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PRESENTACIÓN: CRÓNICA SUCINTA DE CIEN NÚMEROS
Carlos Eymar
Director de la REDEM

El que una revista de tipo científico, como la Revista Española de
Derecho Militar (REDEM), alcance la mítica cifra de cien números, es,
sin duda, un hecho reseñable. Son muchas las revistas de tipo académico,
científico o cultural que, a los pocos años de haber iniciado su andadura,
acaban por sucumbir. También son muchas las que, después de padecer
múltiples vicisitudes, se ven obligadas a refundarse, cambiar de cabecera
o, tras un silencio de años, iniciar segundas o terceras épocas. Las dificultades para mantener la regularidad y continuidad de una publicación son
de todos conocidas. Unas son de tipo económico y otras relacionadas con
la motivación para sostener un esfuerzo investigador a lo largo de varias
generaciones. Evidentemente la Revista Española de Derecho Militar, en
el transcurso de sus casi sesenta años de historia, no ha sido ajena a ese
tipo de dificultades. En más de una ocasión, como así se ha puesto de manifiesto en algunos de los editoriales que han ido puntuando su aparición,
se ha aludido a los problemas de tipo económico e, incluso, en algún caso,
a la falta de originales. Unos y otros fueron, en su momento, solventados,
en parte por el apoyo institucional, en parte por el entusiasmo y desinterés
de sus gestores y, sobre todo, por la permanencia del espíritu investigador
que está detrás de los trabajos que han venido siendo publicados. Desde
la altura de este número cien, se puede exhibir el sencillo logro de haber
permanecido, si bien es cierto que, como vamos a ver, la regularidad y
puntualidad de la publicación han distado mucho de ser perfectas.
Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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Los aniversarios y los números redondos invitan siempre a un acto
conmemorativo, es decir, a rememorar conjuntamente el camino seguido y,
de forma particular, los momentos fundacionales. Ya, con ocasión del número 75, el entonces director de la Revista, general consejero Togado Rodríguez Villasante, sacó a la luz el contenido de unas cartas que le habían
sido legadas por el también antiguo director general Jiménez, referentes
a aquellos momentos iniciales de la Rrevista. En ellas se daba cuenta de
algunas breves declaraciones de intenciones y gestiones realizadas por sus
fundadores, Eduardo de No y José María Rodríguez Devesa, así como de
sus contactos con el fiscal militar italiano Vittorio Veutro. Salvo algunos
hallazgos afortunados como el de esa correspondencia, la historia de la Revista Española de Derecho Militar apenas tiene base documental en la que
apoyarse. En la Escuela Militar de Estudios Jurídicos que, al menos desde
los años setenta, fue la sede de la Revista, no se dispone de ningún archivo,
fichero o libro de actas que permita enriquecer la historia con nuevos datos.
Tampoco, en lo que respecta a testimonios, y por razones puramente biológicas, no parece ya posible remontarse a aquella época de finales de los
años cincuenta en que la Revista se gestó1. No obstante, las líneas generales de su historia pueden ser trazadas a partir de los propios números de la
misma y fundamentalmente de sus editoriales. Igualmente, en los archivos
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, existe alguna documentación, aunque escasa, relativa al Instituto Francisco de Vitoria en el cual estuvo integrada inicialmente
la Revista. Así pues, partiendo de esos elementos, puede establecerse el
esquema de una sucinta historia conforme a las siguientes etapas:
ANTECEDENTES
De las palabras del entonces subsecretario del Ministerio del Ejército,
don José María López Valencia, que introducen el número primero de la
Revista Española de Derecho Militar, a principios de 1957, pueden deducirse los fundamentos intelectuales e incluso los antecedentes históricos de
la nueva publicación. De su breve discurso hay que destacar, a mi juicio,
tres elementos clave. En primer lugar, la vinculación de la Revista a una
Sección de Derecho Militar integrada en el Instituto Francisco de Vitoria
1 Pese a mis intentos, me fue imposible entablar contacto con don Manuel Jiménez de
Parga, secretario de los primeros números de la REDEM y fallecido el 7 de mayo de 2014,
al tiempo de corregirse las pruebas del presente número.
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del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En segundo lugar, la
búsqueda de las raíces del Derecho Militar y de la guerra en «los gloriosos
internacionalistas españoles» del Siglo de Oro. Por último, considerar la
Revista Española de Derecho Militar como el complemento imprescindible de las publicaciones de Derecho Marítimo y Aeronáutico, desarrolladas
en el ámbito de ese mismo Instituto Francisco de Vitoria, para integrar el
conjunto científico del Derecho de la guerra. Veamos con detalle las implicaciones de cada uno de esos tres aspectos.
La integración de la Sección de Derecho Militar en el Instituto Francisco
de Vitoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conlleva el
reconocimiento del estatuto científico del Derecho en general y del Derecho
Militar en particular. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, heredero de la antigua Junta de ampliación de estudios, fue creado por Ley
de 21 de noviembre de 1939 con la idea de coordinar y aunar los esfuerzos
investigadores con un sentido nacional y patriótico. Evidentemente no se
limitaba solo a la promoción de la investigación en el terreno científico y
técnico de las llamadas ciencias exactas o experimentales, sino también en el
ámbito humanístico. Su órgano de expresión es la revista Arbor, que ya en su
mismo nombre indica la aceptación del símil cristiano y medieval del árbol
de la ciencia, y que refleja esa concepción integradora y de unidad orgánica
de todas las ramas del saber. De acuerdo con esto, el Consejo se estructura en
diferentes Patronatos compuestos por Institutos los cuales, a su vez, se subdividen en Secciones. Cada Patronato está presidido por el nombre de una
personalidad española, señera en el correspondiente ámbito de conocimiento. Así, entre otros, estaban el Patronato Ramón y Cajal de Medicina, el Patronato Alfonso el Sabio de Matemáticas, el Juan de la Cierva de Investigación técnica o el Marcelino Menéndez Pelayo de Filología, Historia y Arte.
El que a nosotros nos interesa es el Patronato Raimundo Lulio de Ciencias
Teológicas, Filosóficas, Jurídicas y Económicas, integrado por los siguientes
Institutos: el Francisco Suárez de Teología, el San Raimundo de Peñafort de
Derecho canónico, el Luis Vives de Filosofía, el San José de Calasanz de
Pedagogía, el Balmes de Sociología, el Sancho Moncada de Economía y,
finalmente, el Instituto Francisco Vitoria de Derecho Internacional y el Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, destinado al estudio de la Filosofía del
Derecho, Historia del Derecho, Derecho Civil, Mercantil, Procesal, Penal y
Ciencias Penales2. Como puede verse, dentro de esta concepción global de la
2 La anterior estructura, aunque luego sufriera cambios (como la inclusión del Instituto
Francisco de Vitoria dentro del Patronato Menéndez Pelayo, a mitad de la década de los
sesenta) puede consultarse en las Memorias del CSIC en el sitio http//www.csic.es/web/
guest/memorias.
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ciencia, implícita en la estructura de los diferentes Patronatos e Institutos, el
Derecho Militar es ubicado como una pequeña rama del Derecho Internacional, bajo la advocación del maestro Francisco de Vitoria.
En cuanto a la búsqueda de las raíces en los maestros internacionalistas
del Siglo de Oro español y, en especial, en Francisco de Vitoria, pueden darse
varias explicaciones. En los años de postguerra española y europea, hay una
gran preocupación por el tema de la guerra justa y, en general, por el Derecho
de la guerra. En este contexto confluyen el cuarto centenario de la muerte de
Francisco de Vitoria, en 1946, y el interés por su célebre obra Relecciones
sobre los indios y el Derecho de la Guerra que es editada en ese año incluso
en la colección popular de Austral3. Pero es que, dos años después, en 1948,
concurren las celebraciones de varios centenarios: el cuarto centenario del
nacimiento de Francisco Suárez, el tercer centenario de la Paz de Westfalia y,
el más discreto, cuarto centenario del nacimiento de Baltasar de Ayala al que
Fraga dedica algún estudio4 y la traducción de su obra Del derecho y los oficios de la guerra5. Un año antes, en 1947, el propio Fraga había publicado su
tesis doctoral: Luis de Molina y el Derecho de la guerra6. Por otra parte, en
Salamanca, desde 1940, andaba funcionando la Asociación Francisco de Vitoria, que publica un Anuario y que acabará integrándose en el Instituto de su
mismo nombre. En dicho Anuario encontramos numerosos estudios dedicados a los internacionalistas españoles en general y a Vitoria en particular, así
como algunas monografías como la del padre Venancio Carro dedicada a La
Teología y los teólogos y juristas españoles ante la conquista de América7.
Así pues, al final de los años cuarenta y principios de los cincuenta, el
panorama del Derecho Internacional está dominado por la proliferación
de estudios consagrados al Derecho de la guerra en los internacionalistas
clásicos españoles, así como a la edición de obras de estos autores. Es
interesante señalar a este respecto el artículo de Gómez Rivas consagrado
a una revisión bibliográfica de aquellos estudios8. Asimismo es ilustrati3 Vid. Francisco de Vitoria, Relecciones sobre los Indios y el Derecho de la Guerra,
Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1946.
4 Fraga, M., «Baltasar de Ayala», en Revista Española de Derecho Internacional, n.º
1, Madrid, 1948.
5 Baltasar de Ayala, Del Derecho y de los oficios de la guerra, Madrid, 1948.
6 Fraga, M., Luis de Molina y el derecho de la guerra, Madrid, Instituto Francisco de
Vitoria, 1947.
7 Carro, V., «Vitoria y los derechos del hombre», en Anuario de la Asociación Francisco de Vitoria III, Salamanca, 1947 o La teología y los teólogos juristas españoles ante la
conquista de América, Madrid, 1944.
8 Gómez Rivas, L., «Los Tratados de Iure Belli y el Origen del Derecho Internacional.
Una aproximación historiográfica a los estudios sobre el Derecho de la guerra durante el
primer franquismo», en Hispania Sacra LXII, enero-junio 2010, pp. 311 y ss.
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vo consultar la colección Corpus Hispanorum de Pace, editada en varios
tomos por el CSIC y dirigida por el profesor Luciano Pereña del Instituto
Francisco de Vitoria9. Una de las consecuencias teóricas que tiene la búsqueda del enraizamiento del Derecho Internacional en los teólogos juristas
del Siglo de Oro es la de afirmar la fundamentación teológica del Derecho.
Es una idea que, en los años que estamos considerando, se manifiesta de
forma clara y continua y tiene su origen en la propia condición de religiosos de los grandes juristas como Vitoria, Suárez o Molina. La memoria de
estos clásicos, además de ser cultivada por algunos destacados profesores
universitarios de Derecho Internacional, lo es por muchos otros religiosos como el padre Venancio Carro, ya citado, el dominico Beltrán de Heredia10 o el jesuita Urdanoz11. El mismo subsecretario del Ejército, en el
discurso inaugural de la REDEM, al que ya nos hemos referido, alude al
«substratum teológico del Derecho Militar». En la Memoria del Patronato
Raimundo Lulio correspondiente a los años 1952 a 1954, tras afirmarse
que dicho Patronato «abarca la parcela más universal de las Ciencias del
Espíritu», se declara el carácter primordial de los Institutos Francisco Suárez de Teología y Luis Vives de Filosofía, pues el resto de las ciencias han
de fundamentarse en la Teología y en la Filosofía. Los demás Institutos
del Patronato han de funcionar en relación de subordinación y disciplina
ideológica con respecto a aquellos dos Institutos de Teología y Filosofía.
«Porque –se dice en la citada Memoria– el Derecho y la Economía han de
servir cristianamente a la Ética con pleno sentido humano como querían
aquellas dos grandes inteligencias cuyos nombres presiden los respectivos
Institutos: Francisco de Vitoria y Sancho de Moncada»12. Esta conciencia
de subordinación de todas las ciencias a la Teología se puede visibilizar
en el hecho significativo de que las Juntas plenarias anuales del CSIC, en
las cuales se exponen las Memorias de los distintos Patronatos, se inician
con una misa en la iglesia del Espíritu Santo, en la calle Serrano, oficiada
muchas veces por don José López Ortiz, obispo de Tuy, a la sazón vicepresidente del CSIC, y presidida por el ministro de turno, Ibáñez Martín o
Ruiz Giménez13.
En ese contexto hay que situar el nacimiento de la Revista Española
de Derecho Internacional (REDI), inspirada por los grandes principios que
Vid. Corpus Hispanorum de Pace, Madrid, Universidad Francisco de Vitoria, 2002.
Beltrán de Heredia, V., Francisco de Vitoria, Madrid, 1939.
11 Urdanoz, T., «Vitoria y el concepto de Derecho natural», en Ciencia Tomista 224
(1947).
12 Memoria 1952-1954, en el sitio citado, supra, n. 2.
13 Vid en las diversas Memorias.
9
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acabamos de señalar. El 16 de octubre de 1947, en la sede del Instituto
Francisco de Vitoria, tiene lugar una primera reunión de un grupo, vinculado al mismo, en el cual se encuentran: Fernando María Castiella (vicedirector), César García Fernández Castañón, Federico de Castro y Bravo, Juan
Manuel Castro Rial, Manuel Fraga Iribarne, Luis García Arias, Mariano
Aguilar Navarro, Jesús Milleruelo Clemente y Rafael Fernández Quintanilla14. El señor Castiella, en ausencia del director del Instituto, don Antonio
de Luna, catedrático de Derecho Internacional de la Complutense, informó
a los asistentes de la intención de sacar a la luz una Revista Española de
Derecho Internacional como órgano científico del Instituto Francisco de
Vitoria. Esta idea provocó el entusiasmo de los asistentes que se declararon
dispuestos a colaborar y establecieron las secciones de la futura revista:
ensayos, notas, recensiones y noticias de libros15. En los meses siguientes,
a un ritmo de un consejo de redacción por semana, se fijó el formato de
la revista, su periodicidad cuatrimestral, la tirada de 1.500 ejemplares, el
presupuesto, la estructura y el contenido de los primeros números. Concretamente se acordó que en los números del año 1948, se dedicara la atención
a los centenarios de Francisco Suárez, Congreso de Westfalia y Baltasar de
Ayala. De acuerdo con aquellas decisiones, el primer número de la REDI se
estructuraba en las siguientes secciones: Estudios, Notas, Crónicas, Recensiones, Noticias de libros y Revista de revistas16. Fiel a los propósitos de
celebración de los tres centenarios, el primer número se abría con un estudio de Luis Legaz Lacambra que llevaba por título «La fundamentación del
Derecho de Gentes en Suárez» y se incluía otro de Aguilar Navarro sobre
«Francisco Suárez y el Derecho Internacional Privado moderno». Asimismo, encontramos otro estudio de Camilo Barcia Trelles, «Westfalia tres
siglos después», y una nota de Fraga sobre «Baltasar de Ayala», a la que ya
nos hemos referido17. A ningún observador se le escapa que la vinculación
programática de la REDI a la escuela española de Derecho Internacional es
la que mejor ilumina el calificativo de «española», elegido para su rótulo.
Destinada a un ámbito internacional, la españolidad de la revista, además
de indicar la procedencia geográfica, se exhibe como un timbre de orgullo.
Pues, progresivamente, a partir de los estudios de James Brown Scott, de
14 En el Acta de 16 de octubre de 1947 obrante en el Archivo del CCHS del CSIC,
ATN-ICS/45.
15 Ibid.
16 Sucesivas Actas de 23-10, 30-10, 6-11, 13-11, 21-11, 27-11, 4-12 y 11-12, en ATNICS/45.
17 Vid Revista Española de Derecho Internacional, n.º 1, Madrid, Instituto Francisco
de Vitoria, 1948.
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la Universidad de Columbia, a principios de siglo xx, se fue poniendo de
relieve la importancia del pensamiento de Francisco de Vitoria y de sus
discípulos en la génesis del moderno Derecho Internacional18.
Una de las consecuencias del interés por los juristas españoles del
Siglo de Oro es la paralela atención que, entre los primeros autores de
la REDI, suscitan los temas relativos al Derecho de la guerra. Así, en el
primer número, encontramos un artículo, de Antonio Truyol, que llevaba
por título «Crímenes de guerra y Derecho internacional». También Aguilar
Navarro mostró interés por temas relacionados con el Derecho de la guerra
y presentó un proyecto de investigación en el Instituto Francisco de Vitoria
relativo al desarme. Especial interés merece la figura de don Luis García
Arias, catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Zaragoza
y luego de la Complutense, siempre vinculado al Instituto Francisco de
Vitoria y Secretario General del Instituto Hispano Luso-Americano. Fue
en Zaragoza donde creó y dirigió el Seminario de Estudios Internacionales
«Jordán de Asso», integrado en el Instituto Francisco de Vitoria. En él despliega una intensa actividad internacional como conferenciante en múltiples foros, a veces en colaboración con su compañero Pastor Ridruejo cuyo
libro sobre La protección a la población civil en tiempo de guerra, prologa.
Así, participa en la Association des Anciens Auditeurs de la Academia de
Derecho internacional de la Haya, o en la Escuela de Comisarios de Montpellier con una conferencia sobre «Les formes nouvelles de guerre». En
particular hay que destacar su labor como profesor al frente de la cátedra
General Palafox de Cultura Militar en la Academia Militar de Zaragoza.
Los títulos de algunas de sus conferencias indican, a las claras, su interés
por los temas del Derecho de la guerra: «Sobre la legalidad de la guerra
moderna» (1956), «Considérations actuelles sur le ius ad bellum des États»
(1957), «La guerra psicológica» (1958), «La guerra en la Edad Moderna
(de Breda a Valmy)» (1959), «La política de coexistencia pacífica en la
Unión Soviética» (1960), «La política internacional en torno a la guerra de
España» (1961), «Los problemas del desarme» (1962)…19.
En tercer lugar, en este apartado de antecedentes, nos queda por hablar
del nacimiento de las secciones de Derecho Aeronáutico y Derecho Marítimo dentro del Instituto Francisco de Vitoria. Ambas secciones están,
respectiva e indisolublemente, ligadas a dos prestigiosas personalidades
como son don Luis Tapia Salinas y don José Luis Azcárraga y Bustamente.
Vid. Gómez Rivas, op. cit., p. 317.
Vid. Herrero Rubio, A., «In Memoriam. El profesor García Arias», en REDI 1972,
pp. 431 y ss.
18
19
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Luis Tapia Salinas, comandante del Cuerpo Jurídico del Aire, aparece estrechamente ligado al nacimiento de la REDI como el gran especialista en
Derecho Aeronáutico. Ya en el primer número publica un artículo titulado
«El carácter internacional de las normas aéreas y organización internacional de la aviación civil». Y dos años después, concretamente en el volumen
3 de la REDI (1950), publica otro artículo fundacional que lleva por título
«Creación y actividades de la Sección de Derecho Aéreo en el Instituto
Francisco Vitoria de Derecho Internacional». Tras subrayar la importancia
y el desarrollo del tráfico aéreo en el panorama mundial de la postguerra,
destaca Tapia la simultánea evolución del Derecho Aeronáutico cuyo desarrollo fue favorecido por diversas circunstancias. Entre ellas señala la
creación y funcionamiento de muchos organismos y centros nacionales e
internacionales de Derecho Aeronáutico, a fin de dar respuesta a los problemas planteados por la creciente complejidad y novedad de las normas
de orden jurídico interno e internacional. Con tal propósito, desde el ámbito español, se propone la creación de una Sección de Derecho Aeronáutico,
encuadrada en el Instituto Francisco de Vitoria a cuyo patrocinio se acude
con la esperanza de que, algún día, pueda surgir el «Vitoria del aire». En
cuanto a la metodología y los fines de la Sección se propone la formación
de un gran fichero bibliográfico y de una biblioteca especializada en Derecho Aeronáutico. Como actividad fundamental se proyecta la organización de seminarios y conferencias, así como la publicación de estudios
y artículos sobre Derecho Aeronáutico. No se pretende crear un órgano
propio de expresión, sino que se acoge la REDI como el cauce normal de
publicación de los correspondientes estudios, sin perjuicio de una labor
propia de edición de monografías, numeradas y continuas, pero no sujetas
a periodicidad fija. Entre estas publicaciones, clasificadas en tres series,
roja, azul y verde, según su extensión, se pueden destacar, además de las
del propio Tapia sobre «España, la OACI y la política aérea internacional»,
las de Ernesto Machín Sánchez sobre «Asistencia y salvamento en el Derecho aeronáutico contemporáneo» o la de José María García Escudero sobre
«Soberanía y espacio aéreo»20.
En 1953, tres años después de la constitución de la Sección de Derecho
Aeronáutico, tiene lugar, también dentro del Instituto Francisco Vitoria,
la creación de una Sección de Derecho Marítimo. José Luis Azcárraga, su
director y fundador, da cuenta del hecho con estas palabras: «En el fron20 Sobre la figura de Luis Tapia Salinas, vid Aparicio Gallego, J., “«Luis Tapia Salinas
y Enrique Mapelli López», en XVII Jornadas de la Fundación AENA. Figuras de la Aeronáutica Española, Madrid, 2013.
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doso árbol del Instituto Francisco de Vitoria de Derecho internacional germinó propicio –con el entusiasmo de su director y el apoyo inmediato del
Ministerio de Marina– un nuevo brote que recibió el nombre de Sección
de Derecho Marítimo». A diferencia de la Sección de Derecho Aeronáutico que, como hemos visto, canalizó su labor investigadora a través de la
REDI, la de Derecho marítimo funda una nueva publicación: el Anuario
de la Sección de Derecho Marítimo del Instituto Francisco de Vitoria. Al
propio tiempo, se define de un modo más claro la doble dependencia de
la citada Sección. Dependencia del Instituto Francisco de Vitoria, en lo
que respecta a las orientaciones científicas, y dependencia del Ministerio
de Marina, además de en el apoyo económico, en todo lo concerniente a
las cuestiones de técnica y política naval. En cuanto al contenido de la
actividad de la citada Sección, esta se centraba, fundamentalmente, en la
publicación de estudios, notas y recensiones en el anuario creado al efecto.
El primer número se abría con un estudio del profesor García Arias relativa
a la «Historia del principio de la libertad de los mares», junto con otros de
Azcárraga sobre «La Plataforma submarina y el Derecho Internacional» y
de José Manuel Gutiérrez de la Cámara sobre «Legislación española de hallazgos marítimos y recuperación de buques»21. Además del mantenimiento del Anuario, la Sección señalaba, como otra de sus labores esenciales,
la de organizar ciclos de conferencias, así como la publicación de tratados
y monografías relativos a cuestiones de Derecho Marítimo. En cuanto a
su metodología, se hablaba también, tal y como había hecho la Sección
de Derecho Aeronáutico, de la construcción de un fichero de legislación y
jurisprudencia marítimas, así como la de una biblioteca especializada. Por
otra parte, se anunciaba la intención de mantener relaciones con organismos similares de España y del extranjero, como ya se había hecho con la
International Law Association, con la International Bar Association o con
la Asociación Española de Derecho Marítimo.
LA ETAPA FUNDACIONAL DE LA REVISTA ESPAÑOLA DE
DERECHO MILITAR
La descripción de los anteriores antecedentes nos sirve para que podamos hacernos una idea de cuál era el caldo de cultivo en el que surge la
Revista Española de Derecho Militar. El ambiente intelectual existente en
21 Vid. Anuario de la Sección de Derecho Marítimo del Instituto Francisco de Vitoria,
Vol 1-1952, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Ministerio de Marina, 1953.
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el Instituto Francisco de Vitoria, con la presencia de grandes personalidades procedentes del ámbito del Derecho Internacional, había de marcar, sin
duda, su impronta sobre la futura publicación. Esta no nacía en el vacío,
fruto de la exclusiva voluntad de sus fundadores, sino condicionada por
unos presupuestos teóricos que ella tendría que desarrollar como una conclusión lógica. Entre estos precedentes se encontraban, fundamentalmente,
las Secciones de Derecho Aeronáutico y de Derecho Marítimo de cuyo
modelo no podía separarse mucho una nueva Sección de Derecho Militar.
Pues la existencia en el Instituto Francisco de Vitoria de una Sección de
Derecho Aeronáutico creada en 1950 y otra de Derecho marítimo creada
en 1953, mostraba a las claras la anomalía que representaba la ausencia
de la correspondiente Sección de Derecho Militar. Sin embargo, aunque
la exigencia fuera evidente, era preciso llevar la idea a la práctica, dar a la
tarea un impulso personal que vino de la mano de Eduardo de No Louis y
José María Rodríguez Devesa, verdaderos fundadores de la Revista.
El número 40, número especial, consagrado a celebrar las bodas de
plata de la aparición de la Revista, en 1982, se planteó como un homenaje a sus dos fundadores mediante la publicación de varios trabajos de
sus respectivas especialidades, es decir, Derecho Internacional y Derecho
Penal. Pero sucedió que, mientras se preparaba ese número, falleció repentinamente Eduardo de No, y ello hizo que, en aquel número, se publicaran
simultáneamente una semblanza hecha en vida, firmada por Pedro Martín
de Hijar, presidente de Sala del Supremo, y una necrológica a cargo del
General Jiménez. En ellas puede observarse que el general consejero togado De No, que concluyó su carrera como magistrado de la Sala Quinta (de
lo contencioso) del Tribunal Supremo, fue un jurista polivalente, aunque,
sobre todo, muy abierto al ámbito de las relaciones internacionales y del
Derecho internacional, lo cual, en las décadas de los cincuenta y los sesenta del pasado siglo, no dejaba de ser una rareza. Nació en 1908 y muy
joven, a los dieciocho años, ingresa en el Cuerpo Jurídico del Ejército,
según consta en el Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 18 de julio de 1926. Allí lo encontramos haciendo el número 21 de una numerosa
promoción de la que también forma parte Eugenio Vegas Latapié quien
refiere su encuentro con su compañero de promoción, en agosto de 1938,
en Ceuta, siendo fiscal jefe Eduardo Morejón y auditor Gonzalo Zarranz22.
Además de en el Ejército de Marruecos, presta sus servicios en la Asesoría
Jurídica del Ministerio del Ejército y en la Comisión Hispano Norteame22 Vegas Latapié, E., La frustración en la victoria. Memorias políticas 1938-1942, Madrid, Actas, 1995, p. 90.
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ricana, antes de ser nombrado director de la Escuela Militar de Estudios
Jurídicos del Ejército entre el 31 de mayo de 1963 y 14 de noviembre de
1967. Junto al desempeño de estos destinos, ejerce una intensa actividad
como conferenciante en múltiples foros y como colaborador de la Cruz
Roja Internacional.
Por su parte José María Rodríguez Devesa, discípulo de Rodríguez Muñoz y penalista de categoría reconocida, es también considerado por muchos
como nuestro más destacado especialista en Derecho Penal militar23. Nacido
en 1916, Alférez provisional en el 36, ingresa en el Cuerpo Jurídico Militar
del Ejército en 1941, simultaneando desde entonces sus destinos con una
intensa labor docente e investigadora que le lleva hasta Alemania, como becario del Instituto Francisco de Vitoria. En 1961 lo encontramos en Valladolid como coronel auditor de la Auditoría de guerra y catedrático de Derecho
Penal en la universidad de esa ciudad castellana. En 1965 pasa a la situación
de supernumerario, consagrándose por entero a las labores docentes que le
llevan, a partir de 1968, a ocupar la cátedra de la Complutense, aunque sin
dejar su puesto en el Consejo asesor de la REDEM. En 1988, con motivo de
su fallecimiento, José Luis Fernández Florez, en el número 51 de la Revista,
realiza una necrológica en la que figura como anexo la impresionante lista
de libros, artículos, ponencias y traducciones realizadas por Rodríguez Devesa. Sin duda, uno de los principios orientadores de su metodología es la
atención prestada al Derecho comparado, como lo demuestra su artículo «El
Derecho comparado como método de política criminal», publicado en el n.º
35 de la Revista y que es la autotraducción de una ponencia presentada en la
Universidad de Friburgo.
Todo parece indicar que a mediados de los años cincuenta, Eduardo de
No y José María Rodríguez Devesa, que coinciden en la Asesoría Jurídica
del Ejército, toman contacto con el Instituto Francisco de Vitoria y con los
directores de las Secciones de Derecho Aeronáutico y Derecho Marítimo,
Luis Tapia y José Luis Azcárraga, y deciden seguir sus pasos para fundar
una Sección de Derecho Militar. En la correspondencia aludida por el general Rodríguez Villasante, figura una carta, anterior a 1955, dirigida por
Rodríguez Devesa al entonces comandante auditor Jiménez en la que se
refiere al nombre de la revista: Revista de Derecho Militar y menciona cuál
debería ser el contenido de los números, con especial acento en el Derecho
comparado24. En la memoria del Instituto Francisco de Vitoria correspon23

p. 21.

Jiménez Jiménez, F., Introducción al Derecho Penal militar, Madrid, Civitas, 1983,

24 Cit. por Rodríguez Villasante en el Editorial del n.º 75 de la Revista Española de
Derecho Militar.
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diente a los años 1955-1956, se hace alusión a la actividad realizada por
la Sección de Derecho Militar en el primer año de su funcionamiento, es
decir, 1955. Esta –se dice– consistió, fundamentalmente, en «la organización y toma de contacto con especialistas extranjeros de Derecho Militar,
habiendo obtenido corresponsales permanentes en Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Nicaragua, Perú y
Venezuela, encontrándose en curso otras gestiones en el mismo sentido y
habiendo obtenido nuevas corresponsalías en otros países. Se ha iniciado
igualmente un fichero bibliográfico sobre Derecho Militar»25.
En la misma Memoria, al hablar de las actividades de los miembros de
la recién creada Sección de Derecho Militar, en el año 1955, se nos dice
que De No Louis asistió al Congreso anual de la Asociación de Auditores y
Antiguos Auditores de la Academia de Derecho Internacional de la Haya26.
Este mismo hecho es demostrativo de las relaciones mantenidas por De
No con Luis García Arias cuya participación en la citada Asociación era
muy activa27. De José María Rodríguez Devesa, al que se designa como
colaborador de la Sección de Derecho Militar, se nos dice que aquel año
«marchó pensionado por el Ministro de Educación a Múnich y Friburgo
[Alemania] donde realizó estudios sobre el estado de la legislación penal
militar alemana y funcionamiento y organización del Instituto de Derecho
Penal Extranjero y Derecho Internacional Penal de Friburgo».
De todo lo anterior se deduce que en el año 1955 tiene lugar la creación de la Sección de Derecho Militar en el Instituto Francisco de Vitoria
y que el entonces coronel auditor, Eduardo De No, fue nombrado director
de dicha Sección regida, con toda probabilidad, por unos estatutos muy
similares a los de la Sección de Derecho Marítimo. Así, siguiendo a estos,
se establecería que para el cumplimiento del fin primordial de la investigación científica sobre el Derecho Militar, la Sección dispondría de un local
habilitado al efecto dentro del Instituto Francisco de Vitoria, con una biblioteca especializada en cuestiones jurídico militares. El patrimonio de la
Sección estaría constituido por los ingresos procedentes de la subvención
del Ministerio del Ejército y de los obtenidos por la venta de las publicaciones editadas. En cualquier caso resulta claro, tanto por testimonios
como por documentos acreditativos, que el Instituto Francisco de Vitoria,
en su sede de la calle Duque de Medinaceli n.º 4 de Madrid, cedió un local
para la Sección de Derecho Militar, aunque sin incluir ningún gasto en sus
25 En la Memoria del Instituto Francisco de Vitoria del año 1955-56 en el Archivo del
CCHS del CSIC, ATN/PRL/59.
26 En la misma Memoria en el sitio citado supra, n. 2.
27 Vid Herrero Rubio, op. cit., n. 19, p. 415.
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correspondientes partidas presupuestarias28. Los miembros de la Sección
podrían ser de tres clases: honorarios, titulares y colaboradores. Honorarios serían aquellas personas que, por su alta categoría científica, profesional, etc., fueran merecedoras de esta distinción a propuesta de la Junta
Directiva. Miembros titulares serían los encargados de dirigir y administrar
la actividad propia de la Sección, fundamentalmente el director, el secretario y el tesorero. Los cargos de los miembros titulares serían absolutamente
honoríficos, gratuitos y renovables cada cuatro años, nombrados por el Ministro del Ejército. Por último los colaboradores serían los encargados de la
realización de trabajos científicos de difusión o de investigación. Durante
los meses de octubre y noviembre de cada año, el jefe de la Sección, estaba encargado de hacer la programación de conferencias del semestre del
año entrante, a razón de dos mensuales, incluidas las sesiones solemnes de
apertura y clausura. Asimismo, en la primera quincena del mes de diciembre, habría de realizar una Memoria de actividades del año transcurrido
con el correspondiente anexo económico29.
De acuerdo con ese más que probable esquema, u otro muy similar,
durante el año 1955, la Sección de Derecho Militar, ubicada en su pequeña sede del Instituto Francisco de Vitoria, fue organizando su archivo de
bibliografía jurídico-militar, montando una biblioteca y estableciendo los
contactos y corresponsalías internacionales a los que ya nos hemos referido. Hacia el mes de octubre de aquel año, coincidiendo con la programación de actividades de la Sección, tuvo lugar una primera reunión en la que
se hace explícito el proyecto, ya maduro, de fundar una Revista de Derecho
Militar30. Tal y como sucedió con la REDI en el año 1947, es probable que
se celebraran reuniones semanales entre los meses de octubre y noviembre
para definir el formato, la periodicidad, la tirada, el precio, el contenido y
el título de la nueva revista. No hay constancia de quiénes participaron en
aquellas reuniones, aparte de la asistencia segura de Eduardo de No. José
María Rodríguez Devesa se hallaba posiblemente en Friburgo y, sin perjuicio de su poderosa influencia intelectual, al encontrarse fuera de España,
solo podía tener la consideración de miembro colaborador, no de titular. Es
28 Así, por ejemplo, en los presupuestos completos del Instituto Francisco Vitoria correspondientes al año 1966, no existe ninguna referencia a la REDEM o a las Secciones
Militares, en ATN/PRL/09.
29 Tomado del Reglamento Provisional de la Sección de Derecho Marítimo del Instituto Francisco Vitoria de Derecho Internacional, en el Anuario de dicha Sección, Vol. 1,
Madrid, 1953, pp. 6 y ss.
30 Rodríguez Villasante, en op. cit., deduce de la correspondencia que cita, que se
desarrolló una reunión en octubre de 1955 que se puede considerar como el primer Consejo
de redacción.
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probable la asistencia de algunos jefes auditores como Jiménez Jiménez,
Jiménez de Parga o algún miembro del Consejo de redacción de la REDI,
como observador. De hecho, la influencia de la REDI sobre la naciente
Revista Española de Derecho Militar, resulta evidente en dos cuestiones
esenciales: el nombre y la estructura. En particular el calificativo de «española» hay que verlo como un adjetivo impuesto por la simetría con la
REDI, como un añadido al nombre proyectado inicialmente por Rodríguez
Devesa y como una impronta de la tradición de los teólogos juristas españoles. Así lo hemos visto proclamado en el discurso programático del
subsecretario del Ejército que encabeza el número primero de la REDEM.
Lo mismo sucede con la estructura en Estudios, Notas, Crónicas, Recensiones, Noticias de libros y Revista de revistas que reproduce básicamente
la adoptada por la REDI.
Es interesante señalar que, en el mismo año en que surge la revista, en
1956, tiene también lugar el nacimiento de la Societé de Droit Militaire
et de Droit de la Guerre, en Estrasburgo, y que luego dará lugar a la que,
con el mismo nombre, se refunda en Bruselas en el año 1988. En su labor
de establecimiento de contactos con las asociaciones y personalidades europeas vinculadas al Derecho Militar, Eduardo de No se encuentra con la
Societé a la que se incorpora desde su fundación. El general Jiménez que
colaboró activamente en esta toma de contactos y participó junto a De
No en muchos de los primeros Congresos internacionales de la Societé,
destaca de forma especial la labor desempeñada en ellos por el fundador
de la revista. De No encabezó el Grupo Español, participó brillantemente en estos Congresos y destacó especialmente en la organización del IV
celebrado en Madrid. Alcanzó el cargo de vicepresidente de la Societé y
permaneció como tal durante nueve años, siendo reelegido hasta en tres
ocasiones. Recuerda Jiménez que la noticia del fallecimiento de De No,
en 1982, mientras se celebraba en Lausana el IX Congreso de la Sociedad
Internacional, provocó un hondo pesar entre los muchos participantes que
lo conocían y que evocaron sus sobresalientes cualidades31. Es sin duda
esta continua relación con la Societé, unida a los múltiples contactos establecidos por Rodríguez Devesa en el ámbito germano y su defensa del
método comparatista, los que pueden explicar la excepcional presencia y
nivel del Derecho Militar comparado y de la bibliografía internacional en
los primeros números de la REDEM.

31 Jiménez Jiménez, F., «In Memoniam. Dr. Eduardo De No Louis», en REDEM, n.º 40,
pp. 11-12.
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Es preciso señalar, aunque sea de pasada, el trasfondo teórico del concepto de Derecho Militar que está implícito en el proyecto de la revista. En
su obra clásica, Principios de Derecho Militar Español, del año 1946, Fernando de Querol y Durán daba la siguiente definición: «Derecho Militar es
el conjunto de disposiciones legales que regulan la organización, funciones
y mantenimiento de las instituciones armadas para el cumplimiento de sus
fines en orden a la defensa y servicio de la Patria»32. De acuerdo con esta
definición, Querol establecía que los distintos preceptos de Derecho Militar correspondían a un triple modo de actuación de la gestión rectora de los
Ejércitos: administración, mando y justicia. En consecuencia, distinguía
tres ramas fundamentales del Derecho militar: 1) Derecho militar técnico,
orgánico y funcional que estudia las leyes constitutivas de los institutos
armados y las leyes relativas a la preparación para la guerra; 2) Derecho
administrativo militar ya sea orgánico o relativo a la gestión del personal y
material; 3) Derecho penal militar que además de las leyes penales, propiamente dichas, incluía las de organización de los tribunales militares y las
procesales33. Además de esa división tripartita, Querol reconocía, aunque
no bajo la categoría de rama del Derecho Militar, la existencia de otras
«normas de orden militar en otras ramas del Derecho», singularmente en el
Derecho civil, social e internacional34.
La concepción del Derecho Militar de Querol no es la misma que la
que hallamos en el proyecto inicial de la REDEM la cual, como hemos
visto, al integrarse en el Instituto Francisco Vitoria, da especial relevancia
al Derecho Internacional, en su aspecto de Derecho de la guerra. Caso
de que la REDEM hubiese considerado al Derecho Militar como disciplina jurídica autónoma, sin apenas referencia al Derecho Internacional, la
correspondiente sección hubiera tenido mejor encaje dentro del Instituto
Nacional de Estudios Jurídicos del propio CSIC. En aquellos años, con la
memoria reciente de la guerra civil y mundial, en una España que se mueve
entre la aspiración a la autarquía y la lucha por superar su aislamiento, se
da una cierta tensión entre dos perspectivas del Derecho Militar: una que
acentúa su componente internacional de Derecho de la guerra y otra que
mira más al Derecho interno e insiste, sobre todo, en su vertiente penal y
administrativa. Incluso esta tensión se observa también en la propia constitución de la Societé de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, la cual,
en su propio título, aunque uniéndolos en un mismo enunciado, establece
32 Querol y Durán, F., Principios de Derecho Militar español, con arreglo al Código
de Justicia Militar de 17 de julio de 1945, Madrid, Editora Naval, 1946, p. 18.
33 Ibid., pp. 25-26,
34 Ibid., p. 26.
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una clara distinción entre ambos Derechos, como queriéndonos decir que
una cosa es el Derecho Militar y otra distinta el Derecho de la guerra. No
obstante, en el Segundo Congreso Internacional de la Societé, celebrado
en Florencia, en mayo de 1961, encontramos una interesante ponencia que
parece contradecir esa concepción35. En ella, se expresa el magistrado militar brasileño, Gomes Carneiro que en ese mismo año había sido invitado
por la Sección de Derecho Militar a dar una conferencia en el Consejo
Supremo de Justicia Militar36. Tras un concienzudo repaso de la doctrina
elaborada al respecto (Lorenz von Stein, Ángel Salcedo Ruiz, Emil Dangelmaier, Heinrich Dietz, Herman Böhme, Vincenzo Mancini, Fernando
Querol…), acaba concluyendo que el Derecho militar tiene como fin el
de sistematizar las modificaciones hechas al Derecho común con vistas a
la organización, la manutención, la eficacia y la protección de las Fuerzas
Armadas, habida cuenta de su especial naturaleza y de su misión política37. Esas modificaciones pueden ser realizadas a todas las ramas del Derecho común: Derecho Público y Constitucional, Derecho Administrativo,
Derecho Internacional, Derecho Privado y Derecho Penal, Sustantivo o
Procesal. Por tanto, según este autor, sería legítimo hablar de un Derecho
Internacional Militar. Al propio tiempo, siguiendo a Rollin de Couquerque,
el magistrado militar brasileño, en esta fecha temprana de principios de la
década de los sesenta, se hace ya eco de la fuerza universalizadora e internacionalizadora que incide sobre el Derecho Penal Militar y que, inspirada
en el Estatuto del Tribunal de Nüremberg, tiende a unificar las distintas
normas penales militares nacionales38.
En ese mismo año de 1961, en el número 11 de la REDEM, encontramos un interesante artículo del comandante auditor Salvador Esteban
Ramos que lleva por título «Hacia un nuevo sentido del Derecho Militar».
En él denuncia la existencia de un desajuste entre el nombre y el contenido
de Derecho Militar el cual, en el momento en que él habla, se suele entender exclusivamente como referido al Derecho Penal Militar. Pero, a juicio
del autor, la reducción del Derecho militar a Derecho penal militar no es
sino una mutilación. Pues el contenido del Derecho militar es mucho más
amplio e impregnado de muchos elementos de Derecho Internacional. Para
fundamentar esta afirmación se recurre a la doctrina española y, en concreto, a San Isidoro de Sevilla en cuyas Etimologías, libro XVIII, se coloca,
35 Gomes Carneiro, M. T., Les elements fondamentaux du Droit Militaire. Concept.
Contenu. Codification. Enseignement, Brésil, 1961.
36 Vid. REDEM, n.º 11, p. 161.
37 Gomes Carneiro, op. cit., p. 21.
38 Ibid., p. 22.
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siguiendo en esto a Ulpiano, al ius militare junto al ius gentium. Por otra
parte, se reivindica una institución, también española en su origen, y que da
vida al Derecho Militar: la figura del auditor. Este cargo de auditor, creado
por Carlos V para las fuerzas de los Países Bajos en 1553, tiene una raíz
inequívocamente internacional. Pues, para esos antiguos auditores y para
quienes los nombraban, el Derecho Militar no comprendía exclusivamente
normas de Derecho Penal Militar, sino también muchas otras normas internacionales, relativas a la guerra y a sus conexiones39. Es sintomático que
esta defensa de un concepto amplio del Derecho Militar estuviese precedida, en aquel número 11 de la REDEM, por un extenso estudio de De No relativo a «El Derecho actual de la guerra terrestre». Este estudio había sido
presentado, a su vez, a las Primeras Jornadas de Derecho Penal Militar y
Derecho de la guerra, celebradas en la Universidad de Valladolid entre el
4 y 6 de mayo de 1961. Estas jornadas, por sus participantes y por cómo
se estructuraron, constituyen una perfecta muestra del modo en que entonces se entendía el Derecho Militar. Los dos vicepresidentes del Comité
ejecutivo eran, respectivamente, don Alejandro Herrero Rubio, catedrático
de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de Valladolid, y don
José María Rodríguez Devesa, catedrático de Derecho Penal de esa misma
facultad. Los vocales eran los tres directores de las Secciones de Derecho
Aeronáutico, Marítimo y Militar del Instituto Francisco de Vitoria, es decir, el teniente coronel auditor del Aire don Luis Tapia Salinas, el teniente
coronel auditor de la Armada don José Luis Azcárraga Bustamante y el
coronel auditor don Eduardo de No Louis. Cada uno de los tres realizó su
exposición en relación con el Derecho actual de la guerra terrestre, marítima y aérea, dentro de la comisión de Derecho Internacional, bajo el título
general de «El Derecho de la guerra y su evolución». Las comunicaciones
a las ponencias fueron numerosas y variadas, lo cual prueba el interés que,
ya en estos años, suscitaba el Derecho de la guerra entre los miembros
de los Cuerpos Jurídicos de los Ejércitos. Entre ellas merece destacar la
realizada por el entonces comandante auditor y profesor ayudante de la
Facultad de Derecho de Madrid, don José Luis Fernández Flores, sobre los
tribunales de justicia en régimen de ocupación. En cuanto a la comisión
de Derecho Penal Militar, siguió su desarrollo independiente bajo el título
general: «Las causas de exención de la responsabilidad criminal en el Derecho Penal Militar»40.
39

p. 97.

Esteban Ramos, S., «Hacia un nuevo sentido del Derecho Militar», en REDEM, n.º 11,

40 Primeras Jornadas de Derecho Penal Militar y Derecho de la Guerra, Facultad de
Derecho, Valladolid, 1961.
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En definitiva, la Revista Española de Derecho Militar en sus veinte
años iniciales de existencia, es decir, hasta el número 33-34 de enero-diciembre de 1977, con el que, al cumplir los setenta años, cesa en la dirección Eduardo de No, puede ser caracterizada por una fuerte presencia del
Derecho Internacional y comparado. Esta presencia, según lo que hemos
visto, obedece a varios factores. Ante todo, a la impronta dada por sus
dos fundadores muy interesados en estos temas. En segundo lugar a su
integración en el Instituto Francisco Vitoria de Derecho Internacional y,
por útimo, a su incorporación y estrecha relación con la Societé de Droit
Militaire et de Droit de la Guerre, o con la Cruz Roja internacional. No se
trata aquí de entrar a desarrollar con detalle estos temas, pero cualquiera
que rastree un poco el contenido de los primeros números de la Revista,
podrá comprobarlo. En ellos podemos constatar la presencia del Derecho
de la guerra o de la referencia a la Cruz Roja y a los Convenios de Ginebra.
También hallamos algunos artículos de autores de la REDI, como Fraga,
García Arias o Pastor Ridruejo, y tenemos continua noticia de la asistencia
y activa participación de los miembros de la REDEM en todos los primeros
Congresos organizados por la Societé: Bruselas (1959), Florencia (1961),
Estrasburgo (1964) hasta llegar al de Madrid en 1967 y posteriores. La
Societé ofrece el marco ideal para instaurar un sistema de relaciones, cooperación e intercambio con los principales expertos mundiales en Derecho
Militar para abordar, así, los correspondientes estudios de Derecho Penal
Militar comparado. Los casos del juez militar brasileño Gomes Carneiro
o del teniente general procuratore militare Vittorio Veutro a quien, tras el
éxito del Congreso de Florencia, se le pide consejo para la organización
del de Madrid, son solo dos ejemplos41. Dentro de este sentido amplio del
Derecho Militar, tampoco hay que olvidar la búsqueda, más o menos explícita de sus raíces españolas, como lo atestiguan los estudios de Historia del
Derecho publicados en la REDEM por Pérez Prendes, Salvador de Moxo,
Nicolás González Deleito o, por el ya citado, Esteban Ramos.
Cuando en enero de 1979, el entonces general auditor don Francisco
Jiménez Jiménez es nombrado director de la Escuela Militar de Estudios
Jurídicos del Ejército y se hace cargo también de la dirección de la REDEM, no puede decirse que se produzca una ruptura con la anterior dirección. El general Jiménez, ya lo hemos visto, participa activamente en la
primera etapa fundacional de la Revista y también, como el general De No,
se incorpora desde sus inicios a la fundación, en Estrasburgo, de la Societé
41 Vid las referencias a Veutro en Rodríguez Villasante, op. cit. y también en REDEM,
n.º 11, p. 163.
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Internationale de Droit Militaire et de Droit de la Guerre. Millán Garrido,
en su necrológica del número 69 de la REDEM (enero-junio de 1997) no
duda en calificarlo como «uno de los más destacados juristas militares de
este siglo»42. Y, en verdad, su aportación al Código Penal Militar de 1985,
coordinando el Anteproyecto de 1982 y redactando de su puño y letra parte
del articulado, es difícilmente superable. Jiménez hizo amplio uso del Derecho comparado en su monumental tesis sobre El delito de sedición militar, aunque no por ello dejó de reconocer que las leyes de la guerra y las del
derecho humanitario condicionan el contenido del ordenamiento jurídico
penal castrense43. En un estudio inmediatamente anterior al número con el
que inicia su dirección, Jiménez recalcaba la utilidad que ofrece el Derecho
comparado para cualquier posible reestructuración de nuestra legislación
castrense44. En dicho estudio se refería a un cuadro comparativo de la organización de la justicia militar en 30 países, publicado por la REDEM
en su número 26. Él sigue, por tanto, en la línea de Rodríguez Devesa,
una tradición de Derecho Militar comparado, consolidada en la REDEM y
alimentada por las continuas relaciones con la Societé. Las intervenciones
de Jiménez, en muchos de los Congresos celebrados por la misma, fueron
de altura y unánimemente reconocidas y valoradas. Así, por ejemplo, en el
de Florencia, en 1961, presentó un trabajo sobre «La subordinación militar
en el marco de una cooperación internacional: represión de la insubordinación», luego publicado en el número 12 de la REDEM, y que refleja su
sensibilidad y apertura al Derecho Internacional, si bien rehúse hablar de
una internacionalización del Derecho Penal Militar45. En ese Congreso de
Florencia establecería un contacto personal con su organizador el teniente
general y procuratore militare Vittorio Veutro con quien ya, desde 1955,
venía manteniendo una relación epistolar a la que tantas veces hemos aludido. En la recensión que Jiménez hace del libro de Veutro, Manuale di
Diritto e di Procedura Penale Militare46, se desprende una relación estrecha y admirativa con su autor al que abre las páginas de REDEM47. Todas
42 Millán Garrido, A., «Nota sobre el fallecimieto del Excmo Sr. D. Francisco Jiménez Jiménez, General Consejero Togado», en REDEM, n.º 69, pp. 371 y ss.
43 Jiménez Jiménez, F., Introducción al Derecho Penal Militar, Madrid, Civitas, 1983,
p. 23.
44 Jiménez Jiménez, F., «Nuevas formas vigentes en la justicia militar brasileña», REDEM, n.º 33-34.
45 Jiménez Jiménez, F., op. cit., p. 23.
46 Recensión de Jiménez al libro de Veutro, Manuale di Diritto e de Procedura Penale
Militare, Milano, 1976, en REDEM, n.º 33-34.
47 Vid. Veutro, V., «La independencia de la justicia militar», en REDEM, n.º 37, el cual
es nuevamente reproducido en el n.º 75, con carácter conmemorativo.
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las intervenciones de Jiménez y la red de relaciones por él establecidas son
las que explican que fuera nombrado primero vicepresidente, en 1976, y
luego, en 1989, presidente de honor de la Societé con carácter vitalicio y
definitivo.
No es de extrañar que, por todas estas razones, en cuanto vicepresidente de la Societé y en cuanto director de la REDEM, Jiménez se considerara
a sí mismo como fundador y heredero del proyecto iniciado por De No y
Rodríguez Devesa. Así, en el editorial del número 40 de la Revista, último
en el que Jiménez aparece como director, se escenifica todo un fin de ciclo.
Es el número que tiene un triple sentido: celebración de las bodas de plata
de la Revista, homenaje a De No y Rodríguez Devesa y despedida de Jiménez que lo hace en estos términos: «La Dirección que ahora cesa y que también empezó colaborando desde el primer número pone así remate a esta
etapa de la Revista, a la que ahora esperan tareas tan apasionantes como
la de interpretar y asentar los nuevos códigos de una justicia española de
nuestro tiempo y del deseado nivel». Ahí está implícita la tarea a la que,
en adelante, se consagrará Jiménez: participar en la redacción del Código
Penal Militar de 1985. El número 40 cierra pues una etapa fundacional
cuyo final tiene también una expresión gráfica y simbólica, por tratarse del
último número que aparece bajo el membrete de la Sección de Derecho
Militar del Instituto Francisco de Vitoria.
No quisiera terminar este epígrafe sin hacer una breve alusión a las
condiciones materiales en que tuvo lugar la redacción de la Revista a lo
largo de estos años. La integración en el Instituto Francisco de Vitoria,
como ya hemos visto, no llevó aparejada ninguna dotación presupuestaria, sino solo la cesión de unos modestos despachos en el edificio de la
calle Duque de Medinaceli n.º 4 donde se ubicaba el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Se conservan algunos escritos del director
del Instituto Francisco de Vitoria, don Antonio de Luna, a través de los
cuales se pueden adivinar las condiciones de precariedad en las que se fue
desarrollando la labor de los Institutos del CSIC en general y de la Sección
de Derecho Militar en particular. En una curiosa carta de 5 de junio de
1956, don Antonio de Luna se dirige al vicesecretario 2.º del CSIC para
que le devuelva la llave de la habitación 19, destinada a la Sección de Derecho Militar de reciente creación y cuyo uso, «tal y como me manifestó
el coronel don Eduardo de No Louis, es de acuciante necesidad para poder
publicar el primer número de la Revista Española de Derecho Militar»48.
En otro escrito de 18 de diciembre de ese mismo año se dirige al mismo
48
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vicesecretario del CSIC interesándose por la reparación de las continuas
goteras que pudieran echar a perder colecciones irreemplazables y también
por la línea eléctrica que sirve a los enchufes de la habitación 19, siendo
así que quedan sin luz por la tarde, precisamente cuando los de la Sección
de Derecho Militar tienen más necesidad de ello49. Años más tarde, el 16
de febrero de 1963, una vez más, don Antonio de Luna contesta al vicesecretario del CSIC que, con motivo de la Federación Sefardí Mundial, le
había exigido el desalojo temporal de ciertos locales. Entre esos locales se
encontraban también los ocupados por la Revista. Se trataba de una habitación, contigua a la Sección de Derecho Marítimo, en la que se acumulaba
material y una pequeña biblioteca. Don Antonio de Luna dice: «Ya he solicitado del director de la misma, general don Eduardo de No Louis, a ver
si puede desalojarla a fin de dejarla a la disposición temporal de la Federación Sefardí Mundial»50. Estas condiciones precarias se suman a la casi
total carencia de subvenciones o retribuciones. Jiménez lo deja claro en el
Editorial del número 40: durante la mayor parte de los veinticinco años de
andadura de la Revista, se ha carecido de cualquier clase de subvención
y «nadie de los que en ella trabajamos ha percibido nunca ninguna clase
de retribución o ventaja». No es extraño que, en tales circunstancias, se
aludiera repetidamente a los problemas económicos y que, cuando no hay
más remedio que subir el precio, se apele a los costes de producción y a la
confianza de los suscriptores para mantener la publicación de la Revista a
todo trance. Ver cómo el director de la Revista tenía que hacer frente tanto
a aquellos problemas de infraestructura y gestión económica, como a los
de búsqueda de originales, nos lleva a una valoración mucho más alta del
trabajo realizado para mantener, a lo largo de tanto tiempo, el gran nivel de
aquella empresa intelectual.
ETAPA DE TRANSICIÓN
Pese a haberse mantenido nominalmente la periodicidad de la Revista, en los últimos números de la etapa de De No, se puede apreciar una
cierta ralentización de la publicación. El número 31-32, correspondiente
a enero-diciembre de 1976, y el 33-34, correspondiente a enero-diciembre
de 1977, son números dobles. A partir del número 35, en el que se inicia
la dirección por parte de Jiménez, parece recuperarse el ritmo semestral,
49
50

Ibid.
Carta de 16 de febrero de 1966, en ATN/PRL/07.
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pero este vuelve a quedar roto en el número 39 de enero-junio de 1980. En
esta fecha la Revista se interrumpe. Todo parece indicar que la fecha real
de publicación del número 39 es la de finales de 1980 o principios de 1981,
justo cuando el general Jiménez deja la dirección de la Escuela Militar de
Estudios Jurídicos del Ejército, el 28 de enero de 1981, para dedicarse a
coordinar las labores de redacción del nuevo Código de Justicia Militar. De
enero de 1981 a enero de 1983 no hay constancia de actividad alguna por
parte de la dirección de la Revista. No se publica ningún número que cubra
el periodo, de año y medio, comprendido entre junio de 1980 y diciembre
de 1981. Estamos en presencia de una interrupción en toda regla, de una
verdadera crisis. Esta solo parece comenzar a solucionarse cuando el general consejero togado José Luis Fernández Flores accede a la dirección de
la Escuela Militar de Estudios Jurídicos el 12 de abril de 198351. Decidido
a relanzar la Revista, a rendir un homenaje en vida a De No y a Rodríguez
Devesa y a celebrar las bodas de plata de su fundación habla con Jiménez
para el diseño del número 40, número extraordinario que abarcaría todo el
año 1982. Formalmente el número 40 está construido bajo la dirección de
Jiménez; así figura en la contraportada y así se deduce del contenido del
editorial, ya analizado, y de sus palabras de homenaje a De No, rubricadas con su firma. No obstante, la participación de Fernández Flores en el
número 40, también se deduce del editorial del número 41 en el cual da a
entender que fue él el autor de aquellas palabras: «Como expliqué en nota
incluida en el número 40 de esta Revista»52. En cualquier caso, lo cierto
es que con el número 41 se inicia una nueva época que queda visibilizada
en la nueva portada. Desaparece la cubierta beige con el rótulo de letras
rojas y la referencia al Instituto Francisco de Vitoria, para ser sustituida
por otra en la que, ocupando casi media página, aparece, en blanco sobre
fondo marrón, un águila coronada con sus alas desplegadas y el escudo del
Cuerpo jurídico en su interior, manteniendo entre sus respectivas garras un
ancla y una hélice de las que pende una banda horizontal con las palabras:
Escuela Militar de Estudios Jurídicos del Ejército. Bajo el águila figura el
rótulo Revista Española de Derecho Militar y, en la parte inferior, las palabras Escuela Militar de Estudios Jurídicos del Ejército. Con el cambio de
diseño se expresa el papel que desde ese momento, y con carácter expreso,
se atribuye a la Escuela Militar de Estudios Jurídicos del Ejército, si bien
51 Sobre José Luis Fernández Flores, fallecido en 2012, vid la necrológica del n.º 99 de
la REDEM a cargo de F. Fernández de Buján el cual también coordinó el Acto académico
in Memoriam de Fernández Flores, celebrado el 28 de noviembre de 2012 en el CEU de
Madrid.
52 Fernández Flores, J. L., Editorial n.º 41 de la REDEM.
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reconociendo gráficamente, mediante la hélice y el ancla, la integración de
los tres ejércitos en el mismo proyecto intelectual.
En el editorial de ese número 41, correspondiente a enero-junio de
1983, se lamenta el retraso habido en la publicación de la Revista, que se
atribuye a dos causas. Junto a las ya tradicionales estrecheces económicas,
se menciona, en esta ocasión, la falta de originales. Desde la fecha indeterminada del año 1984 en que se redacta el editorial, Fernández Flores traza
un plan de recuperación y puesta al día. Se trataría de publicar en poco
más de seis meses los números 41 y 42 correspondientes al año 1983, y los
números 43 y 44 relativos a 1984, de modo que «a principios del próximo
año 1985» la Revista se pusiera al día.
En lo que respecta a las dificultades económicas, José Luis Fernández
Flores, en cuanto director de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos del
Ejército, depende orgánicamente de su respectivo Cuartel General. Él es
un hombre que, en cuanto catedrático de Derecho Internacional y general
auditor, goza de mucho prestigio en ámbitos universitarios y castrenses.
Por otra parte, también sabe cultivar las relaciones públicas. Así, en esta
etapa como director, organiza mensualmente unas comidas, en la biblioteca, recién remodelada, de la Escuela, en el chalet de Tambre 35, a las que
solía invitar a personajes destacados del mundo de la Universidad, el Ejército y la política, con presencia de algunos profesores titulares de la propia
Escuela. Entre los invitados que asistieron a alguna de aquellas comidas se
pueden citar al ministro de Defensa, Narcís Serra, al presidente del Congreso de los Diputados, Gregorio Peces Barba o a algún magistrado del
primer Tribunal Constitucional, como Ángel Latorre, amigo personal de
José Luis Fernández Flores, y profesor invitado de Derecho Constitucional
en la Escuela Militar de Estudios Jurídicos. La comida era la del rancho de
la cercana Escuela Politécnica del Ejército en la calle Joaquín Costa. Era,
desde luego, una ocasión propicia para dar a conocer la Escuela Militar
de Estudios Jurídicos y exponer los proyectos en relación con la REDEM
cuyos ejemplares atrasados se acumulaban en una de las habitaciones del
sótano. El hoy catedrático de Derecho Romano de la UNED y por aquellos años teniente auditor secretario de la Escuela, don Federico Fernández
de Buján, me ha informado de que en aquellos sótanos se almacenaban
unas viejas máquinas tipográficas que el General Fernández Flores, trató
de hacer reutilizar para la impresión de la Revista. El proyecto fracasó y,
finalmente, hubo que encargar la tarea a una imprenta, pero el mero intento
da idea del entusiasmo e implicación del general Fernández Flores en la
empresa de la Revista. Hay que recordar también que, en aquella época, él
acababa de publicar, en 1982, en el Servicio de Publicaciones del EME, su
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célebre libro Del Derecho de la Guerra que fue muy bien acogido no solo
en el ámbito jurídico militar, sino en todas las Fuerzas Armadas en general53. En estas circunstancias, no le sería difícil al general Fernández Flores
convencer al jefe de Estado Mayor del Ejército para obtener la financiación
indispensable para hacer reflotar la Revista. El agradecimiento expreso,
incluido en este editorial del número 41, al teniente general Sáenz de Tejada, da testimonio de que las gestiones emprendidas fueron coronadas por
el éxito. Pero, al propio tiempo, en aquel editorial programático, se lanza
una arenga a todos los militares y civiles, juristas o no, para que envíen
originales, difundan la Revista y se suscriban a ella. «Porque –concluye de
forma lapidaria– no podemos seguir apoyándonos en ayudas que solo mereceremos si nos ayudamos a nosotros mismos». En este sentido, mientras
dieran de sí los ejemplares atrasados, el general Fernández Flores instauró
la práctica de que, al iniciarse el curso, se pusiera sobre la mesa de cada
alférez alumno una colección completa de la Revista, a precio de saldo y
con la correspondiente papeleta de suscripción54.
En cuanto a la carencia de originales, se puede adivinar, en los números
que van del 41 al 50, la actividad desplegada por el general Fernández Flores para estimular la redacción de artículos entre todos sus amigos y colaboradores. El general Jiménez, ya en el consejo asesor de la Revista, envía
alguna crónica sobre los Congresos de la Societé, Millán Garrido sigue
entregando algunos destacados estudios sobre Derecho Militar comparado
que había iniciado con Jiménez, Federico Fernández de Buján, Secretario
de la Escuela, además de algún artículo sobre Derecho Romano desde su
perspectiva militar, se hace cargo de la sección fija de Jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. Pero, sobre todo, es el propio Fernández Flores el
que va sembrando de estudios y notas, relativos al Derecho de la guerra,
estos números de la Revista. Su impronta se nota desde el número 41 que
se abre con un estudio del general auditor del Aire, Francisco Lostau, sobre
«Necesidad y vigencia del Derecho de la guerra», o en números posteriores donde encontramos colaboraciones de prestigiosos internacionalistas
como Héctor Gros Espiell. También es oportuno hacer referencia a la Cruz
Roja con la que Fernández Flores, siguiendo la tradición inaugurada por
De No, ha colaborado muy estrechamente y en la que ha fundado el Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) que tanta
influencia tendrá en la Revista a través de figuras como Javier Sánchez del
53 Precisamente en el n.º 41 de laREDEM, se contiene una larga reseña de este libro,
escrita en italiano y realizada por Ugo Geresio.
54 Información también ofrecida por el catedrático de la UNED don Federico Fernández de Buján.
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Río, José Luis Rodríguez Villasante o Manuel Pérez González. En el número 43 encontramos un estudio sobre la Cruz Roja publicado por Manuel
Antón Ayllón, entonces secretario del citado CEDIH.
A la vista aquellos números de la Revista y de las vicisitudes que
acompañaron su publicación hay que valorar de forma muy positiva la
labor llevada a cabo por el general Fernández Flores. Las gestiones por él
realizadas, con determinación y empeño, sirvieron, de hecho, para que la
Revista no desapareciera en aquellos años. Pero también, desde un punto
de vista intelectual, hay que reconocer en su figura un importante elemento
de continuidad con respecto a las ideas fundacionales. Fernández Flores
fue ayudante de cátedra, discípulo directo, amigo íntimo y albacea de Luis
García Arias que, como hemos visto, fue nombrado director del Instituto
Francisco de Vitoria en 1968. Él fue, en el ámbito civil, una de las figuras
clave de un Derecho de la guerra arraigado en la tradición de los grandes
juristas españoles del Siglo de Oro. Esa idea del Derecho de la guerra,
entroncada con Francisco de Vitoria, encuentra en Fernández Flores a uno
de sus mejores exponentes. Así lo prueban las palabras con las que abre su
libro El Derecho de los conflictos armados, de 2001: «Este es mi último
libro sobre el viejo de iure belli»55. Su obsesión por difundir los principios
del Derecho Internacional Humanitario, que le llevaron a ser Chairman en
el International Institute of Humanitarian Law de San Remo y a colaborar
con el Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra, encontraron también en la REDEM un cauce de expresión.
Pese a todo, el plan de recuperación ofrecido por Fernández Flores, en
el editorial del número 41 de la REDEM, no pudo cumplirse y el retraso,
lejos de recuperarse, se fue acumulando. El número 43 que, sobre el papel,
abarca el periodo de julio a diciembre de 1984, sale a la luz en el segundo
semestre de 1986, es decir, con dos años de retraso. Esto se deduce de la
referencia que en él se hace a la «recién creada Escuela Militar de Estudios
Jurídicos» que lo fue por Real Decreto 1191/86 de 13 de junio. El Consejo
de redacción de la Revista adoptó entonces una solución drástica para recuperar el retraso. Esta solución consistió en la publicación de un ejemplar
que, con la extensión normal, abarcara siete números del 44 al 50 y que
cubriera el periodo comprendido entre enero de 1985 y diciembre de 1987,
es decir, tres años. Es curioso constatar cómo los redactores de la Revista
incurren en un error de cálculo, pues siete números semestrales abarcan
55 Fernández Flores, J. L., El Derecho de los conflictos armados. De iure belli. El
Derecho de la Guerra. El Derecho Internacional Humanitario. EL Derecho Humanitario
Bélico, Madrid, Ministerio de Defensa, 2001, p. 9.
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un periodo de tres años y medio en lugar de tres años como se pretendía.
Es evidente que se contaron seis números en lugar de siete. Esto hace que,
aún dentro de la ficción asumida de un número trianual, el número 50 sea
un número fantasma, sin correspondencia a periodo de tiempo alguno. Ese
volumen 44-50, difícil de encontrar, además de por la acumulación de números, resulta peculiar por otras razones. En primer lugar, desde el punto
de vista iconográfico, se sigue manteniendo el diseño del número 41 con
el águila en primer plano, pero han cambiado los rótulos y en lugar de Escuela Militar de Estudios Jurídicos del Ejército se ha sustituido la palabra
Ejército por «de la Defensa. Servicio de Investigación y Publicaciones».
En el editorial se expresa el agradecimiento al entonces subsecretario del
Ministerio de Defensa, don Gustavo Suárez Pertierra, por haberse hecho
cargo de los gastos de edición, al tiempo que se acogen, con esperanza,
las promesas del secretario general técnico, don Antonio Flos Basols, de
asumir definitivamente la Revista como publicación del Ministerio. Por último, en el citado editorial, se contiene una reflexión que implica la aceptación de una derrota tras varios años de lucha: la publicación es deficitaria,
el déficit tiene que producirse «por el desfase entre el precio de publicación
de cada número y lo que se recauda con la venta de ejemplares».
BAJO LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
En el editorial del número 51 se constata con satisfacción y gratitud
que las promesas, hechas por el secretario general técnico, se han hecho
realidad. Estamos a mediados del año 1988 y la Subdirección General de
Publicaciones del Ministerio de Defensa lleva ya funcionando un par de
años. El Real Decreto 1434/1985 de 1 de agosto había establecido la creación, en cada Departamento, de un Centro de Publicaciones dependiente
de la respectiva Secretaría General Técnica. Entre las funciones de estos
Centros de Publicaciones estaban las de elaborar el programa anual de publicaciones con expresa referencia a previsiones de coste, tirada y calendario, debiendo gestionar, igualmente, la edición, distribución y venta de las
mismas. En el Ministerio de Defensa se le dio la categoría de Subdirección
General que implicó la desaparición de los servicios de publicaciones de
los respectivos Cuarteles Generales. Esta centralización de la actividad
editorial por parte del Ministerio de Defensa coincidió en el tiempo con la
progresiva unión de los Cuerpos Jurídicos de los respectivos Ejércitos. Ya
hemos visto que la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, común a los tres
Ejércitos, se creó en junio de 1986 y dos años después, por Ley 6/1988 de
34
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5 de abril, se crea el Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa. Así pues, en
el primer semestre de 1988, época en que se gestiona el número 51 de la
REDEM, su inclusión como publicación periódica en el programa editorial
del Ministerio de Defensa, se impone como una necesidad casi natural.
Pues si, por un lado, la propia subsistencia de la Revista exigía una financiación estable, por otro, a la política de impulso y difusión de un plan de
publicaciones de Defensa le interesaba contar con una cabecera de cierta
solera y prestigio como la de la Revista Española de Derecho Militar. En
este sentido, también hay que contar con la sensibilidad jurídica manifestada por el entonces subsecretario, don Gustavo Suárez Pertierra que, como
hemos visto, intervino en el rescate económico de una Revista que podía
consolidarse como órgano de expresión del recién creado Cuerpo Jurídico
Militar de la Defensa, bajo sus órdenes directas.
Con el número 51 asistimos, por tanto, a un cambio de ciclo que se
concreta en el correspondiente cambio de portada que va a perdurar a lo
largo de un periodo de veinticinco años y de cincuenta números más. De
esa portada, mucho más sobria que las inmediatamente anteriores, ha desaparecido el águila ostentosa, aunque se siga conservando el mismo color
marrón ocre del fondo. También figura, destacada, la referencia a la Escuela Militar de Estudios Jurídicos de la Defensa y, por primera vez, al Ministerio de Defensa. En la parte de atrás de la cubierta nos encontramos con
el sello Pd (Publicaciones de Defensa) que es el elegido para identificar el
plan de difusión de publicaciones por parte del Departamento.
Solventadas, pues, las dificultades económicas, la publicación sigue su
ritmo, más bien pacífico, bajo la misma dirección del general Fernández
Flores que continuará al frente de la misma hasta el año 1993 en que cumple setenta años. En los cinco años que transcurren entre enero de 1988
(número 51) y diciembre de 1992 (número 59-60), Fernández Flores sigue
dejando su rastro de estudios y notas relativos al Derecho de la guerra. En
especial, en el último número bajo su dirección se despide con un estudio
relativo a «La promoción del conocimiento del Derecho de la guerra» que
ya solo en su enunciado resume muy bien cuál fue el principal leitmotiv
de su actividad intelectual tanto como fundador del Centro de Estudios de
Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja, como en su condición
de director de la REDEM. Otro de sus más cercanos amigos y colaboradores en el CEDIH y en la REDEM, Javier Sánchez del Río, publicó en
el número 54 (julio-diciembre de 1989) un estudio sobre «La ratificación
por España de los Protocolos del 8 de julio de 1977», con observaciones
críticas y cumplida información sobre aquel proceso de ratificación de los
Protocolos anejos a los Convenios de Ginebra. Sin embargo, aunque esté
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claro el intento de promoción de conocimiento del Derecho Internacional
Humanitario, ello no quiere decir que en aquellos números se abandonase
el estudio de otras cuestiones jurídico militares. En los años comprendidos
entre mediados de los ochenta y principios de los noventa, asistimos a la
promulgación de importantes leyes que establecen un nuevo orden de la
justicia militar. La Ley Orgánica 13/1985 que promulga el nuevo Código
Penal Militar, La Ley Orgánica 4/1987 de Competencia y Organización de
la Justicia Militar o La Ley Orgánica 2/1989, Procesal Militar, son ejemplos ilustrativos de aquel cambio. En otro orden podríamos aludir a la Ley
12/1985 de Régimen disciplinario o la Ley 17/89 de Régimen de Personal Militar. Todas esas leyes fueron objeto de estudio y comentario en los
correspondientes artículos de la REDEM de aquellos años. En 1988, el
general Fernández Flores es nombrado Magistrado de la recién creada Sala
Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo y, al tener que vivir de cerca
todos los problemas teóricos y prácticos planteados por la nueva organización de la justicia militar, se hace más sensible a estas cuestiones. Así, se
diseña el número 53 (enero-junio de 1989) como un número monográfico
dedicado a la Ley Orgánica 4/1987 de Competencia y Organización de la
Justicia Militar. En él participan, además del entonces presidente de la Sala
Quinta, José Jiménez Villarejo, los más destacados expertos del momento
en Derecho Penal Militar: Francisco Querol, Rodríguez Villasante, Álvarez
Roldán, Calderón Susín y Millán Garrido. Además, ese número constaba
de dos tomos, el segundo de los cuales estaba consagrado a Jurisprudencia.
Uno de los efectos más llamativos, provocado por la consideración
de la REDEM como una publicación de Defensa, fue el de un inmediato
aumento de páginas. A partir del famoso número séptuple, 44-50, relativamente escuálido, la tendencia de la Revista fue a engordar, no tanto a causa
de los estudios doctrinales, como de la creciente incorporación de documentación, legislación y jurisprudencia. Hay un cambio cualitativo cuando, precisamente en el número 53, esta incorporación de la Jurisprudencia
adquiere la forma de un tomo nuevo, añadido al de doctrina. Sin embargo,
esa incorporación de un tomo nuevo de Jurisprudencia no se sigue como un
criterio permanente. Hay números como el 56-57 que incluyen un tomo segundo de Jurisprudencia y otros como el 58 o el 59-60 que no lo incluyen.
Con el número 61, correspondiente a enero-junio de 1993, se produce un cambio en la dirección de la Revista que pasa a ser ocupada por el
general consejero togado don Francisco Blay Villasante que antes había
pertenecido al Consejo Asesor. En el editorial de ese número 61 se expresa
la intención de proceder a una nueva regulación de la Revista: «Transcurridos 38 años desde su aparición, se ha considerado oportuna su reestruc36
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turación y cierta institucionalización de sus órganos rectores, carentes de
normativa estatutaria». Tras múltiples intentos infructuosos de búsqueda
de alguna instrucción o disposición interna dictada por la Subsecretaría o
por la Secretaría General Técnica por aquellas fechas, hay que quedarse
con lo señalado en aquel editorial firmado por un Consejo Editorial cuya
composición se desconoce porque no aparece en la contraportada del número 61. En este punto hay que recordar que la estructura de los órganos
rectores y gestores de la Revista se fue complicando y engrosando con el
paso de los años. En el número 34, último bajo la dirección de De No, el
equipo rector de la Revista, tras algunos años de haber incluido un Consejo
Asesor, se había simplificado al máximo y se limitaba a cuatro personas:
director, secretario, secretario adjunto y administrador. A partir del número
35, Jiménez introduce la siguiente estructura: Consejo Asesor, director, secretario de administración, Consejo de Redacción y Corresponsales regionales. Es esta la estructura que se mantiene bajo la dirección de Fernández
Flores con la única modificación de que el general Rodríguez Villasante,
desde su época como director de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos
en octubre de 1989, pasa a ser también director del Consejo de Redacción,
añadiéndose también algunos secretarios adjuntos.
En el editorial del número 61 se establecen los siguientes principios:
a) Se establece un Consejo editorial, en el que, además de otros miembros, se integran como vocales natos las siguientes autoridades (que aparecen relacionadas en números posteriores): el presidente de la Sala Quinta
del Tribunal Supremo, el secretario general técnico, los tres generales consejeros togados del Cuerpo Jurídico Militar, además de los expresidentes
de la Sala Quinta y exdirectores de la Revista.
b) El director de la Revista se nombra por Orden ministerial entre generales consejeros togados del Cuerpo Jurídico Militar en cualquier situación administrativa.
c) Se mantiene el Consejo de Redacción que trata de potenciarse con la
presencia de juristas de reconocido prestigio.
d) Se retocan las antiguas secciones de la Revista, estableciendo la
siguiente estructura: Doctrina (Estudios, Notas, Derecho comparado, colaboraciones); Textos (Legislación, Jurisprudencia y documentación); Bibliografía (Recensiones de libros y revistas); Información.
Estos principios hay que entenderlos formulados por el Consejo Editorial cuya composición aparece en el número 62, es decir, los vocales
natos de finales de 1993 y principios de 1994: presidente de la Sala Quinta,
José Jiménez Villarejo; asesor jurídico general, Bruno Otero; fiscal togado,
Fernando Pérez Esteban; presidente del Tribunal Militar Central, Eugenio
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Sánchez Guzmán; a ellos se añadía el entonces vicesecretario general técnico, general Torres Rojas y el catedrático de Derecho Administrativo de
la Universidad Autónoma de Madrid don Ángel Menéndez Rexach. Como
se ha dicho, en virtud de uno de esos principios, fue nombrado director de
REDEM el general consejero togado, en situación de reserva, don Francisco Blay Villasante que lleno de «una emoción especial y la zozobra
lógica», escribe un lacónico y sentido editorial en el número 62, en el que
hace una declaración de intenciones sobre la futura orientación de la Revista. Su pretensión de dar, poco a poco, «mayor énfasis al Derecho Penal
y Disciplinario, al Derecho Procesal y al Derecho Administrativo» hay que
entenderla como una crítica implícita a la excesiva presencia del Derecho
Internacional. Y, si bien es cierto que en algunos números, como el 63,
puede apreciarse un mayor acento penal o administrativo, el general Blay
apenas tuvo tiempo de esbozar ese cambio de orientación. Habiéndose instaurado por el Ministerio de Defensa el criterio del tope de la edad del
retiro para el ejercicio del cargo, en abril de 1995, es decir, apenas año y
medio después de ser nombrado, el general Blay cesó en la dirección de
la Revista. Durante su mandato logró sacar a la luz, puntualmente, cuatro
números, del 61 al 64, manteniendo el alto nivel y sin inclusión de tomos
independientes de Jurisprudencia.
A Blay le sucedió en el cargo el general auditor don Carlos Girgado
Doce cuyo nombre aparece por primera vez, al frente de la revista, en el número 65 correspondiente a enero-junio de 1995. Se trata del primer número
homenaje dedicado por REDEM a un miembro del Cuerpo Jurídico Militar
como fue Javier Sánchez del Río, fallecido el 24 de enero de 1995. Tal vez
pudiéramos considerar que el número 40, dedicado conjuntamente a De No
y Rodríguez Devesa, tenía también un mismo carácter laudatorio y conmemorativo, pero, en cualquier caso, fue realizado en términos mucho más
breves y modestos. A la fecha del fallecimiento de Sánchez del Río, seguía
siendo Blay el director de REDEM y en la planificación del número 65,
pese a haber cesado ya como director, ejerció como tal, pues fue él quien
lo introdujo con un emocionado «A modo de entrañable prólogo». En él,
además de la exaltación de sus cualidades humanas, de calificarlo como
«uno de los hombres más íntegros, comprometidos y fecundos del Cuerpo
Jurídico Militar», «uno de los seres más honestos, afables y comprensivos
que he conocido», Blay destacaba su compromiso con el Derecho Internacional Humanitario. De hecho, en el homenaje póstumo a Sánchez del Río,
la REDEM estaba reconociendo no solo a un colaborador y miembro de su
Consejo asesor, sino al director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja, al Profesor del Instituto Internazio38
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nale di Diritto Umanitario de San Remo, al representante destacado de una
tradición que la misma Revista había tratado de promover. El de Sánchez
del Río era un nombre que podía unirse a los de De No o Fernández Flores, vinculados a la Cruz Roja y a una visión humanista y humanitaria del
Derecho Internacional, que estaba en el origen de la misma fundación de
la REDEM. El General Girgado que, como director de la REDEM, abrió el
acto de presentación del número 65, realizado el 22 de febrero de 1996 en
el salón de actos de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos (entonces en la
calle Princesa) insistió en subrayar las virtudes personales y profesionales
de quien también había sido amigo suyo. En ese mismo acto, el profesor
Pérez González que compartió con Sánchez del Río las tareas de difusión
del Derecho Humanitario en el CEDIH de la Cruz Roja, explicó cómo las
ideas del homenajeado arraigaban en una rancia concepción personalista
del orden jurídico y en el viejo dicho hominis causa ius constitutum est.
Pero esa lucha por la humanización del Derecho no se limitaba al campo
del Derecho Internacional Humanitario y, a este respecto, el presidente de
la Sala Quinta, Jiménez Villarejo, recordó cómo Sánchez del Río, en sus
sentencias y en las deliberaciones de dicha Sala, supo introducir el principio de humanidad en la aplicación del Derecho Penal Militar56.
El general Girgado permanece al frente de la Revista desde el número
65 al número 72, correspondiente al último semestre de 1998. Según se
expone en el editorial del número 73, el general Girgado tuvo que afrontar durante su dirección «el peligro de la desaparición de la Revista por
motivos presupuestarios». Quizás uno de los factores que influyeron en
esta crisis fuera el creciente espacio ocupado por la Jurisprudencia. El problema debió plantearse en los términos de una elección entre la Doctrina
y la Jurisprudencia, por considerarse insostenible la publicación de dos
tomos por número. El caso es que, como se dice en el citado editorial, el
general Girgado «con su entrega y entereza» salió victorioso de aquel reto.
Y la prueba es que, a partir del número 71, vuelve a aparecer la Revista
con dos tomos: uno de Doctrina y otro de Jurisprudencia. Otro aspecto a
reseñar es que, desde el punto de vista organizativo, a partir del número 69,
desaparecen las corresponsalías que, desde tiempos de Jiménez, estaban
establecidas en los distintos cuarteles generales y regiones militares. Sin
duda, la indefinición de competencias, el modelo de gestión canalizado
por la Escuela Militar de Estudios Jurídicos y la creciente facilidad de las
comunicaciones, las vaciaba de contenido efectivo.
56 Un resumen de las intervenciones puede encontrarse en la Crónica de la presentación del número 65 que figura en el número 68 de la REDEM.
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A partir del número 73, correspondiente al primer semestre de 1999, se
hace cargo de la dirección de la REDEM el general consejero togado don
José Luis Rodríguez Villasante, vinculado a la misma desde 1983, de la
que fue secretario y miembro del Consejo de Redacción. Además de haber
ido enriqueciendo la Revista con múltiples y variadas colaboraciones, venía ejerciendo el cargo de director del Consejo de Redacción o de delegado
del Consejo Editorial (en su condición de presidente del Tribunal Militar
central) en el Consejo de Redacción. Perfecto conocedor de la Revista y
jurista militar polivalente, capaz de tratar con solvencia temas de Derecho
Penal Militar, Administrativo Militar, Marítimo o Internacional, el general Rodríguez Villasante consiguió mantener un equilibrio temático en los
distintos números que dirigió hasta el n.º 88, correspondiente al último
semestre de 2006. Director del CEDIH de la Cruz Roja y, por tanto, heredero de toda la tradición humanista a la cual nos hemos venido refiriendo,
el general Villasante realiza una incansable labor de difusión del Derecho
Internacional Humanitario que encuentra su expresión en muchos estudios
que, durante esos primeros años del siglo xxi, van apareciendo en las páginas de la Revista. Con todo, tal vez lo más destacable de su actuación al
frente de la Revista fuese la atención y seguimiento prestados a un acontecimiento histórico cual fue el nacimiento del Estatuto de la Corte Penal
Internacional. Ya en el número 73 escribe una breve crónica dando cuenta
de la aprobación de ese Estatuto de la CPI, adoptado el 17 de julio de 1998
en la Conferencia de Plenipotenciarios en Roma. El número 75 (enerojunio del 2000) además de presentarse con un sentido conmemorativo de
la Revista, se plantea como un número monográfico dedicado a la Corte
Penal Internacional. En él, además del propio Rodríguez Villasante y otros
miembros del Cuerpo Jurídico Militar como el general Pignatelli o García Labajo, participan prestigiosos catedraticos de Derecho Internacional
como Cesáreo Gutiérrez Espada o Concepción Escobar, expertos extranjeros como Eric Röthlisberger o María Leonor Machado Esteves y muchos
otros reputados juristas introducidos por el embajador Yáñez Barnuevo,
jefe de la delegación española en Roma. Son también destacables las palabras que el entonces ministro de Defensa, don Federico Trillo-Figueroa,
escribió para la presentación del número destacando el acierto del tema
escogido y encomiando la calidad «académica, científica y profesional» de
la Revista, así como su contribución, desde el Derecho, a la configuración
de unas Fuerzas Armadas profesionalizadas. Siguiendo en esta línea, el
número 86 (julio-diciembre de 2005) también tiene el carácter de número
monográfico relativo a «La Justicia Penal Internacional en el siglo xxi»,
estructurado en tres partes correspondientes a cuestiones generales, aspec40
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tos penales y cuestiones procesales, además de incluir un importante anexo
documental. Es un volumen en el que se hace manifiesto ese proceso de
internacionalización del Derecho Penal al que no puede ser ajeno el Derecho Penal Militar, tal como propugnaban algunos teóricos, ya citados, de
principios de los sesenta.
Otro de los hechos históricos acaecidos en estos años y que sin duda
imprime carácter a la Revista, fue el fallecimiento, en atentado terrorista,
del Magistrado de la Sala de lo Militar y General Consejero Togado, don
José Francisco Querol y Lombardero, el 30 de octubre de 2000. Ya en
una nota necrológica, publicada en el número 75, Rodríguez Villasante daba cuenta de este luctuoso hecho resaltando, entre otras virtudes
y merecimientos, la larga lista de colaboraciones realizadas por Querol
en la REDEM de cuyo Consejo Asesor formó parte desde 1987 a 1994.
Inmediatamente, Rodríguez Villasante se puso a trabajar en el diseño del
número homenaje, In Memoriam, del General Querol, el cual, finalmente, salió publicado en el número 77 (enero-junio de 2001) de la REDEM,
con amplia participación de colaboradores. En la presentación de ese número, el entonces presidente de la Sala de lo Militar, José María Ruiz
Jarabo, le recordó como un buen militar y un buen juez, concretamente
en el periodo transcurrido entre 1992, en que accedió a la Sala Quinta del
Tribunal Supremo, y el 2000 en el que fue asesinado pocos días antes de
su jubilación. Pero, sin duda, más allá de lo que supuso el número 77,
el general Querol va a quedar ligado a la Revista Española de Derecho
Militar gracias a la iniciativa de Rodríguez Villasante de convocar un
premio con su nombre. Previa aprobación de esa iniciativa por el Consejo Editorial y el Consejo de Redacción de la Revista, la propuesta fue
presentada al ministro de Defensa, Federico Trillo, que la aprobó. Y fue
así como, por Orden del Ministerio de Defensa de 26 de diciembre de
2003, se convocaron los Premios Defensa 2003 y, entre ellos y por primera vez, el premio José Francisco Querol y Lombardero para artículos
o estudios de investigación sobre aspectos jurídicos relacionados con el
ámbito de la Defensa. Dado que, además de su dotación económica, el
premio lleva aparejada la publicación del artículo ganador en la Revista
Española de Derecho Militar, es casi ocioso subrayar la relevancia que
para esta han representado las sucesivas convocatorias de dicho premio.
Pues, a la vista de la experiencia adquirida, esas convocatorias no solo
han permitido disponer de un suficiente número de originales de calidad
reconocida, sino que también han contribuido al interés por los temas
de Derecho Militar en los ámbitos académicos o profesionales. A fin de
dar testimonio de la calidad y variedad de los trabajos presentados, se
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incluye a continuación la lista de los premios otorgados con expresión
del número de la Revista en que fueron publicados:
– 2004: Jorge Pueyo Losa, «Derechos humanos, crímenes de guera y
globalización de la justicia» (n.º 83).
– 2005: Castor Díaz Barrado y Pilar Trinidad Jiménez, «Marco jurídico
de la protección de los periodistas y de los medios de información en los
casos de conflictos armados: realización y propuestas» (n.º 85).
Fabio Pascua Mateo, «El acceso a la profesión militar en condiciones
de igualdad, de acuerdo con los principios de méritos y capacidad» (no
publicado).
– 2006: Alicia Gil Gil, «Jurisdicción de los Tribunales españoles sobre
genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra» (nº 87).
Fernando López Ramón, «La evolución democrática de la Defensa Nacional» (n.º 87).
– 2007: Santiago Ripol Carulla, «La justicia militar española ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos» (n.º 89).
– 2008: Rosario Domínguez Matés, «La doctrina de la responsabilidad
del mando a la luz de la actual jurisprudencia del Tribunal Internacional
para la ex Yugoeslavia» (n.º 91).
– 2009: Guillermo Leandro Barrios Baudor y Ana Isabel Pérez Campos, «El principio de igualdad en las FAS españolas: una aproximación al
tema desde la perspectiva de género» (n.º 94).
– 2010: Inés Amalia de Alvear y Trenor, «Colaboración público-privada en programas de defensa y seguridad: marco contractual» (n.º 95-96).
– 2011: Juan José Herbón Costas, «Sobre el derecho de asociación
profesional del militar ¿Hacia una libertad sindical?» (n.º 97).
– 2012: Rodrigo Lorenzo Ponce de León «Las Reglas de enfrentamiento (ROE) como Paradigma del Estado de Derecho en Operaciones Militares» (n.º 99).
– 2013: Susana de Tomás Morales y Ana Pilar Velázquez Ortiz, «La
responsabilidad del mando en la conducción de operaciones durante la ciberguerra: la necesidad de un adiestramiento eficaz» (n.º 100).
Con esta relación, que se despliega como consecuencia de la iniciativa
del general Rodríguez Villasante, damos por cerrado el capítulo correspondiente a su dirección, no sin antes dejar constancia de otro hecho marginal.
Como ya señalamos, a partir del número 71, la Revista se compone de dos
tomos: uno de Doctrina y otro de Jurisprudencia. Cuando Rodríguez Villasante accede a la dirección, en el número 73, el peso de la Jurisprudencia
se incrementa aún más dando lugar a dos tomos, con lo cual el número
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completo pasa a estar constituido por tres volúmenes. Este hecho vuelve a
producirse en el número siguiente. Pero, está claro que este incremento era
insostenible como lo demuestra el hecho de que, a partir del número 75,
volvemos a encontrarnos con un único volumen por número.
Tras pasar a la edad de retiro, el general Rodríguez Villasante es sustituido en la dirección de la Revista por el también consejero togado don
Antonio Mozo Seoane, profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad Autónoma de Madrid y que perteneció al Consejo de Redacción desde los tiempos de Fernández Flores, así como al Consejo Editorial,
en su condición de presidente del Tribunal Militar Central, primero, y de
asesor jurídico General del Ministerio de Defensa, después. El primer número en que figura su nombre como director es el 89 (enero-junio de 2007)
y el último el 94 (julio-diciembre de 2009). Una de las innovaciones que
encontramos bajo su dirección es la de la incorporación de los resúmenes y palabras clave, con sus correspondientes traducciones o abstracts,
en inglés, de los artículos publicados. Esta novedad hay que enmarcarla
en el intento por acomodarse progresivamente a los criterios y normas de
edición de las revistas científicas, exigidos por el EPUC, es decir, el Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas del CSIC.
Asimismo, hay que reseñar su iniciativa de la publicación del número 93 In
Memoriam del magistrado de la Sala de lo Militar del Supremo y general
consejero togado, don Agustín Corrales Elizondo, que se abre precisamente con una sentida presentación de Antonio Mozo, subtitulada «Testimonio
de una amistad». Pues ambos eran amigos y compañeros de promoción del
Cuerpo Jurídico de la Armada en el que ingresaron en 1970. En esa presentación se recordó especialmente la pertenencia de Corrales al Consejo
de Redacción de la Revista «donde trabajaba con entusiasmo, aportando
el buen criterio que lo caracterizaba». El general Corrales era también un
jurista poliédrico, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense, buen administrativista, subdirector general de Recursos y luego
asesor jurídico general del Ministerio de Defensa, penalista que participó
en la obra colectiva Comentarios al Código Penal Militar de 1985 de la
editorial Civitas y que ejerció como fiscal y magistrado de la Sala Quinta
del Supremo. Todo lo anterior sin olvidar su interés por el Derecho Internacional Humanitario, interés que se acentuó en los últimos años y que le
llevó a ejercer como colaborador habitual del Centro de Estudios de Derecho Humanitario de la Cruz Roja o como representante del Comité Internacional de la Cruz Roja en diversas jornadas jurídicas en Perú y Bolivia.
En el mismo número 93 se incluye un artículo suyo sobre «La ocupación
bélica» que demuestra la consistencia de esa orientación internacionalista.
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Como dijo el subsecretario de Defensa en el acto de presentación del
número 93, celebrado en el Salón de Actos del CESEDEN, en junio de
2011, toda la riqueza y variedad de temas estudiados por el general Corrales, son una muestra de la misma riqueza del Derecho Militar en cuyo
desarrollo tanto ha colaborado la Revista Española de Derecho Militar. Ese
fue el primer acto al que yo asistí en mi calidad de director de la Revista,
nombrado por la entonces Ministra, Carmen Chacón, el 11 de febrero de
2011. Dada la demora en mi nombramiento desde el pase a la situación
de retiro del general Mozo, me hice cargo de la Revista cuando esta acumulaba un retraso de año y medio y apenas se disponía de originales para
publicar. Esta última circunstancia trajo su causa en la creación de unos
Cuadernos Prácticos de Derecho Militar de la Escuela Militar de Estudios
Jurídicos, los cuales canalizaron buena parte de la actividad investigadora realizada en los cursos de formación y perfeccionamiento, gestionados
por la EMEJ, y que venían constituyendo el material a partir del cual se
integraba la Revista. En una reunión que tuvo lugar el 25 de septiembre
de 2012, bajo la presidencia del secretario general técnico, don David Javier Santos Sánchez, por motivos de racionalización y ahorro en los costes
de las publicaciones, se decidió seguir manteniendo la publicación de la
Revista y suprimir la de los citados cuadernos prácticos. Por las citadas
razones, y a fin de recobrar la periodicidad de la Revista en fechas reales,
no había otro remedio que el de ir intercalando números dobles, es decir,
anuarios. Así, aparecieron el 95-96, correspondiente al 2010, el 97 (enerojunio de 2011), el 98 (julio-diciembre de 2011), el 99 que, pese a tener un
solo número, es doble y abarca todo el año 2012 y, finalmente, este número
100, correspondiente al 2013, con el que pensamos ponernos al día. Pues
hay que tener en cuenta que la periodicidad real es el presupuesto mínimo
de calidad de cualquier publicación científica.
En cuanto al sentido simbólico de este número 100 pretende expresarse
de forma plástica en el nuevo diseño de la cubierta. La recuperación del
primitivo rótulo, además de a razones estéticas, obedece a la intención de
expresar la continuidad con algunos de los fundamentos teóricos que inspiraron el nacimiento de la Revista. En especial se reconoce la importancia
de la tradición del Derecho de la guerra, del viejo de iure belli de los internacionalistas españoles, especialmente de Francisco de Vitoria, aunque su
nombre no aparezca ya en la portada. Ahí radica, en definitiva, el sentido
de la palabra «española» a modo de calificativo que se quiere compartir
con aquella gloriosa escuela en la que se incluyen auditores como Baltasar
de Ayala. Pero, evidentemente, este acento internacionalista, fácilmente
observable a lo largo de la historia de la Revista, no implica una concep44
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ción reduccionista del Derecho Militar. Pues también, desde el inicio, con
una fuerte presencia del método de Derecho comparado, no han dejado
de cultivarse ni el Derecho Penal Militar, ni, aunque tal vez con menos
intensidad, otras ramas como el administrativo, el constitucional o el laboral. Por otra parte, la inicial búsqueda de equilibrio con las Secciones
de Derecho Aeronáutico y Derecho Marítimo, dentro del mismo instituto
Francisco de Vitoria, trata también de expresarse hoy, en este número centenario, con las aportaciones de temas relativos a aquellas disciplinas. Las
secciones, antaño unidas en el Instituto Francisco de Vitoria, hoy lo están
por la pertenencia a un mismo Cuerpo Jurídico, formado en una misma
Escuela Militar de Estudios Jurídicos en la que la REDEM tiene su sede.
De acuerdo con estas inspiraciones, está construido el presente número
cuyo contenido está estructurado, en lo que a estudios se refiere, en cuatro
núcleos temáticos. El primero corresponde al Derecho Penal Militar con
una doble vertiente hacia el pasado y hacia el futuro. El segundo desarrolla
algunos aspectos del Derecho de la guerra en el contexto casi futurista que
plantea el ciberespacio. Los dos últimos desarrollan determinados problemas planteados en la actualidad tanto en el ámbito del Derecho Marítimo
como en el Aeronáutico o Aeroespacial. Fuera de ese núcleo, el Derecho
admnistrativo militar queda dignamente representado en la Crónica de Jurisprudencia contencioso administrativa, mientras que la Historia del derecho militar se hace presente en una interesante nota sobre la Justicia de la
División azul. En definitiva, y aún siendo conscientes de la imposibilidad
de ser exhaustivos, el presente número ofrece una panorámica bastante
completa de las principales líneas de investigación por las que se mueve el
Derecho militar en la actualidad.
Queda por último hacer referencia a algunos de los retos a los que ha
de enfrentarse la Revista en el futuro. Por una parte están los problemas
planteados por la adaptación a un marco en que es creciente la presencia de
lo digital. Por otra, el cumplimiento de todos los criterios científicos para
que la Revista sea incluida en los diferentes índices, plataformas y bases
de datos internacionales tales como Latindex, DICE o RESH, según la
evaluación realizada por el EPUC (Grupo de investigación de Evaluación
de Publicaciones Científicas) del CSIC. En el presente número ya resulta
visible el cumplimiento de algunos de los criterios y normas de edición
exigidos, así como el compromiso de que algún requisito, como el de los
evaluadores externos, que aún falta por cumplir, se comience a verificar en
el futuro.

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

45

DOCTRINA

RESÚMENES (ABSTRACTS) DEL NÚMERO 100
(ENERO – DICIEMBRE, 2013)
XXV AÑOS DE LA SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL
SUPREMO. ÁNGEL CALDERÓN CEREZO
Resumen: La Sala más joven del Tribunal Supremo acaba de cumplir los
primeros 25 años de funcionamiento. Su creación es consecuencia de la proclamación constitucional del principio de unidad jurisdiccional y de la supremacía jurisdiccional del Tribunal Supremo como órgano superior en todos los
órdenes. De manera que la Jurisdicción especial Militar habría de confluir en
la Jurisdicción ordinaria en el vértice representado por la nueva Sala, a la que
se atribuye el control en la última instancia de la aplicación del ordenamiento
jurídico castrense realizado en la instancia por los Tribunales de dicho orden.
Se recupera así el modelo del periodo 1931-1935, actualizado, con la
presencia de la Justicia Militar en el Tribunal Supremo en donde la nueva
Sala representa el quinto orden jurisdiccional ya especializado por razón
de la materia. Se trata de una Sala paritaria en su composición y funcionamiento, que con la interpretación uniforme del ordenamiento jurídico
castrense crea la jurisprudencia determinante de la unidad de actuación de
la Jurisdicción Militar en su conjunto.
Dicha jurisprudencia, sucintamente enunciada en este trabajo, se contrae
al derecho sancionador penal y disciplinario en que se concretan las competencias de los Tribunales Militares. En razón a que la Sala Quinta forma parte
de la Jurisdicción Ordinaria se aboga por la ampliación de sus competencias
para conocer de otras materias propias de la Administración Militar, dentro
del ámbito castrense y en el marco del Recurso Contencioso-Militar.
Palabras clave: Justicia Militar, Unidad jurisdiccional, ampliacion de
competencias de la Sala Quinta
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XXV YEARS OF THE MILITARY CHAMBERS OF THE
SUPREME COURT. ÁNGEL CALDERÓN CEREZO
Abstract: The youngest chamber of the Supreme Court just celebrated
the first 25 years of operation. Its creation is a result of the proclamation
of the constitutional principle of jurisdictional unity, and of the judicial
supremacy of the Supreme Court as the highest organ in all orders. So, that
special Military Jurisdiction would have to converge with ordinary courts
on the vertex, represented by the new Chamber, to be attributed the last
instance control of the application of the military legal system in the proceedings of the Courts of such order.
The 1931-1935 period model is thus recovered, updated, with the presence of Military Justice in the Supreme Court where the new Chamber
represents the fifth jurisdictional order and specialized by reason of the
subject -This is a chamber of parity value in composition and performance,
with the uniform interpretation of the military legal system, thus creating
the decisive jurisprudence driving the performance of the Military Court
as a whole.
That jurisprudence, succinctly stated in this work, keeps to criminal
sanctioning and disciplinary law in which the competences of the military
courts are materialized. Since the Fifth Chamber is part of the ordinary
courts, the extension of its jurisdiction to hear and determine other matters
of the Military Administration is demanded, in the military sphere and under the litigation frame of Military Appeals.
Keywords: Military Justice Jurisdictional unity, Extension of the jurisdiction of the Filph Chamber
EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA (2013) DEL CÓDIGO
PENAL MILITAR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y
PRIETO
Resumen: En este estudio se exponen las características fundamentales
del Anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar, elaborado en
el año 2014 por el Ministerio de Defensa, para sustituir al vigente aprobado por Ley Orgánica 13/1985, como consecuencia del mandato de la Ley
Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas
Armadas. Después de destacar el carácter complementario del Anteproyecto respecto del Código Penal, analizar sus antecedentes y las razones
de la reforma, se estudian los preceptos de su libro primero dedicado a las
50
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disposiciones generales (el ámbito de aplicación, las definiciones, el delito
militar y las penas). Seguidamente se expone de forma sucinta el contenido
del libro segundo, donde se tipifican los delitos y se establecen las penas
para cada uno de ellos. Finaliza el artículo con unas conclusiones.
Palabras clave: Código Penal Militar, Código Penal, delito militar, penas,
delitos contra la seguridad y defensa nacionales, disciplina, desobediencia,
abuso de autoridad, deberes del servicio, delitos contra el patrimonio militar.
THE ORGANIC LAW DRAFT FOR A NEW MILITARY CRIMINAL
CODE. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO
Abstract: What this article explains are the basic features of the organic
law draft for a new military criminal code that the Ministry of Defense has
prepared in order to replace the one currently in force –approved by organic
law 13/1985–, following the mandate contained in the organic law 9/2011
regulating the rights and duties of the members of the armed forces. After highlighting the complementary nature that the drafted military criminal
code has with respect to the general criminal code, and analyzing both its
background and the rationale behind the legislative reform, the article pays
attention to the rules contained in the first book of the draft, related to the general provisions (scope, definitions, the military crime and the punishments).
The contents of the draft’s second book, where the offenses are described
and the penalties for each of them are laid down, are next briefly outlined.
The author ends the article with some conclusions on the drafted code.
Keywords: Military criminal code, (general) criminal code, military crime,
penalties, crimes against national security and defense, discipline, disobedience, abuse of authority, duties of service, offenses against military property.
LA RESPONSABILIDAD DEL MANDO EN LA CONDUCCIÓN DE
OPERACIONES DURANTE LA CIBERGUERRA: LA NECESIDAD
DE UN ADIESTRAMIENTO EFICAZ SUSANA DE TOMÁS
MORALES Y ANA PILAR VELÁZQUEZ ORTIZ
Resumen: El presente trabajo estudia la teoría de la responsabilidad
del Mando aportando un nuevo enfoque, al objeto de dirimir si, la misma
resulta aplicable cuando la violación del DIH se cometa a través de ciberataques. Así, se verá que, en efecto, será posible exigir responsabilidad
a quien se encuentre al mando de ciberoperaciones a través de las que se
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cometan crímenes de guerra. Dicha responsabilidad, por tanto, será exigible tanto en los casos en que se ordene directamente la comisión de tales
crímenes, como en los supuestos en que el mando debiera haber conocido
que sus subordinados realizaban actividades de tal índole.
En consecuencia, hay que poner de manifiesto la importancia del adiestramiento en esta materia, al objeto de cumplir con una de las esenciales
obligaciones impuestas por el DIH: la prevención de estos crímenes. Para
ello, el adiestramiento en esta materia deberá ser transmitido de una manera adecuada y eficaz, al objeto de estudiar los elementos que integran el
principio de la responsabilidad del mando por omisión.
Palabras clave: responsabilidad, ciberataques, crimen de guerra, ciberoperaciones, adiestramiento.
THE COMMANDER’S LIABILITY ON EXECUTING OPERATIONS
DURING CYBERWAR: THE NEED OF AN EFFECTIVE TRAINING.
SUSANA DE TOMÁS MORALES Y ANA PILAR VELÁZQUEZ ORTIZ
Abstract: The current report studies the Commander’s liability theory
considering a new perspective, in order to state whether this theory applies
when IHL is transgressed by cyber attacks. Therefore, it will be possible
to demand liability to those who could commit a war crime commanding
cyber operations. This responsibility will be demanded in cases when committing war crimes were explicitly ordered by the Commander, as well
as in such occasions when the Commander should have known that their
subordinates) were acting in such a way.
As a consequence, training in this subject will be crucial in order to
accomplish with one of the most essential obligations required by the IHL:
-prevention of these crimes. In order to achieve it, training in this subject
should be transmitted efficiently, regarding the elements integrating the
Commander’s liability by omissions.
Keywords: liability, cyber attacks, war crime, cyber operations, training.
CIBERGUERRA Y DERECHO. EL IUS AD BELLUM Y EL IUS
IN BELLO EN EL CIBERESPACIO. JERÓNIMO DOMÍNGUEZ
BASCOY
Resumen: La creciente preocupación, tanto en la esfera pública como
en la privada, por los temas de ciberseguridad, se manifiesta, entre otros
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aspectos, en un cada vez mayor interés de estados, organizaciones internacionales, como la OTAN, y entidades supranacionales, como al Unión
Europea, en asegurar una adecuada «ciberdefensa». La posibilidad de una
guerra en el ciberespacio, de una «ciberguerra», ha generado en los últimos
tiempos una abundante literatura. Acontecimientos como los sucedidos en
Estonia en 2007, en Georgia en 2008, y, sobre todo, el ataque con el virus
Stuxnet a la central nuclear iraní de Natanz en 2010, han alimentado el
interés por un tema que también se ha abordado, como es natural, desde
el punto de vista del derecho. Se trata, en definitiva, de determinar hasta
qué punto son aplicables al uso de la fuerza en el ciberespacio y a las ciberhostilidades las normas del Derecho Internacional elaboradas en una
época preciberespacial. El intento más riguroso realizado hasta la fecha
en esa dirección es el que ha fructificado en el «Manual de Tallin sobre el
Derecho Internacional aplicable a la Ciberguerra», de frecuente cita en el
presente artículo.
Palabras clave: Ciberespacio, ciberseguridad, ciberdefensa, ciberguerra, ciberataque, ius ad bellum, legítima defensa, ciberataque armado, ius
in bello, infraestructuras críticas.

CYBER WARFARE AND THE LAW. JUS AD BELLUM AND
JUS IN BELLOW IN CIBERSPACE. JERÓNIMO DOMÍNGUEZ
BASCOY
Abstract: Both in the public and in the private spheres there is a
growing concern for cyber security issues, which is shown, among other
things, in an increasing interest of States, international organizations, such
as NATO, and supranational institutions, such as the EU, in order to ensure
an effective «cyber defense ». The possibility of a war in cyberspace – a
«cyberwar»– has generated a copious literature in recent times. The events
occurred in Estonia in 2007, in Georgia in 2008, and, specially, the Stuxnet virus attack on Iran’s Natanz nuclear plant in 2010, have all fueled
the interest in an issue that has also been addressed, as it is natural, from
a legal point of view. In short, the question is to determine to what extent
the rules of international law developed in a pre-cyber era are applicable to
the use of force in cyberspace and to the cyber hostilities. To date, the most
rigorous efforts to solve that question have resulted in the publication of
the «Tallinn Manual on International Law Applicable to Cyberwar», often
quoted in this article.
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Keywords: Cyberspace, cyber security, cyber defense, cyber warfare,
cyber attack, jus ad bellum, self-defense, armed cyberattack, jus in bello,
critical infrastructure.

LA IMPLICACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA
PRESERVACIÓN DEL MEDIO MARINO. MIGUEL ÁNGEL
FRANCO GARCÍA
Resumen: Una de las características más acusadas de la regulación,
tanto nacional como internacional, relativa a la protección del medio marino, consiste en la exclusión de su ámbito a los buques de guerra, circunstancia que se justifica por la aplicación a aquellos del principio de
inmunidad soberana, en unos términos absolutos que no compartimos.
En el plano normativo protector del medio marino, el Sistema Nacional
de Respuesta ante la contaminación marina ha resultado un tanto decepcionante, pues no efectúa referencia concreta alguna a la eventual
intervención de la Unidad Militar de Emergecias ni de la Armada, en las
emergencias marítimas de gran magnitud. Puede constatarse el esfuerzo
realizado unilateralmente por parte del Ministerio de Defensa para implementar medidas protectoras del medio marino. Así se ha acomodado la construcción y operación de los buques de guerra a los estándares
medioambientales exigibles a los buques civiles y, con fundamento en el
principio medioambiental de cautela o precautorio, se han adoptado normas concretas protectoras para reducir el impacto de las transmisiones de
sónar sobre los cetáceos.
Palabras clave: Medio marino Sistema Nacional de Repuesta, principio mediambiental de cautela
THE INVOLVEMENT OF THE MINISTRY OF DEFENSE IN THE
PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT. MIGUEL
ÁNGEL FRANCO GARCÍA
Abstract: One of the most marked characteristics of regulation, both
nationally and internationally, on the protection of the marine environment, is the exclusion from its scope warships, a fact that is justified
by those applying the principle of sovereign immunity in some absolute
terms that do not share. At the policy level protection of the marine envi54
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ronment, the National Marine Pollution Response has proved somewhat
disappointing it does not make specific reference to the possible intervention of the UME or Navy in maritime emergencies of great magnitude. It can be observed the efforts made unilaterally by the Ministry of
Defense, to implement protective measures of the marine environment,
and so: it has accommodated the construction and operation of ships of
war, to the environmental standards required of civilian ships, and based
on the precautionary principle or precautionary environmental, specific
rules have been adopted to reduce the impact protection of sonar transmissions on cetaceans.
Keywords: marine envirorment, National Marine Pollution Response,
precautionary environmental priniple.

EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VISITA EN ALTA MAR
POR LOS BUQUES DE LA ARMADA: SUPUESTOS NO
CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO DE NACIONES UNIDAS
SOBRE EL DERECHO DEL MAR. Rosel Soler Fernández
Resumen: La Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del
mar contempla el derecho de visita en su artículo 110 en cinco supuestos taxativamente señalados en dicho artículo. Sin embargo la práctica
internacional hace necesario el ejercicio del derecho de visita en otros
supuestos no contemplados en la Convención, como son el tráfico de
drogas y el tráfico de inmigrantes, recogiéndose dicha posibilidad en
tratados internacionales multilaterales o en tratados bilaterales entre
Estados. Pero nuevas amenazas a la comunidad internacional (terrorismo internacional, tráfico de armas de destrucción masiva, contaminación marina, tráfico ilícito de personas) han hecho que se considere
obsoleta la legislación internacional sobre la materia, queriéndose legitimar las interceptaciones de buques en alta mar mediante Resoluciones
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algunas dictadas para
un momento y escenario geográfico concreto. Es por ello que se echa
de menos un convenio internacional de carácter genérico contra tráficos
ilícitos en alta mar y que permita el ejercicio del derecho de visita en
otros supuestos que suponen hoy día una amenaza para la seguridad
internacional.
Palabras clave: derecho de visita, terrorismo internacional, tráficos
ilícitos en alta mar.
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THE RIGHT OF VISIT ON HIGH SEAS BY THE SHIPS OF NAVY:
INSTANCES DON’T PROVIDED FOR IN THE UN CONVENTION
OF THE LAW OF THE SEA. ROSEL SOLER FERNÁNDEZ
Abstract: Article 110 of the United Nations Convention on the Law of
the Sea allows to exercise this right in five cases only. However, international
practice imposes the need to exercise the right of visit in other instances not
provided for in the UN Convention, as drug trafficking and migrant smuggling. These cases are included in specific multilateral Conventions or in bilateral agreements between States. But new threats to the international community (international terrorism, trafficking in weapons of mass destruction,
marine pollution, smuggling of human beings…) have made international
law obsolete, and many interceptions of ships at sea are only legalized by Security Council resolutions issued for a specific time and scenario. Therefore,
there appears to be a lack of a generic international Agreement against illicit
trafficking on the high seas that would allow to exercise the right of visit in
other cases which pose a threat to international security.
Keywords: right of visit, international terrorism, illicit thafficking on
the high seas.
NUEVAS PERSPECTIVAS DEL CONTROL DEL ESPACIO
AÉREO DEL PROGRAMA DE CIELO ÚNICO EUROPEO AL
USO FLEXIBLE DEL ESPACIO AÉREO. IMPLICACIONES
MILITARES DE DICHOS PROGRAMAS. FLORENCIO V. SEGURA
PIÑERO
Resumen: La necesaria optimización del uso del espacio aéreo en Europa en un entorno de alta saturación, y la coordinación civil-militar en
el uso del mismo, trajo como resultado una política de cielos abiertos europea plasmada en el Programa de Cielo Único con sus reglamentos de
desarrollo traspuestos al derecho interno español mediante los oportunos
Reales decretos. Junto a ello la aportación de la agencia Eurocontrol y la
denominada declaración de Madrid junto al programa FUA de uso flexible
del espacio aéreo dibujan una nueva perspectiva europea en relación con
un recurso, el medio aéreo, que a pesar de lo que pudiera creerse comienza
a resultar finito.
Palabras clave: Derecho aeronáutico, Política aeronáutica, cielos
abiertos, Agencias europeas, uso militar, uso flexible, seguridad aérea, autoridades aeronáuticas, regulador.
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NEW PERSPECTIVES OF AIRSPACE CONTROL FROM THE
SINGLE EUROPEAN SKY PROGRAM TO THE FLEXIBLE
USE OF AIRSPACE. MILITARY IMPLICATIONS OF SUCH
PROGRAMS. FLORENCIO V. SEGURA PIÑERO
Abstract: The necessary optimization of the use of airspace in Europe in a highly saturated environment, and the civil-military coordination
in that use, resulted in an European open skies policy embodied in the
Single European Sky Program and its implementing regulations, which
were transposed into the Spanish law through the corresponding Royal
decrees. The Eurocontrol agency additional contribution, the so-called
Madrid declaration and the FUA program on the flexible use of airspace
draw a new European perspective on a resource –the air environment–
that, no matter what could it be thought about, it is starting to be a finite
resource.
Keywords: Air law, aviation policy, open skies, European agencies,
military use, flexible use, air safety, aviation authorities, regulatory body.

SOBRE LA MILITARIZACIÓN Y LA SEGURIDAD DEL ESPACIO
ULTRATERRESTRE. JAVIER DUBERTI GUILLERMO
Resumen: En el siglo xxi la tecnología espacial se ha convertido en
una herramienta indispensable para los estados y sus ciudadanos. De forma
inconsciente nos beneficiamos de ella a través del uso de las telecomunicaciones, la meteorología, la observación de la tierra y demás aplicaciones.
Ahora bien, como toda tecnología resulta neutra y dependerá de los usos
que se le de para que esta resulte provechosa o perjudicial para la vida humana. El incremento de actores involucrados en cuestiones espaciales y de
objetos lanzados al espacio ultraterrestre conlleva un mayor riesgo que la
comunidad internacional debe atender. Tanto los riesgos de origen natural
como los creados por la actividad humana requieren que se consideren
normas específicas para prevenir consecuencias funestas. En el presente
artículo analizaremos el concepto de armas espaciales y los riesgos que
conlleva su implementación, los límites que el derecho espacial vigente
establece y, finalmente, los proyectos incorporados a la agenda internacional para mejorar la seguridad en el espacio y finalmente las perspectivas
de futuro.
Palabras clave: tecnología espacial, armas, seguridad internacional.
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MILITARIZATION AND SECURITY IN OUTER SPACE. JAVIER
DUBERTI GUILLERMO
Abstract: Space technology has become an indispensable tool in the
xxi century both for states and their populations. Without realizing we
are taking for granted all the benefits provided by space communication,
meteorology, earth observation and other applications. As every field of
technology, space technologies are neutral by definition and, depending
on the objectives for which they are being used, will be beneficial or
dangerous for the welfare of mankind. The increase in the number of
participants in space activities and of the launch of objects into outer
space is originating greater risks of which the international community
should be made aware. Not only natural catastrophes but also threats
generated by the human presence in outer space are in need of special
regulation to avoid undesirable consequences. This paper will analyze
the legal nature of space weapons and untold risks arising thereof, the
limits established by current space law and the solutions included on
the international agenda to achieve a greater security in space. Finally,
from the author’s perspective, the paper will intend outlining proposals
for the future.
Keywords: space technology, weapons, international security.

LA JUSTICIA EN LA DIVISIÓN AZUL. ÁNGEL SERRANO
BARBERÁN
Resumen: La División Española de Voluntarios, más conocida como
“División Azul”, fue una unidad formada por voluntarios españoles que,
encuadrada en el Ejército alemán, combatió en el frente del Este durante
la Segunda Guerra Mundial por un periodo cercano a los tres años. Como
consecuencia de los acuerdos alcanzados con Alemania, la División Azul
estuvo sujeta exclusivamente a las normas penales y disciplinarias españolas durante su permanencia en el frente ruso. El presente artículo estudia de
forma resumida cómo se aplicó la justicia militar en el seno de la División
Azul y cual fue su régimen disciplinario, exponiendo igualmente el papel
desempeñado por el reducido número de miembros del Cuerpo Jurídico
Militar que formaron parte de esta Unidad.
Palabras Clave: División Azul, Justicia militar, Segunda Guerra Mundial, Cuerpo Jurídico Militar.
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BLUE DIVISION AND MILITARY JUSTICE. ÁNGEL SERRANO
BARBERÁN
Abstract: The Spanish Division of Volunteers, better known as the
“Blue Division”, was a unit of Spanish volunteers fighting in the East Front
during World War Two. As one of the Infantry Divisions of the Wehrmacht,
the Blue Division fought against the soviets for a period of nearly three
years. However, as a result of the status of forces agreement reached with
the Germans, the Spanish soldiers remained under the exclusive criminal
and disciplinary jurisdiction of the Spanish military authorities. The
present article briefly describes the military justice and disciplinary rules
applied to the Spanish volunteers during the Russian campaign and the
role played by the short number of the Military Legal Service Officers who
were assigned to the Unit.
Keywords: Blue Division, Military Justice, Second World War, Spanish Military Legal Service.
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ESTUDIOS

XXV AÑOS DE LA SALA DE LO MILITAR DEL TRIBUNAL
SUPREMO
Ángel Calderón Cerezo
Presidente de la Sala Quinta, de lo Militar
Tribunal Supremo
SUMARIO
I.- INTRODUCCIÓN. II.- LOS ANTECEDENTES: LA SALA DE JUSTICIA
MILITAR DEL TRIBUNAL SUPREMO DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA. III.- LA JURISDICCIÓN MILITAR CONSTITUCIONALIZA SEGÚN
EL ART. 117.5 DE LA NORMA FUNDAMENTAL. IV.- POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LA SALA QUINTA DEL TRIBUNAL SUPREMO Y FUNCIÓN
QUE CUMPLE. V.- SU AMBITO COMPETENCIAL REVISABLE. VI.- ALGUNA JURISPRUDENCIA RELEVANTE. A) En el orden penal. B) En el orden
contencioso-disciplinario. VII.- A MODO DE EPILOGO.

I. INTRODUCCIÓN
1.- La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar (en lo sucesivo LOCOJM y también Ley
Jurisdiccional) creó en el Tribunal Supremo la Sala Quinta, de lo Militar
(art. 22), reformando al mismo tiempo de Ley Orgánica del Poder Judicial
(LOPJ) en el sentido de añadir esta nueva Sala a las otras cuatro enumeradas en su art. 55, la cual habría de regirse «por su legislación especial
y supletoriamente por la presente Ley y por el ordenamiento común a las
demás Salas del Tribunal Supremo». Sus competencias serían las establecidas en el art. 23 de la Ley Jurisdiccional, quedando integrada por ocho
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miembros del Tribunal Supremo, su presidente y siete magistrados, elegidos todos ellos por el Consejo General del Poder Judicial, si bien que los
cuatro procedentes del Cuerpo Jurídico Militar lo serían sobre una terna
propuesta por el ministro de Defensa, integrada por generales consejeros
togados o bien por generales auditores con aptitud para el ascenso. El nombramiento como magistrados del Alto Tribunal de los miembros procedentes del Cuerpo Jurídico Militar determinaría, en su caso, el ascenso al
máximo empleo de su Cuerpo adquiriendo en lo sucesivo y con carácter
permanente el estatuto judicial propio de los miembros del Alto Tribunal,
pasando a la situación de retirado o equivalente y sin poder volver a la
situación de actividad en las Fuerzas Armadas (FAS).
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Jurisdiccional, en el mes
de mayo de 1988, quedó constituida e inició sus funciones la Sala de lo
Militar, siendo su primer presidente el magistrado de la Sala de lo Penal,
don José Jiménez Villarejo. Coincidiendo con sus constitución quedó extinguido y disuelto el Consejo Supremo de Justicia Militar creado en el
año 1939, y dejó de conocer la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional, de los asuntos que pasaron a ser competencia de la
Sala de lo Militar.
2.- Culminaba así un largo proceso que dio comienzo en tiempos de la
transición política, con los denominados «Pactos de la Moncloa», de 17 de
octubre 1977, sobre «Programa de actuación Jurídica y Política», que en
su apartado VII sentaron las bases para la delimitación de la Jurisdicción
Militar (JM) dentro de su ámbito natural y se anticiparon los contenidos
luego recogidos en el texto constitucional de 1978.
La Constitución (CE) en su fundamental art. 117.5 proclama el principio de unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. Establece a continuación que «la ley regulará el
ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en
los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución». La afirmación de tal unidad era precisa para poner fin a la fronda
jurisdiccional que creció a partir del Decreto de Unificación de Fueros,
de 6 de diciembre de 1868, que si bien declaró subsistentes únicamente el
fuero militar, el eclesiástico y el del Senado, es lo cierto que al publicarse
la CE y hasta la entrada en vigor de la LOPJ de 1985, existían junto a la
Jurisdicción Ordinaria, la de Menores, Peligrosidad Social, Delitos Monetarios, de Contrabando, el Tribunal de Seguros, los Tribunales Arbitrales
de Censos de Cataluña, etcétera.
En lo sucesivo subsistiría la militar como única jurisdicción especial
dentro de la unidad jurisdiccional, representando sendas excepciones el
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Tribunal Constitucional (art. 1.2 LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional) y el Tribunal de Cuentas (art. 136.2 CE), además de los
Tribunales consuetudinarios de las Aguas de la Vega Valenciana y el denominado Consejo de Hombres Buenos de Murcia (arts. 125 CE y 19.2 y
3 LOPJ).
Según dispone el art. 123 de la CE, «El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales», con lo
que establecida la supremacía jurisdiccional del Alto Tribunal no era admisible la existencia de dos Tribunales de esta clase, uno de ellos situado en
la cúspide del orden castrense extramuros de la unidad jurisdiccional proclamada constitucionalmente. De manera que en adelante habría un solo
Tribunal Supremo en que culminaría la organización y el funcionamiento
de los órdenes jurisdiccionales, el militar incluido. Un paso adelante representó la LO 6/1980, de 1 de julio, que fue la primera ley de desarrollo de
los contenidos del art. 117.5 de la CE estableciendo, entre otras novedades,
que la justicia militar se administra «de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución». De otro lado preveía el acceso a la casación
de los fallos de los Tribunales Militares (art. 40, apartados 1 y 4).
Todavía tuvo mayor interés la LO 9/1980, de 6 de noviembre, de reforma del Código de Justicia Militar, la segunda que abordó la reforma de la
JM constitucionalizada, en el sentido de abrir a la Casación las sentencias
dictadas en la instancia por el Consejo Supremo de Justicia Militar (arts.
13 y 14), con plena legitimación al efecto del Ministerio Fiscal Jurídico
Militar y los condenados únicamente cuando la pena impuesta fuera privativa de libertad superior a tres años de duración, o bien la separación del
servicio como principal o accesoria, a interponer ante la Sala Segunda, de
lo Penal, del Tribunal Supremo, con arreglo a los motivos y trámites previstos para el Recurso de Casación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1982, de 12 de noviembre,
estimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada respecto del art. 14
de esta LO 9/1980, abriendo la Casación en todo caso también a quienes
fueran condenados.
3.- Como decimos, la Sala Quinta inició su andadura el 5 de mayo de
1988, dictando la primera Sentencia el 24 de junio bajo la ponencia del
magistrado señor Tejada González, en que se resolvió recurso directo deducido frente a resolución del ministro de Defensa, que impuso a un miembro de la Guardia Civil la sanción de separación del servicio por causa de
acumulación de sanciones. La segunda Sentencia lleva fecha de 28 del
mismo mes en que fue ponente el magistrado señor Bermúdez de la FuenRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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te, también en recurso directo por denegación de revisión administrativa
de Acuerdo de separación de servicio, con baja en el Ejército, adoptado
por Tribunal de Honor y ejecutado por la Administración Militar en 1975.
II. LOS ANTECEDENTES: LA SALA DE JUSTICIA MILITAR DEL
TRIBUNAL SUPREMO DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA
1. Sin desconocer la innegable influencia del modelo italiano (Ley de
7 de mayo de 1981) en la organización de la JM plasmada en la LOCOJM,
debe reconocerse a esta Ley Jurisdiccional el haber recuperado la iniciativa
que en su momento tuvo el Gobierno Provisional de la Segunda República,
en el sentido de suprimir el entonces Consejo Supremo de Guerra y Marina
regulado en el Código de Justicia Militar de 1890 y crear la Sala Sexta del
Tribunal Supremo bajo al denominación de «Sala de Justicia Militar».
Mediante el Decreto de 17 de abril de 1931 se derogó la denostada Ley
de Jurisdicciones de 23 de marzo de 1906, ampliatoria de la competencia
de los Tribunales militares en el enjuiciamiento de determinados delitos
de opinión e inmediatamente, mediante los Decretos de 11 de mayo y 2 de
junio del mismo año, se acometió la reorganización de la Jurisdicción de
Guerra y la de Marina.
En virtud del referido Decreto de 11 de mayo, convertido en Ley por la
de 16 de septiembre del mismo año, se dio un giro decisivo en la organización y funcionamiento de la JM en el sentido siguiente:
a) Adelantándose a la Constitución de 9 de diciembre de 1931 en su
art. 1 se limitó la jurisdicción de los entonces denominados «Tribunales de
Guerra», al conocimiento de los delitos esencialmente militares calificados
así por razón de la materia, suprimiendo el fuero militar por razón del lugar, de ejecución del hecho o basado en la calidad de la persona.
b) A virtud del art. 4 los capitanes generales dejarían de intervenir como
autoridad judicial en los asuntos reservados a la Jurisdicción de Guerra
y Marina, pasando a corresponder a las Auditorias respectivas interponer
contra los fallos de los Consejos de Guerra los Recursos de apelación o de
casación. Disposición reiterada en el art. 1 del Decreto de 2 de junio de
1931, precepto con arreglo al cual los Auditores de Regiones, Distritos y
Ejércitos asumirían todas las funciones judiciales hasta entonces atribuidas
a los Capitanes Generales.
c) Finalmente, en lo que interesa, según el art. 5 del primer Decreto se
decidió la supresión y disolución de aquel Consejo de Guerra y Marina, y
la simultánea creación de la Sala de Justicia Militar en el Tribunal Supremo,
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compuesta por seis Magistrados; dos procedentes de la Carrera Judicial, tres
procedentes del Cuerpo Jurídico Militar y otro de la Armada, la cual asumiría las competencias jurisdiccionales del extinto Consejo Supremo. Fue su
presidente el auditor general don Salvador García Rodríguez de Aumente.
2. En la medida en que la Sala heredó las funciones de dicho Consejo,
incluido el conocimiento de los recursos de apelación y más tarde de los
disentimientos entre los auditores y las autoridades militares en causas criminales o expedientes judiciales por faltas graves, no puede afirmarse que
se tratara de un órgano esencialmente de casación en cuanto que cometido
genuino de cualquier Sala del Alto Tribunal. El mérito de la reforma consistió en separar las funciones de mando y jurisdicción tradicionalmente
acumuladas por las autoridades militares, estableciendo las bases para la
autonomía de la función jurisdiccional profesionalizada. Sin embargo, el
sistema no fue duradero porque la Ley de 17 de julio de 1935 y el Decreto
de 13 de septiembre del mismo año, siendo Gil Robles ministro de la Guerra, mediante la derogación parcial de aquellos Decretos de mayo y junio
de 1931 se volvió al sistema anterior, en cuanto a residenciar de nuevo en
las autoridades militares las competencias otorgadas a los auditores. De
otra parte, la Sala del Tribunal Supremo pasó a tener composición mixta en
los casos de enjuiciamiento en instancia única de los mandos dotados de
aforamiento, con la incorporación al Tribunal de dos generales de división
o vicealmirantes designados según sorteo de entre las listas que al inicio
del año judicial proporcionaría el ministro de la Guerra al presidente del
Tribunal Supremo, siendo estos vocales de armas retribuidos por asistencia
a las sesiones (art. 6 de la Ley de 1935 y Decreto de 29 de agosto de 1935).
3.- El Decreto de 24 de octubre de 1936 creó el Alto Tribunal de Justicia
Militar y, concluida la guerra civil, la Ley de 5 de septiembre de 1939 creó el
Consejo Supremo de Justicia Militar en sustitución del anterior, con lo que,
definitivamente, hasta la Constitución de 1978 y la Ley Jurisdiccional de 1987
dictada en desarrollo del mandato contenido sobre todo en el art. 117.5 CE, se
volvía al sistema tradicional anterior a la proclamación de la Segunda República, de concentración de funciones de mando y jurisdicción en los capitanes
generales de acuerdo con lo dictaminado en cada caso por los auditores.
III. LA JURISDICCIÓN MILITAR CONSTITUCIONALIZADA
SEGÚN EL ART. 117.5 DE LA NORMA FUNDAMENTAL
1. Ya se ha dicho que en el fundamental art. 117.5 CE se proclama la
unidad jurisdiccional como «base de la organización y funcionamiento de
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los Tribunales», lo que encuentra su fundamento no solo en el origen soberano de los poderes del Estado, sino en la unidad territorial garantizada
por la supremacía decisoria del Tribunal Supremo situado en la cúspide
funcional respecto de todos los órganos jurisdiccionales que forman parte
del Poder Judicial (art. 123 CE).
Tras lo cual el Constituyente efectúa el necesario reconocimiento de
la JM formando parte de dicha unidad como jurisdicción especial única
dentro del sistema, a la que se confía la tarea de impartir la tutela judicial
efectiva que promete el art. 24.1 CE, dentro de lo que enseguida se delimita
como su ámbito competencial propio. Esta declaración de subsistencia,
más bien de reconocimiento como JM de nuevo cuño, resultaba imprescindible porque de otro modo la añeja JM preconstitucional iba a resultar
incompatible con el Poder Judicial del que necesariamente iba a formar
parte.
Como es conocido, a esta declaración imprescindible le siguen dos
mandatos que el Constituyente dirige al legislador orgánico y que condicionan radicalmente aquel reconocimiento: el primero de ellos acotando la
actuación de la jurisdicción especial a lo que se denomina «ámbito estrictamente castrense»; y el segundo exigiendo que su ejercicio se produzca
«de acuerdo con los principios de la Constitución». Y con estos mandatos
quedaba constitucionalmente configurada la JM.
El Tribunal Constitucional ha respaldado reiteradamente la existencia
de la JM dentro de la unidad jurisdiccional (SSTC. 60/1991, de 14 de marzo; 204/1994, de 11 de julio; 113/1995, de 6 de julio; 179/2004, de 21 de
octubre; y 117/2001, de 8 de noviembre). Únicamente se sostiene su carácter de excepción al principio de unidad jurisdiccional en el Auto 121 /1984,
de 29 de febrero, cuando todavía no existían las leyes de desarrollo de las
previsiones constitucionales recogidas en el art. 117.5 y, en particular, la
LOCOJM. Asimismo este Alto Tribunal ha resaltado la peculiaridad de la
tutela judicial que está llamada a impartir la JM, por las características de
los bienes jurídicos a preservar que son los propios de la organización castrense, referidas a valores tales como la jerarquización, la unidad y, sobre
todo, la disciplina como elemento esencial de cohesión dentro de las FAS,
que han de protegerse para que estas cumplan las misiones que la CE les
asigna, con referencia a lo dispuesto en su art. 8 (SSTC. 97/1985, de 29 de
julio; 280/1985, de 19 de diciembre; 107/1986, de 24 de julio; 60/1991, de
14 de marzo; y 115/2001, de 10 de mayo).
2. En lo que atañe a la delimitación competencial, ciertamente no existe
una definición legal de lo que sea el «ámbito estrictamente castrense». Se
trata de un concepto relativamente indeterminado, casi intuitivo a veces,
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en cuya configuración confluyen aportaciones del Tribunal Constitucional,
de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y de la Sala de Conflictos de
Jurisdicción, casi siempre con alusiones al orden penal que es la materia en
que se vino desarrollando la actuación de la JM.
El Constituyente de 1978 partió de la idea de reducir drásticamente
el marco competencial penal, suprimiendo no solo el fuero personal por
la condición militar del sujeto activo de cualquier hecho delictivo, sino
también por razón del lugar de la comisión permaneciendo únicamente la
competencia por razón de la materia, esto es, el conocimiento de los delitos
de naturaleza militar. Así la LOPJ de 1985 establece por su parte que «la
competencia de la jurisdicción militar quedará limitada al ámbito estrictamente castrense, respecto de los hechos calificados como delitos militares
por el Código Penal Militar y a los supuestos de estado de sitio […]» (art.
3.2). Mientras que en su art. 9, dedicado a los distintos órdenes jurisdiccionales, se dice que en el orden civil a la JM corresponderá «la prevención de
los juicios de testamentaría y de abintestato de los miembros de las Fuerzas
Armadas que, en tiempo de guerra, fallecieran en campaña o navegación,
limitándose a la práctica de la asistencia imprescindible para disponer el
repelio del difunto y la formación del inventario y aseguramiento provisorio de sus bienes, dando siempre cuenta a la autoridad judicial competente». (art. 9.2, párrafo segundo).
Superando tan estrechos márgenes competenciales, es otra Ley constitucionalmente necesaria, la LOCOJM, la que abre a la JM la competencia
en el orden contencioso disciplinario, y así según su art. 4 «la jurisdicción
militar se extiende a materia penal, tutela jurisdiccional en vía disciplinaria
y demás materias que, en garantía de algún derecho y dentro del ámbito estrictamente castrense, vengan determinadas por las leyes». Su art. 12 concreta la competencia penal en los delitos comprendidos en dicho Código
Penal Militar, con extensión a los delitos conexos (art. 14). Y el art. 17 se
refiere a la tutela en los casos en que se recurra contra sanciones impuestas
en aplicación del Régimen Disciplinario de los miembros de las FAS (y
del Instituto armado de la Guardia Civil). También corresponde otorgar la
tutela judicial, en la cúspide jurisdiccional representada por la Sala Quinta
del Tribunal Supremo, en los casos en que se recurran sanciones impuestas
en la vía disciplinaria judicial militar, tanto por la Sala de Gobierno del
Tribunal Militar Central, como por la Comisión Disciplinaria o el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial (véase el art. 23.6 LOCOJM).
En la otra Ley constitucionalmente necesaria para el desarrollo del art.
117.5 de la CE, esto es, la LO 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar
(LPM), se contiene la regulación procedimental tanto de la materia penal
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como de la contenciosa disciplinaria, y la anecdótica en el orden civil (arts.
519 y ss.). A resaltar que así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal es
supletoria de la LPM en materia penal, no sucede lo mismo en lo Contencioso con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en que la supletoriedad corresponde a la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y solo por remisión expresa a dicha Ley de lo Contencioso-Administrativo
resulta aplicable lo en ella dispuesto para el recurso de casación (arts. 8695 de la Ley 29/1998, de 13 de julio), de que conoce la Sala Quinta, de lo
Militar del Tribunal Supremo.
3. La citada LPM acota y restringe el alcance del Recurso ContenciosoDisciplinario Militar, de manera que la JM conocerá solo de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos sancionadores recurribles de
las Autoridades y Mandos Militares, dictados en aplicación del Régimen
Disciplinario propio de las FAS y de la Guardia Civil (art. 448). La atribución de esta materia constituye la excepción dentro del amplio espacio
competencial que se asigna al orden Contencioso-Administrativo (art. 3 b
de la Ley 29/1998), porque todas las demás pretensiones que se susciten
en esta materia corresponde su conocimiento a los órganos de dicha Jurisdicción Contencioso-Administrativa, aunque los asuntos guarden estrecha
relación con el ámbito castrense (vgr. la materia de personal militar, ascensos, antigüedad, escalafonamiento y destinos). Tampoco corresponde a la
Sala Quinta de lo Militar, el control jurisdiccional de la infralegalidad aunque las disposiciones generales en cuestión guarden relación con el ámbito
castrense, incluso formando parte de su núcleo esencial, o bien aunque su
contenido se inscriba en lo disciplinario. La previsión contenida en el art.
27.3 de la citada Ley 29/1998, según la cual «el Tribunal Supremo anulará
cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un
recurso contra un acto fundado en la legalidad de aquella norma», no es
extensible a la Sala de lo Militar al no estar prevista esta competencia en la
LOCOJM ni tener carácter supletorio de la misma la Ley 29/1998.
Ilustrativo resulta que fuera la Sala de la Contencioso-Administrativo
la que conociera de las impugnaciones planteadas frente al RD 1437/2010,
de 5 de noviembre, por el que se declara de aplicación al Cuerpo de la
Guardia Civil las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas y, asimismo, contra el RD 1438/2010, de la misma fecha, sobre misiones de carácter militar que pueden encomendarse a dicho Cuerpo, cuando lo que estaba
en cuestión era la naturaleza militar de la Guardia Civil.
4. En la STC. 60/1991, de 14 de marzo, seguida por la STC. 113/1995,
de 6 de julio, se centran los términos del «ámbito estrictamente castrense»,
en lo que atañe al orden penal, conforme a tres criterios delimitadores: el
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primero de carácter objetivo (por razón de la materia); de carácter funcional o instrumental el segundo (preservación de los bienes jurídicos de
naturaleza militar); y subjetivo el tercero que resulta ser el menos valioso
porque no todos los delitos previstos en el Código Penal castrense son tipos
penales especiales en que el sujeto activo deba ostentar la condición de militar, pudiendo ser cometidos algunos de ellos por personas que no reúnan
esta condición. Si bien que los anteriores criterios que utiliza la doctrina
constitucional pueden reducirse a uno solo según el cual el ámbito de lo
penal esencialmente castrense se concreta en la protección de los bienes jurídicos que deben preservarse para que los Ejércitos cumplan las misiones
que la CE les asigna en clara alusión a lo que se dispone, sobre todo, en el
art. 8 de la Norma Fundamental.
A modo de conclusión, puede decirse que el ámbito competencial estrictamente castrense está en la actualidad representado, por el derecho
militar de carácter sancionador penal y disciplinario. Dicho ámbito se contrae siempre a materia castrense, si bien no todo lo castrense se atribuye
a la JM, sino únicamente lo que se considera que forma parte del núcleo
esencial e imprescindible de los bienes protegibles, en relación con las
misiones que la CE encomienda a los Ejércitos. Y en el orden contencioso
se incluye la tutela jurisdiccional de los actos dictados en el ejercicio de
la potestad disciplinaria por parte de las Autoridades y Mandos Militares,
quedando excluido el control del resto de la actuación de la Administración Militar y de la potestad reglamentaria cualquiera que sea su contenido
castrense, incluso de carácter disciplinario. Por excepción, la Sala de lo
Militar del Tribunal Supremo conoce de las impugnaciones directas frente
al ejercicio de la potestad disciplinaria, en el ámbito judicial militar procedente de quienes no son Autoridades Militares, como sucede en los casos
de sanciones impuestas por los órganos competentes del Consejo General
del Poder Judicial (art. 23.6 LOCOJM).
5. No voy a extenderme sobre el segundo mandato constitucional contenido en el art. 117.5, esto es, que el ejercicio de la JM que la CE reconoce como formando parte de la unidad jurisdiccional debe producirse
«de acuerdo con los principios de la Constitución». Solo acomodándose
esta jurisdicción especial a las garantías constitucionales de independencia, inamovilidad, imparcialidad y responsabilidad que se predican de los
jueces y magistrados del Poder Judicial, y asimismo con observancia de las
garantías procesales constitucionalizadas en el art. 24 CE, están los Juzgados y Tribunales militares en condiciones de otorgar la tutela judicial efectiva sin indefensión en su específica esfera competencial, en cuanto Jueces
ordinarios legalmente predeterminados que cumplen con las exigencias del
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art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, esto es, satisfacen
el derecho que toda persona tiene a que su causa sea oída por un Tribunal
independiente e imparcial.
Los Juzgados y Tribunales Militares adaptados a los principios constitucionales son reconocibles como los órganos jurisdiccionales a los que se
encomienda el otorgamiento de la tutela judicial sin indefensión que promete el art. 24.1 de la CE. El Tribunal Constitucional lo tiene declarado reiteradamente, con carácter general y en particular en supuestos que han sido
cuestionados, tales como en materia de habeas corpus (SSTC. 194/1989,
de 16 de noviembre, y 106/1992, de 1 de julio), o bien en relación con la
protección de los derechos y libertades fundamentales a que se refiere el
art. 53.2 de la CE (STC. 113/1995).
Los órganos judiciales militares se atienen a los principios antes enunciados (véanse arts. 1-4; 6, 8, 9, 118 y 119 LOCOJM) y así lo ha confirmado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 204/1994, de 11 de julio, y
más recientemente en la 179/2004, de 21 de octubre, en las que se declara
la inconstitucionalidad de los arts. 108.2 LOCOJM y 127.1 LPM por vulneración de los arts. 14 (principio de igualdad) y 24.1 de la CE (acceso a la
jurisdicción), en cuanto que aquellas normas prohibían el ejercicio ante la
JM de la acción penal como acusación particular, así como la acción civil
derivada del delito cuando el perjudicado y el acusado fueran militares y
existiera entre ellos relación jerárquica de subordinación.
6. No es óbice a la real y efectiva independencia de los miembros de
los órganos judiciales militares, el que estos formen parte a su vez de un
Cuerpo militar disciplinado y jerarquizado; en primer lugar, porque en el
ejercicio de la función jurisdiccional se encuentran por completo desvinculados del mando y, en segundo término, porque la garantía de independencia no se predica solo de quienes forman parte del Cuerpo judicial único
a que se refiere el art. 122.1 CE, sino que se deriva del estatuto garantista
que regula el desempeño de la función. También son llamados al ejercicio
de funciones jurisdiccionales los miembros del Tribunal Constitucional y
del Tribunal de Cuentas que no son Jueces o Magistrados y, sin embargo,
también actúan con indudable independencia (STC. 204/1994).
Tampoco se pueden extraer consecuencias que contradigan dicho principio esencial porque en algunos supuestos los Tribunales de la JM se integren con vocales no togados (de armas), en todo caso en minoría respecto
de los jurídicos. No se afecta la independencia judicial porque los vocales
militares no son designados por los mandos, sino mediante insaculación
practicada por el propio Tribunal (Vid. Sentencia 20.10.2009, de la Sala
Quinta).
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La afirmación de la independencia se refuerza con la vinculación de
los Tribunales militares y de sus miembros al Consejo General del Poder
judicial en tres aspectos esenciales: a) régimen disciplinario compartido
con la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, a la que corresponde
la imposición de las sanciones de menor entidad (art. 138 LOCOJM); b)
inspección de Juzgados y Tribunales (art. 125); y c) solicitud de amparo
por parte de los miembros de los órganos judiciales militares que se consideren perturbados en su independencia (art. 9). A pesar de la expresada
vinculación no se ha previsto la presencia en el Órgano Constitucional de
Gobierno judicial de un miembro de la JM, lo que siempre sería factible
por el turno de juristas de reconocida competencia (art. 122.3 CE).
IV. POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LA SALA QUINTA DEL
TRIBUNAL SUPREMO Y FUNCIÓN QUE CUMPLE
1. Como consecuencia implícita del principio de unidad jurisdiccional
y explícita de la previsión contenida en el art. 123 CE sobre la posición
prevalente del Tribunal Supremo situado en la cúspide de todos los órdenes
jurisdiccionales era preciso que se atribuyera al Alto Tribunal el control en
la última instancia de las resoluciones recurribles dictadas por los Tribunales militares, en términos similares a cuanto rige para la Jurisdicción Ordinaria en que, como regla general, la instancia jurisdiccional corresponde a
las Audiencias Provinciales, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia y la Casación al Tribunal Supremo. Como antes se dijo,
a raíz de la CE resultaba inviable la coexistencia de dos Tribunales Supremos, uno de ellos para el orden jurisdiccional castrense representado por el
Consejo Supremo de Justicia Militar que venía funcionando desde el año
1939. Pero resuelto lo anterior, también se hubiera colmado la exigencia
constitucional desembocando la JM en cada una de las Salas ya existentes
para el orden Penal y el Contencioso-Administrativo, conociendo cada una
de estas de las materias especificas del derecho sancionador, penal y disciplinario, en que se vino a concretar el «ámbito estrictamente castrense».
No obstante, frente al silencio de la LOPJ de 1985, la Ley Jurisdiccional
4/1987 se decantó por recuperar el modelo autóctono ideado por el Decreto
de 11 de mayo de 1931, consistente en crear una nueva Sala de lo Militar,
en el Tribunal Supremo a imagen y semejanza mutatis mutandis de las
demás, en que culminaría funcionalmente la JM representando en el Alto
Tribunal el orden jurisdiccional militar con lo que quedaría de manifiesto, mediante la incardinación en la Jurisdicción Ordinaria, el tan reiterado
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principio de unidad jurisdiccional dentro del que la JM tiene carácter de
especial, en consideración a su organización, y de especializada por razón
de la materia ya dentro del Tribunal Supremo.
2. Decididamente la Sala Quinta se inscribe dentro de la Jurisdicción
Ordinaria. Es una Sala más del Tribunal Supremo en donde representa el
quinto orden jurisdiccional, junto al Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social, pero que no añade ningún nuevo elemento legitimador de
la JM especial que naturalmente forma parte del Poder Judicial del Estado.
Esta adscripción y su naturaleza quedó de manifiesto poco después de su
entrada en funcionamiento, en que los conflictos surgidos con otras Salas
del Alto Tribunal no se consideraron como de Jurisdicción, sino de Competencia entre las demás, por la vía establecida en el art. 42 LOPJ.
En cuanto a su composición no es una Sala mixta, porque toda ella está
integrada por magistrados del Tribunal Supremo. Obviamente en este Tribunal no hay más que magistrados del Alto Tribunal, ya procedan del cuerpo judicial o de otras profesiones jurídicas (el denominado quinto turno),
quienes una vez nombrados y posesionados del cargo pasan a ser miembros
del Alto Tribunal a todos los efectos. Y en cuanto a los miembros de la Sala
Quinta procedentes del Cuerpo Jurídico Militar, que es turno específico
de acceso a la primera categoría judicial con destino permanente en dicha
Sala, se ha previsto como adicional garantía de su independencia el que
pasen directamente a la situación de retiro, sin posibilidad de volver a la situación de actividad en las FAS una vez producida su investidura judicial.
No es Sala mixta, pero sí paritaria en su composición y funcionamiento de manera que, salvo cuando actúe en Pleno, deberán concurrir tantos
de una procedencia como de la otra, sin que a estos efectos se compute el
origen de su presidente (art. 29 LOCOJM) que consecuentemente preside
todas las actuaciones del Tribunal, al que representa en la Sala de Gobierno
del Alto Tribunal como miembro nato de la misma, y además forma parte
de la Sala Especial prevista en el art. 61 LOPJ. El requisito de la paridad
debe valorarse positivamente, porque la presencia de los magistrados procedentes del Cuerpo Jurídico Militar incorpora a los debates las peculiaridades propias del derecho militar aplicable.
3. La Sala Quinta no es un Tribunal Militar ni, en sentido estricto, forma
parte de la Jurisdicción Militar especial. A la cabeza de la misma se encuentra el Tribunal Militar Central, lo que se advierte enseguida si se repara en
las competencias de su Sala de Gobierno (art. 35 LOCOJM). En este sentido,
los miembros de la Sala Quinta no son autoridades militares (art. 9.4 del
Código Penal Militar), ni esta Sala tiene cualquier competencia disciplinaria
ni de inspección sobre los Tribunales castrenses o los Juzgados togados, ni
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interviene en los procedimientos para nombrar los cargos judiciales militares. Cuando un miembro de la JM se considere inquietado o perturbado
en su independencia, puede pedir el amparo del Consejo General del Poder
Judicial, pero a través de dicha Sala de Gobierno (art. 9 LOCOJM). La Sala
Quinta depende orgánicamente de dicho Consejo General y del presidente
del Tribunal Supremo y de su Sala de Gobierno. Y el estatuto de sus miembros es el previsto en la LOPJ para jueces y magistrados con carácter general
y el específico de los magistrados del Alto Tribunal.
4. La función que cumple es, ante todo la de verificar en la última
instancia jurisdiccional la correcta aplicación que del derecho militar sancionador, penal y disciplinario, realizan en la instancia los Tribunales Militares Territoriales y el Tribunal Militar Central. Y ello fundamentalmente
a través del Recurso de Casación, y con la creación de la jurisprudencia
formada por las decisiones adoptadas en la interpretación uniforme del
ordenamiento jurídico, y la fuerza vinculante de la misma, determina la
unidad de actuación de la JM en su conjunto.
V. SU AMBITO COMPETENCIAL REVISABLE
1. Ya se ha dicho que la subsistencia de la JM precisaba de su adaptación a los imperativos constitucionales, porque la JM preconstitucional
resultaba incompatible con el nuevo Poder Judicial en el que habría de
integrarse. También hemos aludido al doble contenido, declarativo e imperativo, del fundamental art. 117.5 CE. Conforme al primero se reconoce el
«ejercicio» de la JM dentro de la unidad jurisdiccional y como única manifestación de las anteriores jurisdiccionales especiales. Y a tenor del segundo, la competencia quedaría constreñida a lo que se denomina «ámbito
estrictamente castrense» y, asimismo, su actuación habría de producirse de
acuerdo con los principios de la Constitución. De manera que las tres coordenadas a que habría de atemperarse la JM constitucionalizada serían la
integración en la unidad jurisdiccional, su ámbito competencial restringido
y la actuación en el marco de los principios constitucionales.
El pasado reciente de ejercicio exorbitante de la JM pesó con fuerza en
los Constituyentes para reducir drásticamente su ámbito competencial, lo
que se plasma definitivamente en las tres Leyes Orgánicas necesarias para
el desarrollo de aquellos mandatos constitucionales, representadas por el
Código Penal Militar de 1985, la Ley Procesal Militar de 1989 y, sobre
todo, la Ley Jurisdiccional de 1987 en que, en mi opinión, se contiene la
garantía institucional de la nueva JM.
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Tan estrecho cauce competencial limita sobremanera las posibilidades
de actuación de la JM y de la Sala Quinta por extensión. Vengo sosteniendo
en cuanto a esta Sala que, por su posición como órgano de la Jurisdicción
Ordinaria, no está tan vinculada a lo que se concibe como «ámbito estrictamente castrense», por lo que no debería existir inconveniente insalvable
para ampliar sus actuales competencias en el campo de lo ContenciosoMilitar más allá de lo meramente disciplinario, ya sea como órgano de
instancia única o a través de los recursos extraordinarios. Y así lo entendió
el Consejo General del Poder Judicial al elaborar el «Libro Blanco de la
Justicia» (2001), cuyo apartado 63 proponía que de las decisiones del Consejo de Ministros en materia militar y de los Recursos extraordinarios de
Casación y de Revisión conociera la Sala Quinta. Y así lo viene propugnando esta Sala a través de las Memorias del Tribunal Supremo, ininterrumpidamente desde el año 2005 en que se inició su publicación.
2. Es preciso potenciar las posibilidades jurisdiccionales de una Sala
reconocidamente infrautilizada, aunque no de cualquier manera. Para el
olvido queda la iniciativa legislativa del año 2005, de convertir a la Sala en
órgano de refuerzo permanente de las otras cuatro Salas del Tribunal Supremo; o bien la pretensión de reducir el número de sus miembros, ambas
descartadas con buen criterio.
Últimamente las turbulencias surgen desde una revisión reduccionista
de la JM, reducida a la mínima expresión, con inevitables consecuencias
en la también drástica disminución de los componentes de la Sala. Así
se plasmó el primer Borrador de Anteproyecto de nueva LOPJ (febrero
de 2013) elaborado por la Comisión institucional nombrada al efecto por
el Gobierno en el año 2012, cuyo art. 3 reproducía el contenido de los
arts. 3 y 9 de la vigente LOPJ de 1985, en el sentido de no reconocer a
la JM otra competencia que la penal referida lógicamente a los delitos
tipificados en el Código Penal Militar. Se prescindía sin explicación en
la Exposición de Motivos, del Recurso Contencioso-Disciplinario Militar como algo ajeno al «ámbito estrictamente castrense», que pasaría a
residenciarse en las ya dilatadas competencias de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de modo que las pretensiones que se dedujeran
respecto del ejercicio de la potestad disciplinaria en el seno de las FAS y
del Cuerpo de la Guardia Civil, se ventilarían ante los órganos de la Jurisdicción Ordinaria, según el procedimiento previsto para conocer de las
impugnaciones contra sanciones impuestas en otros sectores de la Función Pública, con la consiguiente repercusión sobre la disciplina esencial
en la organización y funcionamiento de los Ejércitos e Institutos armados
de naturaleza militar.
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De acierto a medias puede calificarse la reciente rectificación introducida en una nueva versión del Borrador de Anteproyecto. Sin que tampoco
se conozcan los motivos, se incorpora al art. 3 un apartado 3 según el cual
«También se le podrá atribuir (a la Jurisdicción Militar) el conocimiento de los recursos contencioso-disciplinarios». No se comprende la inicial
omisión ni la dubitativa rectificación, una vez que esta competencia de la
JM está reconocida en la reiterada Ley 29/1998, en la LPM de 1989, en la
LO 12/2007, reguladora del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil; en
la LO. 8/1998, reguladora del Régimen Disciplinario FAS, y aún aparece
desarrollada en el Proyecto de nueva Ley Disciplinaria FAS ya en trámite
parlamentario.
La erradicación del Recurso Contencioso-Disciplinario Militar del ámbito de la JM relegaría a esta a una función casi anecdótica, representada
por la instrucción y el enjuiciamiento penal mayormente en el seno de las
FAS, porque, en lo que afecta al Cuerpo de la Guardia Civil con frecuencia,
se acude a la vía disciplinaria recurriendo a la interpretación elástica de las
infracciones de esta naturaleza. Si el modelo de JM constitucionalmente
consolidado pasa por el mantenimiento de sus actuales competencias, el
afianzamiento de la Sala Quinta, tras los primeros veinticinco años de funcionamiento, demanda la atribución de adicionales competencias propias
de lo Contencioso Militar que también pueden venir referidas a lo castrense, a veces a su núcleo esencial, porque los intereses en litigio afectan,
directa o indirectamente, a bienes jurídicos de naturaleza militar que es
necesario preservar para que las FAS y el Instituto de la Guardia Civil estén
en condiciones de cumplir las misiones que les encomienda la Constitución y las Leyes.
Ni se comprende el paso atrás que se propugna en dicho Borrador al
excluir a los Tribunales Militares del Poder Judicial (arts. 1.1 y 2 y art. 2),
lo que contradice la unidad jurisdiccional proclamada en el art. 117.5 de la
CE y lo que se establece en el art. 1 LOCOJM sobre integración de la JM
en el Poder Judicial (Vid., en el mismo sentido excluyente, el art. 77.1 del
Borrador que desconoce la existencia a estos efectos del orden jurisdiccional militar).
VI. ALGUNA JURISPRUDENCIA RELEVANTE
En este apartado me propongo ofrecer una muestra sucinta de la jurisprudencia más relevante, sentada por la Sala a través de la decisión de los
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ria. El denominador común de las resoluciones es, obviamente, la realización del valor primordial de la justicia mediante la aplicación del derecho
interpretado por un Tribunal de Casación que, en ocasiones, se ve precisado a colmar las inevitables lagunas que presenta el ordenamiento jurídico
haciendo uso de aquella interpretación integradora. El punto de referencia
viene siendo, en todo caso, la protección de los derechos fundamentales y
el sistema de libertades públicas que la Constitución proclama, con estricta observancia del conjunto de garantías constitucionalizadas, de manera
que la tutela judicial que promete la Norma Fundamental sea una realidad
efectiva sin rastro de indefensión, también en esta parte de la realidad social que se identifica con el «ámbito estrictamente castrense», en que no
existen otras restricciones en el disfrute de los derechos esenciales que no
se justifiquen por los fines legítimos que cumple la institución militar y en
la medida imprescindible que ello resulte imprescindible.
La actuación, tanto de la Sala Quinta como del conjunto de los órganos que conforman la JM constitucionalizada, ha dado lugar a un régimen
de tutela judicial cuya alta calificación creo que debe ser resaltada. No es
menor que la dispensada por la Jurisdicción Ordinaria y aún existen datos
objetivos a favor de la JM tales como: a) acceso al Tribunal Supremo de
todas las Sentencias, dictadas en materia penal por los Tribunales militares
de instancia; b) lo mismo en materia Contencioso-Disciplinaria, cualquiera
que sea la entidad de la infracción cometida y de la sanción impuesta; c)
gratuidad de la Administración de la Justicia en este ámbito; y d) celeridad
en la respuesta judicial, como demuestra lo anecdótico que resulta la invocación de dilaciones indebidas en los procedimientos penales militares.
Con las limitaciones que se derivan de un trabajo de esta clase, a continuación voy a mencionar solo una pequeña parte de la doctrina acuñada
por la Sala que considero de interés.
A. En el orden penal
1.- A propósito del delito de Abuso de autoridad, del art. 104 al Código
Penal Militar, la Sala destacó desde fecha temprana la pluralidad de bienes
jurídicos objeto de protección en el tipo penal; en concreto la integridad
física del sujeto pasivo (art. 15 de la CE), su dignidad personal (art. 10.1
de la CE) y la esencial disciplina. A la erradicación de los malos tratos
ha contribuido la jurisprudencia invariable desde la Sentencia 04.04.1990,
en el sentido de condenar «toda agresión física susceptible de causar una
perturbación en la incolumidad o bienestar corporal de una persona, con
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o sin menoscabo de la integridad, salud y capacidad de la misma, siempre
que la agresión provenga de un superior respecto de un inferior y el hecho
se produzca en un contexto que no sea ajeno al servicio que ambos prestan
en las Fuerzas Armadas».
La prohibición terminante de los malos tratos de obra se complementa
con otras declaraciones jurisprudenciales, en el sentido de rechazar que el
art. 137 del Código Penal Militar permita el empleo de vías de hecho que
la ley no autoriza para restablecer la disciplina, al margen de lo dispuesto
en la normativa penal y disciplinaria (Sentencia 28.02.2013).
2. En parecidos términos rigurosos se ha pronunciado la Sala sobre
el mismo delito en su variante de trato degradante (art. 106), entendido
como «comportamiento de palabra u obra que rebaja, humilla y envilece al inferior despreciando el fundamental valor de su dignidad personal»
(Sentencia 23.03.1993 y más recientemente 13.03.2012 en que se apreció
continuidad delictiva por afectación reiterada a la libertad sexual).
3. En los casos de Sentencias dictadas por conformidad del acusado,
en consideración a las consecuencias que se siguen de la condena, se ha
exigido la constancia de cumplida información previa por parte del Tribunal en cuanto a los efectos penales y también administrativos (en concreto
la resolución del compromiso con las FAS) (Sentencia 12.03.2009).
4. Sin perjuicio del principio de gratuidad proclamado en el art. 10
LOCOJM, la Sala excepcionalmente admite la imposición de las costas
procesales devengadas por la acusación particular, en los casos en que se
aprecie relevancia en su actuación en la causa (Sentencias 18.11.2005 y
06.03.2006).
5. Excepcionalmente también se ha estimado la concurrencia de la eximente de miedo insuperable en delito de Abandono de destino, «a causa de
la hostilidad fuerte e insoportable que (el acusado) recibió de sus compañeros de Unidad» (S 30.01.2009).
6. Insiste la Sala en el deber de motivación de las resoluciones judiciales como contenido imprescindible de la tutela judicial. El deber de motivar se extiende a los fundamentos fácticos de convicción, a la subsunción
del hecho en la norma aplicada y a la proporcionalidad e individualización
de la pena que se imponga. La motivación aún debe ser reforzada en los
casos de imposición de pena privativa de libertad (Sentencia 27.01.2009).
7. Mención aparte debe hacerse de las resoluciones recaídas en Recursos extraordinarios de Revisión encaminados a obtener la nulidad de las
Sentencias condenatorias dictadas por Consejos de Guerra por hechos ocurridos durante la Guerra Civil o en tiempo inmediatamente anterior, o bien
con posterioridad en el ejercicio de competencias exorbitantes atribuidas
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a la JM, preconstitucional. No puede negarse la precariedad de garantías
de que estuvieron rodeadas tanto la instrucción como el enjuiciamiento de
estas causas, en las que con frecuencia se impuso pena capital ejecutada.
Incluso en el caso tratado en la Sentencia 30.01.1990 sucedía que el Tribunal estuvo defectuosamente constituido porque el vocal ponente ni siquiera
reunía la condición de licenciado en Derecho. Con las miras puestas en
la prevalencia del valor justicia sobre el principio de seguridad jurídica,
en cada caso se extremaron las posibilidades probatorias previstas en la
primera fase de autorización del recurso, sin que en ninguno de ellos «se
conociesen pruebas indubitadas suficientes a evidenciar el error del fallo
por ignorancia de las mismas» (art. 328.6 de la LPM habitualmente invocado). En una sola ocasión prosperó la pretensión revisoria y ello fue por
razón de doble enjuiciamiento de la misma persona por los mismos hechos
con resultado contradictorio (art. 328.5 de la LPM, Sentencia 19.02.2007).
La frecuente invocación de la CE con el conjunto de garantías instrumentales para la efectividad del derecho de defensa que se recogen en
el art. 24 y su aplicación retroactiva respecto de hechos ya sentenciados
con efectos de cosa juzgada no constituía, a criterio de la Sala, argumento
válido para la anulación de procesos resueltos en aplicación de la normativa vigente a la sazón, sobre cuyo déficit garantista no es preciso insistir,
reiterándose que en ninguna de la pretendidas revisiones pudo acreditarse
el «hecho nuevo» acreditativo del error del Tribunal sentenciador, que está
en la base de cualquier recurso extraordinario de esta clase.
Con este motivo quedó de manifiesto la disparidad de criterios en el
seno de la Sala, habitualmente reunida en Pleno jurisdiccional por la importancia de los asuntos a dilucidar, exteriorizadas en cada ocasión con la
formulación de votos particulares discrepantes, que se emitieron incluso
respecto del único caso estimado, y en otro en que fue inadmitido por falta
de objeto, en que se pretendía revisar lo que no era Sentencia, sino vía de
hecho documentada (Auto 09.07.2007).
La última página a propósito de este Recurso extraordinario se ha escrito en aplicación de lo dispuesto en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre,
conocida como «Ley de Memoria Histórica», que contiene una declaración general de ilegitimidad de las resoluciones dictadas por los Consejos
de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia
religiosa (arts. 2.1 y 3.2), determinante de la carencia actual de vigencia
jurídica de sus resoluciones recaídas en el enjuiciamiento de conductas de
esta clase.
8. Polémica ha sido la interpretación del sentido y alcance actual art.
7 bis del Código Penal Militar introducido por la Disposición Adicional
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cuarta de la LO 12/2007, referido a la aplicación de dicho texto punitivo
a los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil, pero redactado en unos
términos farragosos precisados de aclaración, que la Sala realizó desde su
primera Sentencia, también del Pleno jurisdiccional (de fecha 16.04.2009),
en el sentido de ser aplicable dicho Código como regla general a los miembros de este Cuerpo por su condición militar, a salvo los supuestos a que se
refiere el párrafo segundo del precepto, esto es, «en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones
militares, o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades
Militares».
La duda surgida en torno a la excepción aplicativa del Código por las
acciones u omisiones en que se incurriera en la realización de los actos
propios de lo que se conoce como «funciones policiales» quedó resuelta en
el sentido de que los hechos excluidos han de producirse en la realización
por el sujeto activo de un servicio de esa clase y, además, se trate de «actos
propios» del mismo, es decir, que guarden relación con lo que constituye
su prestación ordinaria, porque si el hecho resulta ser ajeno al servicio en
el sentido de no formar parte del mismo, ni siquiera como extralimitación
o exceso funcional, entonces no puede sostenerse que se esté ante «actos
propios del servicio». Dicho de otro modo, cuando la acción u omisión
punible lesione o ponga en peligro un bien jurídico de naturaleza militar,
distinto del servicio policial que preste el sujeto activo, en tal caso el hecho
dejaría de estar amparado por dicha exclusión (Sentencia 27.05.2009).
La anterior doctrina se expresa en reiteradas sentencias coincidentes
de la Sala, que también cuenta con votos particulares discrepantes, y esta
jurisprudencia ha sido acogida repetidamente por la Sala Especial de Conflictos de Jurisdicción (últimamente, Sentencia 28.06.2010).
9. La legalidad penal, representada por el Código Penal Militar y en particular por la cláusula de salvaguarda de su art. 5, se opone a la sustitución
de penas en el ámbito castrense. En la Sentencia, del Pleno 28.10.2003, se
estimó el Recurso de la Fiscalía Togada frente a la decisión del Tribunal de
instancia de sustituir la pena de prisión por la atípica de multa.
10. En aplicación de la doctrina constitucional y del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, la Sala viene declarando (últimamente, en Sentencia 20.12.2013) la inviabilidad de sustituir en Casación las sentencias
absolutorias de instancia por otras en sentido condenatorio, cuando la
absolución se hubiera fundado en pruebas de naturaleza personal cuya valoración depende de la inmediación por lo que excede del control casacional. Sin embargo la nueva condena puede producirse tras la revaloración
de prueba documental, habitualmente con modificación del relato fáctico
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probatorio y, en mayor medida, por discrepancia en la corrección del juicio
subsuntivo.
Injusto sería concluir este apartado sin dejar constancia del alto nivel
jurídico, y de sensibilidad humana también, que se advierte en la actuación
de la Fiscalía Togada en los asuntos penales en que interviene como parte
necesaria. Más allá de la debida defensa de la legalidad y del interés general que le corresponde, debe resaltarse la rigurosa y atinada fundamentación sustantiva y procesal que están presentes en cuantas intervenciones,
escritas y también orales, se producen ante la Sala que pondera en lo que
vale su inestimable contribución al servicio de la justicia, no solo en el
orden penal, sino también en el contencioso disciplinario en que asimismo
es parte necesaria cuando se trata del Recurso Preferente y Sumario. La
valiosa intervención del Ministerio Público Militar en estos casos pudiera
extenderse a los Recursos ordinarios en que se haga invocación de haberse
afectado algún derecho fundamental.
B. En el orden contencioso – disciplianrio
1. A raíz de la STEDH de fecha 02.11.2006 «caso Dacosta Silva c.
España», que erradicó la sanción de arresto en el ámbito de la Guardia
Civil se cuestionó la vigencia de los arrestos disciplinarios también en el
ámbito de las FAS. La Sala, en Sentencia 06.02.2008 declaró la vigencia de
la reserva española a los arts. 5.1 y 6.1 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos respecto de la actual Ley Disciplinaria 8/1998.
2. Con la incorporación del instituto de la caducidad dentro del régimen disciplinario de la Guardia Civil (art. 65.1 de la LO 12/2007), ha
surgido un cúmulo de dudas que la Sala ha tratado de resolver mediante la
celebración de un Pleno doctrinal (de fecha 19.10.2010), al que han seguido diversos pronunciamientos jurisprudenciales del siguiente tenor:
a) La caducidad también opera en las faltas leves, a pesar del silencio
del legislador en cuanto a este extremo (S 20.12.2010).
b) El cómputo de la fecha inicial comienza al siguiente día de la orden
de proceder, estándose a lo dispuesto en el art. 43.2 de la LO 12/2007 (Sentencia 19.03.20013).
c) La suspensión del plazo semestral solo puede acordarla, en principio, el director general de la Guardia Civil (art. 65.2 de la LO 12/2007), si
bien el mismo efecto se produce en los casos en que el instructor del expediente haga uso motivado de lo previsto en el art. 43.4 sobre suspensión del
cómputo de plazos (Sentencia 22.01.2013).
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d) Sobre la validez de las actuaciones practicadas en el expediente caducado para que surtan efecto en el posterior que pueda incoarse, se pronuncia la Sentencia 19.07.2013.
3. A propósito de la falta disciplinaria muy grave consistente en la previa condena penal (art. 7.13 de la LO 12/2007), la Sala ha declarado que
en dicho tipo disciplinario se incluyen tanto los delitos dolosos como los
imprudentes (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 28.02.2012) y, asimismo, dentro del concepto «administrados» de la falta grave homóloga
del art. 8.29 se incluye a las personas jurídicas (Sentencia 19.07.2012).
Con anterioridad, la Sentencia 10.06.2009, ya se declaró que la condena penal también puede proceder de un Tribunal extranjero.
4. La habitualidad en el consumo de drogas, tipificada en el art. 17.3
de la LO 8/1998, también ha dado lugar a abundante jurisprudencia, sobre
todo en relación con la observancia de las garantías del procedimiento previsto para la toma y análisis de muestras así como sobre la notificación de
los resultados, según lo establecido en la Instrucción Técnica 1/2005, de
18 de febrero, dictada por la Inspección General de Sanidad de la Defensa
en desarrollo del Plan General de Prevención de Drogas en las FAS, de 1
de agosto de 2000 (sobre la vigente Instrucción de 10 de febrero de 2012 la
Sala todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse).
Para unificar criterios, la Sala celebró Pleno no jurisdiccional el
20.03.2012 llegando a la conclusión de que el acto notificador del resultado debía contener todos los requisitos que dicha Instrucción prevé en sus
apartados decimoquinto y decimosexto, si bien que con carácter esencial
se instruirá al interesado de su derecho a solicitar contraanálisis, así como
que en dicho acto puede estar presente él mismo o la persona en quien
delegue, pudiendo designar al efecto un especialista, si bien que la quiebra
del fundamental derecho de defensa solo tiene lugar con la omisión de lo
concerniente a la práctica de contraanálisis (vid. Sentencia 17.01.2014).
La falta de información en cuanto al plazo para la solicitud no ha de
perjudicar al interesado, que pueda formularla dentro del tiempo en que
existe la obligación de conservar las muestras (Sentencias 01.02.2012).
5. En materia de infracción de las normas sobre incompatibilidades
(art. 7.18 de la LO 12/2007), se considera ejercicio de actividad mercantil
necesitada de autorización compatibilizadora el figurar como administrador o apoderado de una sociedad mientras esta tenga actividad (Sentencias
14.09.2009 y 18.03.2010). Estas últimas Sentencias se refieren a la administración del patrimonio personal y familiar, como actividad excluida
de dicho régimen, cuando se realizan actos de mera conservación o mantenimiento del mismo y lo contrario cuando la actividad tiene por objeto
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su explotación, incremento o multiplicación a base de alguna forma de
ocupación en la empresa o negocio de que se trate.
En todo caso se consideran actividades no compatibles las que guardan
relación con las funciones propias del cargo (Sentencia 21.03.2012).
6. La información reservada no es un expediente sancionador por lo
que, en principio, no le son aplicables las garantías de estos procedimientos. No obstante lo cual, la audiencia de quien razonablemente aparezca
como posible responsable debe producirse con instrucción de su derecho a
guardar silencio, siendo nula la declaración que llegara a prestarse de otro
modo. Las actuaciones practicadas en una información reservada deben incorporarse formalmente al expediente disciplinario (Sentencias 06.11.2000
y 05.03.2013).
7. Los tipos disciplinarios en blanco, han de integrarse con referencia
a la normativa reguladora del deber que se considere infringido. Solo se
excluye el caso en que la obligación tenga carácter de elemental o esencial
dentro de la relación jurídica militar y, por tanto, de conocimiento inexcusable (Sentencias 24.09.2004 y 12.03.2013).
8. La motivación exigible en la resolución sancionadora y en mayor
medida al Tribunal de instancia, cuya sentencia es el único objeto del Recurso de Casación, debe ser reforzada cuando se impongan sanciones privativas de libertad o bien de especial entidad, como sucede con la separación del servicio (Sentencia 07.05.2008 y 06.07.2010).
9. De la neutralidad política de los miembros de las FAS (art. 7.31
de la LO 8/1998) se ocupó la Sentencia 17.07.2006, dictada en Recurso
directo preferente y sumario, interpuesto por Oficial General frente a
sanción por falta leve impuesta por el ministro de Defensa. Al confirmar la Sala el reproche disciplinario, recuerda la prohibición que afecta
a los militares en cuanto a implicarse públicamente en cualquier debate político, posicionándose y tomando partido por alguna opción de
esta clase. «El apartamiento de los miembros de los Ejércitos y de los
Institutos armados de naturaleza militar del debate político, constituye
un interés protegible que forma parte de su estatuto jurídico fundado,
entre otras razones, en las misiones que constitucional y legalmente se
confían a los Ejércitos con el consiguiente monopolio del uso de las
armas, si fuera necesario». Se recuerda también que la misión que a las
FAS encomienda el art. 8.1 de la CE, en cuanto a defender la integridad
territorial de España, no constituye una potestad de decisión autónoma
a ejercitar por los militares, sino que es al Gobierno de la Nación al que
corresponde dirigir la Administración militar y la Defensa del Estado
(art. 97 de la CE).
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10. El procedimiento oral creado para la corrección de las faltas disciplinarias de carácter leve, subsistente ya solo en el ámbito de las FAS (arts.
49-50 de la LO 8/1998), ha merecido la atención de la Sala por las frecuentes
impugnaciones jurisdiccionales a que se da lugar con motivo de lo expeditivo
de la respuesta disciplinaria y la ausencia de expediente escrito. La jurisprudencia de la Sala tiene declarado que se trata de un procedimiento aligerado
de trámites, pero no exento de las garantías esenciales, debiendo observarse
por los mandos sancionadores las mismas mutatis mutandis que están previstas para los procedimientos ordinarios, sin riesgo de padecer indefensión
constitucionalmente proscrita (Sentencia 17.07.2006 y 24.07.2006). El centro del procedimiento oral se sitúa en la audiencia del encartado, precedida
de la instrucción de derechos de los que no forma parte necesaria la asistencia letrada, si bien que la intervención de abogado es admisible cuando
ello fuera compatible con la celeridad del procedimiento. A las alegaciones
de descargo puede añadirse la aportación de documento o justificantes en el
mismo sentido, incluso la proposición de prueba necesaria para la defensa,
cuya práctica pueda efectuarse sin demora que perjudique el rápido desenlace del procedimiento. La verificación de los hechos no tiene carácter solo
formulario, sino que constituye una exigencia de cuyo cumplimiento debe
quedar constancia en la resolución, al expresar quien sanciona en qué haya
consistido la comprobación fáctica. De la resolución también forma parte
la individualización de la sanción «ateniéndose a las circunstancias concurrentes en el hecho y en el infractor» (art. 50.1) (Sentencias 27.01.2006;
25.05.2007; 28.01.2009; 27.09.2013; y, últimamente, 31.01.2014).
11. Sobre la legitimidad de los Tribunales Militares integrados por un
vocal no togado (de armas), se pronunció la Sentencia de la Sala 20.10.2009
en la que se declara, que «la presencia de los vocales no jurídicos solo sería cuestionable desde la perspectiva de las garantías de independencia e
imparcialidad, y demás del art. 24 de la CE, en la medida en que la vinculación profesional de estos vocales pudiere afectar a la independencia e
imparcialidad consustanciales a la función jurisdiccional».
Se rechazó el recurso por cuanto que los vocales no jurídicos no son
designados por los mandos militares (que es la situación contemplada en
la STEDH 24.10.2006, «caso Martín c. el Reino Unido»), sino mediante
insaculación practicada por el propio Tribunal de entre una lista de oficiales y oficiales generales o asimilados, elaborada al efecto con carácter
anual, concluyendo en el caso su esporádica actuación jurisdiccional. La
composición mixta de los Tribunales militares forma parte del margen de
libertad de que goza el legislador al regular la organización de la Jurisdicción Militar.
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VII. A MODO DE EPILOGO
Las reflexiones que anteceden proceden, sobre todo, de la experiencia
adquirida en el desempeño de la función jurisdiccional en la Sala más joven del Tribunal Supremo de España. Quiero creer que la Sala Quinta de lo
Militar viene colmando las expectativas que su creación suscitó y que, en
todo caso, su jurisprudencia contribuye a la vertebración de esa parte de la
realidad social que se denomina ámbito castrense. Si ello fuera así y este
Tribunal puede considerarse ya consolidado, el siguiente paso sería dotarle
de mayores competencias como ha quedado expuesto.
Termino con el expreso reconocimiento de la labor realizada por los
dignos magistrados que «sirvieron» en esta Sala con anterioridad, quienes
sentaron las bases de una sólida jurisprudencia todavía vigente.
Y con la dedicatoria a la memoria del magistrado excelentísimo señor
don José Francisco de Querol Lombardero, asesinado por la sinrazón terrorista en el año 2000, en unión de otras tres personas también sacrificadas.
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EL ANTEPROYECTO (2013) DE LEY ORGÁNICA DE CÓDIGO
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Asesor de la Subsecretaría de Defensa
SUMARIO
I.- INTRODUCCIÓN. II. LA PARTE GENERAL. III. LA PARTE ESPECIAL.
IV. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y FINALES.
V. CONCLUSIONES.

I. INTRODUCCION
1. Determinaciones previas: el derecho penal militar como derecho
penal especial

La doctrina italiana (V. Veutro y R.Venditti, por todos)1 coincide en
señalar mayoritariamente que la especialidad es la característica más relevante de las leyes penales militares. Especialidad por su ubicación2 en
1 Veutro, V., Manuale di Diritto e di Procedura penale militare, Libro II Diritto penale militare, Milán, 1976; Rodolfo Venditti, Il Diritto penale militare nel sistema penale
italiano, Milán, 1978.
2 Rodríguez Devesa, J. M., Derecho Penal español. Parte General, Madrid, 1985, p.
33; Rodríguez Mourullo, G. Comentarios al Código Penal, Tomo I, Barcelona, 1972, p.
201.
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relación con el Código penal (principio de complementariedad) y también
por su ámbito de aplicación (la materia penal militar).
Así, la Ley penal militar es especial porque: 1.º Es complementaria de
la ley penal común. 2.º La mayoría de sus normas regula la conducta de
una determinada categoría de personas (los militares). 3.º Muchas de sus
normas contienen elementos especiales respecto de las comunes. Y ello se
deriva del hecho de que la Ley penal militar tiene como finalidad la tutela
de intereses jurídicos especiales.
Para E. Calderón3 la especialidad del Derecho Penal Militar no es puramente topográfica, sino derivada de la propia naturaleza de los bienes
jurídicos protegidos en la ley marcial, que sigue fiel a los principios o instituciones comunes, de las que solo se aparta cuando la protección de los
bienes lo exige. Si el concepto de complementariedad de las leyes penales
militares significa que solo deben contener (además de los tipos delictivos
castrenses) las reglas que se separan del Derecho Penal común, la idea de
la complementariedad es secuela necesaria del principio de especialidad.
Compartimos totalmente esta postura y, muy particularmente, la superación de la especialidad del Derecho Penal Militar como algo meramente
formal o topográfico.
2. ANTECEDENTES
La necesaria reforma de las normas penales y procesales militares se
decidió en España a partir de 1976, integrando uno de los aspectos fundamentales de la transición política y del desarrollo de la Constitución de
1978. El Código de Justicia Militar de 1945 no había alterado las líneas
maestras del sistema de Justicia Militar de 1890, salvo en el aspecto de
dotar de un Cuerpo legal común a los tres Ejércitos y a la Guardia Civil,
convirtiendo en centenarios de facto los preceptos decimonónicos de la
jurisdicción castrense. Desde 1890 (Código de Justicia Militar del Ejército
de Tierra) a 1989 habían transcurrido noventa y nueve años hasta que la
Ley Orgánica 2/1989, Procesal Militar, derogó las últimas normas inalteradas del viejo sistema procesal militar.
3 Calderón Susín, E., «La Ley penal militar alemana de 1974. Comentarios y notas»,
Cuadernos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palma de Mallorca, n.º 8,
1984, p. 125. Vid también, Rodríguez-Villasante, J.L. y Prieto, «El Código penal militar
en el sistema penal español. Principio de especialidad y concurso de leyes», en El Derecho
penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes, Consejo General del Poder
Judicial, Madrid, 1996-1997, pp. 21 y ss.
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Como es bien sabido, la reforma judicial militar se abordó mediante la
codificación separada de las leyes penales (Ley Orgánica 13/1985, de Código Penal Militar4 y Ley Orgánica 14/1985), disciplinarias ( Ley Orgánica
12/1985, Ley Orgánica 11/1991 y Ley Orgánica 8/1998), orgánicas (Ley
Orgánica 4/1987) y procesales (Ley Orgánica 2/1989), además de algunas
otras leyes (como la Ley Orgánica 13/1991, del Servicio Militar o modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial) reformadoras de algunos
preceptos penales y procesales militares.
Sin embargo, para el Derecho Penal Militar el hito decisivo que debería
haber marcado la reforma del sistema penal castrense en su aspecto sustantivo era la aprobación de la Ley Orgánica 10/1995, de Código Penal. Y
ello porque la promulgación de la norma básica debe significar, en buena
técnica legislativa, la adaptación de un Código (como el Penal Militar) que
se autoproclama complementario. Debemos recordar la crítica científicamente certera, aunque inoportuna desde la óptica de la política legislativa,
del profesor J. Mª Rodríguez Devesa cuando destacaba la inconsecuencia
de elaborar el Código complementario (Código Penal Militar) antes que el
común (Código Penal).
3. LA PRETENDIDA “COMPLEMENTARIEDAD” DEL CODIGO
PENAL MILITAR ESPAÑOL
Examinadas con la suficiente perspectiva, resulta llamativa la considerable extensión de nuestras vigentes Leyes Penales, Orgánicas y Procesales
militares. El autor, ciertamente, no está en condiciones de lanzar la primera
piedra pues, ante todo, el legislador debió cumplir el reto inaplazable de reformar el sistema de la Justicia Militar y adaptarlo con urgencia a la Constitución. Pero ello no nos impide destacar críticamente (como lo hicieron
en su día E. Calderón Susín o A. Millán Garrido) lo desmesurado de esta
normativa como hecho aislado y singular en las modernas codificaciones
castrenses de la segunda mitad del siglo xx, aunque tal reproche deba asumirlo quien escribe con una considerable dosis de autocensura.
En consecuencia es necesario, en el trance de una próxima reforma
penal militar, reflexionar sobre las razones históricas que han aconsejado
al legislador español la elaboración (en 1985) de un Código Penal Militar
de 197 artículos, que se autodefine como no integral y complementario del
4 Véase Blecua Fraga, R. y Rodríguez-Villasante y Prieto, J. L. (coords.), Comentarios al Código Penal Militar, Civitas, Madrid, 1988.
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Código penal común, para derogar y sustituir al Código de Justicia Militar
de 1945, texto integral y completo que dedicaba a los delitos militares
(Tratado Segundo Leyes Penales) nada menos que 232 artículos. Escasa
diferencia cuantitativa que no se corresponde con la distancia conceptual
que separa a ambos textos normativos.
Y si seguimos este curioso ejercicio con otros cuerpos legales militares
de diversos Estados, podemos elaborar el siguiente inventario normativo.
La Ley Penal Militar de la República Federal de Alemania tiene 48 parágrafos. El Código Penal Militar de Bélgica se extiende a 62 artículos, que
eleva a 87 un conocido proyecto de reforma. A la Ley Penal Militar de
Austria le bastan 38 parágrafos. Dentro del Código Penal común de Suecia
se dedican dos capítulos a las infracciones militares, con un total de 41 artículos. El Código penal común de Hungría contiene en 24 artículos toda la
materia penal militar. El Código de Justicia Militar de Francia, reformado
en 1982, despacha en 93 artículos agrupados en su Libro III las penas e
infracciones militares. Rumania, Checoslovaquia y la antigua Yugoslavia
dedicaban a las infracciones castrenses someros capítulos de su Código
penal común, agrupando escasos preceptos militares.
El Código Uniforme de Justicia Militar de los Estados Unidos de América
regula la materia penal militar en 57 artículos. Para la Ley de Defensa Nacional de Canadá son suficientes 67 artículos para tratar las infracciones militares
y sus penas. Bastan 40 artículos para tipificar los delitos militares en la Ley
de Seguridad Nacional de Brasil. Las leyes penales militares inglesas no se
extienden en esta materia mas allá del centenar de preceptos. La Ley de Justicia Militar de Israel regula en 118 artículos la materia penal castrense. La Ley
sobre responsabilidad penal por delitos militares de la URSS, integrada luego
en el Código penal soviético, tenía una extensión de 33 artículos.
Estos ejemplos, aunque abrumadoramente mayoritarios, no nos deben
hacer olvidar la existencia de tres Códigos penales militares europeos clásicos e importantes, aunque antiguos, que tienen una considerable extensión.
El primero es el Código Penal Militar de Suiza de 13 de junio de 1927, con
numerosas reformas posteriores. Es el ejemplo clásico de código militar integral, que contiene 235 artículos. El segundo Código de estas características,
hasta la reforma, fue el Código de Justicia Militar de Portugal de 1977, que
reguló los crímenes militares y sus penas a través de 208 artículos.
Pero, los ejemplos más característicos de codificación extensa, sin perjuicio de una depurada técnica legislativa, son los Códigos Penales Militares italianos de Paz y de Guerra5, ambos de 20 de febrero de 1941. El
5
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Código de Paz tiene 260 artículos que regulan la materia penal militar y
el de Guerra 230 preceptos penales. Todavía se encuentran vigentes, con
numerosas modificaciones, ya que no prosperó el Anteproyecto de Código
Penal Militar elaborado por la Asociación Nacional de Magistrados Militares italianos, que formaba parte de una ambiciosa reforma penal castrense.
4. EL ANTEPROYECTO DE 2014
Como consecuencia del mandato establecido en el apartado 3 de la
Disposición Final 8.ª de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, se abordó en el
Ministerio de Defensa6 durante el año 2013 la elaboración de un Anteproyecto de nuevo Código Penal Militar partiendo del borrador emanado de
una Comisión de Expertos (integrada por miembros del Cuerpo Jurídico
Militar) a la que siguió, para formular un texto consolidado, un Grupo de
Trabajo con amplia representación dentro de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Defensa. Posteriormente, este Anteproyecto fue informado por la Subsecretaría de Defensa, Cuarteles Generales, Direcciones Generales de Personal y Enseñanza y Reclutamiento, Asesoría Jurídica General, Tribunal Militar Central, Fiscalía Togada y Dirección General de la
Guardia Civil. Como es preceptivo, el Anteproyecto recibió el informe del
Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Personal
de las Fuerzas Armadas, Consejo de la Guardia Civil y Consejo de Estado.
Se afirma en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de 2014, objeto de este trabajo, que la aprobación del Código Penal Militar por Ley
Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, no constituyó una mera reforma de
las leyes penales militares, sino su adecuación a la Constitución española7,
desarrollando su artículo 117.5 al proclamar los principios de legalidad,
culpabilidad, igualdad y retroactividad de la ley penal más favorable; e
inició la codificación separada de las leyes orgánicas relativas a la Justicia
militar que había de culminar en la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril,
6 Hay que destacar que con anterioridad se había elaborado un proyecto de Código Penal Militar por una comisión constituida en el Tribunal Militar Central. Véase, RodríguezVillasante y Prieto, J. L., «El Derecho militar del siglo xxi: Un proyecto de Código penal
militar complementario», en Revista Española de Derecho Militar, n.º 77 (2001), pp. 91
y ss. Véase también, Pignatelli Meca, F.,«El Código Penal Militar. Perspectivas de “lege
ferenda”», en El Derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes,
op. cit., pp. 89 y ss.
7 Loustau Ferrán, F., «Introducción general», en Comentarios al Código P. M., op.
cit., pp. 26 y ss.
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Procesal Militar, para cumplir el propósito inaplazable de reformar el sistema judicial castrense según los principios constitucionales.
En efecto, una de las mayores novedades del Código Penal Militar de 1985
consistió en que dejó de ser un código completo o integral para convertirse en
una norma penal complementaria del Código Penal, dado su carácter de ley
penal especial respecto del texto punitivo común. Sin embargo, no fue posible
alcanzar totalmente este deseable propósito, recogido en su preámbulo, por la
incertidumbre en aquellas fechas del proceso de codificación penal común,
pues habría que esperar una década para la aprobación del vigente Código
Penal por Ley Orgánica 19/1995, de 23 de noviembre. Como consecuencia
de esta indefinición, solo se pudo aprobar en 1985, pese a la promulgación de
la Ley Orgánica 14/1985, de 9 de diciembre, un Código Penal Militar parcialmente complementario del ordinario y de excesiva extensión en comparación
con los modelos de los códigos castrenses contemporáneos.
Así pues, la necesidad de promulgar un nuevo Código Penal Militar
no solo se deriva del tiempo transcurrido desde su entrada en vigor y
del mencionado mandato establecido en el apartado 3 de la Disposición
Final 8.ª de la Ley Orgánica 9/2011, sino de su naturaleza de ley penal
especial que debe acoger en su articulado únicamente los preceptos que
no tienen cabida en el texto común o, aún teniéndola, requieren alguna
previsión singular que justifique su incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que preside su reconocimiento
constitucional.
5. LAS RAZONES PARA LA REFORMA
El vigente Código Penal Militar, aprobado por LO 13/1985 abandonó la
estructura de código completo o integral (como lo era el derogado Código de
Justicia Militar de 1945) para convertirse en una norma penal complementaria del Código Penal, al tratarse de una ley penal especial. Sin embargo,
como se ha apuntado antes, no fue posible alcanzar totalmente este deseable
propósito por las vicisitudes del proceso de codificación penal común.
En el momento actual, la necesidad de promulgar un nuevo Código
Penal Militar se deriva de las siguientes circunstancias:
1.º El tiempo transcurrido desde su entrada en vigor (28 años).
2.º El mandato establecido en el apartado 3 de la Disposición Final 8.ª
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
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3.º Su naturaleza de ley penal especial, que debe acoger en su articulado únicamente los preceptos que no tienen cabida en el texto común o, aún
teniéndola, requieren alguna previsión singular que justifique su incorporación a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que preside
su reconocimiento constitucional.
4.º El proceso de modernización de la organización militar, la profesionalización ya culminada de las Fuerzas Armadas, así como el nuevo
modelo organizativo y de despliegue territorial de la fuerza.
5.º La permanente participación de unidades militares españolas en misiones internacionales fuera de nuestro territorio, integradas en unidades
multinacionales o en organizaciones supranacionales.
6.º La necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones convencionales asumidas por España, en particular relativas a la prevención y castigo
de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, así como a las
derivadas de la ratificación por Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, del
Estatuto de la Corte Penal Internacional.
7.º La conveniencia de introducir nuevas figuras delictivas, que agrupadas en un Título propio, otorguen protección penal al ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares, por
imperativo de la citada Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas.
8.º Las razones de orden técnico derivadas de la experiencia en la aplicación jurisprudencial del Código Penal Militar de 1985 y otras de adaptación terminológica a un lenguaje técnico-jurídico más actual y de común
aceptación.
Así se justifica la elaboración de un Código Penal Militar completo,
para facilitar su aplicación práctica, a la vista de los numerosos preceptos
que deberían ser modificados y la notable reducción de su contenido, tanto en su parte general como en su parte especial. Las disposiciones del
Anteproyecto no alcanzan en número la mitad del articulado del aprobado
en 1985 (88 artículos frente a los 197 del Código vigente), como lógica
consecuencia de su complementariedad respecto del Código Penal común,
y acorde con los modelos actuales de códigos o leyes penales militares de
los países de nuestro ámbito sociocultural.
II. LA PARTE GENERAL
El proyectado texto legal se divide en dos libros, el primero dedicado a
las disposiciones generales y el segundo a tipificar los delitos con el estaRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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blecimiento de sus penas. Es bien apreciable la reducción del articulado en
el libro primero (23 artículos frente a los 48 del Código vigente), debido a
la aplicación supletoria del Código Penal, al haberse depurado el castrense
de numerosas disposiciones innecesarias profundizando en el citado principio de complementariedad de la ley penal militar.
1. El principio de complementariedad
El título I del Libro primero (en su artículo primero) regula el ámbito
de aplicación del Código Penal Militar, con separación de las infracciones
disciplinarias militares (de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil),
proclama la supletoriedad de las disposiciones del Código Penal8 y la aplicación, en todo cado caso, de su Título preliminar9 lo que permite omitir
toda referencia a los principios penales ya reconocidos en el texto punitivo
común.
En el mismo precepto se traslada al Código el contenido del vigente
artículo 12.2 de la Ley Orgánica 4/1987, norma concursal que determina la
aplicación por la Jurisdicción Militar del Código Penal cuando una acción
u omisión constitutiva de un delito militar sea susceptible de ser calificada
con arreglo al Código Penal y en éste le corresponda una pena más grave.
2. La aplicación a los miembros de la Guardia Civil
La aplicación del Código castrense a los miembros de la Guardia Civil
se regula en el mismo precepto, con exclusión del ámbito competencial
militar para conocer de las acciones u omisiones propias del ejercicio de
funciones de naturaleza policial.
Así, se aplicará el Código Penal Militar en tiempo de conflicto armado,
estado de sitio, en misiones de carácter militar y mientras se encuentren
integrados en Unidades de las Fuerzas Armadas. Para los supuestos de normalidad, se establece una regla general, de acuerdo con la jurisprudencia
consolidada de la Sala Militar y de la doctrina de la Sala de Conflictos del
8 Rodríguez-Villasante y Prieto, J. L., «El principio de especialidad», en Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 163 y ss.
9 Silva Sánchez, J. M.ª, «Observaciones introductorias sobre la repercusión de la parte
general del nuevo Código penal en el Código penal militar», en El Derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes, op. cit., p. 230; Rodríguez Mourullo,
G., Comentarios al Código Penal, Civitas, Madrid 1997, pp. 48-49.
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Tribunal Supremo10. En consecuencia, el ámbito del Código Penal Militar
se concreta a las acciones u omisiones que afecten a bienes jurídicos de
naturaleza militar relacionados con la disciplina, la relación jerárquica, la
unidad, la cohesión interna o el cumplimiento de deberes esenciales derivados de dichos principios de la organización militar, no encuadrables
en actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de
naturaleza policial.
El texto sigue la interpretación del melifluo artículo 7 bis del vigente Código Penal Militar (añadido por la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre,
reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil),
que aprobó por mayoría la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo en sentencias de 16 de abril de 2009, 30 de junio de 2009 y 5 de mayo de 2010. En
dicha doctrina, después de afirmar que ningún cambio representa el nuevo
artículo 7 bis, concluye la Sala que de no aplicarse el Código Penal Militar
cuando los miembros de la Guardia Civil desde su condición de militares
realicen hechos que afecten a bienes jurídicos propios del orden castrense
(como la disciplina, la relación jerárquica, la unidad y cohesión interna), dejarían de tener protección penal únicamente cuando resultaran afectados por
hechos cometidos por militares-miembros de la Guardia Civil.
Y a parecida interpretación del citado artículo 7 bis llega la Sala de
Conflictos del Tribunal Supremo en sus sentencias 1/2009, de 23 de junio
del 2009, y 2/2010, de 28 de junio de 2010, cuando concluye que el legislador no ha pretendido cambiar la naturaleza militar de la Guardia Civil y
atribuir la competencia para el enjuiciamiento de los delitos cometidos por
sus integrantes a la jurisdicción ordinaria, excluyendo los actos del servicio
propios de las funciones de seguridad ciudadana o de naturaleza policial de
ese Cuerpo, manteniéndose para el resto de supuestos, la regla general a la
aplicación del Código Penal Militar.
3. Aplicación de la ley penal militar en el espacio
El artículo 1 del Anteproyecto concluye con un precepto clásico ( la
Ley de la Bandera) que determina la aplicación del Código castrense con
independencia del lugar de comisión del delito en términos idénticos al

10 Véase Código Penal Militar, 1.ª edición, 2011, concordancias, comentarios y
jurisprudencia a cargo de Herrero-Tejedor, F. y Luis Pascual Sarria, F. L., Colex, 2011,
pp. 34 y ss.
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vigente artículo 7 del Código Penal Militar11 y respetando lo que pudieran
establecer los Tratados Internacionales. Regulación de suma importancia
para la aplicación del texto punitivo militar en las misiones delas Fuerzas
Armadas españolas fuera del territorio nacional.
4. Las definiciones
Por otra parte, se mantienen las definiciones12 que encabezan tradicionalmente el código castrense, actualizadas de acuerdo con las exigencias
derivadas de la legislación interna o internacional ratificada por España, y
de las precisiones aportadas por la jurisprudencia y la doctrina. Así se define al militar, Autoridad Militar, centinela, superior, actos de servicio, actos
de servicio de armas, enemigo, situación de encontrarse frente al enemigo,
rebeldes o sediciosos, circunstancias críticas u orden13.
Es de destacar que, en la definición de enemigo, se comprenden las
fuerzas, formaciones o bandas en relación con las cuales España desarrolle
o participe en una operación internacional coercitiva o de paz, de conformidad con el ordenamiento internacional y también se alude a los grupos
armados organizados a los que se refiere el apartado 4 del artículo 1 del
Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra, que se encuentren en situación de conflicto armado con España.
Se ha estimado que no se debe definir lo que ha de entenderse por
«conflicto armado»14, locución que viene a sustituir la de «tiempos de guerra». Y ello porque se considera que el texto del Código Penal Militar no es
el lugar más idóneo para definir la situación de conflicto armado, expresión
que no es definida por ningún código o ley penal militar de los Estados de
nuestro ámbito occidental o pertenecientes a la Alianza Atlántica. Por otra
parte, el concepto de «conflicto armado» es el utilizado por los Convenios
11 Higuera Guimerá, J. F., «Ley penal en el espacio», en Comentarios al Código P.
M., op. cit., pp. 197 y ss.
12 Para un análisis de las definiciones del vigente Código Penal Militar (militares,
autoridades militares, fuerza armada, centinela, superior, prisioneros de guerra, potencia
aliada, tiempo de guerra, acto de servicio, acto de servicio de armas, enemigo, fuerzas
frente al enemigo, rebeldes o sediciosos y orden) véanse los comentarios a los artículos 8
a 19 en Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 215 y ss. Véase también para una mayor
actualización, Código Penal Militar, Colex, 2011, op. cit., pp. 41 y ss.
13 Calderón Susín, E., «El concepto de orden», en Comentarios al Código P. M., op.
cit., pp. 345 y ss.
14 Véase el estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja: «¿ Cual es la definición
de “conflicto armado” según el Derecho Internacional Humanitario?», marzo de 2008, sobre el concepto de conflicto armado. Página web www.cicr.org.
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de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales, por el
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por numerosos Tratados
de Derecho Internacional Humanitario y por las Resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas que, aunque no lo definen, puede
deducirse de estos instrumentos un concepto de universal validez avalado
por la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales (caso «Tadic» del
Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia).
La referencia normativa a la utilización en los tipos penales de la expresión «en situación de conflicto armado» se justifica en la Exposición de
Motivos del Anteproyecto.
5. El concepto de delito militar
El concepto central del Anteproyecto que comentamos es el de delito
militar (Título II), en torno al cual se construye la especialidad de la ley
penal militar y su carácter complementario del Código Penal. La noción
de delito militar abarca no solo los definidos específicamente en la parte especial (Libro Segundo) como delitos militares, sino también aquellas
conductas que infringen bienes jurídicos estricta o esencialmente militares
incriminados en la legislación penal común, siempre que sean cualificados
por la condición militar del autor y, además, por su especial afección a los
intereses del servicio y a la eficacia de la organización castrense.
Así, son delitos militares las acciones u omisiones cometidas por un
militar y tipificadas en el Código Penal como delitos de traición, delitos
que comprometen la paz o independencia del Estado, delitos contra las
personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, incluidas las
disposiciones comunes (por ejemplo el artículo 615 bis, que incrimina la
conducta del superior), siempre que se perpetraren con abuso de facultades
o infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica 9/2011, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley
Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros
de la Guardia Civil.
En toda su extensión el delito de rebelión15, en caso de conflicto armado internacional.
Determinados delitos contra la Administración Pública (como los de
prevaricación de los funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias,
15 García Rivas, N., La rebelión militar en el Derecho penal. La conducta punible en
el delito de rebelión, Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete, 1990.
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malversación, fraudes y exacciones ilegales, incluidos en el Título XIX del
Código Penal) cuando causen perjuicio o riesgo a los intereses del servicio
o de la administración militar, si son cometidos por un militar con abuso de
las facultades e infracción de los deberes establecidos en la Ley Orgánica
9/2011, de derechos y deberes del miembros de las Fuerzas Armadas o
en la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los
miembros de la Guardia Civil.
Ahora bien, en estos supuestos de delitos militares tipificados en el Código Penal, el límite máximo de las penas allí establecidas se incrementa
en un quinto salvo, naturalmente, que la condición de autoridad o funcionarial del sujeto activo ya haya sido tenida en cuenta por la ley al describir
o sancionar el delito común.
En definitiva la regulación de los delitos militares en el sistema del Anteproyecto de Código Penal Militar se puede resumir de la forma siguiente:
1.º Delitos militares tipificados en el Código Penal Militar
A. Tipificación completa y señalamiento de una pena en el Código Penal Militar (por ejemplo, delito de deserción).
B. Remisión al tipo del Código Penal y establecimiento de una pena en
el Código Penal Militar (por ejemplo, delito de atentados contra los medios
y recursos de la seguridad o defensa nacionales).
C. Remisión completa (tipo y pena) al Código Penal (por ejemplo, delitos contra la Administración de la Justicia Militar).
2.º Remisión integral al Código Penal de familias delictivas completas,
cuando se cumplen determinadas condiciones según el artículo 9 apartado
2 del Anteproyecto (por ejemplo, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado).
El Anteproyecto mantiene como circunstancia atenuante muy cualificada (a los efectos establecidos en el Código Penal) la de precedente
provocación del superior u otra actuación injusta (con una redacción muy
similar a la del artículo 22.2 del vigente Código Penal Militar)16, cuando
haya producido en el subordinado arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
Asimismo se define la reincidencia17, a los efectos del Código Penal
Militar.
16 Calderón Susín, E., «Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes», en Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 433 y ss.
17 Rodríguez Mourullo, G., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 148-153. Véase también, Diaz Roca, R., «Situación actual de la agravante de reincidencia en el Derecho
penal militar», en El Derecho penal y procesal Militar ante la reforma de las normas comunes, op. cit., pp. 691 y ss.
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6. El sistema de penas
Es notable la simplificación18 del sistema penológico (Título III del
Anteproyecto) y su adecuación al del Código Penal, incluyendo la clasificación en penas graves y menos graves.
Como novedad se incorpora la pena de multa de dos a seis meses, que
se reserva en la parte especial para algunos los delitos culposos. Esta pena
se determinará y aplicará por el sistema del Código Penal.
Asimismo se dispone el lugar de cumplimiento19, establecimiento penitenciario militar, de las penas privativas de libertad impuestas a militares
y las especialidades previstas para la situación de conflicto armado.
En la aplicación de las penas los Tribunales militares seguirán las
mismas reglas señaladas en el Código Penal y razonarán en la sentencia
la individualización penal20. No obstante, se establecen reglas específicas
cuando se trate de delitos dolosos y no concurran atenuantes ni agravantes para que el Tribunal tenga en cuenta determinados parámetros
castrenses.
Se faculta a los Tribunales para reducir la pena mínima de prisión de
tres meses y un día en uno o dos grados, cuando corresponda según las
reglas del Código Penal, sin que pueda ser inferior a dos meses y un día,
con objeto de diferenciarla de la sanción máxima de dos meses de arresto prevista en el régimen disciplinario militar. Esta pena «colchón» (dos
meses y un día a tres meses de prisión) resuelve actuales situaciones de
injusticia material cuando, a pesar de la concurrencia de atenuantes muy
cualificadas, formas de participación (complicidad) o ejecución (tentativa), la ley impide tenerlas en cuenta (artículo 40 del vigente Código Penal
Militar) en los casos en los que el límite inferior de la pena sea el de tres
meses y un día.

18 Millán Garrido, A., «Penas militares», en Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, tomo
XX (1990), pp. 488 y ss.; Jorge Barreiro, A., en Comentarios al Código Penal, op. cit., pp.
180 y ss.
19 Higuera Guimerá, J. F., «El cumplimiento de las penas», en Comentarios al Código
P. M., op. cit., pp. 561 y ss.
20 Jiménez Villarejo, J., «Reglas generales y especiales para la aplicación de las penas
en el Código penal y en el Código penal militar», en El Derecho penal y procesal militar
ante la reforma de las normas comunes, ob. cit., pp. 171 y ss. Véase también, Beltrán
Núñez, A., «Cuestiones penológicas. Determinación e individualización de la pena en el
Derecho penal militar», en La Jurisdicción Militar, Consejo General del Poder Judicial,
1992-1993, pp. 581 y ss.
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7. Las sustituciones de las penas
Se determina la sustitución de la pena común de trabajos en beneficio
de la comunidad por un pena corta privativa de libertad, facultando también para ello a los Tribunales militares en el caso de que la imposición de
la pena de multa comporte riesgo para el mantenimiento de la disciplina.
La pena de trabajos en beneficio de la comunidad se considera inadecuada dentro del sistema de penas que se pueden aplicar a los delitos militares. Por ello, se ha seguido el criterio de su sustitución por una pena corta
privativa de libertad, que no ofrece los inconvenientes que presentan estas
sanciones en el régimen penitenciario ordinario.
En todo caso, los reos militares condenados a la pena de multa (cuando
esta no se sustituya) también están sujetos a la responsabilidad personal
subsidiaria, al igual que los reos no militares, si no satisfacen la pena de
multa, en los mismos términos establecidos en el Código Penal.
Se confiere a los Tribunales militares la facultad de aplicar las formas
sustitutivas de ejecución de las penas privativas de libertad a los penados
que no tengan la condición militar y se les habilita para aplicar las medidas
de seguridad y consecuencias accesorias previstas en el Código Penal.
Es decir, el Anteproyecto opta por imposibilitar la concesión por los
Tribunales militares de las formas de sustitución de ejecución de las penas
privativas de libertad a los penados que tengan la condición de militar21.
Se ha considerado que no debe modificarse la regulación vigente porque
la ejecución de las penas cortas privativas de libertad no plantea ningún
problema penitenciario en el ámbito militar y con el argumento de que tal
concesión pugnaría con la ejecutividad de las sanciones disciplinarias de
arresto por falta leve o grave dispuesta en la vigente Ley Orgánica de Régi21 Véase una crítica al precepto similar del vigente Código Penal Militar (art. 44) en
Higuera Guimerá, J. F., «El cumplimiento de las penas», en Comentarios al Código P. M.,
op. cit., pp. 571 y ss. Este autor cita en apoyo de su tesis la opinión de Calderón Susín, Valenciano Almoyna y Blay Villasante. Véase también, Silva Sanchez, J. M.ª, «Observaciones
introductorias sobre la repercusión de la parte general del nuevo Código penal en el Código
penal militar», en El Derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes, op. cit., pp. 245-246. Juanes Peces, Á., «Suspensión de condena y sustitución de
las penas privativas de libertad en el ámbito castrense», en Revista de Derecho y Proceso
Penal, núm. 19 (2008), pp. 33 y ss. Millán Garrido, A., «La suspensión de condena en la
legislación penal militar», en Revista General de Derecho, núm. 493-494, (1985), pp. 3256
y ss. Jaldo Ruiz-Cabello, J. A., «Cuestiones sobre suspensión de condena. Libertad condicional», en Derecho Penal y Procesal Militar, Consejo General del Poder Judicial, Madrid,
1993-1994, pp. 793 y ss. Herrera Abian, M., «Aplicación de la remisión condicional al
militar profesional», en Diversas cuestiones relacionadas con el Derecho procesal militar
y el asesoramiento jurídico en el ámbito de las Fuerzas Armadas, V Jornadas del Cuerpo
Jurídico Militar, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, pp. 251 y ss.
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men Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que se mantiene en el Proyecto
actualmente en tramitación parlamentaria.
III. LA PARTE ESPECIAL
El Libro Segundo, «Delitos y sus penas», tipifica los delitos militares y
establece las penas a través de sus seis títulos donde se recogen los ilícitos
penales específicamente castrenses con una tipificación precisa, respetuosa
con el principio de legalidad y taxatividad. En algunos delitos, para evitar
problemas de alternatividad, hay una simple remisión a la descripción típica prevista en el Código Penal, conforme al principio de complementariedad que preside el código.
1. Los delitos contra la defensa y seguridad nacionales
El Título I, dividido en ocho capítulos, castiga los delitos contra la
defensa y seguridad nacionales.
Los bienes jurídicos protegidos en todo el título son la defensa y la
seguridad nacionales, sin perjuicio del carácter pluriofensivo de alguno
de estos delitos. Así, se estima que un concepto amplio de la seguridad o
defensa nacionales abarca los delitos contra centinela, autoridad militar,
fuerza armada o policía militar, así como los ultrajes a España e injurias a
la organización militar, al ser las Fuerzas Armadas (y, por tanto, su seguridad) componente esencial de la defensa nacional.
El título se inicia manteniendo la conocida trilogía, acertadamente establecida en el vigente Código Penal Militar, que distingue y tipifica seguidamente los delitos de traición, espionaje y revelación de secretos e
informaciones relativas a la seguridad y defensa nacionales22.
1.1. Traición y espionaje militares
El Capítulo I tipifica con carácter independiente determinadas conductas constitutivas del delito de traición militar23 no previstas en el delito de
22 Para el análisis de estos delitos en el vigente Código Penal Militar, véase Blecua
Fraga, R., en Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 619 y ss.
23 Montull Lavilla, E., «El delito militar de traición en el Derecho español», en
Revista General de Derecho, n.º 449 (1986), pp. 1311. Véase también, Blecua Fraga,
R., El delito de traición y la Defensa Nacional, Edersa, Madrid, 1983. Feijoo Sánchez, B.,
Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 1398 y ss.
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traición del Código penal y las castiga, por su gravedad, con la máxima
pena privativa de libertad establecida. Así se completa la incriminación de
la traición que, cometida por un militar y concurriendo abuso de facultades
o infracción de deberes, integra el delito militar previsto en el apartado 2
del artículo 9 del Anteproyecto, por remisión al Código Penal.
En el Capítulo II se sanciona el espionaje militar24 como delito militar
específico, cuyo sujeto activo solo puede ser un extranjero, ya que si se
trata de un español cometería el delito de traición.
1.2. Revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad y
defensa nacionales
En el Capítulo III, la revelación de secretos e informaciones relativas a
la seguridad y defensa nacionales se remite a las conductas así tipificadas
en el Código Penal25 (Arts. 277 o 598-603), para agravar la pena cuando el
sujeto activo tenga la condición militar o en situación de conflicto armado
o estado de sitio.
1.3. Atentados contra los medios o recursos de la seguridad o defensa
nacionales
La misma técnica de remisión al Código Penal26 (artículos 264-266) e
idénticas consecuencias punitivas se utilizan en el Capítulo IV en relación
con los delitos de atentados contra los medios o recursos de la seguridad y
defensa nacionales.
Se castiga en este capítulo la denuncia falsa de la existencia (en lugares
afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil) de aparatos explosivos
o el hecho de entorpecer cualquier misión militar.
El allanamiento de dependencia o establecimiento militar o la vulneración de las medidas de seguridad27 es uno de los escasos tipos penales
militares cuyo sujeto activo no requiere la condición militar fuera de la
situación de conflicto armado o estado de sitio.
24 Blecua Fraga, R., «El delito de espionaje en el marco de la Defensa Nacional», en
Revista de Derecho Público, n.º 79 (1989), pp. 257 y ss.
25 Feijoo Sánchez, B., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 1407 y ss.
26 Jorge Barreiro, A., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 751 y ss.
27 Pérez Esteban, F., «La naturaleza de los delitos de allanamiento de bases, acuartelamientos y establecimientos militares y vulneración de sus medidas de seguridad», en
Revista Española de Derecho Militar, n.º 77 (2001), pp. 173 y ss. Millán Garrido, A.,
«Allanamiento y vulneración de medidas de seguridad en establecimientos militares», en
Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 731 y ss.
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1.4. Incumplimiento de bandos militares y disposiciones comunes
El Capítulo V tipifica como delito militar el incumplimiento de bandos
militares en situación de conflicto armado o estado de sitio y el Capítulo VI,
bajo el epígrafe de Disposiciones comunes, incrimina determinadas conductas relativas a los delitos de traición y espionaje, potencia aliada (que define)
y actos preparatorios como la conspiración, proposición y provocación.
1.5. Delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada y
policía militar
En el Capítulo VII se agrupan los delitos contra centinela, autoridad
militar, fuerza armada (que define) y policía militar, recogiendo sus especialidades en caso de conflicto armado, estado de sitio o en el curso de una
operación internacional coercitiva o de paz.
En los delitos contra centinela (definido en el artículo 4 del Anteproyecto) el sujeto activo de la infracción no tiene que tener la condición de
militar, incluso en situaciones de normalidad, lo que constituye una de las
escasas excepciones del texto punitivo castrense.
Se protege, con remisión a los artículos 550-556 del Código Penal28,
a la autoridad militar (definida en el artículo 3 del Anteproyecto), fuerza
armada y policía militar. A la vista del concepto muy restrictivo de fuerza
armada del artículo 554.2 del Código Penal, se ha considerado necesario
establecer una definición a los efectos del código castrense29, que incluye
el servicio encomendado a la Guardia Civil que no sea encuadrable en el
ejercicio de funciones de naturaleza policial.
1.6. Ultrajes a España e injurias a la organización militar
Los ultrajes a España (su bandera, himno o alguno de sus símbolos
o emblemas), a la Constitución o al rey y las injurias a la organización
militar se incriminan en el Capítulo VIII cuando el sujeto activo tenga la
condición militar.

Jorge Barreiro, A., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 1342 y ss.
Para el concepto de fuerza armada, véase Calderón Susín, E., «El concepto penal de
fuerza armada», en Revista Española de Derecho Militar, n.º 54 (1989), pp. 207 y ss. Véase
también, Morales Villanueva, A., «Definición de fuerza armada y centinela», en Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 262 y ss. Del mismo autor y en la misma obra, «Delitos
contra centinela, fuerza armada o policía militar», pp. 975 y ss.
28
29
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2. Los delitos contra la disciplina
El Título II contiene el núcleo más característico de las infracciones
penales militares, constituido por los delitos contra la disciplina.
2.1. Sedición militar
La ruptura colectiva de la disciplina militar30 se castiga como delito
de sedición militar en el Capítulo I, incriminando conductas de diferente
gravedad y los actos preparatorios. Está previsto que las conductas menos
graves puedan sancionarse en vía disciplinaria militar. El desistimiento,
después de la primera intimación, se privilegia con una pena atenuada.
El Anteproyecto castiga también la debilidad del superior que no adoptare las medidas necesarias para evitar la sedición en las fuerzas a su mando, violando su deber de garante de la disciplina.
2.2. Insulto a superior y desobediencia
Como es tradicional en el Derecho Penal Militar, el Capítulo II tipifica
bajo el epígrafe de insubordinación el insulto la superior31 y la desobediencia.
En el insulto a superior, además de los clásicos maltratos de obra, se ha añadido la incriminación de los atentados contra la libertad o indemnidad sexuales32.
En el delito de desobediencia33, descrito en términos bien consolidados
por la doctrina jurisprudencial34, se contempla la exención de responsabilidad criminal, en términos similares a los previstos en el Código Penal y
30 Jiménez Jiménez, F., «Delito de sedición militar», en Comentarios al Código P. M.,
op. cit., pp. 1025 y ss.
31 García Ballester, P., «Delito de insulto a superior», en Comentarios al Código P.
M., op. cit., pp. 1069 y ss. Del mismo autor, «El delito de insulto a superior», en Delitos y
procedimientos militares, Consejo General del Poder Judicial, 1994, pp. 15 y ss.
32 Cancio Mella, M., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 514 y ss.
33 Calderón Susín, E., «Delito de desobediencia», en Comentarios al Código P.
M., op. cit., pp. 1245 y ss. Véase también, Morillas Cuevas, L., La obediencia debida.
Aspectos legales y político-criminales, Civitas, Madrid, 1984. Queralt Jiménez, J. J., La
obediencia debida en el Código penal. Análisis de una causa de justificación, Bosch,
Barcelona, 1986. Rodríguez Devesa, J. M.ª, «La obediencia debida en el Código penal
militar español», en Revista de Derecho Público, n.º 103 (1986), pp. 273 y ss. Pérez del
Valle, C., «Aproximación a los problemas dogmáticos de la obediencia debida en el Derecho penal militar», en Revista Española de Derecho Militar, n.º 68 (1996), pp. 37 y ss.
Hernández Suárez-Llanos, F. J., La exención por obediencia jerárquica en el Derecho
Penal Español, Comparado e Internacional, Instituto Universitario General Gutierrez
Mellado, UNED, Madrid, 2011.
34 Véase Código Penal Militar, Colex, 2011, op. cit., pp. 254 y ss.
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en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, por desobedecer órdenes
que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito
o una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de
cualquier otra disposición general. La redacción es similar a la vigente del
artículo 410.2 del Código Penal.
2.3. Abuso de autoridad
El capítulo III incrimina el abuso de autoridad35 castigando, entre otras
conductas, el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante, los acosos sexuales36, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así
como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los
actos discriminatorios. Constituye una importante novedad el contenido
del artículo 48 del Anteproyecto que debe relacionarse con la redacción
de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
3. Los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de
las libertades públicas por los militares

Una de las innovaciones más relevantes del Anteproyecto es la incorporación del Título III que castiga los delitos relativos al ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, otorgando adecuada protección penal a tales derechos y libertades al tiempo
que cumple con el mandato expresado en el apartado 3º. de la Disposición
Final 8.º de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
En primer lugar, se deslindan estos delitos de las infracciones contra la
disciplina (insulto a superior o abuso de autoridad) y se exige un nexo determinante (publicidad, lugar militar o acto de servicio) al cometerse fuera
de la relación jerárquica.
35 Pérez Parente, J. A., «Abuso de autoridad y problemas de participación», en Revista Española de Derecho Militar, n.º 58 (1991), pp. 87 y ss. Rodríguez-Villasante y Prieto,
J. L., «Delito de abuso de autoridad», en Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 1261
y ss. Del mismo autor, El abuso de autoridad como ilícito penal y disciplinario militar, en
La Jurisdicción Militar, op. cit., pp. 481 y ss. Véase también para la jurisprudencia de los
artículos 103, 104 y 106 del vigente Código Penal Militar, la obra Código Penal Militar,
Colex, 2011, op. cit., pp. 271 y ss.
36 Cancio Mella, M., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 537 y ss.
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El artículo 48 castiga el maltrato de obra, el trato degradante, inhumano o humillante o el atentado contra la libertad o indemnidad sexuales37.
El artículo 50 sanciona al lado del tipo básico (limitación arbitraria de los
derechos fundamentales o libertades públicas), el acoso (tanto sexual y
por razón de sexo como profesional), amenaza, coacción, injuria (grave) o
calumnia, atentado grave contra la intimidad o dignidad (personal o en el
trabajo), así como la grave discriminación por razón de nacimiento, origen
racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión,
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
4. LOS DELITOS CONTRA LOS DEBERES DEL SERVICIO
El más extenso de los Títulos del Código Penal Militar (Título IV)
agrupa en ocho capítulos los delitos contra los deberes del servicio. Son
los siguientes:
–
–
–
–
–
–
–
–

Cobardía.
Deslealtad.
Delitos contra el deber de presencia y de prestación del servicio.
Delitos contra los deberes del mando.
Quebrantamiento de servicio.
Omisión del deber de socorro.
Delitos contra la eficacia del servicio.
Delitos contra otros deberes del servicio.

4.1. Cobardía
El Capítulo I incrimina la cobardía cualificada por un elemento subjetivo del injusto: el temor al riesgo personal38 que viole algún deber castrense
exigible a quien posea la condición militar. Se castigan conductas tradicionalmente tipificadas en los códigos castrenses como, entre otros, el abandono de puesto, actos susceptibles de infundir pánico en la propia fuerza,
simulaciones por cobardía, rendición indebida o capitulación ventajosa,
37 Suárez Leoz, D., «Conductas contra la libertad sexual en el Código penal militar»,
en El Derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes, op. cit.,
pp. 860 y ss.
38 García de Santolalla, J. L., «Delito de cobardía», en Comentarios al Código P.
M., op. cit., pp. 1447 y ss.
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para terminar con un tipo residual consistente en la violación de un deber
militar por temor a un riesgo personal.
4.2. Deslealtad
La deslealtad integra el contenido del Capítulo II, castigándose la información militar falsa en la que están previstos los efectos atenuatorios
de la retractación39. En la falsedad documental el delito, cometido por un
militar, si afectare al servicio o a la administración militar, se remite al tipo
correspondiente del Código Penal, (art. 390) sancionándole con idéntica
pena.
Aunque se castigan penalmente las indiscreciones y falta de reserva,
está prevista la sanción en vía disciplinaria militar si la transcendencia no
fuere grave.
4.3. Delitos contra el deber de presencia y prestación del servicio
El Capítulo III castiga los delitos contra los deberes de presencia y
de prestación del servicio, sancionando, el abandono de destino o residencia40, así como la no presentación, al tiempo que se coordinan con los
plazos establecidos en el régimen disciplinario militar. El tipo contiene un
elemento normativo41 de singular importancia, ya que exige el «incumplimiento de la normativa vigente».
El clásico delito de deserción42 se caracteriza, lo mismo que en el código vigente, por la concurrencia del ánimo de sustraerse permanentemente

39 Millán Garrido, A., «La deslealtad en el marco de los delitos contra los deberes del
servicio con especial referencia a la información militar falsa», en Delitos y procedimientos
militares, op. cit., pp. 205 y ss.
40 Hernández Suarez-Llanos, F. J., «Estudio criminológico del delito de abandono
de destino o residencia del militar profesional. Interacción de la psiquiatría forense», en
Revista Española de Derecho Militar, n.º 82 (2003), pp. 115 y ss.
41 Véase, una exposición jurisprudencial en Código Penal Militar, Colex, 2011, op.
cit., pp. 349 y ss.
42 García Labajo, J. M., «Delito de deserción militar», en Comentarios al Código P.
M., op. cit., pp. 1505 y ss. Véase también, Millán Garrido, A., El delito de deserción militar, Bosch, Barcelona, 1983. Del mismo autor, Los delitos contra la prestación del servicio
militar, Bosch, Barcelona, 1995. Calderón Madrigal, S., «La deserción: De delito formal
a delito intencional. Consideración práctica actual», en Derecho Penal y Procesal Militar,
op. cit., pp. 735 y ss.
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al cumplimiento de las obligaciones militares que califica la ausencia o la
no presentación en la unidad, destino o lugar de residencia.
Conductas particularmente incriminadas en este capítulo son los quebrantamientos especiales del deber de presencia como la ausencia frente
al enemigo, rebeldes o sediciosos o en circunstancias críticas, quedarse en
tierra a la salida del buque o aeronave, así como la inutilización voluntaria
y simulación para eximirse del servicio. En este caso, el sujeto activo del
delito (quien a sabiendas inutilizare o facilitare la simulación) no tiene que
tener la condición militar, siendo uno de los supuestos en que el Anteproyecto incrimina a un no militar, fuera de la situación de conflicto armado
o estado de sitio.
La última sección de este capítulo (Disposiciones comunes) sanciona
específicamente los actos preparatorios (provocación, conspiración y proposición) y la complicidad.
4.4 Delitos contra los deberes del mando
El Capítulo IV castiga los delitos contra los deberes del mando sancionando, en primer lugar, la infracción de sus deberes en diversas situaciones
de conflicto armado o estado de sitio. Así se sanciona, entre otras, la dejación de mando, el incumplimiento de una misión de combate o la pérdida
del puesto, dejar de emprender la misión encomendada o no cumplir las
obligaciones u órdenes recibidas.
También se regula de forma especial (art. 66 del Anteproyecto) la responsabilidad del mando43 y se castiga no mantener la disciplina en las fuerzas a su mando, la tolerancia ante abusos de autoridad, extralimitaciones
o no proceder con la diligencia necesaria para impedir delitos militares
cometidos por sus subordinados. Se sanciona así la infracción del deber de
garante del superior, que debe controlar la conducta de sus subordinados
para evitar la comisión de infracciones castrenses.
Asimismo, dentro de este capítulo se incriminan las extralimitaciones
en el ejercicio del mando44, que se diferencian de los delitos de abuso de
43 Del Olmo Pastor, J. A., «Delitos contra los deberes del mando», en Comentarios al
Código P. M., op. cit., pp. 1633 y ss. Faraldo Cabana, P., «Formas de autoría y participación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su equivalencia en el Derecho penal español», en UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología, 2.ª época, n.º 16, 2005, pp. 31
y ss. Williamson, J. A., «Reflexiones acerca de la responsabilidad del mando y la responsabilidad penal», en Revista Internacional de la Cruz Roja, 870, Junio 2008, pp. 303 y ss.
44 Álvarez Roldán, L. B., «Las extralimitaciones en el ejercicio del mando, delito
militar», en Revista Española de Derecho Militar, n.º 80 (2002), pp. 11 y ss.
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autoridad en el sujeto activo (militar en el ejercicio del mando) y en la
descripción típica. El bien jurídico protegido no es la disciplina, sino los
deberes del servicio.
4.5. Quebrantamiento de servicio
Los quebrantamientos del servicio integran el contenido del Capítulo
V incriminándose:
1.º El abandono de un servicio de armas o de cualquier otro servicio en
determinadas circunstancias.
2.º Los delitos contra los deberes de centinela como el abandono de
puesto, el incumplimiento de sus obligaciones con grave daño al servicio
o el incumplimiento de los cometidos de vigilancia de los espacios aéreos. Es de destacar que en la definición de centinela (artículo 4 del Anteproyecto) se amplía este concepto de acuerdo para abarcar cometidos de
gran importancia desempeñados actualmente por las Fuerzas Armadas o la
Guardia Civil.
3.º La embriaguez45 o la drogadicción, voluntaria o imprudente, en acto
de servicio de armas cuando produzca el resultado de excluir o disminuir
la capacidad del militar para prestarlo. Asimismo se sanciona esta misma
conducta cometida por un militar que, en cualquier acto de servicio, ejerciere el mando. Se ha cuidado de diferenciar este delito de las correspondientes infracciones disciplinarias militares sancionadas como faltas leves,
graves o muy graves.
4.6. Omisión del deber de socorro
El Capítulo VI castiga la omisión del deber de socorro46 cometida por
los militares, desde las conductas más reprobables por tratarse de situaciones de peligro en caso de conflicto armado o estado de sitio hasta la incri45 Claver Valderas, J. M., «Embriaguez en acto de servicio», en Comentarios al
Código P. M., op. cit., pp. 1693 y ss. Véase también, Rodríguez-Villasante y Prieto, J. L.,
«Valoración jurídico militar de la embriaguez y drogodependencias», en Derecho Penal y
Procesal Militar, op. cit., pp. 371 y ss. Para un análisis de la jurisprudencia, véase Código
Penal Militar, Colex, 2011, op. cit., pp. 412 y ss.
46 Rodríguez Mourullo, G., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 553 y ss. Véase también, Fernández Dotú, P. J., «Delitos de denegación de auxilio», en Comentarios al
Código P. M., op. cit., pp. 1725 y ss.
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minación del hecho de dejar de socorrer al compañero en peligro grave.
Las mismas penas se imponen al militar que, impedido de prestar socorro,
no demandare con urgencia auxilio ajeno.
También se sanciona por remisión al Código Penal (art. 195) la omisión de socorro cometida por el militar en una misión de colaboración con
las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe,
calamidad u otras necesidades púbicas.
4.7. Delitos contra la eficacia en el servicio
El capítulo relativo a los delitos contra la eficacia en el servicio abarca
desde conductas imprudentes47 hasta violaciones de los deberes militares
que inciden directamente en el bien jurídico protegido: la eficacia en el
desarrollo de los cometidos estrictamente castrenses. El tipo básico incrimina la conducta gravemente imprudente que cause en bienes afectos a
las Fuerzas Armadas o Guardia Civil los daños tipificados en los artículos
264 a 266 del Código Penal. Se castiga también esta misma acción culposa
cuando ocasione que medios o recursos caigan en poder del enemigo o se
perjudique gravemente una operación militar. Se incluyen en la tipificación
de los daños los ocasionados por naufragio, abordaje, varada, aterrizaje
indebido o colisión con otra aeronave para incriminar aquellos delitos náuticos más característicos48.
Como consecuencia de la fundamental distinción entre delitos contra la
disciplina (desobediencia) y contra los deberes del servicio, se sancionan
en este capítulo el incumplimiento de una consigna general (distinto del
incumplimiento de una orden o mandato para llevar a cabo u omitir una actuación concreta) o dejar de observar por imprudencia una orden recibida.
El Anteproyecto castiga también determinados actos de riesgo relacionados con la seguridad o cometidos por militares en lugares afectos a las
Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil.
47 Rojas Caro, J., «Delitos comunes y militares cometidos por imprudencia», en El
Derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes, op. cit., pp. 443.
Rey González, C., «Delitos contra la eficacia del servicio», en Comentarios al Código P.
M., op. cit., pp. 1741 y ss.
48 Se ha suprimido el extenso Título del vigente Código Penal Militar que incriminaba
los delitos contra los deberes del servicio relacionados con la navegación (marítima y aérea), cuyas descripciones típicas se han incluido en tipos más generales a lo largo de toda
la Parte Especial del Anteproyecto. Así, los artículos 27, 44, 64-65, 67, 69, 71, 73 y 75-77.
El contenido del vigente artículo 179 del Código Penal Militar está recogido en el artículo
2, apartado 6.º del Anteproyecto.
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Asimismo se sanciona, en un tipo que puede ser calificado como residual, el incumplimiento de los deberes militares fundamentales o los deberes técnicos esenciales de su función específica, cuando se ocasionare
grave riesgo o daño para el servicio. Ahora bien, este tipo delictivo necesita
la concurrencia de un elemento normativo que precisa la antijuricidad de
la conducta: la infracción de lo establecido en la Ley Orgánica 9/2011, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas o en la Ley
Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y deberes de los miembros
de la Guardia Civil.
La innovación más demandada por la realidad criminológica y con
abundantes ejemplos en la legislación comparada es la incriminación del
tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas49
con remisión a los tipos del Código Penal (arts. 368-371), cuando tales
hechos son cometidos por un militar en instalaciones militares, buques,
aeronaves, campamentos o durante ejercicios. Circunstancias que afectan
indudablemente a la eficacia en la prestación del servicio y comportan un
riesgo evidente para quienes utilizan armas y medios cuyo manejo requiere
un especial deber de cuidado, por lo que el castigo de este delito debe ser
incorporado al ámbito estrictamente castrense.
Otro de los destacados delitos que tipifica este capítulo consiste en la
imprudencia en acto de servicio de armas con resultado de muerte o lesiones
constitutivas de delito, con la remisión para su castigo a las penas previstas
en el Código Penal para el homicidio o lesiones imprudentes, incrementadas
en un quinto. Con las mismas penas se castiga la imprudencia profesional
que cause los antedichos resultados, fuera del acto de servicio de armas.
El capítulo finaliza tipificando dos conductas gravemente imprudentes:
– el extravío de armas, material de guerra, procedimientos o documentación bajo custodia;
– y dar lugar a la evasión de prisioneros de guerra, presos o detenidos,
bajo conducción o custodia.
4.8. Delitos contra otros deberes del servicio
El uso público e intencionado por un militar de uniforme, divisas, distintivos o insignias militares, medallas o condecoraciones que no tenga
derecho a usar se castiga en este capítulo, diferenciándolo con las infrac49

Feijoo Sánchez, B., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 1012 y ss.
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ciones disciplinarias militares y con la falta del Código Penal (cuando el
sujeto activo no tiene la condición militar). Es de destacar que en la modificación del Código Penal, actualmente en tramitación parlamentaria, se
convierte en delito al desaparecer las faltas penales.
5. LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
JUSTICIA MILITAR
Esta familia de delitos fue introducida en el vigente Código Penal Militar (arts. 180-188) in extremis y durante una enmienda en el Senado, al
comprobarse que podría darse la paradoja de que los Tribunales Militares
carecieran de competencia para juzgar determinados delitos cometidos en
estrados o en procedimientos militares y se vieran obligados a remitir estos
asuntos a los Tribunales ordinarios, con grave detrimento de su potestad
jurisdiccional. Como afirma V. Peña y Peña, el vigente título apenas fue
discutido en su iter legislativo por el convencimiento de todos los grupos
parlamentarios sobre la necesidad de una defensa penal en el seno de la
propia jurisdicción50. Sin embargo, el texto punitivo vigente en lugar de
arbitrar una norma competencial o una remisión al código común, optó
por tipificar estos delitos en el Código Penal Militar. Resulta criticable esta
técnica, pues en la descripción típica no se aportan elementos diferenciadores de la acción u omisión constitutiva del delito común, concurriendo
enojosas relaciones de alternatividad.
El Anteproyecto, siguiendo el criterio de la complementariedad, ha optado por la remisión a los delitos contra la Administración de Justicia del
Código Penal51 (capítulos I a VIII) sancionándolos con idéntica pena.
Así, los delitos contra la Administración de la Justicia Militar integran
el Título V del código y se refieren a aquellas acciones u omisiones cometidas en relación con los delitos y procedimientos militares o respecto a los
órganos judiciales militares, como la prevaricación, omisión del deber de
impedir delitos, encubrimiento, realización arbitraria del propio derecho,
50 Peña y Peña, V., «Delitos contra la administración de la Justicia militar», en Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 1985-1986. Véase también, Ferrer Barquero, R., «Los
delitos contra la Administración de la Justicia Militar. Reflexiones sobre el bien jurídico y
problemas concursales», en Revista Española de Derecho Militar, n.º 87 (2006), pp. 117 y
ss. Melón Muñoz, C., «La Administración de Justicia como objeto de tutela en el Código
penal militar y en el nuevo Código penal común», en El Derecho penal y procesal militar
ante la reforma de las normas comunes, op. cit., pp. 837 y ss.
51 Cancio Mella, M., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 1174 y ss.
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acusación y denuncia falsas, falso testimonio, obstrucción a la justicia y
quebrantamiento de condena.
Dos tipos delictivos merecen, sin embargo, una tipificación específica
por razón del sujeto activo del delito. En el primero se castiga al militar
que dejase de promover la persecución de delitos de la competencia de la
jurisdicción militar o que, teniendo conocimiento de su comisión, no los
denunciare a la autoridad competente.
El segundo incrimina al interno en un establecimiento penitenciario
militar que cometiere alguno de los delitos de quebrantamiento de condena
previstos en los artículos 468 y 469 del Código Penal. La pena será establecida en el texto punitivo común, incrementado en un quinto su límite
máximo.
6. LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN EL ÁMBITO MILITAR
El VI y último Título del Anteproyecto se refiere a los delitos contra
el patrimonio en el ámbito militar y presenta algunas notables novedades
respecto al texto vigente52. Al lado de infracciones clásicas, como la solicitud de crédito para atención supuesta53, se castigan con remisión a los
tipos previstos en el Código Penal los delitos de hurto, robo, apropiación
indebida y daños cometidos por un militar en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos, señalándose una pena mayor si estuvieran
bajo la custodia o responsabilidad del autor. Si se trata de material de guerra o armamento, se incrimina la acción cualquiera que fuere su valor y
la condición del autor (incluso cuando este no sea militar). Es otro de los
escasos supuestos en que se castiga a personas sin condición militar fuera
de la situación de conflicto armado o estado de sitio.
Por otra parte y en el mismo precepto se incorporan como novedad
determinados delitos contra el patrimonio tipificados también en el Código Penal54 (hurto, robo, apropiación indebida, estafa o daños) y cometidos por un militar en instalaciones afectas a las Fuerzas Armadas
52 Gimeno Amiguet, A., «Fraudes y abusos patrimoniales. Los delitos y faltas disciplinarias contra la Hacienda Militar», en La Jurisdicción Militar, op. cit., pp. 403 y ss. Véase
también, Blecua Fraga, R., «Delitos contra la Hacienda en el ámbito militar», en Comentarios al Código P. M., op. cit., pp. 2011 y ss. Palomo del Arco, A., «Concurso entre los
delitos contra la Hacienda militar y los delitos comunes de malversación y receptación», en
El Derecho penal y procesal militar ante la reforma de las nomas comunes, op. cit., pp. 583.
53 Mata Tejada, F. J., «Fraudes y abusos patrimoniales. Solicitud de crédito presupuestario para atenciones supuestas», en La Jurisdicción Militar, op. cit., pp. 447 y ss.
54 Suárez González, C., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 674 y ss.
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o a la Guardia Civil, buques de guerra o de la Guardia Civil, aeronaves
militares, campamentos o durante ejercicios u operaciones, cuando afecten al servicio o vulneren las reglas de comportamiento de los miembros
de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil, autor y circunstancias que
aconsejan su punición en el ámbito estrictamente castrense. Se trata de
delitos contra el patrimonio que, en ocasiones, son cometidos por militares en lugares u operaciones y que no solo atentan contra el patrimonio,
sino que vulneran las reglas militares de comportamiento o afectan al
servicio.
Además de la tipificación del prevalimiento de un militar para procurarse intereses en un contrato que afecte a la Administración Militar,
se castiga la conducta tipificada en el artículo 441 del Código Penal, que
completa el castigo de estas conductas reprobables.
Asimismo se sanciona penalmente el incumplimiento del contrato por
los contratistas con la Administración militar, en caso de conflicto armado
o estado de sitio, así como determinadas conductas ilícitas relacionadas
con la logística de las Fuerzas Armadas, como autorizar la recepción o uso
de víveres, efectos o elementos de importancia para el servicio a pesar de
no reunir las condiciones necesarias. También se castiga con una pena al
militar que incumpliere las normas sobre material inútil declarando como
tal al que todavía se encuentre en condiciones de prestar servicio o sustrayéndolo al control reglamentario en beneficio propio.
El título finaliza con la incriminación específica de la receptación55,
que remite para su castigo a las penas previstas en el Código Penal56 (artículos 298 y 303-304). Como, lógicamente, no se exige al receptador la
condición de militar, este es otro de los pocos supuestos del Anteproyecto
en que se castiga a personas sin condición militar fuera de la situación de
conflicto armado o estado de sitio.
IV. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIA Y
FINALES
Se incorporan al código las oportunas disposiciones transitorias, integradas por las conocidas normas sobre la aplicación de la ley más favora-

55 Pignatelli Meca, F., «Algunas cuestiones en torno a la receptación en el Código
penal militar», en La Jurisdicción Militar, op. cit., pp. 435 y ss.
56 Suárez González, C., Comentarios al Código Penal, op. cit., pp. 851 y ss.
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ble, la rectificación de oficio de las sentencias y la aplicación de normas
más favorables en sentencias que no hayan ganado firmeza.
Contiene el Anteproyecto la necesaria disposición derogatoria de la
vigente Ley Orgánica 13/1985, de Código Penal Militar.
Las disposiciones finales primera y segunda modifican las Leyes Orgánicas 4/1987, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y la Ley Orgánica 2/1989, Procesal Militar. Las disposiciones finales
tercera y cuarta realizan las adaptaciones precisas del articulado de la Ley
39/2007, de la carrera militar y de la Ley 42/1999, de Régimen de Personal
del Cuerpo de la Guardia Civil, en relación con los efectos de la pena de
suspensión militar de empleo.
V. CONCLUSIONES
En el Anteproyecto de Código Penal Militar se pueden destacar las
características básicas siguientes:
1.ª Se ha elaborado como una ley penal especial respecto al vigente
Código Penal, tipificando únicamente las especialidades militares.
2.ª Se trata de un código rigurosamente complementario del Código Penal, que evita las relaciones de alternatividad con el texto punitivo común.
3.ª Su contenido se ha reducido al ámbito estrictamente castrense, de
acuerdo con el artículo 117.5 de la Constitución.
4.ª Se ha puesto especial cuidado en respetar los principios y garantías
penales establecidos en la Constitución española.
5.ª Es un código único para las situaciones de conflicto armado, estado
de sitio o supuestos de normalidad.
6.ª Sus preceptos son de aplicación a los miembros de las Fuerzas Armadas y, en su caso, de la Guardia Civil.
7.ª Se han tenido en cuenta las razones de orden técnico derivadas de
la experiencia en la aplicación jurisprudencial del Código Penal Militar de
1985 y otras de adaptación terminológica a un lenguaje técnico-jurídico
más actual y de común aceptación.
8.ª Se ha reducido notablemente su contenido, tanto en su parte general
como en su parte especial. Sus disposiciones no alcanzan en número la
mitad del articulado del código vigente, como lógica consecuencia de su
complementariedad respecto del Código Penal y acorde con los modelos
actuales de códigos o leyes penales militares de los países de nuestro ámbito sociocultural.
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9.ª La noción de delito militar abarca no solo los definidos específicamente en la parte especial (Libro Segundo) como delitos militares, sino
también aquellas conductas que infringen bienes jurídicos estricta o esencialmente militares incriminados en la legislación penal común, siempre
que sean cualificados por la condición militar del autor y, además, por su
especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la organización castrense.
10.ª Particularmente, se han coordinado determinadas conductas típicas para otorgar protección penal a los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidas a los miembros de las Fuerzas Armadas por la
Ley Orgánica 9/2011.
11.ª Ha presidido su redacción la necesidad de dar cumplimiento a las
obligaciones convencionales asumidas por España, en particular relativas
a la prevención y castigo de las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, así como a las derivadas de la ratificación del Estatuto de la
Corte Penal Internacional.
12.ª La regla general del Anteproyecto es que, en la situación de conflicto armado o estado de sitio, el delito tipificado en la Parte Especial del
Código puede ser cometido cualquiera que sea la condición (militar o persona civil) del autor. Fuera de estas situaciones (supuestos de normalidad)
se exige que el sujeto activo de los delitos previstos en el Código castrense
tenga la condición militar. Y ello, sin perjuicio de la aplicación de las reglas
sobre participación de extraneus. Sin embargo, excepcionalmente, fuera de
aquellas situaciones puede ser sujeto activo del delito militar una persona
civil, como en los delitos de allanamiento de dependencia militar (art. 29),
desobediencia, resistencia o maltrato de obra a centinela (art. 34), inutilización voluntaria o simulación para eximirse del servicio (art. 61, párrafo
segundo), delitos contra la Administración de la Justicia militar (art. 82),
delitos contra el patrimonio si se tratare de material de guerra o armamento
(art. 83.3) y la receptación (art. 88), todos ellos del Anteproyecto.
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DE OPERACIONES DURANTE LA CIBERGUERRA: LA
NECESIDAD DE UN ADIESTRAMIENTO EFICAZ
Susana De Tomás Morales
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SUMARIO
1. INTRODUCCIÓN. 2. LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LOS CONFLICTOS. 2.1. La ciberguerra. 2.2. Las operaciones cibernéticas. 2.3. Los ciberataques. 3. EL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEL MANDO EN LA CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES DURANTE LA CIBERGUERRA. 3.1.
La existencia de un vínculo de subordinación. 3.2. La obligación de saber del
superior. 3.3. La obligación del superior de actuar. 3.3.1. Medidas de prevención
y adiestramiento. 3.3.2. Investigación y denuncia. 4. CONCLUSIONES.

1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías han supuesto una revolución en la vida cotidiana de millones de personas en el mundo que han visto cómo sus hábitos
diarios se han transformado con el uso de las mismas. Las ventajas que
la utilización de los medios telemáticos y cibernéticos han supuesto en el
ámbito de las comunicaciones, de las transacciones comerciales o en el
desarrollo de técnicas sanitarias resultan innegables. Sin embargo, también
se ha podido constatar, en recientes incidentes, que el uso malicioso de
estas tecnologías ha puesto en riesgo la seguridad de las personas y de los
Estados a los que estas pertenecen y se ha revelado como una potencial
amenaza para la Defensa Nacional y la Seguridad Internacional.
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El uso de internet con fines bélicos no constituye hoy en día una posibilidad imaginaria, sino una oportunidad real. Por ello, se hace preciso analizar
este medio desde el mismo prisma desde el que se estudian otras armas de
guerra, en tanto que ha quedado comprobado que puede ser utilizado como
tal. Una vez asumido este postulado, no puede obviarse que, como todo medio de combate, habrá de quedar sujeto a la regulación jurídica aplicable a
los conflictos armados, para lo que, indefectiblemente, habrá que acudir al
estudio del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH).
En el sentido expuesto, el empleo de las redes informáticas supone una
nueva configuración de los conflictos bélicos actuales que concierne no
solo a las organizaciones internacionales y los Estados, sujetos de Derecho
Internacional, sino que, de forma muy evidente, representa un gran reto
para quienes, en primer lugar, están sujetos al respeto y aplicación de las
normas en él contenidas: los Ejércitos en combate. Estos tienen, ante sí, un
nuevo medio de guerra de cuya utilización responderán, en la manera en
que el sistema de responsabilidad del mando queda articulado por el DIH.
El uso de las tecnologías con fines bélicos no reviste una única modalidad. Antes bien, el estudio de supuestos reales pone de relieve que nos
encontramos ante lo que podrían considerarse tres categorías esenciales,
determinantes para la calificación jurídica de los hechos. En consecuencia,
el apartado segundo del presente trabajo atiende a las diversas manifestaciones de los mismos, distinguiendo entre los conceptos de ciberguerra,
ciberoperaciones y ciberataques. Esta distinción implicará, necesariamente, una diversa respuesta por parte del DIH a cada una de las formas de
uso del elemento cibernético. Las consecuencias de la inobservancia de las
normas de DIH por parte del mando (civil o militar) se articularán siempre
en función del principio de responsabilidad del mando definido por el DIH.
Evidentemente, esta se exigirá tanto en el caso de que el mismo se halle
conduciendo un conflicto armado cibernético o bien una ciberoperación en
el transcurso de un conflicto armado convencional.
Por lo tanto, siendo ineludible la exigencia de dicha responsabilidad al
mando de la operación de que se trate y teniendo en cuenta la novedosa y
compleja materia que se aborda, cabe plantearse cuáles son los concretos
elementos que, en el presente contexto, componen esta responsabilidad.
En este sentido, el apartado tercero del trabajo examina la tradicional construcción de la teoría de la responsabilidad, elaborada a partir de las normas
Convencionales y Consuetudinarias de DIH y, sobre todo, de las decisiones jurisprudenciales que se han considerado más ilustrativas. Dicho examen lleva a la conclusión de que los distintos elementos constitutivos de
esta teoría resultan plenamente trasladables a los casos en que los crímenes
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de guerra sean cometidos a través de operaciones conducidas por medios
informáticos y que de ellos responderá quien se encuentre al mando de
dichas operaciones. Esta responsabilidad será exigible, en consecuencia,
tanto en el caso de que se ordene la comisión de crímenes de guerra, como
en los supuestos en que el mando debiera haber conocido que los subordinados realizaban actividades de tal índole.
Trasladando pues la tradicional teoría a la nueva modalidad de combate, se pone de manifiesto la creciente importancia del adiestramiento en
la materia, al objeto de cumplir con una de las esenciales obligaciones
impuestas por el DIH en este aspecto, como es la de prevención de estos
crímenes. El adiestramiento imprescindible en materia de DIH deberá, por
lo tanto, incluir el elemento cibernético de forma que sea transmitido de
una manera adecuada y eficaz a través de la cadena de mando.
Llegados a este punto, se hace necesario abordar el principio de responsabilidad indirecta (o por omisión) del mando en la conducción de las
operaciones durante la ciberguerra. En relación con la responsabilidad por
omisión, la necesidad de ofrecer y controlar el adiestramiento de los subordinados asume un protagonismo especial. Consecuentemente, será preciso
atender a los elementos que integran el principio de la responsabilidad de
mando por omisión. En este estudio se tendrá en cuenta tanto la ausencia
de un adiestramiento como la insuficiencia del adiestramiento ofrecido a
los subordinados, en claro perjuicio para la eficacia de la aplicabilidad de
las operaciones cibernéticas, en situaciones, o no, de ciberguerra.
2. LA NUEVA CONFIGURACIÓN DE LOS CONFLICTOS
A pesar de que la alerta sobre el elemento cibernético ya se había puesto
de manifiesto años antes1, los ataques de esta naturaleza sufridos por Estonia y otras Repúblicas bálticas, en los años 2007 y siguientes, evidenciaron
la fragilidad de la seguridad interna de esos Estados. La virulencia de esos
ciberataques, la naturaleza de los objetivos que resultaron atacados, unido
a la imposibilidad, prácticamente absoluta, de identificar a sus autores y
llevarlos ante la justicia, hicieron que la doctrina internacional se planteara
cuál había de ser la respuesta que, desde el punto de vista jurídico, debería
darse a esta nueva forma de amenaza.
1 Como recuerda Feliu Ortega, en la Revisión Estratégica de la Defensa del año 2003
ya se había puesto de manifiesto que los «ciberataques» constituyen un riesgo para la seguridad. Feliu Ortega, L., «La ciberseguridad y la Ciberdefensa», en CESEDEN, El Ciberespacio. Nuevo escenario de confrontación, Monografías, n.º 126, febrero de 2012, pp. 37-69.
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A partir de ese momento, diversas organizaciones internacionales tomaron la iniciativa en el estudio y ofrecimiento de soluciones jurídicas en
esta nueva materia. No puede obviarse, en este punto, la labor realizada
por la OTAN, cuyos esfuerzos han originado la creación del Centro de
Excelencia de Ciberdefensa, con sede, precisamente, en Tallin (Estonia),
cuyo patrocinio ha dado lugar a la publicación de The International Law
Applicable to Cyberwarfare, también conocido como Manual de Tallin.
Naturalmente, el CIRC no ha permanecido ajeno a este debate. Desde
un primer momento, se dejó sentado que, sin duda alguna, el DIH se aplica
a los nuevos armamentos y tecnologías empleados en la guerra, tal y como
se reconoce, en el artículo 36 del Protocolo Adicional I. En palabras de su
experta en asuntos legales, el DIH resulta aplicable, en situaciones de conflicto armado, «cuando las partes recurren a medios y métodos de guerra
basados en operaciones cibernéticas»2.
Sin embargo, como acertadamente indicaría Schmitt, la delimitación
de los principales conceptos involucrados en esta nueva situación, de cuya
definición depende la aplicación del DIH, quedaba pendiente3.
2.1. La ciberguerra
La XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja4 concluyó que uno de los desafíos para la aplicación del DIH,
en relación con los conflictos armados contemporáneos, estaba constituido
por lo que dio en llamarse ciberguerra. El documento resultante de dicha
conferencia puso de relieve el hecho de que cualquier medio, conectado
a internet, puede convertirse en un objetivo que puede ser atacado, desde
cualquier parte del planeta. Por lo tanto, las redes informáticas de uso militar pueden constituir el objetivo de un ataque informático y, a la vez, un
medio para atacar.
Aunque la delimitación entre ciberseguridad, ciberdefensa y ciberguerra ha querido trazarse de forma muy clara desde el principio por parte

www.icrc.org/spa/resources/documents/interview/2011/cyber-warfare-interview.
Schmitt, M. N., «La guerra de la información: los ataques por vía informática y el jus
in bello», en Revista Internacional de la Cruz Roja, de 30 de junio de 2002, disponible en
el sitio web http://www.icrc.org.
4 La XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se
celebró en Ginebra, entre noviembre y diciembre de 2011, cuyos resultados pueden ser
consultados en http://www.icrc.org/spa/index.jsp.
2
3

120

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

La responsabilidad del Mando en la conducción de operaciones durarente la ciberguerra...

de la doctrina5, en realidad, la línea que separa estos conceptos es a veces
exigua y siempre difusa. No obstante, puede aseverarse que nos encontraremos ante un supuesto de ciberguerra en aquellos casos en que el conflicto
se desarrolle, exclusivamente, a través de este medio. Si bien hasta la fecha
han sido verificados en la práctica distintos supuestos de ciberataques y
ciberoperaciones, sin embargo, no ocurre lo mismo con la ciberguerra, de
la que no se tiene constancia fáctica hasta la fecha.
Para confirmar la existencia de un conflicto que pueda calificarse
como ciberguerra, habrá que analizar, en primer lugar, la definición que
el DIH proporciona de conflicto armado. El DIH distingue entre dos tipos
de conflictos armados: los llamados internacionales, en los que se enfrentan dos o más Estados, y los no internacionales, entre fuerzas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales, o entre esos grupos
únicamente. Esta distinción se deriva del contenido del artículo 3 común
a los Convenios de Ginebra de 1949 y, en el caso de los conflictos armados no internacionales, de la definición contenida en el artículo 1 del
Protocolo Adicional II.
Desde el punto de vista jurídico, por tanto, no existe ningún otro tipo
de conflicto armado, aunque siempre habrá que tener presente que una situación puede evolucionar de un tipo de conflicto armado a otro, según los
acontecimientos que se registren.
En adición a lo anteriormente expuesto, el artículo 2, común a los Convenios de Ginebra de 1949, establece:
«Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada
o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias Altas
Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. El Convenio se aplicará también en todos los casos de
ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante,
aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar».
Un conflicto armado internacional es, por lo tanto, aquel en que se
enfrentan las «Altas Partes Contratantes», es decir, cuando son Estados
los que sostienen el enfrentamiento. En un conflicto armado internacional
uno o más Estados recurren a la fuerza armada contra otro Estado, sin que
sean trascendentes aquí las razones o la intensidad del enfrentamiento. Las
5 En este sentido, Hathaway, M. E. y Klimburg, A., Preliminary considerations: on
national cyber security. National cyber security framework manual, NATO Cooperative
Cyber Defence Centre of Excellence, pp. 1-43. Disponible en http// www.ccdcoe.org.

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

121

Susana de Tomás Morales y Ana Pilar Velázquez Ortiz

normas pertinentes del DIH son de aplicación, aun cuando no haya hostilidades abiertas y sin que sea necesaria una declaración de guerra oficial o
un reconocimiento de la situación. De igual modo, resulta irrelevante a los
efectos de la definición que se aborda, la duración del conflicto. El Protocolo Adicional I amplía la definición de conflicto armado internacional a
aquellos conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en
el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación (guerras de
liberación nacional).
Por otra parte, la definición de conflicto armado no internacional se
infiere de lo expuesto en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra
de 1949 y en el artículo 1 del Protocolo Adicional II. En virtud del artículo
3, común, dicha definición se aplica a un «conflicto armado que no sea de
índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes
Contratantes». Por lo tanto, en él pueden participar uno o más grupos armados no gubernamentales y podrán darse hostilidades entre las Fuerzas
Armadas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o entre
esos grupos únicamente.
La diferencia entre un conflicto armado en el sentido del artículo 3
común y otras formas menos graves de violencia, como las tensiones y
los disturbios interiores, vendrá dada por el llamado umbral de enfrentamiento. Para determinar cuál haya de ser este, se utilizan generalmente dos
criterios: por un lado, las hostilidades deben alcanzar un nivel mínimo de
intensidad. Por otro, los grupos no gubernamentales que participan en el
conflicto deben ser considerados «partes en el conflicto», en el sentido de
que disponen de fuerzas armadas organizadas. Esto significa, por ejemplo,
que estas fuerzas tienen que estar sometidas a una cierta estructura de mando y tener la capacidad de mantener operaciones militares6.
El artículo 1 del Protocolo Adicional II, ofrece una definición más restringida de conflicto armado no internacional, en tanto que este instrumento se aplica a los conflictos armados «que se desarrollen en el territorio de
una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas
disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal
que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y
aplicar el presente Protocolo». Esta definición introduce la exigencia de
control territorial, al establecer que las partes no gubernamentales deben
6 Al respecto, puede consultarse: Comité Internacional de la Cruz Roja, Documento de
opinión, elaborado en marzo de 2008. Documentación disponible en http://www.icrc.org/
spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf.
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ejercer un control territorial «que les permita realizar operaciones militares
sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo». La restricción
igualmente se fundamenta en el hecho de que el Protocolo Adicional II se
aplica únicamente a los conflictos armados entre Fuerzas Armadas estatales y Fuerzas Armadas disidentes u otros grupos armados organizados
y no a los conflictos armados que se libran solo entre grupos armados no
estatales.
Desde el punto de vista conceptual, por lo tanto, la asimilación de esta
forma de conflicto a la guerra convencional, es posible tal y como han
manifestado los autores del citado Manual de Tallin, que proponen la aplicación del DIH a los supuestos de ciberguerra de la misma forma que se
aplica a los conflictos armados hasta ahora conocidos7. Esta aplicabilidad
se justifica por la asunción del principio que afirma que el hecho de que una
actividad militar no esté concretamente regulada, no significa que pueda
desarrollarse sin restricciones, antes bien, los Estados y otras partes involucradas en un conflicto armado están obligados a respetar y hacer respetar
el DIH.
La obligación descrita se extiende a los estados y otras partes que resultan compelidos, además, a utilizar su influencia para prevenir y poner
fin a las infracciones del mismo, así como a abstenerse de alentar la comisión de infracciones por otras partes.
El respeto y la efectiva implementación del DIH se revelan esenciales
en el desarrollo y conducción de los conflictos armados, ya se traten estos
de guerras tradicionales entre estados o de conflictos armados internos, de
carácter no internacional.
En el caso de la ciberguerra tampoco puede obviarse la posibilidad de
que se produzca como un conflicto no internacional. Un claro ejemplo de
ello lo constituyen los ataques sufridos por Bielorrusia. El Centro de Excelencia de Ciberdefensa de OTAN, en su estudio Cyberincidents. Legal
considerations8, examinó este supuesto como uno de los que las Repúblicas bálticas sufrieron a finales de la década pasada. En este caso se dio la
circunstancia de que la población civil de Bielorrusia fue objeto de ataques
informáticos procedentes, con toda seguridad, de agentes de su propio Estado. Los mismos se produjeron en un contexto en el que la población,
contraria a la actuación del Gobierno, acusaba a este de haber desatendido
7 En este sentido se expresa el Manual en su conjunto y más específicamente en su
Norma 20. Schmitt, M. Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare,
Cambridge University Press, 2013, pp. 68-70.
8 Tikk, E. International Cyberincidents. Legal Considerations, Tallin (Estonia), 2010,
pp. 36-47. Disponible en www.ccdcoe.org.
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a las víctimas de la catástrofe de Chernóbil. En esas circunstancias, una
emblemática emisora de radio (Radio Free-Radio Liberty), lideró la emisión de los mensajes de protesta, siendo, como consecuencia, atacada su
página web hasta el punto de dejarla inoperativa. No puede decirse que
este caso desencadenara una ciberguerra, pero sí resulta ejemplificador de
hasta qué punto, la ciberguerra puede desarrollarse como un conflicto no
internacional.
En ningún caso, por lo tanto, puede entenderse que la ciberguerra quede
al margen de la regulación Convencional de estos principios, tal y como se
dispone en el artículo 1, común a los Convenios de Ginebra y al Protocolo
Adicional I. Esta declaración cumple la función adicional de contribuir a
la constitución de un orden público internacional. En la actualidad, este
orden público puede verse amenazado por una ciberguerra de la misma
forma que se ve alterado diariamente por la conducción de conflictos que
podríamos calificar de convencionales.
No puede obviarse, por otra parte, el compromiso y la responsabilidad
de los estados que son parte en los principales Tratados Humanitarios, por
cuanto quedan obligados a tomar las medidas imprescindibles para garantizar el respeto del derecho humanitario, incluso, por parte de un tercer
estado (en particular si este es parte en un conflicto armado).
Asumida, por tanto, la posibilidad de que nos encontremos ante una
ciberguerra y dando por sentado que a la misma será de aplicación el DIH,
es preciso traer a colación la definición del término «ataque», y examinar
si resulta adecuada al nuevo contexto. El Protocolo Adicional I y el DIH
consuetudinario contienen una definición específica del término, en cierto
modo divergente de la ofrecida por otras ramas del Derecho. En virtud
del artículo 49.1 del Protocolo Adicional I, se entiende por «ataques» los
actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos. La
expresión «actos de violencia» ha sido entendida como aquella que denota
fuerza física9. Sobre la base de esta interpretación, las operaciones cibernéticas que, por medio de virus, causan un daño físico a las personas o los
objetos más allá de los programas informáticos o los datos atacados, han
de ser calificadas como «actos de violencia», es decir, ataques en el sentido
del DIH. Expresamente, el Artículo 49, al definir los ataques establece:
«1. Se entiende por ataques los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos.
9 En este sentido, es interesante la reflexión aportada por: Hughes, R.,« Towards a
Global Regime for Cyber Warfare», en Christian Czosseck y Kenneth Geers (eds.), The
Virtual Battlefield: Perspectives on Cyber Warfare, Ámsterdam, 2009, pp. 106-117.
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2. Las disposiciones del presente Protocolo respecto a los ataques
serán aplicables a todos los ataques en cualquier territorio donde se
realicen, inclusive en el territorio nacional que pertenezca a una parte
en conflicto, pero que se halle bajo el control de una parte adversa.
3. Las disposiciones de la presente Sección se aplicarán a cualquier
operación de guerra terrestre, naval o aérea que pueda afectar en tierra
a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter
civil. Se aplicarán también a todos los ataques desde el mar o desde
el aire contra objetivos en tierra, pero no afectarán de otro modo a las
normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados
en el mar o en el aire.
4. Las disposiciones de la presente Sección completan las normas
relativas a la protección humanitaria contenidas en el IV Convenio,
particularmente en su Título II, y en los demás acuerdos internacionales que obliguen a las Altas Partes contratantes, así como las otras
normas de derecho internacional que se refieren a la protección de las
personas civiles y de los bienes de carácter civil contra los efectos de
las hostilidades en tierra, en el mar o en el aire».
En conexión con lo anterior, los ataques que tengan lugar en la conducción de la ciberguerra se verán sujetos, al menos, a las mismas restricciones y obligaciones que se imponen al desarrollo de los conflictos hasta
ahora conocidos. Consecuentemente, estos ataques solo podrán dirigirse
contra los objetivos militares y. por ende, los bienes civiles no podrán ser
objeto de ataque, sin que la definición de objetivos militares dependa del
tipo de guerra ante el que nos encontremos. Por lo tanto, el mando que
dirigiera una operación hacia un objetivo civil, en el contexto de una ciberguerra, debería ser objeto de la exigencia de responsabilidad en virtud del
DIH, de igual modo que lo hubiera sido en el caso de que ese objetivo civil
se hubiera atacado en una guerra convencional.
El Protocolo Adicional I estipula no solo la aludida obligación de limitar los ataques estrictamente a los «objetivos militares» y de no dirigirlos
contra la población civil o los objetos de carácter civil, sino también la
prohibición de los ataques indiscriminados, esto es, aquellos que previsiblemente puedan causar víctimas o daños civiles incidentales, así como la
obligación de tomar las precauciones necesarias para garantizar que las dos
normas anteriores sean respetadas (en particular la obligación de reducir
al mínimo los daños civiles incidentales y la obligación de abstenerse de
decidir ataques que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera obtener).
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La mención a la prohibición de los ataques indiscriminados constituye
una tarea desafiante, en lo que a la ciberguerra concierne. La interconectividad de redes civiles y militares y la posibilidad de actuar desde cualquier
parte del mundo contra la red u objetivo presente en otro Estado distinto del
que envía el ataque, hace que esta norma cobre un especial protagonismo.
No cabe duda de que una de las ventajas que presentan los ataques informáticos es la posibilidad de elegir con precisión el lugar, momento de inicio,
de finalización del ataque y efectos a conseguir. Por ello y también porque
los ataques indiscriminados se presentan como sumamente fáciles en su lanzamiento, conviene tener presente la absoluta aplicabilidad de esta norma.
Sin embargo, si retomamos la definición de ataque, anteriormente citada, parece conveniente señalar que la ausencia de destrucción física no debería impedir la aplicación del DIH. Habrá que tener presente que, en caso
de ciberconflicto, el ataque lanzado desde una red militar contra una red
civil, de forma indiscriminada, no debería impedir la aplicación del DIH
por más que, a priori, no cause daños físicos. Si con ese ataque se pone en
peligro, por ejemplo, una vía de comunicación de emergencias sanitarias
para la población civil, la posibilidad de que se sufran daños físicos por
parte de la misma no resulta remota, aunque no sea ese el primer resultado.
Consecuencia inevitable de la afirmación anterior será la exigencia de responsabilidad a quien, encontrándose al mando de una operación, hubiera
ordenado ese ataque o debiera haber conocido que se estaba produciendo
por parte de un subordinado.
De igual forma, el DIH prohíbe los ataques desproporcionados. En este
sentido, se plantea la cuestión de si, en la práctica, es posible anticipar totalmente las consecuencias o los efectos secundarios que un ataque, dirigido contra un objetivo militar legítimo, pueda tener en la población y bienes
civiles. Respetar los principios de distinción y proporcionalidad significa,
inevitablemente, tomar algunas precauciones en la conducción del ataque,
concretamente las contempladas en el artículo 57 del Protocolo Adicional
I. Esto incluye la obligación de seleccionar los medios y métodos de ataque
que permitan evitar y, en cualquier caso, reducir al mínimo las víctimas y
daños civiles incidentales. Como ya se ha mencionado, precisamente será
en la ciberguerra donde resulte más factible el cumplimiento de esta norma, por cuanto la propia naturaleza del conflicto y del arma lo permiten10.
10 Las precauciones que establece el artículo 57 del Protocolo Adicional I; son las siguientes: «1. Las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. 2. Respecto a los ataques, se
tomarán las siguientes precauciones: a) quienes preparen o decidan un ataque deberán: i) hacer
todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se proyecta atacar no son personas
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Por último, el Protocolo Adicional I exige tomar las precauciones necesarias para garantizar que las dos normas anteriores sean respetadas (en particular la obligación de reducir al mínimo los daños civiles incidentales y la obligación de abstenerse de decidir ataques que serían excesivos en relación con la
ventaja militar concreta y directa que se espera obtener). De nuevo la cuestión
relativa a la responsabilidad del mando vuelve a cobrar protagonismo. Las medidas tendentes a garantizar el respeto a estas normas pasan inevitablemente
por la adecuada formación y adiestramiento del personal que le esté subordinado y haya de cumplir sus órdenes. En el aspecto que ahora se aborda resulta
evidente que una inadecuada formación del personal encargado de la conducción de la ciberguerra podría conducir a la comisión de crímenes de guerra. Si
el adiestramiento en materia de DIH resulta incuestionable en el ámbito de los
conflictos tradicionales, con mayor motivo, debería ofrecerse a quienes sean
responsables de la conducción de esta nueva modalidad de guerra.
2.2. Las operaciones cibernéticas
La naturaleza de los conflictos actuales conlleva que, en ciertos casos, las
armas cibernéticas puedan utilizarse en combinación con operaciones cinéticas tradicionales. En este caso, la existencia de un conflicto armado es indudable y, por tanto, la aplicación del DIH resulta, igualmente, inexcusable.
civiles ni bienes de carácter civil, ni gozan de protección especial, sino que se trata de objetivos
militares en el sentido del párrafo 2 del artículo 52 y que las disposiciones del presente Protocolo
no prohíben atacarlos; ii) tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y
métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de
heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los
bienes de carácter civil; iii) abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará
incidentalmente muertos o heridos en la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; b)
un ataque será suspendido o anulado si se advierte que el objetivo no es militar o que goza de
protección especial, o que es de prever que el ataque causará incidentalmente muertos o heridos
entre la población civil, daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en
relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; c) se dará aviso con la debida antelación y por medios eficaces de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que
las circunstancias lo impidan. 3. Cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares para
obtener una ventaja militar equivalente, se optará por el objetivo cuyo ataque, según sea de prever, presente menos peligro para las personas civiles y los bienes de carácter civil. 4. En las operaciones militares en el mar o en el aire, cada parte en conflicto deberá adoptar, de conformidad
con los derechos y deberes que le corresponden en virtud de las normas de derecho internacional
aplicables en los conflictos armados, todas las precauciones razonables para evitar pérdidas de
vidas en la población civil y daños a bienes de carácter civil. 5. Ninguna de las disposiciones
de este artículo podrá interpretarse en el sentido de autorizar ataque alguno contra la población
civil, las personas civiles o los bienes de carácter civil».
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Inicialmente, las operaciones cibernéticas fueron definidas11 como
aquellas que consisten en operaciones realizadas contra un ordenador o
mediante un ordenador o un sistema informático, utilizando para ello el
flujo de datos. De la amplitud de esta definición puede inferirse una serie
de consecuencias que manifiestan la complejidad en la regulación de este
nuevo método de guerra. Si por operación cibernética se entiende cualquier
operación realizada contra un ordenador, habrá que tener en cuenta que, a
diferencia de otro tipo de armamento, este puede hallarse en manos casi de
cualquier individuo, por lo que resultará especialmente necesario preservar
la distinción entre civiles y combatientes a la que obliga el DIH.
La segunda parte de la definición, que entiende por operación cibernética la que se realice mediante un ordenador o sistema informático, exige
que se excluyan determinadas actuaciones que, pudiendo ser consideradas
ciberataques, sin embargo, no revisten la entidad de operaciones cibernéticas. Probablemente, radique aquí una de las mayores dificultades conceptuales en esta materia.
Hasta el momento, la distinción entre ambos conceptos únicamente
ha podido realizarse con claridad atendiendo al contexto en que se han
producido. Uno de los ejemplos en relación con las ciberoperaciones que
puede traerse a colación es la sufrida por Georgia en el año 2008. En este
caso, la imposibilidad de establecer comunicaciones por parte del Ejército
de Georgia, como consecuencia de un ataque cibernético, no ofrece duda
sobre la categoría de la operación que este Estado sufrió. Como pone de
manifiesto el Centro de Excelencia de OTAN en el estudio que realizó de
este caso12, todos los datos apuntan a que la ciberoperación fue lanzada por
el Ejército ruso. Es incuestionable que la operación cibernética fue lanzada
en un contexto bélico por cuanto Georgia se hallaba en situación de guerra
(librada por medios que podemos llamar convencionales) con Rusia, como
consecuencia de la contienda relativa a la región de Osetia.
Como consecuencia de esta posibilidad de conducir ciberoperaciones,
en el contexto de conflictos armados que no son catalogados como ciberguerra, ha de resaltarse la preocupación que, desde una perspectiva humanitaria, supone el uso este tipo de medios. A través de ellos, resultará
posible la manipulación de sistemas de tráfico aéreo, oleoductos, centrales
nucleares y todo tipo de infraestructuras críticas del enemigo. Por ello conviene recordar la imperatividad de las normas ya vistas en el apartado anterior de cuya observancia, responderá el mando de la ciberoperación. Esa
11
12
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La XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja …, op. cit.
TIKK, Eneken. International Cyberincidents……, doc. cit., pp. 66-89.
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exigencia no viene delimitada exclusivamente por la posibilidad material
de su aplicación, sino, ante todo, por las devastadoras consecuencias que,
en la población civil, podría tener obviarla.
Una de las dificultades que se ha puesto de manifiesto13 a la hora de
determinar la aplicación del DIH a las operaciones cibernéticas ha sido la
imposibilidad, en la mayoría de las ocasiones, de rastrear la autoría de las
mismas, habida cuenta del anonimato que garantiza el ciberespacio. Toda
vez que, el sistema de exigencia de responsabilidad, articulado por el DIH
y ratificado por la práctica consuetudinaria, demanda la atribución de una
actividad, bien a un Estado, bien a un individuo que actúe como agente de
aquel, el desconocimiento de dicha autoría, complica la labor de la atribución de una conducta. Todo ello dificulta la tarea de determinar la forma de
aplicación del DIH a una ciberoperación.
De cualquier modo, siempre habrá que tener presente que la dificultad
de indagación de la autoría, en nada puede mermar la determinación en la
aplicación del DIH. En todo caso, corresponderá a los Estados, la implantación de medios técnicos que permitan el rastreo de dicha autoría y, en
ocasiones, de medidas legales internas que, en el ámbito procesal, faciliten
dicha actuación.
Por lo tanto, también en el ámbito de las ciberoperaciones, hay que
resaltar la inexcusable aplicación del DIH, en virtud de la que los Estados y otras partes involucradas en un conflicto armado están obligados a
respetarlo y hacerlo respetar. Esta obligación se extiende a los Estados y
otras partes, que se ven compelidos a utilizar su influencia para prevenir y
poner fin a las infracciones del mismo, así como a abstenerse de alentar la
comisión de infracciones por otras partes.
La práctica de los Estados y de las organizaciones internacionales, respaldada por las conclusiones jurisprudenciales y la doctrina, en torno a la
interpretación del artículo 1, común a los Convenios, lo configura como
una norma de obligado cumplimiento «en todas las circunstancias», es
decir, de forma incondicional y en ningún caso sujeta a la restricción de
reciprocidad.
Es evidente, pues, la obligación para las Fuerzas Armadas de acatamiento del DIH. Conviene en este punto recordar que dicha norma no resulta imperativa exclusivamente en el desarrollo de operaciones en Territorio
Nacional, sino también cuando dichas Fuerzas se encuentran en situación
de combate en el extranjero14. Esta última situación puede producirse debiXXXI Conferencia Internacional…, doc.cit.
La decisión del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPAY) en
el caso «Dusko» Tadic ejemplifica el argumento expuesto, al dictaminar que un Estado
13
14
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do a que las Fuerzas Armadas en cuestión se hallen en el contexto de operaciones de mantenimiento o establecimiento de la paz y con independencia
de que esas operaciones se hayan emprendido directa o indirectamente por
las Naciones Unidas. Cuando tales acciones son autorizadas por el Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas continúan bajo el
mando y control del Estado al que pertenecen y, obviamente, la obligación
de acatar el DIH, recae plenamente en ese Estado. No obstante, se impone
a las Naciones Unidas el deber de asegurarse de que una operación que se
desarrolle con su respaldo y conforme a sus intereses se lleve a cabo con
arreglo a los dictados del Derecho Internacional, de forma que, como señala
Pérez González, la Organización de Naciones Unidas, «viene a erigirse en
una suerte de gendarme mundial de la paz»15. Los contingentes nacionales,
que conforman dichas Fuerzas, siguen siendo entidades de su respectivo
Estado, de manera que el Estado no renuncia al control sobre los mismos y
mantiene, como mínimo, el «mando disciplinario» sobre su personal. Este
vínculo, dispuesto de forma dual y complementaria, implica, por tanto, una
responsabilidad de doble vía, en lo que respecta al acatamiento del DIH.
En definitiva, la obligación contenida en los Convenios de Ginebra es
aplicable dondequiera que operen las Fuerzas Armadas de un Estado y no
únicamente en el territorio de ese Estado16. Por lo que no cabe la menor
duda de que la obligación de respetar y de hacer respetar los principios humanitarios en todas las circunstancias ha adquirido una categoría especial
es responsable de las violaciones del DIH cuando sus Fuerzas Armadas en el extranjero
infringen las normas humanitarias o cuando los culpables, independientemente de su nacionalidad, son personas que actúan bajo el mando y control del Estado, incluso aunque no
pertenezcan a sus Fuerzas Armadas. Esta decisión impone un control efectivo de carácter
general y no considera necesario determinar, para cada violación, el control específico de
un órgano del Estado en cuestión o la orden precisa emanada de dicho órgano. Judgement,
The Prosecutor vs. Dusko Tadic, Case n.º IT-94-I-A, ICTY Appeals Chamber, 15 de julio
de 1999.
15 Pérez González, M. «Las Naciones Unidas y el mantenimiento de la paz: cincuenta
años de esfuerzos». Cuadernos de Historia Contemporánea, n.º 17 (ejemplar dedicado a la
Organización de Naciones Unidas), Servicio de Publicaciones. Universidad Complutense,
Madrid, 1995, p. 61.
16 La Sentencia del 14 de enero de 2000, del TPAY recalcó que «[como] consecuencia
de su carácter absoluto, estas normas de derecho internacional humanitario no plantean
obligaciones sinalagmáticas, es decir, obligaciones de un Estado respecto de otro Estado.
Más bien […] establecen obligaciones hacia la comunidad internacional en su conjunto, lo
que tiene como consecuencia que cada miembro de la comunidad internacional tiene un
“interés jurídico” en su observancia y, por consiguiente, tiene el derecho legítimo a exigir
el respeto de dichas obligaciones». The Prosecutor vs. Zoran Kupreskic and others, TPIY,
Sala de primera instancia, sentencia, La Haya, 14 de enero de 2000, caso no IT-95-16-T,
párr. 519.
130

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

La responsabilidad del Mando en la conducción de operaciones durarente la ciberguerra...

no solo en el derecho de las Naciones Unidas, sino también, de manera más
general, en el orden jurídico internacional.
2.3. Los ciberataques
El cumplimiento de las normas establecidas en el DIH resulta evidente cuando se examinan supuestos en los que el elemento cibernético
constituye, bien una modalidad de conflicto, bien un medio de combate
que puede ser utilizado en combinación de otros en un contexto, igualmente bélico.
Sin embargo, conviene recordar que los ataques cibernéticos más representativos no se han producido en este tipo de situaciones. Es el caso,
por ejemplo, de los ciberataques que han sido objeto de examen en la publicación de OTAN International Cyberincidents. Legal considerations.
Dejando al margen el supuesto ya visto de la ciberoperación de la que fue
objeto Georgia y el ataque a bienes civiles en Bielorrusia, en la citada obra
se atiende a los ataques sufridos por Estonia y Lituania en los años 2007
y 2008. Como consecuencia de los mismos, determinados servicios, tanto
naturaleza pública como privada, se vieron alterados durante varios días.
Asimismo, los ciberatacantes impidieron el funcionamiento de algunas de
las entidades bancarias y dejaron a Estonia sin posibilidad de ofrecer información al exterior por cuanto también perturbaron el funcionamiento
de diversos medios de comunicación. En todos ellos, el contexto bélico era
inexistente, por lo que no pueden valorarse como supuestos de ciberguerra
ni de ciberoperaciones y, en principio, pudiera parecer improcedente el
planteamiento de la aplicación del DIH.
La misma reflexión puede hacerse en relación con el lanzamiento del
virus STUXNET, (presuntamente por parte de Israel y Estados Unidos)
contra las centrales nucleares de Irán, en el año 2010. En este caso, a través
de la introducción de este virus, la amenaza de guerra nuclear por parte
de Irán quedó materialmente anulada al interferir en el desarrollo de su
tecnología nuclear17.
17 Al respecto, véanse: Gómez de Ágreda, A., «El ciberespacio como escenario del
conflicto. Identificación de las amenazas», en El Ciberespacio nuevo escenario de confrontación, Monografías CESEDEN, n.º 126, febrero de 2012, pp. 202-203; y Joyanes Aguilar,
L., «Introducción. Estado del arte de la ciberseguridad», en Ciberseguridad. retos y amenazas a la seguridad nacional en el ciberespacio, Instituto Español de Estudios Estratégicos Instituto Universitario «General Gutiérrez Mellado», Cuadernos de Estrategia,n.º 149,
diciembre de 2010, pp. 13-46.
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Sin embargo, atendidas la naturaleza y efectos de los ataques aquí planteados, parece conveniente reflexionar sobre una eventual aplicación del
DIH a supuestos semejantes que puedan darse en el futuro. Esta reflexión
se justifica desde el momento en que surge la duda de si podría calificarse
de conflicto armado, en el sentido de los Convenios de Ginebra y de otros
tratados de DIH, aquel en el que los primeros o los únicos actos «hostiles» se perpetran por medio de una operación cibernética. En este sentido,
no parece aventurado afirmar que cualquier actividad, cometida por medios informáticos, que pueda ser asimilada a un acto hostil y produzca las
mismas consecuencias que hubieran podido producirse por un medio convencional, pueda calificarse como susceptible de originar la aplicación del
DIH. Con independencia de que el contexto en que se produzcan sea inicialmente bélico o no, a la vista del potencial del armamento cibernético,
no puede descartarse que este origine un conflicto de aquella naturaleza.
Por lo expuesto resulta plenamente factible que los ciberataques, de los que
a diario se tiene constancia, puedan desencadenar una ciberguerra o, en su
caso, un conflicto bélico de otra naturaleza que se inicie como consecuencia de que el Estado atacado responda a ese primigenio ataque, utilizando
otros métodos de combate.
Los resultados que pueden lograrse a través de un ciberataque pueden
llegar a ser seriamente destructivos. Desde el momento en que, a través de
un ataque informático, pueda interferirse, por ejemplo, en el sistema financiero de un Estado, no cabe duda de que la potencial capacidad de causar
daños a través de un ataque informático es, cuando menos, igual que la
de un arma convencional. En una hipotética situación como la señalada,
los efectos que pudieran producirse resultarían absolutamente demoledores incluso en tiempo de paz y podrían originar el desencadenamiento de
hostilidades.
En estos casos, no obstante, la exigencia de responsabilidad en el mando de una operación, sería sumamente difícil. En primer lugar porque habría que determinar si el ataque proviene de un componente de las Fuerzas
Armadas de un Estado y, en ese caso, probar, igualmente, que el mismo
actuaba cumpliendo una orden y no a título particular. Únicamente en el
primer supuesto podría exigirse tal responsabilidad, condicionada, igualmente a que el Estado «atacante» asumiera esa actividad como propia, en
cuyo caso nos encontraríamos ante el supuesto analizado en el apartado
anterior18.
18 Renaut, C., «The impact of military disciplinary sanctions on compliance with international humanitarian law», en International Review of the Red Cross, vol. 90, n.º 870,
junio de 2008, pp. 319-326.
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3. EL PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD DEL MANDO
EN LA CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES DURANTE LA
CIBERGUERRA.
El principio de la responsabilidad del mando atiende a la posibilidad de
que los superiores puedan resultar responsables directos (cuando ordenan su
comisión) o indirectos (cuando no impiden o no sancionan la conducta de los
subordinados) de comisión de crímenes. Este principio tradicional del DIH,
recogido en los artículos 86 y 87 del Protocolo Adicional I, ha sido internacionalmente consagrado, como lo demuestra su inclusión en el artículo 6 del
Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad Internacionales
de la Comisión de Derecho Internacional (en adelante, CDI); en el artículo
28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI); así como en los Tribunales Penales ad hoc constituidos para el enjuiciamiento de los crímenes
cometidos durante los conflictos armados desarrollados en el territorio de la
antigua Yugoslavia y de Ruanda (artículo 7 del TIPAY y 6 del TPR)19.
El artículo 86.2 del Protocolo Adicional I dispone, como ya se ha comentado con anterioridad, que el hecho de que la infracción de las obligaciones que imponen los Convenios haya sido cometida por un subordinado
no exime a los superiores de su propia responsabilidad por la supervisión y
el control. En esta disposición se reconoce que la responsabilidad del mando incluye la obligación de garantizar que sus subordinados no comentan
actos que impliquen violaciones graves del DIH. Dado que la conducta
de los subordinados no ha de consistir en la comisión de una infracción
calificada de «violación grave» del DIH, conviene recordar, siguiendo a
Cherif Bassiouni, los elementos necesarios para que una infracción pueda
ser calificada como tal:
«1) Suponer una violación de prohibiciones en los Convenios o
Protocolo I. 2) Encontrar cabida en el concepto de infracción grave de
los artículos comunes 50/51/130/147 de los Convenios o artículos 11 u
85 del Protocolo I. Ellos exigen la concurrencia de un acto u omisión,
y el hecho de que el afectado por la infracción sea una víctima o bienes
protegidos contra infracciones graves»20.
19 El Consejo de Seguridad fue el impulsor, conforme a los poderes conferidos en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, de la creación de sendos tribunales
penales ad hoc, a través de la emisión de sendas resoluciones. El Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia se creó a través de la Resolución 808, de 22 de febrero de 1993. El Tribunal
Penal para Ruanda, mediante la Resolución 955, de 8 de noviembre de 1994.
20 Cherif Bassiouni, M., Derecho penal Internacional. Proyecto de Código Penal Internacional, Madrid, 1984, p. 118.
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Parece claro que las «infracciones graves» contenidas en los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 y en su Protocolo Adicional I tendrían que
verse incluidas en los estatutos de los tribunales penales internacionales
mencionados. No en vano, como indicaba Pignatelli, las cuatro convenciones ginebrinas son normas de DIH y constituyen el núcleo aplicable en los
conflictos armados, pues en cada una de esas convenciones «se contiene
una disposición en que enumeran las infracciones que pueden considerarse
“violaciones graves” o delitos de guerra»21.
La responsabilidad del superior por crímenes de guerra, tal y como se
deduce del contenido de los citados documentos, puede ser originada por
una actuación directa o indirecta (por omisión)22.
En el Manual de Tallin se atenderá también a ambos tipos de responsabilidad en la norma 24. En relación con la responsabilidad por omisión
establecerá, en su apartado b) que:
«El mando también es criminalmente responsable si conocía o debido a las circunstancias del momento debía conocer que sus subordinados estaban cometiendo o a punto de cometer o habían cometido
crímenes de guerra y fracasa en tomar todas las medidas razonables y
posibles para prevenir su comisión o castigar a los responsables».
Si tenemos en cuenta que la responsabilidad por omisión únicamente
puede establecerse si el individuo que se ha abstenido de actuar tenía el
deber de dicha actuación23, debemos plantearnos si la ausencia o la inadecuación de un adiestramiento en la materia podría ocasionar la rendición
de cuentas en virtud del principio de responsabilidad del mando por omisión24. Para ello se atenderá a los tres elementos25 que componen el referido
21 Pignatelli y Meca, F., «Consideraciones acerca del establecimiento del Tribunal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del
Derecho Internacional Humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia, a partir
de 1991», en Revista Española de Derecho Militar, número 64, julio-diciembre, 1994; pp.
41-146 (en particular, p. 84).
22 La naturaleza jurídica omisiva de este tipo de responsabilidad del mando fue establecida desde el conocido caso Yamashita.
23 Véase Sandoz, Y. et al. (eds.), Commentary on the Additional Protocols of 8 June
1977 of 12 August 1949, CICR-Martinus Nijhoff Publishers, Ginebra- Dordrecht, 1987,
parágrafo 3537, p. 1010.
24 Ejemplos de violaciones por omisión podemos encontrarlas, a modo de ejemplo, en
el Protocolo Adicional I, arts. 44-45, 73, 75 y 85.
25 Estos tres elementos han sido recogidos por las normas consuetudinarias y convencionales (artículos 86 y 87 del Protocolo Adicional I) de Derecho Internacional Humanitario;
así como en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales (en concreto, artículo 28
del Estatuto de la Corte Penal Internacional; artículo 7.3 del Estatuto del Tribunal Penal para
la ex-Yugoslavia (TIPAY); y artículo 6.3 del Estatuto del Tribunal Penal para Ruanda (TPR).
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principio: la existencia de un vínculo de subordinación, la obligación del
saber del superior y la obligación del superior de actuar.
3.1. La existencia de un vínculo de subordinación
La exigencia de responsabilidad contenida en las normas del DIH, referidas tanto al personal civil como militar, impide que el mando u otros
superiores eludan su responsabilidad criminal, cuando las ciberoperaciones constituyan un crimen de guerra, aunque estos no hayan cometido,
personalmente, el acto que constituye tal crimen internacional.
Esta norma está contemplada en el Protocolo Adicional I y en los respectivos estatutos de la CPI y del TIPAY. Asimismo, se ha visto confirmada
por la labor jurisprudencial desarrollada por el TIPAY26, en varios asuntos
sometidos en los que se incluyen, además de la investigación y la denuncia
(objeto de atención en el punto 3.3.2 del presente estudio), los siguientes
elementos:
a) Autoridad civil. Sobre la base de la responsabilidad de los superiores
jerárquicos, la responsabilidad de los crímenes de guerra puede recaer, no
solo en el personal militar, sino también en el civil.
b) Relación entre el superior y el subordinado. La relación entre el
superior y el subordinado no ha de ser necesariamente directa, de iure.
Basta la responsabilidad del superior de facto. Este principio se reconoce
en varias sentencias emitidas por el TIPAY y el TPR. Estos Tribunales ad
hoc han considerado que el criterio fundamental que hay tener en consideración es el control efectivo de los actos de los subordinados, en el sentido
de la capacidad material de evitar que se cometan crímenes y castigar a los
responsables. En el artículo 25 del Estatuto de la CPI se atiende a la misma
noción.
c) Los jefes o mandos superiores sabían o deberían haber sabido. La
práctica confirma que la responsabilidad no se limita a situaciones en las
que el jefe o superior jerárquico tiene un conocimiento real de los críme26 Se han desarrollado profundos estudios por parte de la doctrina en relación con esta
labor jurisprudencial vinculada a la responsabilidad del mando, entre los que han de destacarse los siguientes: Domínguez Matés, R., «La doctrina de la responsabilidad del mando a
la luz de la actual jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia»,
en Revista Española de Derecho Militar, n.º 91, enero-junio de 2008; pp. 17-42; PérezLeón Acevedo, J. P., «La responsabilidad del superior “sensu estricto” por crímenes de
guerra en el Derecho Internacional Contemporáneo», en Revista Colombiana de Derecho
Internacional, n.º 10, Bogotá (Colombia), noviembre de 2007, pp. 153-198.
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nes cometidos o que iban a cometer sus subordinados, sino que basta un
conocimiento inferido. Esta noción se expresa en varias fuentes con formulaciones, ligeramente diferentes, que cubren, básicamente, el concepto
de conocimiento inferido. Por lo que concierne a los superiores que no
sean jefes militares, el Estatuto de la CPI emplea el siguiente lenguaje:
«deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indicase
claramente […]».
En el contexto de una ciberguerra, por tanto, se impone la responsabilidad criminal a cualquier mando militar u otro superior (incluidos civiles)
que ordene ciberoperaciones que constituyan un crimen de guerra. Esta
responsabilidad se extiende a través de la cadena de mando, de forma que
el que ordena el cumplimiento de una orden emitida por un superior que
implique cometer un crimen de guerra, resulta responsable de dicha orden
y su ejecución. Así, el mando que reciba una orden y la traslade a sus subordinados para que lancen un ciberataque contra personas o lugares protegidos, será individualmente responsable de los ataques. Como ya se ha
señalado, este tipo de responsabilidad sería directa. No obstante, este vínculo entre mando y subordinado se extiende a la responsabilidad indirecta
o por omisión, cuando no se hayan adoptado las medidas de prevención,
necesarias y razonables, para evitar la comisión del acto criminal por parte
del subordinado.
Todo ello no viene más que a ratificar lo que en Derecho interno ya se
contenía, al menos, en España. El Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero,
por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas27,
en su artículo 56, al tratar la responsabilidad penal grave del mando militar, en relación con los delitos cometidos contra el Derecho Internacional Humanitario, taxativamente, establece: «Será consciente de la grave
responsabilidad que le corresponde y asume para evitar la comisión, por
las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo, de los delitos de genocidio, lesa humanidad y contra las personas y bienes protegidos en caso
de conflicto armado», sin que quepa, tampoco aquí, realizar interpretación
alguna respecto de la plena aplicación de la norma transcrita.
El concepto de la responsabilidad que aquí se invoca fue establecido hace décadas en relación con los crímenes de guerra que, finalmente,
se imputaron al General Yamashita28. Tras la Segunda Guerra Mundial, la
Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que el mencionado general
27
28

1946.
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fracasó en el ejercicio del «control efectivo» sobre algunas de sus fuerzas subordinadas, de forma que estas cometieron atrocidades que fueron
consideradas crímenes de guerra. Entendió que el Derecho de la Guerra
presupone que la violación del mismo ha de ser evitada, a través del control
de las operaciones de guerra, por los mandos. Estos son, de alguna manera, por extensión, responsables de sus subordinados, de conformidad con
lo dispuesto en el Anexo al Cuarto Convenio de La Haya de 1907; en el
artículo 19 del Décimo Convenio; en el artículo 26 de la Convención de la
Cruz Roja de Ginebra y, por último, en el artículo 44 del Anexo al Cuarto
Convenio de La Haya.
El artículo 28 del Estatuto de Roma establece una articulación contemporánea de este principio y prevé que el mando militar o la persona que
actúe, de facto, como tal será criminalmente responsable por los crímenes
que hayan sido cometidos bajo su efectivo mando o su efectiva autoridad y
control, como resultado de su fracaso en ejercer el apropiado control sobre
sus fuerzas. En el caso Celebici, el TIPAY se pronunciará sobre la posibilidad de establecer una relación de subordinación a través del ejercicio
de mando de facto: « […] individuals in positions of authority, whether
civilian or within military structures, may incur in criminal responsibility
under the doctrine of command responsibility on the basis of their de facto
as well as de iure positions as superiors»29. No obstante, como se indicará
en el referido caso, en la relación entre superior y subordinario se requiere,
además, la existencia de una cadena de mando.
El principio de responsabilidad del mando, tal y como el DIH Consuetudinario pone de relieve, goza de una tradición y afianzamiento en
la práctica que, difícilmente, podría verse alterada por el empleo de un
específico método de guerra, por novedoso que este resulte. Sin embargo,
ello lleva a incidir, una vez más, en la posibilidad de aplicación del DIH de
carácter consuetudinario, y, en este específico supuesto, en la necesidad de
adopción de medidas legislativas internas que faciliten la investigación de
la autoría de los hechos que pudieran originar dicha responsabilidad.
Por otra parte, no debemos olvidar que son los propios jefes militares
quienes han de garantizar que sus subordinados conozcan sus obligaciones
a la luz de las normas del DIH, tal y como se recoge en el artículo 87.2 del
Protocolo Adicional I. Ese control se efectuará teniendo en cuenta las responsabilidades que se derivan de los artículos 82 y 83 del referido Protocolo para los jefes de acuerdo a su grado de responsabilidad. Del contenido
29 Prosecutor vs. Delalic y otros (caso Celebici), Caso IT-96-21-T, sentencia de 16 de
noviembre de 1998; parágrafo 354.
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de estos artículos, cabe concluir que tales criterios serán los aplicables a la
instrucción de la tropa, de manera que el jefe de unidad será responsable
de la instrucción de sus hombres, a través de los oficiales y suboficiales
que se encuentren bajo su mando. En el ámbito que nos ocupa, el mando
tendrá que garantizar que la necesaria formación en ciberoperaciones es
recibida por el personal a sus órdenes, en la adecuada medida a sus concretas responsabilidades. Efectivamente, habrá que distinguir entre el adiestramiento que deba ofrecerse a la tropa en el teatro de operaciones del que
deba darse a los responsables de la Sección CIS (Sistemas de Información
y Telecomunicaciones). La labor de adiestramiento del mando, por tanto,
se extiende a lo largo de toda su cadena de mando y, a la vez, se amplía en
relación con este nuevo método de combate en el sentido de sensibilizar
a todo subordinado que tenga a su alcance dicho método al objeto de que
se evite la comisión de crímenes de guerra en el uso del mismo y, a la vez,
esta pueda ser detectada en relación con los ataques que provengan de
otros Ejércitos.
3.2. La obligación de saber del superior
El artículo 28 del Estatuto de la CPI exige este deber, aunque, como
señala Pérez-León, desde distintos niveles de intensidad. Mientras que
dentro del ámbito militar, como indica este autor, se puede generar responsabilidad del jefe militar «incluso por el simple deber de conocer (should
have known)», mientras que fuera del ámbito castrense, «el Estatuto limita
la responsabilidad exclusivamente a las conductas que implican una imprudencia consciente que va más allá de una mera imprudencia»30.
El Derecho Internacional consuetudinario establece que «Los jefes y
otros mandos superiores son plenamente responsables de los crímenes de
guerra cometidos por sus subordinados si sabían, o deberían haber sabido,
que estos iban a cometer o estaban cometiendo tales crímenes y no tomaron todas las medidas razonables y necesarias a su alcance para evitar que
se cometieran o, si ya se habían cometido, para castigar a los responsables»
(norma 153). Según se desprende de los comentarios a dicha norma es
suficiente con que ese conocimiento sea un conocimiento inferido, como
se ha querido dejar patente con la utilización de una variada terminología:
«Tenían razones para saber», «[los superiores] sabían o poseían la información que les permitiera concluir, en las circunstancias del momento», «es
30
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responsable de no haber estado al corriente» y era «culpable de negligencia
penal por no haber sabido»31.
Este elemento fue objeto de atención por el TIPAY en el ya mencionado caso Celebici, atendiendo a las normas del Derecho Internacional consuetudinario. Sin embargo, resulta de especial interés su pronunciamiento
en el caso Blaskic, en el que el TIPAY determinó que un superior siempre
ha de estar informado sobre la manera en que sus subordinados desarrollan
sus funciones, así como adoptar las medidas necesarias de prevención de
crímenes internacionales32.
Es evidente que, como se viene indicando, la complejidad técnica de
las operaciones cibernéticas dificulta el conocimiento y alcance de las mismas33. Sin embargo, el hecho de que una ciberoperación pueda ser técnicamente complicada, no releva al mando o a cualquier otro superior de ejercer el control sobre sus subordinados. Desde el punto de vista jurídico, el
mando militar deberá estar en posesión del mismo nivel de conocimiento
que, razonablemente, pueda tener en otra operación que se desenvuelva en
un contexto similar. En cualquier caso, el nivel de conocimiento ha de ser
el suficiente para permitir que se cumpla con la obligación legal de actuar
para identificar, prevenir o detener la comisión de un crimen de guerra cibernético. No se puede, por tanto, dejar de poner de relieve la necesidad de
adiestramiento al mando militar y, por extensión, a todo participante en un
conflicto bélico, de las previsiones del Derecho Internacional Humanitario
y la necesidad de respetarlas, con independencia, nuevamente, del método
de guerra que se emplee durante ese conflicto.
Como acertadamente apunta Domínguez Matés, el elemento clave a
tener en consideración en relación con la responsabilidad del mando no
radica en el conocimiento real que pudiera tener el superior, sino en «que
su responsabilidad deriva de haber tenido “razones para conocer” a través
de la información que, en virtud de su posición y según sus competencias,
pudiera tener sobre lo que estuviera a punto de pasar o acabase de pasar»34.
En relación con el tipo de información que pudiera tener el superior, esta
autora, atendiendo a la labor jurisprudencial desarrollada por el TIPAY en
el asunto Naser Oric, destaca la irrelevancia de la forma en la que sea
31 Henckaerts, J. M. y Doswald-Beck, L., El Derecho Internacional Humanitario
Consuetudinario, vol. I, Normas, Comité Internacional de la Cruz Roja, Buenos Aires (Argentina), octubre de 2007, pp. 632-636. Disponible en www.icrc.org.
32 Prosecutor vs. Blaskic, caso IT-95-14T, sentencia de 3 de marzo de 2000, parágrafo 325.
33 Véase al respecto Schmitt, M., «Rule 24. Criminal Responsibility of Commanders
and Superiors», en Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge University Press, 2013.
34 Domínguez Matés, R., «La doctrina de la responsabilidad del Mando…», op. cit., p. 33.
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suministrada la misma al superior (oral u escrita) y ejemplos de cauces
por los que los superiores pueden tener conocimiento de conductas de sus
subordinados que pudieran derivar en la comisión de un crimen internacional. Entre estos ejemplos, el TIPAY incluirá «el grado de formación o entrenamiento del subordinado»35, sus hábitos o el desarrollo de su carácter.
El deber de los estados de impartir cursos de formación en DIH a sus
Fuerzas Armadas se encuentra recogido en las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y en sus Protocolos Adicionales; en la Convención de la
Haya para la protección de los bienes culturales y su Protocolo II; en la
Convención sobre ciertas armas convencionales, especificando que dicha
enseñanza se ha de aplicar tanto en tiempo de paz como en tiempo de
conflicto armado; así como en la norma consuetudinaria número 142. Sin
embargo, como se recoge en el comentario de la referida norma consuetudinaria, la práctica muestra «que no se exige que todos los miembros de
las fuerzas armadas conozcan al detalle el derecho internacional humanitario, sino que basta con que sepan las normas esenciales del derecho que
son pertinentes para sus funciones», por lo que la práctica seguida por los
estados demuestra que «la mayor parte de la formación se imparte, principal o exclusivamente, mediante instrucciones escritas o en el aula, lo
cual no siempre es suficiente para garantizar un cumplimiento eficaz en las
complejas situaciones de combate […] En circunstancias de combate, los
soldados no suelen tener tiempo para pensar en los principios del derecho
de los conflictos armados antes de actuar. Por lo tanto, no solo deben conocer esos principios, sino también recibir instrucción para que la respuesta
apropiada en una situación específica sea espontánea»36. Si se relaciona
esta obligación de los estados y la obligación de los superiores de tener un
conocimiento sobre el grado de formación o entrenamiento de sus subordinados, es evidente que se extiende a la obligación de saber del superior si el
adiestramiento recibido por sus subordinados es lo suficientemente eficaz
como para aplicarlo en el desarrollo de las funciones que han de desempeñar en el contexto de operaciones cibernéticas.
Por otra parte, si el superior no estuviese seguro sobre el grado de suficiencia y eficacia del adiestramiento recibido por sus subordinados, debería contar con el asesoramiento jurídico apropiado. En este sentido, habría
que recordar otra obligación estatal recogida en el artículo 82 del Protocolo
Adicional I, alcanzando valor consuetudinario: «Cuando sea necesario, los
35 Prosecutor vs. Naser Oric, Case IT-03-68-T, Judgement, 30 de junio de 2006, parágrafo 323.
36 Henckaerts, J. M. y Doswald-Beck, L., El Derecho Internacional…., doc. cit., pp.
567-568.
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estados pondrán asesores jurídicos a disposición de los jefes militares para
que les aconsejen, al nivel adecuado, sobre la aplicación del derecho internacional humanitario» (norma consuetudinaria 141)37.
En consecuencia, no se debería eximir de responsabilidad al superior
que, teniendo conocimiento de la insuficiencia del adiestramiento recibido
por sus subordinados, atendiendo al complejo campo (ciberoperaciones)
en el que desarrollarán sus funciones, no actúe. El conocimiento del grado de suficiencia y eficacia debería ser evaluado por el propio superior,
requiriendo, si fuese menester del correspondiente asesoramiento de los
miembros del Cuerpo Jurídico Militar.
3.3. La obligación del superior de actuar
Si atendemos al párrafo 1 del artículo 87 del Protocolo Adicional I,
relativo a los «Deberes de los jefes», se exige a los jefes militares que impidan las infracciones de los Convenios ginebrinos y del Protocolo y que, en
caso necesario, repriman y denuncien dichas infracciones a las autoridades
competentes. En cuanto al «deber de impedir» que incumbe a un superior,
contenido en su párrafo 2, se requiere que los mandos tomen todas las
medidas necesarias y razonables38 para impedir su infracción y, en su caso,
sancionar a los culpables. La ya mencionada norma consuetudinaria de
DIH número 153 hace referencia a ese deber de impedir, al establecer que
los jefes y otros mandos superiores son penalmente responsables de los
crímenes de guerra cometidos por sus subordinados si no tomaron todas
las medidas razonables y necesarias a su alcance para evitar que se cometieran.
Consecuentemente, debería determinarse, en primer lugar, si dentro de
las medidas necesarias y razonables de prevención se podría incluir la ausencia o inadecuado adiestramiento en la materia que nos ocupa. Es decir,
determinar si el superior tomó todas las medidas necesarias y razonables
para impedir la comisión del acto delictivo: la comisión de un acto de ciberguerra que pueda ser incluido dentro de los actos prohibidos por el DIH.
Ibid., pp. 564-565.
En el caso Halilovic, La Sala de Apelaciones del TIPAY entendió por «medidas
necesarias» aquellas medidas adecuadas para que el superior cumpliera su obligación de
impedir o castigar. Por su parte, consideró como «medidas razonables» aquellas que se
encontraban razonablemente comprendidas en el ámbito competencial del superior. Véase:
Prosecutor v. Sefer Halilovic, caso n.º IT-01-48-A, sentencia de 16 de octubre de 2007,
parágrafos 63-64.
37
38
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3.3.1. Medidas de prevención y adiestramiento
Si, como se ha mencionado en el apartado II del presente estudio, resulta un hecho innegable la aplicabilidad del DIH en las operaciones cibernéticas, la obligación de ofrecer un adiestramiento sobre la materia resulta
evidente. Esta necesidad se revela obvia si tenemos en cuenta la población a la que habrá de dirigirse, constituida eminentemente por personal
joven39, con acceso a aplicaciones informáticas de última generación, de
las que pueden hacer uso, a veces negligente, a través a de sus teléfonos
móviles particulares.
En este sentido, deberíamos atender, una vez más, al Real Decreto
96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas
para las Fuerzas Armadas40; en especial, su Capítulo VI «De la ética de las
operaciones», en el que se recoge la obligación del militar de conocer, difundir y aplicar, en el transcurso de cualquier conflicto armado u operación
militar, las normas convencionales de DIH41 (artículo 106, bajo el título
«Deberes en relación con el Derecho Internacional Humanitario»). Con
independencia de la desafortunada ausencia de referencia alguna a las normas consuetudinarias de DIH, el artículo 106 nos permite deducir que en
cualquier conflicto armado, incluida la ciberguerra, así como en cualquier
operación militar, incluidas las operaciones cibernéticas de seguridad y de
defensa, deben aplicarse las normas oportunas del DIH. Ante este deber
cabe interrogarse sobre cuáles serían las medidas necesarias y razonables
de prevención de infracciones de las normas de DIH en el contexto de una
ciberguerra o de cualquier operación cibernética. Sin lugar a dudas la respuesta no puede ser otra más que la de ofrecer un adiestramiento adecuado.
La obligación de difundir las normas pertinentes de DIH, se encuentra
recogida en el artículo 83 del Protocolo Adicional I, estableciendo que:
39 Atender a los factores de los subordinados resulta necesario, pues, como nos recuerda Bantekas, la Corte Militar Canadiense, establecida en Aurich (Alemania), caso Canadá
vs. Kart Meyer, (veredicto del 28 de diciembre de 1945, p. 162) determinó que los superiores pueden ser considerador responsables por la conducción de sus subordinados, si fallan
en tomar en consideración factores que podrían haberles indicado conclusiones obvias,
como por ejemplo: la edad, el entrenamiento o experiencia de sus subordinados. Véase
Bantekas, I., “The contemporary law of superior responsibility”, en American Journal of
International Law, vol. 93, n.º 2, 1999, p. 593.
40 .Véase n. 27, supra.
41 En concreto, se hace mención expresa a «los convenios internacionales ratificados
por España relativos al alivio de la suerte de heridos, enfermos o náufragos de las fuerzas
armadas, al trato a los prisioneros y a la protección de las personas civiles, así como los
relativos a la protección de bienes culturales y a la prohibición o restricciones al empleo de
ciertas armas».
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«1. Las Altas Partes contratantes se comprometen a difundir lo
más ampliamente posible, tanto en tiempo de paz como en tiempo de
conflicto armado, los Convenios y el presente Protocolo en sus países
respectivos y, especialmente, a incorporar su estudio en los programas
de instrucción militar y a fomentar su estudio por parte de la población
civil, de forma que esos instrumentos puedan ser conocidos por las
fuerzas armadas y la población civil.
2. Las autoridades militares o civiles que, en tiempo de conflicto armado, asuman responsabilidades en cuanto a la aplicación de los
Convenios y del presente Protocolo deberán estar plenamente al corriente de su texto».
Si esta primera dimensión del deber de prevenir la comisión de crímenes de guerra de los subordinados (artículo 86.242 del Protocolo Adicional I; artículo 7.3 del Estatuto del TPAY y artículo 6.3 del Estatuto del
TPR43), incluye la obligación de difundir las normas pertinentes de DIH,
el segundo interrogante a resolver será el atender a la adecuación de dicho
adiestramiento.
Como ya se ha señalado, las operaciones cibernéticas pueden ser incluidas dentro de los medios y métodos de combate prohibidos por el DIH,
pudiendo ocasionar males superfluos o sufrimientos innecesarios o estar
dirigidos a producir graves perjuicios al medio ambiente, a la salud o, incluso, a la propia supervivencia de la población. Por otra parte, la obligación de no utilización de estos medios y métodos de combate se recoge en
el artículo 114 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas44, como
otra obligación incluida en la ética de las operaciones. Si atendemos, además, a las características propias de esta nueva arma de guerra y al acceso
generalizado de las redes militares a la gran mayoría de los miembros de
las Fuerzas Armadas, se requiere que dicho adiestramiento sea ofrecido,
con carácter general, desde su incorporación, formando parte de los planes
de estudio de todas las Academias castrenses y demás centros de formación. El tomar estas medidas necesarias y razonables desde el momento
mismo del ingreso en el correspondiente centro de formación nos hace
reflexionar sobre el momento en el que comienza el deber de prevención.
Al efecto, se puede recordar cómo en el ya mencionado caso Yamashita, se
42 Si no tomaron todas las medidas factibles que estuvieran a su alcance para impedir,
es infracción.
43 El artículo 6.3 del Estatuto del TPR establece la responsabilidad penal del superior si
«(…).no adoptó las medidas necesarias y razonables para impedir que se cometieran (…)».
44 Véase n. 27, supra.
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determinó que el deber de prevenir un crimen comienza cuando los mandos tienen una sospecha razonable sobre la comisión de crímenes de guerra
por parte de sus subordinados, abarcando la responsabilidad del superior
un deber de controlar a sus tropas, incluso antes de que el deber de prevención comience45. En ese caso, la Corte estadounidense constató el fracaso
del control por parte del general Yamashita, al no inspeccionar personalmente a sus tropas. En parangón, podríamos deducir que se incluye, en la
responsabilidad del mando, la función de controlar que el adiestramiento
que se ofrece a los subordinados resulta adecuado.
Sin embargo, se planta un interrogante: ¿cómo puede considerarse adecuado un adiestramiento en una materia tan relevante como la que nos
ocupa? La adecuación deberá conseguirse a través de dos vías que, por
su conexión, no podrán ser paralelas, sino concurrentes. En primer lugar,
habrá que formar al subordinado en materias de DIH. Esta es una labor que
hasta ahora ha sido muy tenida en cuenta por los mandos de las Fuerzas
Armadas, pero en este momento, deberá incluir la materia que nos ocupa
por constituir un nuevo medio de combate. Pero, adicionalmente, cuando
se ofrezca la capacitación necesaria para el desarrollo técnico de las ciberoperaciones, será necesario alertar a quien haya de ordenarlas y conducirlas
materialmente de que el empleo de esta técnica queda sujeto a las normas
de DIH.
No obstante, como apunta Bantekas, los superiores pueden descargar
su responsabilidad respecto al deber de prevención si emplean todos los
medios a su alcance para cumplir con esa obligación46. Consecuentemente, si se han tomado las medidas necesarias y razonables para ofrecer un
adiestramiento adecuado, el superior podría eximirse de responsabilidad
por omisión, en el sentido que nos ocupa.
3.3.2. Investigación y denuncia
Como se ha señalado con anterioridad, la investigación y denuncia
constituye otro elemento esencial de la responsabilidad del mando. El hecho de que no se castigue a los subordinados que cometen crímenes de
guerra puede deberse a que los presuntos crímenes de guerra no se investigan o no se denuncian a las autoridades superiores, como se establece en
el Protocolo Adicional I y en el Estatuto de la CPI. En su sentencia en el
45
46
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caso Blaskic, el TIPAY puntualizó que un jefe debe dar prioridad, cuando
sepa o tenga razones para saber que sus subordinados van a cometer un
crimen, a evitar que lo cometan y que «no puede subsanar su omisión de
actuar castigando después a los subordinados». En la referida sentencia,
el Tribunal sostuvo que «en algunas circunstancias, un jefe puede cumplir
su obligación de evitar o castigar un delito, comunicando el asunto a las
autoridades competentes».
Por lo que respecta a la necesidad de previsión, en la legislación interna, de «sanciones penales efectivas para quienes cometan, u ordenen
cometer cualquiera de estos graves incumplimientos», en el caso español,
serían de aplicación los delitos contenidos en el Título XXIV del Libro II
del Código Penal, bajo la rúbrica «Delitos contra la Comunidad Internacional» (artículos 605 a 616 quater), sin que, en principio, la adopción de
nuevos métodos de combate justifique una nueva interpretación47.
De acuerdo con lo previsto en esta normativa, el mando militar u otro
superior que conozca que una operación cibernética puede haber producido el resultado de un crimen de guerra está obligado a tomar medidas para
asegurar que dicho crimen es investigado de la forma más adecuada, siempre teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes. Asimismo, está
obligado a informar a las autoridades judiciales y a aquellas que resulten
competentes para investigar. Sin embargo, como señala Tikk, en la práctica
totalidad de los ciberataques estudiados por OTAN se comprobó que, incluso estando previstas en los respectivos Códigos Penales las actividades
cometidas, la legislación procesal resultó insuficiente para dar respuesta a
las especiales necesidades de indagación de la autoría de los mismos48. En
concreto, la Ley de Vigilancia de Estonia, de 22 de febrero de 1994, impedía el análisis de transmisión de datos, al tiempo que la Ley Procesal solo
otorgaba validez a las pruebas, siempre que estas hubieran sido recogidas

47 En los apartados 1 y 4 del artículo 615 bis de nuestro Código Penal se atribuye expresamente a autoridades y jefes militares; a quienes actúan de facto como tales y a superiores no incluidos en las anteriores categorías, una posición garante, resultado de considerar
«estructuralmente equivalentes la omisión y la causación activa del resultado en el supuesto
de que no adopten las medidas a su alcance para evitar la comisión de los delitos mencionados por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo o por sus subordinados, respectivamente», tal y como lo expresa con gran claridad Patricia Faraldo, quien añadirá que «no
es necesario acudir al artículo 11 CP, que regula la comisión por omisión, pues el legislador
ya ha equiparado la omisión a la acción en este supuesto». Véase Faraldo Cabana, P., «La
responsabilidad por mando en el Código Penal español», en Olásolo Alonso, H. y Cuenca
Curbelo, S., (coords.), Perspectiva iberoamericana sobre la justicia penal internacional,
vol. I, 2011, Valencia, 2012, pp. 171-185; en particular, p. 180.
48 Tikk, E. International Cyberincidents…, op. cit.
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para la investigación de un delito y de un hecho concreto, sin permitir una
investigación de carácter colectivo o general.
En relación con la materia objeto de atención en el presente estudio,
resulta especialmente relevante la obligación de «poner en conocimiento de
las autoridades competentes», recogida en el Estatuto de la CPI. Obligación
que permite su extensión a superiores sin poder disciplinario o de sanción
penal de un crimen. Esta obligación ya fue objeto de regulación en el artículo
87.1 del Protocolo Adicional I, aunque referido a la obligación de denunciar
(o deber de informar). Esta obligación está dirigida a denunciar o poner en
conocimiento de las autoridades competentes la comisión de un crimen por
un subordinado. Sin embargo, si el superior es conocedor de la inexistencia
o la inadecuación de un adiestramiento eficaz en las normas de DIH durante
la conducción de operaciones en el desarrollo de una ciberguerra, ¿está obligado a informar al respecto por considerar que dicha carencia o inadecuación
puede originar la futura comisión de un crimen de guerra?
Si las medidas preventivas (necesarias y razonables) que han de tomarse dependen del caso concreto (ciberataque como arma de guerra), habrán
de ser consideradas de forma diferente, atendiendo a si el crimen aún no
se ha consumado o si ya se ha cometido, en cuyo caso las medidas necesarias y razonables serían ya de carácter punitivo. La obligación de informar ¿podría extenderse tanto a las medidas preventivas como punitivas?
En relación con las operaciones cibernéticas y la necesidad de ofrecer un
adiestramiento eficaz, parece ser necesaria la extensión de la obligación de
«poner en conocimiento de las autoridades competentes» tanto las medidas
preventivas como punitivas. No debemos olvidar, siguiendo a Pérez-León,
que el deber de prevenir «debe basarse en la verosimilitud de que los crímenes de guerra ocurran»49, en el sentido de que no puede ser exigido
sobre la base de una predicción de la conducta de los subordinados, sin
la existencia de indicios que puedan llevar a la comisión de infracciones
graves del DIH.
En cualquier caso, tanto las medidas de prevención como de sanción
son necesarias, sin olvidar, como estableció el TPR en el caso Bagilishema50, que no podrá ser compensada la ausencia de medidas preventivas
Pérez-León Acevedo, J. P., «La responsabilidad…», op. cit., p. 192.
El TPR determinó que «(…) l’obligation faite au supérieur d’empêcher ou de punir
le crime ne place pas l’accusé face à plusieurs options. Ainsi le supérieur qui savait ou avait
des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre des crimes et
qui ne les en a pas empêchés ne peut-il compenser ce manquement en punissant après coup
les dits subordonnés» Prosecutor vs. Bagilishema, caso ICTR-95-1-T, sentencia del 7 de
junio de 2001, parágrafo 49.
49
50
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necesarias y razonables con medidas de sanción. Consecuentemente, no se
puede olvidar que la obligación de ofrecer un adiestramiento eficaz constituye un elemento nuclear dentro de las medidas de prevención necesarias
para evitar la comisión de crímenes de guerra. Por lo tanto, el principio
de responsabilidad del mando no podrá ser suficientemente atendido si se
obvia el aludido elemento relativo a la necesidad deadiestramiento.
4. CONCLUSIONES
Del examen realizado se concluye que la posibilidad de que una ciberguerra se declare en un futuro no excesivamente lejano hace que el régimen
jurídico aplicable a esta haya de quedar clarificado de antemano. Ello pasa
por la ineludible aplicación del DIH. Vista la definición de conflicto que
aporta el DIH, resulta evidente que la ciberguerra no es sino una modalidad
de este, y ello implica que serán las normas de DIH las que determinen el
modo en que ha de conducirse un conflicto cibernético y las limitaciones
que se impongan al mismo, así como la responsabilidad exigible al mando
de aquel. Es evidente que, con independencia del tipo de combate que se
libre, el personal al mando del mismo responderá de la comisión de los
crímenes de guerra que pudieran cometerse en su transcurso. Por lo tanto,
el personal al mando de una ciberguerra deberá ser consciente de que la
distinción entre objetivos civiles y militares tiene la misma vigencia que
en la guerra que podría denominarse convencional. De igual forma se le
impide la realización de ataques desproporcionados, o de aquellos que causen daños indiscriminados, por cuanto la producción de los mismos es tan
posible con la utilización de armas virtuales que con el uso de otras armas
de guerra.
Por ello, habida cuenta de los distintos elementos de la teoría de la
responsabilidad del mando, el adiestramiento en la materia resulta imprescindible. Dar a conocer al mando la trascendencia y consecuencias que
pueden llegar a tener las órdenes que el mismo emita en la conducción de
una ciberguerra, es tan necesario como que él mismo ofrezca ese adiestramiento al personal que se encuentre a sus órdenes. Únicamente así podrá
decirse que se encuentra en condiciones de asumir la tarea que esta modalidad de combate le impone.
Por otro lado, puede darse la situación de que ese mando se halle al
frente de un conflicto que podríamos considerar tradicional o convencional y en cuyo transcurso tenga a su alcance el desarrollo de operaciones
cibernéticas. En este caso, la conclusión alcanzada no difiere de la anterior.
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Tampoco aquí la novedad en cuanto a la modalidad de combate puede
eludir la aplicación del DIH ni, por lo tanto, la responsabilidad del mando
en cuanto a su debido cumplimiento. El hecho de que las ciberoperaciones
sean lanzadas, en combinación con otros medios de guerra, hace que la
aplicación del DIH quede reforzada y que la necesidad de adiestramiento se vislumbre como todavía más necesaria. Será precisamente esta la
posibilidad en la que el mando de una operación se encuentre con mayor
frecuencia. En ella deberá tener en cuenta las limitaciones que el DIH impone a todos los medios y métodos de combate y, por lo tanto, responderá
del uso de estos en el caso de que él o sus subordinados cometan crímenes
de guerra. De la misma forma que en el supuesto de ciberguerra, el mando
deberá conocer las normas de DIH aplicables a estos métodos de combate
e instruir convenientemente a sus subordinados.
Por último, del estudio de los ciberataques puede extraerse la conclusión de su potencial peligrosidad. No en vano, constituyen un poderoso
medio de destrucción frente al que los Estados, en un momento dado, pueden llegar a dar una respuesta bélica. Si bien es cierto que la aplicación del
DIH puede parecer a primera vista precipitada, no puede afirmarse que sea
improcedente. Esto es así, una vez asumido que un ataque de esta índole
entra dentro del concepto de ataque tal y como se define por el DIH. Por
lo tanto, puede entenderse que la eventual respuesta bélica que al mismo
se dé podrá desencadenar una ciberguerra u otro tipo de conflicto bélico,
en el transcurso de los que serán de aplicación las limitaciones apuntadas.
Por lo tanto, cualquiera que sea la modalidad que revista un ataque
cibernético, será posible la exigencia de responsabilidad al mando. Esta
podrá originarse, bien directa, bien indirectamente, toda vez que el mando resulta responsable de los actos cometidos por sus subordinados, con
independencia de que los haya ordenado directamente o no, ya que está
obligado a conocer. Las normas convencionales y consuetudinarias que
constituyen el DIH obligan al mando a identificar, prevenir o detener la
comisión de un crimen de guerra y ello incluye, indefectiblemente, los
realizados por medios cibernéticos.
Pero además, impone la adopción de la medida que resulte más eficaz
para evitar esos crímenes. El adiestramiento, en este punto, resulta esencial. Examinada la materia que nos ocupa no puede más que concluirse que
el hecho de contar con un nuevo método de combate supone la necesidad
de adiestrar en el manejo de este, así como en las consecuencias que dicho
uso puede originar. La formación en DIH ha de incluir las consecuencias
que el uso del elemento cibernético puede tener desde el punto de vista del
respeto a las normas de DIH.
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El deber de saber que se impone a quien ejerza el mando de una operación se extiende al adiestramiento. Ello conlleva un ejercicio de reflexión
futuro al objeto de extender analógicamente la labor desarrollada por los
Tribunales Penales Internacionales, en su labor interpretadora en la determinación de la norma aplicable de DIH a la hora de exigir responsabilidad
del superior por omisión, en el campo de las operaciones cibernéticas. Para
que el adiestramiento recibido pueda considerarse adecuado y eficaz, al determinar la exigencia de esta responsabilidad por omisión, habrá que atender al conocimiento del nivel de suficiencia en el que es recibido por los
subordinados. El recurso a los Asesores Jurídicos, por tanto, será esencial
en numerosas ocasiones, en esa tarea de determinar el nivel de suficiencia.
Por otra parte, ha quedado expuesto que la ausencia de medidas preventivas necesarias y razonables no podrá ser compensada con medidas
de sanción, por lo que puede concluirse que si la obligación de prevenir
impuesta por el DIH implica necesariamente un eficaz adiestramiento, a su
vez, la ausencia o inadecuación de este adiestramiento tendrá como resultado la posibilidad de exigir la correspondiente responsabilidad al mando.
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1. INTRODUCCIÓN
El de la ciberguerra es un tema que, de un tiempo a esta parte, acapara
una buena parte de la agenda informativa. En los medios de comunicación, tanto nacionales como foráneos, sean generalistas o especializados,
es cada vez más frecuente toparse con noticias, documentales o reportajes1 sobre un fenómeno que, tal vez sea por lo atractivo del término,
parece suscitar inevitablemente la atención de los ciudadanos de la aldea
global.
La difusión del fenómeno en los medios ha venido, asimismo, acompañada, y muy a menudo precedida, por reflexiones más profundas que,
bien limitadas específicamente a aquel, bien enmarcadas más generalmente en el tratamiento de la ciberseguridad o de la ciberdefensa, se han
ido gestando en el seno de think tanks públicos y privados2. De entre este
conjunto de reflexiones que la ciberguerra ha suscitado, no son pocas las
que, particularmente en el ámbito anglosajón, han afrontado el estudio
1 A título de mero ejemplo, y limitándonos a nuestro país, podemos citar el documental emitido el 4 de octubre de 2012 por TVE, dentro del programa En portada, sobre
la «Amenaza Cyber» (vídeo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/en-portada/
portada-amenaza-cyber/1543800/); el reportaje sobre «Ciberguerra fría» que en el programa La hora de Asia de Radio Exterior se emitió el 20 de febrero de 2013 (podcast
disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/la-hora-de-asia/hora-asia-ciberguerrafria-20-02-13/1695365/); las diversas noticias aparecidas en la prensa diaria acerca de la
actividad de la Unidad 61398 del Ejército de Liberación Popular chino, como la publicada en El País del día 19 de febrero de 2013 (http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/19/actualidad/1361300185_954734.html); o, ya en la prensa más especializada, el amplio reportaje que en su número 294 (abril 2013), bajo el título de «La guerra
silenciosa», la Revista Española de Defensa dedica a la ciberguerra.
2 En este punto, resultan de cita obligada en nuestro país el Cuaderno de Estrategia
149 (diciembre 2010) del IEEE sobre «Ciberseguridad. Retos y amenazas a la seguridad
nacional en el ciberespacio» (http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_149_Ciberseguridad.pdf), la monografía 126 (febrero 2012) del CESEDEN sobre «El ciberespacio. Nuevo escenario de confrontación» (http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/
destacados/publicaciones/monografias/ficheros/126_EL_CIBERESPACIO_NUEVO_ESCENARIO_DE_CONFRONTACION.pdf), o el documento titulado La Ciberseguridad
Nacional, un compromiso de todos, publicado en junio de 2012 por el Spanish Cyber Security Institute (https://www.inteco.es/studyCategory/Seguridad/Observatorio/Biblioteca/
ciberseguridad_SCSI).
Más específicamente centrados en la ciberguerra, y ya fuera de nuestro país, existen
numerosos estudios, muchos de ellos disponibles en la red, de entre los que cabe destacar: el informe titulado On Cyber Warfare (http://www.chathamhouse.org/sites/default/
files/public/Research/International%20Security/r1110_cyberwarfare.pdf), publicado en
noviembre de 2010 por la Chatam House, o el memorándum 117 del Institute for National Security Studies israelí, publicado en mayo de 2012 bajo el título Cyber Warfare:
Concepts and Strategic Trends (http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/
Detail/?lng=en&id=152953).
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del tema desde un punto de vista jurídico. La aplicación en el ciberespacio tanto de las normas a que se sujeta el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, como de aquellas que regulan los medios y métodos de
combate en caso de conflicto armado, ha ido generando un ya amplio corpus doctrinal a partir del estudio pionero de Michael N. Schmitt del año
19993. Ha sido, precisamente, este autor quien ha asumido la dirección
de un grupo internacional de expertos que, con el patrocinio del NATO
Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence (NATO CCD COE)4,
ha redactado el conocido como Manual de Tallin sobre el Derecho Internacional aplicable a la Ciberguerra, de reciente publicación5, que
constituye, sin duda, el mayor y más acabado esfuerzo realizado hasta el
momento en el empeño de fijar un marco jurídico delimitador del uso de
la fuerza en el ciberespacio.
Apenas nada es lo que, sin embargo, se ha publicado al respecto en
nuestro país6, donde el análisis jurídico de la ciberseguridad se ha centrado
casi exclusivamente en el fenómeno de la ciberdelincuencia7, siendo, en
este sentido, el propósito de este trabajo el de sistematizar de manera esquemática, a efectos principalmente divulgativos, los principales debates
jurídicos que se han producido hasta el momento en el ámbito doctrinal
anglosajón. No se trata ahora, por tanto, de aportar enfoques novedosos,
para lo cual ya habrá, en su caso, otras ocasiones en el futuro, a medida
que los acontecimientos del mundo real nos vayan proporcionando nuevo
material sobre el que reflexionar.

3 Schmitt Michael, N., «Computer Network Attack and the Use of Force in International Law: Thoughts on a Normative Framework», en Columbia Journal of Transnational
Law, vol. 37, 1998-1999, pp. 885-937. Disponible online en http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1603800.
4 https://www.ccdcoe.org/.
5 Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge
University Press, marzo de 2013.
6 Quizás la única excepción sea el estudio de Ana Pilar Velázquez Ortiz, «Consideraciones sobre los ciberataques a la luz de los principios generales del empleo de las armas
de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario», comunicación presentada por
la autora durante las IV Jornadas de Estudios de Seguridad que, bajo el título Seguridad y
conflictos: una perspectiva multidisciplinar, celebró el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado durante los días 22, 23 y 24 de mayo de 2012. La comunicación se recoge en
las pp. 435-463 de la obra que, con el mismo nombre de las jornadas, ha publicado el propio
IUGM con las aportaciones más destacadas.
7 La colaboración internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia ya se ha plasmado en un convenio, elaborado en el seno del Consejo de Europa. Se trata del Convenio de
Budapest sobre Ciberdelincuencia, hecho el 23 de noviembre de 2001 y ratificado por España por instrumento de 20 de mayo de 2010 (BOE n.º 226, del 17 de septiembre de 2010).
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2. CIBERSEGURIDAD Y CIBERDEFENSA
Antes de afrontar el estudio jurídico del fenómeno de la ciberguerra,
resulta conveniente situar conceptualmente el mismo dentro del marco general de la ciberseguridad y del más específico de la ciberdefensa.
Resulta ya axiomático señalar que la creciente ciberdependencia de las
sociedades avanzadas lleva aparejada, como inevitable correlato, una también creciente cibervulnerabilidad. Son muchos los riesgos y amenazas, de
distinto signo e intensidad, que, procedentes del ciberespacio, se ciernen
sobre los distintos sectores gubernamentales, empresas privadas y ciudadanos cuyas actividades cotidianas se desarrollan cada vez en mayor medida
en ese espacio virtual sin fronteras que, en su continua senda de progreso
tecnológico, ha creado el ser humano por medio de infraestructuras, redes
y sistemas de información y telecomunicaciones. Riesgos y amenazas que
no se han quedado solo en eso, sino que ya se han hecho realidad con lo
que, de modo genérico, se han dado en llamar «ciberataques», de los que
un día sí y otro también se nos da cuenta en los medios de comunicación.
No es de extrañar, por tanto, que estados, entidades supranacionales,
como la Unión Europea, y organizaciones internacionales de seguridad
y defensa, como la OTAN, hayan ido adoptando en los últimos tiempos,
dentro de sus respectivos ámbitos, iniciativas tendentes a garantizar la ciberseguridad, entendida esta como el «conjunto de actividades dirigidas a
proteger el ciberespacio contra el uso indebido del mismo, defendiendo sus
infraestructuras tecnológicas, los servicios que prestan y la información
que manejan»8.
Se han ido formulando así diversas estrategias de ciberseguridad9, en
las que, como es lo propio, tras un análisis del problema que plantean los
riesgos y amenazas para la seguridad en el ciberespacio, se fijan los principios sobre los que han de basarse las políticas que han de adoptarse para
8 Esta es la definición que se formula en la Orden Ministerial 10/2013, de 19 de febrero (Boletín Oficial del Ministerio de Defensa n.º 40, del 26.02.13), por la que se crea el
Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Otras definiciones similares se
contienen, por ejemplo, en la Estrategia francesa en materia de defensa y seguridad de los
sistemas de información (2011): «état recherché pour un système d’information lui permettant de résister à des événements issus du cyberespace susceptibles de compromettre la
disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises
et des services connexes que ces systèmes offrent ou qu’ils rendent accesibles»; o en la
Estrategia de ciberseguridad australiana (2009): «measures relating to the confidentiality,
availability and integrity of information that is processed, stored and communicated by
electronic or similar means».
9 En la página web del NATO CCDCOE, dentro de la sección de «links», pueden consultarse gran parte ellas.
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hacer frente a aquellos, se marcan los objetivos a alcanzar, se trazan las
consiguientes líneas de acción y se determinan los responsables de hacerlo.
En España ya contamos, desde hace relativamente poco tiempo, con
una esa Estrategia de Ciberseguridad Nacional que se nos venía anunciando desde la Directiva de Defensa Nacional de 201210. La Estrategia
de Seguridad Nacional, aprobada por el Consejo de Ministros del 31 de
mayo de 2013, incluye en su capítulo 3, entre los riesgos y amenazas para
la Seguridad Nacional, como no podía ser de otra forma, a las ciberamenazas, señalando que «los ciberataques, ya sean en sus modalidades de
ciberterrorismo, ciberdelito/cibercrimen, ciberespionaje o hacktivismo, se
han convertido en un potente instrumento de agresión contra particulares
e instituciones públicas y privadas». Y, su capítulo 4, en el que se trazan
las líneas de acción estratégicas, incorpora, consiguientemente, las relacionadas con la ciberseguridad, entre las que ahora cabe destacar la primera
de ellas, relativa al «incremento de la capacidad de prevención, detección,
investigación y respuesta ante las ciberamenazas con apoyo en un marco
jurídico operativo y eficaz». No es de extrañar, entonces, que entre esas
Estrategias de segundo nivel cuya promoción, impulso y aprobación se
atribuye al Consejo de Seguridad Nacional, la primera en aprobarse, el 5
de diciembre de 2013, fuera, junto con la de Seguridad Marítima Nacional,
la de Ciberseguridad Nacional. En ella aparece ya, lógicamente, más detallada esa primera línea de acción estratégica relacionada con la ciberseguridad, mencionándose entre las medidas integrantes de la misma las de:
– Ampliar y mejorar permanentemente las capacidades de ciberdefensa
de las Fuerzas Armadas que permitan una adecuada protección de sus Redes y Sistemas de Información y Telecomunicaciones, así como de otros
sistemas que afecten a la Defensa Nacional, consolidándose la implantación del Mando Conjunto de Ciberdefensa y potenciándose su cooperación
con los diferentes órganos con capacidad de respuesta ante incidentes cibernéticos en aspectos de común interés.
- Potenciar las capacidades militares y de inteligencia para ejercer la
respuesta oportuna, legítima y proporcionada en el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional.

10 Directiva de Defensa Nacional 2012, «Por una Defensa necesaria, por una Defensa
responsable». En su apartado 4, en el que se marcan las directrices a seguir durante la legislatura, se señala expresamente que «se participará en el impulso de una gestión integral de
la ciberseguridad, en el marco de los principios que se establezcan al efecto en la Estrategia
de Ciberseguridad Nacional».
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Por su parte, la Unión Europea cuenta desde el 7 de febrero del presente año con su propia estrategia de ciberseguridad, «un ciberespacio abierto,
protegido y seguro», presentada conjuntamente por la Comisión Europea y
la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Entre las cinco prioridades y acciones estratégicas que en la misma se establecen, figura, como no podía ser de otra forma, la de desarrollar
una política de ciberdefensa y de las correspondientes capacidades en el
marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Se destaca
así, expresamente, que los esfuerzos de la Unión Europea en materia de
ciberseguridad deben tener también una dimensión ciberdefensiva. En esta
línea, el 25 de marzo de 2013, el Grupo Político-Militar remitió una nota al
Comité Político y de Seguridad11, invitándole a mostrar su acuerdo con las
recomendaciones que en la misma se contienen acerca de los aspectos de
la PCSD que afectan a la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea.
Entre otras, dichas recomendaciones incluyen la de mejorar las capacidades de ciberdefensa de los Estados miembro, la de revisar y comprobar
los mecanismos de alerta temprana y de respuesta a la vista de las nuevas
ciberamenazas o la de continuar y reforzar la cooperación UE-OTAN en
materia de ciberdefensa.
Volviendo a España, no podemos dejar de poner de relieve el hecho de
que esas vulnerabilidades y amenazas que plantea el dominio ciberespacial, unidas al carácter crítico de la información que procesan los sistemas
de información y telecomunicaciones, a su múltiple dependencia y a la
complejidad técnica, cantidad y dispersión geográfica de sus infraestructuras, ha llevado a que, con el fin de dirigir y coordinar las acciones de nuestras Fuerzas Armadas en este ámbito, se haya creado, también en fechas
recientes, el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas,
mediante la Orden Ministerial 10/2013, de 19 de febrero12. A los fines del
presente trabajo, y dando un paso más en la tarea de acotar el objeto de
nuestro estudio, los aspectos de esta Orden sobre los que debemos poner el
foco son los siguientes:

11 Documento 7847/13, «PMG recommendations on the CSDP aspects of the Cybersecurity Strategy of the European Union». Accesible en http://www.statewatch.org/
news/2013/apr/eu-council-cybersecurity-pmg-opinion-7847-13.pdf.
12 Esta Orden Ministerial es el indudable fruto de los trabajos que a lo largo de los dos
últimos años se han venido desarrollando en el EMAD, que han plasmado sucesivamente
en la «Visión del JEMAD de la ciberdefensa militar» (enero de 2011), el «Concepto de
ciberdefensa militar» (julio de 2011) y el «Plan de acción para la obtención de la capacidad
de ciberdefensa militar» (julio de 2012).
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1.º El ámbito de actuación de este nuevo mando, delimitado por las
redes y los sistemas de información y telecomunicaciones de las Fuerzas
Armadas, así como aquellas otras redes y sistemas que específicamente se
le encomienden y que afecten a la Defensa Nacional.
2.º La definición que se formula de la ciberdefensa militar como el
«conjunto de recursos, actividades, tácticas, técnicas y procedimientos
para preservar la seguridad de los sistemas de mando y control de las Fuerzas Armadas y la información que manejan, así como permitir la explotación y respuesta sobre los sistemas necesarios, para garantizar el libre
acceso al ciberespacio de interés militar y permitir el desarrollo eficaz de
las operaciones militares y el uso eficiente de los recursos».
3.º La misión que se encomienda a este nuevo mando consistente en
el planeamiento y la ejecución de las acciones relativas a la ciberdefensa
militar en las redes y sistemas que conforman su ámbito de actuación, así
como contribuir a la respuesta adecuada en el ciberespacio ante amenazas
o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional.
4.º Y, en consonancia con esto último, el cometido que, entre otros, se
le atribuye de «ejercer la respuesta oportuna, legítima y proporcionada en
el ciberespacio ante amenazas o agresiones que puedan afectar a la Defensa Nacional».
Amenazas, agresiones y respuesta militar legítima y proporcionada.
No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta de que –o al menos intuir
que– con estos términos y expresiones nos hemos situado ya de lleno en
lo que constituye el objeto de nuestro trabajo: la ciberguerra y, más concretamente, los límites jurídicos dentro de los cuales la misma debe desenvolverse.
3. CIBERATAQUES Y CIBERGUERRA
Diversos autores, como es, por citar a un colega, el caso del capitán de
fragata del JAG de la US Navy Todd C. Huntley13, han puesto de manifiesto el uso abusivo que, con frecuencia, se hace de los términos «ciberguerra» y «ciberataque», para referirlos a todo tipo de actividades no autorizadas en el ciberespacio, con independencia de la naturaleza de la actividad
13 Huntley, T. C., «Controlling the use of force in cyber space: the application of the
law of armed conflict during a time of fundamental change in the nature of warfare», The
Naval Law Review, vol. 60. Newport (2010). Accesible en http://www.jag.navy.mil/documents/navylawreview/NLRVolume60.pdf.
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concreta de que se trate, de quién la realiza o de las consecuencias resultantes de la misma. Casos de denegación distribuida de servicio (DDoS),
de robo o alteración de información, de cibervandalismo o de inserción de
códigos maliciosos diseñados para dañar o destruir datos o sistemas, son
generalmente etiquetados todos ellos como «ciberataques», e incluso como
«ciberguerra», sin tener en cuenta si el resultado de tales actividades es
la causación de muertes o lesiones, de destrucción o daños materiales, o,
simplemente, la mera pérdida de información. Las intrusiones y otras actividades llevadas a cabo por empleados descontentos, hackers adolescentes o delincuentes se confunden así con las realizadas por terroristas o las
conducidas por personal militar o de servicios de inteligencia extranjeros.
La clara delimitación, por tanto, de lo que han de considerarse «ciberataques» y «ciberguerra», en sentido estricto y riguroso, resulta absolutamente necesaria a la hora de desarrollar políticas y doctrinas sobre el uso de
las capacidades para actuar en el ciberespacio. E igualmente precisa resulta
para la tarea, no siempre fácil, de delinear las correspondientes competencias entre los sectores gubernamentales policial, militar y de inteligencia
que, como ha puesto de relieve Ulf Häussler14, en muchas naciones se ha
ido desarrollando mediante un proceso de frenos y contrapesos, al modo de
una separación de poderes en miniatura dentro del poder ejecutivo.
La práctica totalidad de los autores que, para abordar el estudio del
tema desde el punto de vista jurídico, se han puesto a la tarea de llevar a
cabo esa delimitación conceptual, lo han hecho basándose en las definiciones oficiales estadounidenses sobre las llamadas «Computer Network Operations», elaboradas en el contexto de las «Information Operations». Han
partido, así, de la clásica distinción entre «Computer Network Defense»
(CND), «Computer Network Exploitation» (CNE) y «Computer Network
Attack» (CNA). Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que en noviembre
de 2010 la madurez de los desarrollos doctrinales en el campo de las ciberoperaciones llevó a que la Junta de Jefes de Estado Mayor de los Estados
Unidos elaborara una nueva terminología conjunta para las operaciones
en el ciberespacio15 que, por una parte, alinea los conceptos clave de las
ciberoperaciones con los términos y definiciones doctrinales utilizados en
otros dominios operacionales conjuntos y, por otra, reemplaza las viejas
14 Häussler, U., «Cyber security and defence from the perspective of articles 4 and
5 of the NATO treaty», en International Cyber Security Legal and Policy Proceedings,
NATO CCD COE (diciembre 2010). Accesible en https://www.ccdcoe.org/245.html.
15 Memorándum del Vice Chairman de la Joint Chiefs of Staff sobre la «Joint Terminology for Cyberspace Operations», al que se une como anexo un «Cyberspace Operations
Lexicon».
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definiciones que se habían formulado en el contexto de las «Information
Operations».
En este nuevo léxico militar conjunto de los Estados Unidos ya encontramos definida la «Cyber Warfare» (CW) como «An armed conflict
conducted in whole or part by cyber means. Military operations conducted
to deny an opposing force the effective use of cyberspace systems and
weapons in a conflict. It includes cyber attack, cyber defense, and cyber
enabling actions».
Por su parte, el concepto de «Cyber attack» aparece como «a hostile
act using computer or related networks or systems, and intended to disrupt
and/or destroy an adversary’s critical cyber systems, assets, or functions».
En cuanto a la «Cyber Defense», la misma es definida como «the integrated application of DoD or US Government cyberspace capabilities
and processes to synchronize in real-time the ability to detect, analyze and
mitigate threats and vulnerabilities, and outmaneuver adversaries, in order
to defend designated networks, protect critical missions, and enable US
freedom of action».
Finalmente, las «enabling actions», que también se incluyen en el concepto de «Cyber Warfare», comprenderían, básicamente, el conjunto de
actividades de lo que en este nuevo léxico se denomina «Cyber Operational Preparation of the Environment», el cual aparece referido a aquellas
«non-intelligence enabling functions within cyberspace conducted to plan
and prepare for potential follow-on military operations».
En España carecemos de una definición oficialmente sancionada de
«ciberguerra». No obstante, tanto en el «Concepto de ciberdefensa militar» del EMAD como en el subsiguiente «Plan de acción para la obtención
de la capacidad de ciberdefensa militar»16, al señalarse las tres diferentes capacidades en que se desdobla la ciberdefensa militar, la de defensa,
la de explotación y la de respuesta, al definirse esta última se señala que
la misma está constituida por «el conjunto de sistemas, infraestructuras,
personal y medios de apoyo logístico asentados sobre unos principios y
procedimientos doctrinales para la ejecución y mantenimiento de acciones y actividades orientadas a la realización de ciberataques como defensa
frente a amenazas y ataques», añadiéndose que «incluye actividades de
perturbación, denegación de uso, degradación o destrucción de información, servicios o sistemas de información y comunicaciones de potenciales
adversarios y agentes hostiles».

16

Véase, supra, n. 14.
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El concepto de «ciberataque» que se formula en la Orden Ministerial
10/2013 va, sin embargo, mucho más lejos, incluyendo actividades que
caen notoriamente fuera del marco de las ciberhostilidades propiamente
dichas. Y es que al ponerse principalmente el énfasis en el hecho de que se
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información (es decir, acciones dirigidas hacia la capa semántica del ciberespacio),
se da incluso la consideración de ciberataques a los simples accesos no
autorizados, a los cuales, en puridad, más que como ciberataques, habría
que calificarlos como ciberincidentes.
Diversos autores han tratado, asimismo, de delimitar los conceptos de
ciberguerra y ciberataque.
En el seminal artículo de Michael N. Schmitt17, al utilizarse la terminología oficial militar de los Estados Unidos vigente en la época, no se menciona ni una sola vez el término ciberguerra y, en cuanto al de ciberataque,
las pocas ocasiones en que aparece, lo hace como sinónimo de CNA, en
cuanto modalidad ofensiva de las «Information Operations». La misma
línea sigue, más de diez años después, Marco Roscini18 quien, limitando su
estudio a los CNA, se decanta por utilizar las expresiones de «ciberfuerza»
y «ciberataques», a fin de mantener la coherencia con el lenguaje usado en
el Derecho Internacional. Así, Roscini asocia el concepto de ciberataques
al uso hostil de la ciberfuerza, sea en forma de un acto aislado, como el
primer ataque de un conflicto armado, como un ataque en el contexto de
un conflicto armado en curso o, finalmente, como una reacción frente a un
ataque previo, convencional o cibernético. Por su parte, la ciberfuerza la
refiere a las operaciones ejecutadas por un Estado contra otro Estado, tanto
ofensivas como defensivas, por medio del uso de información residente
en ordenadores individuales, en algunos ordenadores dentro de una red o
en redes de información enteras, con el propósito de incapacitarlos o de
producir daños extrínsecos al propio ordenador o red. Excluye, Roscini, de
su definición de ciberfuerza los ataques físicos o cinéticos contra infraestructuras de información y comunicaciones, así como el ciberespionaje y
la ciberpropaganda.
El intento más reciente y acabado que, entre la doctrina jurídica, se ha
llevado a cabo para delimitar los conceptos de que se trata es, quizás, el
realizado por Oona A. Hathaway y Rebecca Crootof19. Tras contraponer
Véase, supra, n. 3.
Roscini, M., «World Wide Warfare - Jus ad bellum and the Use of Cyber Force»,
Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 14, 2010, pp. 85-130.
19 Hathaway, O. A. y Crootof, R., «The Law of Cyber-Attack», Faculty Scholarship
Series, Paper 3852, 2012.
17
18
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las concepciones estadounidense y de la Organización de Cooperación de
Shanghái20, las autoras proponen y defienden una definición estricta de «ciberataque» que, seguidamente, contrastan con los conceptos de «cibercrimen» y «ciberguerra». Señalan, así, que «un ciberataque consiste en cualquier acción destinada a debilitar el funcionamiento de una red o sistema
de información y comunicaciones con una finalidad política o de seguridad
nacional»21. Siguiendo a las citadas autoras, esta definición comprende,
entre otros, estos principales aspectos:
1.º La conducta en que consiste el ciberataque debe ser activa: acciones ofensivas o de defensa activa, como es el caso de las contramedidas
electrónicas.
2.º El objetivo del ciberataque debe ser el de debilitar o perturbar las
funciones de una red o sistema. Frente a la definición formulada en el seno
de la Organización de Cooperación de Shanghái, basada en los medios,
se adopta el enfoque centrado en los objetivos del ataque, seguido en la
doctrina militar de los Estados Unidos. Se señala que con una definición
basada en los medios, que abarque cualquier actividad que haga uso de la
cibertecnología, se corre el riesgo de extender el concepto de ciberguerra
para reprimir o constreñir la libertad de expresión y la manifestación del
disenso político online.
3.º De lo que se trata con los ciberataques es de debilitar el funcionamiento de una red o sistema. El mero ciberespionaje o ciberexplotación
no constituiría, así, un ciberataque, en tanto no implica la alteración de las
redes o sistemas de un modo que afecte a su capacidad presente o futura
de funcionar. Para «debilitar o perturbar el funcionamiento» de una red o
sistema un actor debe hacer algo más que limitarse a observar pasivamente
o a copiar datos, por mucho que eso se haga de manera clandestina.
4.º En cuanto a la «finalidad política o de seguridad nacional», se trata
del elemento de la definición que sirve para distinguir el ciberataque del
cibercrimen. Cualquier acción agresiva realizada por un actor estatal en el
dominio ciberespacial afecta necesariamente a la seguridad nacional y es,
20 En un acuerdo entre los gobiernos de los Estados miembro de la OCS sobre cooperación en el ámbito de la seguridad de la información, adoptado en la 61.ª reunión plenaria
(diciembre de 2008), se define la «information war» como «mass psychological brainwashing to destabilize society and state, as well as to force the state to take decisions in the
interest of an opposing party». Se refleja de esta forma una visión expansiva de los ciberataques, para incluir dentro del concepto el uso de la cibertecnología para socavar la
estabilidad política.
21 Traducción nuestra de «A cyber-attack consists of any action taken to undermine the
functions of a computer network for a political or national security purpose».
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por lo tanto, un ciberataque, alcance o no el nivel de ciberguerra. Asimismo, los cibercrímenes cometidos por actores no estatales con una finalidad
política o de seguridad nacional merecen también la consideración de ciberataques. Las acciones que no se realicen con esa finalidad, tales como, por
ejemplo, los fraudes por internet o los robos de identidad o de propiedad
intelectual, al no satisfacer este elemento de la definición de ciberataque,
constituirán meros cibercrímenes.
Los actos de ciberguerra reunirían siempre, según estas autoras, las
condiciones precisas para ser considerados como ciberataques. Sin embargo, no todo ciberataque sería constitutivo de ciberguerra. Únicamente,
aquellos ciberataques cuyos efectos fueran equivalentes a los de un «ataque armado» convencional y aquellos que tienen lugar en el contexto de
un conflicto armado alcanzarían el nivel de ciberguerra. A partir de aquí,
pasan a examinar tanto cuándo un ciberataque constituye un ataque armado conforme al ius ad bellum, pudiendo así ser considerado propiamente como ciberguerra, como la forma en que las normas que gobiernan la
conducción de las hostilidades, conocidas como ius in bello, podrían ser
aplicables a los ciberataques.
Por lo que se refiere a los trabajos que sobre la ciberguerra se han
realizado fuera del ámbito jurídico, también en ellos, como es lógico, se
ha tratado de delimitar conceptualmente aquella. Así, por ejemplo, en el
memorándum del Institute for National Security Studies israelí22 se señala
que, dentro de las actividades de seguridad contra enemigos en el ciberespacio, es común distinguir entre tres áreas:
1.ª Penetración en los sistemas enemigos con un propósito de espionaje, lo que no se considera ciberguerra.
2.ª Modalidades de lo que podría denominarse soft cyber warfare, entre
la que se incluirían tanto las actividades de guerra psicológica, propaganda
y revelación de información secreta, con las que se persigue influir en la
opinión y conducta del enemigo y de quienes le apoyan, como las sanciones internacionales, con las que se trata castigar a quien ha violado las
reglas establecidas, con el fin de que modifique su conducta. Se resalta,
en este sentido, lo atractivo que resulta el ciberespacio para realizar operaciones relativamente sencillas desde el punto de vista técnico y con un
impacto significativo, tales como cerrar el paso a las comunicaciones con
naciones extranjeras.
22
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3.ª Ciberguerra, propiamente dicha, que abarcaría las actividades en el
ciberespacio dirigidas directamente a causar daño o destrucción al enemigo, atacando tanto a sus propios sistemas como, a través de ellos, a otros
objetivos en los dominios físicos.
El Manual de Tallin23, pese a tener por objeto el Derecho Internacional aplicable a la ciberguerra, no formula ninguna definición de esta.
El acotamiento conceptual de la misma hay que encontrarlo, por tanto,
de manera implícita en el texto de la obra, si bien las claves básicas se
nos dan en la parte introductoria, al tratar sobre el alcance (scope) del
manual, donde, advirtiéndose de que el término «cyber warfare» se utiliza allí en un sentido puramente descriptivo, no normativo, se marcan
los límites de las ciberactividades que son objeto del mismo. Se señala,
así, que las ciberactividades que caen por debajo del nivel de «uso de la
fuerza» (tal y como este término es entendido en el ius ad bellum), como
la cibercriminalidad, no son tratadas en modo alguno en el manual. Y, en
cuanto a las actividades de ciberinteligencia, las mismas son examinadas
solo en la medida en que se relacionen con las nociones de «uso de la
fuerza» y de «ataque armado», propias del ius ad bellum, o sean relevantes en el contexto de un conflicto armado regido por el ius in bello. En
definitiva, se afirma, no se trata de un manual sobre «ciberseguridad»,
tal y como este término es comúnmente utilizado. El ciberespionaje, el
robo de propiedad intelectual y otra amplia variedad de actividades criminales en el ciberespacio constituyen, en efecto, auténticas y muy serias
amenazas para los estados, corporaciones e individuos, pero tales asuntos no son tratados en el manual por cuanto en la respuesta, nacional e
internacional, frente a tales amenazas poco o ningún papel desempeñan
ni el Derecho Internacional relativo al uso de la fuerza ni el propio de los
conflictos armados.
Por otra parte, el Manual de Tallin se centra en las operaciones ciberciber en sentido estricto, como serían, por ejemplo, los ciberataques dirigidos contra sistemas que regulan el funcionamiento de infraestructuras críticas o contra sistemas de mando y control enemigos. Se excluye del mismo,
por consiguiente, el tratamiento jurídico de las operaciones cinético-ciber,
tales como un ataque aéreo contra un centro de cibercontrol, dado que las
mismas no plantean ningún problema interpretativo en cuanto a la aplicación del tradicional Derecho de los conflictos armados.

23

Véase, supra, n. 5.
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4. DEBATES BÁSICOS EN TORNO A LA REGULACIÓN JURÍDICA
DE LA CIBERGUERRA
4.1. ¿Debe estar sometida la ciberguerra a límites jurídicos?
En el número de mayo de 2012 de la revista de la American Bar Association se recoge un interesante intercambio de opiniones acerca de esta
cuestión bajo el título de «What is the Role of Lawyers in Cyberwarfare?»24.
Polemizan al respecto Stewart A. Baker25 y Charles J. Dunlap Jr.26 a partir
de las afirmaciones que, desde planteamientos radicalmente realistas, realiza el primero de ellos acerca de que los juristas no ganan guerras y de que es
probable que estemos a punto de averiguar si las pueden perder. Mantiene
Baker que juristas en todos niveles gubernamentales han puesto tantísimas
pegas legales en torno a la ciberguerra que han dejado a los militares en
una situación de incapacidad para luchar, e incluso para planear, una guerra
en el ciberespacio. En su opinión, imponer límites a la ciberguerra es algo
nefasto. Citando las palabras del que fuera primer ministro británico en
1932, Stanley Baldwin, cuando, a propósito de la guerra aérea, manifestó
que «“ […] la única defensa es la ofensiva, lo que significa que tienes que
matar más mujeres y niños más rápido que el enemigo si quieres salvar a
los tuyos», Baker señala que, si ahora queremos defendernos de los horrores de la ciberguerra, precisamos primero afrontarlos con la franqueza de
un Stanley Baldwin y luego encomendar a nuestros estrategas militares, no
a nuestros juristas, la tarea de construir una estrategia de ciberguerra para
el mundo en que vivimos, y no para aquel en el que nos gustaría vivir.
En su réplica, Dunlap comienza afirmando que la actuación al margen
de la legalidad, la anarquía jurídica, no puede servir para ganar las guerras
de América en el siglo xxi, pero sí, seguramente, para perderlas. Y así, dice,
lo entienden claramente los profesionales de la milicia, incluyendo especialmente a los responsables de la conducción de ciberoperaciones, por
mucho que, extrañamente, algunos civiles piensen de otra forma. Afirma
Dunlap que los mandos militares ya han visto antes esa película de «sin
límites legales», y no les ha hecho ninguna gracia. La dirección seguida
24 http://www.abajournal.com/magazine/article/what_is_the_role_of_lawyers_in_cyberwarfare/.
25 Actualmente socio del despacho Steptoe & Johnson, en Washington D. C., anteriormente ha trabajado para el Departamento de Seguridad Interior y para la Agencia Nacional
de Seguridad de los Estados Unidos.
26 General de División retirado del JAG de la USAF, actualmente es profesor en la
Duke University School of Law.
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tras el 11-S, continúa, condujo a la adopción de técnicas de interrogatorio
hoy generalmente etiquetadas como tortura, que, unidas a otras políticas,
pusieron a las Fuerzas Armadas en el camino de Abu Ghraib, una catastrófica explosión de criminalidad calificada como una «clara derrota» por
algún líder militar, como fue el caso de quien fuera Comandante de las
fuerzas estadounidenses en Iraq, el teniente general Ricardo Sánchez. Los
mandos militares, prosigue Dunlap, saben que atenerse a la ley es algo
esencial para dominar en los conflictos del siglo xxi, saben que la ley ha
impregnado la guerra tanto como cualquier otra actividad humana y conocen los peligros de ignorar su poder e influencia. Recuerda Dunlap las
palabras de Michael Reisman y Chris T. Antoniou en su libro The Laws of
War27 acerca de que «en las democracias modernas, incluso un conflicto
armado limitado requiere una importante base de apoyo popular», y que
«ese apoyo puede verse erosionado o incluso perderse rápidamente, sin
importar lo valioso que pueda ser el objetivo político, si la gente cree que
la guerra se está conduciendo de una manera injusta, inhumana o inicua».
Concluye Dunlap su réplica a Baker señalando que no cabe duda de que
algunos «Rambos de sillón» encontrarán seductora la teoría de «olvida la
ley» de este, pero que desde una perspectiva militar no hay cuestión en que
atenerse a la ley no es solo lo correcto; es también la fórmula inteligente
y pragmática que sirve para ganar guerras. Hacer otra cosa distinta nos
llevaría, seguramente, a perder en lo que, en un reciente artículo, el propio
Dunlap ha calificado como «Cyber Lawfare»28.
La postura que oficialmente respalda el gobierno de los Estados Unidos es la segunda, es decir, la patrocinada por Dunlap. En su Estrategia
para el Ciberespacio29, se afirma que el desarrollo de normas para regular
la conducta de los estados en el ciberespacio no requiere una reinvención
del Derecho Internacional consuetudinario, ni tampoco convierte en obsoletas las normas internacionales existentes; normas internacionales ya
duraderas que guían el comportamiento de los estados, tanto en tiempo de
paz como de conflicto, también se aplican el ciberespacio. Con mayor detalle, el Asesor Jurídico del Departamento de Estado, Harold Koh, en una
conferencia patrocinada por el USCYBERCOM, que tuvo lugar el 18 de
27 Reisman, W. M. y Antoniou, Ch. T., The Laws of War: a comprehensive collection of
primary documents on international laws governing armed conflict, Vintage Books, 1994.
28 Dunlap Jr., Charles J. Cyber Lawfare?, (abril de 2013), Biblioteca Digital de la
ISN del ETH de Zurich. Accesible en: http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Articles/
Special-Feature/Detail/?lng=en&id=163103&tabid=1454266499&contextid774=163103
&contextid775=163100.
29 International Strategy for Cyberspace (mayo de 2011)
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septiembre de 201230, se pronunció a este respecto, señalando, entre otras
muchas cosas, que los principios del Derecho Internacional son aplicables
en el ciberespacio, que este no es una zona «law-free» en la que cualquiera
pueda conducir actividades hostiles sin reglas ni restricciones, que algunas ciberactividades pueden, en ciertas circunstancias, constituir usos de
la fuerza en el sentido del art. 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas y
del Derecho Internacional consuetudinario, que el derecho a la legítima
defensa, reconocido en el art. 51 de la Carta, puede desencadenarse frente
a ciberactividades equivalentes a un ataque armado o a una amenaza del
mismo y, en fin, que, en el contexto de un conflicto armado, el Derecho
de los Conflictos Armados (ius in bello) resulta aplicable para regular el
uso de ciberherramientas en las hostilidades, tal como lo hace con otras
herramientas.
En el estudio pormenorizado que Michael N. Schmitt ha llevado a cabo
de las palabras de Harold Koh, para contrastar sus opiniones con las que
se reflejan en el Manual de Tallin31, aquel pone de relieve la sorprendente
coincidencia existente entre ambos, constituyendo incursiones iniciales en
la procelosa labor de explorar la medida en que las vigentes normas del
Derecho Internacional se aplicarán en el ciberespacio.
4.2. ¿Cuál debe ser el enfoque jurídico predominante en orden a
mantener la seguridad en el ciberespacio?
En un muy comentado artículo, Thomas Rid32, profesor en el King’s
College de Londres, mantiene que la ciberguerra nunca ha sucedido en el
pasado, que tampoco se está desarrollando en el presente y que nunca tendrá lugar en el futuro. Para este autor, todos los ciberataques que responden
a motivaciones políticas no son más que meras versiones sofisticadas de
tres actividades que son tan antiguas como la guerra misma: el sabotaje, el
espionaje y la subversión.
Muchos otros autores han puesto, asimismo, de manifiesto, la exageración de la amenaza realmente existente en que incurren algunos como,
30 El texto de la conferencia pronunciada por Harold Koh, que lleva por título International Law in Cyberspace, está accesible en http://www.state.gov/s/l/releases/remarks/197924.htm.
31 Schmitt, M. N., «International Law in Cyberspace: The Koh Speech and Tallinn
Manual Juxtaposed», Harvard International Law Journal, vol. 54 (diciembre de 2012).
32 Rid, Th., «Cyber War Will Not Take Place», Journal of Strategic Studies, vol. 35,
n.º 1 (febrero de 2012).
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por ejemplo, el que fuera secretario de Defensa de los Estados Unidos
hasta el pasado mes de febrero, Leon E. Panetta, cuando advierten sobre la
posibilidad de un «cyber-Pearl Harbor»33. Baste citar, en esta línea crítica,
el capítulo que, dentro de la publicación Strategic Trends 2012 del Centre
for Security Studies del ETH de Zurich, se dedica a «The militarisation
of cyber security as a source of global tensions»34. Afirma su autora que,
dado que los potencialmente devastadores efectos de los ciberataques son
tan aterradores, la tentación es muy fuerte no solo para imaginar los peores
escenarios posibles, sino también para darles a menudo demasiada importancia pese a la muy baja probabilidad de que se hagan realidad. La creciente atención hacia la ciberseguridad, señala, no debe llevar a militarizar
más el ciberespacio por el temor a las cibercapacidades de otros estados.
Lo que es más necesario en el actual debate, afirma, es un alejamiento del
pensamiento basado en temores sobre el fin del mundo y un acercamiento
hacia una más sensata valoración de la amenaza que tenga en cuenta el
contexto estratégico.
Estas visiones son también compartidas por algunos de los autores que
se aproximan al tema desde la perspectiva jurídica. Quizás, el más prominente ejemplo sea el de Mary Ellen O’Connell35.
Pone de relieve esta autora cómo los ciberataques a Estonia en 2007 y
los que en 2008 tuvieron lugar durante el conflicto entre Rusia y Georgia
han influido indudablemente en el pensamiento que defiende la militarización de las soluciones a los problemas de seguridad en el ciberespacio.
Asimismo, señala, el uso en 2010 del gusano Stuxnet, muy probablemente
obra de los Estados Unidos e Israel, para detener el programa nuclear de
Irán, revela un interés de los gobiernos en el desarrollo de ciberarmas. Escribe, así, O’Connell sobre la «invención» de un problema de ciberguerra,
y el consiguiente desenfoque en el tratamiento jurídico de la ciberseguridad impulsado desde sus mismos orígenes por autores que son principalmente expertos en el Derecho Internacional que regula el uso de la fuerza,

33 Véase la noticia del New York Times acerca del discurso pronunciado por Panetta en
octubre de 2012: http://www.nytimes.com/2012/10/12/world/panetta-warns-of-dire-threatof-cyberattack.html?pagewanted=all&_r=0.
34 Capítulo 5 (Myriam Dunn Cavelty) de Strategic Trends 2012. Key Developments in
Global Affairs, publicado por el Center for Security Studies, ETH Zurich (2012). Accesible
en http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Strategic-Trends-2012.pdf.
35 O’Connell, M. E.., «Cyber Security without Cyber War», Journal of Conflict &
Security Law, Oxford University Press (2012), vol. 17, n.º 2, pp. 187-209. Accesible en
http://jcsl.oxfordjournals.org/content/17/2/187.full.pdf?keytype=ref%2520&ijkey=T6J6K
DRCRcHM4Ao.
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y que ha llevado a que sea esta la aproximación dominante hacia el tema,
al menos en los Estados Unidos.
Entiende O’Connell que los autores que, como Michael Schmitt,
Walter Grey Sharp o George Walker, afrontan la ciberseguridad en la
forma de seguridad militar, lo hacen basándose en casos hipotéticos en
lugar de en el mundo real de la ciberinseguridad. Los problemas del mundo real, dice, son el cibercrimen y el ciberespionaje. Y, pese a reconocer
que el del STUXNET es también un ejemplo del mundo real que está más
directamente vinculado con la categoría de la defensa militar, mantiene
que Irán no sería capaz de reunir varias de las condiciones precisas para
recurrir a la fuerza en legítima defensa en caso de tratar de responder a
ese ciberataque.
Para O’Connell, el Derecho Internacional permite regular el ciberespacio como una esfera económica y de comunicaciones, así como utilizar
medidas coercitivas para responder legítimamente a las ciberprovocaciones de todo tipo. En la esfera económica, las respuestas a las violaciones
se conocen como «contramedidas», mientras en el campo del control de
armamentos son conocidas como «sanciones». Además, señala O’Connell,
varios tratados sobre control de armas, tales como el de No Proliferación
Nuclear o la Convención sobre Armas Químicas, proporcionan al Consejo de Seguridad la posibilidad de adoptar medidas en caso de violación,
pudiendo asimismo extrapolarse esta vía para impulsar el desarme en el
ciberespacio, tal y como viene proponiéndose por Rusia, sin que por el
momento los Estados Unidos se hayan mostrado proclives a seguir esa
línea36 y manifestar su preferencia por la vía de la cooperación policial
internacional.
Frente a la opción de que el ciberespacio puede ser protegido mediante fuerza militar o la amenaza de la misma en forma análoga a
la estrategia de disuasión de la Guerra Fría, O’Connell propone, en
suma, virar hacia el ciberdesarme y a la pacífica protección del ciberespacio.
A nuestro juicio (no podemos ahora evitar dar nuestra opinión), estos planteamientos suponen cerrar los ojos a riesgos y amenazas muy
presentes, para los que es necesario prepararse, por baja que pueda ser
la probabilidad de que se hagan realidad. Como ha escrito Michel Baud,
un oficial del Ejército de Tierra francés, en un artículo que responde al
36 Markoff, J. y Kramer, A. E., «U.S. and Russia Differ on a Treaty for Cyberspace».
New York Times del 27 de junio de 2009. Véase en http://www.nytimes.com/2009/06/28/
world/28cyber.html?pagewanted=all&_r=0.
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antes citado de Thomas Rid37, «La cyberguerre n’aura pas lieu, mais il
faut s’y préparer»38. Según Baud, el término ciberguerra remite a una
realidad concreta, que parece natural abordar desde un ángulo militar.
Todos los conflictos recientes han visto la utilización de ciberarmas y, señala Baud, aunque la afirmación de Rid no es del todo errada, por cuanto
la ciberguerra no tiene autonomía estratégica, es decir, no puede existir
por sí misma, lo cierto es que la guerra tradicional es algo bien real y las
ciberoperaciones pueden ser uno de sus medios de acción. Si bien no es
necesario, dice, prever una ciberguerra autónoma, una línea de ciberoperaciones dentro de la planificación estratégica permitirá a los estados
mayores militares actuar en el ciberespacio.
Por ello, sin perjuicio de que, en efecto, la consecución de una mayor
ciberseguridad reclame actuar en los frentes del ciberdesarme o de la cooperación policial internacional, una actitud atenta a –tomando prestadas
las palabras de Stewart A. Baker– este mundo en el que vivimos, y no a
aquel en que nos gustaría hacerlo, no puede volver la espalda a esas ciberactividades más agresivas que conforman lo que hemos dado en llamar
ciberguerra. Y, en consecuencia, desde el punto de vista jurídico, deviene
absolutamente necesario determinar si (y en qué medida) las normas del
Derecho Internacional que regulan el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales (ius ad bellum) resultan de aplicación en el ciberespacio,
así como establecer la aplicabilidad del Derecho de los Conflictos Armados (ius in bello) a las ciberoperaciones conducidas en el contexto de un
conflicto armado. Esto es lo que desde hace algo más de una década han
venido haciendo esos juristas expertos en tales campos, a los que se refería
O’Connell, en un esfuerzo meritorio que ha dado sus frutos en el Manual
de Tallin. Y a ello vamos a dedicar los dos siguientes epígrafes del presente
trabajo.
5. EL IUS AD BELLUM EN EL CIBERESPACIO
5.1. Aspectos básicos del ius ad bellum
Como se señala en el Manual de Tallin, la práctica estatal está dando
todavía los primeros pasos para clarificar cómo se aplica a las ciberopeVid. supra, nota 34.
Baud, M., «La cyberguerre n’aura pas lieu, mais il faul s’y préparer», Politique
Étrangère, 2/2012. Accesible en http://politique-etrangere.com/tag/cyberguerre/.
37
38
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raciones el ius ad bellum, es decir, la parte del Derecho Internacional que
regula el recurso a la fuerza por los estados como instrumento de su política nacional. En particular, se afirma, la carencia de definiciones acordadas,
de criterios y de umbrales para la aplicación de las normas que integran
ese bloque jurídico genera un considerable grado de incertidumbre cuando
tratamos de aplicar aquellas a la rápidamente cambiante realidad de las
ciberoperaciones.
Lógicamente, antes de continuar, lo primero que debemos hacer es determinar cuáles son las normas básicas de ese ius ad bellum de cuya aplicación a las ciberoperaciones se trata.
Dejando ahora de lado la referencia a los precedentes, partiremos para
ello de la Carta de las Naciones Unidas, adoptada a la conclusión de la
Segunda Guerra Mundial, en la que por vez primeraen la historia se prohíben tanto el uso de la fuerza como la amenaza del uso de la fuerza en
las relaciones internacionales, dándose, por tanto, un paso más allá del
estadio previo, en el que la prohibición afectaba, simplemente, al recurso
a la guerra (Pacto Briand-Kellog de 1928). La norma básica del vigente
ius ad bellum es la que se contiene en el art. 2(4) de la Carta, en el que se
establece que «los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra
la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o
en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones
Unidas».
De las diversas cuestiones interpretativas que plantea este precepto,
la de mayor relevancia es la relativa a qué debe entenderse por «uso de la
fuerza». No vamos ahora a entrar en detalle en los diversos argumentos
utilizados por los tratadistas para defender conceptos diversos a ese respecto39. Nos limitaremos a recoger la síntesis de la posición dominante,
realizada por Katharina Ziolkowski40, quien señala que ese uso de la fuerza
a que se refiere el art. 2(4) de la Carta debe quedar restringido a la «fuerza
armada» y que, en esta línea, hay dos aspectos fundamentales a tener en
cuenta: por un lado, que, de acuerdo con una interpretación histórica, sistemática y teleológica de la norma, el uso de la fuerza no incluye medidas de
mera coerción, sea esta de naturaleza política o económica; por otro lado,
que, sin embargo, el «uso de la fuerza» no está limitado al empleo de armamento militar, puesto que en 1986 el Tribunal Internacional de Justicia,
39 Una explicación detallada puede encontrarse en el artículo de Marco Roscini citado
en la nota 20.
40 Ziolkowski, K..,Ius ad bellum in Cyberspace – Some Thoughts on the »Schmitt Criteria« for Use of Force, NATO CCD COE Publications, Tallinn, 2012.
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en el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua
y contra Nicaragua (Nicaragua contra los Estados Unidos de América) ya
tuvo ocasión de reconocer la posibilidad de usos indirectos de la fuerza
armada, al calificar así actividades tales como las de «armar y entrenar a
los contras»41.
El ius ad bellum, tal y como aparece regulado en la Carta de las Naciones Unidas, se completa seguidamente con las dos excepciones que en la
misma se prevén a esa regla general de prohibición de la amenaza o el uso
de la fuerza: el ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva y las acciones coercitivas emprendidas por el Consejo de Seguridad
en el marco del capítulo VII de aquella.
Con respecto a la primera, dispone el art. 51 de la Carta que «ninguna
disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima
defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya
tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de
Seguridad, y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad
del Consejo conforme a la presente Carta para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz
y la seguridad internacionales».
Muy brevemente, los aspectos que, a los fines del presente trabajo,
nos interesa destacar en la hermenéutica de este precepto son los siguientes:
1.º El alcance que deba darse a la expresión «ataque armado». En
opinión del grupo de expertos que ha elaborado el Manual de Tallin,
dicha expresión no es totalmente coincidente con la de «uso de la fuerza» (armada) del art. 2(4) de la Carta. Obviamente, todo ataque armado
implica un uso de la fuerza; sin embargo, como puso de relieve el Tribunal Internacional de Justicia en el citado asunto de Nicaragua contra
los Estados Unidos, no todo uso de la fuerza alcanza el nivel de ataque
armado. Recuerda Nils Melzer42 que, en el citado caso, el Tribunal Internacional de Justicia encontró necesario distinguir entre las más graves
41 Por el contrario, el TIJ no consideró que las maniobras militares realizadas por los
Estados Unidos cerca de la frontera de Nicaragua, o el suministro de fondos a los contras,
equivalieran a un uso de la fuerza.
42 Melzer, N., Cyberwarfare and International Law, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) Resources, 2011. Accesible en http://www.unidir.org/files/
publications/pdfs/cyberwarfare-and-international-law-382.pdf.
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formas de uso de la fuerza (las que constituyen ataques armados) de otras
formas menos graves, como, por ejemplo, un mero incidente fronterizo,
distinción que debe atender a la «escala y efectos» de la fuerza empleada.
Sin embargo, el Tribunal dejó inconcluso su razonamiento, de forma que
todavía hoy reina cierta confusión a la hora de realizar esa distinción.
Está claro, como se afirma en el Manual de Tallin, que cualquier uso de
la fuerza que produce lesiones o muertes o daña o destruye propiedades
satisfaría el requisito de la «escala y efectos», pero que, sin embargo,
con respecto al caso de acciones que, sin resultar en lesiones, muertes,
daños o destrucción, producen consecuencias negativas extensas, no hay
todavía una opinión establecida.
2.º El ejercicio del derecho a la legítima defensa reconocido en el art.
51 de la Carta debe atenerse a los siguientes principios:
a) Necesidad: el uso de la fuerza debe ser objetivamente necesario
para evitar o repeler un ataque armado.
b) Proporcionalidad: el daño causado por la acción realizada en legítima defensa debe ser el requerido por la gravedad del ataque armado
que con dicha acción se trata de evitar o repeler.
c) Inminencia: la acción en legítima defensa no puede, desde un
punto de vista temporal, llevarse a cabo antes de que resulte realmente
necesaria para repeler o evitar un ataque armado, esto es, debe dirigirse
contra un ataque inminente o en curso con el propósito de evitarlo o
repelerlo.
d) Inmediatez: para evitar que constituya venganza, la respuesta al
ataque armado debe tener una proximidad temporal con este, habiendo
de producirse dentro del tiempo racionalmente necesario para la identificación del atacante y la preparación de la respuesta.
Por lo que se refiere a la segunda de las excepciones, es decir, a la
acción impulsada, vía mandato o autorización, por el Consejo de Seguridad, establece el art. 39 de la Carta que «el Consejo de Seguridad
determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de
la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas
serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener
o restablecer la paz y la seguridad internacionales». Estos artículos se
refieren, el primero, a las medidas que no implican el uso de la fuerza
armada, y a las medidas de mantenimiento o restablecimiento de la paz
y seguridad internacionales ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres, el segundo.
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5.2. Ciberoperaciones equivalentes a un «uso de la fuerza» prohibido
por el art. 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas
Como escribe Marco Roscini43, aun aceptando que el art. 2(4) de la
Carta solo prohibe la «fuerza armada», la cuestión es qué significa «armada» y si los ciberataques pueden ser considerados un uso de fuerza «armada». Remitiéndose a la definición del Black’s Law Dictionary, recuerda
que «armado» significa «equipado con un arma» o «que implica el uso de
un arma». Pero, continúa, «casi todos los objetos pueden ser usados como
armas si la intención del usuario es hostil».
El Tribunal Internacional de Justicia, al emitir en 1996 su opinión consultiva acerca de la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares, declaró que las referencias al uso de la fuerza que se contienen en los
artículos 2(4), 41 y 42 de la Carta «no hacen referencia a ciertas armas
específicas» y que «se aplican a cualquier uso de la fuerza, con independencia de las armas empleadas».
El uso de la «fuerza armada» prohibido por el ius ad bellum no debe,
por tanto, entenderse limitado al empleo de armas cinéticas, químicas, biológicas o nucleares. De hecho, señala Nils Melzer44, apenas existe controversia sobre que las ciberoperaciones caen dentro de la prohibición del art.
2(4) de la Carta en tanto sus efectos sean comparables a los que resultan del
empleo de armas cinéticas, químicas, biológicas o nucleares. Esto incluiría, sin duda alguna, la realización de ciberoperaciones como herramienta
ofensiva o defensiva diseñada para causar muertes o lesiones personales
o para dañar o destruir objetos e infraestructuras, independientemente de
si tales efectos implican daños físicos, funcionales o una combinación de
ambos. Ejemplos comúnmente utilizados entre los autores que han escrito
al respecto son los de ciberoperaciones que manipularan los sistemas informáticos que controlan ciertas infraestructuras críticas, provocando el
colapso de una central nuclear, la apertura de las compuertas de una presa
sobre un área densamente poblada o la desactivación del sistema de control
del tráfico aéreo en un aeropuerto en medio de condiciones meteorológicas
adversas.
Los problemas surgen, entonces, con la calificación de aquellas otras
ciberoperaciones que no causan muertes, lesiones, daños o destrucción. De
lo que se trataría en este caso es de identificar qué ciberoperaciones pueden
considerarse equivalentes a otras acciones, cinéticas o no cinéticas, que la
43
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Véase, supra, op. cit., en n. 20.
Vid., supra, op. cit,. en n. 44.
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comunidad internacional entendería implican un uso de la fuerza. Michael
Schmitt, en su trabajo pionero de 199945, identificó un cierto número de
factores, que el mismo autor ha vuelto a utilizar en un artículo más reciente46, y que, no por casualidad –aunque en cierto modo reelaborados–,
aparecen recogidos en el Manual de Tallin, los cuales, afirma, es probable
que tengan influencia en las valoraciones de los estados acerca de si una
ciberoperación concreta equivale a un uso de la fuerza. Tales factores, muy
sumariamente explicados, son los siguientes:
– Severidad: consecuencias que entrañan daño físico para los individuos o propiedades equivalen por sí solas a un uso de la fuerza. Las
que simplemente generan mero inconveniente o irritación, no. Entre
ambos extremos, cuanto mayor sea la incidencia en intereses nacionales de carácter crítico, mayor será la probabilidad de que una ciberoperación sea calificada como un uso de la fuerza.
– Inmediatez: cuanto antes se manifiesten las consecuencias de una
ciberoperación, menor será la posibilidad de que los estados busquen
un acomodo pacífico a la disputa o de prevenir los efectos dañinos de
aquella.
– Carácter directo: cuanto más directa sea la relación causal entre
el acto inicial y sus consecuencias, más probable será que los estados
consideren al actor responsable de una violación de la prohibición del
uso de la fuerza.
– Invasividad: cuanto más seguro sea un sistema, mayor será la
preocupación de que el mismo sea penetrado. No obstante, aunque
altamente invasivo, el espionaje no constituye por sí solo un uso de
la fuerza. Por ello, acciones como, por ejemplo, la desactivación de
los mecanismos de ciberseguridad para controlar las pulsaciones de un
teclado es muy poco probable que, pese a su invasividad, sean vistas
como un uso de la fuerza.
– Mensurabilidad de los efectos: Cuanto más cuantificables sean
las consecuencias, mayor será la probabilidad de que se estime que los
intereses del Estado se han visto afectados. Así, una ciberoperación cuyas consecuencias pueden ser evaluadas en términos concretos es más
probable que sea caracterizada como un uso de la fuerza que otra cuyos
efectos son puramente subjetivos o más difíciles de medir.
Vid. supra, op. cit. en nota 3.
Schmitt, M. «Cyber Operations and the Jus ad Bellum Revisited» (2011). Villanova
Law Review, 56, págs. 569-606.
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– Carácter militar: la existencia de un nexo entre la ciberoperación
en cuestión y la conducción de operaciones militares aumenta la probabilidad de que aquella sea considerada un uso de la fuerza.
– Implicación del Estado: cuanto más evidente y cercano sea el
nexo entre un Estado y una ciberoperación, más probable será que otros
estados caractericen esta como un uso de la fuerza por aquel Estado.
– Presunta legalidad: dado que las normas internacionales tienen
generalmente un carácter prohibitivo, los actos que no están prohibidos
están consecuentemente permitidos. Por ejemplo, el Derecho Internacional no prohíbe la propaganda, las operaciones psicológicas, el espionaje o la mera presión económica per se. Por ello, ciberoperaciones
que caigan dentro de estas y otras similares categorías serían presuntamente legales, por lo que sería poco probable que fueran consideradas
usos de la fuerza.
Sin perjuicio de su utilidad, debe señalarse que estos factores no son,
sin embargo, aceptados acríticamente por la generalidad de la doctrina,
existiendo autores que han puesto ciertos reparos a los mismos. Quizás, los
análisis críticos más incisivos sean los realizados por Katharina Ziolkowski47 y Andrew C. Foltz48. Este último examina a la luz de los «criterios de
Schmitt» el ataque a las centrifugadoras de uranio de la central iraní de Natanz en 2010 mediante el gusano STUXNET, que se sirvió del software utilizado en los controladores lógicos programables fabricados por Siemens.
Escribe Foltz que el análisis del caso conforme a dichos criterios sugiere
que la mayor parte de los estados caracterizarían STUXNET como un uso
de la fuerza, puesto que el gusano era altamente invasivo, produjo un daño
físico severo, directo y mensurable, estaba falto de una clara presunción de
legitimidad y, muy probablemente, contó con apoyo estatal. No obstante,
Foltz detecta algunas deficiencias en el enfoque analítico de Schmitt para
caracterizar a las ciberoperaciones. Su más significativa observación se
relaciona con la premisa de Schmitt de que los estados se basarán principalmente en las normas existentes. Tal y como algunos comentaristas
predijeron –y STUXNET ha puesto de manifiesto–, el art. 2(4) de la Carta
ha demostrado ser un débil freno para ciberataques ofensivos. Ello se debe
en parte a las dificultades relacionadas con la observación, la medición y la
atribución de las ciberoperaciones. Y, lo que es más importante, ello refleja
Vid, supra, op. cit., en n. 42.
Foltz, A. C. «Stuxnet, Schmitt Analysis, and the Cyber “Use of Force”« Debate»,
Joint Force Quarterly, n.º 67 (cuarto trimestre de 2012). Accesible en http://www.au.af.mil/
au/awc/awcgate/jfq/foltz_stuxnet_schmitt_oct2012.pdf.
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el hecho de que el Derecho Internacional no es estático y que los principios del ius ad bellum no son exclusivamente los recogidos en las Carta
de las Naciones Unidas. Mientras las interpretaciones contemporáneas del
art. 2(4) son el reflejo de la distribución de los instrumentos tradicionales
de poder, esto es, la fortaleza política, militar y económica, la actual colección de cibercapacidades y vulnerabilidades no se corresponde con esa
distribución. Y, en consecuencia, estados con cibercapacidades o vulnerabilidades significativas (con independencia de su fuerza política, militar o
económica) van probablemente a considerar factores que van más allá del
art. 2(4) a la hora de caracterizar la legalidad de las ciberoperaciones. Más
aun, dado lo relativamente novedoso del ciberespacio, es también probable
que diferentes estados sopesen sus riesgos y oportunidades estratégicas de
manera distinta.
Tomando prestadas las palabras de Nils Melzer49, podemos concluir
este apartado constatando que, en general, no existe todavía un consenso
en cuanto al umbral preciso a partir del cual las ciberoperaciones serían
equivalentes a una amenaza o uso de la fuerza ilegales. Y la verdad es que
las ciberoperaciones, a menudo situadas dentro de esa zona gris entre la
fuerza armada tradicional y otras formas de coerción, sencillamente no
fueron previstas por los redactores de la Carta de las Naciones Unidas y,
hasta el momento, ni la práctica estatal ni la jurisprudencia internacional
proporcionan criterios claros en relación con el umbral a partir del cual
las ciberoperaciones que no causan muertes, lesiones o destrucción deben
entenderse prohibidas conforme al art. 2(4).
5.3. ¿Cuándo constituye la «ciberfuerza» un «ciberataque armado»?
Conforme a lo establecido en el art. 51 de la Carta de las Naciones
Unidas, ya examinado de forma somera, un Estado que sea víctima del uso
de ciberfuerza estará facultado para actuar en legítima defensa solo en la
medida en que tal uso de ciberfuerza pueda ser calificado como equivalente
a un «ataque armado».
Lo primero que hay que determinar es, entonces, en qué medida el
derecho a emplear la fuerza en legítima defensa se extiende más allá de
los ataques armados de naturaleza cinética para comprender también los
ejecutados por medio de ciberoperaciones. En este sentido, se ha señalado
que, desde un punto de vista gramatical, la noción de «ataque armado»
49
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implica necesariamente el uso de un arma. Ya hemos indicado anteriormente, sin embargo, que el Tribunal Internacional de Justicia, en su opinión consultiva acerca de la legalidad de la amenaza o el empleo de armas
nucleares, declaró que las referencias al uso de la fuerza que se contienen
en los artículos 2(4), 41 y 42 de la Carta «se aplican a cualquier uso de la
fuerza, con independencia de las armas empleadas». De esta forma, está
universalmente aceptado, como se dice en el Manual de Tallin, que los
ataques químicos, biológicos y radiológicos de la escala y con los efectos
requeridos constituyen ataques armados frente a los que cabría ejercitar
la legítima defensa. Y esto es así, a pesar de su naturaleza no cinética, por
razón de que las consecuencias de tales ataques pueden incluir sufrimientos graves o muertes. El mismo razonamiento se aplicaría, entonces, a las
ciberoperaciones.
Donde el tema de la transposición al ciberespacio de la noción de ataque armado se muestra más turbio es en lo relativo a la determinación de
la «escala y efectos» que debe tener una ciberoperación para justificar que
frente a la misma se ejercite el derecho a la legítima defensa. Esquematizaremos a continuación la posición mayoritaria de la doctrina al respecto,
siguiendo para ello a Nils Melzer50:
1.º Ninguna duda se plantea en aquellos casos en que una ciberoperación produce efectos destructivos equivalentes a los normalmente causados mediante el uso de armas cinéticas, químicas, biológicas o nucleares.
2.º A la vista, sin embargo, de las consecuencias, más disruptivas que
destructivas, de la mayor parte de los ciberataques, no resulta completamente satisfactorio interpretar el criterio de la «escala y efectos» exclusivamente en términos de efectos equivalentes a destrucción física. El
problema de este enfoque es que en ocasiones puede resultar demasiado
restrictivo, dejando, por ejemplo, fuera de la noción de ciberataque armado
a la incapacitación de toda la red nacional de energía.
3.º Con el fin de llegar a una adecuada interpretación del criterio de la
«escala y efectos» en ausencia de muerte, lesiones, daños o destrucción,
cabría hacer, entonces, referencia a las llamadas «infraestructuras críticas»,
cuya protección ha sido siempre una preocupación fundamental de los estados en sus discusiones acerca de la ciberseguridad. De esta forma, puede
mantenerse que un ciberataque cuyos efectos es poco probable que entrañen destrucción física sería, no obstante, equivalente a un «ataque armado»
si con el mismo se persiguiera incapacitar infraestructuras críticas dentro
de la esfera de soberanía de otro Estado.
50
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Por otra parte, como señala Michael N. Schmitt51, el hecho de que las
ciberoperaciones puedan acompañar a la acción militar convencional no
tiene incidencia alguna sobre la naturaleza del ataque. Por ejemplo, los
ciberataques que cabe dirigir contra los sistemas de mando y control o de
defensa aérea del enemigo como elemento de una más amplia operación
militar pueden ser respondidos mediante el uso de la fuerza, con independencia de que por sí solos constituyan o no un ataque armado.
Se dice en el Manual de Tallin que ningún ciberincidente internacional
ha sido hasta el momento caracterizado públicamente y sin ambigüedades
como un ataque armado. En particular, las ciberoperaciones contra Estonia
en 2007, a las que de forma muy extendida se dio en calificar como «ciberguerra», no fueron, sin embargo, reconocidas ni por la propia Estonia
ni por la comunidad internacional como un ataque armado. El grupo internacional de expertos redactor del manual coincide, por su parte, con este
planteamiento, al considerar que el umbral de la «escala y efectos» no fue
alcanzado en esa ocasión. Un caso que se acerca más es el del STUXNET,
en el que, a la vista del daño causado en las centrifugadoras de uranio
iraníes, algunos miembros del grupo de expertos sí son de la opinión de
que esa ciberoperación superó el umbral del ataque armado (aun cuando el
mismo pudiera justificarse con base en una legítima defensa anticipada).
5.4. Ciberataques armados realizados por actores no estatales
Dejando ahora de lado los ciberataques realizados por actores no estatales bajo la dirección de un Estado y que, por tanto, serían atribuibles
a este, dedicaremos unas breves líneas a la cuestión de si los ciberataques
realizados por actores no estatales que no actúan bajo la dirección de un
Estado pueden llegar a ser considerados ataques armados a efectos del recurso a la fuerza en legítima defensa.
Como recuerda el Manual de Tallin, tanto el art. 51 de la Carta de las
Naciones Unidas como las normas internacionales consuetudinarias relativas al derecho a la legítima defensa se han considerado tradicionalmente aplicables únicamente a los ataques armados realizados por un Estado
contra otro Estado, encuadrándose la respuesta frente a actos violentos de
actores no estatales dentro del paradigma policial/judicial. Es, sin embar-
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go, una realidad, tal y como ha señalado Sean Watts52, que los actuales
entornos de seguridad internacional y transnacional, conformados por un
aumento dramático de la capacidad destructiva de actores no estatales violentos, está comenzando a sugerir con intensidad la posibilidad de dar a
la legítima defensa un papel que vaya más allá de las interacciones entre
estados. Aunque se esperaba que lo hiciera, en dos recientes resoluciones
el Tribunal Internacional de Justicia53 ha evitado entrar a considerar el tema
de si es posible un ejercicio de legítima defensa por parte de los estados
en el contexto de operaciones transnacionales contra actores no estatales.
Sin embargo, como señala el propio Watts, muchos ven en las resoluciones del Consejo de Seguridad y en la respuesta de la OTAN a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 argumentos en favor de esa
posibilidad. La escala y efectos de tales ataques, que, sin duda, permiten
estimar rebasado el umbral del ataque armado, llevaron a que tanto el Consejo de Seguridad, en sus Resoluciones 1368 y 1373, como la OTAN, que
invocó por primera vez el art. 5 de su tratado constitutivo, explícitamente
se remitieran al derecho a la legítima defensa.
La mayoría de los expertos que han tomado parte en la redacción del
Manual de Tallin concluyen que la práctica estatal ha consagrado un derecho a la legítima defensa frente a ataques armados de actores no estatales,
tales como grupos terroristas o rebeldes. En este sentido, consideran que,
por ejemplo, una ciberoperación devastadora realizada por un grupo de
terroristas desde un Estado contra una infraestructura crítica localizada en
otro Estado sería constitutiva de un ataque armado de esos terroristas contra este Estado.
5.5. Aplicación de los requisitos de la legítima defensa a la ejercitada
frente a ciberataques armados

Ya hemos visto, siquiera someramente, que el ejercicio del derecho
a la legítima defensa reconocido en el art. 51 de la Carta de las Naciones
Unidas debe atenerse a los principios de necesidad, proporcionalidad, inminencia e inmediatez.
El juego de estos principios en el ciberespacio determina, que:
52 Watts, S., «Low-Intensity Computer Network Attack and Self-Defense», International Legal Studies, vol. 87, 2011, US Naval War College.
53 Opinión consultiva sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro
en territorio palestino ocupado (2004) y fallo en el caso de las actividades armadas en el
territorio del Congo (2005).
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1.º El uso de la fuerza no será legítimo en respuesta al daño ya producido como consecuencia de ciberoperaciones hostiles, siéndolo únicamente
cuando de lo que se trate sea de evitar o repeler un ciberataque inminente
o en curso.
2.º La necesidad de la fuerza empleada debe relacionarse con la existencia o inexistencia de medios de acción alternativos que no impliquen
el uso de aquella. Si basta con la utilización de medios de ciberdefensa
pasiva para frustrar un ciberataque armado, el uso de la fuerza debe descartarse. Por contra, cuando se prevé que medidas que no impliquen uso de
la fuerza serán razonablemente insuficientes para frustrar el ciberataque o
evitar otros posteriores, el derecho a la legítima defensa permitiría el uso
de fuerza, fuera esta cinética o cibernética.
3.º La fuerza, cinética o cibernética, empleada debe ser proporcionada,
lo que significa que la extensión y naturaleza de la respuesta debe limitarse
a asegurar que el Estado víctima de un ciberataque armado no va a recibir
nuevos ataques.
4.º La velocidad y el carácter impredecible y clandestino de la mayor
parte de los ciberataques obstaculizan seriamente la capacidad del estado
víctima para reaccionar a tiempo de detectar y evitar o repeler un ciberataque inminente o en curso. La ciberdefensa se basa en gran medida
en sistemas automatizados, lo que determina que la verificación de la
identidad del atacante y la valoración de la necesidad y proporcionalidad
de la respuesta sean algo tremendamente difícil. Estas características de
los ciberataques, unidas al hecho de que los mismos son cada vez en mayor medida realizados por actores no estatales, han dado lugar a que se
haya extendido al ciberespacio el debate acerca de la permisibilidad de
la legítima defensa anticipada. Dentro del grupo de expertos redactor del
Manual de Tallin se manifestaron distintos enfoques sobre la cuestión,
si bien la mayoría se decantó por el estándar de la «última ventana de
oportunidad viable». Conforme al mismo, un Estado podría hacer uso de
una legítima defensa anticipada contra un ataque armado, fuera cinético
o cibernético, cuando, estando el atacante claramente decidido a lanzar
el ataque, el Estado destinatario del mismo perdería su oportunidad de
defenderse a menos de que actuara. Esta ventana de oportunidad puede
presentarse inmediatamente antes del ataque en cuestión o, en algunos
casos, después. Lo importante no es la proximidad temporal de la acción
defensiva anticipada con el ataque armado futuro, sino si dejar de actuar
en un momento dado llevaría razonablemente a esperar que el Estado
atacado fuera incapaz de defenderse efectivamente en el momento en que
el ataque comenzará realmente.
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5.6. Legítima defensa colectiva frente a ciberataques armados
El art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas permite tanto la legítima
defensa individual como la colectiva frente a un ataque armado. En el Manual de Tallin no puede, por tanto, menos que reconocerse que ese derecho puede ejercitarse colectivamente, añadiéndose que la legítima defensa
colectiva contra una ciberoperación equivalente a un ataque armado solo
puede ser ejercida a solicitud del Estado víctima del ataque y dentro del
alcance de la solicitud.
El recurso a la legítima defensa colectiva es objeto de tratados internacionales firmados al efecto, de los cuales el ejemplo señero, y que más de
cerca nos toca, es el Tratado del Atlántico Norte, firmado en Washington el
4 de abril de 1949. Como es bien sabido, en su art. 5 dispone que:
«Las Partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia
acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio
del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por
el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte
o partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de
acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso
el empleo de la fuerza armada para restablecer y mantener la seguridad
en la región del Atlántico Norte. Todo ataque armado de esta naturaleza
y toda medida adoptada en consecuencia se pondrán inmediatamente en conocimiento del Consejo de Seguridad. Estas medidas cesarán
cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias
para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales».
Por lo que respecta a la aplicación de esta previsión en el ciberespacio,
baste señalar que en el Informe NATO 202054, elaborado en 2010 por un
grupo de expertos presidido por Madeleine Albright, en el que se contienen análisis y recomendaciones para un nuevo concepto estratégico de la
Alianza, dentro del capítulo 5, relativo a fuerzas y capacidades, al tratar
de las capacidades de ciberdefensa se afirma que el siguiente ataque importante contra la Alianza bien podría venir a través de un cable de fibra
óptica. Tras reconocerse que con frecuencia los sistemas de la OTAN son
54 NATO 2020: ASSURED SECURITY; DYNAMIC ENGAGEMENT (17 de mayo
de 2010). Accesible en http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2010_05/20100517_
100517_expertsreport.pdf.
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objeto de ciberataques que, muy a menudo, se producen por debajo del
umbral de preocupación política, se añade que, sin embargo, el riesgo de
un ataque a gran escala contra sus sistemas de mando y control o redes de
energía podría justificar fácilmente la realización de consultas conforme al
art. 4 del Tratado de Washington y, posiblemente, conducir a la adopción
de medidas de defensa colectiva conforme al art. 5.
Ulf Häussler55, al referirse a los ciberataques sufridos por Estonia en
2007, afirma que el análisis jurídico de los mismos lleva a concluir que,
desde la perspectiva de la seguridad y defensa colectivas, estos ataques no
rebasaron el nivel de una molestia importante y que, aunque el art. 4 del
Tratado de Washington no fue expresamente invocado, el mecanismo de
respuesta colectiva de la OTAN mostró su adecuada capacidad de reacción. De acuerdo con los informes disponibles, señala Häussler, tuvieron
lugar consultas y las capacidades para permitir una valoración militar de la
situación estuvieron disponibles.
5.7. Adopción de medidas por el Consejo de Seguridad ante
ciberoperaciones constitutivas de amenazas a la paz, quebrantamientos
de la paz o actos de agresión

Hemos visto que si, conforme a lo previsto en el art. 39 de la Carta de
las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad determina la existencia de
alguna de esas situaciones, podrá decidir la adopción de medidas que no
impliquen el uso de la fuerza (art. 41) o, de estimar que las mismas pueden
ser inadecuadas o han demostrado serlo, de las acciones de fuerza armada
necesarias para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales (art. 42).
Hasta la fecha, como dice el Manual de Tallin, el Consejo de Seguridad nunca ha determinado que una ciberoperación constituya una amenaza
para la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Pero, del
mismo modo en que ya ha calificado como amenazas para la paz el terrorismo internacional (Res. 1373, de 2001) y la proliferación de armas de
destrucción masiva (Res. 1540, de 2004), bien podría en un futuro hacer lo
mismo con determinado tipo de ciberoperaciones, concretamente con las
dirigidas contra infraestructuras críticas.
Entre las medidas que no implican hacer uso de la fuerza previstas en
el art. 41 de la Carta se comprende la de interrupción total o parcial de las
55
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comunicaciones, lo que, lógicamente, puede extenderse a las cibercomunicaciones, para cuya aplicación será, entonces, preciso que los estados, en
su ámbito doméstico, dispongan lo conveniente para que tal interrupción
sea jurídicamente obligatoria para los proveedores de internet que operan
dentro de su jurisdicción.
En cuanto a las medidas que implican el uso de la fuerza armada, previstas en el art. 42 de la Carta, en el Manual de Tallin, nada inocentemente,
se pone el ejemplo de un Estado que desarrolla un programa de armamento
nuclear, que ha ignorado las demandas del Consejo de Seguridad para poner fin a sus actividades y que se ha resistido a la sanciones económicas
impuestas conforme al art. 41 de la Carta; caso en el cual el Consejo de
Seguridad podría autorizar a los Estados miembros para que condujeran
ciberoperaciones dirigidas a poner fin a la continuación de ese programa
nuclear. El caso STUXNET, en definitiva.
Recuerda, no obstante, Michael N. Schmitt56 que todo el sistema de
seguridad colectiva de Naciones Unidas depende de la disposición de los
cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad a posibilitar la acción absteniéndose de ejercitar su derecho de veto. Y, teniendo en cuenta
la presencia en ese selecto grupo de Rusia y China, de cuyos territorios
emanan regularmente las ciberoperaciones, cabe presumir que no será fácil
que las Naciones Unidas emprendan una acción efectiva frente a aquellas
ciberoperaciones que, de alguna manera, pudieran poner en peligro la estabilidad internacional.
6. EL IUS IN BELLO EN EL CIBERESPACIO
6.1. Aplicabilidad del ius in bello a las ciberoperaciones
El ius in bello, conocido generalmente como Derecho Internacional
Humanitario (DIH) o Derecho de los Conflictos Armados y, más antiguamente, como Derecho de la Guerra, se concibe en la actualidad, tal y como
señala Manuel Pérez González57, «como un vasto conjunto normativo que
persigue controlar jurídicamente el fenómeno bélico –reglamentando los
métodos y medios de combate, distinguiendo entre personas y bienes ciVid supra, op. cit., en n. 48.
Pérez González, M., «El Derecho Internacional Humanitario frente a la violencia
bélica: una apuesta por la humanidad en situaciones de conflicto», en Derecho Internacional Humanitario, Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja
Española, Tirant lo Blanch, 2007.
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viles y objetivos militares, protegiendo a las víctimas y a quienes las asisten–, con vistas a limitar en la mayor medida posible los ingentes males
que el mismo causa a los seres humanos».
De manera muy sintética, recordaremos que las fuentes más importantes del DIH están constituidas por los cuatro Convenios de Ginebra de
12 de agosto de 194958, sus dos Protocolos Adicionales de 8 de junio de
197759, además de por el conocido como Derecho de La Haya, ciudad en
las que se celebraron las Conferencias de la Paz de 1899 y 1907, en la
segunda de las cuales se aprobaron catorce convenios, de los cuales el de
mayor interés a nuestros efectos es el número IV, que lleva anejo el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Hay que tener en
cuenta también que, además de estas normas convencionales, existe un ius
in bello consuetudinario, que ha sido objeto de un laborioso estudio publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja60, en el que se comprenden aquellas normas del DIH que, por ser parte del Derecho Internacional
consuetudinario, resultan de aplicación a cualquier parte en un conflicto
armado, independientemente de que haya ratificado o no los tratados en
que se contienen las mismas reglas u otras similares.
La cuestión que se plantea, entonces, es si este ius in bello (al que en lo
sucesivo nos referiremos como DIH) resulta aplicable –y, en su caso, cómo
se aplicaría– a lo que podemos denominar «ciberhostilidades».
La tesis mayoritariamente compartida, que es la que refleja el Manual
de Tallin, es la de que las ciberoperaciones ejecutadas «en el contexto de
un conflicto armado» se encuentran sujetas a las normas del DIH. No obstante, los miembros del grupo de expertos se hallan divididos en lo que respecta a la naturaleza del nexo entre la ciberoperación y el conflicto armado:
para unos, el DIH se aplicaría a cualquier tipo de ciberactividad conducida
por una parte en un conflicto armado contra su oponente, mientras que,
para otros, para que ello fuera así esa ciberactividad debería ser realizada
en ejecución de las hostilidades, como contribución al esfuerzo militar.
Así, se pone el ejemplo de una ciberoperación lanzada durante un conflicto
58 I Convenio: para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas
armadas en campaña; II Convenio: para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en la mar; III Convenio: relativo al trato debido
a los prisioneros de guerra; IV Convenio: relativo a la protección debida a las personas
civiles en tiempo de guerra.
59 Protocolo I: relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales; Protocolo II: referente a la protección de las víctimas de los conflictos armados
sin carácter internacional.
60 Henckaerts, J.-M., Study on customary international humanitarian law: a contribution to the understanding and respect for the rule of law in armed conflict, 2005.
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armado desde el Ministerio de Comercio de un Estado contra una corporación privada de un Estado enemigo con el fin de hacerse con secretos
comerciales, que para los primeros estaría sujeta al DIH, mientras que para
los segundos no.
Se pregunta, por otra parte, Nils Melzer61, si (y en qué circunstancias)
pueden las ciberoperaciones ser desencadenantes de un conflicto armado,
esto es, si las ciberoperaciones pueden constituir por sí mismas un conflicto armado sin que paralelamente tengan lugar hostilidades convencionales.
O, lo que es lo mismo, si las ciberhostilidades pueden determinar por sí
solas que se aplique el DIH. La respuesta que el propio Melzer da a la
pregunta que se autoplantea es afirmativa en la medida en que esas ciberhostilidades reúnan los elementos constitutivos de un conflicto armado, sea
este internacional o no internacional.
En el caso de un conflicto armado internacional, las ciberoperaciones
deberían entrañar el «recurso a la fuerza armada entre dos o más estados».
Lo que significa que las ciberoperaciones conducidas por un Estado o bajo
su patrocinio darán lugar a un conflicto armado internacional siempre que
vayan dirigidas a infligir daño a otro Estado, no solo mediante la causación
de muerte, lesiones o destrucción, sino también afectando de modo adverso a sus operaciones o a su capacidad militar.
En el caso de un conflicto armado de carácter no internacional, son
elementos constitutivos del mismo, por un lado, que exista, al menos, un
beligerante no estatal que tenga un mínimo grado de organización y, por
otro lado, que las confrontaciones armadas muestren un cierto nivel de
intensidad. El primer criterio requiere una acción colectiva organizada, lo
que con toda seguridad excluiría de la noción de conflicto armado a las
ciberoperaciones conducidas por hackers individuales. Por otra parte, en
tanto las ciberoperaciones emanen del territorio controlado por el Estado
atacado, y siempre que no vayan acompañadas de la amenaza o el uso de
fuerza militar convencional que pudiera impedir que el Estado ejerciera su
autoridad territorial, tales ciberoperaciones serían probablemente consideradas en la práctica como un acto criminal frente al que se respondería con
medidas de carácter policial/judicial.
En cualquier caso, una vez que se ha determinado la existencia de un
conflicto armado, habrá que establecer la medida en que las reglas y conceptos tradicionales del DIH pueden transponerse a las ciberoperaciones
conducidas en el contexto de ese conflicto. Eso es lo que trataremos de
hacer a continuación, no sin antes resaltar, como lo hacen tanto el Manual
61

Vid supra, op. cit., en n. 44.
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de Tallin como Erki Kodar62, el hecho de que, en ausencia de normas explícitas que puedan ser de aplicación a las ciberoperaciones, la libertad de
acción siempre estará limitada por la llamada «Cláusula Martens», recogida, entre otros, en el Protocolo Adicional I63 en los siguientes términos:
«En los casos no previstos en el presente Protocolo o en otros acuerdos
internacionales, las personas civiles y los combatientes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho de gentes derivados de
los usos establecidos, de los principios de humanidad y de los dictados de
la conciencia pública».
Lo que significa que, siempre que se conduzcan ciberactividades en el
curso de un conflicto armado, la «Cláusula Martens» servirá para asegurar
que tales actividades no se llevan a cabo en un vacío legal.
6.2. El concepto de «ciberataque» en el ius in bello
No todas las ciberactividades que tienen la capacidad de mejorar la
posición militar de quien hace uso de las mismas equivalen a «ataques» en
el sentido que este término tiene en el DIH. Por tal razón, determinar qué
es y qué no es un ciberataque es la tarea primordial que ahora tenemos que
afrontar, pues de ella depende la aplicación a las ciberoperaciones de las
muy numerosas normas del DIH que regulan, limitándolos, los ataques.
El principio de distinción, básico en el DIH, se formula en el art. 48
del Protocolo Adicional I, estableciéndose que «a fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil,
las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población
civil y combatientes, y entre bienes de carácter civil y objetivos militares
y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos
militares».
Es indudable que este principio es plenamente aplicable a las ciberoperaciones que se conducen durante un conflicto armado. Pero ¿a qué
ciberoperaciones? A primera vista, podría pensarse, como dice Michael N.
Schmitt64, que el término «operaciones» que emplea el art. 48 del PA I de62 Kodar, E., «Applying the Law of Armed Conflict to Cyber Attacks: From the Martens
Clause to Additional Protocol I», ENDC Proceedings, vol. 15, 2012, pp. 107-132. Accesible en
http://www.ksk.edu.ee/wp-content/uploads/2012/12/KVUOA_Toimetised_15_5_Kodar.pdf.
63 PA I, Artículo 1.2.
64 Schmitt, M. N., «Cyber Operations and the Jus in Bello: Key Issues», en International Law Studies, vol. 87, 2011, US Naval War College. Accesible en http://www.usnwc.
edu/Research---Gaming/International-Law/New-International-Law-Studies-(Blue-Book)Series/International-Law-Blue-Book-Articles.aspx?Volume=87.

186

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Ciberguerra y derecho. El Ius ad bellum y Ius in bello en el ciberespacio

terminaría que quedara prohibida cualquier ciberactividad dirigida contra
personas u objetos civiles. La lectura de los artículos siguientes pone de
manifiesto, sin embargo, que el tipo de operaciones a las que se aplica ese
principio de distinción es el constituido por los «ataques», de forma que
operaciones que no tienen tal carácter (como podría ser el caso de las operaciones psicológicas, siempre que no causen daño físico ni sufrimiento
humano) se consideran lícitas conforme al DIH.
En cuanto a qué es, exactamente, lo que debe entenderse por «ataques», establece el art. 49 del PA I que estos son «los actos de violencia
contra el adversario, sean ofensivos o defensivos».
Lo que con William H. Boothby65 cabe preguntarse seguidamente es
cómo puede aplicarse la noción de «actos de violencia» en el contexto
ciberespacial cuando para el lanzamiento de un ciberataque basta generalmente con hacer «click» con el ratón del ordenador o con pulsar la tecla
«enter».
La ausencia de un impacto violento cinético no impide, sin embargo,
según la práctica totalidad de los autores, que, siempre que se causen daños
físicos equivalentes a los producidos con munición cinética mediante una
ciberoperación, esta sea considerada como un «ciberataque» a los efectos
de aplicación del DIH. Se dice, así, en el Manual de Tallin, que «a cyber
attack is a cyber operation, whether offensive or defensive, that is reasonably expected to cause injury or death to persons or damage or destruction
to objects». Y se pone como ejemplo el de una ciberoperación que alterara
el funcionamiento del sistema SCADA66 de una red eléctrica provocando
un grave incendio, cuyas consecuencias destructivas determinarían la consideración de aquella como ataque.
Existe, no obstante, desacuerdo en la doctrina acerca de si la noción de
ataque incluye a aquellas ciberoperaciones cuya finalidad no es destruir,
sino meramente, neutralizar el objetivo. Se suele citar a Knut Dörmann67
como el principal exponente de este punto de vista, que basa en la definición de objetivos militares del art. 52.2 del PA I, en el que se incluyen,
entre otros, aquellos objetos cuya «captura o neutralización» ofrezca en las
Boothby, W. H., «The Law of Targeting», Oxford University Press, 2012, cap. 18.
Acrónimo de «Supervisory Control And Data Adquisition», se refiere a un sistema
informático que permite controlar y supervisar a distancia los procesos de infraestructuras
industriales.
67 Dörmann, K., «The Applicability of the Additional Protocols to Computer Network
Attacks: An ICRC Viewpoint» en Byström K. (ed.), International Expert Conference on
Computer Network Attacks and the Applicability of International Humanitarian Law, 17-19
de noviembre de 2004, Estocolmo. Accesible en http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/
applicabilityofihltocna.pdf.
65
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circunstancias del caso una ventaja militar definida. Otros autores entienden, por el contrario, que la interpretación literal de la expresión «actos de
violencia» utilizada por el PA I para definir a los ataques requiere que, si
no el acto en sí mismo, sí al menos sus consecuencias sean violentas. Citan
estos últimos en apoyo de su tesis que el principio de proporcionalidad,
tal y como se recoge en los art. 51.5. b) y 57.2.a) y b) del PA I, se formula
con referencia a ataques que causen «muertos y heridos entre la población
civil, o daños a bienes de carácter civil, o ambas cosas».
Para Nils Melzer68, aunque ambas posiciones tienen sus puntos fuertes,
ninguna parece proporcionar una interpretación enteramente satisfactoria
de la noción de ataque en relación con las ciberoperaciones. Por una parte, dice, sería escasamente convincente excluir de la noción de ataque la
incapacitación no destructiva del sistema de defensa aérea u otras infraestructuras críticas de carácter militar de un Estado, simplemente porque no
causa directamente muerte, lesiones o destrucción. Pero, por otro, añade,
sería bastante exagerado extender la noción de ataque a cualquier ciberoperación de denegación de servicio dirigida, por ejemplo, contra servicios
de compra online, agencias de viaje o directorios telefónicos.
En el Manual de Tallin se recoge esta polémica, señalándose que entre
el grupo de expertos hubo una gran discusión acerca de si la ciberinterferencia con la funcionalidad de un objeto constituye daño o destrucción.
La mayoría mostraron la opinión de que esa interferencia es un daño si la
restauración de la funcionalidad requiere la sustitución de componentes físicos, aunque hubo división de opiniones acerca de si el requisito del daño
se entiende también cumplido cuando la funcionalidad del objeto puede
restaurarse mediante una reinstalación de su sistema operativo. Algunos
expertos fueron todavía algo más lejos, sugiriendo que la interferencia con
la funcionalidad de un objeto que hace precisa, simplemente, una restauración de los datos, sin requerir la sustitución de componentes físicos o la
reinstalación del sistema operativo, también debe ser considerada como
un ataque, al entender aquellos que con la pérdida de utilidad del objeto se
cumple el requisito del daño.
Finalmente, debe repararse asimismo en que, como también recuerda
el Manual de Tallin, las ciberoperaciones pueden ser parte integrante de
una más amplia operación constitutiva de un ataque. Así, por ejemplo, una
ciberoperación dirigida a incapacitar el sistema de defensa de un objetivo
que es luego atacado cinéticamente. El DIH se aplicaría, entonces, plenamente a tal tipo de ciberoperaciones.
68
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6.3. El «targeting» en la ciberguerra: personas. La participación
directa de civiles en las ciberhostilidades

Es un lugar común referirse al principio de distinción, que, como hemos visto anteriormente, se formula en el art. 48 del PA I, como uno de
los principios básicos del DIH. Conforme a este principio, las operaciones
militares solo pueden dirigirse únicamente contra determinadas personas u
objetos: combatientes, miembros de grupos armados organizados, civiles
que participan directamente en las hostilidades y objetivos militares.
El principio de distinción se traduce, así, en primer lugar, en la prohibición de dirigir ciberataques contra la población civil como tal o contra
personas civiles individuales.
Existen, sin embargo, como también hemos apuntado, ciertas operaciones dirigidas contra la población civil que son lícitas, como la propaganda
o las operaciones psicológicas. Por eso, las ciberoperaciones dirigidas a
influir en los pensamientos de la población civil no estarían prohibidas
siempre y cuando, por ejemplo, no se tratase de amenazas de violencia
cuya finalidad principal fuera aterrorizar a la población civil, que estarían
prohibidas por el art. 51.2 del PA I.
La protección de las personas civiles frente a los ataques se extiende
hasta tanto tomen parte directa en las hostilidades y por el tiempo en que
lo hagan. La noción de «participación directa en las hostilidades» parte
del hecho de que en las guerras actuales la distinción entre combatientes
y civiles, sobre cuya base descansa en gran medida el DIH, es a menudo
difícil de mantener. La fórmula se introdujo en el PA I, cuyo art. 51.3 dice
escuetamente que «las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo si participan directamente en las hostilidades y
mientras dure tal participación».
La clarificación de la noción ha llevado a la publicación por el Comité Internacional de la Cruz Roja de una guía interpretativa69, redactada
por Nils Melzer a la vista de las conclusiones a que llegaron los componentes de un grupo de expertos que trabajaron en el tema entre 2003
y 2008. Como ha señalado David Turns70, aunque la guía no se escribió
específicamente con la ciberguerra en mente, sino que trata de elaborar la
noción de «participación directa en las hostilidades» en general, hay en
69 Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities Under International Humanitarian Law, International Committee of the Red Cross, 2009. Accesible
en http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf.
70 Turns, D., «Cyber Warfare and the Notion of Direct Participation in Hostilities», en
Journal of Conflict & Securiry Law, vol. 17, n.º 2, 2012, pp. 279-297.
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ella algunos pasajes que tienen directa relación con la situación de civiles
participando directamente en ciberhostilidades. No es, por tanto, extraño
que en el Manual de Tallin se dedique a la cuestión una atención detallada.
Los miembros del grupo de expertos estuvieron en general de acuerdo con
los tres criterios acumulativos que, para la calificación de un acto como
participación directa en las hostilidades, se exigen en la guía:
1.º El acto debe tener el efecto, pretendido o real, de afectar negativamente a las operaciones o capacidades militares del adversario, o infligir
muerte, daños físicos o destrucción material de personas u objetos protegidos contra ataques directos (umbral de daño). De esta forma, actos que sin
llegar a constituir ciberataques afectaran negativamente al enemigo desde
el punto de vista militar satisfarían este criterio. Por ejemplo, una ciberoperación que desbaratara el sistema de mando y control del enemigo.
2.º Debe existir una relación de causalidad entre el acto en cuestión y
el daño infligido o pretendido (nexo causal).
3.º El acto debe estar directamente relacionado con las hostilidades
(nexo de beligerancia).
Por otra parte, dos cuestiones debatidas entre los participantes en la
elaboración del manual que, en relación con este tema, merecen mencionarse son, en primer lugar, la relativa a las ciberoperaciones de «efectos retardados». Así, por ejemplo, el emplazamiento de una bomba lógica diseñada para activarse en un momento futuro. La mayor parte de los expertos
adoptaron la posición de estimar que la duración de la participación directa
en las ciberhostilidades se extendería desde el momento de la implicación
del individuo en el planeamiento de la misión hasta el momento en que
dejara de tener un rol activo en la misma, que no tendría necesariamente
que corresponderse con el momento en que se produjera el daño. Piénsese
en el caso de una bomba lógica emplazada por una persona y activada por
otra distinta.
En segundo lugar, otra cuestión debatida, relacionada con la duración
de la participación directa en las hostilidades, y, por tanto, con la susceptibilidad de ser atacado, es la relativa a aquella situación en la que un individuo lanza repetidas ciberoperaciones cada una de las cuales constituye un
acto de dicha participación directa. Imaginemos, continúa el manual, a un
«hacktivista» individual que, en el curso de un mes, conduce siete ataques
contra el sistema de mando y control del enemigo. Para unos expertos, únicamente sería susceptible de ataque mientras estuviera conduciendo cada
uno de esos ataques concretos. Para otros, esta interpretación daría lugar a
190
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esa situación que, en una metáfora ya clásica, se conoce como «puerta giratoria» (revolving door), carente de sentido desde el punto de vista operacional, por lo que ese «hacktivista», entienden, sería susceptible de ataque,
como participante directo en las hostilidades, durante el mes completo a lo
largo del cual realizó sus ataques.
6.4. El «targeting» en la ciberguerra: objetos. Redes y
ciberinfraestructuras de «doble uso»
Establece el art. 52.2 del PA I que «los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares» y que «en lo que respecta a los bienes, los
objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar
o cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las
circunstancias del caso una ventaja militar definida».
Los ordenadores, redes de información y las ciberinfraestructuras pueden constituir objetivos militares y, en tal sentido, ser susceptibles de ataques. La mayoría de los expertos que tomaron parte en la elaboración del
Manual de Tallin convinieron en que la noción de «objeto» del DIH no
debe ser interpretada en el sentido de incluir los datos, dado su carácter
intangible, aunque, sin embargo, una ciberoperación dirigida contra datos
podría eventualmente ser considerada como un ataque en el caso de afectar
a la funcionalidad de un ordenador o sistema. Una minoría de expertos
opinó, por el contrario, que, a los fines del «targeting», los datos por sí
mismos deben ser considerados como un objeto. En su opinión, no hacerlo
así implicaría que incluso el borrado de muy valiosos conjuntos de datos
civiles escaparía potencialmente a la regulación del DIH, contradiciendo la
premisa consuetudinaria de que la población civil debe gozar de protección
general contra los efectos de las hostilidades, tal y como se refleja en el art.
48 del PA I. De esta opinión es, en particular, Nils Melzer71, quien afirma
que, a los efectos del «targeting», la respuesta correcta es, probablemente,
la de que los datos deberían ser considerados como un objeto que no puede
ser directamente atacado a menos que reúna los elementos propios de un
objetivo militar, y que el borrado o modificación inevitable, aunque incidental, de datos civiles en el curso de una operación que persiguiera otra
finalidad tendrían que ser evaluados conforme al principio de proporcio-
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nalidad, de modo que, por ejemplo, la naturaleza potencialmente temporal
del daño infligido pueda ser debidamente tenida en cuenta.
En cuanto a la aplicación a las ciberoperaciones de los criterios que,
conforme al art. 52.2 del PA I, sirven para determinar la condición de objetivo militar de un objeto (naturaleza, ubicación, finalidad y uso), siguiendo
al Manual de Tallin podemos resaltar brevemente los siguientes aspectos:
1.º Naturaleza: se refiere a aquellos objetos que son típicamente militares y están diseñados para contribuir a la acción militar. De especial
importancia en el contexto cibernético son los sistemas C4ISR (command,
control, communications, computer, intelligence, surveillance, reconnaisance), que son esencialmente objetivos militares independientemente del
hecho de que personas civiles (empleados gubernamentales o contratistas
privados) puedan participar en su manejo.
2.º Ubicación: el hecho de que un objeto por razón de su situación
contribuya efectivamente a la acción militar lo cualifica como objetivo militar. Así, por ejemplo, una ciberoperación contra el sistema SCADA de
un depósito de agua podría utilizarse para inundar un área en la que opera
militarmente el enemigo.
3.º Finalidad: un objeto adquiere la condición de objetivo militar tan
pronto como se conoce con claridad que se utiliza o va ser utilizado con
un propósito militar. El problema aquí radica a menudo en determinar la
intención del enemigo.
4.º Uso: cuando un objeto o instalación civil se utiliza para fines militares, los mismos devienen en objetivos militares independientemente de
que continúen también usándose para su propósito civil. Así, por ejemplo,
podrían convertirse en objetivos militares y, por tanto, ser susceptibles de
un ciberataque, redes ferroviarias civiles usadas por las fuerzas armadas o
aeródromos civiles utilizados por aeronaves militares.
Con relación, precisamente, a los objetos de «doble uso», incluyendo
ordenadores, redes de comunicaciones y ciberinfraestructuras, el Manual
de Tallin recoge la regla de que son objetivos militares, con independencia
de que a la hora de lanzar un ataque contra los mismos deban tenerse en
cuenta tanto el principio de proporcionalidad que, conforme al art. 51.5 del
PA I, prohibiría aquellos ciberataques que fuera de prever causarían incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes
de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la
ventaja militar concreta y directa prevista, como la exigencia de adoptar las
debidas precauciones en el ataque para, de acuerdo con el art. 57.1 del PA
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I, preservar de sus efectos a la población civil, a las personas civiles y a los
bienes de carácter civil.
Las ciberoperaciones, se dice también en el manual, plantean retos especiales a este respecto. Piénsese en una red usada tanto para fines civiles
como militares. Podría llegar a ser imposible saber sobre qué parte de esa
red van a pasar las transmisiones militares. En tales casos, sería la red entera la que constituiría un objetivo militar.
En cuanto al uso de las redes sociales para fines militares, también
aparece contemplado en el manual, en el que se citan los casos reales de
la utilización de Facebook para la organización de operaciones de resistencia armada y de Twitter para la transmisión de información de valor
militar. A este particular respecto, se señala que ha de tenerse en cuenta: 1)
que siempre será necesario respetar el principio de proporcionalidad y el
requerimiento de adoptar las debidas precauciones en el ataque; 2) que la
legalidad de una ciberoperación contra una red social dependerá de si dicha
operación tiene la consideración de ataque puesto que, en caso, contrario,
ningún sentido tiene hablar aquí de objetivos militares; 3) que, por el hecho
de que se usen para fines militares, ni Facebook ni Twitter, como tales, son
susceptibles de ataque, siéndolo únicamente aquellos de sus componentes
que se utilizaran con un propósito militar.
Otro supuesto problemático que se cita en el manual es, finalmente,
el de aquellos sistemas para uso civil que generan imágenes o datos de
localización, que serían también útiles para las fuerzas armadas durante un
conflicto armado. Aquí también, en aplicación del principio de proporcionalidad y del requerimiento de adoptar las debidas precauciones, si fuera
factible, dice el manual, la degradación, denegación de uso, perturbación
o alteración de las señales en cuestión mediante una ciberoperación que
no llegara al nivel de ciberataque, así habría que hacerlo en virtud de lo
establecido en el art. 57.2 del PA I, que obliga a reducir en todo lo posible
los daños a los bienes de carácter civil.
6.5. «Ciberguerreros»
En este punto, con el que concluiremos esta aproximación a las principales
cuestiones que plantea la aplicación a las ciberoperaciones del DIH, seguiremos una vez más a Nils Melzer, para distinguir entre los siguientes grupos:
1.º. Combatientes: las ciberoperaciones son por lo general realizadas
por personas altamente especializadas y, en la medida en que dichas perRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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sonas sean miembros de las fuerzas armadas de un beligerante, su estatus
no será distinto del de los combatientes tradicionales. Como tales, gozarán
de la condición de prisioneros de guerra en caso de caer capturados por el
enemigo y disfrutarán de la llamada «inmunidad del combatiente», lo que
significa que no podrán ser enjuiciados por los actos de beligerancia que
lícitamente hayan realizado conforme al DIH. Ha de tenerse en cuenta, sin
embargo, como señala el Manual de Tallin, que en los conflictos armados
no internacionales esta inmunidad no resulta de aplicación, por lo que serán las normas internas estatales las que determinarán la medida en que
el responsable de un acto realizado en el marco de tal tipo de conflictos
quedará exento de responsabilidad. Así, por ejemplo, si un miembro de
las fuerzas armadas o de las fuerzas oponentes «hackea» los sistemas de
comunicación del adversario, será la legislación interna del Estado la que
determine la legalidad de tal acción.
2.º Leva en masa: es este un concepto con el que tradicionalmente se
alude a los habitantes de un territorio no ocupado que se alzan espontáneamente en armas frente a un invasor extranjero, sin haber tenido tiempo
para organizarse en unidades armadas regulares, los cuales, siempre que
porten las armas abiertamente y respeten las leyes y usos de la guerra, gozarán tanto del estatus de prisioneros de guerra en caso de captura, como
de la inmunidad del combatiente. Si bien Melzer señala que esta categoría,
sin apenas relevancia en la guerra tradicional actual, podría, sin embargo,
adquirirla en el contexto de la ciberguerra, en el Manual de Tallin se expresan ciertas dudas al respecto. Así, se señala, los medios y conocimientos
necesarios para realizar efectivamente ciberoperaciones son relativamente
limitados entre la población, siendo incierto que la leva en masa pueda estar integrada solamente por esa porción de miembros de la población que
cuentan con esos medios y conocimientos.
3.º Contratistas y empleados civiles: el creciente fenómeno del empleo de contratistas privados y de empleados gubernamentales civiles para
desarrollar ciertas funciones que tradicionalmente han sido propias de las
fuerzas armadas, no ha podido menos que extenderse también al campo de
las ciberoperaciones. De hecho, como hace notar William H. Boothby72,
existe una alta probabilidad de que este tipo de personal civil tome parte en
ciberhostilidades. En el Manual de Tallin se plantea, por ejemplo, el caso
de la contratación de una compañía privada por una parte en un conflicto para ejecutar operaciones militares específicas tales como ciberataques
contra el enemigo. Para la mayoría de los expertos, esta compañía consti72
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tuiría un grupo armado organizado perteneciente a dicha parte, por lo que
entrarían dentro de la segunda categoría de combatientes que, además de
los miembros de las fuerzas armadas, se contempla en el DIH. Por el contrario, una minoría de expertos opinó que la relación contractual no sería
suficiente base para ello.
4.º Miembros de grupos armados organizados: en los conflictos armados no internacionales, estos grupos constituyen las fuerzas armadas de una
parte beligerante no estatal. Los individuos que realicen ciberoperaciones en
nombre de esa parte beligerante no estatal perderán, entonces, su condición
de civiles, para ser considerados miembros de un grupo armado organizado
de esa parte, siempre y cuando conduzcan sus operaciones de una manera
continua y que las mismas impliquen tomar parte directa en las hostilidades.
7. CONCLUSIONES
De una forma, lo reconocemos, un tanto apresurada, hemos dedicado
el presente trabajo al fenómeno de la ciberguerra, presentándolo, inicialmente, en crudo, a partir del modo en que el mismo aparece reflejado en
los medios de comunicación, sazonándolo, después, con las reflexiones
de mayor calado que han tratado de acotar científicamente el concepto y,
cocinándolo, finalmente, de manera algo más detenida, en el horno del
Derecho Internacional.
La lectura de lo escrito creemos permite extraer una primera conclusión, ciertamente un tanto obvia, cual es la de que ese ámbito artificial al
que hemos dado en denominar ciberespacio, que en verdad ha revolucionado las vidas de quienes nacimos antes de que los seres humanos comenzáramos a movernos cotidianamente en el mismo, puede ser también usado
para hacer el mal. Es lo que, al parecer, acaba inevitablemente ocurriendo
en aquellos ámbitos en los que, como secularmente ha sucedido en la alta
mar (otro de los global commons), la actividad humana se ha regido por el
principio de libertad. Y, del mismo modo en que el mal uso de ese espacio
líquido de libertad para realizar todo tipo de actividades ilícitas condujo
en su día al nacimiento y desarrollo de una creciente preocupación por la
seguridad marítima, traducida en iniciativas diversas que han determinado
que ese «eterno compromiso entre la libertad y la seguridad» a que se refiere Ángel Gómez de Ágreda73, no haya tenido más remedio que ajustarse
73 Gómez de Ágreda, Á., «El ciberespacio como escenario de conflictos. Identificación
de amenazas», CESEDEN, n.º 126, 2012; véase n. 2.
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en alguna medida para fortalecer al segundo de los factores, también en el
ciberespacio hemos visto nacer y dar los primeros pasos a una, ya galopante, preocupación por la ciberseguridad.
Las posibilidades que el ciberespacio ofrece para hacer daño no solo
a ciudadanos y empresas, sino también a los propios estados, atacando
sus intereses más vitales, ha llevado a que, como no podía ser otra forma,
esa ciberseguridad haya ido adoptando, junto a otras, una importante dimensión de ciberdefensa. Las fuerzas armadas que, como todos, son cada
vez más ciberdependientes, no tienen más remedio que proteger y fortalecer sus redes, sistemas e infraestructuras para no ver mermada, o incluso
anulada, su capacidad para actuar. Además, en cuanto depositarias de ese
uso legítimo de la fuerza que monopoliza el Estado, deben estar también
preparadas para, tanto en el ciberespacio como fuera de él, dar cumplida
respuesta a los ataques que contra los más importantes intereses nacionales
puedan provenir del ciberespacio.
El uso de la fuerza en el ciberespacio ha llevado de esta forma a la
necesidad de determinar si tal uso de la fuerza debe estar en alguna medida
limitado por el Derecho. Aunque, como hemos visto, hay quien responde
negativamente a esta pregunta, la respuesta casi unánime es la afirmativa,
pese a que luego existan discrepancias en cuanto a la senda a seguir en ese
empeño. En nuestra opinión, sin perjuicio de que puedan explorarse vías
como la de un tratado de control de las ciberarmas (una desmilitarización
completa del ciberespacio nos parece a estas alturas una aspiración ilusoria), la opción más razonable es la de estimar plenamente aplicables en este
ámbito las normas convencionales y consuetudinarias que conforman ese
ius ad bellum y ese ius in bello que, tras un largo proceso histórico de decantación, constituyen parte integrante del acervo jurídico de la comunidad
internacional.
Surge, entonces, una nueva necesidad, cual es la de interpretar adecuadamente esas normas, que fueron elaboradas en unas épocas en las que ni el
uso de la ciberfuerza (ius ad bellum) ni las ciberhostilidades o ciberguerra
(ius in bello) pudieron preverse ni, por tanto, regularse de manera expresa.
El esfuerzo colectivo más importante realizado a tal fin hasta la fecha en el
campo puramente doctrinal (por mucho que se encuentre institucionalmente avalado), el Manual de Tallin sobre el Derecho Internacional aplicable
a la ciberguerra, ha servido para poner de manifiesto que esa no es una
tarea sencilla. Las peculiaridades únicas del ciberespacio determinan que
las discrepancias sean numerosas.
Hasta el momento, afortunadamente, no se han hecho realidad esas visiones apocalípticas que reflejan las expresiones de «Cyber-Pearl Harbor»
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y, la todavía más dramática, de «Cybergeddon». Acontecimientos como
los de Estonia en 2007 y Georgia en el 2008 y, en especial, ciberoperaciones como la llevada a cabo por medio del gusano informático STUXNET
contra el programa nuclear de Irán, nos muestran, sin embargo, que los
ciberataques son una realidad, tanto al margen como en el contexto de un
conflicto armado. Partiendo del Derecho Internacional existente, la práctica estatal y, en su caso, la jurisprudencia de los tribunales internacionales
deberán ir aclarándonos el panorama. Entretanto, y finalizamos citando de
nuevo a Nils Melzer, el enorme potencial que para producir una tragedia
humana poseen las ciberarmas debe llevar a que los responsables estatales
se preocupen no solo de su deber jurídico de examinar si las nuevas armas
y los nuevos métodos empleados en la ciberguerra serían compatibles con
sus obligaciones conforme al DIH, sino también de su responsabilidad moral hacia las generaciones venideras.
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I. INTRODUCCIÓN
La contaminación del medio marino dimanante de la realización de
actividades militares aparece marcada desde sus inicios por una especie de
temor reverencial a todo lo que con aquella tuviera relación, excluyéndose
sistemáticamente a los buques de guerra, tanto en normas de naturaleza
internacional como internas, de la aplicación de cualesquiera acciones protectoras.
El elemento militar, como todos los que realizan sus actividades en
el medio marino, constituye una fuente productora de contaminación en
mayor o menor grado. Si bien, lo que diferencia al primero de los demás,
es que el buque de guerra como expresión de la soberanía estatal aparece
blindado por el principio de inmunidad soberana, que lleva la citada exclusión normativa.
No obstante la vigencia actual de la inmunidad soberana del buque de
guerra, consideramos que se ha abierto paso lentamente una cierta evolución en dicho principio, pues se comienza a introducir en las normas protectoras la mención a su aplicabilidad cuando las actividades de los buques
de guerra tengan como único propósito la Defensa o Seguridad nacional,
lo cual, nos lleva a sostener a sensu contrario, que cuando no exista dicho
único propósito, las normas protectoras han de desplegar todos sus efectos
en cuanto a dichos buques.
También puede advertirse cierta evolución en algo mucho más difícil
de cambiar que las normas, como es la mentalidad y el nivel de implicación
de todos los agentes, incluido el militar, en el problema de la contaminación marina. Esta sensibilización ha llevado a la adopción unilateral de las
normas protectoras del medio marino, aún en los casos en los que no existe
obligación legal alguna al efecto. Así, destaca el enorme esfuerzo realizado
por el Ministerio de Defensa, y en concreto por la Armada española, en
adaptar los requerimientos exigibles a los buques civiles a los buques de
guerra.
Además, incluso existe un espacio olvidado por la doctrina, el de la
protección de los cetáceos respecto al ruido submarino producido por las
emisiones del sónar de los buques de guerra, en el que se han implementado con base en el principio medioambiental de precaución, las máximas
exigencias posibles para la aminoración de sus efectos.
En este trabajo, no podemos pasar por alto que algunos aspectos son
susceptibles de cierta mejora, sobre todo en cuanto a una mayor intervención del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas que en él se
integran, tanto en los Planes Territoriales dirigidos a luchar contra la con200
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taminación marina accidental, como en el novedoso Sistema Nacional de
Respuesta ante la contaminación marina accidental, instrumentos en los
cuales, la participación militar es más bien discreta. Quizá en el futuro Plan
Marítimo Nacional, se llegue a incluir expresamente la deseable y posible
intervención de la Unidad Militar de Emergencias y de la Armada española
en las emergencias marítimas.
II. LOS BUQUES DE GUERRA COMO PRODUCTORES DE
CONTAMINACIÓN MARINA: LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
MARINO Y EL PRINCIPIO DE INMUNIDAD SOBERANA
La contaminación marina derivada de buques de guerra encuentra su
origen en una multiplicidad de fuentes, pudiendo afirmarse que, en términos
generales, aquellas presentan notables similitudes con las existentes en la
flota de carácter civil. A este respecto, el concepto de buque de guerra comprende tanto los navíos de guerra o combate propiamente dichos, caracterizados fundamentalmente por poseer determinados sistemas de armas, como
el conjunto de buques auxiliares de los de guerra, tales como petroleros,
buques oceanográficos, buques hospital, transporte, logísticos, etc.
Los focos contaminantes productores de un buque de guerra no obedecen a una causa única, si bien, aparecen primordialmente vinculados a
las necesidades de la dotación, a los sistemas de propulsión utilizados o a
la operatividad y mantenimiento de los sistemas de armas de que dispone
el buque.
Estas fuentes contaminantes pueden ser agrupadas de modo general en
residuos líquidos, sólidos y emisiones atmosféricas contaminantes, y de entre todas ellas, quizás los mayores problemas se plantean específicamente
con la eliminación de los residuos oleosos derivados de la actividad normal
de buque (mezclas de aceite y combustible con agua, las aguas sucias), los
plásticos, ciertas sustancias altamente tóxicas, tales como pólvoras, explosivos, aceites usados, disolventes, quitapinturas, detergentes, compuestos
de arsénico, mercurio o cadmio, residuos nucleares1, CFC y halones y las
emisiones al aire procedentes de motores de combustión, sobre todo gases
tóxicos y partículas derivados de motores diesel e incineradores.
El motor diesel sigue siendo el más utilizado en la propulsión naval y
al mismo aparecen asociados serios problemas de contaminación deriva1 Morin, J. Y., «La pollution des mers au regard du Droit international», en La protection de l’environnement et le Droit international, Sijhoff, Leiden, 1975, p. 268.
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dos de sus emanaciones de escape, cuya eliminación cuenta con la dificultad del alto coste de proceder al establecimiento de medidas preventivas.
No obstante, otros sistemas de propulsión más benignos para el entorno
podrían proporcionar alternativas. Así, la turbina de gas, sistemas híbridos,
así como también la propulsión eléctrica integral puede ser un sistema de
amplia implantación en un futuro próximo para los buques de guerra2.
El consumo principal de los buques se deriva de sus necesidades de
propulsión, pilas de combustible alimentadas por hidrógeno, los sistemas
pod3, o el desarrollo del concepto de buque eléctrico se plantean en estos
momentos como los de mayor pujanza en un corto y medio plazo de cara a
la obtención de buques más eficientes, y por tanto, menos contaminantes,
constituyendo, en la actualidad, un ejemplo del uso de propulsión eléctrica
el BIO Hespérides o y el buque de combate Juan Carlos I. Otras soluciones, como el uso de energías renovables (solar y eólica), energía nuclear
o biocombustibles, no parecen a día de hoy adecuadas para su uso en una
plataforma naval4.
1. La evolución de la inmunidad soberana desde los primeros

instrumentos convencionales de protección del medio marino:
de

Barcelona y Convenio OSPAR

Convenio

El buque o navío de guerra constituye un sistema de armas en el que
se ejemplifican perfectamente las diversas, y a veces contradictorias, perspectivas con las que la organización militar afronta la aplicación del Derecho ambiental. Con unos impactos sobre el medio natural que no difieren cualitativamente de los que plantea la flota mercantil en sus diferentes
modalidades comerciales, la especial naturaleza y funcionalidad del buque
de guerra lo pueden situar en una posición diferenciada frente a la norma
ambiental.
2 Busquets, C., Armamento y logística: portaaviones, submarinos y cruceros, Lema,
Barcelona, 1999, pp. 87-90.
3 Pigazo López, A. y Moreno Saiz, V. M., Sistemas electrónicos de potencia en el
buque, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2006, p. 246,
explican que el sistema de propulsión pod, consiste en la instalación del conjunto motor
eléctrico y propulsor, encapsulado en el exterior del casco. El sistema azipod es un sistema
pod con la capacidad de giro azimutal de 360º.
4 Monereo Alonso, N. y Costell Berges, F., «El cambio climático y la eficiencia
energética: el futuro de una flota verde: el caso español», Documento de opinión, n.º 36,
2011, pp. 2-3. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/
DIEEEO36_2011CambioClimatico.pdf (01-06-2012; 20:01).
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Los primeros instrumentos convencionales de protección del medio
marino aplicaron a los buques y navíos militares un tratamiento diferenciado. Así, el Convenio internacional para prevenir la contaminación de
las aguas del mar por hidrocarburos5 (OILPOL 54), firmado en Londres el
12 de mayo de 1954 y que entró en vigor el 16 de julio de 1958, prohíbe
la descarga intencional de hidrocarburos y de cualquier mezcla de hidrocarburos que pudiera ensuciar la superficie del mar, aunque excluye de su
ámbito de aplicación, entre otros, a los «buques empleados como barcos
auxiliares de la Marina, mientras dure su citado servicio» [artículo II.i)].
Por el contrario, la inmunidad soberana frente a la normativa ambiental
aparece más difuminada en los Convenios de Ginebra sobre el Derecho del
Mar de 1958, si bien, ha de partirse del hecho de que en dichos convenios
las referencias a los aspectos ambientales son muy limitadas y, como señala Juste Ruiz, se centran esencialmente en los problemas del uso razonable
del alta mar6. Así, solo los artículos 24 y 25 del Convenio sobre Alta Mar,
de 23 de abril de 1958, abordan los problemas más importantes de contaminación marina, referidos respectivamente a la contaminación por hidrocarburos7 y a la contaminación por vertimiento de sustancias radiactivas y
otros agentes nocivos8. Dichos preceptos imponen a los estados la obliga5 Urueña Álvarez, M. R., La protección del medio marino en España, Secretariado
de Publicaciones de la Universidad, Valladolid, 1986, p. 106, explica que el Reino Unido
invitó a la celebración de una Conferencia Internacional en Londres (abril de 1954), con
vistas a emprender una acción común para evitar la contaminación del espacio marino por
hidrocarburos arrojados desde buques. Este fue el origen del Convenio de 12 de mayo de
1954. Sobre el Convenio de Londres de 1954, vid. Colombos, J., Derecho internacional
marítimo, trad. José Luis de Azcárraga, Aguilar, Madrid, 1961, pp. 292-293.
España depositó el instrumento de aceptación del Convenio de 1954 ante el Secretario
General de la OMCI, el 22 de enero de 1964, entrando en vigor para nuestro país, el 22 de
abril de 1964 (BOE núm. 181, de 29 de julio).
6 Juste Ruiz, J., Derecho internacional del medio ambiente, McGraw-Hill, Madrid,
1999, p. 137.
7 El artículo 24 expresa que «todo Estado estará obligado a dictar disposiciones para
evitar la contaminación de las aguas por los hidrocarburos vertidos de los buques, desprendidos de las tuberías submarinas o producidos por la explotación y exploración del suelo y
del subsuelo submarinos teniendo en cuenta las disposiciones de los Convenios existentes
en la materia».
8 El artículo 25 señala que «1. Todo Estado está obligado a tomar medidas para evitar
la contaminación del mar debida a la inmersión de desperdicios radiactivos, teniendo en
cuenta las normas y las reglamentaciones que puedan dictar las los Organismos internacionales competentes.
2. Todos los Estados están obligados a colaborar con los Organismos internacionales
competentes en la adopción de medidas para evitar la contaminación del mar y del especio
aéreo superyacente resultante de cualesquiera actividades realizadas con sustancias radioactivas o con otros agentes nocivos».
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ción de regular la actividad de sus buques en relación con estos aspectos
de la polución marina, otorgándoles un gran margen de discrecionalidad.
En cualquier caso, dicho Convenio consagra expresamente el principio
de inmunidad soberana de los buques de guerra que naveguen en alta mar,
lo que deja en manos del Estado del pabellón, el cumplimiento por parte de
dichos buques de las medidas, en su caso, impuestas9. Y en lo referente al
tránsito por el mar territorial, espacio de soberanía sometido al derecho de
paso inocente (artículo 14.4), según el Convenio sobre Mar Territorial y la
Zona Contigua, de 29 de abril de 1958, el Estado ribereño puede establecer
medidas contra la contaminación (artículo 17), por lo que cuando el buque
de guerra no cumpla las disposiciones establecidas por el Estado ribereño
para el paso por el mar territorial y no tenga en cuenta la invitación que se
le haga para que las respete, el Estado ribereño podrá exigir que el buque
salga del mar territorial (artículo 23).
Con todo, la exclusión de los buques de guerra del ámbito de aplicación del Derecho Internacional de protección de los espacios marinos va a
adquirir el rango de criterio uniforme a finales de los años sesenta, manifestándose primeramente en el grupo de Convenios celebrados en el seno
de la Organización Consultiva Internacional, hoy Organización Marítima
Internacional (OMI), inspirados por la catástrofe del Torrey Canyon10, la
cual, provocó el derrame de 120.000 toneladas de crudo, en el archipiélago
de las Scilly, al sur de Inglaterra, en el año 1967; y que podríamos denominar de protección adicional. Así, el Convenio Internacional relativo a la
intervención en alta mar en caso de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos, firmado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969,
ampara para cada Estado parte la adopción en alta mar de las medidas necesarias para prevenir, atenuar o eliminar los peligros graves e inminentes
9 Brubaker, D., Marine pollution and international Law, Blehaven Press, Londres,
1993, pp. 118-121, considera que a pesar de sus limitadas referencias, las Convenciones
de 1958 poseen relevancia por las potestades jurisdiccionales otorgadas a los estados para
establecer y hacer cumplir medidas de protección ambiental, otorgando una base legal tanto
a los estados ribereños, como a los estados del pabellón, para aplicar medidas específicas
del MARPOL 73/78 u otro tipo de medidas.
10 Kiss, A. C., «Los principios generales del Derecho internacional del medio ambiente», en Cuadernos de la Cátedra «J. B. Scott», Universidad de Valladolid, Valladolid, 1975,
p. 75, considera que la catástrofe del Torrey Canyon tuvo la virtud de acelerar la evolución
de la cooperación internacional en materia de lucha contra la contaminación del mar y,
como resultado inmediato, propició la conclusión de dos convenios que fueron firmados
en Bruselas el 29 de noviembre de 1969, y de un tercer convenio, el 18 de diciembre de
1971, en el que se establecía un fondo internacional de compensación para indemnizar por
los daños causados como consecuencia de la contaminación del mar por hidrocarburos.
Queneudec, J. P., «Les incidences de l’affaire du Torrey Canyon sur le Droit de la mer», en
Annuaire Français de Droit International, n.º 14, 1968, pp. 701-718.
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que representan para sus costas e intereses conexos una contaminación o
una amenaza de contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos a consecuencia de un accidente de mar (artículo 1.1), medidas que no
podrán ser adoptadas contra los buques de guerra11; tampoco el Convenio
internacional sobre responsabilidad civil por daños de contaminación por
hidrocarburos, suscrito en Bruselas, el 29 de noviembre de 1969, es de
aplicación a siniestros causados por buques de Estado12.
En aquellos años la cláusula de inmunidad soberana comenzó a hacerse extensiva a los instrumentos convencionales que regulan el vertimiento al mar desde buques. En este sentido, el Convenio de Londres de
1972 sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de
desechos y otras materias13, consagra un régimen de inmunidad de aplicación14, aunque su antecedente, el Convenio de Oslo de 1972, había intentado su aplicación a todo tipo de buques, consagrando una inmunidad
limitada estrictamente a la jurisdicción (artículo 15.6). El Protocolo de 7
de noviembre de 199615, relativo al Convenio de Londres de 1972, aunque
excluye de su aplicación a «los buques […] que tengan derecho a inmunidad soberana con arreglo al derecho internacional», entre ellos los buques
de guerra, haciendo gala de una elevada dosis de voluntarismo, insta a que
«los gobiernos nacionales operen respecto a aquellos de forma compatible
con el objeto y fines del Protocolo, informándose a la Organización en
consecuencia» (artículo 10.4).
11 El artículo 1.2 dispone que «sin embargo, no se tomará ninguna medida en virtud del
presente Convenio contra los buques de guerra u otros buques pertenecientes a un Estado
o explotador».
12 El Convenio de 29 de noviembre de 1969, ratificado por España mediante Instrumento (BOE núm. 58, de 8 de marzo de 1976), establece en su artículo 11 que «las disposiciones de este Convenio no se aplicarán a buques de guerra u otros barcos cuya propiedad
o explotación corresponda a un Estado y destinados exclusivamente, en el momento considerado, a servicios no comerciales del Gobierno».
13 Para un análisis del Convenio de Londres de 1972, vid. De Yturriaga Barberán, J.
A., «Convenio de Londres de 1972 sobre prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias», en Anuario del Instituto Hispano-Luso-Americano
de Derecho internacional, volumen IV, 1973, pp. 343-380.
14 El artículo 7.4 indica que «el presente Convenio no se aplicará a los buques y aeronaves que tengan derecho a inmunidad soberana con arreglo al derecho Internacional.
No obstante, cada Parte asegurará, mediante adopción de las medidas apropiadas, que los
buques y aeronaves que tengan en propiedad o en explotación operen en forma compatible
con el objeto y fines del presente Convenio, e informará a la Organización de conformidad
con lo anterior».
15 El Protocolo fue suscrito por España el 30 de marzo de 1998, y ratificado mediante
Instrumento de fecha 12 de marzo de 1999 (BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2006). El
Protocolo entró en vigor de forma general y para España el 24 de marzo de 2006.
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Dentro de los Instrumentos internacionales de alcance regional, el Convenio de Barcelona de 16 de febrero de 1976, y sus Protocolos anexos16,
sobre protección del mar Mediterráneo contra la contaminación, señala escuetamente que las partes han de tomar todas las medidas apropiadas para
prevenir y reducir la contaminación de la Zona del Mar Mediterráneo causada por operaciones de vertido efectuadas desde buques o aeronaves (artículo 5 del Convenio), pero sin que se efectúe alusión alguna en cuanto a
la aplicabilidad de las normas en aquel contenidas, a los buques de guerra.
El 25 de marzo de 1998, entró en vigor el Convenio para la Protección
del Medio Ambiente Marino del Atlántico Nordeste, de 22 de septiembre
de 1992 (OSPAR 92)17, quedando sustituidos tanto el Convenio para la prevención de la contaminación marina provocada por vertidos desde buques
y aeronaves, hecho en Oslo, el 15 de febrero de 1972, como el Convenio
16 Vid. Bou Franch, V. E., «Hacia la integración del medio ambiente y el desarrollo
sostenible en la región mediterránea», Anuario de Derecho Internacional, n.º 12, 1996, pp.
201-251. El Convenio de Barcelona de 1976 y sus Protocolos anexos, fueron ratificados por
España mediante Instrumento de 17 de diciembre de 1976 (BOE núm. 44, de 21 de febrero
de 1978). Los dos primeros Protocolos del Convenio de Barcelona, fueron: el Protocolo
sobre la prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo causada por vertidos desde
buques y aeronaves, fue enmendado en 1995, siendo aceptadas las enmiendas, mediante
Decisión 1999/802/CE, de 22 de octubre, del Consejo de la Unión Europea (DO L núm.
322, de 14 de diciembre); y el Protocolo sobre cooperación para combatir la contaminación
en situaciones de emergencia causadas por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales,
que fue sustituido en 2002, se halla en vigor desde 2004, y fue ratificado por España mediante Instrumento de 9 de julio de 2007 (BOE núm. 178, de 26 de julio). Posteriormente,
han tenido lugar sucesivas reuniones de las partes en las que se adoptaron los siguientes
Protocolos cuya situación legal es la siguiente: Protocolo sobre la protección del Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, hecho en Atenas el 17 de mayo de 1980,
y ratificado por España mediante Instrumento de 21 de mayo de 1984 (BOE núm. 152, de
26 de junio); Protocolo sobre áreas protegidas (Ginebra, 1982) que en 1995 se convierte
en el Protocolo sobre Zonas Especialmente Protegidas y Diversidad Biológica en el Mediterráneo (Protocolo ZEPIM), siendo aprobado en 1995, en vigor desde 1999, y ratificado
por España mediante Instrumento de 23 de diciembre de 1998 (BOE núm. 302, de 18 de
diciembre de 1999); Protocolo para la protección del Mediterráneo contra la contaminación
resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental y del fondo del mar
y su subsuelo, firmado por España el 14 de octubre de 1994, el cual, ha entrado en vigor el
24 de marzo de 2011, si bien, aún no ha sido ratificado por nuestro país; Protocolo sobre
la prevención de la contaminación del mar Mediterráneo por movimientos transfronterizos
de desechos peligrosos y su eliminación. Aprobado en 1996, en vigor desde 2008, no ha
sido ratificado por España (sobre este, vid. Badenes Casino, M., «El Protocolo sobre la
prevención de la contaminación del Mar Mediterráneo causada por los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación», en Estudios jurídicos en homenaje al
profesor Vidal Guitarte, volumen I, Diputació, Castelló, 1999, pp. 69-74); y Protocolo relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, que ha sido ratificado
por España mediante Instrumento de 20 de mayo de 2010, y entró en vigor de forma general
y para España el 24 de marzo de 2011 (BOE núm. 70, de 23 de marzo de 2011).
17 BOE núm. 150, de 24 de junio de 1998.

206

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

La implicación del Ministerio de Defensa en la preservación del medio marino

para la prevención de la contaminación marina de origen terrestre, hecho
en París, el 4 de junio de 1974 (artículo 31). El Convenio OSPAR, considera como vertido la evacuación deliberada en la zona marítima de desechos
u otros materiales desde buques o aeronaves [artículo 1.f.i).1], sigue recogiendo la inmunidad limitada de los buques de guerra, excluyendo a estos
totalmente del ámbito de aplicación del Anexo II del Convenio que versa
sobre la prevención y eliminación de la contaminación provocada por vertidos o incineración, pues se afirma rotundamente que «nada de lo dispuesto en el presente anexo limitará la inmunidad soberana de que gozan
determinados buques en virtud del derecho internacional» (artículo 10.3).
2. La inmunidad soberana en el Convenio MARPOL 73/78
El tratamiento diferenciado de los buques de guerra aparece ya plenamente consagrado en el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, firmado en Londres el 2 de noviembre de 1973,
en la redacción dada por el Protocolo de 17 de febrero de 1978 (MARPOL 73/78), y que ha sido objeto de numerosas enmiendas en los años
posteriores. Esta Convención constituye el principal instrumento jurídico
internacional para la protección del medio marino contra la contaminación
derivada de buques y no es solo una enmienda del OILPOL 54, sino una
refundición y reelaboración del conjunto normativo producido por la OMI
hasta ese momento. La amplia ratificación obtenida ha permitido afirmar a
la doctrina que el Convenio forma parte de las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados18.
El Convenio consta en la actualidad de seis anexos que versan sobre
distintos agentes contaminantes: hidrocarburos (Anexo I); sustancias nocivas líquidas transportadas a granel (Anexo II); sustancias perjudiciales
transportadas en paquetes, contenedores, tanques portátiles, camionescisterna o vagones-tanque (Anexo III); aguas sucias de los buques (Anexo
IV); basuras de los buques (Anexo V); y contaminación atmosférica (Anexo VI)19. Los dos primeros Anexos tienen carácter obligatorio, mientras
que los restantes son facultativos, pudiendo afirmarse que las prescripciones técnicas comprendidas en los mismos abarcan la práctica totalidad de
Juste Ruiz, J., Derecho internacional…, op. cit., pp. 141-142.
El Anexo I entró en vigor el 2 de octubre de 1983; el Anexo II entró en vigor el 7 de
abril de 1987; el Anexo III, entró en vigor el 1 de julio de 1992; el Anexo IV entró en vigor
el 29 de septiembre de 2003; el anexo V entró en vigor el 31 de diciembre de 1988; y el
anexo VI entró en vigor el 19 de mayo de 2005.
18
19
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emisiones contaminantes derivadas de buques y también de las que caracterizan al buque de guerra.
Para la aplicación y control de estos estándares técnicos, el Convenio
establece un amplio abanico de facultades, que ya no quedan concentradas
en el Estado del pabellón, sino que también se hacen extensivas al Estado
ribereño o incluso al Estado del puerto: las especiales facultades de inspección, retención del buque y represión de infracciones sancionadoras
parecen difícilmente compaginables con el estatuto especial del buque de
guerra.
El artículo 3.3 consagra el principio de inmunidad soberana al expresar que «el presente Convenio no se aplicará a los buques de guerra ni a
las unidades navales auxiliares, ni a los buques que, siendo propiedad de
un Estado o estando a su servicio, solo presten por el momento servicios
gubernamentales de carácter no comercial. No obstante, cada parte se cuidará de adoptar las medidas oportunas para garantizar que dentro de lo
razonable y practicable, tales buques de propiedad o servicio estatal actúen
en consonancia con el propósito y la finalidad del presente Convenio, sin
que ello perjudique las operaciones o la capacidad operativa de dichos buques».
Esta disposición, cuyo fundamento más político que jurídico ha sido
resaltado por Yturriaga Barberán20, obliga a modular la aplicación de la
norma en relación con los buques de guerra, a la cual, en principio, dichos
buques deberían quedar sometidos en la medida en que lo permitan sus
necesidades operativas.
3. La inmunidad soberana en la Convención sobre el Derecho del Mar
El régimen de excepción de los buques de guerra en cuanto a la aplicación a estos de las normas protectoras del medio ambiente marino, aparece
consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar de 10 de diciembre de 1982, en donde ya se contiene una amplia regulación de los aspectos ambientales, dedicándose su Parte XII, en particular,
a la Protección y preservación del medio marino21 (artículos 192 a 237
20 De Yturriaga Barberán, J. A., Ámbitos de soberanía en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar Mar: una perspectiva española, Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, 1993, p. 475.
21 La CNUDM también se refiere a la contaminación al tratar los distintos espacios
marítimos, y así: en el artículo 19.2.h) al considerar cualquier acto de contaminación intencional y grave contrario a esta Convención, como uno de los supuestos excluyentes
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CNUDM). Esta regulación, que puede considerarse una auténtica labor codificadora de los principios y la normativa existente, ha sido muy positivamente valorada por la doctrina22. Partiendo del deber básico impuesto a los
estados de proteger y preservar el medio marino (artículo 192), intentando
configurar este contenido de conducta como una obligación internacional
de comportamiento a la que deben ajustarse todos los estados mediante la
creación de la legislación interna e internacional oportuna, y junto con el
principio de que las libertades deben ser ejercidas por los estados teniendo
debidamente en cuenta los intereses de otros estados en el ejercicio de las
mismas23, la Convención aborda de forma general y comprensiva los diversos aspectos de la preservación del medio marino.
El artículo 236, siguiendo la línea marcada por la Convención de Londres, establece que «las disposiciones de la Convención relativas a la protección y preservación del medio marino no se aplicarán a los buques de
guerra, naves auxiliares, otros buques o aeronaves pertenecientes o utilizados por un Estado y utilizados a la sazón únicamente para un servicio público no comercial. Sin embargo, cada Estado velará, mediante la adopción
de medidas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad
de operación de tales buques o aeronaves que le pertenezcan o que utilice,
del derecho de paso inocente de los buques extranjeros por el mar territorial, al reputarse
un acto perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño; en el
artículo 21.1.f), como una de las materias respecto de las que se confiere potestad al Estado
ribereño para dictar leyes y reglamentos; en el artículo 39.2.b), al imponer el cumplimiento
de los reglamentos, procedimientos y prácticas internacionales generalmente aceptados
para la prevención, reducción y control de la contaminación causada por buques, a los
buques y aeronaves, durante el ejercicio del derecho de paso en tránsito por los estrechos
internacionales; en los artículos 42.1.b) y 43 b), como una de las materias que pueden ser
reguladas, de acuerdo con las reglamentaciones internacionales, por los estados ribereños
de estrechos internacionales, debiendo cooperar en su prevención, reducción y control los
estados ribereños y los estados usuarios; en el artículo 79, que legitima a los estados ribereños para adoptar medidas razonables en su plataforma continental, en orden a la prevención,
reducción y control de la contaminación causada por tuberías; en el artículo 94.4.c), que
se refiere al deber de conocimiento y cumplimiento pleno por los capitanes, oficiales y
tripulantes, de los reglamentos internacionales aplicables para la prevención, reducción y
control de la contaminación, constituyendo una de las medidas de seguridad que debe adoptar todo Estado, respecto de los buques que enarbolen su pabellón; o en los artículos 145
y 165.2.h), como una de las materias sobre las que la Autoridad Internacional de la Zona
(fondos marinos oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional),
debe establecer normas, reglamentos y procedimientos apropiados, en orden a la prevención, reducción y control de la contaminación.
22 De Yturriaga Barberán, J. A., Ámbitos de soberanía en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar…, op. cit., pp. 499-502.
23 Jiménez Piernas, C., Introducción al Derecho internacional público: práctica de
España y de la Unión Europea, Tecnos, Madrid, 2011, p. 330.
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por que tales buques o aeronaves procedan, en cuanto sea razonable y posible, de manera compatible con las disposiciones de esta Convención […]».
En el plano doctrinal, esta cláusula ha sido objeto de duras críticas24.
Con todo, este principio de exclusión halla una cierta compensación en
las facultades que se otorgan a los estados ribereños para la protección y
preservación de su medio natural.
4. La inmunidad soberana en la normativa comunitaria
Tras el accidente del Prestige, la Comisión Europea propuso una batería de iniciativas dirigidas a prevenir la contaminación marina, tanto la
provocada por accidentes marítimos de gran repercusión como la procedente de descargas deliberadas, entre las que se encontraba la de sancionar
penalmente determinadas descargas de sustancias contaminantes efectuadas por los buques25.
La normativa clave en materia de contaminación proveniente de buques
se basa en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2000/59/CE,
de 27 de noviembre, sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos
generados por buques y residuos de carga26, en la cual, se sigue la línea de
exclusión contenida en la normativa internacional, en relación con los buques de guerra y unidades navales auxiliares (artículo 3.a), así como en el
RD 1381/2002, de 20 de diciembre, modificado por el RD 1084/2009, de 3
24 Juste Ruiz, J., Derecho internacional…, op. cit., p. 135, a propósito del artículo 236
Cnudm, indica que del inventario sobre el impacto relativo de las fuentes de contaminación del medio marino han de excluirse las actividades militares, generalmente protegidas por el secreto y, por tanto opacas al escrutinio científico y refractarias al control legal
internacional por mor de la configuración expansiva que se ha dado en este terreno a la
«inmunidad soberana» de los buques de Estado. Kiss, A. C. y Shelton, D., International
environmental Law, Transnational Publishers, Ardsley, Nueva York, 2000, p. 451, afirman
contundentemente, refiriéndose al artículo 236 Cnudm, que «this serious derogation is not
only irreconcilable with the rest of the Convention, it is incompatible with the usual principles of immunity that provide only for exemption from enforcement procedures, not from
applicability of the law». Carreño Gualde, V., La protección internacional del medio marino mediterráneo, Tecnos, Madrid, 1999, p. 65. De Yturriaga Barberán, J. A., Ámbitos de
soberanía…, op. cit., p. 475.
25 Martín Osante, J. M., Descargas de sustancias contaminantes en el mar: normativa comunitaria versus normativa internacional, XV Jornadas de Derecho Marítimo, San
Sebastián, 2007, p. 50.
26 DO L núm. 332, de 28 de diciembre.
Sobre los antecedentes de la política común se seguridad marítima en la Comunidad,
vid. Fernández Beistegui, C. F., La seguridad marítima y la prevención de la contaminación causada por los buques en la Comunidad Europea, Anuario de Derecho Marítimo,
núm. 14, 1997, pp. 140-141.
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de julio, que traspuso aquella a nuestro derecho interno27 (artículo 3.1.a); y
en la Directiva 2005/35/CE, también del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre, sobre contaminación procedente de buques e introducción de sanciones para las infracciones28, que dispone su aplicación a
las descargas de sustancias contaminantes procedentes de todo buque, con
independencia del pabellón que enarbole, excepto si se trata de buques de
guerra, unidades navales auxiliares u otros buques que, siendo propiedad
de un Estado o estando a su servicio, solo presten por el momento servicios
gubernamentales de carácter no comercial (artículo 3.2).
La última modificación de aquella, mediante la Directiva 2009/123/
CE, de 21 de octubre29, no ha alterado ni un ápice el tradicional régimen de
exclusión de los buques de guerra de las normas relativas a la contaminación marina. En el plano interno, en desarrollo de la Directiva de 2005/35/
CE, el RD 394/2007, de 31 de marzo, sobre medidas aplicables a los buques en tránsito que realicen descargas contaminantes en aguas marítimas
españolas30, excluye de su ámbito a los buques de guerra y a las unidades
navales auxiliares (artículo 2.2).
Nada se expresa, respecto a la exclusión de los buques de guerra del
ámbito de aplicación de la Directiva 2009/21/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento31, la cual, tiene por objeto mejorar la
seguridad marítima y prevenir la contaminación procedente de buques que
enarbolen pabellones de los Estados miembros (artículo 1.1.b); así como
tampoco, en el RD 799/2011, de 10 de junio, por el que se establecen las
obligaciones que incumben al Ministerio de Fomento en materia de seguridad marítima y prevención de la contaminación marina sobre buques españoles, que incorpora la citada Directiva al ordenamiento jurídico español.
No obstante, implícitamente ha de predicarse su inaplicación a los buques
de guerra, pues solo se entiende por buque a efectos de esta normativa,
aquel comprendido en el ámbito de aplicación de los Convenios OMI per27

mente.

BOE núm. 305, de 21 de diciembre; y BOE núm. 173, de 18 de julio, respectiva-

DO L núm. 255, de 30 de septiembre.
DO L, núm. 180, de 27 de octubre.
La Directiva 2009/123/CE, pretendió llenar el vacío creado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de octubre de 2007, que anuló la Decisión marco 2005/667/JAI del Consejo, de 12 de julio de 2005, destinada a reforzar el marco
penal para la represión de la contaminación procedente de buques, que había completado
con medidas penales la Directiva 2005/35/CE.
30 BOE núm. 81, de 4 de abril.
31 DOUE L 131/132, de 28 de mayo.
28
29
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tinentes al que se exija un certificado (artículo 2.a RD), supuesto este que
deja fuera de su órbita a los buques de guerra. Esta consideración, aparece
reforzada si se acude al contenido de las medidas que se pueden adoptar
respecto a los buques de pabellón español: inmovilización (artículo 4 RD);
medidas de acompañamiento (artículo 5 RD); y auditorías de la OMI (artículo 6 RD).
El principio de inmunidad de jurisdicción de los buques de guerra, en
su dimensión de inmunidad de ejecución32, ha sido acogido en la normativa comunitaria reguladora de las medidas aplicables a los buques que
representen una amenaza para la seguridad marítima y el medio ambiente.
Un ejemplo claro de exención a los buques de guerra respecto a las citadas
medidas se contempla en el Anexo IV de la Directiva 2002/59/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el establecimiento de un sistema
comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo
(artículo 2.2.a)33, modificada por las Directivas 2009/17/CE, de 23 de abril;
y 2011/15/UE, de 23 de febrero.
No se aplican pues a los buques de guerra las medidas consistentes en:
a) la restricción de los movimientos del buque, b) el emplazamiento de
su capitán, c) el envío a bordo de un equipo de evaluación, d) la orden al
capitán de dirigirse a un lugar de refugio, y e) cualesquiera otras medidas
que la Administración marítima considere necesarias para salvaguardar la
vida humana en la mar y la protección y lucha contra la contaminación del
medio marino; medidas estas también aplicables a las empresas de asistencia, salvamento y remolque involucradas (Anexo IV).
La Directiva 2002/59/CE fue transpuesta al ordenamiento jurídico español por el RD 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece un sistema de seguimiento e información del tráfico marítimo, que tiene por objeto
incrementar la seguridad marítima, mejorar la capacidad de respuesta de
32 Meilán Gil, J. L. (dir.), Problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, pp. 82-83.
En el panorama internacional, las facultades de control del Estado ribereño frente a
aquellos supuestos en que la contaminación o la amenaza de contaminación, resulte de un
accidente marítimo, se basan en el frágil e insuficiente poder de intervención conferido a
aquel por el artículo 221.1 CNUDM, para tomar y hacer cumplir más allá del mar territorial,
en particular dentro de ZEE, medidas que guarden proporción con el daño real o potencial
a fin de proteger sus costas o intereses conexos de la contaminación o amenaza de la contaminación resultante de un accidente marítimo o de actos relacionados con este de los que
quepa prever razonablemente que tendrán graves consecuencias perjudiciales.
33 El artículo 2.2. de la Directiva 2002/59/CE, dispone que «la presente Directiva no
se aplicará a: a) los buques de guerra, unidades navales auxiliares u otros buques propiedad
de un Estado miembro o que estén a su servicio y presten servicios públicos de carácter no
comercial».
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la Administración marítima y contribuir a una detección más temprana y a
una mejor prevención de la contaminación que puede ser ocasionada por
los buques34. Aquel fue modificado por los RRDD 1593/2010, de 26 de
noviembre y 201/2012, de 23 de enero, habiendo incorporado este último
la Directiva 2011/15/UE al ordenamiento jurídico español35.
El principio general de exención de los buques de guerra de las antes
citadas medidas, según nuestra opinión, presenta una importante excepción, en el caso de que aquellos se vean en la necesidad de acudir a un lugar
de refugio36, situación prevista en la disposición adicional cuarta del RD
34 Juste Ruiz, J., Nuevas tendencias de la política y el Derecho de la seguridad marítima: aspectos de Derecho internacional, Instituto Universitario de Estudios Marítimos, A
Coruña, 2006, p. 14.
35 BOE núm. 139, de 11 de junio de 2011; y BOE núm. 30, de 4 de febrero, respectivamente.
Tanto en el artículo 2.2 del RD 210/2004, como en el artículo único, apartado uno del
RD 1593/2010, se indica que «salvo que expresamente se disponga otra cosa y sin perjuicio
de lo establecido en la disposición adicional cuarta, este Real Decreto no será de aplicación
a los buques afectos a la defensa nacional u otros buques de titularidad o uso público, siempre que presten servicios públicos de carácter no comercial».
36 Pulido Begines, J. L., «La exigencia de garantías financieras como requisito de acceso a un lugar de refugio en España», en F. J. Sanz Larruga y M. García Pérez (coords.),
Seguridad marítima y medio ambiente, Instituto Universitario de Estudios Marítimos, A
Coruña, 2006, pp. 89-97. Del citado autor, vid. , «Los lugares de refugio en el Real Decreto
210/2004», en Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de buques en el medio
marino, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 185-202. Sanz Larruga, F. J., García
Pérez, M., y Pernas García, J. J., Las lecciones jurídicas del caso Prestige: diez tesis sobre
la mejora de la seguridad del transporte marítimo y la protección del medio ambiente en
España, 2005 [en línea]; séptima tesis: sobre la determinación de los lugares y puertos de
refugio: reflexiones críticas a la regulación vigente en España, Medio Ambiente & Derecho,
Revista Electrónica de Derecho ambiental, n.º 12 y 13, afirman que: la decisión de rechazar
o admitir el acceso a los lugares de refugio por la autoridad marítima debe acompañarse de
un asesoramiento técnico específico, en la línea ya sugerida en otras ocasiones de fortalecer
la presencia de expertos en la toma de decisiones sobre seguridad marítima; la exigencia
de garantías financieras como condición para acceder a los lugares de refugio, siendo razonable, va a plantear serios problemas en la práctica mientras no se alcance un acuerdo
supranacional sobre el aseguramiento obligatorio de las actividades que entrañan riesgos
y la existencia de indemnizaciones suficientes que compensen la degradación de la zona
afectada; se echa en falta, respecto a la determinación de los «lugares o puertos de refugio»,
un compromiso legal de aportación de los medios y recursos indispensables para dotar de
eficacia de esta medida; y finalmente, con todas las dificultades que plantea concretar un
mapa de lugares de refugio, es preciso determinarlos, con todas las reservas que sean precisas, para que estén disponibles y dotados adecuadamente en caso de emergencia. Zamora
Roselló, M. R., Régimen jurídico de la seguridad marítima, Netbiblo, Santa Cristina (A
Coruña), 2009, pp. 313-387. Suárez Sánchez, P., Sobre puertos y lugares de refugio, Ingeniería Naval, febrero, n.º 823, 2005, p. 78. Sánchez Ramos, B. (2004), «Nuevos avances
en el acceso a lugares de refugio: las directrices sobre lugares de refugio para buques en
peligro adoptadas por la Organización Marítima Internacional» [en línea], REEI, n.º 8, p.
13, el documento se halla disponible en http://www.reei.org/index.php/revista/num8/notas/
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210/2004, en la que se señala que «por orden del ministro de Fomento se
determinará el procedimiento conforme al cual los buques de titularidad o
uso públicos a los que se refiere el artículo 2.2 pueden acceder a los lugares de refugio. La orden ministerial será aprobada conjuntamente por los
ministros de Defensa y de Fomento cuando los citados buques estén adscritos a la defensa nacional». En estos casos, parece que el comandante del
buque de guerra habrá de acatar las órdenes e instrucciones que al amparo
del Anexo IV del RD 210/2004, sean dictadas por el Director General de
la Marina Mercante (artículo 20.1), dado que la seguridad marítima y el
medio ambiente son los bienes jurídicos prevalentes en el citado supuesto,
y no desde luego la Seguridad y Defensa nacional, circunstancia esta que
justifica la asunción del control técnico de la situación por la Autoridad
Marítima civil37.
La mención contenida tanto en el artículo 2.2 del RD 210/2004, como
en el artículo único, apartado uno del RD 1593/2010, relativa a la inaplicación de ambas normas a los buques adscritos a la Defensa nacional sin
perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta, a nuestro
juicio, supone que los supuestos comprendidos en el ámbito material de
esta disposición adicional, es decir, los que se refieren al acceso a los lugares de refugio por buques de guerra, quedan fuera de la regla general de
que esos buques están exentos de la sujeción a los citados Reales Decretos,
y por ende, sí les resultan aplicables las reglas sobre el acogimiento en
lugares de refugio.
Por el momento, no se ha producido desarrollo alguno de la precitada
disposición adicional cuarta del RD 210/2004, de ahí que, a falta de normativa específica, en el caso de solicitud de refugio por un buque de guerra
habría de estarse, en lo que resulte aplicable, a las normas comunes sobre
nuevos-avances-acceso-lugares-refugio-directrices-sobre-lugares-refugio-para-buquespeligro-adoptadas-organizacion-maritima-internacional (01-06-2012; 21:10), indica que el
otorgamiento o no de la autorización, que compete al director general de la Marina Mercante –quien puede delegar dicha competencia en el capitán marítimo en cuya circunscripción
se encuentre el buque– debe basarse en criterios técnicos y objetivos que se desarrollarán
en diferentes protocolos y, en todo caso, en ausencia de dichos protocolos, en alguna de
las circunstancias enumeradas en el Real Decreto tales como la navegabilidad del buque,
naturaleza y estado de la carga…
37 La transposición en nuestro país de la Directiva 2002/59/CE se inició con un precepto incorporado en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social. El artículo 108 de la Ley 62/2003, establece los criterios generales que
rigen la autorización de entrada de un buque en un puerto o lugar de abrigo español. La
regla básica es que el Estado español no tiene obligación de admitir a un buque que solicite
refugio. La transposición completa de las disposiciones comunitarias se llevó a cabo por el
Real Decreto 210/2004, por el que se establece un sistema de seguimiento y de información
sobre el tráfico marítimo.
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la materia, y concretamente, respecto a las circunstancias a valorar para el
acceso al lugar de refugio, a las contenidas en la disposición adicional segunda (circunstancias para la acogida de buques en lugares de refugio)38.
No obstante, según nuestra opinión, son las circunstancias del caso concreto, apreciadas de forma flexible39, junto con el correspondiente asesoramiento técnico independiente, las que han de marcar la pauta en la toma de
la decisión relativa a la acogida del buque40. Asimismo, nos parece nece38
Pulido Begines, J. L., La exigencia de garantías financieras…, op. cit., p. 93, advierte que tales circunstancias, representan un intento bienintencionado de objetivar lo inobjetivable.
Las circunstancias recogidas en la disposición adicional segunda, muy similares a las
contenidas en el parágrafo 3.9 de la Resolución A. 949 (23) de la OMI, que han de ser ponderadas por la Administración, son las siguientes:

a.-Navegabilidad del buque, en particular: flotabilidad, estabilidad, disponibilidad de
medios de propulsión y de producción de energía y capacidad de atraque.
b.-Naturaleza y estado de la carga, provisiones y combustible y, en particular, mercancías peligrosas.
c.-Distancia y tiempo estimado de navegación hasta un lugar de refugio.
d.-Presencia o ausencia del capitán en el buque y colaboración en el siniestro de toda
la dotación con las autoridades competentes.
e.-Número de los demás tripulantes u otras personas que se encuentran a bordo en
funciones de auxilio o por cualquier otro motivo y una evaluación de los factores humanos,
incluida la fatiga.
f.-Si el buque está o no asegurado, incluida la responsabilidad civil. Si lo estuviera,
identificación del asegurador y los límites de responsabilidad aplicables si los hubiera.
g.-Renuncia al beneficio de limitación o exoneración de responsabilidad por parte de
quien lo invoque para el caso de aceptación del refugio.
h.-Conformidad del capitán, operador o de la empresa naviera con las propuestas de la
administración marítima sobre continuar la travesía o dirigirse a un lugar de refugio.
i.-Conformidad y justificación técnica de la sociedad de clasificación emisora del correspondiente certificado de clase, así como de los salvadores, si los hubiera, en cuanto a
continuar la travesía o dirigirse a un lugar de refugio.
j.-Prestación de la garantía financiera que, en su caso, se haya exigido o cumplimiento
de las medidas provisionales al respecto.
k.-Contratos de salvamento suscritos por el capitán, operador o empresa naviera.
l.-Información sobre las intenciones del capitán o la empresa que vaya a prestar el
salvamento, o de ambos.
m.-Designación de un representante de la empresa naviera en España con aceptación
de su domicilio para notificaciones.
39 Esta es la postura adoptada por Hornus, H., et al., Navires en difficulté et recours
aux lieux de refuge, Ministére de l’Écologie et du Développement Durable, París, 2003, p.
35, cuando indican que «il révèle que chaque cas d’assistance à navire en difficulté requiert
une appréciation particulière de la situation ; le choix d’une mesure de sauvegarde, en
particulier le choix du lieu de refuge si cette solution est retenue, est à faire au cas par cas.
La plupart des pays prévoient de disposer d’un inventaire des lieux de refuge potentiels
décrivant leurs caractéristiques et capacités pour traiter un navire en difficulté».
40 Van Hooydonk, E., «The obligation to offer a place of refuge to a ship in distress»,
en E. Franckx (ed.), Contemporary regulation of marine living resources and pollution:
essays written by and in honour of the International Francqui Chairholder Professor DerRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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saria la determinación precisa del mando único e independiente que asuma
la responsabilidad en la gestión de la crisis, lo cual, podría contribuir a
evitar las posibles presiones políticas y dejaciones de responsabilidad por
quien haya de decidir. Para su implantación en España, constituye una valiosa orientación el modelo británico del Secretary of State Representative
for Maritime Salvage and Intervention (SOSREP)41, cuyas amplias atribuciones se recogen actualmente en la Marine Safety Act de 10 de julio de
200342; o el australiano del Maritime Emergency Response Commander
(MERCOM)43, implementado siguiendo el ejemplo británico, a partir del
mott Devine, Maklu, Antwerp (Bélgica), Apeldoorn (Holanda), Holmes Beach (Florida),
Plymouth (Devon), 2007, p. 102, considera al acceso al lugar de refugio en el supuesto del
acaecimiento de un siniestro marítimo como un derecho, que no se está limitado por razón
del espacio marítimo en el que se ha producido. Aquél expresa que «the arguments…by
the opponents of right of access based on the treaty status of the territorial sea are similarly
irrelevant. The right of access in the event of maritime distress is a general and independent
rule of law, which applies on the high seas, in territorial waters, internal waters, international rivers, lakes, canals and ports, and can therefore be invoked regardless of the right of
innocent passage through the territorial sea».
41 Morrison, A., Shelter from the Storm – the problem of places of refuge for ships in
distress and proposals to remedy the problem, University of Wollongong (Australia), 2011,
p. 52, explica que «it is political pressure that often results in refusals of refuge and this will
continue if and until such decisions are removed from the politicians by the introduction of
independent decision makers such as the SOSREP in the United Kingdom». Stone, T., «The
experience of the United Kingdom», en Places of refuge for ships: emerging environmental
concerns of a maritime custom, Martinus Nijhoff, Leiden (The Netherlands), 2006, p. 439,
afirma que «where a threat of significant pollution justifies a regional or national response,
SOSREP takes control. SOSREP oversees and, if necessary, intervenes and exercises ultimate control, acting in the overriding interest of the UK in salvage operations within UK
waters involving ships and offshore installations».
Pueden verse pormenorizados los antecedentes y las atribuciones concretas del SOSREP, en MIDDLETON, R. (2006), Places of refuge in the United Kingdom: a system that
works the powers of SOSREP [en línea], pp. 6 y 7, el documento puede consultarse en
http://www.nvzb.de/htlm/2006/papers/07.pdf (21-03-2012; 19:10). Mandaraka-Sheppard,
A., Modern maritime Law, Second Edition, Routledge-Cavendish, Abingdon (Oxon), 2007,
pp. 1015-1016. Así como en el documento Secretary of State Representative for Maritime
Salvage and Intervention – (SOSREP) [en línea], el cual, se encuentra disponible en http://
www.dft.gov.uk/mca/sosrep.pdf (21-03-2012; 20:14).
42 La Marine Safety Act de 2003 [en línea], enmendó la Merchant Shipping Act de 1995
(enmendada a su vez en 1997), atribuyendo amplios poderes al secretario de Estado de
Transportes o a su representante autorizado en el nuevo Capítulo 3A añadido a la Merchant
Shipping Act. La Marine Safety Act puede consultarse en http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2003/16/pdfs/ukpga_20030016_en.pdf (21-03-2012; 20:18).
43 El 29 de febrero de 2008, el Consejo de Ministros australiano de transportes, formalizó un Acuerdo Intergubernamental sobre la Organización de la Respuesta Nacional a
Emergencias Marítimas (National Maritime Emergency Response Arrangements), suscrito
entre el Gobierno australiano y los Estados de Nueva Gales del Sur; Victoria; Queensland;
Australia Oeste; Australia del Sur; Tasmania y los Territorios del Norte, en el cual, después
de reconocerse por los distintos gobiernos que la respuesta a las emergencias marítimas
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29 de febrero de 2008, tras la adopción del Acuerdo Intergubernamental
sobre la Organización de la Respuesta Nacional a Emergencias Marítimas.
Uno de los mayores defectos que tenía la legislación española en materia de lugares de refugio, y que afectaba a cualesquiera tipos de buques,
civiles y de guerra, era la ausencia, pese a la previsión al efecto de la Directiva 2009/17/CE44, de una designación expresa y pública de los lugares
de refugio españoles. Esta carencia ha tratado de ser paliada a través del
denominado Programa de Información de Seguridad Marítima (PRISMA)
presentado por el Ministerio de Fomento el 7 de febrero de 2011. La principal herramienta del PRISMA consiste en un visor basado en tecnología
web que permite sintetizar la información, integrándola y poniéndola a disposición de los encargados de tomar las decisiones. El programa incorpora
más de 1.100 emplazamientos distribuidos a lo largo de la costa española,
que en determinadas circunstancias y, valorando una serie de factores, pueden servir de refugio a los barcos siniestrados, con independencia de su
tonelaje y eslora. Toda la información se almacena en una base de datos,
siendo revisada constantemente por si se producen cambios en el emplazamiento45.
Aun valorando positivamente la implementación del PRISMA, desde
nuestro punto de vista, cualquier medida carecerá de efectividad alguna, si
respecto al acogimiento de buques necesitados de refugio, no se prioriza
exclusivamente la decisión técnica e independiente en vez de la política,
requieren de un enfoque nacional coordinado (apartado 1.7), se establece que el MERCOM
(National Maritime Emergency Response Commander), designado por la Australian Maritime Safety Authority, tendrá responsabilidad para manejar las intervenciones en materia
de emergencias sobre incidentes marítimos cuando haya un actual o potencial riesgo de
contaminación significativa, valorada por aquel. El MERCOM está exento de responsabilidad por cualquier daño causado como resultado del ejercicio de sus poderes de decisión que
se ejercerán de forma proporcionada al grado de amenaza determinada por cada siniestro
marítimo en particular (apartado 4.2.1.b).
Sobre el MERCOM, puede consultarse para los detalles Davidson, C., Australia’s approach to emergency response and towage [en línea], 9th Asia Pacific Heads of Maritime
Safety Autorities Forum, celebrado en Viña del Mar (Chile), entre los días 18 y 21 de abril
de 2006, pp. 3-11. El documento se halla disponible en http://web.directemar.cl/apec/papers/australia/ETVs.pdf (21-03-2012; 19:49).
44 El artículo 20 bis. 2 de la Directiva 2009/17/CE establece que los planes de acogida de buques necesitados de asistencia por los Estados miembros, debían incluir como
mínimo, entre otras cuestiones, «c) información sobre el litoral del Estado miembro y todos aquellos elementos que permitan efectuar una evaluación previa y una toma rápida de
decisiones en relación con el lugar de refugio para un buque, con inclusión de los factores
ambientales, económicos y sociales y las condiciones naturales».
45 Olabarrieta, B., «Compromiso con la seguridad: el programa PRISMA ayuda a
tomar decisiones para abrigar buques en apuros», en Revista del Ministerio de Fomento,
n.º 604, 2011, p. 65.
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estableciéndose normativamente la obligatoriedad y correlativa sanción
para aquellos responsables de su adopción que, sin haber observado criterios estrictamente técnicos, obstaculicen o impidan el acogimiento del
buque necesitado de auxilio.
III. LA DEFENSA O SEGURIDAD NACIONAL EN EL MARCO DE
LA LEY 41/2010, DE PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO
1. La exclusión de las normas relativas a la protección del medio marino por razones de Defensa o Seguridad nacional
Si en el campo del Derecho internacional el principio de inmunidad
soberana del buque de guerra supone la exclusión de las normas protectoras del medio ambiente marino respecto de aquel, en el ámbito del derecho
interno, serán los fines de Defensa o Seguridad nacional los que lleven a la
misma conclusión, si bien, como posteriormente explicaremos, no siempre
los buques de guerra se emplean para tales finalidades y, por ello, estimamos que la exclusión en términos absolutos de las normas protectoras ha
de ser matizada.
En nuestro derecho interno, según el RD 452/2012, de 5 de marzo, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, corresponde a la Dirección General de la Marina Mercante, la dirección
de la prevención y lucha contra la contaminación marina procedente de
buques, embarcaciones y plataformas fijas, así como de la limpieza de las
aguas marinas (artículo 8.1.c).
Las normas reguladoras de la intervención de la Administración marítima para prevenir y combatir la contaminación por vertimientos vienen
constituidas por la Orden de 26 de mayo de 1976, sobre prevención de la
contaminación marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves46,
en cuyo artículo 5.2 se establece que la competencia para otorgar los permisos y la autorización de vertidos desde buques y aeronaves militares
correspondía al Ministerio de Marina, dejando a salvo las inmunidades de
aquellos según el Derecho internacional (artículo 7), y por la Ley 21/1977,
de 1 de abril, sobre aplicación de sanciones en los casos de contaminación
marina por vertidos desde buques y aeronaves47, cuyo artículo 8 se remite
al Derecho internacional, estableciendo que sus disposiciones, no afectan
BOE núm. 134, de 4 de junio.
Que se halla aún vigente, excepto en lo referente a sanciones en casos de contaminación, que fue derogado por la disposición derogatoria única, apartado 2.q) de la LPEMM.
46
47
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«a la inmunidad de que gozan ciertos buques y aeronaves de acuerdo con
el Derecho internacional». Actualmente, al Ministerio de Defensa le corresponde la competencia para autorizar el vertido cuando este se produzca
desde buques o aeronaves militares48.
La norma de referencia que contiene las líneas maestras sobre las actuaciones de la Administración para la prevención y lucha contra la contaminación es el TRLPEMM de 2011, resultando que este es de aplicación
a la ordenación y el control de la flota civil española (artículo 6.1.b), pero
no desde luego a los buques afectos al servicio de la Defensa nacional
(artículo 9.2).
El mismo criterio excluyente, se sigue en la ley 41/2010, de 29 de abril,
de Protección del Medio Marino, en cuyo artículo 2.4, se establece que esta
norma no es aplicable a las actividades cuyo único propósito sea la defensa
o la seguridad nacional.
Respecto a la prevención de la contaminación por las operaciones normales de los buques extranjeros, también el RD 1737/2010, de 23 de diciembre por el que se aprobó el Reglamento en el que se regulan las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles49, excluye de su ámbito
de aplicación a los buques de guerra y auxiliares (artículo 3.5).
Asimismo, desde un plano más general, según dispone la Ley 27/2006,
de 18 de julio, reguladora de los Derechos de Acceso a la Información,
participación pública y Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente50, la concurrencia de causas de Defensa nacional hace posible el que se
llegue a eludir el deber de la Administración de proporcionar información
ambiental, en los casos de amenaza inminente para la salud humana o el
medio ambiente (artículo 9.2); pudiendo denegarse la información si su
revelación llegara a afectar negativamente a la Defensa nacional (artículo 13.2.b); resultando además inaplicable dicha Ley, en todo caso, a los
planes y programas que tengan como único objetivo la Defensa nacional
(artículo 17.3); y a los procedimientos administrativos de elaboración de
disposiciones de carácter general que tengan por objeto materias relacionadas exclusivamente con la Defensa nacional51 (artículo 18.3.a).
Del ámbito de aplicación de la normativa relativa a la contaminación
marina originada desde buques, también se excluyen todos aquellos que de
48 Zambonino Pulito, M., El régimen jurídico de la Marina Mercante, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2008, p. 142.
49 BOE núm. 317, de 30 de diciembre.
50 BOE núm. 171, de 19 de julio.
51 Lozano Cutanda, B. y Alli Turrillas J. C., Administración y legislación ambiental:
manual y materiales complementarios, Dykinson, Madrid, 2011, pp. 194-198.
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acuerdo con el Derecho Internacional, gozan de inmunidad soberana, esto
es, los afectos a la Defensa nacional (buques de guerra, unidades navales
auxiliares, y tren naval). No obstante, se establece que estos buques exentos deben aplicar en la medida de lo posible, la normativa de prevención de
la contaminación marina, siempre dentro de lo razonable y practicable y
sin que ello perjudique las operaciones o la capacidad operativa de dichos
buques (artículo 236 CNUDM).
La exclusión de la aplicación de las normas relativas a la contaminación marina respecto a los buques de guerra no parece encontrar su adecuado contrapeso en la Instrucción 56/2011, de 3 de agosto del secretario de
Estado de Defensa sobre sostenibilidad ambiental y eficiencia energética
en el ámbito del Ministerio de Defensa, que se ciñe, exclusivamente, a la
implementación de las estrategias ambientales del Departamento, en las
Bases, Acuartelamientos y establecimientos, y si bien, prevé que la Dirección General de Infraestructura del Departamento ha de preparar, planear,
y desarrollar una política ambiental que permita minimizar el impacto
ambiental de todas sus actividades52, basada en el concepto de desarrollo
sostenible y compatible con la misión de las Fuerzas Armadas (apartado
primero, punto 1); en el campo específico de la lucha contra la contaminación de aguas marítimas, continentales y subterráneas (apartado tercero,
punto 4, b), solamente se refiere a la eficiencia en el empleo de los recursos
hídricos y al tratamiento adecuado de los vertidos desde instalaciones en
tierra, del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, sin que se
contenga previsión alguna en cuanto a los vertidos procedentes de los buques de guerra.
En el marco de la OTAN, desde una perspectiva general, no referida en
particular a los buques de guerra, resultan relevantes los documentos: Military principles and policies for environmental protection (MC 469 NATO)
y Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO led military activities (STANAG 7141), sobre protección ambiental en ejercicios
y maniobras bajo liderazgo de la OTAN, el cual, refleja las consideraciones
ambientales que todo jefe de contingente debe tener en cuenta al confeccionar la orden de operaciones y que deben incorporarse a ella, así como
las medidas de protección ambiental a adoptar para minimizar el deterioro

52 En relación con la evaluación del impacto ambiental, conviene recordar que son
las obras y actividades, sometidas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía a sus
propios títulos competenciales, las que atraen al título medioambiental, como indica (FJ
3), entre otras, la STC 149/2012, de 5 de julio. Ponente: Elisa Pérez Vera. RTC 2012/149.
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que se pueda producir en cualquier actividad bajo paraguas de la OTAN53.
Por otra parte, el documento Joint NATO waste management requirements
during NATO-led military activities (STANAG 2510) se refiere a la gestión
de residuos en ejercicios y maniobras bajo el liderazgo de la OTAN.
2. Concreción de las actividades de los buques de guerra cuyo único
propósito sea la Defensa o Seguridad nacional
Los elementos clave que conforman la Ley 41/2010, de protección del
medio marino, son tres: las Estrategias Marinas como instrumento de planificación; la creación de la Red de Áreas Marinas Protegidas; y la incorporación de criterios ambientales en los usos del medio marino. Esta ley no
solo incorpora la Directiva Marco de la UE 2008/56/CE, sino que además
recoge una serie de medidas de protección del medio marino reguladas
por convenios internacionales, aplicables a las aguas, al lecho marino y el
subsuelo que se sitúan más allá de la línea de base que sirve para medir la
anchura de las aguas territoriales y que se extienden hasta el límite exterior
de la zona en que cada Estado ejerce derechos jurisdiccionales54.
El Preámbulo de la Ley 41/2010, precisa que las normas que en ella
se contienen, «respecto a los vertidos desde buques y aeronaves al mar, a
la incineración en el mar y a la colocación de materias sobre el fondo marino», resultan acordes con lo establecido en el «Convenio de Barcelona
para la protección del medio marino y la región costera del Mediterráneo,
el Convenio OSPAR sobre la protección del medio ambiente marino del
Atlántico nordeste, y el Convenio de Londres (Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por vertido de desechos y otras materias)
y su Protocolo». No obstante la expresada declaración, consideramos que
la Ley se separa del principio de exclusión de la aplicabilidad de las normas relativas a la contaminación marina a los buques de guerra, contenido
en dichos instrumentos internacionales e introduce de modo expreso una
importante matización, consistente en la sola exclusión del sometimiento a
la norma, de aquellas actividades netamente encuadrables en el campo de
la Defensa o Seguridad nacional.
53 Anadón Fernández, I., «Contexto general y actuaciones del Ministerio», en Fuerzas
Armadas y medio ambiente, Documentos de Seguridad y Defensa del CESEDEN, núm. 13,
2007, Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, p. 16.
54 Borrás Pertinat, S., «La estrategia marina europea y su transposiciónn en España»,
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, n.º 19, 2011, pp. 109-110.
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Hemos de comenzar precisando que, como regla general, se prohíbe
el vertido en el medio marino de desechos u otras materias (artículo 32.3),
entendiéndose por vertido según la Ley 41/2010, las siguientes operaciones: toda evacuación deliberada en el mar de desechos u otras materias
desde buques, aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar;
todo hundimiento en el mar de buques, aeronaves plataformas u otras construcciones en el mar; todo almacenamiento de desechos u otras materias
en el lecho del mar o en el subsuelo de este desde buques, aeronaves o
plataformas u otras construcciones en el mar; y todo abandono o derribo in
situ de plataformas u otras construcciones en el mar, con el único objeto de
deshacerse deliberadamente de ellas (artículo 32.1).
Sin embargo, el vertido no incluye la evacuación en el mar de desechos
u otras materias resultante, directa o indirectamente, de las operaciones
normales de buques… (artículo 32.2), lo cual, conlleva que las descargas
de sustancias en la mar relativas a operaciones normales de buques, es
decir, aquellas que hemos definido como constitutivas de contaminación
operacional, quedan excluidas del concepto legal de vertido. Este se asocia
pues, primariamente, a una actividad ilegal, salvo que exista la pertinente
autorización para su ejercicio.
Se alza como elemento fundamental, para determinar el alcance objetivo de la Ley 41/2010, la fijación de lo que haya de entenderse por operaciones normales de buques, para cuya delimitación hemos de acudir al
Convenio MARPOL 73/78, en el cual, bajo el genérico concepto de descargas se incluyen «las sustancias perjudiciales o con efluentes que contengan tales sustancias se entiende cualquier derrame procedente de un
buque por cualquier causa y comprende todo tipo de escape, evacuación,
rebose, fuga achique, emisión o vaciamiento» (artículo 2.3.a), quedando
fuera de aquel concepto las operaciones de vertimiento en el sentido dado
a este término por el Convenio de Londres de 1972, es decir, las evacuaciones deliberadas55 (artículo III).
Parece que, en todo caso, aquella mención ha de comprender la contaminación producida por las actividades inherentes a la propia noción de
buque, como la navegación o el transporte, que generan la evacuación al
mar de determinados agentes contaminantes por el hecho de su mero ejercicio, por ejemplo, los procedentes de los motores, o de los revestimientos,
impregnaciones o pinturas de los barcos, respecto a los cuales, en el Convenio Internacional sobre el control de los sistemas antiincrustantes per55 Gabaldón García, J. L. y Ruiz Soroa, J. M., Manual de derecho de la navegación…
op. cit., p. 96, en particular, sobre el régimen de descargas de MARPOL, vid. pp. 96-103.
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judiciales en los buques56, de 5 de octubre de 2002, se sigue la tradicional
línea de exclusión de su ámbito de aplicación de los buques de guerra y los
auxiliares de la Armada (artículo 3.2).
Han de incluirse en el concepto de operaciones normales ciertas evacuaciones deliberadas como la descarga de basuras, de aguas sucias, del
agua de lastre o de las mezclas de hidrocarburos procedentes de operaciones de limpieza de tanques, debiendo estarse en cuanto a las dos últimas actividades mencionadas, al Convenio Internacional para el Control y
Gestión de Aguas de Lastre y Sedimentos de los Buques (BWM/2004)57,
hecho en Londres, el 13 de febrero de 2004, el cual, aunque no ha entrado
BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2007.
España se adhirió al Convenio mediante Instrumento depositado el 16 de febrero de 2004,
entrando aquel en vigor con carácter general y para España, el 17 de septiembre de 2008.
57 Barrio Gómez, R., Astilleros: problemática de las aguas del dique seco, comunicación técnica, 10º Congreso Nacional de Medio Ambiente, celebrado en Madrid del 22 al 26
de noviembre de 2010, p. 8, indica que en la Conferencia Internacional sobre la gestión del
agua de lastre de los buques, celebrada en Londres del 9 al 13 de febrero de 2004, se adoptó
el Convenio Internacional para el Control y la Gestión de aguas de lastre y los sedimentos
de los buques del año 2004, que tiene como objeto evitar la introducción de organismos
acuáticos perjudiciales en los ecosistemas marinos/costeros y así prevenir los efectos adversos que origina la propagación de dichos organismos a través del agua de lastre y sedimentos de los buques en el ecosistema receptor. Respecto a la gestión de los sedimentos de los
buques, la regla B-5, establece que todos los buques extraerán y evacuarán los sedimentos
de los espacios destinados a transportar agua de lastre de conformidad con las disposiciones
del plan de gestión del agua de lastre del buque.
Vid. (2007), «Tecnologías para el tratamiento de las aguas de lastre de los buques»,
Boletín de Inteligencia Tecnológica, n.º 1, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
Madrid, 2007, p. 5, que indica que cualquier tipo de buque se ve obligado a navegar en
diferentes condiciones de carga, por lo que todos ellos se proyectan teniendo esto en cuenta.
Si un buque tiene que navegar, parcial o totalmente, sin carga, necesita compensar su menor
peso para evitar perder su estabilidad. Para conservar las condiciones de navegabilidad intactas, la falta de carga se compensa con el que le proporciona el lastre. A buques de mayor
porte y capacidad, mayor capacidad de admisión de lastre. El agua se ha utilizado como
lastre desde 1880, evitando así la carga de materiales sólidos, que lleva tiempo y la posible
peligrosa inestabilidad del buque al desplazarse el lastre durante la travesía. El lastre se logra mediante el llenado, con agua de mar, de los tanques que poseen los barcos a tal efecto
y que se toma directamente de la zona en la que se encuentre el buque en cada momento. El
agua de lastre, habitualmente bombeada a los tanques de lastre en el puerto donde se descarga la carga, suele contener sedimentos y organismos vivos en todas sus etapas de vida.
A través del agua de lastre se pueden llegar a transportar hasta 7.000 especies, animales y
vegetales, al día en todo el mundo, incluyendo virus, bacterias y huevos y larvas de diferentes especies. Es, por lo tanto, el mayor vector de transferencia de organismos marinos
a nivel global. Entre los casos más importantes de especies invasoras encontramos el caso
del mejillón cebra (Dreissena polymorpha). Otro caso reseñable es el del gobio redondo
(Neogobius melanostomus) y también las desafortunadamente famosas mareas rojas, que
han sido introducidas a partir de las aguas de lastre de barcos, producen una toxicidad que,
si bien no es perjudicial para el ecosistema en general como en otros casos, sí afecta a organismos filtradores como el mejillón.
56
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aún en vigor en la esfera internacional58, ha sido firmado por España; así
como también, a los preceptos relativos al medio marino contenidos en el
RD 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras59, cuyo campo espacial abarca
«las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción española, incluyendo
la zona económica exclusiva y la plataforma continental» (artículo 3.1), y
para el supuesto de especies del catálogo y listado detectadas en aguas de
lastre de embarcaciones, dispone que se aplican «las medidas de prevención, control y gestión establecidas por la Organización Marítima Internacional en la materia, especialmente a través de lo dispuesto en el Convenio
internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos
de los buques de 2004 y por las directrices y criterios establecidos en los
Convenios regionales de protección del medio marino» (artículo 10.3). El
Convenio BWM/2004, excluye expresamente de su ámbito de aplicación
a los buques de guerra, a los auxiliares de la Armada y a los buques de Estado dedicados en el momento de que se trate a servicios gubernamentales
de carácter no comercial (artículo 3.2.e).
En coherencia con lo que, a nuestro juicio, supone una relativización
del principio de exclusión de la aplicación de las normas relativas a la protección de medio marino, predicable de toda aquella actividad perteneciente al campo de la Seguridad y Defensa nacional, la Ley 41/2010, de 29 de
abril, de protección del medio marino, parece que solo considera excluidas
de su ámbito de aplicación aquellas actividades cuyo único propósito sea
la defensa o la seguridad nacional, de modo que, a sensu contrario, todas
aquellas otras actividades militares desarrolladas en el medio marino o que
incidan sobre él, cuyo único fin no sea atender los cometidos de Defensa o
Seguridad nacional, han de quedar sujetas a las previsiones de la Ley.
En efecto, el artículo 2.4 de la Ley 41/2010, dispone que «la presente
Ley no se aplicará a las actividades cuyo único propósito sea la defensa o
la seguridad nacional. El Consejo de Ministros, mediante acuerdo y previo
dictamen del Consejo de Estado, determinará las actividades cuyo único
propósito sea la defensa o la seguridad nacional y que conlleven la no
aplicación de las estrategias marinas. No obstante, el Estado se esforzará
58 El artículo 18.1 del Convenio BWM/2004, establece que «el presente Convenio entrará en vigor doce meses después de la fecha en que por lo menos treinta Estados cuyas flotas mercantes combinadas representen no menos del treinta y cinco por ciento del tonelaje
bruto de la marina mercante mundial, lo hayan firmado sin reserva en cuanto a ratificación,
aceptación o aprobación o hayan depositado el pertinente instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión».
59 BOE núm. 298, de 12 de diciembre.
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por garantizar que dichas actividades se lleven a cabo, en la medida en que
ello sea razonable y factible, de un modo compatible con los objetivos de
la presente Ley»60.
De una inicial aproximación al primer inciso del precepto, podemos
llegar a la conclusión de que la realización de actividades cuyo único propósito sea la Defensa o Seguridad nacional, conlleva la inaplicación en su
totalidad del texto de la Ley, pues del propio tenor literal de la mención
«la presente Ley no se aplicará», parece aludirse a la inaplicación de la
norma en su conjunto, respecto a las precitadas actividades. Ahora bien,
esta primera parte del precepto, parece contradictoria con lo establecido
en la segunda, al indicarse que «el Consejo de Ministros… determinará
las actividades cuyo único propósito sea la defensa o la seguridad nacional
y que conlleven la no aplicación de las estrategias marinas», dado que
viene referida a la no aplicación a dichas actividades exclusivamente, de
las estrategias marinas, es decir, de las previsiones del Título II de la Ley,
encabezado con la rúbrica Estrategias marinas, pero no de todo el bloque
normativo contenido en aquella61.
Ante el panorama legal descrito, en el desarrollo de actividades cuyo
único propósito sea la Seguridad y Defensa nacional, surge la cuestión de
si han de excluirse de la aplicación de la Ley en su totalidad o solamente
de la parte de aquella atinente a las estrategias marinas. A nuestro modo de
ver, si se realiza una interpretación teleológica del precepto que analizamos, una vez que el Consejo de Ministros determine el catálogo de aquellas actividades, este hecho, supondrá la exclusión total de las mismas del
ámbito de aplicación de la Ley; ello, porque si negamos la premisa mayor
o más amplia, es decir, que deba aplicarse la Ley por ser el único propósito
de las actividades la Seguridad y Defensa nacional, también ha de producirse idéntica consecuencia respecto a la menor, y por consiguiente, ha de
resultar excluida de dicha aplicación cualquier parte de dicha Ley, no solo
la relativa a las estrategias marinas, sino cualquier otra.
60 Idéntica fórmula para expresar la exclusión de la aplicación de las disposiciones
normativas, respecto a las actividades relativas a la Defensa o la Seguridad nacional, se
contiene en la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las
costas. Vid. COM (2013) 133 final (artículo 2.2).
61 La Ley 41/2010 se estructura en los cinco Títulos siguientes: Título I. Disposiciones
generales (artículos 1 a 5); Título II. Estrategias marinas (artículos 6 a 23), dividido a su
vez, en cinco Capítulos; Título III. Red de Áreas Marinas Protegidas de España y conservación de especies y hábitat marinos (artículos 24 a 30); Título IV. De los vertidos en el mar
(artículos 31 a 35); y Título V. Infracciones y sanciones (artículo 36). Además, contiene
cinco Disposiciones Adicionales; cuatro Disposiciones Finales y cinco Anexos.
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Una cuestión diferente aún no resuelta, puesto que el Consejo de Ministros por el momento no se ha pronunciado al respecto, es la de la determinación de qué actividades son las que tienen como único propósito
la Seguridad y Defensa nacional. Según nuestra opinión, resultan aplicables las disposiciones protectoras del medio marino contenidas en la Ley
41/2010, al menos, a la realización de todas aquellas actividades dimanantes de competencias administrativas ajenas al Ministerio de Defensa, en
que las Fuerzas Armadas colaboran con otros órganos de la Administración, las cuales, coinciden con las que anteriormente hemos incluido en el
ámbito de la contribución de las FAS a la acción del Estado en la mar, tales
como: la inspección pesquera; la colaboración en tareas de salvamento marítimo, las colaboraciones en la lucha contra los tráficos ilícitos, etc., dado
que puede predicarse que no solo en su ejercicio se halla ausente el único
propósito de la Defensa o Seguridad nacional, sino que resultan totalmente
extrañas a este.
Además, consideramos que el desarrollo de actividades relativas a la
Seguridad y Defensa nacional por los buques de guerra, no ampara la ejecución de actos que según la Ley 41/2010, se hallan prohibidos, por ejemplo, la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o
su subsuelo; la colocación o depósito de materias sobre el fondo marino, o
los vertidos regulados en el título IV de la Ley (De los vertidos en el mar),
si los referidos actos no se hallan directamente vinculados a la Defensa
nacional62.
El último inciso del precepto contenido en el artículo 2.4 de la Ley
41/2010, en el que se señala que «no obstante, el Estado se esforzará por
garantizar que dichas actividades se lleven a cabo, en la medida en que
ello sea razonable y factible, de un modo compatible con los objetivos de
la presente ley» implica que, aún hallándose excluidas las actividades propias de la Seguridad y Defensa nacional de dicha ley, el buque de guerra
durante su ejercicio, habrá de adoptar «las medidas necesarias para lograr o
mantener el buen estado ambiental del medio marino» (artículo 1.1).
62 Pernas García, J. J., «La ordenación administrativa de los vertidos en el mar en la
Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino», en E. Arana García
y F. J. Sanz Larruga (dir.), La ordenación jurídica del medio marino en España: estudios
sobre la Ley 41/2010, de Protección del Medio Marino, Aranzadi (Cizur Menor), Navarra,
2012, p. 521, afirma que las excepciones a la regla general de prohibición de vertidos y,
en su caso, a la exigencia de autorización, deben ser interpretadas de forma restrictiva, de
modo que solo queden excluidas aquellas actividades de vertido cuyo único propósito sea
la Defensa o Seguridad nacional. Esto no debería amparar, a juicio de dicho autor, el vertido
de desechos u otras materias por buques de guerra no justificados directamente por razones
de defensa o seguridad nacional.
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En general, la Ley de protección del medio marino, resulta ser un texto
de mínimos, aprobado con retraso63, con el único fin de cumplir de forma
muy ajustada la legislación europea y poco adaptado a la realidad española64,
dado que, en concreto, respecto a las actividades relativas a la Seguridad o
Defensa nacional, su inclusión en la Ley se ha basado en una extracción literal del texto de la Directiva Marco de la Estrategia Marina (artículo 2.2)65,
sin que se haya tenido en consideración, en este punto, el papel llamado a
desempeñar por las FAS españolas en el medio marino, que en la actualidad
excede con mucho del que tradicionalmente les ha sido asignado, limitado a
la Seguridad o Defensa nacional, porque además de las actuaciones que pudieran derivarse de estas competencias, las FAS contribuyen en el marco de
la Administración General del Estado, junto a las demás Administraciones
públicas, a garantizar la acción del Estado en la mar.
IV. LA CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL Y LOS BUQUES DE
GUERRA: PREVENCIÓN
1. La seguridad marítima en el ambiente OTAN: el Naval Ship Code
Los buques militares están exentos de cumplir los convenios SOLAS,
MARPOL, francobordo, etc. Sin embargo, plantean al menos las mismas
amenazas para la seguridad de la vida humana en la mar y de respeto al
medio ambiente que los buques civiles. Esto es especialmente importante
durante su estancia en puerto o durante la navegación en aguas extranjeras.
En misiones internacionales, es cada vez más frecuente que las autoridades
de puerto soliciten a los buques militares documentos que acrediten que los
barcos son respetuosos con el medioambiente, es decir, no pueden exigir,

63 El proceso de transposición de la Directiva 2008/56/CE, comenzó con la aprobación
de esta, el 17 de junio de 2008, y el plazo para que los Estados realizaran su incorporación
al Derecho interno (artículo 26), concluía el 15 de julio de 2010. España aprobó la Ley de
protección del medio marino el 29 de diciembre de 2010, ya fuera del expresado plazo.
64 Borrás Pertinat, S. (2011), La estrategia marina europea y su transposición…, op.
cit., p. 112.
65 El artículo 2.2 de la Directiva 2008/56/CE indica que «la presente Directiva no se
aplicará a las actividades cuyo único propósito sea la defensa o la seguridad nacional. No
obstante, los estados miembros se esforzarán por garantizar que dichas actividades se lleven
a cabo, en la medida en que ello sea razonable y factible, de un modo compatible con los
objetivos de la presente Directiva».
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pero sí promover, el cumplimiento de aquellos convenios, para disminuir
la contaminación de sus aguas y la atmósfera del puerto66.
Los buques de guerra, señalan Petersen y Castro, se han diseñado conforme a estándares desarrollados por las propias armadas, y las sociedades
de clasificación no los incluían en sus reglamentos. Inicialmente, la única relación existente entre las armadas y las sociedades de clasificación, quedaba
limitada a la aplicación de los reglamentos de las segundas en la construcción de unidades auxiliares. En los últimos años esta situación ha cambiado
debido a la reducción de los presupuestos destinados a defensa y el incremento de los costes de mantenimiento, mucho más elevados que los de un
buque mercante, que han impulsado a las armadas a buscar en el sector de
la marina comercial, soluciones técnicas que permitan una disminución de
sus costes y que sean aplicables tanto a las nuevas construcciones como al
mantenimiento de las ya existentes, fundamentalmente a través de la conocida fórmula administrativa del outsourcing o externalización de servicios67.
En el ámbito naval militar no existe un organismo equivalente a la
Organización Marítima Internacional (IMO), que regule los criterios mínimos de seguridad y construcción de los buques de guerra. Debido a la
necesidad de unificación de criterios entre los países OTAN y con el ánimo de paliar la falta de una normativa de seguridad que garantizase unos
requisitos mínimos, se formó un grupo de especialistas con la tarea de
elaborar el Naval Ship Code (NSC), un código naval militar basado en
normas nacionales, estándares internacionales como el de Buques de Alta
Velocidad y, fundamentalmente, la normativa adaptable del SOLAS, con
el fin de promover mejoras de diseño en la construcción y en materias específicas como la navegación en aguas internacionales, comunicaciones o
protección medioambiental68.
66 Guerrero Gómez, L., Clasificación de buques militares: comparación con el Reglamento mercante y caso de patrulleros oceánicos, XXII Congreso panamericano de ingeniería naval, transporte marítimo e ingeniería portuaria, MARINEXPO, celebrado entre los
días 27 y 30 de septiembre de 2011, Buenos Aires, p. 8.
67 Petersen, L. y Castro Bellón, B., «Construcción y clasificación de buques de guerra
de superficie con estándares de Sociedades de Clasificación», Tecnología Militar, n.º 4, 2004,
pp. 45-46. Los autores señalan que los principales servicios que pueden ser externalizados por
las armadas son: el diseño, la supervisión durante la construcción e inspecciones periódicas
de la plataforma, sin incluir el sistema de combate, durante la vida operativa de la misma.
68 Riola Rodríguez, J. M. y Pérez Villalonga, F. J., «Naval ship code: una nueva normativa internacional para buques de guerra», Revista General de Marina, junio, tomo 254,
n.º 5, 2008, p. 792. Sobre los antecedentes del NSC, puede consultarse el artículo «New
safety standard will continue to evolve» [en línea], Warship Technology, January, 2011,
pp. 26-28. El documento se halla disponible enhttp://content.yudu.com/A1qspg/WTJan11/
resources/index.htm?referrerUrl=http%3A%2F%2Fwww.rina.org.uk%2FWarshipOnline.
html (16-04-2012; 18:26).
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Tradicionalmente, los buques de guerra adoptan todas aquellas normas
IMO que no interfieren con la misión que deben desempeñar, adaptándolas
en la medida de lo posible a la esfera naval, quedando a juicio de cada
Gobierno y de la autoridad naval correspondiente, el establecimiento del
nivel de seguridad. Sin embargo, existen importantes dificultades a la hora
de aplicar el conjunto de las reglas de las Sociedades de Clasificación al
ámbito naval, especialmente a la hora de establecer una prioridad entre
misión y capacidad de combate frente a seguridad. La principal y básica
diferencia entre los buques comerciales y los buques de guerra es que los
primeros son diseñados, construidos y explotados, una vez en servicio, con
un criterio de rentabilidad económica, mientras que los segundos son diseñados, construidos y, una vez en servicio, operados bajo el criterio de supervivencia en combate, y la filosofía o doctrina propia de cada Armada69.
La falta de un criterio común y la gran diversidad de normas aplicables,
junto a una notable tendencia a la autarquía en la construcción de buques
de guerra, ha dificultado la incorporación de las Sociedades de Clasificación. Conscientes de este problema, las principales Sociedades de Clasificación de los países miembros de la OTAN se reunieron en Oslo, en
septiembre de 1998, para sentar las bases de una futura colaboración en la
creación de unas reglas de clasificación para buques de guerra, permitiendo
la unificación de unos criterios de seguridad entre los países de esta organización. Como consecuencia de ello, en mayo de 2002 se fundó, en esa
misma ciudad, la Naval Ship Classification Association, cuyos principales
objetivos son, en cuanto a buques de guerra concierne:
– Promover estándares de seguridad en la mar.
– Promover medidas de protección del medio ambiente.
– Promover y desarrollar estándares armonizados e interoperativos.
– Apoyar la investigación y el desarrollo (I+D) de los estándares y
medidas arriba mencionados.
El Naval Ship Code ANEP-77 (NSC), de 27 de septiembre de 2011
(última edición)70, es el referente en materia de seguridad para construir y
operar los buques de guerra, del mismo modo que el Convenio SOLAS o

69 Castro Bellón, B., «Reglamentos del GL para la clasificación y construcción de
buques de guerra de superficie», Ingeniería Naval, octubre de 2005, p. 48.
70 La última edición del Naval ship code (3.ª Edición) [en línea], de 27 de septiembre de 2011 (488 páginas), se halla disponible en http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/ANEP77(3)wb.pdf (19-03-2012; 21:35).

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

229

Miguel Ángel Franco García

las resoluciones de la IMO lo son para los buques mercantes71. Este objetivo se plasma en el párrafo 1, del capítulo I (General provisions), al expresarse que su objetivo general es proporcionar un estándar para la seguridad
naval de buques de superficie sobre la base de los Convenios de la OMI y
las resoluciones que afectan a la mayoría de los buques operados por las
Marinas de guerra. Sin embargo, el NSC es de aplicación facultativa para
las distintas marinas, lo cual, a nuestro juicio, representa un límite esencial
a su pretensión de uniformidad, por otro lado, encuentra otra importante
limitación a su propósito unificador, dado que no es aplicable a los buques
de propulsión nuclear72.
Nos parece que desde el punto de vista práctico, aun prescindiendo de
los sistemas del buque de guerra que podrían considerarse como puramente militares (por ejemplo, el sistema de combate), la exigencia a aquellos
de medidas de construcción similares a las de los buques civiles, se presenta como extremadamente dificultosa en algunos aspectos técnicos, dado
que estos pueden resultar condicionados por la finalidad militar del buque.
Así por ejemplo, la exigencia del SOLAS de que los medios de salvamento
vayan pintados de color naranja, parece que no se concilia muy bien con la
discreción y mimetismo que, para facilitar la elusión de un posible ataque
o para el cumplimiento de una misión de vigilancia, debería perseguir el
buque de guerra. No obstante, consideramos que al menos respecto a las
disposiciones constructivas contenidas en el Capítulo II del NSC (Estructura), relativas a la plataforma del buque, las cuales, presentan escasos
condicionantes de naturaleza operativa, podría promoverse en el marco
de la OTAN y la NSCA, la unificación para las distintas marinas, de los
71 El Naval ship code, se divide en un total de diez capítulos, cada uno de los cuales
fue asignado a un grupo de trabajo formado por especialistas en la materia. Su estructura
actualmente, es la siguiente:

- Capítulo I: Generalidades
- Capítulo II: Estructura
- Capítulo III: Estabilidad y flotación
- Capítulo IV: Instalaciones de máquinas
- Capítulo V: sin contenido
- Capítulo VI: Seguridad y contraincendios
- Capítulo VII: Escape, evacuación y rescate
- Capítulo VIII: Radiocomunicaciones
- Capitulo IX: Seguridad en la navegación
- Capitulo X: Transporte de mercancías peligrosas

72 Según el párrafo 2 (scope), el NSC, se aplica «a todos los buques navales
de superficie, pero no a los de propulsión nuclear, pero solo en la medida en que
las Armadas deseen implementarlo en sus propios buques y embarcaciones» (la
traducción es nuestra).
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parámetros constructivos existentes, así como los de su control por las Sociedades de Clasificación.
2. La implementación de medidas preventivas en los buques de guerra
españoles

La Armada española, consciente de la importancia de la preservación
del medio ambiente, ha apostado desde hace años de un modo decidido
por la aplicación de medidas de toda índole en la lucha contra la contaminación marina y atmosférica, las cuales afectan no solo a sus unidades
navales, sino también a sus instalaciones en tierra73. Aunque los buques de
guerra, no están obligados por el Convenio MARPOL para la prevención
de la contaminación de buques, la Armada se ha fijado como objetivo irrenunciable el cumplimiento de su normativa, y más en concreto de su anexo VI referido a la emisión de gases contaminantes. La Armada persigue
al momento actual la llamada operatividad sostenible, lo cual, implica el
mantenimiento de la máxima operatividad sin que ello signifique un aumento de la contaminación74. Un objetivo prioritario es alcanzar el buque
de contaminación cero en sus programas de nuevas construcciones, de lo
cual constituye un ejemplo el Buque de Acción Marítima (BAM)75.
La apuesta más seria de la Armada en cuestión medioambiental es el
BAM, el cual, incorpora un avanzado sistema de gestión integral de residuos. El proceso comienza con la recogida selectiva de basuras a través de
73 Ha de recordarse que en el documento Líneas Generales de la Armada 2007, dado
por el AJEMA el 18 de septiembre de 2007, se fijan los objetivos de aquella hasta el horizonte 2020, pp. 20-21, afirmándose que «la Armada continuará impulsando las medidas de
protección medioambiental en buques e instalaciones en tierra y mantendrá estrictamente
su política de minimizar el impacto sobre la vida marina y el medio ambiente durante la
realización de actividades de preparación de la fuerza».
74 Tamargo Martínez, V., «Una apuesta por la tierra», Revista General de Marina,
marzo de 2007, tomo 252, n.º 2, p. 301. Prieto Viñuela, J. y Díaz de la Cruz, F., Consideraciones ambientales en el proceso de obtención de nuevos sistemas relacionados con la
Defensa, VI Congreso nacional del medio ambiente, celebrado en Madrid del 25 al 29 de
noviembre de 2002, p. 89. Las organizaciones militares de todo el mundo tienen el compromiso con sus países y con la comunidad mundial, de ser responsables de cumplir sus
obligaciones de manera que estas sean compatibles con el medio ambiente. El reto, pues,
es desarrollar sistemas de armas que eliminen o minimicen, de forma efectiva, los impactos
ambientales a lo largo de cada fase de su ciclo de vida, al mismo tiempo que cumplen los
objetivos para los que fueron fabricados.
75 Monereo Alonso, N. y Costell Berges, F., «El cambio climático y la eficiencia
energética: el futuro de una flota verde: el caso español» [en línea], IEEES, Madrid, Documento de opinión, n.º 36, 2011, pp. 2-3. Disponible en http://www.ieee.es/Galerias/fichero/
docs_opinion/2011/DIEEEO36_2011CambioClimatico.pdf (01-06-2012; 20:01).
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una cocina única central que da servicio a comedores de oficiales, suboficiales y marinería; allí se separa lo aprovechable de lo que no lo es. Los
residuos orgánicos se trituran e incineran y los inorgánicos se trituran y
compactan. En cuanto a las aguas residuales, son recogidas mediante bombas de vacío y enviadas a las plantas de tratamiento, donde son tratadas
y descargadas al mar. Este buque ha sido además, concebido para luchar
contra la contaminación, ya que es capaz de recoger 130 metros cúbicos
de vertidos, mediante barreras anticontaminación, bombas succionadoras
complementarias, y un sistema portátil de esparcimiento de dispersantes
químicos que modifican las propiedades del vertido, haciéndolo más fluido
para facilitar su recogida76.
El BAM ha sido certificado por la Sociedad de Clasificación Bureau
Veritas77, proceso en el cual, el buque ha alcanzado no solo el cumplimiento de los exigentes requisitos previstos en el Reglamento de Buques Militares de dicha Sociedad de Clasificación78, sino también adicionalmente,
la certificación de convenios internacionales de cuyo cumplimiento están
exentos los buques de guerra. La decisión de construir el BAM cumpliendo
los requisitos de Bureau Veritas requirió en primer lugar el establecimiento
de un grupo de trabajo entre esta Sociedad de Clasificación, la Armada Española y Navantia, en cuyo seno, se fijaron los criterios técnicos que tenía
76 Tamargo Martínez, V. (2007), Una apuesta por…, op. cit., p. 308. Manrique BraoJ., et al., «El buque de acción marítima (BAM): una solución innovadora y con proyección de futuro adaptada a las necesidades de la Armada», Ingeniería Naval, octubre de
2006, pp. 81-91.
77 La clasificación es el proceso que consiste en asignar una marca o clase que indica
el grado de confianza que la Sociedad de Clasificación atribuye al barco, a sus instalaciones
y a sus características más notables, según el cumplimiento de los preceptos expresados en
el Reglamento emitido por esa Sociedad. La clase se expresa por medio de un conjunto de
códigos denominados notaciones de clasificación, de entre las cuales, podemos destacar
las siguientes: a) las marcas de construcción, es decir, el tipo de control que la Sociedad ha
realizado para aceptar el barco en su registro; b) las notaciones de servicio, que señalan cuál
es el tipo de barco (petrolero, remolcador, yate, etc.); c) las notaciones de navegación, que
indican las zonas por donde puede navegar el barco en condiciones normales (sin restricciones, zona de verano, tropical, costera, aguas abrigadas); d) las notaciones de operación, a
través de las cuales, se expresan algunas restricciones especiales para la zona de operación
de dragas, gánguiles y otros artefactos de trabajo portuario; y e) las notaciones adicionales
de clase, que aluden a características opcionales de la estructura (GRABLOADING), instalación de carga (REF-CARGO), maquinaria (AVM-APS), automatización (AUT-UMS),
navegación (DYNAPOS), características medio ambientales ( ruidos, vibraciones, etc.).
78 El Reglamento de clasificación es un documento público emitido por cada Sociedad
según su propio conocimiento tecnológico. Contiene preceptos de diseño, construcción y
mantenimiento que el barco tiene que respetar para mantenerse en el Registro marítimo de
esa Sociedad de Clasificación. El cumplimiento de esos requisitos técnicos permite que el
barco mantenga las condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente durante su vida
operativa. En consecuencia, las reglas están orientadas al ciclo de vida del buque.

jos,
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que cumplir el buque en los aspectos relacionados con la arquitectura naval
y las instalaciones, ya que el sistema de combate y otros temas estrictamente militares estaban fuera de la clasificación. En resumen, se definieron
las cotas de clasificación relativas a lo que en términos militares se conoce
como plataforma del buque79.
El buque dispone de dos cámaras de máquinas independientes y puede mantener la operatividad requerida cuando una de ellas está fuera de
funcionamiento por incendio, inundación, etc. El puente de gobierno se
ha construido cumpliendo con criterios de ergonomía para que el barco
pueda ser gobernado en condiciones de seguridad con solo dos hombres en
el puente (piloto y timonel), y la gambuza, está construida cumpliendo los
criterios reglamentarios. El buque, además cumple con los convenios de
francobordo, MARPOL y SOLAS en la medida que esto no supone impedimento u obstáculo para sus funciones militares80.
En el caso del nuevo Buque de Aprovisionamiento en Combate Cantabria, este se ha diseñado en doble casco de 1’5 metros en las zonas de
tanques de carga de combustibles y adyacentes. Además, cuenta con una
planta de tratamiento de aguas residuales, separadores de agua-aceite y
equipos necesarios para el tratamiento de basuras (triturador, compactadora e incinerador). Este buque podrá proveer de combustible a otros en la
mar, además de recoger y almacenar aproximadamente, unos 2.000 metro
cúbicos de vertidos contaminantes. El Cantabria cumple con los estrictos
requisitos de MARPOL relativos a petroleros civiles, para la obtención de
unos patrones de calidad medioambiental sin precedentes en la construcción naval militar certificados por la Sociedad de Clasificación Lloyd’s
Register Group81.
Otra área en la que la Armada ha hecho especial hincapié ha sido en la
eliminación de gases cuyas emisiones pueden aumentar el efecto inverna79 Guerrero Gómez, L., Clasificación de buques militares: comparación con el Reglamento mercante y caso de patrulleros oceánicos, XXII Congreso panamericano de ingeniería naval, transporte marítimo e ingeniería portuaria, MARINEXPO, celebrado entre los
días 27 y 30 de septiembre de 2011, en Buenos Aires, p. 15.
80 Ibid. Entre otras muchas medidas, para cumplir con SOLAS, por lo que se refiere a
las estructuras se han definido con mayor precisión las cargas a aplicar en reforzados locales
de elementos de amarre, pescantes, montaje de artillería, etc. En cuanto a la estabilidad se
incorporan requerimientos mínimos sobre GZ, área de la curva, etc., más severos que en
buques SOLAS [IMO 749 (18)]. El criterio de viento, es más severo que IMO A.749 (18),
el rango de escora en las curvas se ha extendido hasta 70º (en SOLAS es 50º). La estabilidad
en Averías, presenta mayores ángulos de equilibrio que los indicados en SOLAS (20º frente
a 15 antes del equilibrado y 15º frente a 7º o 12º después).
81 Díez, R. y Florensa, A., «La Armada recibe el Cantabria», Revista Española de
Defensa, n.º 266, 2010, p. 37.
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dero. Así, desde la entrada en vigor del Protocolo de Montreal, relativo a
sustancias que agotan la capa de ozono82, en 1989, la Armada ha sustituido
los compuestos clorofluorocarbonos (CFC), por otros menos dañinos.
Desde la prohibición de los halones por sus efectos en la destrucción
de la capa de ozono, la Armada ha seguido de cerca las investigaciones
cuyo objetivo ha sido la búsqueda de sustitutos químicos, mezcla de gases inertes u otras técnicas que eviten el daño a personas, materiales y
medio ambiente. Aunque el sistema más utilizado en un principio ha sido
el CO2, debido al peligro que este gas representa por su capacidad de producir asfixia en locales cerrados al desplazar oxígeno, y el gran volumen
que se necesita para almacenar las botellas, han obligado a buscar agentes
más efectivos83. Otros sistemas que se han venido utilizando en las nuevas
construcciones son las instalaciones de espuma o agua nebulizada las cuales han experimentado grandes avances en los últimos años84.
V. EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL CONTEXTO DEL
PLAN NACIONAL DE CONTINGENCIAS POR CONTAMINACIÓN
MARINA ACCIDENTAL Y DEL SISTEMA NACIONAL DE
RESPUESTA ANTE LA CONTAMINACIÓN MARINA
Los planes de contingencias son los instrumentos en los que se concretan las actuaciones para hacer frente a la contaminación marina provocada
por un accidente marítimo. Constituyen la aplicación del Convenio Internacional sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación
por Hidrocarburos de 30 de noviembre de 1990 (OPRC)85. El Convenio
OPCR se refiere exclusivamente a la contaminación por hidrocarburos,
82 El Protocolo de Montreal de 16 de septiembre de 1987, fue ratificado por España
mediante Instrumento de 15 de diciembre de 1988 (BOE núm. 65, de 17 de marzo de 1989).
83 Sevilla López, J. M., «La Armada y el medio ambiente», en Medio ambiente y Defensa, monografías del CESEDEN, n.º 62, 2003, Secretaría General Técnica del Ministerio
de Defensa, Madrid, pp. 76-77, señala que los halones nacieron como sustitutos del dióxido
de carbono en instalaciones de extinción de incendios, por sus mejores propiedades de
extinción y por las menores necesidades de espacio para la instalación, así como la no peligrosidad para la vida humana. Algunas Armadas han vuelto al uso del dióxido de carbono,
pero no parece lógico pensar que este sea el camino y más cuando el dióxido de carbono es
el principal causante del efecto invernadero.
84 Monereo Alonso, N. y Costell Berges, F., El cambio climático…, op. cit., p. 2.
85 Sanz Larruga, F. J., «La prevención y lucha contra la contaminación marina accidental y la participación de las administraciones locales», en Derecho del medio ambiente
y Administración local, Fundación Democracia y Gobierno Local, Barcelona, 2006, p. 609.
España ratificó el Convenio OPRC, mediante Instrumento de 3 de diciembre de 1993
(BOE núm. 133, de 5 de junio de 1995).
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pero en marzo de 2000 se celebró una Conferencia Diplomática en la que
se aprobó el Protocolo sobre Cooperación, Preparación y Lucha contra los
sucesos de contaminación por sustancias nocivas y potencialmente peligrosas86, vigente en España desde el 14 de junio de 2007, que extiende las
medidas de cooperación, preparación y lucha a los sucesos de contaminación debidos a otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.
El apartado segundo, punto 1, del PNCCMA, expresa que este «tiene
como primer objetivo establecer las líneas básicas de actuación que han
de observarse en aquellos supuestos en los que sobrevenga un accidente
marítimo con resultado de contaminación», circunscrito al ámbito de los
hidrocarburos, en tanto que en el artículo 1 del RD 1695/2012 se expresa
que el objeto del Sistema Nacional de Respuesta lo constituye el establecimiento de un marco general de actuación integrado por planes de contingencias de distinto rango con el fin de definir las líneas generales y pautas
de actuación así como las fórmulas de coordinación y comunicación ante
un suceso de contaminación marina, sea cual sea la naturaleza de la sustancia contaminante.
Según la Orden de 2001, el ámbito de aplicación del Plan Territorial
de Contingencias, se refiere a las medidas de lucha contra la contaminación en el litoral de una Comunidad Autónoma87, continuándose en el RD
1695/2012, con la obsesiva preocupación por la delimitación competencial
entre el Estado y las comunidades autónomas, al incluir dicho tipo de plan
en el subsistema costero, sin que se contemple siquiera la posibilidad de
una intervención autonómica en el mar, ¿se parte quizá de la absurda idea,
de que el suceso de contaminación marina se detiene en los límites costeros, a la espera de que se dilucide que Administración resulta competente
para actuar?
Ordinariamente, son las comunidades locales las primeras en recibir,
y sufrir, los impactos de las catástrofes marítimas, no debiendo, por tanto,
86 España se adhirió al Protocolo de 15 de marzo de 2000, mediante Instrumento de 14
de enero de 2005 (BOE núm. 201, de 23 de agosto de 2006).
87 El sistema español de actuación frente a catástrofes marinas se asienta sobre el Plan
Nacional de Servicios Especiales de Salvamento de la Vida Humana en la Mar y de la
Lucha contra la Contaminación del Medio Marino y en la Orden de 23 de febrero de 2001
por la que se aprueba el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina. Junto
al Plan Nacional, las comunidades autónomas de Asturias, Canarias, Cataluña, Galicia, las
islas Baleares y Murcia han aprobado sus propios Planes, los cuales deben coordinarse,
en caso de accidente, con el Plan Nacional. En el caso de Valencia, mediante Orden de 24
de mayo de 2007, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones públicas, se
aprobó el Procedimiento de actuación frente al riesgo de contaminación marina accidental
en le Comunidad Valenciana (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 5524, de 31
de mayo).
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permanecer al margen de la planificación88, el PNCCMA no prevé la posibilidad de que se lleven a efecto Planes locales de contingencias, omisión
esta que ha tratado de ser paliada por el Sistema Nacional de Respuesta,
a través de los Planes locales de protección de la ribera del mar (artículo
3.2.c) y por algunos Planes territoriales en los que se recoge la figura de
los Planes de Actuación Municipal, como el Plan especial de emergencias
por contaminación accidental de las aguas marinas de Cataluña de 200389;
el Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental en el Principado de Asturias (revisión de 5 de julio de 2009)90; el Plan
Específico de Contaminación Marina Accidental de Canarias91, dentro del
cual, se engloban los Sistemas Insulares de Respuesta y Operaciones ante
Contaminantes Oceánicos92, articulándose en aquel, los respectivos Planes
de Actuación Municipal, e Insular; y el Plan de Emergencia ante el riesgo
de Contaminación Litoral en Andalucía, adoptado por Acuerdo de 10 de
junio de 2008, del Consejo de Gobierno93 (apartado 9, Planes de actuación
local).
Puede constatarse el desfase del PNCCMA respecto a la actuación de
las FAS en las emergencias marítimas, puesto que en el apartado 1.7.1
se prevé que mediante la suscripción de Convenio de Colaboración, entre
otros, formarán parte de dicho Plan, y por lo tanto de los Grupos de Respuesta en la mar: a) la Armada Española, del Ministerio de Defensa; y b)
el Servicio Aéreo de Rescate (SAR), del Ejército del Aire, perteneciente a
dicho Departamento, y ello no se contempla en el PNCCMA la potencial
88 Sanz Larruga, F. J., «La planificación de contingencias por contaminación marítima
en España: régimen jurídico vigente, consideraciones críticas y propuestas de mejora», en
Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de buques en el medio marino, Aranzadi,
Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 343.
89 Gasulla Fernández, N., «El Plan de Emergencias por Contaminación Accidental de
las Aguas Marinas de Cataluña», en M. García Pérez y F. J. Sanz Larruga (coords.) Seguridad marítima y medio ambiente, Netbiblo, Instituto Universitario de Estudios Marítimos,
A Coruña, 2006, pp. 165-188.
90 El texto del Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental del Principado de Asturias, se halla en http://tematico.asturias.es/112asturias/upload/
documentos/PLACAMPA_web_ver5_140920091335.pdf (25-02-2012; 00:30).
91 Mediante Orden de 9 de mayo de 2008, se creó la Comisión de trabajo de seguimiento para la implantación, el mantenimiento y la actualización del Plan Específico de Contingencias por Contaminación Marina Accidental de Canarias (PECMAR), BO de Canarias
núm. 107, de 29 de mayo.
92 Gómez, J. I., et al., Sistemas insulares de respuesta y operaciones ante contaminantes oceánicos (SIROCO) [en línea], I Jornadas Nacionales de Seguridad y Contaminación
Marina, Escuela Técnica Superior de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval-ULL.,
7, 8 y 9 de mayo de 2009, Santa Cruz de Tenerife, disponible en http://www.consemar.org/
comunicaciones/siroco.pdf (26-02-2012; 13’08).
93 BOJA núm. 130, de 2 de julio.
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intervención de la UME en las emergencias marítimas de carácter grave,
aunque sea, como inexplicablemente señala su Protocolo de Intervención,
a título excepcional. En el Sistema Nacional de Respuesta, no se hace alusión directa alguna a la eventual intervención de la UME ni de la Armada,
ni a los supuestos o al modo en que habría de efectuarse, aunque se integran el Director General de política de Defensa y el Almirante Segundo
Jefe del Estado Mayor de la Armada en el Consejo de Dirección, y el Jefe
de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada y un representante de la Unidad Militar de Emergencias en el Consejo Técnico
Asesor, en relación con las emergencias de gran magnitud o peligrosidad.
Los Planes Territoriales no suelen incluir mención alguna a las FAS,
aunque en la práctica es habitual su intervención a través del Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire (SAR), por ello, consideramos que
sería positivo que en los planes territoriales se incluyera la participación, o
al menos se previera esta posibilidad, de algún representante de las FAS en
los órganos asesores y de coordinación territorial, pues si bien su actuación
se halla sometida a la previa solicitud autonómica y ulterior autorización
del Ministerio del Interior, aquellas están presentes en todo el litoral español y pueden aportar su experiencia en auxilio a catástrofes a los aludidos
órganos.
Constituye una muestra de la tendencia señalada el Plan Territorial de
Contingencias por Contaminación Marina de Galicia94, aprobado por el
Consello de la Xunta de Galicia en fecha 16 de noviembre de 2006 (Sección I, Capítulo 5), entre los principales organismos y servicios implicados
en su puesta en práctica, no efectúa referencia expresa alguna ni al Ministerio de Defensa, el SAR, la UME, o en particular a la Armada, pese a la
señalada presencia en la costa gallega de los medios materiales y humanos
de esta última, y sin embargo, sí se alude a otras instituciones como la
Guardia Civil (Servicio de Protección de la Naturaleza y Servicio Marítimo), también de ámbito nacional.
No obstante lo expresado, en el Plan Territorial de Contingencias por
Contaminación Marina Accidental de la Ciudad Autónoma de Ceuta sí se
contempla la presencia de las FAS, en concreto, de la Comandancia General de Ceuta (Estado Mayor), entre las principales entidades vinculadas a la operatividad del Plan, incluyéndose un representante de aquella
en el Consejo Asesor, que es un comité técnico que asiste al director del
Plan en los diferentes aspectos de la emergencia, así como en el Centro de
94 Vid. Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General de Recursos Marinos (DOGA núm. 88, de 8 de mayo).
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Coordinación Operativa95. En el Anexo único del Decreto 126/2008, de
21 de noviembre, por el que se aprobó el Plan Especial de Contingencia
por Contaminación Accidental de Aguas Marinas de las Illes Balears96, se
alude a que las FAS, en el caso de que sean movilizadas por la Delegación
del Gobierno, actuarán bajo las órdenes de sus mandos naturales (apartado
2.1.3.9), incluyéndose el SAR en la composición del denominado Grupo
de Intervención en el Mar (apartado 2.1.3.10).
VI. EL CASO PARTICULAR DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
SUBMARINA PRODUCIDA POR LOS SÓNARES DE LOS BUQUES
DE GUERRA
1. Cuestiones generales
El océano se está convirtiendo en un entorno cada vez más ruidoso,
con un aumento en el transporte marítimo comercial, las actividades de
extracción de recursos y las militares, el medio ambiente submarino es una
cacofonía virtual de ruido97. Mientras que algunas de las fuentes del ruido
bajo el agua, como el viento, las olas, y la comunicación de los mamíferos
marinos son naturales, los humanos también contribuyen a producir un
nivel significativo de ruido en el medio marino98.
Las fuentes antropogénicas de ruido en el medio marino representan
amenazas inciertas para los mamíferos marinos y otras formas de vida marina como algunos peces e invertebrados99. El sonido es una modalidad
sensorial importante para muchos animales marinos100, y su impacto so95 Vid. Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental en la
Ciudad Autónoma de Ceuta de 2006, pp. 13, 46 y 53, disponible en http://www.ceuta.es/
arce/documentos/PTCCMA.pdf (25-02-2012; 21’33).
96 BO Illes Balears núm. 168, de 2 de diciembre.
97 Van Dyke, J. M., Gardner, E. A., y Morgan, J. R. , «Whales, submarines and active
sonar», Ocean Yearbook, vol. 18, 2004, p. 330. Richardson, W. J., et al., Marine mammals and noise, Academie Press, San Diego (California), Oval Road (Londres), 1995, p. 5,
precisa que «since about 1990, then has been increased concern about potential effects of
underwater noise from military operations and certain scientific activities».
98 Hildebrand, J. A., «Impacts of anthropogenic sound», en Marine mammal research:
conservation beyond crisis, The Johns Hopkins University Press, Baltimore (Maryland),
2005, pp. 101-124.
99 Sobre los efectos del ruido en especies marinas y ecosistemas, vid. Dotinga, H. M.
y Elferink, A. G. O., «Acoustic pollution in the oceans: the search for legal standards»,
Ocean Development & International Law, vol. 31, n.º 1, 2000, pp. 154-156.
100 Nowacek, D. P., et al. , «Responses of cetaceans to anthropogenic noise», Mammal
Review, vol. 37, Issue 2, 2007, pp. 81-115.
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bre estos, está recibiendo una mayor atención nacional e internacional de
las comunidades científicas, legales y ambientales, así como una creciente
atención pública101. En efecto, en los últimos treinta años se han producido determinadas varadas de cetáceos que han llamado poderosamente
la atención de los medios de comunicación, como los acaecidos en Bonnaire (1974), Grecia (1996), Bahamas y Madeira (2000)102, y en España,
los de Canarias (2002 y 2004)103, y los de las proximidades de Cartagena
(2006)104; sucesos estos, que han alertado a la comunidad científica sobre
la posible relación causa-efecto, entre los varamientos y la realización de
determinadas actividades humanas desarrolladas en la mar productoras de
ruido submarino, dentro de las que se encuentran las maniobras navales105.
101 Firestone, J. y Jarvis, C. (2007), «Response and responsibility: regulating noise
pollution in the marine environment», Journal of International Wildlife Law and Policy,
vol. 10, 2007, p. 109.
102 Filadelfo, R., et al., «Correlating military sonar use with beaked whale mass strandings: what do the historical data show?», Aquatic Mammals, vol. 35, Issue 4, 2009, p. 436,
indica que la investigación conjunta entre US Navy y el National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA) concluyó que el uso de sónares activos navales de media frecuencia (MFAS), precipitó el varamiento masivo de zifios en las Bahamas. También apuntan
esta posibilidad, Balcomb, K. C. y Claridge, D. E. (2001), «A mass stranding of cetaceans
caused by naval sonar in the Bahamas», Bahamas Journal of Science, vol. 8, n.º 2, 2001,
pp. 10 y 11, como posible solución expresan que «mitigation of naval activities during
peacetime exercise appears to be only reasonable solution to this problem».
103 Fernández Beistegui, C. F., «Las zonas marinas especialmente sensibles (ZMES):
las incertidumbres de las medidas previstas para su protección», Anuario de Derecho Marítimo, n.º 21, 2004, p. 115, nota al pie n. 58, señala que respecto al control de la contaminación acústica, ni siquiera existen previsiones en el plano internacional, a pesar de
las evidencias de los daños causados en los mamíferos marinos, algunos de ellos especies
protegidas, por las actividades de ciertos buques. Un ejemplo reciente viene constituido
por las maniobras militares llevadas a cabo en aguas de Canarias en octubre de 2002, con
el resultado de la muerte de varios cetáceos que se relaciona fundadamente con las ondas
producidas por el empleo de los sónares.
104 Vid. una exhaustiva relación de varamientos de cetáceos, en D’Amico, A. et al.,
«Beaked whale strandings and naval exercices», Aquatic Mammals, vol. 35, Issue 4, 2009,
pp. 469-472. Borrel, A. et al., «Varamiento de cetáceos en las costas españolas del Mediterráneo durante el periodo 1989-1992», Miscellania Zoológica, vol. 23, n. 1, 2000, p. 54,
explican que la recuperación y registro de varamientos de cetáceos en las costas del Mediterráneo ibérico comenzó en el año 1972, por distintos grupos de estudio de los cetáceos.
105 Algunos artículos han sugerido la relación entre el uso de sónares activos de media
frecuencia (MFAS), por barcos de guerra, y el varamiento masivo de zifios, y así, entre
otros: Frantzis, A., «Does acoustic testing strand whales?», Nature, n. 392, 1998, p. 29.
Evans, D. L. y England, G. R., Joint interim report, Bahamas marine mammal stranding
event of 15-16 March 2000, Washington, D. C., US Department of Commerce and Secretary of the Navy, 2001. Martín, V., Servidio, A., y García, S., «Mass strandings of beaked
whales in the Canary Islands», en Proceedings of the workshop on active sonar and cetaceans, held at the European Cetacean Society 17th Annual Meeting, 8 de marzo de 2003
(European Cetacean Society Newsletter, 42 [Special Issue], Las Palmas de Gran Canaria,
2004, pp. 33-36; Freitas, L. (2004), «The stranding of the three Cuvier’s beaked whales
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Partiendo de la conocida fórmula que se utiliza en el artículo 1.1.4) de
la CNUDM para definir la contaminación del medio marino, el ruido, como
una forma de energía, se halla implícitamente contenido en dicho precepto106, pues como señala Papanicolopulu, el ruido submarino de origen humano es una forma de energía introducida por el hombre en el medio marino, y
sus efectos, también pueden ser descritos como perjudiciales107. Ahora bien,
la mera introducción de una sustancia o de energía en el medio ambiente
marino no es contaminación en el sentido de la CNUDM, sino, más bien,
sus efectos deben alcanzar un determinado límite o nivel de amenaza, para
que sea considerado perjudicial. El sonido es una perturbación mecánica
que viaja a través de un medio elástico (por ejemplo, aire, agua o sólidos), y
se crea cuando las partículas en dicho medio son desplazadas por una fuerza
externa y empiezan a oscilar en torno a su posición original. Estas partículas oscilantes también influyen en otras partículas en movimiento, viajando
unas y otras a través del medio. La citada oscilación puede ser lenta o rápida,
pudiendo producirse, respectivamente, lo que percibimos como sonidos de
tono bajo (oscilación lenta), o como sonidos de tono alto (oscilación rápida).
El concepto de frecuencia se utiliza para poner los valores a estas oscilaciones y establece las oscilaciones por segundo que son producidas en las
partículas, denominándose Hertz (Hz) o hercio, las unidades de medida. Los
seres humanos pueden oír frecuencias entre 20 kilohercios y 20 hercios, pero
el espectro audible para los mamíferos marinos y otras especies puede extenderse más allá del rango auditivo humano108. Son perceptibles por el oído

Ziphius cavirostris in Madeira Archipielago-May 2000», en Proceedings of the Workshop
on Active Sonar and Cetaceans Held at the European Cetacean Society 17th Annual Meeting, 8 de marzo de 2003 (European Cetacean Society Newsletter, 42 [Special Issue], Las
Palmas de Gran Canaria, 2004, pp. 28-32.
106 Agardy, T.. et al., A global scientific workshop on spatio-temporal management of
noise, Informe de la reunión de trabajo celebrada en Puerto Calero (Lanzarote), del 4 al 6
de junio de 2007, Dokumente des Meeres, Darmstad (Germany), p. 3.
La Resolución del Parlamento Europeo de 28 de octubre de 2004, sobre los efectos
medioambientales de los sonares navales activos de alta intensidad (DOUE C núm. 174
E/186, de 14 de julio de 2005), en el apartado F de sus antecedentes considera que «el ruido
submarino es una forma de contaminación del entorno marino incluida en el ámbito de
aplicación de UNCLOS».
107 Papanicolopulu, I., «Warships and noise regulation: the international legal framework», Marine Pollution Bulletin, n.º 63, 2011, p. 35.
108 Sarà, G., et al., «Effect of boat noise on the behavior of bluefin tuna Thunnus thynnus in the Mediterranean sea», Marine Ecology Progress Series, vol. 331, 2007, p. 251,
concluyen que la mayor sensibilidad auditiva del atún de aleta amarilla se produce entre los
200 y los 800 hercios.
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humano los llamados infrasonidos (por debajo de 20 hercios) y la ecografía
(por encima de 20 kilohercios)109.
El tráfico de buques se considera que es un importante contribuyente
antropogénico al ruido subacuático, en particular en las frecuencias bajas
(por debajo de 500 hercios )110. El ruido de los barcos de transporte comercial se limita, en general, a los puertos y rutas de navegación, mientras que
el ruido de otros buques (buques militares, flotas de pesca, los buques de
investigación científica, y las embarcaciones de recreo), se difunde más
ampliamente, fuera de aquellas áreas.
Los sistemas sound navigation and ranging (sónar) tienen tanto usos
militares como civiles y oscilan entre la baja (menos de 1.000 hercios),
la media (1.000 a 10.000 hercios), y la alta frecuencia (mayor de 10.000
hercios). Concretamente, los sistemas militares de sónar de baja frecuencia
han sido diseñados para realizar actividades subacuáticas de vigilancia y
detección, además, pueden recoger datos sobre una gran escala base. Los
sistemas de sónar de alta frecuencia, incluidos torpedos y minas111, son
eficaces a una escala mucho más pequeña, solamente en varios kilómetros, o menos. Los sistemas de sónar de media frecuencia se utilizan para
la localización y seguimiento de blancos, generalmente en el intervalo de
decenas de kilómetros.
El Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional (CBI),
celebró en 2004 un minisimposio sobre los impactos del ruido antropogénico en los cetáceos. Aquel revisó los registros de varamientos de ballenas
picudas de Cuvier cerca de Japón que se produjeron entre los finales de
1980 y mayo de 2004112. Respecto a dichos varamientos, que se produjeron
en las proximidades de la Marina de los Estados Unidos, y en presencia de
la actividad de sónar, el Comité Científico en última instancia, concluyó lo
siguiente: no existen hasta ahora pruebas concluyentes que impliquen al
sonar militar como un impacto directo, en zifios particularmente. El Comité también está de acuerdo en que la evidencia de un aumento de sonidos
109 Scientific synthesis on the impacts of underwater noise on marine and coastal biodiversity and habitats, UNEP/CBD/SBSTTA/16INF/12, March 12, Informe del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico, sesenta reunión, Montreal, 30
de abril a 5 de mayo de 2012, p. 6.
110 McCarthy, E. M., «International regulation of transboundary pollutants: the emerging challenge of ocean noise», Ocean & Coastal Law Journal, vol. 6, Issue 2, 2001, pp.
257–292.
111 Koschinski, S., «Underwater noise pollution from munitions clearance and disposal, possible effects on marine vertebrates, and its mitigation», Marine Technology Society
Journal, vol. 45, n.º 6, 2011, pp. 80-88.
112 Firestone, J. y Jarvis, C. (2007), Response and responsibility: regulating noise pollution…, op. cit., p. 114.
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procedentes de otras fuentes, incluidos los buques y las actividades sísmicas, son causa de grave preocupación. La posibilidad de efectos acumulativos o sinérgicos de los sonidos, que se encuentran en otros grupos
taxonómicos, con estrés no-acústico antropogénico se señala… como una
consecuencia113.
Los sónares, con independencia del uso civil o militar al que sean destinados, teniendo en cuanta el origen de la señal pueden dividirse en dos
grandes tipos: por un lado, el sónar activo, en el cual, se lanza una señal
mediante un emisor, que al encontrar un obstáculo vuelve a ser recogida,
al rebotar por un receptor, de modo que mediante el análisis de tiempos
se puede establecer, conocida la celeridad del sonido en el medio, donde
está el obstáculo, y también, a través de haces de sondas se puede conocer
la forma del mismo e incluso su composición, teniendo en cuenta cuanta
señal es absorbida y cuanta devuelta; por otro lado, el sónar pasivo, que
se limita a escuchar el sonido proveniente de los objetos que se encuentran sumergidos, recibiendo directamente el ruido producido por el objeto,
siendo el camino que recorre la onda la distancia existente entre el objeto
y el receptor del ruido.
Existen una gran variedad de sónares militares, estimándose que hay
sobre ochenta tipos en uso o desarrollo por los Estados miembros de la
OTAN, si bien, el mecanismo causal de la muerte de cetáceos por el efecto
de las maniobras navales militares, su extensión e impacto, no se hallan
determinados de modo preciso114.
Entre los sistemas de sónares más empleados se encuentran el Low
Frequency Active Sonar (LFAS), operado por la OTAN, y el Surveillance Towed Array Sonar System. Low Frequency Active Sonar (SURTASS
LFAS), usado por la Navy115, o sistema de sónar de vigilancia por medio
de barrido reticular, sonar activo de baja frecuencia, que es el término con
113 IWC Scientific Committee, Report of the Scientific Committee, IWC/56, 2004,
apartados 12.2.5, y 44 (Anthropogenic Noise). Puede consultarse en idéntico sentido el
Anexo k; IWC Scientific Committee, Report of the Scientific Committee, IWC/57/REP
1, 2005, apartados 12.3.5, y 45 (Anthropogenic Noise). Sobre los litigios mantenidos por
la Marina de los Estados Unidos en relación con los sónares activos, vid. Craig, R. K.,
«Beyond Winter v. NRDC: a decade of litigating the Navy’s active SONAR around the
environmental exemptions», Boston College Environmental Affairs Law Review, vol. 36,
Issue 2, 2009, pp. 353-378.
114 Dolman, S. J., Weir, C. R., y Jasny, M., «Comparative review of marine mammal
guidance implemented during naval exercises», Marine Pollution Bulletin, vol. 58, Issue
4, 2009, pp. 465-466.
115 Romano, T. A., et al., «Anthropogenic sound and marine mammal health: measures
of the nervous and immune systems before and after intense sound exposure», Canadian
Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, vol. 61, 2004, p. 1132.
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el que se conoce a un sónar de gran precisión, basado en la utilización de
ondas de sonido de alta intensidad (por encima de 200 decibelios), baja
frecuencia (entre 450 y 700 hercios), que pueden viajar a mayores distancias bajo el agua y detectar objetivos a cientos de kilómetros de distancia.
Se emiten decenas de ellas en periodos de pocos segundos (cerca de 250
en 4-5 segundos), que golpean sobre los objetos y rebotan hasta un receptor que las interpreta y permite visualizar el objeto en cuestión. También
pueden utilizarse sonidos durante un minuto o más a intervalos de 10-15
minutos116. Este emisor de sonidos se encuentra suspendido desde el barco
a unos 50 metros de profundidad.
El objetivo de la instalación de los citados sistemas de sónar en los navíos militares es el de poder localizar con total precisión a los submarinos
(tanto nucleares como diesel), incluidos los más silenciosos o los que se
hallan parados. La OTAN, y especialmente la Armada estadounidense, se
han propuesto la incorporación de aquellos en sus buques para poder cubrir
entre el 75 y el 80% de los océanos del planeta.
El LFAS puede provocar efectos sobre los cetáceos hasta a 100 kilómetros de distancia, como la vibración de todas las cavidades del cuerpo, de la
tráquea, las mandíbulas, los espacios craneales (senos), y los órganos internos, con mayores repercusiones sobre aquellos que contienen aire. No solo
el sónar puede afectar a los cetáceos, sino también otros sonidos emitidos
durante las maniobras militares, como por ejemplo, las comunicaciones
entre submarinos, que suelen utilizar frecuencias altas de 5-11 kilohercios
pero con alta intensidad (180-200 decibelios); o los disparos desde las baterías de los navíos de guerra, los cuales, pueden llegar a exceder de los
270 decibelios. Asimismo, las explosiones pueden provocar la muerte de
numerosos cetáceos, como ya fue comprobado durante algunos conflictos
bélicos con el uso de torpedos117.
En definitiva, la relación espacial y temporal entre los varamientos masivos atípicos de cetáceos y los ejercicios militares, en los cuales, se usan
116 Vid. el informe «Marine mammals and noise: a sound approach to research and
management» [en línea], dirigido al Congreso de los Estados Unidos por la Marine Mammal Commission, 2007, p. 9, nota al pie n. 5. El documento puede consultarse en la dirección: http://www.mmc.gov/reports/workshop/pdf/fullsoundreport.pdf (11-04-2012; 19:27).
Buck, E. H. y Clavert, K., Active military sonar and marine mammals: events and references [en línea], University of Nebraska, Lincoln, 2008, pp. 1-2, el documento puede encontrarse en http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL33133.pdf (11-04-2012; 19:40).
117 Guevara, C. (2004), Muerte de cetáceos por el uso del sónar LFAS en las maniobras militares navales [en línea], Informe Océana, agosto, pp. 1-15. El documento puede
consultarse en la dirección de Internet: http://oceana.org/sites/default/files/reports/muerte_cetaceos_uso_sonar.pdf (13-06-2012; 20’23).
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sónares de media frecuencia (antisubmarinos), se halla internacionalmente
aceptada, incluso por la propia US Navy. Cabe añadir que aunque la relación causa-efecto es difícil de demostrar118, sí ha podido constatarse una
relación espacial y temporal entre la realización de maniobras navales y
los varamientos de cetáceos119, así como una serie de impactos120, que se
evidencian en una doble dirección: por un lado, se confirma que las burbujas halladas en las necropsias practicadas a los zifios son de nitrógeno,
lo que implica que se ha producido una enfermedad descompresiva121; y
por otro, la sensibilidad acústica de los cetáceos al sonido del sónar a bajas
intensidades, los cuales, muestran una reacción en su comportamiento que
se manifiesta mediante la ruptura de su perfil de buceo122.
Como medidas operacionales encaminadas a la reducción de la contaminación acústica, los documentos OTAN, NURC-SP-2006-008, Human
diver and marine mammal risk mitigation rules and procedures, y NURCSP-2009-002, Marine mammals risk mitigation rules and procedure, contemplan, enunciadas sintéticamente, las siguientes123:
– Con carácter previo a la transmisión del sonido
– el control visual;
118 Parsons, E. C. M. et al. (2008), Navy sonar and cetaceans: just how much does the
gun need to smoke before we act? Marine Pollution Bulletin, num. 56, pp. 1248 y 1249,
indican que a considerable number of beaked whale mass stranding events have occurred
concurrently with naval activities in several countries, although the use of mid-frequency
sonar during these exercises cannot be confirmed in all cases.
119 D’amico, A. et al. (2009), Beaked whale strandings and naval exercices… op. cit.,
pp. 452-464.
120 Cox, T. M. et al. (2006), Understanding the impacts of anthropogenic sound on
beaked whales, Journal of Cetacean Research and Management, volume 7, Issue 3, pp. 177187. Jepson, P. D. et al. (2003), Gas-bubble lesions in stranded cetaceans: was sonar responsible for a spate of whale deaths after an Atlantic military exercise? Nature Publishing
Group, volume 425, p. 575. Fernández, A. et al. (2005), «Gas and fat embolic syndrome»
involving a mass stranding of beaked whales (family ziphiidae) exposed to anthropogenic
sonar signals, Veterinary Pathology, volume, 42, Issue 4, pp. 446-547.
121 Bernaldo de Quirós, Y. et al. (2011), Methodology for in situ gas sampling, transport and laboratory analysis of gases from stranded cetaceans, Scientific Reports, 1: 193,
pp. 1-10.
122 Tyack, P. L. et al. (2011), Beaked whales respond to simulated and actual Navy
sonar, PLoS ONE, volume 6, Issue 3, e 17009, pp. 1- 15.
123 Vid. doc. NATO Undersea Research Centre, Human diver and marine mammal risk
mitigation rules and procedures [en línea], apartado 6, pp. 10-12, el documento se encuentra disponible en la dirección de Internet: http://www.nurc.nato.int/publications/pubs/2006/
NURC-SP-2006-008.pdf (14-04-2012; 13’35). RYAN, K.L. (2009), Marine mammal risk
mitigation rules and procedures [en línea], NATO Undersea Research Centre. Special Publication (NURC-SP-2009-002), pp. 5-7. El documento puede consultarse en la siguiente
dirección: http://www.nurc.nato.int/publications/pubs/2009/NURC-SP-2009-002.pdf (1404-2012; 14’45).
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3 0 minutos antes de la transmisión, la utilización de sistemas pasivos de escucha;
el uso del denominado ramp-up, que es el término técnico con el
cual se hace referencia a la introducción gradual del sonido, con el
objetivo de proporcionar a cualquier animal marino que se halle en
las inmediaciones, la oportunidad de salir de su zona de influencia
o las restricciones al uso del sónar, por ejemplo por la noche o en
condiciones meteorológicas adversas124.
Durante la transmisión del sonido
la búsqueda de unos cauces de transmisión tan bajos como sea posible;
la aplicación de procedimientos ramp-up; la parada de las transmisiones o del uso de explosivos cuando se detecte la presencia de
cetáceos;
la utilización en cuanto sea posible de fotografías y vídeos para el
control de los zifios125, así como el informe sobre los incidentes
acaecidos al NATO Research Centre.

2. Los buques de guerra españoles y la reducción del impacto
medioambiental de las transmisiones de sónar

Mediante la Instrucción Permanente de Operaciones núm. 2.21 (IPO
2.21), dictada por el almirante de Acción Marítima (Cartagena), de 4 de
febrero de 2008, Normas para reducir el impacto medioambiental de las
transmisiones de sónar, la Armada española pretende marcar las pautas de
actuación en el ámbito de la Fuerza de Acción Marítima, para reducir el
impacto medioambiental que sobre los mamíferos marinos pudieran causar
las transmisiones de sónar y otros emisores acústicos; así como establecer
124 Dolman, S.J., Weir, C.R., y Jasny, M. (2009), Comparative review of marine mammal guidance implemented during naval exercises, Marine Pollution Bulletin, volume 58,
Issue 4, p. 469.
125 Vid. Informe sobre varamientos masivos de zifios relacionados con las maniobras
militares en Canarias: prevención de mortandades [en línea], Universidad de la Laguna,
Departamento de Biología Animal (Ciencias Marinas), La Laguna (Tenerife), p. 1, se indica
que los zifios (familia ziphiidae), son cetáceos de hábitos profundos con una distribución
normalmente oceánica que dificulta su estudio, por lo que en los listados nacionales e internacionales de protección están catalogados como «insuficientemente conocidos». El documento puede consultarse en http://www.almediam.org/PDF/zifios%20y%20maniobras%20
militares%20(1).pdf (11-04-2012; 21:23).
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una serie de normas para la recopilación, análisis y difusión de datos relativos avistamientos de cetáceos (apartado 2).
La referida Instrucción, según nuestra opinión, trata de cubrir con medidas reales y concretas una carencia normativa respecto a la protección de
los cetáceos en España, que quizá hubiera de haber sido adoptada en una
norma de alcance general, como, por ejemplo, el RD 1727/2007, de 21 de
diciembre, por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos,
en el que no se hace alusión alguna a la contaminación acústica producida
por los sónares, militares o civiles, y a la posible mitigación de sus efectos.
El espíritu que subyace del texto adoptado unilateralmente por la Armada española, revela la decidida voluntad del Ministerio de Defensa, y en
particular de la Armada, de asumir los principios estructurales de protección medioambiental126, señaladamente el controvertido principio precautorio127, cuya adopción, que constituye una facultad y una responsabilidad
que incumbe a los poderes públicos128, supone una estrategia de gestión de
los riesgos en diversos ámbitos, cuando hay motivos razonables para temer
que efectos potencialmente peligrosos pueden afectar al medio ambiente,
y sin embargo los datos científicos disponibles no permiten la evaluación
detallada del riesgo129; tal y como se indica de modo explícito en el apar126 Jiménez de Parga y Maseda, P. (2001), El principio de prevención en el Derecho
internacional del medio ambiente, La Ley, Madrid, pp. 47-85.
127 González Vaqué, L., «La definición del contenido y ámbito de aplicación del principio de precaución en el Derecho comunitario», Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de
la Competencia, n.º 221, 2002, p. 4.
128 Esteve Pardo, J., «La operatividad del principio de precaución en materia ambiental», en El principio de precaución y su proyección en el Derecho administrativo español,
Consejo General del Poder Judicial, Manuales de Formación Continuada, n.º 26-2004,
Madrid, 2005, p. 206.
129 Vid. Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución
COM (2000) 1 final, p. 9.
El principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992
lo define de la siguiente manera: «Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados
deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los
costos para impedir la degradación del medio ambiente.»
Dicho principio se encuentra enunciado, en diversos instrumentos jurídicos y así, en
el artículo 3.3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y se
reconoce en el artículo 174.2 del Tratado de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de Maastricht cuando indica que «la política de la Comunidad en el ámbito del medio
ambiente […] se basará en los principios de cautela y de acción preventiva». El alcance de
este principio tiene diferentes interpretaciones. Una liberal, que limitaría la obligación del
Estado a comportarse diligentemente en la toma de decisiones. La otra, más estricta, que
importaría ante la amenaza de un posible riesgo, cancelar la actividad o conducta que lo
produce.
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tado 1.3 de la Introducción de la IPO 2.21, al expresar que «algunos estudios han tratado de sugerir que los efectos de los sónares de media y baja
frecuencia podrían ser causa de la desorientación o daños físicos directos a
los cetáceos, aunque hasta la fecha, no hay ningún trabajo científico que lo
demuestre. Sin embargo, la existencia de concurrencias en tiempo y lugar,
y probablemente, de tipo sonar, aconseja tomar medidas precautorias».
La IPO 2.21, resulta de aplicación a los buques de la Armada y a los de
marinas extranjeras en cualquier ejercicio o actividad liderado por España
y que implique el uso de sónares activos o explosiones submarinas, o que
se desarrolle en aguas jurisdiccionales o de responsabilidad española. Las
medidas concretas a aplicar, que incorporan la doctrina OTAN sobre reducción de los riesgos de la contaminación acústica adaptadas al caso particular
español, según nuestra opinión, resultan suficientes para abarcar las acciones
que en orden a la disminución de aquellos pudieran plasmarse en el futuro
protocolo de mitigación, al que se refiere el documento técnico elaborado
en 2012 por el Ministerio de Agricultura, alimentación y Medio Ambiente,
sobre impactos y mitigación de la contaminación acústica marina130. Las medidas contenidas en la citada IPO, son las siguientes (apartado 3):
Cuando exista algún área identificada como hábitat permanente de zifios, el empleo de sónares o explosiones submarinas ha de programarse en
zonas alejadas al menos 50 millas del límite exterior de tales áreas.

Karaman, I. V., Dispute resolution in the Law of the sea, Martinus Nijhoff Publishers,
Leiden; Boston, 2012, pp. 149-155. Sobre los orígenes del principio de precaución y su
evolución en Derecho Internacional y Comunitario, entre muchos otros, vid. Sands, P., et
al., Principles of international environmental Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 217-228; Gouveia e Freitas Martins, A. (2002), O princípio da precaução
no Direito do ambiente, Associação Académica da Faculdade Direito, Lisboa, 2002, pp.
24-52. Zander, J., The application of the precautionary principle in practice: comparative
dimensions, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 33-151. Ewald, F., Gollier, C., y De Sadeleer, N., Le principe de précaution, Presses Universitaires de France,
París, 2001, pp. 6-44.
130 En el Documento técnico sobre impactos y mitigación de la contaminación acústica
marina, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2012, p. 52,
se expresa que «los conocimientos científicos pueden contribuir a desarrollar un protocolo
de mitigación realista para reducir la mortalidad. Este protocolo debe incluir al menos las
siguientes acciones: • Evitar las zonas de alto riesgo por registros de presencia de zifios
u otras especies potencialmente sensibles de mamíferos marinos; • Mantener equipos de
observadores independientes en los buques con sónar, limitar las actividades de riesgo a
las horas de luz del día y a las condiciones ambientales adecuadas a la vigilancia visual; •
Realizar censos aéreos en la zona de ejercicio antes, durante y después de las maniobras,
con base en los barcos de la armada y realizados por observadores independientes entrenados; • Utilizar equipos de detección acústica de una manera eficaz, basada en modelos de
detección acústica validados para las condiciones locales».
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– Las actividades de cualquier ejercicio que implique el uso de sónares
activos o explosiones submarinas, en Canarias, solo pueden llevarse
a cabo a poniente o al sur de las islas más occidentales del archipiélago, y siempre a una distancia superior a las 50 millas.
– Además, durante la realización de ejercicios con sónares activos o
explosiones submarinas en zonas con antecedentes de avistamiento
de cetáceos, tienen que realizarse las siguientes acciones:
 ebe comprobarse que no se trata de alguna de las áreas protegidas
D
existentes, con información propia o a través de las páginas web del
NURC o del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ha de llevarse a cabo previamente la inspección visual de la zona, de
ser posible aérea, suspendiéndose la transmisión de los sónares o explosiones en cuanto se produzca cualquier avistamiento de cetáceos.
En zonas donde exista historia de presencia de zifios, esta búsqueda
se prolongará durante una hora. El ejercicio no puede iniciarse o reanudarse hasta que se compruebe que la zona está clara. Previéndose,
en la medida de lo posible, la programación diurna de ejercicios con
el fin de facilitar la exploración visual.
También en la medida de lo posible: no se planearán ejercicios con
sónar activo en zonas donde los cetáceos pudiesen quedar atrapados
entre las unidades y la costa (embayment), o entre las unidades y
el fondo marino de características complejas; se utilizarán sistemas
pasivos de detección acústica para advertir la presencia de cetáceos;
y se ajustará la potencia de transmisión de los sónares a la mínima
imprescindible para lograr los objetivos del ejercicio.
Los ejercicios deben comenzar con una fase ramp-up, y a su finalización debe efectuarse una nueva inspección visual de la zona para
comprobar eventuales daños a la población de cetáceos.
Los mandos subordinados de la Armada, han de informar al almirante
de Acción Marítima de la influencia de las medidas protectoras adoptadas
en las operaciones, informando a este último de cualquier conflicto de entidad que puntualmente pudiera producirse entre las necesidades operativas
y la protección medioambiental. Además, han de remitir al IHM los correspondientes informes de avistamiento de cetáceos.
El IHM, además de representar a la Armada en foros civiles o militares
sobre protección de cetáceos (como el NURC, por ejemplo), desempeña
un importante papel en orden a la recopilación de datos relativos a avistamientos de cetáceos, debiendo mantener actualizada una base de datos de
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avistamientos, en atención a la cual, ha de informar cuando al efecto sea
requerido, sobre la existencia o no de cetáceos en las zonas de ejercicios
previstas, pudiendo aquel efectuar a petición de los mandos de la Armada, las denominadas misiones REA (Rapid Environmental Assessment), en
operaciones y ejercicios, con el fin de evaluar el riesgo potencial para los
cetáceos.
VII. CONCLUSIONES
La protección del medio marino constituye un sector material en el que
tradicionalmente ha existido una exclusión expresa de la aplicación de las
normas protectoras a las actividades militares. No obstante, puede apreciarse una decida voluntad por parte del Ministerio de Defensa, y concretamente de la Armada española, por asumir y aplicar las normas y principios
medioambientales. La interiorización de dichos postulados se ha reflejado
principalmente, en la implantación durante la construcción y operación de
los buques de guerra españoles de estándares medioambientales, y en un
tema puntual, normativa y doctrinalmente olvidado, cual es el de la protección de los cetáceos de la contaminación acústica submarina producida por
los sónares de los buques de guerra.
No obstante, la exclusión total de los buques de guerra respecto a las
normas protectoras del medio marino contenida en una multiplicidad de
textos internacionales, parece que esta posición, al menos por lo que se refiere a los buques de guerra españoles, puede ser matizada. En efecto, uno
de los criterios a los que apela la Ley de Protección del Medio Marino, para
excluir a ciertos buques de la aplicación de sus normas protectoras es que
su único propósito sea la Defensa o Seguridad nacional, de ahí que, comoquiera que los buques de guerra españoles no siempre realizan actividades
dirigidas a la satisfacción de aquel único propósito, la aludida exclusión
ha de ser modulada. En todo caso, el desarrollo de actividades relativas a
la Seguridad y Defensa nacional por los buques de guerra, no ampara la
ejecución de actos que según la Ley de Protección del Medio Marino, se
hallan prohibidos, como por ejemplo, la ejecución de obras o instalaciones
en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo; la colocación o depósito de
materias sobre el fondo marino, o los vertidos, etc., si los referidos actos
no se hallan directamente vinculados a la Seguridad y Defensa nacional.
Resulta evidente el notable esfuerzo unilateral realizado por el Ministerio de Defensa para acomodar la construcción y operación de los buques
de guerra a los estándares medioambientales exigibles a los buques civiles,
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habiéndose seguido las directrices del Naval Ship Code, para aplicar los
más modernos sistemas de gestión medioambiental a bordo de los buques
de guerra de nueva creación como los Buques de Acción Marítima, o el
Buque de Aprovisionamiento en Combate Cantabria, que han sido certificados, respectivamente, por las Sociedades de Clasificación Bureau Veritas
y Lloyd’s Register Group. Siendo posible pues la aplicación de determinados estándares comunes a los buques civiles y de guerra, se abre un hipotético espacio de acercamiento de estos, tanto a los criterios constructivos
como a las exigencias normativas de naturaleza medioambiental aplicables
a los buques civiles, que debería llevar a la unificación de la intervención
administrativa en los aludidos aspectos.
En nuestro Derecho interno, las medidas protectoras de los cetáceos
frente a la contaminación acústica submarina de origen antropogénico brillan por su ausencia. Únicamente se alude limitada e indirectamente por
vía reglamentaria, dentro del marco general de protección de los cetáceos,
a la prohibición del uso de sistemas de sónar o acústicos en las actividades recreativas y de observación. Puede advertirse que la aludida norma
reglamentaria no recoge ninguna medida para reducir el ruido submarino
que tiene su origen en la realización de actividades militares, si bien, mediante la Instrucción Permanente de Operaciones dictada al efecto por el
Almirante de Acción Marítima, se pone de manifiesto el interés de la Armada española, por adoptar con fundamento en el controvertido principio
precautorio, el máximo nivel de protección de los cetáceos mediante la
aplicación de medidas concretas.
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EL EJERCICIO DEL DERECHO DE VISITA EN ALTA MAR POR
LOS BUQUES DE LA ARMADA:
SUPUESTOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONVENIO DE
NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR
Rosel Soler Fernández
Comandante auditor
SUMARIO
I. Introducción. II. El derecho de visita en alta mar en la Convención de Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Análisis del artículo 110 de la Convención.
III. El derecho de visita en supuestos no contemplados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y amparados en otros instrumentos jurídicos internacionales. 3.1. Tráfico de inmigrantes. 3.2. Tráfico de drogas. 3.3.
Terrorismo internacional y tráfico de armas. 3.4. Otros tráficos. 3.5. Contaminación marina. IV. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo tiene por objeto, tras un análisis de la legislación internacional, tanto del artículo 110 del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, como de determinados Tratados internacionales, demostrar la insuficiencia de la regulación del derecho de visita en alta mar para hacer frente a un
problema cada vez mayor, cual es el de utilizar el mar como medio en el que
realizar determinados tráficos ilícitos, tratando de conseguir su impunidad y evitando así el control que se ejerce sobre dichos tráficos por vía terrestre.
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Para el estudio del tema, comenzamos analizando brevemente el Convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, refiriéndonos seguidamente a supuestos de ejercicio del derecho de visita que no son contemplados en la misma, pero que si se encuentran amparados por otros Convenios
Internacionales, como son el tráfico de inmigrantes y el tráfico de drogas,
unido a otros supuestos que están surgiendo en la práctica internacional,
como son el tráfico de armas, el terrorismo internacional, etc. Para terminar
se realiza una reflexión sobre lo expuesto y se concluye con una propuesta.
II. EL DERECHO DE VISITA EN ALTA MAR EN LA CONVENCION
DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR.
ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 110 DE LA CONVENCIÓN
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar1 (CONVEMAR) define el derecho de visita en su artículo 110 dentro de su Parte
VII relativa al Alta mar, señalando «salvo cuando los actos de injerencia
se ejecuten en ejercicio de facultades conferidas por un tratado, un buque
de guerra que encuentre en alta mar un buque extranjero que no goce de
completa inmunidad de conformidad con los artículos 95 y 96, no tendrá
derecho de visita, a menos que haya motivo razonable para sospechar que
el buque :
a) se dedica a la piratería;
b) se dedica a la trata de esclavos;
c) se utiliza para efectuar transmisiones no autorizadas, siempre que el
Estado del pabellón del buque de guerra tenga jurisdicción con arreglo al
artículo 109;
d) no tenga nacionalidad; o
1 La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de
1982, fue adoptada en la Tercera Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
por 130 votos a favor, cuatro en contra y 17 abstenciones, y fue abierta a la firma, así como
el Acta final de la Conferencia, en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982. En
cumplimiento de su artículo 308.1, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, al transcurrir
doce meses desde el deposito del sexagésimo instrumento de ratificación o adhesión, que
fue concretamente el de Guyana.
España la firmó el 4 de diciembre de 1984, y la ratificó el 20 de diciembre de 1996.
El instrumento de ratificación se depositó el 15 de enero de 1997 ante el secretario general
de las Naciones Unidas, entrando en vigor el 14 de febrero del mismo año (BOE de 14 de
febrero de 1997 y en Naciones Unidas: Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vol. XVII, pp. 155 y ss. Bajo la signatura A/
CONF.62/122).
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e) tiene en realidad la misma nacionalidad que el buque de guerra,
aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón».
Es decir, que la regla general para la Convención es que en alta mar, el
buque de guerra no tiene derecho a visitar al buque extranjero, salvo que
esté ejerciendo una facultad conferida por un tratado, y solo excepcionalmente se autoriza la visita si hay un motivo razonable para sospechar que
el buque extranjero se dedica a la piratería, a la trata de esclavos, efectúa
trasmisiones no autorizadas, siempre que el Estado del pabellón del buque
de guerra tenga jurisdicción con arreglo al artículo 109, que el buque no
tenga nacionalidad o tenga la misma nacionalidad que el buque de guerra
(aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón),
supuesto en el que ya no sería un buque extranjero.
Esta definición restrictiva del derecho de visita en alta mar refleja el
espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
1982 y las normas que le precedieron, en el sentido de que la regla general
es el principio de libertad de navegación en Alta Mar, mencionado en la
Convención de 1982 en el artículo 87.1.a), y definido en el artículo 90 de
la misma, y una de las excepciones a esta regla general es el derecho de
visita únicamente en los cinco supuestos que el artículo 110, en su apartado
primero, menciona.
Y es por este carácter excepcional por lo que se ha planteado como
uno de los límites a la libertad de navegación en alta mar, junto a otros,
como son la prohibición del transporte de esclavos (art. 99), represión de la
piratería (art. 100), represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (art. 108), represión de las transmisiones no autorizadas
desde la alta mar (art. 109), el derecho de persecución (art. 111), u otros
relativos a la contaminación marina.
En el apartado segundo del artículo 110 se nos explica la forma en la que
ha de realizarse la visita, en los casos en que, con arreglo al apartado primero
del mismo artículo, se tenga derecho a visitar, y en su apartado tercero se
establece el derecho del buque visitado a ser indemnizado si las sospechas
son infundadas, sin que este haya realizado ningún acto que las justifique.
Por último, tras extender la aplicación del artículo 110 a las aeronaves
militares, lo hace extensivo, no solo a los buques de guerra, sino también a
cualesquiera buques o aeronaves debidamente autorizados, que lleven signos claros y que sean identificables como buques o aeronaves al servicio
de un gobierno.
Lo primero que se observa al analizar el artículo 110 es que nos encontramos con un artículo cerrado, estableciendo en numerus clausus los
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supuestos de derecho de visita, sin que deje ninguna cláusula abierta en la
que pudieran encajar otros supuestos que, dada la realidad actual, se echan
en falta, tales como el tráfico de drogas, tráfico de inmigrantes, tráfico de
armas, terrorismo internacional, posibilidad de contaminación marina u
otros que se vayan produciendo en el futuro.
Esta fórmula del numerus clausus es comprensible, ya que en el momento de la redacción de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados, celosos de su soberanía y heredando formulas
de Convenciones anteriores, fijaron estos cinco supuestos concretos, que a
primera vista ya nos podrían parecer obsoletos desde el mismo momento
de su redacción, para la realidad existente en 1982, año en que la CONVEMAR fue abierta a la firma.
Asimismo, podemos señalar que dicho artículo solo se puede considerar un numerus apertus, en su párrafo 1.º, en cuanto a la posibilidad de
firmar acuerdos con otros estados, sin limitar la materia del tratado. Y así
comienza el artículo 110 señalando «salvo cuando los actos de injerencia
se ejecuten en ejercicio de facultades conferidas por un tratado […]», dejando abierta la posibilidad de que un Tratado internacional entre estados
permita el ejercicio recíproco del derecho de visita.
En primer lugar, hay que destacar la voluntad de los Estados de reiterar
la soberanía del Estado sobre el territorio, dentro del cual se incluyen los
buques de pabellón nacional. La visita de un buque en alta mar es considerada, en principio, un acto de injerencia en la soberanía del Estado, y solo
cuando se realiza en ejercicio de las facultades conferidas por un Tratado,
es decir, porque los estados voluntariamente lo han acordado, lo permite
la Convención.
Y es considerado como un acto de injerencia ya que previamente la
Convención establece en su artículo 92 que los buques navegarán bajo el
pabellón de un solo Estado, y que salvo en los casos excepcionales previstos de modo expreso en los Tratados internacionales o en esta Convención,
estarán sometidos, en alta mar, a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado.
En este sentido, la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, hecha en Viena el 20
de diciembre de 19882, establece que toda parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave que esté haciendo uso de la libertad de
navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbole el pabellón
o lleve matrícula de otra parte, está siendo utilizada para el tráfico ilícito,
2 Dicha Convención fue ratificada por España el 13 de agosto de 1990 (BOE núm. 270
de 10 de noviembre de 1990).
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podrá notificarlo al Estado del pabellón y pedir que confirme la matrícula;
si la confirma, podrá solicitarle autorización para adoptar las medidas adecuadas con respecto a esa nave.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior o con los tratados vigentes entre las partes, o con cualquier otro acuerdo o arreglo que se
haya podido concertar entre ellas, el Estado del pabellón podrá autorizar
al Estado requirente, entre otras cosas, a: a) abordar la nave; b) inspeccionar la nave; c) si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito,
adoptar medidas adecuadas con respecto a la nave, a las personas y a la
carga que se encuentren a bordo.
Así vemos que en determinados supuestos, este acto de injerencia ha
sido aceptado entre los países firmantes del Convenio, pero aún así solo
sería aceptable entre buques de dichos Estados firmantes, pero no sería
aceptable para buques de terceros estados.
Podríamos preguntarnos si solo un tratado internacional podría autorizar dicho acto de injerencia, o si también podría autorizarla una Resolución
del Consejo de Seguridad.
De la literalidad del artículo se deduce que solo se podría visitar «en
el ejercicio de las facultades conferidas por un tratado», por lo que parece
que las Resoluciones del Consejo de Seguridad no bastarían para autorizarla, ya que no se pueden considerar que las mismas tengan el carácter de
Tratado internacional.
Nos referimos a supuestos en que el Consejo de Seguridad ha recomendado o decidido que se adopten medidas que impliquen una acción realizada «por medio de fuerzas navales» conforme al artículo 42 de la Carta de
las Naciones Unidas, y por tanto exigían para su cumplimiento, la visita de
buques en alta mar, en supuestos distintos de los contemplados en el art.
110 del Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
Por ejemplo, en relación con el asunto Iraq-Kuwait, el Consejo de Seguridad, actuando de conformidad con el Capítulo VII de la Carta exhortó. a los Estados miembros que cooperaran con el Gobierno de Kuwait,
y que estaban desplegando fuerzas marítimas en la región, a que utilicen
las medidas proporcionadas a las circunstancias concretas que sean necesarias, bajo la autoridad del Consejo de Seguridad, para detener a todo el
transporte marítimo que entre y salga a fin de inspeccionar y verificar sus
cargamentos y destinos y asegurar la aplicación estricta de las disposiciones relativas al transporte marítimo establecidas en la Resolución 661, de
25 de agosto de 1990.
Asimismo, y tras los atentados sufridos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad adoptó una serie de ResoluRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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ciones (1368, 1373…)3 por las que se instaba a los Estados a prevenir y
reprimir los actos de terrorismo y se les exhortaba a cooperar mediante
acuerdos y convenios internacionales.
Sobre la base de estas Resoluciones, e invocando el art. 51 de la Carta
de las Naciones Unidas, surgió una Coalición internacional contra el terrorismo liderada por los Estados Unidos, cuyo marco fue la Operación
«Libertad Duradera», de la cual España formó parte, y con base en la cual
se pretendía detener y visitar a los buques en la zona de operaciones, para
prevenir así los actos de terrorismo, controlando entre otras cosas el tráfico
de armas, ya que tal y como señalaban las Resoluciones nombradas existe
una estrecha conexión entre el trafico de armas y las actividades terroristas.
Nos encontramos por tanto con que en estos casos la visita solo tendría
su base en Resoluciones del Consejo de Seguridad y en una posterior coalición entre Estados, pero no en ningún Tratado internacional que permita
visitar en caso de terrorismo o tráfico de armas, tal y como exigiría el párrafo 1 del art. 110 de la Convención sobre el derecho del mar, en aquellos
supuestos en que la visita no encaja en los cinco supuestos enumerados en
el artículo 1104.
Se podría afirmar que una Resolución del Consejo de Seguridad dictada en el marco del art. 42 de la Carta de las Naciones Unidas (como es el
caso de las Resoluciones que condenaron el terrorismo tras los atentados
del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Nueva York) y que instara a
los Estados miembros a la interrupción de las comunicaciones marítimas,
solo se podría entender dentro del marco del capítulo VII de la Carta, es
decir como una acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de
la paz o acto de agresión, en un conflicto concreto, para un fin concreto y
en un espacio geográfico concreto y determinado, y no de forma genérica.
Otro supuesto reciente lo tendríamos en la Resolución 1970(2011), de
26 de febrero, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación
con el embargo de armas a Libia. En la misma, el Consejo, preocupado por
la grave situación en Libia, decide que todos los Estados miembros deberán de adoptar de inmediato las medidas necesarias para impedir el suministro, la venta o la transferencia a Libia, desde o a través de sus territorios
o por sus nacionales, o utilizando buques o aeronaves de su pabellón, de

3 Vid. Resolución 1368(2001) del Consejo de Seguridad, de 12 de septiembre de 2001
y Resolución 1373 (2001) de 28 de septiembre de 2001.
4 Una de las detenciones que tuvieron lugar en el seno de esta operación Libertad Duradera, la cual tuvo gran trascendencia nacional e internacional, fue la del Buque «SO SAN»,
que posteriormente analizaremos.
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armamentos y material conexo de cualquier tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y equipo militares, etc.
Se podría concluir señalando que la Convención niega el derecho de
visita, salvo los cinco supuestos que exceptúa, probablemente porque estime que en algunos de estos supuestos –como podrían ser los supuestos
de piratería, trata de esclavos y transmisiones no autorizadas– hay un bien
común preferente que prevalece al de la soberanía del Estado sobre el territorio; y en otros supuestos –si el buque no tiene nacionalidad o tiene la
misma nacionalidad que el buque de guerra que visita– dicha prohibición
tiene su base en que dicha visita no es un acto de injerencia en la soberanía
de otro Estado; en el primer caso, buque sin nacionalidad, porque ningún
Estado ejerce la jurisdicción sobre él, y en el segundo caso, buque de la
misma nacionalidad que el buque de guerra que visita, porque la ejerce el
propio Estado del buque que visita.
Sin embargo, no en todos los supuestos en los que la Convención considera necesaria la cooperación internacional en alta mar para velar por el
bien común o el interés general, se permite luego el derecho de visita.
En este sentido, y dentro del capítulo VII de la Convención, dedicado
al Alta mar, el artículo 99 señala que todo Estado tomará medidas para
impedir y castigar el transporte de esclavos, el artículo 100 establece que
todos los estados cooperarán en la represión de la piratería en alta mar, el
artículo 108 determina que todos los estados cooperarán para reprimir el
tráfico ilícito de estupefacientes en alta mar y el artículo 109 añade que
todos los Estados cooperarán para reprimir trasmisiones no autorizadas en
alta mar; sin embargo no en todos estos supuestos se permite el ejercicio
del derecho de visita para reprimir estos actos que atentan contra el interés
general, y en este sentido, no se permite visitar en el artículo 110 al buque
que trafique con estupefacientes.
III. EL DERECHO DE VISITA EN SUPUESTOS NO
CONTEMPLADOS EN LA CONVENCIÓN DE NACIONES
UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR Y AMPARADOS EN
OTROS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES
Examinado el artículo 110 de la CONVEMAR en el Capítulo anterior, podemos deducir que los buques de guerra pueden visitar a un buque en alta mar:
1. en los cinco supuestos señalados en el artículo 110, relacionados
anteriormente;
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2. conforme al párrafo primero del artículo citado («salvo cuando
los actos de injerencia se ejecuten en el ejercicio de un tratado […]»),
también existiría la posibilidad de visita recíproca entre buques de Estados firmantes de un Tratado bilateral o multilateral que permita la visita
de sus buques en alta mar o en otro espacio marítimo, en determinados
supuestos.
La lenta ratificación de los sucesivos estados dio lugar a que la Convención, en determinados aspectos, quedara obsoleta desde el mismo momento de su entrada en vigor, demostrando así la insuficiencia de dicha
redacción para satisfacer las necesidades de inspección y registro en alta
mar de buques que realizaban actividades delictivas o cuando menos sospechosas.
Se podría analizar por qué solo se recogieron en el citado artículo los
supuestos de piratería, la trata de esclavos y las transmisiones no autorizadas, ya que los dos últimos supuestos –que el buque no tenga nacionalidad o que tenga la misma nacionalidad que el buque de guerra– parecen
lógicos desde el principio de territorialidad de la ley penal, universalmente admitido, ya que si el buque no tiene nacionalidad, no pertenece a
ningún Estado y podría dar derecho a ser visitado por cualquier Estado,
y si el buque es de la misma nacionalidad del que visita, daría derecho a
visitarlo por ser de su misma nacionalidad. Probablemente se incluyeron
solo los tres supuestos citados por considerar, en cuanto a los dos primeros que eran delitos contra la comunidad internacional en su conjunto, y
en cuanto al tercero por ser necesario su control para la seguridad de la
navegación.
Pero la salvaguarda de la seguridad hoy en día exige el control de otras
actividades, incluso en el ámbito marítimo, y podríamos decir que sobre
todo en el ámbito marítimo, donde determinados estados y organizaciones
y grupos delictivos han utilizado el principio de libertad de navegación en
alta mar para garantizar la impunidad de determinadas actividades delictivas.
En este capítulo vamos a analizar distintos supuestos no contemplados en los apartados del artículo 110 a través de la práctica internacional
producida en alta mar, desde el momento de firma de la Convención hasta
nuestros días, así como acuerdos entre Estados que demuestran la insuficiencia de la redacción del artículo 110, y tratan de evitar que el alta mar
sea «tierra de nadie» y escenario de todo tipo de actividades y tráficos
ilícitos.
Vamos a referirnos seguidamente a algunas de dichas actividades:
258

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

El Ejercicio del derecho de visita en alta mar por los buques de la Armada: supuestos...

2.1.TRÁFICO DE INMIGRANTES
El problema del tráfico de inmigrantes era latente a nivel internacional
en los años en que se estaba firmando la Convención de Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, siendo Estados Unidos uno de los primeros países que adoptó medidas en este sentido5.
Ya hemos señalado antes que el artículo 110 de la CONVEMAR no
permite la visita para el supuesto de tráfico de inmigrantes, permitiéndola
solo en el supuesto de tráfico de esclavos6.
En cuanto al amparo legislativo que pudiera tener la interceptación de
buques que trafiquen con inmigrantes en alta mar, habría que distinguir la
interceptación de dichos buques por un motivo humanitario y la interceptación de los mismos para reprimir dicho tráfico, bien por la seguridad de
la navegación o por otros motivos.
En relación con el primero de los supuestos, hay que señalar que la
Convención en su artículo 98 establece el deber de prestar auxilio a toda
persona que se encuentre en peligro de desaparecer en el mar.
El Convenio sobre Salvamento Marítimo hecho en Londres el 28 de
abril de 1989 y ratificado por España el 14 de enero de 2005, establece
en su artículo 10.1 que «todo capitán tiene el deber de prestar auxilio a
cualquier persona que se halle en peligro de desaparecer en el mar, siempre
que ello no entrañe grave peligro para su buque y para las personas que se
encuentren a bordo». Y en este sentido, el Código Penal Militar español
en el artículo 151 castiga al militar que injustificadamente no auxiliare a
cualquier otro buque o aeronave enemigos que se encontrasen en peligro.
Por otra parte, hay que señalar que el artículo 16.c) de la Ley Orgánica
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, prevé como una de
sus misiones específicas la de apoyo a las instituciones y organismos responsables de los servicios de rescate marítimo, en las tareas de búsqueda
y salvamento.
5 En 1981 el Presidente Ronald Reagan hizo la Proclamación 4865 de 29 de septiembre
de 1981 «Interdicción en alta mar de extranjeros ilegales» en la que proclamó que la entrada
de extranjeros indocumentados desde alta mar sería suspendida y se impediría por la interdicción de ciertos barcos que transportaran dichos extranjeros. El presidente emitió la orden
ejecutiva 12324 para llevar a cabo dicha suspensión e interdicción de la entrada. En la sección
1 el secretario de Estado se comprometía a realizar acuerdos de cooperación con gobiernos
extranjeros con el propósito de prevenir la inmigración ilegal a los Estados Unidos por mar.
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar (13.5.2011; 9:05).
6 El artículo 99 establece que todo Estado tomará medidas eficaces para impedir y
castigar el transporte de esclavos en buques autorizados para enarbolar su pabellón y para
impedir que con ese propósito se use ilegalmente su pabellón. Todo esclavo que se refugie
en un buque sea cual fuere su pabellón, quedara libre ipso facto.
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En relación con la seguridad de la navegación, el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en la mar (SOLAS), firmado en
Londres el 1 de noviembre de 1974, establece medidas para incrementar
la protección marítima de los buques. Dicho Convenio fue ratificado por
España el 16 de agosto de 1978 (BOE 144/80 de 16 de junio). Asimismo
hay que nombrar el Convenio de 27 de abril de 1979 sobre búsqueda y
salvamento marítimo, firmado en Hamburgo, en el que se establece que las
partes garantizarán que se preste auxilio a cualesquiera personas que se hallen en peligro en el mar. Dicha garantía se establece sean cuales fueren la
nacionalidad o la condición jurídica de dichas personas o las circunstancias
en que estas se encuentren7.
En cuanto a la interceptación de buques para reprimir dicho tráfico, hay
que mencionar los siguientes artículos:
– el artículo 19.2.g) de la Convención de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar de 1982 establece en que no es inocente el paso por
el mar territorial para embarco y desembarco de cualquier persona en
contravención de las leyes y reglamentos de inmigración del Estado
ribereño;
– el artículo 21.1.h) dispone que el Estado ribereño podrá dictar
leyes y reglamentos relativos al paso inocente por el mar territorial en
relación con la prevención de las infracciones de sus leyes y reglamentos de inmigración;
– conforme al artículo 33 de la CONVEMAR el Estado ribereño
extiende su jurisdicción en la zona contigua (hasta las 24 millas marinas contadas desde las líneas de base) para prevenir y sancionar las
infracciones a sus leyes y reglamentos de inmigración, concediendo
jurisdicción en esta materia únicamente al Estado ribereño, por lo que
los buques que transportan inmigrantes solo podrían ser detenidos por
el Estado del pabellón del buque;
– el artículo 42.1.d) de la Convención establece que los Estados
ribereños de estrechos podrán dictar leyes y reglamentos relativos al
paso en tránsito por los estrechos en relación con las leyes y reglamentos de inmigración de los estados ribereños.
No sería aplicable aquí la excepción prevista en el artículo 99 para el
transporte de esclavos, por la que todo Estado tomará medidas eficaces
para impedir y castigar el transporte de esclavos en buques autorizados
7
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para enarbolar su pabellón, ni el artículo 110.2 que permite el ejercicio
del derecho de visita en alta mar cuando se transporten esclavos, ya que,
aunque muchos de estos transportes de inmigrantes son organizados por
mafias que trafican con seres humanos, estos inmigrantes ilegales jurídicamente no tendrían el concepto de esclavos, considerando al esclavo como
aquella persona retenida contra su voluntad, generalmente para trabajar.
Sin embargo, nada obsta para que según el primer párrafo del artículo
110 de la Convención, los estados interesados en reprimir dicho tráfico ilegal de inmigrantes realicen tratados internacionales donde se reconozcan el
derecho de visita recíproca de sus buques en alta mar sospechosos de dicho
tráfico; o que conforme a letra d) del citado artículo, el buque de un Estado pueda visitar al buque sospechoso de dicho tráfico, si dicho buque no
tiene nacionalidad, como sucede en muchos supuestos de embarcaciones
o «pateras», que transportan ilegalmente inmigrantes, y que no muestran
ningún signo distintivo de nacionalidad. Pero, fuera de estos supuestos,
dicho tráfico no podría ser controlado en el ámbito de la actual Convención
del Derecho del Mar.
La Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 54/212
de 22 de diciembre de 1999 instó a los Estados miembros y al sistema de
las Naciones Unidas, a que fortalecieran la cooperación internacional en
la esfera de la migración internacional y el desarrollo a fin de abordar las
causas fundamentales de la migración. Por Resolución 53/111, de 9 de
diciembre de 1998, la Asamblea General decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una Convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada, y de examinar la posibilidad de elaborar un instrumento
internacional que abordara el tráfico y el transporte ilícito de migrantes,
particularmente por mar.
En este sentido se elaboró el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional8, hecho en
Nueva York el 15 de noviembre de 2000. Dicho Protocolo entró en vigor
el 28 de enero de 2004 de forma general y para España, conforme a su
artículo 22, al haberse alcanzado los cuarenta instrumentos necesarios de
8 La Citada Convención, denominada Convención de Palermo, fue ratificada por España mediante Instrumento de 21 de febrero de 2002, publicado en el BOE el 29 de septiembre
de 2003. La misma fue complementada por tres Protocolos adicionales: el Protocolo para
prevenir reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes, por tierra, mar y aire y el Protocolo contra la
fabricación ilícita y el tráfico de armas de fuego.
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ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. España lo ratificó el 1 de
marzo de 2002. Su artículo 7 contempla el deber de cooperar en la mayor
medida posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de inmigrantes por
mar, de conformidad con el derecho internacional del mar. Este deber de
cooperar se concreta en tres supuestos: que un Estado parte sospeche que
un buque involucrado en el tráfico ilícito, enarbole su pabellón, carezca de
nacionalidad o tenga la nacionalidad del Estado parte interesado (art. 8.1),
que las sospechas de tráfico ilícito recaigan sobre un buque que enarbole
el pabellón o lleve matrícula de otro Estado parte (art. 8.2) o cuando el
buque sospechoso no posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin
nacionalidad.
También se establece la obligación de indemnizar por todo perjuicio o
daño sufrido cuando las razones que motivaron las medidas de intervención no resulten fundadas.
Hay que señalar que el artículo 6 del Protocolo establece que cada
Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesaria para tipificar como delito (cuando se cometan intencionadamente y
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico de
orden material) entre otros, el tráfico ilícito de migrantes.
En España, el artículo 313 de la LO 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal tipifica la emigración fraudulenta de trabajadores, castigando al que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona
a otro país simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño
semejante.
Y el artículo 318 bis castiga al que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de
personas desde, en tránsito o con destino a España, o con destino a otro
país de la Unión Europea.
Pero para que el Estado español tuviera competencia para enjuiciar
dicho delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros perpetrados
en alta mar o la participación en un grupo organizado para el tráfico de
inmigrantes, fueron necesarias algunas reformas legislativas9.
En este sentido por LO 1/2009, de 3 de noviembre se modificó el apartado 4 del art. 23 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, estable9 En este sentido, podríamos citar la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas de 26 de octubre de 2006 en la que, con base en los argumentos señalados, declara su
falta de jurisdicción para conocer de los hechos imputados (los acusados navegaban en un
cayuco con 53 inmigrantes a bordo) considerando que el artículo 23.4 de la LO del Poder
Judicial no es de aplicación al caso ni tampoco los principios de territorialidad y personalidad.
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ciendo que será competente la jurisdicción española para conocer de los
hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional
susceptibles de tipificarse, según la ley española, como alguno de los siguientes delitos: f) tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas,
sean o no trabajadores.
Hay que señalar que el penúltimo párrafo del apartado 4 de dicho artículo 23 establece que sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados
y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer
los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado,
conforme al penúltimo párrafo de dicho artículo, que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad
española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España, y
en todo caso, que en el otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación
y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles.
No hay que olvidar que el apartado 1 del citado artículo 23 establece
que en el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o
cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo
previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte.
El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes establece que toda
medida que se tome tendrá en cuenta la necesidad de no interferir los derechos y obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de su jurisdicción y la competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción
y el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relacionadas
con el buque.
Todas estas medidas conforme al artículo 9.4 serán ejecutadas únicamente por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o
aeronaves que ostenten signos claros y sean identificables como buques o
aeronaves al servicio de un gobierno y autorizados a tal fin.
En España la competencia para reprimir el tráfico ilícito de inmigrantes
la tiene el Ministerio del Interior, y más concretamente el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, existiendo un Convenio de colaboración con el
Ministerio de Defensa (Armada) de 14 de febrero de 2006, participando
patrulleros de la Armada Española en dicha represión.
Son cada vez más frecuentes los supuestos en que en España las patrulleras del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de la Armada Española
han tenido que intervenir, tanto en el mar territorial como en alta mar, ante
pateras o cayucos que transportan inmigrantes, en muchos casos para prestar una labor meramente humanitaria.
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En este sentido, habría que distinguir dos tipos de actuaciones: la intervención del buque en alta mar por motivos humanitarios10, deber al que
están obligados todos los buques, y la intervención de un buque o cayuco
para reprimir el tráfico ilícito de inmigrantes, teniendo dicha intervención
los obstáculos legales a los que anteriormente nos hemos referido.
En otros supuestos, no se produce una intervención del buque, sino que
se da auxilio a inmigrantes, pero una vez recogidos, los Estados se niegan
a acogerlos11.
En relación con la CONVEMAR, como ya hemos señalado, el artículo
110 no permite interceptar estos buques, «salvo cuando los actos de injerencia se ejecuten en ejercicio de facultades conferidas por un tratado», y
es por esta vía por la que se permiten muchas de las interceptaciones que
se realizan en alta mar. El problema sería que muchas veces los estados
firmantes de dichos tratados internacionales no son precisamente los estados que ejercen estos tráficos, pero en muchos de los supuestos dichas
interceptaciones encajarían en casos de buques sin nacionalidad, quedando
así autorizados por el apartado d) del artículo 110.1 de la CONVEMAR.
También hay que destacar las iniciativas de la Unión Europea en la represión de este tráfico. En mayo de 2002 el Comisario de Justicia e Interior
de la Unión Europea propuso la creación de un Cuerpo de guarda fronteras
europeo como solución a la inmigración ilegal, cuya primera misión seria
la vigilancia común de las fronteras marítimas europeas ante los nuevos
desafíos, entre los que citó la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos, el terrorismo o el comercio de drogas. Este Cuerpo estaría formado
10 Uno de estos supuestos es el del buque Fancurios, que a su paso en mayo de 2002
por el Estrecho de Gibraltar, se le proporcionó agua embotellada, mantas, comida y gas
propano para cocinar. Dicho buque había intentado tomar puerto en Casablanca pero las
autoridades se lo impidieron, al presumir que transportaba inmigrantes, tratando de evitar
que entrara en el mar territorial del Estado, y se produjera un desembarco masivo de inmigrantes. En este caso, el citado buque continuó la navegación hacia el Mediterráneo.
11 Este es el caso del carguero noruego Tampa, que rescató el 26 de agosto de 2001 a
434 refugiados afganos cuando el barco en el que viajaban desde Indonesia hasta Australia
naufragó en aguas internacionales. Los refugiados, según relato del capitán del Tampa,
forzaron al patrón a desviarse y poner rumbo a Australia, bajo amenaza de arrojarse por la
borda. El gobierno australiano manifestó su firme intención de no permitir la entrada del
buque en sus aguas jurisdiccionales; en términos parecidos se expresó el gobierno indonesio. Durante días, el buque navegó por aguas internacionales, mientras que las condiciones
de vida a bordo se iban deteriorando, hasta que fueron recogidos por un buque de la armada
australiana; otro supuesto es el del buque Francisco y Catalina, barco pesquero de Santa
Pola (Alicante) que recogió en aguas de Libia, a 100 millas de Malta, a 51 inmigrantes de
una barca a la deriva en el Mediterráneo, salvándolos de una muerte segura, tras estar dos
días sin comer ni beber. Malta se negó a acoger a los inmigrantes, siendo finalmente acogidos por diversos países, entre ellos España, que envió un avión para su recogida.
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por equipos mixtos formados por personal de varios países de la Unión
Europea. La financiación correría en parte por el presupuesto comunitario
y en parte por los estados. Ello llevaría consigo el crear un banco de datos
europeo con las solicitudes de entrada que han sido rechazadas por los Estados. Incluso se habló de una escuela europea de formación del personal.
Se acordó formar provisionalmente un Cuerpo que vigile los terminales aéreos y marítimos más utilizados, ya que no se debe olvidar que la mayoría
de los migrantes ilegales de la Unión Europea lo hicieron por aire, no por
mar, entrando en la mayoría de los casos como turistas.
El 28 de enero de 2003 comenzó la Operación «Ulises», que fue la
primera iniciativa europea contra la inmigración ilegal en el mar. Se realizó
con una flota de siete buques, compuesta por patrulleras de las Fuerzas de
Seguridad (patrulleras Río Guadiaro y Río Pisuerga) y de buques de guerra
de la Armada española, Reino Unido (patrullera del Servicio de aduanas
Seeke), Portugal (Corbeta de la Armada Coutinho), Italia (una corbeta de
la Armada), y Francia (patrullera de la Armada Grébe y otra patrullera de
la Gendarmería marítima) y como observadores participaron representantes de Grecia, Noruega, Holanda, Alemania, Polonia y Austria. En dicha
operación, que en su primera fase abarcó desde el 28 de enero hasta el 28
de febrero de 2003, la citada flota de los cinco países comunitarios estuvo
patrullando por todo el Mediterráneo. Por comunicado de prensa del Ministerio del Interior español de 28 de enero de 2003 se afirmó que «durante
la permanencia en el mar, todas las embarcaciones que el radar detecte
serán identificadas e inspeccionadas de acuerdo con la normativa internacional vigente y se tomarán las medidas precautorias necesarias, en su
caso, para escoltarlas hasta el mar territorial más cercano de cualquiera de
los países miembros participantes en la Operación, donde se determinará lo
procedente respecto de la embarcación infractora, tripulación y pasajeros».
Esta Operación solo permitía, conforme a la legislación citada, intervenir
en alta mar a buques que enarbolaran el pabellón de alguno de los Estados
participantes en la Operación, pero sirvió como el germen de la policía común de fronteras exteriores de la Unión Europea, de cara al Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire que se iba a aprobar.
Los objetivos de la comunicación de 2002 antes citada se alcanzaron
con la entrada en vigor del Código de Fronteras Schengen y con la creación
de la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las
fronteras exteriores de los Estados miembro de la Unión Europea (FRONTEX).
En diciembre de 2005 el Consejo Europeo encargó a FRONTEX un
estudio de viabilidad para la creación de una Red Mediterránea de Patrullas
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Costeras (MEDSEA); otro de los estudios encargados fue el de establecer
un sistema de vigilancia que cubriera toda la frontera marítima meridional
de la Unión Europea y del mar Mediterráneo (BORTEC).
Hay que señalar que la Agencia no sustituye a los servicios nacionales
de control de fronteras, barcos ni aviones propios, siendo su labor la de
elaborar análisis de riesgos, coordinar y financiar medios de los Estados
Mayores en operaciones conjuntas, apoyar a los Estados en la formación
de sus policías de fronteras y en vuelos conjuntos de retorno, asistirlos en
situaciones de crisis y proporcionar asistencia técnica a la Comisión Europea y a los Estados Mayores12.
Para terminar hay que señalar los contactos que está teniendo el Ministerio de Asuntos Exteriores español con sus homólogos de países mediterráneos para luchar contra la inmigración ilegal en las fronteras marítimas.
Los países de la Unión Europea, a través de la Agencia europea de control
de fronteras anteriormente nombrada -(FRONTEX), pero también a través
de acuerdos de cooperación con los estados ribereños, tratan de hacer frente a este problema mediante un patrullaje conjunto. Ello supondría el empleo de medios materiales y humanos de todos los países implicados, que
se vería facilitado por el intercambio de información. Además, en el caso
de acuerdos con los países de salida de inmigrantes, el patrullaje debiera
realizarse lo más próximo a las áreas de salida de embarcaciones, para una
mayor eficacia.
Llegado a este punto, hay que señalar el papel tan importante que tiene
la Armada española, la cual actúa como centro generador del Conocimiento del Entorno Marítimo de las Fuerzas Armadas a través del Centro de
Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima (COVAM) y se integra en
las redes de intercambio de información de vigilancia marítima civiles y
militares nacionales e internacionales.
Dicho Centro nació en 2005 al constituirse la Fuerza de Acción Marítima, siendo su misión principal la conducción de las operaciones de
los buques que integran la Fuerza de Acción Marítima. Dicho centro está
dotado de una amplia serie de entradas de información (AIS nacional y
OTAN, flota pesquera, control de mercantes, petroleros, pateras, tráfico de
drogas…), las cuales se evalúan y procesan para crear una «presentación
de la situación marítima» en tiempo real en las aguas nacionales, ZEE, alta
mar, siendo una de las áreas preferentes de actuación en el golfo de Adén,
12 Cortés Márquez, R., «La vigilancia de las fronteras marítimas en la Unión Europea», en Impacto de los riesgos emergentes en la seguridad marítima, Instituto Español de
Estudios Estratégicos, Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2009,
pp. 61-62.
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en el océano Índico, donde el centro tiene comunicación directa con más
de treinta pesqueros, a los que anualmente proporciona una media de 400
avisos de seguridad, denominada Recognized Maritime Picture (RMP),
entregándose dicha presentación a otros Cuarteles Generales nacionales, a
todas las Unidades navales, a Organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo y aquellas agencias que en cada caso se
determine13.
Es el centro neurálgico de la Fuerza de Acción marítima, la cual está
compuesta de 48 buques, 32 comandancias y ayudantías navales y dos centros especializados en asuntos marítimos (el Instituto Hidrográfico de la
Marina y el Centro de Buceo de la Armada), «siendo el lugar –en palabras
de su jefe de Operaciones– donde se filtra, valida, evalúa, fusiona y comparte toda la información disponible relativa a los espacios marítimos de
interés nacional»14.
Dicho Centro, situado en Cartagena, está preparado para ubicar un centro de conducción de crisis en cualquier situación de emergencia marítima
(contaminación, narcotráfico, inmigración ilegal…).
Como actividades que coordina y apoya el COVAM podríamos señalar: 1. Las de carácter naval (patrulla de los espacios marítimos, gestión
y operación del Sistema de Vigilancia y conocimiento del entorno marítimo (SIVICEMAR), salvaguarda de la libertad de navegación y del comercio marítimo, cooperación y guía del tráfico mercante «Naval Control
and Guidance for Shipping» (NCAGS), cumplimiento de la Legislación
Internacional, actividades contra el terrorismo internacional, actividades
contra la proliferación y el tráfico de armas de destrucción masiva y protección de los flujos energéticos). 2. De apoyo a otras agencias nacionales
(contribución a la protección de los recursos naturales, vigilancia de pesca,
lucha contra la inmigración ilegal, lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, colaboración en la protección del medio ambiente y en la lucha
contra la contaminación marina, apoyo a la lucha contra el contrabando,
colaboración en la vigilancia y protección del patrimonio arqueológico
subacuático,cooperación en búsqueda y salvamento y apoyo en tareas de
rescate de submarinos). y 3. De difusión (diálogo con Agencias Internacionales, ejercicios, acuerdos Inter-ministeriales y cooperación internacional)
Dicho Centro, el cual trabaja las 24 horas al día, dispone de un Sistema
integrado de Vigilancia y Conocimiento Marítimo (SIVICEMAR). En una
primera fase, dicho sistema recoge la información de las distintas fuentes y
13
14

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal (21.05.2011; 18:00).
«Protección en la Mar», Revista española de Defensa, abril de 2011, pp. 48-.
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de las bases de datos de todas las unidades de la Flota en la mar, así como
de Marinas aliadas y de los responsables de los convenios suscritos con la
Administración y, una vez fusionada y contrastada, se analiza la conducta
de los buques nacionales y extranjeros que transitan por la zona de conflicto, para detectar posibles comportamientos anómalos y poder actuar, y se
distribuye entre las Entidades que tienen competencias.
Desde el 16 de mayo de 2006, la Armada participa en la operación
«Noble Centinela» en aguas del archipiélago canario, para hacer frente a la
inmigración ilegal, junto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, Cruz Roja, el Ejército de Tierra
y el Ejército del Aire.
Por otra parte hay que señalar que España asume la guía OTAN dentro
del ámbito del NGAGS (Naval Cooperation and Guidance for Shipping)15.
En este marco de actuación, la Armada y en particular, el Almirante de
Acción Marítima (de acuerdo con la Instrucción 52/2009, de 31 de julio
de AJEMA, por la que se desarrolla la organización de la Fuerza de la
Armada) tiene asignada como uno de sus cometidos ser el Comandante
del Sistema de Cooperación y Orientación al Tráfico Marítimo (NCAGS
CDR) de la NCAGS nacional.
Se han puesto en marcha en el ámbito de la Unión Europea dos iniciativas que van a configurar el futuro funcionamiento del COVAM: el BlueMassMed, un proyecto piloto de intercambio de información marítima entre distintas agencias de países de la Unión Europea, y el European Union
Maritime Surveillance Network, un sistema de intercambio de información
marítima entre las Marinas de todos los países europeos.
2.2.TRÁFICO DE DROGAS
El tráfico ilícito de drogas, uno de los tráficos que mueve mayores cantidades de dinero en el mundo, ha experimentado un notable aumento por
vía marítima por diversas causas: su transporte por mar permite llevar mayores cantidades de droga que por cualquier otro medio de transporte, su
control es menos riguroso que el control por vía aérea, en aeropuertos, y la
forma de entrada al país, sobre todo en países con gran fachada marítima
es más fácil e incontrolable.

15 Véase STANAG 1212 (Naval Cooperation and Guidance for Shipping [NCAGS])
de la OTAN.
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La legislación también ha favorecido todo este tráfico ilícito en alta
mar dado que el control del Estado y la labor policial en esta materia únicamente se realizaba en aguas interiores, mar territorial y zona contigua
conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, en su 2.º periodo de sesiones, Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido e Irlanda presentaron un «Documento de trabajo sobre la alta mar»16 en cuyo artículo 21
bis (p. 2) decía que «todo Estado que tenga motivos razonables para creer
que un buque realiza un tráfico ilícito de estupefacientes podrá, cualquiera
que sea la nacionalidad del buque y siempre que su tonelaje sea inferior
a 500 toneladas, confiscar la carga ilícita. El Estado que lleve a cabo la
confiscación informará al Estado de la nacionalidad del buque, a fin de que
este último pueda entablar la acción judicial correspondiente contra los
responsables del tráfico ilícito». Dicha propuesta fue incorporada pero, no
fue finalmente aprobada17.
Y únicamente se recogió en la Convención en su artículo 108 la obligación de todos los Estados de cooperar para reprimir el tráfico ilícito de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas realizado por buques en alta mar
en violación de las convenciones internacionales. Todo Estado que tenga
motivos fundados para creer que un buque que enarbola su pabellón se
dedica al tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias psicotrópicas podrá
solicitar la cooperación de otros Estados para poner fin a tal tráfico.
Posteriormente, por la vía de esta cooperación internacional, y gracias
a los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas, se firmó en Viena
el 20 de diciembre de 1988 la Convención de Naciones Unidas contra el
tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas. España ratificó la Convención el 30 de julio de 1990 (BOE 270 de 10 de noviembre
de 1990)18.
En su artículo 17, en cuanto al tráfico ilícito por mar, establece que toda
parte que tenga motivos razonables para sospechar que una nave está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá notificarlo al Estado del pabellón
y solicitarle autorización para adoptar las medidas adecuadas con respecto
a esa nave.
Vid. DOC A/CONF 62/C.2/L.54.
Vid. Provisión 174, p. 2 del DOC A/CONF 62/L.8/REV.1. Tercera Conferencia de
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Documentos Oficiales, vol. III, pp. 155 y 263.
18 La Comisión de estupefacientes aparece como órgano principal normativo y el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de drogas, como base de
la cooperación internacional.
16
17
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El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente a: a) abordar la nave, b) inspeccionar la nave y c) si descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas con respecto a la nave,
a las personas y a la carga que se encuentren a bordo.
Conforme al apartado 8 la parte que haya adoptado cualquiera de las
medidas previstas en el presente artículo informará con prontitud al Estado
del pabellón de los resultados de esa medida.
Se contempla la posibilidad de que las partes concierten acuerdos o
arreglos bilaterales o regionales para llevar a la práctica las disposiciones
del presente artículo o hacerlas más eficaces.
En el apartado 10 del mismo artículo se establece que las medidas que
se adopten en cumplimiento del párrafo 4 del presente artículo serán solo
aplicadas por buques de guerra o aeronaves militares, u otras naves u aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como naves o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizadas a tal fin.
Hay que señalar que el artículo 108 de la CONVEMAR, refiriéndose a la cooperación para reprimir el tráfico de estupefacientes, señala en
su apartado 2 que el Estado que tenga motivos razonables para creer que
un buque que enarbola su pabellón se dedica al tráfico de estupefacientes
o sustancias psicotrópicas podrá solicitar la cooperación de otros estados
para poner fin a tal tráfico; La Convención de Viena amplía esta cooperación, y así en estos casos la solicitud de cooperación la puede hacer cualquier Estado y no solo el Estado de pabellón.
Los buques sin pabellón podrían ser visitados con arreglo al apartado
d) del artículo 110 de la Convención «por haber motivo razonable para
sospechar que el buque no tenga nacionalidad».
La base de la cooperación es el consentimiento del Estado del pabellón, conservando como vemos el principio de jurisdicción –ya no exclusiva pero si consentida– del Estado del pabellón.
En el marco del Consejo de Europa, se firmó el 31 de enero de 1995
el Acuerdo relativo al tráfico ilícito por mar por el que se desarrolla el
artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas19. Dicho acuerdo, que no ha
19 Este acuerdo se realizó como fruto de las actividades del Grupo Pompidou, el cual
es un grupo de cooperación en el marco del Consejo de Europa para luchar contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas. Actualmente son miembros del Grupo 29 estados:
Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza,
Turquía y la Comisión Europea. http://www.pnsd.msc.es (13.05.2011, 9:10).
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entrado en vigor, ha sido firmado por Grecia, Italia, Noruega, Suecia y
Reino Unido.
El artículo 6 del mismo establece que cuando el Estado interviniente
albergue sospechas fundadas de que un buque que enarbola pabellón o
lleve matrícula de otra parte o cualquier otra indicación de su nacionalidad
participa en un delito pertinente o está siendo utilizado para su comisión,
el Estado interviniente podrá solicitar autorización del Estado del pabellón
para detener el buque y subir a bordo del mismo en las aguas situadas fuera
del mar territorial de cualquier parte y para adoptar todas o algunas de las
medidas especificadas en el presente acuerdo. No podrán adoptarse dichas
medidas en virtud del presente acuerdo sin la autorización del Estado del
pabellón.
El ámbito de aplicación espacial es más amplio aquí que en la CONVEMAR ya que se refiere a «las aguas más allá del mar territorial de cualquier Estado».
El art. 9 establece unas serie de medidas autorizadas, que conforme
al artículo 11 serán llevadas a cabo únicamente por buques de guerra o
aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que lleven signos distintivos visibles y puedan ser fácilmente identificados como buques o aeronaves al servicio del Estado y debidamente autorizados a tal fin.
Dejando a un lado estas iniciativas, la cooperación bilateral ha sido y
sigue siendo una de las formas de controlar el tráfico ilícito de drogas en
alta mar. Con anterioridad a la Convención del derecho del mar de 1982 y
con posterioridad a la misma, sobre la base de su artículo 108, los estados,
o bien se autorizan de forma recíproca la interceptación de sus buques
sospechosos de tráfico ilícito de drogas, o bien uno de los estados autoriza
al otro la visita de uno de sus buques. El acuerdo bilateral supondría una
autorización expresa para realizar la visita, sin que sea necesario el consentimiento previo del Estado del pabellón solicitado caso por caso, forma
que sí es la habitual en los convenios multilaterales anteriormente citados.
En este sentido España tiene firmados numerosos acuerdos bilaterales
para el control de tráfico ilícito de estupefacientes, en general20.
20 Acuerdo entre el Reino de España y la República del Paraguay (Asunción, el 1 de
agosto de 2003); Acuerdo entre el Reino de España y la República Dominicana (Santo
Domingo, el 15 de noviembre de 2000); Acuerdo entre el Reino de España y la República
de Costa (San José de Costa Rica, el 24 de noviembre de 1999), Acuerdo entre el Reino de
España y la República Dominicana (Tegucigalpa, el 13 de noviembre de 1999), Acuerdo
entre el Reino de España y la República Federativa de Brasil (Madrid, el 11 de noviembre
de 1999); Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de Guatemala
(9 de julio de 1999); Acuerdo entre el Reino de España y la República del Ecuador (San
Francisco de Quito, el 30 de junio de 1999); Acuerdo entre el Reino de España y la Repú-
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tes:

Específicamente, y en el ámbito marítimo, hay que señalar los siguien– El Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para
la represión del tráfico ilícito de droga en el mar de 23 de marzo de
1990 a fin de cooperar en el mar mediterráneo, siguiendo el modelo del
artículo 17 de la Convención de 1988.
– Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para
la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el
2 de marzo de 1998.
– Acuerdo entre Irlanda, el Reino de los Países Bajos, el Reino de
España, la República Italiana, la República Portuguesa, la República
Francesa, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por el
que se crea un Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en Materia
de Drogas, hecho en Lisboa el 30 de septiembre de 2007.

En el primero de ellos, las partes se reconocen el derecho a intervenir
en representación de la otra parte en aguas más allá de su mar territorial
sobre los buques que enarbolen pabellón de otro Estado, en caso de sospecha fundada, eliminándose la necesidad de autorización previa a dicha
actuación.
Se reconoce un derecho de intervención que consiste en «perseguir,
bloquear y abordar el buque, verificar los documentos, interrogar a las personas que se encuentren a bordo y, si quedan fundadas sospechas, inspeccionar el buque, y en su caso proceder al secuestro de la droga, al arresto
de las personas implicadas y, si procede, conducir al puerto idóneo más
blica Argentina (Madrid, el 7 de octubre de 1998); Acuerdo entre el Reino de España y la
República del Perú (Lima el 17 de septiembre de 1998); Acuerdo entre el Reino de España
y la República de Colombia (Bogotá, el 14 de septiembre de 1998); Aplicación provisional
del Acuerdo entre el Reino de España y la República de Malta (La Valetta, el 28 de mayo
de 1998); Acuerdo entre el Reino de España y la República Oriental de Uruguay (Montevideo, el 18 de marzo de 1998); Acuerdo entre el Reino de España y la República de Panamá
(Panamá, el 13 de febrero de 1998), Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de
España y la República de Bolivia (La Paz, el 10 de noviembre de 1997); Acuerdo entre
el Reino de España y la República de Venezuela (Madrid, el 24 de septiembre de 1996);
Acuerdo en materia de cooperación en materia de lucha contra la droga entre España y
Marruecos (21 de enero de 1987); Acuerdo en materia de cooperación en materia de lucha
contra la droga entre España y Portugal (27 de enero de 1987); Acuerdo entre España y
Gran Bretaña e Irlanda del Norte (26 de junio de 1989 [aplicable también a Gibraltar, Canje
de notas de 3 de abril de 1991 –BOE 78 de 31.3.1992–, y a la isla de Man, Acuerdo de 16
de abril de 2001]; Acuerdo entre España y Turquía (9 de mayo de 1990); Acuerdo entre
España y la URSS (26 de octubre de 1990); Acuerdo entre España y Estados Unidos (25 de
noviembre de 1991).
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cercano al buque», con la obligación de informar al Estado del pabellón,
antes si es posible o inmediatamente después.
Los Tratados multilaterales relativos a la materia, como la Convención
de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas de 1988, en su artículo 17 y el Acuerdo del Consejo de Europa contra
el tráfico ilícito por mar de 1995 también exigen que el consentimiento
del Estado del Pabellón sea requerido. E incluso hay que señalar que el
consentimiento del Estado en la interceptación del barco sospechoso de
tráfico de drogas se ha ido formando como una costumbre internacional
por la práctica de los estados y como resultado de los numerosos tratados
bilaterales suscritos en este sentido.
Para terminar, podríamos hacer mención especial a Estados Unidos,
por ser uno de los países que más ha luchado en el plano bilateral contra el
tráfico ilícito de drogas, tanto con estados productores como con estados
de tránsito, y en este sentido los Guardacostas de los Estados Unidos, desde 1970, centraron su atención en el tráfico marítimo de drogas, siendo el
principal modo de control la posible interdicción de buques en alta mar21.
A pesar de todas estas iniciativas, se observa una vez más, al igual
que en el tráfico de inmigrantes, la insuficiencia de la legislación en vigor
para hacer frente a este problema. Para resolverlo, es preciso posibilitar el
ejercicio del derecho de visita en los nuevos supuestos que van surgiendo
en la práctica internacional, y más aún ante nuevas modalidades de dichos
tráficos ilegales, como es el caso de los narcosubmarinos, los cuales se
están utilizando para llevar droga hasta barcos en alta mar para evadir los
controles policiales22.
21 Lo que no resulta tal clara es la práctica habitual de los Guardacostas americanos,
según la cual la visita a los buques sospechosos en alta mar se realiza con el consentimiento
del capitán, y solo se requiere el consentimiento del Estado del pabellón si resultan necesarias otro tipo de medidas como el apresamiento (dicha práctica aparece recogida en el
The Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations.,Departament of the Navy,
Washington,DC.. www.au.af.mil [10.04.11; 20:35]).
22 En febrero de 2011 fue localizado en el agua, en la zona rural de Timbiqui, localidad
del departamento del Cauca (suroeste de Colombia), un submarino que se utilizaba por
las organizaciones criminales para transportar droga desde Colombia hasta México. Dicho
«narcosubmarino», de treinta metros de largo por tres de ancho estaba capacitado para
transportar hasta ocho toneladas de droga sin ser detectado por los radares de seguridad,
gracias a su avanzada tecnología. Tenía autonomía para viajar a nueve metros de profundidad desde Timbiqui hasta las costas mexicanas, sin necesidad de tripulación, lo que le
convertía en un medio de transporte muy seguro para los narcotraficantes, sin riesgo para
ellos de ser detenidos. Estaba valorado en 2.12 millones de dólares y había sido fabricado
en fibra de vidrio, contando con toda la tecnología, incluido un telescopio. El mismo fue
inmovilizado en una operación conjunta de la Armada Nacional, la Fuerza aérea colombiana y la Fiscalía General, hallando en su interior un ordenador, dos fusiles y munición.
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Trafico de drogas en España
En nuestro derecho interno el tráfico ilícito de drogas se ha tipificado
como delito en los artículos 368 y siguientes del Código Penal y se incluye
como delito de persecución universal en el artículo 23.4.e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985, por el que la jurisdicción española es competente para conocer de los hechos cometidos por españoles
o extranjeros fuera del territorio nacional susceptible de tipificarse, según
la ley española, como alguno de los siguientes delitos: e) trafico ilegal de
drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. Ello justifica la competencia de los tribunales españoles y, más concretamente, la Sala de lo Penal
de la Audiencia Nacional, aún cuando el delito se haya cometido más allá
de nuestras fronteras.
Pero este artículo hay que entenderlo dentro del respeto al principio de
libertad de navegación en alta mar que se proclama en la CONVEMAR
y en el Convenio de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes.
En el marco de la Convención, hay que señalar que así como determinados supuestos del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
como es el caso de la piratería, se incluyen en la Convención como una
excepción al principio de libertad de navegación, y justifica que se ejerza
el derecho de visita contemplado en el art. 110 del Convenio de Jamaica,
en el caso del tráfico de drogas no sucede lo mismo ya que, aunque considerado un delito internacional, en el ámbito del derecho del mar, no puede
suponer una limitación a la libertad de navegación (a no ser que el buque
no tenga pabellón o tenga el mismo pabellón del buque que visita), sino
que se rige por el principio de cooperación y el respeto a la soberanía del
Estado del pabellón.
Y este respeto se plasma en diversos artículos, a saber: artículo 561 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que, refiriéndose al buque extranjero atracado en puerto español, se establece que tampoco se podrá entrar
y registrar en los buques extranjeros sin la autorización del capitán o, si
este la denegase, sin la del cónsul de su nación; el artículo 97 de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar que señala que las
autoridades del pabellón del barco son las que pueden autorizar abordajes y
apresamiento del mismo, y en el artículo 17 de la Convención de Naciones
La armada colombiana explico que era el primer sumergible que se decomisa en el país, y
que los aparatos de la misma naturaleza que habían sido intervenidos anteriormente eran
semisumergibles, que navegaban casi a superficie.
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Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, al decir que el Estado del
pabellón podrá autorizar a abordar e inspeccionar una nave.
En España la competencia para reprimir y perseguir el tráfico ilícito de
drogas por vía marítima la tiene, dentro del Ministerio de Hacienda, el Servicio de Vigilancia Aduanera23 y, en el Ministerio del Interior, el Servicio
marítimo de la Guardia Civil24 (artículo 12.B.b. de la LO 2/1986, de 13 de
marzo sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), colaborando el Ministerio
de Defensa con los Patrulleros de la Armada española y aeronaves del Ejercito del Aire. La actuación de la Armada se ampara en el acuerdo entre el
Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal Tributaria de colaboración en
el ámbito marítimo de 14 de septiembre de 2011.
La disposición adicional primera, apartado 1 de la Ley Orgánica
12/1995, de 12 de diciembre, de represión de contrabando atribuye al Servicio de Vigilancia Aduanera a todos los efectos legales el carácter de colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los que
actuará en coordinación, en todo lo que se refiere a la investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando.
El procedimiento se realiza con la remisión de un oficio de la Brigada
Central de Estupefacientes de la Comisaría General de la Policía Judicial al
Juzgado Central de Instrucción correspondiente de la Audiencia Nacional
o solicitando autorización judicial para el abordaje de determinada embarcación sospechosa de trafico ilícito de estupefacientes. En el auto del
Juzgado Central de Instrucción se informa que, dado traslado de dicha petición al Ministerio Fiscal, la estima informando que debe llevarse a efecto
conforme a la legalidad vigente (art. 108 del Convenio de Montego Bay de
1982, art. 17 del Convenio de Viena de 1988, art. 23 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y artículos 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal). Se suele autorizar el proceder al abordaje del barco, la detención
de los tripulantes, el traslado al buque de la unidad asaltante, por motivos
de seguridad, de la sustancia intervenida, se autoriza la inspección técnica
y eléctrica de los barcos abordados y el traslado del buque al puerto español.
23 El Real Decreto 319/1982, de 12 de febrero, de denominación y reestructuración del
Servicio de Vigilancia Aduanera establece en su artículo 2 las funciones del mismo.
24 Conforme al artículo 1 del Real Decreto 246/1991, de 22 de febrero, que regula
el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, las funciones que la LO de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, atribuye al Cuerpo de la Guardia Civil se ejercerán en las aguas marítimas
españolas hasta el límite exterior del mar territorial determinado en la legislación vigente
y, excepcionalmente, fuera del mar territorial, de acuerdo con lo que se establece en los
Tratados internacionales vigentes.
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Se suele diferenciar según el buque sospechoso tenga pabellón español, no lleve pabellón o no sea visible, o que el buque ondee pabellón
extranjero, en cuyo caso ha de obtenerse urgentemente autorización del
Consulado del país del pabellón, o de la Autoridad competente de dicho
Estado. Se autoriza el abordaje a funcionarios de la Brigada Central de
Estupefacientes y miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GEO)
del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Armada Española, señalando que una vez producido el mismo, garantizada la seguridad del buque y precintada la zona
donde se transporta la carga, se conducirán a puerto español para el registro
de camarotes y zonas que puedan gozar de la protección del derecho a la
inviolabilidad de domicilio en presencia de fedatario público. En caso de
producirse detenciones se pondrán en conocimiento inmediato del Juzgado
Central de Instrucción. El auto por el que se autoriza el abordaje se suele
remitir en su caso por el Gabinete de Coordinación de la Delegación del
Gobierno para el Plan nacional sobre drogas del Ministerio del Interior al
Ministerio de Defensa para su información, cuando se colabora con buques
de la Armada en el abordaje.
La Agencia Tributaria y el Cuerpo Nacional de Policía han desarrollado numerosas operaciones conjuntas para reprimir este tráfico, muchas de
ellas en colaboración con la Armada española o con la colaboración de la
policía de otros países25.
Asimismo, hay que señalar que ha habido modificaciones legislativas
como la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de enero, por la que se modifica la
ley de Enjuiciamiento Criminal, en el sentido de autorizar la circulación y
entrega vigilada de drogas tóxicas a los fines de investigación, así como
autorizar a funcionarios de la policía judicial, bajo identidad supuesta, que
participaren en este tráfico, a los fines de la investigación.
El Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el
Titulo II de la Ley Orgánica 12/1995 sobre represión del contrabando, en
25 Ejemplo de esto son la interceptación del porta contenedores Miami Express con
pabellón de Antigua y Barbuda en 1998, la Operación Temple en 1999, la captura del barco
británico Barthon Queen, la colaboración con la Armada francesa para la interceptación del
buque mercante camboyano Winner en el Océano Atlántico en 2002, la operación Candil en
2001 con la captura del pesquero Meniat, la operación Masturrón con la captura del buque
Poseidón con pabellón de Venezuela en 2003, operación Pote con la captura del pesquero
Caridad C.”, , Operación Goma Rota con la captura del buque South Sea, operación RijanBoquerón y Operación Pote en 2005, operación Bouzas en colaboración con autoridades
británicas en 2005 con la captura del Pesquero británico Squilla, operación Camarote en
2005 con la interceptación del buque Ceres II, con matrícula de Ghana y sin pabellón, y
operación Bahía y operación Alma lusa en 2006.
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lo relativo a las infracciones administrativas de contrabando establece las
siguientes operaciones: i) alijen o transborden de un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las aguas
interiores o del mar territorial español o en las circunstancias previstas por
el artículo 23 de la Convención de Ginebra sobre Alta Mar de 29 de abril
de 1958.
En cuanto a la jurisprudencia, hay que señalar que en muchos de los
apresamientos realizados, los Tribunales españoles se han tenido que pronunciar acerca de la legalidad de los apresamientos de buques sin pabellón
(supuestos que encajan en el art. 110 de la Convención) o de buques con
pabellón extranjero realizados en alta mar por las autoridades españolas en
sus funciones de vigilancia y control26.
2.3.TERRORISMO INTERNACIONAL Y TRÁFICO DE ARMAS
La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no se
refiere en ningún momento al terrorismo internacional.
Sin embargo, durante años el terrorismo internacional ha utilizado
como escenario la alta mar y, en este sentido, encontramos en la jurisprudencia internacional supuestos tan conocidos como el del «Achille
Lauro»27.
26 Vid. Apresamiento del buque Bongo (Sentencia de la Audiencia Nacional de 10 de
julio de 1993), Apresamiento del buque Rand( Sentencia de la Audiencia Nacional de 15
de septiembre de 1995), Apresamiento del buque Mar Tere ( Sentencia de la Audiencia
Nacional de 28 de julio de 1995), Apresamiento del buque mercante de bandera panameña
Archangelos, tras las medidas acordadas por el Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de la
Audiencia Nacional con sede en las Islas Canarias, el capitán invocó violación de derechos
fundamentales, y al ser denegadas sus peticiones interpuso amparo ante el Tribunal Constitucional, siendo este desestimado por Sentencia 21/1997 (Sala Segunda) de 10 de febrero;
Apresamiento del buque de bandera de Belice Grisú ( Sentencia de la Sala de lo Penal del
Tribunal Supremo de 2 de octubre de 1995); Apresamiento del buque Oakleigh (Sentencia
de la Audiencia Nacional de 6 de septiembre de 1996), Apresamiento del barco Guerrero (
Sentencia del Tribunal Supremo núm. 365/2000 de 10 de marzo), Apresamiento del buque
Laion ( Sentencia del Tribunal Supremo núm. 120/2003, de 28 de febrero y Sentencia TS
624/2002, de 10 de abril), Apresamiento del buque Raquel ( Sentencia del Tribunal Supremo núm. 218/2001 de 10 de diciembre).
27 El 7 de octubre de 1985, el buque italiano Achille Lauro fue capturado en alta mar
con 480 pasajeros; los secuestradores eran cuatro miembros del Frente para la Liberación
de Palestina, una fracción de la OLP, que haciéndose pasar como pasajeros, invadieron el
puente del buque, obligando a su capitán a dirigirse rumbo al puerto sirio de Tartus. Los
secuestradores amenazaron con matar a otros pasajeros del barco a menos que Israel pusiera
en libertad a cincuenta prisioneros palestinos, amenazando con volar el barco si la misión
de rescate era intentada. Al llegar al puerto de Tartus, los secuestradores expresaron al
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Tras el asunto del «Achille Lauro», la Resolución 40/61 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1985 instó a todos
los estados a que contribuyeran a la eliminación gradual de las causas de
terrorismo internacional, invitando a la Organización Marítima Internacional a que estudiara el problema del terrorismo a bordo de barcos o contra
estos. Por Resolución A. 584(14) de 20 de noviembre de 1985, de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional, se insta a elaborar medidas para prevenir los actos ilícitos que amenazan la seguridad del buque
y la salvaguardia de su pasaje y tripulación. Todo esto llevó a que Italia,
Austria y Egipto, en marzo de 1987 propugnaran una Convención contra el
terrorismo marítimo, de la cual surgió el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima, hecho en Roma
el 10 de marzo de 198828.
Si analizamos el citado Convenio, podríamos señalar que en su Preámbulo se hace constar la necesidad urgente de fomentar la cooperación internacional entre los estados con miras a elaborar y adoptar medidas eficaces
y prácticas para la prevención de todos los actos ilícitos contra la seguridad
de la navegación marítima, y para el enjuiciamiento y castigo de sus perpetradores.
Sin embargo, del análisis del articulado se observa que el artículo 3
tipifica una serie de delitos, tales como el que se apodere o destruya un
buque, realice algún acto de violencia contra una persona que se halle a
bordo, coloque en un buque, por cualquier medio, un artefacto o una sustancia que pueda destruirlo, cause daños importantes en las instalaciones
y servicios de navegación marítima o difunda información a sabiendas de
que es falsa, poniendo en peligro la navegación.
Asimismo hay que señalar que aunque el artículo 6 del Convenio extiende la jurisdicción a todos los Estados Parte solo en determinados casos,
la mayoría de ellos cuando hay una conexión con el Estado del Pabellón,
ello resulta insuficiente si lo que se pretende es una cooperación entre los
estados que pudiera dar lugar a una persecución universal de dichos delitos. Es por ello que en este Convenio se echa de menos un artículo similar
al artículo 17 del Convenio de Naciones Unidas contra el tráfico de estupresidente Sirio sus exigencias, queriendo hacer del puerto sirio su base de negociaciones.
Al negársele la entrada a dicho puerto, los secuestradores pusieron a los pasajeros en la
cubierta, y dispararon y mataron a León Klinghoffer, un judío de 79 años de nacionalidad
estadounidense, quien estaba parcialmente paralítico, e iba en silla de ruedas, ordenando
lanzarlo por la borda.
28 Dicho Convenio fue ratificado por España por Instrumento de ratificación de 15 de
junio de 1989 (BOE de 24 de abril de 1992).
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pefacientes que contemplara la posibilidad de visitar a buques sospechosos
con la autorización del Estado del Pabellón.
Con posterioridad a dicho Convenio, el Protocolo de 2005 relativo al
Convenio para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad marítima, hecho en Londres el 14 de octubre de 2005, amplía en su artículo 3bis
los tipos delictivos, señalando que comete delito el que, con el propósito
de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización
internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, use en un buque
cualquier tipo de explosivo, material radiactivo o arma BQN que cause
o pueda causar la muerte o daños o lesiones graves; descargue, desde un
buque, hidrocarburos, gas natural licuado u otra sustancia nociva y potencialmente peligrosa que cause o pueda causar la muerte o daños o lesiones
graves; utilice un buque de forma que cause la muerte o daños o lesiones
graves; o amenace con cometer cualquiera de los delitos enunciados en los
apartados a) i), a) ii) o a) iii).
También se refiere el Protocolo al que transporte a bordo de un buque
cualquier tipo de explosivos o de material radiactivo, para causar la muerte
o daños o lesiones graves con el propósito de intimidar a una población
u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un
acto o a abstenerse de hacerlo; o cualquier arma BQN, cualquier material
destinados a ser utilizados en una actividad nuclear explosiva o cualquier
equipo que contribuya al proyecto, fabricación o envío de un arma BQN
con la intención de que se use para ese fin.
El ejercicio del derecho de visita se contempla en el artículo 8bis apartado 4, al establecer que un Estado parte que tenga motivos razonables
para sospechar que se ha cometido, se está cometiendo o se va a cometer
cualquiera de los delitos enunciados en los artículos 3, 3bis, 3ter o 3quáter,
en el que participe un buque que enarbole su pabellón, puede solicitar la
asistencia de otros estados partes en la prevención o represión de ese delito. Los Estados partes a los que se solicite dicha asistencia harán todo lo
posible para facilitarla con los medios de que dispongan.
Asimismo señala que siempre que los agentes de la autoridad u otros
funcionarios autorizados del Estado parte («la parte solicitante») encuentren un buque que enarbole el pabellón o muestre marcas de matriculación
de otro Estado parte («la primera parte») que esté fuera del mar territorial
de cualquier Estado, y la parte solicitante tenga motivos razonables para
sospechar que el buque o una persona a bordo ha participado, participa o va
a participar en la comisión de uno de los delitos enunciados en los artículos
3, 3bis, 3ter o 3quáter y la parte solicitante desee visitar el buque,
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a) solicitará, de conformidad con los párrafos 1 y 2, que la primera
Parte confirme la nacionalidad, y
b) si se confirma la nacionalidad, la parte solicitante pedirá a la primera
parte (en adelante denominada «el Estado del pabellón») autorización para realizar una visita y adoptar las medidas apropiadas con
respecto al buque, entre las que pueden estar el interceptar, visitar
y registrar el buque, su carga y las personas a bordo e interrogar a
las personas a bordo a fin de determinar si se ha cometido, se está
acometiendo o se va a cometer cualquiera de los delitos enunciados
en los artículos 3, 3bis, 3ter o 3quáter, y
c) el Estado del pabellón podrá:
i) A
 utorizar a la parte solicitante a realizar una visita y a adoptar las
medidas que sean oportunas, tal como se indica en el apartado b),
pudiendo imponer condiciones de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 7; o
ii) hacer que sus propios agentes de la autoridad u otros funcionarios realicen la visita y el registro; o
iii) realizar la visita y el registro junto con la parte solicitante, pudiendo imponer condiciones de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 7; o
iv) rehusar autorizar la visita y el registro.
El Estado solicitante no visitará el buque ni adoptará las medidas enunciadas en el apartado b) sin la autorización expresa del Estado del pabellón.
Se establece en el Convenio que al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o posteriormente, un Estado parte
podrá notificar al secretario general que, con respecto a los buques que
enarbolen su pabellón o muestren sus marcas de matriculación, se concede
autorización a la parte solicitante para visitar y registrar el buque, su carga
y las personas a bordo y para interrogar a las personas a bordo a fin de encontrar y examinar documentación acerca de su nacionalidad y determinar
si se ha cometido, se está cometiendo o se va a cometer uno de los delitos
enunciados en los artículos 3, 3bis, 3ter o 3quáter, si transcurridas cuatro
horas de haberse recibido un acuse de recibo de la solicitud de confirmación de nacionalidad, no hay respuesta de la primera parte.
El apartado 11 señala que el presente artículo no es de aplicación ni
limita las visitas a buques realizadas por un Estado parte, de conformidad
con la legislación internacional, fuera del mar territorial de cualquier Estado, incluidas las que se efectúen basándose en el derecho de visita, la
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prestación de asistencia a personas, buques o bienes necesitados de socorro
o en peligro, o en una autorización concedida por el Estado del pabellón, a
los fines del cumplimiento de la ley u otros fines.
Los estados han ido tratando de poner solución al problema del terrorismo internacional, y más en los últimos años en los que el terrorismo
supone una amenaza para la seguridad marítima y para la seguridad de los
estados.
Podríamos señalar aquí algunos supuestos prácticos29:
– En enero del 2000, la organización Al Qaeda intentó colisionar una
embarcación cargada de explosivos contra el USS The Sullivans en Yemen
mientras el barco de guerra estaba reabasteciéndose; sin embargo, por exceso de peso la embarcación se hundió antes de alcanzar su objetivo. Una
vez analizadas las razones de este fallo, los ataques suicidas realizados
con otra embarcación similar cargada también de explosivos consiguieron
impactarla contra el USS Cole, matando a 17 marineros, en octubre del
mismo año.
– En octubre del 2002, un bote cargado de explosivos alcanzó al petrolero francés Limburg, que estaba cargado con 400.000 barriles de petróleo
en las inmediaciones de las costas de Yemen, matando a un miembro de la
tripulación, dejando el petrolero en llamas, y derramando, según se estimó,
700 toneladas de crudo.
– En febrero del 2004, en el sur de Filipinas el grupo terrorista Abu
Sayyaf hundió con explosivos al Super Ferry 14, matando a 116 personas,
siendo el acto de terrorismo marítimo que se ha cobrado el mayor número
de víctimas mortales.
– En marzo del 2004, un hombre del grupo terrorista palestino Hamas, se escondió en un compartimento secreto de un contenedor, que fue
transportado al puerto israelí de Ashod a 15 millas al sur de Tel Aviv. Este
compartimento no fue detectado ni al pasar el escáner electrónico, ni en la
inspección física interior y exterior.
– En junio de 2002, el Gobierno marroquí arrestó a un operativo de
la organización Al Qaeda por sospechar que tramaban asaltos contra los
petroleros británicos y americanos que cruzaban el estrecho de Gibraltar.
- Después de la captura del Director de operaciones de Al Qaeda, se
descubrió que Al Qaeda formaba parte de una trama para conseguir un acceso regular a los contenedores utilizados para llevar prendas de ropa desde Pakistán a Nueva York y que estaba involucrado en la planificación de
29 Feal Vázquez, J. «La amenaza del terrorismo en el ámbito marítimo», Boletín de
información del CESEDEN. Ministerio de Defensa, 200, 8, pp. 12-13.
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nuevos ataques contra Estados Unidos, utilizando el sistema de transporte
marítimo, como forma de conseguir la entrada en dicho país.
– En el año 2001, las autoridades italianas descubrieron un supuesto
operativo de Al Qaeda escondido dentro de un contenedor. Detrás de una
falsa pared, el operativo vivía en un contenedor que estaba equipado con
cama, baño, calefactor, comida, agua, ordenador y teléfono vía satélite.
También poseían pases de seguridad falsificados para varios de los más
importantes aeropuertos de Estados Unidos.
Además hay que señalar que dichos ataques terroristas no existiría si
no existieran redes de financiación y suministro de armas, cuyo transporte
en muchas ocasiones se realiza por mar, como modo de obviar el control
de fronteras terrestres.
En relación con el Derecho interno, nuestro Código Penal tipifica en
sus artículos 571 a 580 los delitos de terrorismo, castigando, entre otros
tipos, el depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes… así
como su fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma.
Asimismo el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial incluye,
dentro de los delitos de persecución universal, al terrorismo en su apartado 4.b.
En cuanto al tráfico de armas, cuestión ligada al terrorismo internacional, podríamos señalar que nuestro Código Penal lo tipifica en los artículos
563 a 570; sin embargo el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
no lo incluye en sus apartados como delito.
Desde el punto de vista del Derecho Internacional, también podríamos
citar el Protocolo complementario a la Convención de Naciones Unidas
contra la Delincuencia Transnacional Organizada, y el Protocolo contra la
fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y
municiones de 31 de mayo de 2001, adjunto al Convenio antes nombrado.
El modo de hacer frente al problema del terrorismo ha variado desde
los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de
2011.
Tras los atentados terroristas sucedidos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció en
la Resolución 1368 (2001) de 21 de septiembre el derecho inmanente de
legítima defensa individual o colectiva, de conformidad con la Carta de las
Naciones, y decide combatir por todos los medios las amenazas a la paz y
la seguridad internacional creadas por actos de terrorismo. Asimismo insta
a todos los Estados a que colaboren con urgencia para someter a la justicia
a los autores, organizadores y patrocinadores de estos ataques terroristas.
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El 28 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad aprueba la Resolución 1373 (2001) relativa a las medidas y estrategias de lucha contra el
terrorismo internacional y se crea un comité contra el terrorismo para velar
por la ejecución de las mismas, señalando la necesidad de luchar con todos
los medios, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. El 8 de
octubre de 2001 Estados Unidos y Reino Unido convocaron al Consejo
de Seguridad para informarle de la reacción armada puesta en marcha por
ambos países como réplica a los actos terroristas citados, es decir, la llamada operación «Libertad Duradera» que se desarrollaba tanto dentro como
fuera del territorio de Afganistán, con base, según los citados países, en
las Resoluciones 1368 (2001) y 1373 (2001), aunque en ellas se menciona
expresamente que su ejercicio ha de ser «de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas».
El Gobierno español ofrece su apoyo a Estados Unidos tras el 11 de
septiembre, y por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2001 y 20 de diciembre de 2002 muestra su voluntad de colaborar en
la lucha contra el terrorismo, entendiendo que la participación española
en la operación «Libertad Duradera» no necesitaba de previa autorización
parlamentaria. Las Fuerzas Armadas españolas aportaron dispositivos aéreos y navales en las tareas de control. El Consejo de Ministros, de 22 de
febrero de 2002, autorizó la participación de las fragatas Santa María y
Numancia «para vigilancia marítima en el Océano Índico Occidental». Según declaraciones del Ministerio de Defensa estos buques fueron desplazados hasta el mar de Arabia desde mediados de marzo donde realizaron
misiones de interdicción marítima y escolta a otros buques, principalmente
norteamericanos y británicos, en el norte del mar de Arabia y el Cuerno
de África30. Por acuerdo del Consejo de Ministros, de 13 de septiembre de
2002, se incorpora a la zona de operaciones la fragata Navarra y el buque
de aprovisionamiento de combate Patiño hasta el 20 de diciembre de 2002,
asumiendo la fragata el mando de la TF-150, formada por buques estadounidenses, alemanes, franceses y británicos.
Dentro de esta operación se produjo en el océano Índico la interceptación del buque So San por la Armada española el 5 de diciembre de 2002.
El día 5 de diciembre de 2002, los servicios de inteligencia de Estados
Unidos localizan en el océano Índico un buque mercante, objeto de vigilancia desde su flote en Corea del Norte, que parecía dirigirse a Yemen.
Al día siguiente la Armada Española identifica el buque con el nombre So
30 Ministerio de Defensa, Guerra al terrorismo. España en la operación Libertad Duradera, disponible en www.mde.esmde/infoes/afganistan/afga13.htm.
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San, el cual no muestra pabellón alguno. El día 9 de diciembre de 2002,
la Fragata Navarra, a requerimiento del Mando Componente Naval de la
coalición internacional que desarrollaba la Operación «Libertad Duradera», en la cual España participaba, intercepta en alta mar, al este de la isla
Socotora, al buque So San. Interrogado el capitán del mercante, declaró
llevar cargamento de cemento; ordenado de reducir la velocidad y cambiar
el rumbo de forma apropiada para la visita, el capitán no lo realiza y acelera, negando la solicitud de visita, por lo que se efectúan disparos de aviso,
y al hacer caso omiso, se abrió fuego sobre los anclajes de la arboladura
que impedían el asalto mediante helicópteros. Posteriormente una lancha
con un equipo de inspección y registro, embarcó y realizó la inspección,
encontrando, bajo miles de sacos de cemento apilados en las bodegas, 23
contenedores con quince cuerpos completos de misiles Scud, quince cabezas de combate convencionales de alto alcance explosivo y veintitrés
depósitos de combustible con ácido nítrico, e igualmente, ochenta y cinco
bidones de productos químicos; todo ello no constaba en el manifiesto de
carga del buque.
El día 11 de diciembre de 2002, el mercante queda a disposición de Estados Unidos. Cuando los oficiales yemeníes declararon que ellos habían
adquirido los misiles, los Estados Unidos autorizan la devolución a Yemen
de los misiles Scud requisados y que el mercante prosiguiera su trayecto31.
Asimismo hay que señalar que el buque navegaba en alta mar sin pabellón, signo visible externo de nacionalidad, lo que generaba una duda
razonable sobre su nacionalidad, por lo que conforme al apartado 110 del
Convenio de Naciones unidas sobre derecho del mar encajaba en su apartado 1 d) (tener sospechas razonables de falta de nacionalidad).
Pero desde el punto de vista jurídico habría que diferenciar la visita e
inspección de la carga y la captura de la misma.
Yemen había ratificado la Convención para la supresión de actos contra la seguridad de la navegación marítima y la Convención de Naciones
Unidas sobre el derecho del mar, pero no lo había hecho Corea del Norte.
A falta de dicha ratificación, le era aplicable la costumbre internacional, en
la cual es un principio universalmente reconocido por el Tribunal Internacional de Justicia desde 192732 el principio de la jurisdicción exclusiva del
31 De Almeida Nascimento, A. «El Control de buques mercantes en alta mar por parte
de los efectivos de la Armada Española que participan en la Operación Libertad Duradera:
el episodio del So Sane», en Revista española de Derecho Internacional, vol. LV, 2003, pp.
268-278.
32 Sentencia de 1927 del caso «Lotus» del TIJ (Francia vs. Turquía) y reconocido en el
art. 92 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
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Estado del pabellón. Asimismo hay que señalar que los traficantes de armas pueden tomar ventaja de los pabellones de conveniencia, obviando así
el cumplimiento de la ley internacional. Corea del Norte, con su programa
nuclear y larga gama de misiles, es un Estado que estaba proliferando en el
gran negocio del tráfico de armas, siendo potenciales receptores Irán, Siria
y una amplia variedad de grupos terroristas.
A ello hay que añadir que en el momento en que España interceptó el
buque a requerimiento del Mando del Componente Naval, la Operación «Libertad Duradera» no había sido aprobada de forma expresa por las Naciones
Unidas, aunque existían Resoluciones del Consejo de Seguridad (Resolución
1368 de 12 de septiembre de 2001 y Resolución 1373 de 28 de septiembre de
2001) en las que se expresa la necesidad de prevenir y reprimir los actos de
terrorismo; a esto hay que añadir que, aunque el supuesto que nos ocupa se
encontraba amparado por el artículo 110 dado que el buque interceptado no
llevaba pabellón y había sospechas razonables de falta de nacionalidad, no
resultarían sin embargo amparados en ese momento la interceptación del buque por el solo hecho de tener dudas razonables de que el buque sospechoso
traficaba con misiles o armas de destrucción masiva.
Dentro de las medidas contra el tráfico de armas surgió la Iniciativa
de seguridad contra la proliferación (PSI), como un esfuerzo colectivo de
estrechar los compromisos políticos, operativos y legales para detener, inspeccionar y si es necesario capturar barcos y aeronaves que transporten
armas de destrucción masiva y su distribución. John Bolton, subsecretario
de Estado para el control de armamento y la Seguridad Internacional de
Estados Unidos, fue el encargado para conducir esta respuesta multilateral
y el resultado fue la aludida PSI33.
Hay que señalar que la Iniciativa de Seguridad contra la proliferación
no constituye una organización internacional, ni tiene una estructura permanente ni es un tratado internacional, siendo hasta la fecha una mera
Iniciativa.
La PSI tiene sus orígenes en la «National Strategy to Combat Weapons
of Mass Destruction» (Estrategia Nacional actualizada para combatir el
terrorismo) adoptada por Bush el 11 de diciembre de 2002, cuyas líneas
maestras eran «vencer el extremismo violento que amenaza nuestra forma
de vida como sociedad libre y abierta; crear un ambiente mundial inhóspito
para los extremistas violentos y sus partidarios y fomentar la democracia
eficaz a largo plazo», y en la que se exhortaba a la comunidad internacional
33 Byers, M. «Policing the High Seas: The Proliferation Security Iniciative.», en American Journal of International Law, vol. 98, 2004, pp. 355-357.

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

285

Rosel Soler Fernández

a evitar que los terroristas y los estados proliferadores pudieran hacerse
con armas de destrucción masiva y con misiles.
El 31 de mayo de 2003, el presidente Bush anunció en Cracovia, Polonia, el inicio de un esfuerzo multilateral para combatir el transporte de
armas de destrucción masiva, llamado «Proliferation Security Iniciative»
(PSI). En esta Iniciativa, Estados Unidos y sus aliados comenzaron a trabajar en nuevos acuerdos para la inspección de buques que transporten carga
sospechosa y capturar armas ilegales o tecnología de misiles.
Inicialmente se unieron once países, pasando a ser quince al año siguiente: Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón,
Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, España y Estados
Unidos. En septiembre de 2003 establecieron principios de interdicción
y adoptaron procedimientos para intercambio de información, revisar y
fortalecer sus leyes nacionales y coordinación de los esfuerzos de interdicción. Unos 60 países más se han limitado a expresar su apoyo a la PSI,
mientras que otros se han manifestado en contra de esta iniciativa. China
y Rusia cuestionan su legalidad y advierten de sus posibles consecuencias.
Corea del Norte ya ha advertido de que cualquier interceptación de sus
barcos se considerará como un acto de guerra.
Los miembros de la PSI se comprometieron a tomar acciones específicas: visitar a barcos sospechosos que navegaran con su pabellón, consentir
que otros Estados visitaran barcos de su pabellón, detener e inspeccionar
barcos sospechosos en su territorio o zonas contiguas, requerir a aviones
sospechosos que aterricen para inspección, inspecciones de puertos y aeropuertos y evitar el transporte de armas de destrucción masiva a otros
estados o desde otros estados.
En octubre de 2003 en Londres, Estados Unidos presentó un Boarding
Agreement que produjo un intenso debate, sin llegar a un borrador de acuerdo, por existir diferentes interpretaciones de lo que podría resultar permisible. En Lisboa en marzo de 2004 se abordó la necesidad de expandir la PSI
sobre la base del consenso internacional y a través de acuerdos bilaterales.
En este sentido podríamos decir que la PSI ya ha producido resultados.
En el marco de esta iniciativa se organizan ejercicios, con objeto de
mejorar las capacidades y los procedimientos operativos para actuar de una
forma coordinada con otros estados.
El 11 de febrero de 2004, Estados Unidos y Liberia firmaron el primer
tratado de este tipo relativo a la visita de buques en alta mar34, por el que se
34 Liberia es el país que cuenta con el segundo mayor número de embarcaciones en alta
mar, después de Panamá.
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comprometen en alta mar a abordar, inspeccionar, detener y capturar la carga
de cualquier barco sospechoso de tráfico de misiles o armas de destrucción
masiva o materiales relacionados con ellos, que naveguen bajo su bandera.
El 12 de mayo de 2004 firmaron un tratado similar entre Estados Unidos y Panamá. La firma de nuevos tratados bilaterales podría servir de
argumento para la existencia de un tratado multilateral.
Los integrantes de la PSI inciden en que está en línea con la Declaración Presidencial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de enero
de 1992, que refiriéndose a la proliferación como una de las seis amenazas
a la paz y seguridad internacional (las otras cinco amenazas son la pobreza, los conflictos armados internos, el terrorismo, los conflictos armados
internacionales y la delincuencia organizada), exhorta a los Estados miembro a evitarla y prevenirla. Asimismo mencionan la Resolución 1540 del
Consejo de Seguridad, de 28 de abril de 2004 que, incoando el capítulo VII
de la Carta requiere a todos los Estados a desarrollar y mantener controles
de fronteras y esfuerzos en el cumplimiento de la ley para detectar, detener, prevenir y combatir, incluido a través de la cooperación internacional
cuando sea necesaria, los tráficos ilícitos en concordancia con la legislación nacional e internacional.
Pero dicha iniciativa, según señalan diversos autores35, podría estar en
contradicción con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho
del mar, cuyo texto prohíbe determinadas actividades ilegales, tales como
la piratería, el tráfico de esclavos, el tráfico de drogas y las transmisiones
no autorizadas, pero no prohíbe el trafico de armas de destrucción masiva,
ni da derecho de visita a los demás barcos para interceptar en estos casos.
Para terminar este tema, habría que mencionar que la Resolución
67/186 de 20, de diciembre de 2012, de la Asamblea General de Naciones
Unidas alienta a la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito a promover los instrumentos jurídicos internacionales correspondientes
dirigidos a combatir el terrorismo, basándose en las actuales reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia
penal.
Dentro del tema del terrorismo internacional, vamos a referirnos a las
plataformas petrolíferas.
El 16 de octubre de 1987 el buque cisterna kuwaití Sea Isle City36, el
cual había sido abanderado de nuevo como buque de Estados Unidos, fue
35 Lara, B., «Proliferation security iniciative. Balance de un año», UNISCI Discussion
Papers, 2004, disponible en http:// revistas.ucm.es/cps, (22.3.2011, 17:15).
36 Vid. International Court of Justice, November 6, 2003, disponible en http://www.
ici-cij.org, (16.5.2011,1 0:17).
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golpeado por un misil cerca de la bahía de Kuwait, afirmando los Estados
Unidos que había sido lanzado por Irán desde el área de la península de
Faw. Se afirmó que las plataformas petrolíferas iraníes habían sido usadas
como centro de la puesta en escena para los ataques por las fuerzas iraníes
contra barcos en el Golfo, los Estados Unidos atacaron y destruyeron dos
instalaciones de producción de petróleo tres días más tarde. El 14 de abril
de 1988 la fragata estadounidense Samuel B. Roberts golpeó una mina en
aguas internacionales cerca de Bahrein. Cuatro días más tarde, Estados
Unidos atacó y destruyó las plataformas Nasr and Salman, pertenecientes
a la Compañía petrolífera Nacional Iraní.
Estos ataques fueron justificados por Estados Unidos con base en el art.
51 de la Carta de las Naciones Unidas. En relación con la acción perpetrada contra el buque estadounidense en 1987, los Estados Unidos alegaban
que los ataques con misiles junto a otros actos iraníes poniendo en peligro
barcos neutrales en el golfo, constituían una amenaza a los intereses más
esenciales de seguridad. Estados Unidos afirmaba que las plataformas petrolíferas habían recogido y proporcionado información sobre los barcos y
habían actuado como un enlace de comunicación militar, coordinando las
fuerzas navales iraníes y habían servido como base de la puesta en escena
para lanzar ataques a barcos mercantes neutrales.
Todos estos hechos nos podrían llevar a analizar si las plataformas petrolíferas que se encuentren en alta mar también pudiesen ser objeto de inspección y visita por parte de terceros estados cuando existiesen sospechas
fundadas de que intervienen en otro tipo de actividades, como podría ser
por ejemplo, realizar transmisiones no autorizadas, o participar en actividades terroristas.
Esto hay que ponerlo en relación con que la Corte Internacional de
Justicia, en su Sentencia sobre el asunto, confirió una especial importancia
al carácter militar o no de los objetivos contra los cuales Estados Unidos
dirigió sus ataques en 1987 y 1988, como criterio que le permite rechazar las pruebas que al respecto presentó este país, y sostener que no hay
evidencias suficientes que permitan considerar las plataformas petrolíferas
iraníes como objetivos militares implicados en el ataque a los buques estadounidenses, por lo que considerando que fueron más razones de oportunidad militar que el ser las mismas un objetivo militar apropiado, la Corte
determinó la ausencia del requisito de la necesidad37, a tenor de las normas
consuetudinarias que regulan la legítima defensa.
37 Vid. Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 27 de junio de 1986 (el uso de
la fuerza ha de ser inmediato, proporcional y necesario).
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Con independencia de los argumentos señalados para el caso en concreto, y para el supuesto de que efectivamente dichas plataformas en alta
mar sean la base de actividades ilícitas, uno de los obstáculos conforme a
la CONVEMAR sería el que el sujeto pasivo, el que va a ser visitado, no
es un barco, sino una plataforma fija, y otro el encuadrar sus actividades
sospechosas en los supuestos del artículo 110.
Es por ello que nos volvemos a encontrar con que la redacción del
artículo 110 no satisface las necesidades de seguridad que actualmente son
necesarias, ante nuevos peligros que surgen para los estados.

2.4. OTROS TRÁFICOS
En muchas ocasiones la alta mar y en concreto los buques cuando
navegan en alta mar, han sido escenario de diversos delitos, y los delincuentes han tratado de evitar la aplicación de la ley argumentando que
en este espacio marítimo existe libertad de navegación, y el buque en
cuestión no se encuentra sometido más que a la jurisdicción del Estado
del pabellón del buque. Entre estos casos podríamos encontrar que la comisión de diversos delitos, trata de personas en general, trata de mujeres
para la prostitución, trata de niños para adopción, tráfico de órganos…
y otros que, por no haber salido a la luz, todavía desconocemos, quedan
impunes.
La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, hecha en Nueva York el 15 de noviembre de 2000,
tiene dos Protocolos suplementarios, el Protocolo contra el tráfico ilícito
de migrantes por tierra, mar y aire, y el Protocolo para prevenir, suprimir,
y castigar la trata de personas, especialmente de mujeres, niños y niñas, el
cual fue adoptado en noviembre de 2000 por la Asamblea General y que
complementa la Convención.
Como ya hemos señalado anteriormente, mientras que en el tráfico de
inmigrantes se atenta contra el Estado y contra sus leyes laborales y socioeconómicas, pero con el consentimiento del inmigrante, en el trafico de
personas se atenta contra los derechos de la persona, se trata de un engaño,
abuso o explotación de la persona, y muchas veces contra su voluntad o sin
su conocimiento.
Los informes de Naciones Unidas sobre el tráfico de personas son espeluznantes. Estos son los esclavos del siglo xxi, porque estos sí que son
retenidos contra su voluntad, fundamentalmente para trabajar.
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Son numerosas las organizaciones internacionales que persiguen
estos tráficos: Anti-Slavery Internacional, Global Alliance Against
Traffic in Women, La Strada Internacional…y los datos demuestran
que han sido numerosos los tráficos por fronteras terrestres (de México a Estados Unidos, de los Balcanes al norte de Italia…) por lo que
es hasta cierto punto lógica la consecuencia de que, ante un reforzamiento de las fronteras terrestres, estos tráficos se incrementen vía
marítima.
Desde mi punto de vista, los buques que traficaran con estas personas,
sí que podrían ser interceptados en alta mar, al encajar con una interpretación amplia del término esclavos del apartado 1.b) del artículo 110, por
ser personas retenidas contra su voluntad o conducidas bajo engaño. Estos
serían los esclavos del siglo xix; no así los buques que trafiquen con inmigrantes, por existir el consentimiento de los mismos, y que conforme
hemos señalado en el apartado 2.1, al no encajar en el artículo 110 de la
CONVEMAR, habría que acudir al artículo 8 del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes del 2000.
Asimismo quedarían fuera del derecho de visita del apartado 1.b) del
artículo 110 de la Convención otros tráficos que hemos señalado anteriormente, tráficos de órganos, o buques fletados para desarrollar otras actividades delictivas.
Como caso curioso hay que señalar el del buque holandés Langenort
(Aurora), que navegando bajo apariencia de normalidad, había sido fletado por una organización abortista holandesa denominada Mujeres sobre
las olas (Women on waves), cuyo objeto y finalidad era realizar abortos
en alta mar (dado que en Holanda el aborto es una actividad lícita) a
mujeres ciudadanas de países donde esa práctica quirúrgica se considera
un delito. El buque estaba equipado con una pequeña clínica y atendido
por dos ginecólogos, y tenía previsto el recoger a mujeres polacas para
facilitarles la píldora abortiva. La doctora Rebeca Goomperts, titular de
«Mujeres sobre las olas» era una ginecóloga holandesa, la cual decía
contar con sponsors privados que costeaban la clínica flotante y todas sus
actividades. La organización afirmaba que su intención era que el aborto se considerara un proceso médico regular, cubierto por la Seguridad
Social y que se dejara de criminalizar a las mujeres y a los médicos que
lo practican.
El método operativo utilizado era promocionar el aborto en países donde está penalizado, a través de relacionarse con grupos abortistas locales.
En 2004, el citado buque realizó tres intentos operativos en las costas
de Irlanda, Portugal y Polonia, países donde el aborto se considera delito,
290

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

El Ejercicio del derecho de visita en alta mar por los buques de la Armada: supuestos...

salvo casos excepcionales, anunciándose a veces por internet, a través de
grupos locales abortistas o partidos políticos, como sucedió en Argentina
el 9 de diciembre de 2004, a través del partido político Autodeterminación
y Libertad38.
Hoy por hoy esta actividad o cualquier otra no contemplada en la
Convención quedaría impune, sin que fuera posible la interceptación
del buque en alta mar, siempre que al igual que hizo la ONG «Mujeres sobre las olas», encontraran el amparo de un Estado para adquirir
personalidad jurídica, el cual registrara dicho buque, concediéndole su
pabellón.
En el caso que nos ocupa, Holanda había habilitado al buque para navegar siempre que tuviera un contrato con un hospital que no estuviere más
allá de 25 kilometros del mismo, por lo que no se encontraba habilitado
para el ejercicio de dicha actividad en alta mar. El 4 de junio de 2004 un
Tribunal de los Países Bajos revocó la negativa dada a la citada ONG de
efectuar abortos quirúrgicos fuera de esos 25 kilometros, por lo que en
los viajes que programó a Latinoamérica solo tenía previsto administrar
la píldora abortiva y colocar dispositivos de contraconcepción en alta mar.
Pero en otros posibles supuestos bastaría que el Estado del pabellón
del buque hubiera legalizado la actividad en concreto para que la misma
quedara impune.
Únicamente se podría intervenir al paso del buque por el mar territorial
de otro Estado (en este caso, si quería recoger mujeres de otros países,
como así sucedió con Polonia), dado que no es inocente el paso del buque
para cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas
con el paso (artículo 19.L de la Convención), pudiéndose asimismo ejercer
la jurisdicción penal sobre él, o realizar alguna investigación en el mar
territorial, dado que conforme al artículo 27 de la Convención el delito
tendría consecuencias en el Estado ribereño o podría ser considerado como
de tal naturaleza que perturba la paz del país.
Y en este sentido se podrían recoger otros supuestos ilícitos diversos que pretenden la impunidad por desarrollarse en aguas internacionales o por cambiar de espacio marítimo una vez ejecutado el hecho
delictivo.

38 Elsa Torres, S., «Buque clínica para abortos en alta mar y el Derecho del Estado
Ribereño conforme con la Convención de Montego Bay y el derecho consuetudinario del
Mar», dispobible en http://www.notivida.com.ar/Artículos/Aborto (17.10.2005; 12:15).
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2.5. CONTAMINACIÓN MARINA
La contaminación marina es una amenaza a la seguridad marítima y se
contempla en la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar
(artículos 216 a 235) atribuyendo la competencia al Estado del pabellón
respecto de la ejecución de leyes y reglamentos en la materia.
Dejando a un lado los supuestos de contaminación marina por accidentes marítimos, que han sido los más graves, no se contempla en la Convención, dentro de los supuestos de ejercicio del derecho de visita en alta mar,
el de visitar a un buque que, en alta mar, sea sospechoso de contaminación
marina o de realizar vertidos que puedan causar graves daños en los recursos marinos.
Sin embargo la Convención señala en su artículo 210 que los Estados
dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino por vertimiento. Incluso se contempla en el artículo 220 la inspección física del buque que navegue por el mar territorial
de un Estado y que haya violado las leyes y reglamentos dictados por ese
Estado.
En relación con la investigación de buques extranjeros, el artículo 226
establece que los Estados no retendrán un buque extranjero más tiempo del
que sea imprescindible para las investigaciones previstas en los artículos
216, 218 y 220. La inspección física del buque extranjero se limitará a un
examen de los certificados, registro y otros documentos que el buque esté
obligado a llevar con arreglo a las reglas y estándares internacionales generalmente aceptados.
La Convención señala en su artículo 224 que las facultades de ejecución contra buques extranjeros previstas en esta parte solo podrán ser
ejercidas por funcionarios o por buques de guerra, aeronaves que lleven
signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de
un gobierno y autorizados a tal fin.
Hay que citar aquí el Convenio de Bruselas de 1969 relativo a la intervención en alta mar en caso de accidentes que causen una contaminación
por hidrocarburos y su Protocolo de Londres de 1973 sobre sustancias distintas de hidrocarburos.
En el citado Convenio se establece en su artículo 1 que las partes del
presente Convenio pueden tomar en alta mar las medidas necesarias para
prevenir, atenuar o eliminar los peligros graves e inminentes que representan para sus costas o intereses conexos una contaminación o una amenaza
de contaminación de las aguas del mar por los hidrocarburos, a consecuencia de un accidente de mar u otros actos relacionados con tal accidente,
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que puedan con toda probabilidad tener consecuencias dañosas muy importantes.
Asimismo el apartado V establece que las medidas no deberán ser más
que aquellas que se puedan razonablemente considerar como necesarias
para alcanzar el objetivo mencionado en el artículo 1. Deberán cesar tan
pronto como este objetivo se haya alcanzado, no deberán afectar sin necesidad a los derechos e intereses del Estado del pabellón, de terceros o de
toda otra persona física o jurídica interesada.
Pero entre estas medidas de intervención no se alude al derecho de
visita.
En este apartado podríamos señalar que cada vez hay un interés mayor
por mejorar la seguridad marítima en aguas comunitarias, procurando prohibir la navegación de los buques que no cumplan las normas establecidas.
Todo este interés, surgido con el incidente del petrolero Erika en las costas
francesas, se acrecentó desde el incidente del buque Prestige en aguas españolas, y las iniciativas comunitarias se han sucedido, incidiendo sobre
todo en el control de la contaminación.
Así la primera iniciativa fue la Directiva 95/21/CE del Consejo, de
19 de junio de 1995 (Diario Oficial L 157 de 7.7.1995), relativa a la aplicación, a los buques que hacen escala en los puertos de la Comunidad o
que navegan por las aguas que pertenecen a la jurisdicción de los Estados
miembros, de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo de los
buques.
Las directivas posteriores tienen en cuenta Resoluciones de la OMI,
adoptan medidas para que se publique la lista de buques inspeccionados,
inmovilizados o cuya entrada haya sido denegada en un puerto de la Comunidad. También se establece el régimen de inspección de buques potencialmente peligrosos (Directiva 2001/106/CE) y se refuerzan medidas
contra buques que incumplen las normas.
Se establece que los datos disponibles de buques inspeccionados se
incorporarán al sistema de información Sirenac39 y se establece la lista de
datos de los buques inspeccionados que se harán públicos. Se establecen
también una serie de factores relevantes por los que se considera prioritaria
la inspección.
Habría que señalar también la Directiva 2005/35/CE relativa a la contaminación procedente de buques y a la introducción de sanciones para
hacer frente a las infracciones y la Directiva marco 2005/667/JAI del Con39

Dicha base de datos entró en vigor el 1 de enero de 1993.
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sejo de 12 de julio de 2005, destinada a reforzar el marco penal para la
represión de la contaminación procedente de buques.
Aunque el fin de estas directivas es que cada Estado miembro inspeccione buques que lleguen a sus aguas, y no en alta mar, esta es otra iniciativa más de cooperación en el control de la navegación e interceptación e
inspección de buques que tiene su base en un bien común como es evitar la
contaminación del mar y de sus recursos naturales.
La Directiva 2005/35/CE, relativa a la contaminación procedente de buques y a la introducción de sanciones para hacer frente a las infracciones,
establece, en su artículo 3, como ámbito de aplicación, las descargas de sustancias contaminantes realizadas no solo en aguas interiores, mar territorial,
estrechos utilizados para la navegación internacional sujetos al régimen de
paso en tránsito y la zona económica exclusiva, sino también en alta mar.
Asimismo señala su apartado 2 que la presente Directiva se aplicará a
las descargas de sustancias contaminantes procedentes de todo buque, con
independencia del pabellón que enarbole, excepto si se trata de buques de
guerra, unidades navales auxiliares u otros buques que, siendo propiedad
del Estado o estando a su servicio, solo presten por el momento servicios
gubernamentales de carácter no comercial.
El apartado 2 del artículo 7 establece que cuando existan pruebas objetivas claras de que un buque que navegue en el mar territorial o la zona
económica exclusiva haya cometido una infracción que dé lugar a una descarga que suponga un perjuicio considerable o amenace con suponer un
perjuicio considerable para la costa o intereses conexos del Estado miembro ribereño de que se trate o para los recursos, y siempre que haya pruebas que así lo justifiquen, procederá a someter el asunto a sus autoridades
competentes con miras a entablar procedimientos, incluida la detención del
buque, acordes con su legislación nacional.
Nuestro Código Penal contempla el delito contra los recursos naturales
y el medio ambiente, pero sin embargo no aparece contemplado en el artículo 23 apartado 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Marín Castán considera que, a tenor de dicha Directiva y del Convenio de
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, existe base suficiente para considerar el delito de contaminación, o de vertidos ilegales al mar, como delito internacional y, por tanto, susceptible de persecución universal, en las condiciones
determinadas en dicha normativa internacional, siendo conveniente su inclusión en el apartado 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial40.
40 Marín Castán, F. «Marco jurídico de la seguridad marítima», en Impacto de los
riesgos emergentes en la seguridad marítima. Instituto Español de Estudios Estratégicos,
Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2009, pp. 192-193.
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Asimismo existiría base suficiente para que, en la línea señalada por la
Directiva 2005/35/CE, si un buque ha cometido en alta mar una descarga
que suponga un perjuicio considerable para los recursos naturales o para
el mar, que luego va a producir un perjuicio a las costas y los Estados ribereños, o es sospechoso de haber contaminado o arrojado vertidos ilegales
en el mar, podría ser motivo para poder ejercer el derecho de visita por
otros estados, salvo como señala la Convención, las inmunidades previstas
para los buques de guerra, unidades navales auxiliares u otros buques que,
siendo propiedad del Estado o estando a su servicio, solo presten por el
momento servicios gubernamentales de carácter no comercial.
En este sentido considero que debiera incluirse como un supuesto más
de ejercicio del derecho de visita en alta mar, por ser un supuesto de amenaza para la seguridad marítima no contemplada en el artículo 110 de la
CONVEMAR.
2.6. PROPUESTAS Y REFLEXION
El informe del Grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre amenazas, desafíos y el cambio titulado Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos señala que los riesgos esperados para los próximos
años son: la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental; los conflictos entre Estados y los conflictos internos; la proliferación de armas de destrucción masiva; el terrorismo y la delincuencia
organizada trasnacional.
De todos ellos y en relación con el tema que nos ocupa –la seguridad
marítima y el ejercicio del derecho de visita en alta mar–, estos riesgos se
traducirían en: la inmigración ilegal, otros tráficos ilícitos, de personas, de
armas (incluyendo armas de destrucción masiva) o de sustancias (drogas,
etc.), ataques a la libertad de navegación de los buques en alta mar, tales
como la piratería o actos de terrorismo.
Pero junto a estos, podrían plantearse muchos más, tales como otros
tráficos ilegales que encuentren en alta mar el medio de conseguir la impunidad, tales como tráfico ilícito de determinados grupos de personas,
mujeres y niños para su explotación sexual, prostitución, adopción ilegal,
tráficos ilícitos de determinados objetos, como podrían ser objetos de gran
valor artístico, del patrimonio subacuático, de medicamentos, de órganos;
daños irreversibles a los recursos naturales, los relativos a la contaminación marítima, atentados organizados desde alta mar, contra determinadas
redes de comunicaciones, redes informáticas, utilización de buques como
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medio de cometer grandes atentados, u otras amenazas que incluso ahora
desconocemos.
En la Reunión de expertos sobre la delincuencia organizada transnacional en el mar celebrada en Viena los días 12 y 13 de noviembre de
2012 se convenían una serie de recomendaciones, entre ellas el mejorar la
cooperación institucional y el intercambio de inteligencia e información.
Sin ánimo de alarmar, hay que tener en cuenta que no solo nos debe
preocupar la seguridad marítima41, que en algunos de estos supuestos se ve
amenazada, sino también el tratar de evitar que la alta mar se convierta en
escenario de impunidad para la comisión de determinados delitos. Por lo
que la ampliación de los supuestos del ejercicio del derecho de visita en
alta mar debiera de tratar de perseguir y aunar ambos objetivos.
El informe del director ejecutivo del Consejo Económico y Social de
Naciones Unidas de 15 de febrero de 2013 Medidas para combatir el problema de la delincuencia organizada transnacional en el mar nos expone
la labor realizada por la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y
el Delito (UNODC), la cual ha comenzado a estudiar la posibilidad de
participar en otras esferas temáticas con un componente marítimo, como
el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico
ilícito de migrantes, la delincuencia organizada en la industria pesquera y
otras formas de delitos ambientales. Asimismo señala dicho informe el uso
indebido de contenedores marítimos y contenedores de carga comercial
con fines ilícitos de contrabando de bienes ilícitos como drogas, precursores, armas, especies amenazadas, bienes culturales, materiales peligrosos
y radioactivos y productos falsificados. En este sentido la UNODC ha desarrollado, en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas, el
Programa de fiscalización de contenedores para ayudar a los gobiernos a
hacer frente a este problema, pero dicha labor se realizaría en los puertos
marítimos.
Es por ello que desde mi punto de vista, a fin de combatir todos estos
problemas en alta mar y aunque dicho objetivo se está consiguiendo parcialmente con tratados internacionales para materias concretas, suscritos
por iniciativa de los Estados, conforme surgen nuevas amenazas (véase el
tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de inmigrantes, la iniciativa para
frenar la proliferación de armas de destrucción masiva…), únicamente por
41 La Seguridad Marítima en la Armada se define como «actividad cívico-militar de
prevención de riesgos y de lucha contra amenazas en el entorno marítimo, en permanente
colaboración con la comunidad internacional, basada en el conocimiento del entorno marítimo y en la coordinación eficaz de todos los actores con capacidad de intervención, de
acuerdo con las responsabilidades y competencias que legalmente tienen asignadas».
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la vía de una reforma más profunda y que englobara una gran cantidad de
supuestos se podría evitar.
Una propuesta, aunque de ejecución bastante improbable, sería la modificación del artículo 110 de la Convención de Naciones Unidas sobre el
derecho del mar; si pensamos los nueve años de negociaciones que fueron necesarios para llegar a la redacción definitiva de la Convención de
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y otros tantos para su entrada
en vigor42, podríamos deducir que la gran cantidad de Estados firmantes,
celosos del ejercicio de la soberanía sobre los buques que enarbolen su
pabellón iba a dificultar y alargar indefinidamente esta reforma.
Otra propuesta de más viable realización, y que parecería en mi opinión más rápida y eficaz, sería la conclusión de un Convenio Internacional
para la represión de tráficos ilícitos en alta mar, de carácter global y no
para un tráfico concreto, que es como se está supliendo hasta ahora el vacío
legal de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y que
englobara todos aquellas actividades o tráficos que se consideraran que
atentan contra la seguridad marítima y contra la comunidad internacional,
el cual podría englobar un gran número de tráficos ilícitos, que excedería
en mucho de los supuestos que contempla el artículo 110 de la Convención.
Dicho Convenio internacional, al igual que se ha llevado a cabo con el
tráfico de drogas y el tráfico de inmigrantes, debiera conceder el recíproco
derecho de visita en alta mar para los buques con pabellón de los Estados
firmantes del mismo, con autorización en todo caso del Estado del pabellón
del buque sospechoso que va a ser visitado, y aunque si bien es cierto que
la efectividad de dicho control no sería total puesto que los estados firmantes no suelen ser los que precisamente realizan dichos tráficos ilícitos, sí
que sería un paso muy importante en un doble sentido:
En primer lugar, por la posibilidad de frenar determinados tráficos ilícitos, no contemplados en la legislación actual, que se consideraran un
atentado no solo contra la seguridad marítima y contra la seguridad internacional de los Estados, sino también por considerar que atentan contra la
comunidad internacional y ello exige su persecución universal. En segundo lugar, y con respecto a los países no firmantes del Convenio, porque con
dicha práctica se crearía una costumbre internacional, por la vía del artícu-

42 La III Conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar se inició en Caracas, Venezuela en 1974, con su primera sesión y finalizó en 1982 en Montego Bay, Jamaica.
En cumplimiento de su artículo 308.1, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994, al transcurrir doce meses desde el depósito del sexagésimo instrumento de ratificación o adhesión,
que fue el de Guyana.
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lo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia43, por la cual, y en
aras del mantenimiento de la seguridad marítima y del orden en alta mar
en tiempos de paz, un buque de guerra o un buque de Estado debidamente
autorizado por cualquier nación tendría el derecho a requerir a un barco
mercante sospechoso de alguno de dichos tráficos ilícitos para verificar el
derecho a enarbolar su pabellón (droit d’enquête o vérification du pavillon), así como realizar una visita a bordo para inspeccionar los documentos y comprobar si coinciden con el pabellón que muestra, e incluso si las
sospechas persisten, proceder al registro de la carga del buque sospechoso.
El citado Convenio debiera suplir no solo las lagunas en relación con los
supuestos en los que la legislación autoriza ejercer el derecho de visita, sino
completar la legislación actual en aquellos aspectos no claramente definidos.
Así, y en relación con el sujeto activo, se podría ampliar el mismo,
no solo a buques de guerra y buques debidamente autorizados, que lleven
signos claros y sean identificables como buques al servicio de un gobierno,
sino también podrían incluirse buques al servicio de una organización internacional intergubernamental.
En cuanto a los buques que pueden ser visitados, debería de entenderse
el concepto «buque» en un sentido amplio, que permitiera interceptar cualquier embarcación, buque en superficie o en inmersión –submarino–, del
que existan sospechas que se dedica a un tráfico ilícito. Asimismo se podría
ampliar la visita no solo a los buques, sino también a las plataformas fijas
en alta mar, si son sospechosas de dedicarse a actividades ilícitas.
En cuanto a los supuesto en que se podría visitar, podrían ser buques
sospechosos de dedicarse a:
– la piratería;
– tráfico ilícito de personas, tales como mujeres, niños, y con diversos
fines, prostitución comercio sexual, adopción ilegal…;
– tráfico de sustancias tales como drogas u otras sustancias perjudiciales para la salud, medicamentos, tráfico de órganos…;
– que se dediquen a la práctica de actividades sanitarias ilícitas o investigaciones ilícitas o sin las debidas garantías;
– tráfico de armas o terrorismo internacional;
– sospechosos de dedicarse a transmisiones no autorizadas, o a delitos
informáticos;
43 El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que «la
Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le
sean sometidas, deberá aplicar: b) la costumbre internacional como prueba de una práctica
generalmente aceptada como derecho».
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– buques que tengan la misma nacionalidad que el buque de guerra,
aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón
(apartado e, del artículo 110.1 de la Convención) o que no cumplan
los requisitos que la navegación en alta mar requiere (entre los que se
englobarían los buques sin pabellón);
– delitos contra el medio ambiente marino o contra los recursos naturales marinos;
– tráfico de objetos valiosos para evitar controles aduaneros, o por estar
prohibido su comercio, obras artísticas, patrimonio subacuático…
Como vemos, los supuestos son numerosos y van ampliándose según
las nuevas amenazas, buscando en la navegación en alta mar el medio de
conseguir la impunidad.
También hay que señalar que la Convención se refiere a que «haya motivo razonable para sospechar», por lo que no solo se exige que se dediquen
en ese momento, sino que también cabe que se sospeche que se dediquen
a dicho tráfico, aunque en ese momento no se realice la actividad ilícita.
En relación con el espacio marítimo en el que se debe ejercer dicho
derecho, el cual se encuentra recogido en la Convención en la Parte VII
dedicada al Alta Mar, y citado en el artículo 110 literalmente («el buque de
guerra que encuentre en alta mar»), podría ampliarse a la zona económica
exclusiva, o incluso regularse como el derecho de persecución del artículo
111, señalándolo de una forma expresa y sin dejar lugar a dudas, de forma
que la entrada de un buque sospechoso en alta mar, a la zona económica
exclusiva de un Estado no suponga la impunidad para el buque sospechoso.
Para terminar, dicha regulación debiera contemplar las formalidades
para realizar la visita, los tramites previos, si se debe de solicitar la autorización del Estado del pabellón, qué se puede hacer si el patrón del
barco visitado no colabora, las actuaciones que se pueden o no llevar a
cabo mientras se realiza el registro, el uso de fuerza que se puede llevar a
cabo, en qué supuestos se puede registrar y aprehender material, detener
a personas, etc., y las actuaciones posteriores a la visita si se confirman
las sospechas que dieron lugar a la misma. Todas esas formalidades no
contempladas en el artículo 110 del Convenio de Naciones Unidas sobre el
derecho del mar, y que se han ido supliendo por la práctica internacional,
deberían ser reguladas para dotar al ejercicio de dicho derecho, al buque
visitante y al buque visitado de unas mayores garantías, no solo en aras de
una mayor seguridad marítima, sino para conseguir una lucha más eficaz
contra la delincuencia transnacional organizada.
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I. LA POLÍTICA DE CIELOS ABIERTOS
El convenio de Chicago de 1944, que se ha convertido, a pesar del tiempo
transcurrido, en la verdadera «Carta Magna» del transporte aéreo internacional, mantiene sus principios fundamentales en vigor gracias a la labor que ha
venido desarrollando la organización internacional de la aviación comercial
(OACI), a pesar de la evolución tecnológica que ha sufrido el medio aéreo.
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Entre los principios de esta convención, guardan la mayor importancia
las denominadas cinco libertades del aire, consecuencia de las mismas es
que debe existir un régimen jurídico que permita a todos los estados participar de este sistema de libertad otorgando igualdad de oportunidades para
un mejor desarrollo del transporte aéreo.
En la negociación que dio lugar al convenio de Chicago fueron dos
las grandes corrientes de pensamiento que se desarrollaron en las mismas, por una parte la idea defendida por Gran Bretaña de que debía elaborarse un orden jurídico justo, que diera lugar a políticas estables y al
correspondiente desarrollo económico y, por otra parte, la postura defendida por los Estados Unidos que propiciaban ya en esta fecha una política
de cielos abiertos.
Esta dicotomía dio lugar en las décadas posteriores a dos soluciones en
relación con el transporte aéreo internacional, por una parte las relaciones
reguladas por el principio de libertades del aire, y la formalización por otra
parte de convenios bilaterales.
Esta segunda vía dio lugar a una pluralidad de convenios entre los
Estados Unidos y distintas agrupaciones supranacionales tales como la
Comunidad Andina de Naciones, la Asociación de Estados del Caribe, la
Comunidad formada por los Estados del Pacífico Sur (MALIAT) o, más
recientemente, la Comunidad Económica Europea, con la que se formalizó
un acuerdo de servicio aéreo que entró en vigor el 2 de marzo de 2007,
encontrándose en la actualidad dicho acuerdo en fase de revisión como se
reseñará más adelante.
En cuanto a la concepción doctrinal de los cielos abiertos es necesario
distinguir entre el concepto de cielo abierto, que alude a un concepto político o la llamada política de cielos abiertos, que responde a la formalización
de acuerdos celebrados entre dos o más estados mediante los cuales determinadas líneas aéreas designadas por los gobiernos pueden interrelacionar
capacidades, frecuencias, y tipos de aeronaves.
En lo relativo a la política de cielos abiertos en la Unión Europea, el primer paso lo dieron los Países Bajos, al firmar un acuerdo
de cielos abiertos con los Estados Unidos a pesar de las objeciones
de las autoridades de la Unión Europea. La Unión Europea necesita
una política coherente sobre transporte aéreo internacional, el libro
blanco llamado «política europea de transporte para 2010», establece
tales políticas como una prioridad urgente bajo un doble aspecto, en
primer lugar la defensa y promoción de los intereses comunitarios, y
por otra parte la necesidad de negociar acuerdos de transporte aéreo
con terceros países.
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El mercado del transporte aéreo en la Unión Europea se encuentra fragmentado como consecuencia del enfoque nacional que en muchos casos se
da al transporte aéreo, pero en la actualidad la política de la Unión Europea se encamina fundamentalmente a considerar el mercado comunitario
de forma global, potenciar a los operadores aéreos mediante alianzas y
disminuir la influencia de la normativa comunitaria a fin de flexibilizar el
mercado aéreo.
En cuanto a los puntos claves necesarios para formalizar un acuerdo de
cielos abiertos que sea positivo para los estados signatarios, es necesario
contemplar los siguientes aspectos:
– Competencia en libre mercado. Esto implica no imponer restricciones en cuanto a aerolíneas, capacidad, frecuencias y aeronaves utilizadas por las compañías.
– Precios y tarifas de mercado. En principio deben autorizarse todas
las tarifas, que solo podrán rechazarse por los estados signatarios en
casos muy concretos.
– Competencia en igualdad. Este es el aspecto más importante de
cualquier acuerdo de cielos abiertos, supone que las aerolíneas de
los estados pueden establecer oficinas en el otro país sin trabas ni
restricciones administrativas. Las compañías tienen libertad para
contratar o utilizar su propio servicio de handling. Pueden realizar
la distribución terrestre que consideren oportuna para las mercancías recibidas por vía aérea, debiendo tener libre acceso a los servicios de aduanas.
– Acuerdos de cooperación económica. Que suponen acuerdos de código compartido y alquiler de aeronaves.
– Asesoramiento para la resolución de conflictos.
– Libertad de servicios charter.
En cuanto al acuerdo de cielos abiertos firmado entre la Unión Europea y los Estados Unidos, el pasado día 30 de abril de 2007 en Washington, y que entró en vigor con fecha 1 de enero de 2008, el mismo
tiene como objetivo permitir que las compañías aéreas tanto europeas
como estadounidenses, exploten rutas entre cualquier ciudad de ambos
territorios, como ejemplo la compañía Iberia podría volar a Nueva York
desde Bruselas o Manchester, sin necesidad de tener como punto de
origen un aeropuerto situado en territorio nacional, por otra parte como
consecuencia de este acuerdo las compañías norteamericanas han conseguido realizar vuelos a otros países europeos no comunitarios como,
por ejemplo, Suiza.
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Igualmente el aumento de la competencia en los vuelos transatlánticos
ha tenido efectos sobre las tarifas, prediciéndose cambios sustanciales en
un futuro muy cercano que permitiría efectuar vuelos a 10 euros. En este
sentido en abril de 2007, Ryanair confirmó sus planes de establecer una
nueva aerolínea que cubriese rutas entre Europa y Estados Unidos, actuando como una compañía de bajo coste, pero vendiendo igualmente billetes
de clase turista y de primera clase.
En relación con la ruta transatlántica más importante es decir, la ruta
entre Londres y Nueva York, tras la aplicación del acuerdo el aeropuerto
de Londres Heathrow, el aeropuerto con mayor número de movimientos
del mundo se abrió a la libre competencia, finalizando con el monopolio de
los vuelos transatlánticos que desde los años 70 ostentaban las compañías
British Airways, Virgin Atlantic, United Airlines y American Airlines, operando desde 2008 Continental Airlines y Northwest Airlines desde dicho
aeropuerto.
En lo relativo a otras rutas han sido varias las compañías que han modificado sus trayectos y horarios con ocasión del acuerdo de cielos abiertos,
y así, por ejemplo, Virgin Atlantic, una compañía en plena expansión, ha
añadido como rutas diarias desde Nueva York destinos como París, Fráncfort, Milán, Ámsterdam y Zúrich.
Desde el punto de vista militar, el acuerdo de cielos abiertos ha supuesto ciertas reticencias por parte del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos, sobre todo en relación con el denominado programa Civil Reserve
Air Fleet (CRAF ), que es un elemento esencial en la defensa militar de la
nación, en este programa las compañías aéreas norteamericanas ofrecen
sus aeronaves y personal para que tras un contrato con el gobierno federal
puedan satisfacer las necesidades de transporte de tropas o de cargas, programa que está utilizando la administración norteamericana en los escenarios de Iraq y Afganistán.
La potencial inversión de dinero extranjero en las compañías aéreas
estadounidenses, según ha manifestado el Departamento de Defensa, podría poner en riesgo la ejecución del programa CRAF por lo que si bien
dicho departamento permite la participación de buques extranjeros en el
acuerdo Voluntary intermodal sealift agreement (VISA), programa muy
semejante en el orden marítimo al citado CRAF, el enfoque del Departamento de Defensa en relación con el transporte aéreo es diferente puesto
que el transporte aéreo se considera más vulnerable, reservándose el citado
departamento la aplicación en su caso de la enmienda Exon-Florio que
permite bloquear o restringir operaciones de transporte de cualquier tipo
con base en la seguridad nacional.
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II.LA ORGANIZACIÓN EUROCONTROL. EL CONVENIO
REVISADO DE EUROCONTROL. COORDINACIÓN ENTRE
LOS ÁMBITOS CIVIL Y MILITAR. NUEVOS PROYECTOS DE
EUROCONTROL
La organización eurocontrol
La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea,
EUROCONTROL, es en la actualidad la punta de lanza de los avances y la
armonización de los distintos actores del tránsito aéreo en el espacio aéreo
europeo, armonizando los intereses de los estados, de los proveedores de
servicios y de las organizaciones de usuarios, armonizando estos principios
con el principio tradicional de soberanía que rige en los distintos estados
de Europa.
La actividad de Eurocontrol abarca la gestión integrada de los vuelos
(gate to gate), incluyendo en esta gestión los siguientes aspectos:
– Gestión estratégica de las corrientes de tránsito aéreo.
– Formación de expertos.
– Control regional del tránsito aéreo.
– Desarrollo e implantación de nuevas tecnologías y procedimientos
de vanguardia.
Todo ello sin olvidar el transcendental papel de regulador de la materia
aeronáutica que Eurocontrol ejerce a través de la emisión de reglamentos,
denominados Essar, que posteriormente serán transpuestos a los ordenamientos jurídicos internos de los estados, así como el establecimiento de
un complejo sistema de tasas y cánones de ruta mediante el cual la organización, regula, factura y recauda dichas tasas revertiendo posteriormente
una parte de ellas a los estados.
Estas actividades se desarrollan en el marco de la organización, por
más de 2.000 funcionarios internacionales y se garantizan mediante un
nuevo Centro Internacional de Control, sito en Maastrich (Países Bajos),
un instituto de formación en Luxemburgo, un centro experimental en Bretigny-sur-Orge (Francia) así como la Unidad Central de Gestión de Flujos
de Tránsito y un Servicio Central de Tasas de Ruta con sede en Bruselas.
La organización engloba a 34 Estados miembros, Albania, Alemania,
Austria, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
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Rumania, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania, debiendo señalarse además
que la Unión Europea entró a formar parte como miembro de la organización como consecuencia de la revisión del convenio fundacional de la
organización, en 1997. La organización Eurocontrol desempeña en la actualidad un papel central a la hora de establecer el concepto de cielo único
paneuropeo, que se ha desarrollado en los distintos reglamentos de cielo
único.
Eurocontrol en el momento de su constitución, mediante el primer convenio de 1960 concibió un plan aún más ambicioso que el actual que ha
permitido la implantación de una política de cielo único en la Unión Europea, puesto que pretendió establecer un control centralizado de todo el
tráfico aéreo que se desarrollara en el espacio aéreo de sus Estados miembros, y que sería gestionado en su totalidad por la Agencia, en este sentido
en abril de 1973 se creó el Centro de Control Aéreo de Maastrich, con
competencias sobre el espacio aéreo de Bélgica, Luxemburgo, parte de
Holanda y zona norte de Alemania, dándose la circunstancia que el resto
de los países miembros de la organización en fechas cercanas se negaron
a ceder el control de sus espacios aéreos a la agencia, basando dicha decisión en la protección de su soberanía nacional, los intereses económicos de
sus compañías de bandera y motivaciones con fundamento en criterios de
defensa nacional y estrategia.
Con posterioridad, en 1977 se creó un segundo centro de control en la
ciudad alemana de Karlsruhe, centro que supuso la necesidad de suprimir
el centro de control de Lyon. En esta coyuntura, Francia, que estaba inmersa en la política armamentista del presidente De Gaulle, y que se había
convertido ya en una potencia nuclear, planificaba su aviación estratégica,
y se negó a la cesión del control de su espacio aéreo, lo que dio al traste
con la eficacia de este segundo centro de control, y supuso un grave parón
en el diseño de un único gestor del tráfico aéreo; labor que se había encomendado a Eurocontrol, en el convenio de 1960.
El citado primer convenio de 1960 tenía como misión esencial la organización de todo tipo de servicios de tráfico aéreo superior en los estados
signatarios y, en aquellos otros que requiriesen los servicios de la organización. No obstante debido a las reservas que al respecto manifestaron el
Reino Unido y Francia, se trató de modificar el ámbito de aplicación del
precitado convenio, concediendo mayor atención a las actividades de estudio, investigación y coordinación que a las originarias de provisión de servicios de control de tráfico aéreo, aún cuando se dejaba a la organización
la posibilidad de ejercer responsabilidades operacionales directas, siempre,
a petición expresa de los estados.
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En 1981 concretamente, el 12 de febrero, se firmó el protocolo, por el
que se modifica el convenio de 1960 en virtud del cual se había creado la
agencia, este protocolo vino a confirmar la reducción del papel operacional
de la organización, incidiendo en su función de ampliar las tareas de investigación y planificación, mejorando, por otra parte el sistema de tarifas
de ruta, aunque los cometidos de Eurocontrol se redujeron con respecto
al convenio fundacional, el protocolo no modificó la estructura interna de
Eurocontrol en relación con los procesos de toma de decisiones.
En diciembre de 1992, los ministros de Transportes de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC), organización fundada en 1955, y
que cuenta en la actualidad con 41 Estados miembros, y cuya finalidad es
coordinar posturas políticas para promover el desarrollo continuado de un
sistema europeo de transporte aéreo, decidieron entre otras cuestiones por
una parte investigar el modo de modificar el convenio Eurocontrol, con la
finalidad de reforzar la capacidad de la organización en la gestión del tráfico aéreo, y revisar los mecanismos de toma de decisiones, primando las
decisiones por mayoría frente a la unanimidad y dando entrada en los procesos decisorios a los representantes de todos los usuarios del medio aéreo.
El convenio revisado de eurocontrol
El 27 de junio de 1997, los Estados miembros de Eurocontrol, entre
ellos el Reino de España, que entró a formar parte de la organización, como
miembro de pleno derecho el 1 de enero de 1997, firmaron un Protocolo
por el que se refunde el Convenio Internacional de Cooperación para la
Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL), que ya había sido
objeto de distintas modificaciones (las más importantes en 1981 y 1992),
constituyendo un nuevo marco institucional y jurídico en consonancia con
sus actividades presentes y futuras, reforzando la acción de la organización
en su función de llevar a la práctica los principales programas que se desarrollan en el ámbito de la gestión del tráfico aéreo Europeo.
El Convenio revisado tiende a satisfacer las pretensiones que habían
sido señaladas por los distintos usuarios del medio aéreo, los Estados
miembro de Eurocontrol, los países colaboradores, la Unión Europea, las
organizaciones internacionales, las compañías aéreas y las organizaciones
de usuarios, evitando igualmente la duplicación de esfuerzos y teniendo
en cuenta la necesaria interoperabilidad entre la aviación militar, las necesidades de la defensa y las exigencias de un transporte civil cada vez más
dinámico y exigente.
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En el convenio de 1997 se reorganizan las tareas y funciones de la
organización, estableciéndose como funciones principales las siguientes:
– La realización de un plan común de armonización y puesta en práctica relativo a los servicios e instalaciones de navegación aérea en
Europa.
– La aplicación de normas y especificaciones comunes.
– La armonización de la reglamentación aplicable a los servicios de
tráfico aéreo.
– El aumento de las capacidades disponibles para responder a las nuevas demandas del tráfico aéreo.
– La promoción de la adquisición común de sistemas e instalaciones
de tráfico aéreo.
– La planificación, introducción y aplicación de futuros sistemas europeos de control que los miembros encomienden a Eurocontrol, en
este sentido es necesario anticipar la referencia a la estrategia ATM
2000+ y al programa EAD.
– Elaboración de políticas coordinadas o comunes para mejorar la gestión del tráfico aéreo en las proximidades de los aeropuertos.
Igualmente el Convenio modifica las estructuras existentes en la organización, adaptándolas para introducir un órgano de alto nivel y carácter
político, como es la Asamblea General, responsable de elaborar y aprobar
la política general de Eurocontrol, incluyendo todo lo relativo a cánones
de ruta, revisión de resultados ATM, así como la regulación en materia de
seguridad, previéndose que la Asamblea General se reúna cada tres años,
formando parte de la misma los ministros de Transporte y Defensa de los
Estados miembros.
Por otra parte el Consejo como órgano político central reorientará y
supervisará las actividades de la Organización a nivel de Directores Generales con inclusión de representantes civiles y militares, con el encargo
de adaptar objetivos, resolver conflictos y supervisar las actividades de la
Agencia Eurocontrol.
Tanto la Asamblea General como el Consejo, se encuentran auxiliados
en sus funciones por los denominados comités permanentes y grupos de
trabajo especializados, creándose igualmente dos comisiones cuyas funciones son asesorar al Consejo sobre cuestiones relativas a la evaluación
de resultados y a la reglamentación sobre seguridad.
Para finalizar la presente exposición sobre la organización Eurocontrol, y la incidencia del nuevo convenio revisado, es necesario realizar una
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reflexión acerca de las necesidades militares de espacio aéreo y la función
arbitral que en muchos casos se encomienda a la organización y, concretamente, en la actualidad, a la parte de la misma denominada Agencia Eurocontrol, a la que me referiré con posterioridad.
El Espacio Aéreo Europeo es un recurso limitado que debe gestionarse por los usuarios civiles y militares, haciéndose necesario un grado mínimo de acuerdo en cuanto a la utilización del mismo, teniendo en
cuenta, por una parte, las necesidades del transporte aéreo comercial,
que en la actualidad convive con una generalizada crisis económica,
que pone en peligro muchas compañías, y paradójicamente con una creciente demanda de servicios, y, por otra parte, las amenazas existentes
en la actualidad, que hacen necesario mantener una fuerza disuasoria
y la creación de una nueva generación de aeronaves altamente sofisticadas, lo que genera la necesidad de ampliar temporalmente áreas de
espacio aéreo reservadas al tráfico militar, cuestión espinosa, que en
nuestro país como se dirá con posterioridad ha dado lugar a una petición de liberación de zonas delta, reservadas al Ejército del Aire por
parte de las compañías aéreas.
Por todo ello Eurocontrol desempeña una misión fundamental, como
organización internacional de carácter civil y militar, creando distintos
entes como el Comité Bilateral Permanente Civil y Militar (CMIC), que
representa en la Agencia a los interlocutores civiles y militares, y dentro
del mismo el denominado MILT, compuesto por militares expertos operacionales y técnicos, de cada uno de los Estados miembros, que colaboran
de forma estrecha con otros equipos de la Agencia, en la preparación de
futuros proyectos y programas.
Coordinación entre los ámbitos civil y militar
Como ha quedado señalado, el espacio aéreo europeo es un recurso
limitado a disposición de sus usuarios tanto civiles como militares, siendo
necesario un mínimo grado de acuerdo para que la utilización de dicho
medio sea eficaz y rentable, teniendo en cuenta el gran crecimiento de la
aviación comercial en los últimos 25 años.
La actividad militar se ha modificado en Europa al desaparecer la
política de bloques, que se desarrolló desde el fin de la Segunda Guerra
Mundial, y por la aparición de nuevas amenazas emergentes que exigen
una nueva fuerza disuasoria, estas nuevas fuerzas aéreas compuestas por
modernas aeronaves de enormes capacidades tácticas y estratégicas, dotaRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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das de armas de largo alcance, pensemos en aeronaves tales como el Eurofighter, o el moderno Saab grippen, o el futuro Jsf-35, demandan nuevas
necesidades que deben conciliarse con el tráfico conexo desarrollado por
las compañías mercantiles, todo ello en un entorno de tensiones y crisis
económica como el actual.
En este contexto, Eurocontrol desempeña una función de armonización de las necesidades civiles y militares, bajo el principio de cooperación
eficaz, y para ello ha constituido el ya citado Comité bilateral permanente
civil y militar (CMIC), que actúa como órgano consultivo del consejo de
Eurocontrol y se encuentra compuesto por altos representantes civiles y
militares. Este Comité está auxiliado a su vez por el llamado (MILT), al
que nos hemos referido con anterioridad.
Nuevos proyectos de eurocontrol
Uno de los hitos conseguidos por Eurocontrol ha sido la creación
del Centro de Control de Área Superior (MUAC) en Maastricht (Países
Bajos ), que controla el espacio aéreo de Bélgica, Holanda, Luxemburgo
y parte de Alemania, controlando todo el tráfico por encima de 24.500
pies, así como dada su proximidad a los aeropuertos más concurridos
de Europa (Londres, París, Fráncfort, Ámsterdam y Bruselas), todo el
tráfico de aproximación, lo que unido a la existencia en dicho espacio
aéreo de varias zonas militares genera uno de los sistemas más densos
y complejos del mundo, imponiendo a los controladores una importante
carga de trabajo. La ampliación del MUAC al espacio aéreo francés, es
una de las causas de la actual huelga de controladores que se desarrolla
en Francia en febrero de 2010, con los resultados conocidos por los medios de comunicación.
Vamos a referirnos a continuación a distintos proyectos de futuro de
Eurocontrol, entre los cuales citaremos la creación de un nuevo centro de
control en Viena, la estrategia ATM 2000+, el RVSM, el EAD, y especialmente lo relativo al denominado SESAR (Single European Sky, ATM
Research).
El futuro centro de control de tráfico aéreo de Eurocontrol sito en Viena
controlará los espacios aéreos superiores de Austria, Bosnia Herzegovina,
Croacia, la República Checa, Hungría, la parte oriental de Italia, Eslovaquia y Eslovenia, provisionando servicios de tráfico aéreo en este espacio,
con medios más rentables desde un punto de vista económico y alcanzando
un mayor grado de compatibilidad.
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Estrategia ATM 2000+
EUROCONTROL, en relación con la gestión del tránsito aéreo (ATM)
con la que se pretende dirigir la política que en esta materia fijaron todos
los ministros de Transportes de la CEAC, en febrero de 1997, ha elaborado una estrategia que debe dar sus frutos hasta bien entrado el siglo xxi.
El programa ha sido denominado como Estrategia ATM 2000+, y ha sido
elaborado en colaboración con los Estados de la CEAC, los proveedores de
servicios ATC, los operadores aeroportuarios, las compañías aéreas y otros
usuarios, la Comunidad Europea, la OTAN, la Administración Federal de
Aviación norteamericana, así como otras organizaciones interesadas.
La estrategia ATM 2000+ ofrece el marco para la elaboración de un sistema europeo uniforme de gestión del tráfico aéreo gate to gate, capaz de
satisfacer en las próximas décadas, tanto en términos de cantidad y calidad
como de seguridad, la demanda de transporte aéreo en Europa, en continuado
crecimiento. Esta estrategia será complementada con el programa SESAR.
Este programa ATM 2000+, tiene en cuenta las modificaciones que
puedan producirse en el ámbito de la aviación y de la tecnología aeronáutica durante los próximos 20 años, trazando un camino seguro, económicamente viable, flexible y práctico. Entre los nuevos elementos que introduce
a nivel europeo podemos citar los siguientes:
– Creación de una red única de usuarios del espacio aéreo y aeropuertos.
– Gestión y utilización del espacio aéreo de los Estados de la CEAC
como un todo, desde el enfoque del denominado «gate to gate», entendiendo por tal que las responsabilidades de Eurocontrol ya no abarcan
simplemente el vuelo «en ruta», sino también las denominadas fases
de aproximación y aeródromo, tratando los vuelos como una operación
ininterrumpida, que se inicia con la programación del vuelo y concluye
con las actividades posteriores al mismo incluyendo el registro de la
operación y el cálculo de los cánones a pagar por servicios prestados.
– Mejora de normas y reglamentos en materia de seguridad, dando un
trato uniforme a los mismos.
– Provisión de servicios de gestión del tráfico aéreo rentable y homogéneo, adaptados a las necesidades de los usuarios.
RVSM
Desde el 24 de enero de 2002, se implantó en Europa el Mínimo
Reducido de Separación Vertical (RVSM), considerado como uno de
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los medios más rentables, para responder al continuo crecimiento del
tráfico aéreo, en el cielo europeo, así como la transformación más importante que se ha producido en el espacio aéreo europeo en los últimos 50 años. Este programa supone la introducción de un mínimo de
separación vertical de 1.000 pies entre los niveles de vuelo 290 y 410,
abriendo la posibilidad de utilizar niveles de vuelo adicionales en el
espacio aéreo europeo, lo que supone una importante mejora para los
usuarios de dicho espacio.
SESAR
El programa SESAR (Single European Sky Research) es el último
de los proyectos en que se encuentra inmerso Eurocontrol. Se trata de
un proyecto conjunto europeo cuya finalidad es la implantación en 2020
de una red ATM europea de altas prestaciones. Este proyecto surge de la
necesidad de establecer una visión común sobre la gestión del tránsito
aéreo, con el objeto de dar solución a los incrementos de demanda previstos, con nuevos procedimientos y tecnologías.El programa SESAR, se
divide en tres fases
1.–Fase de definición (2006-2008). En esta fase se elaboró un Plan
Maestro Europeo de Gestión del Tráfico Aéreo, llevándose a la práctica,
por un consorcio contratado por Eurocontrol, que financia esta fase de
forma conjunta con la Comisión Europea, en la fase de definición se
encuentran representadas las empresas y organizaciones de mayor relevancia en el sector de transporte aéreo europeo, líneas aéreas como
Lufthansa, Iberia, Air France, etc., fabricantes como Airbus, Thales o
Indra, gestores de aeropuertos tales como AENA, BAA, FRAPORT, y
proveedores de servicios de navegación aérea tales como AENA, DFS,
NATS, ENAV, DSNA, etc.
2.–Fase de desarrollo (2008-2014). En esta fase se ejecutarán las tareas
de investigación y desarrollo o validación recogidas en el plan maestro
ATM. Las actividades de esta etapa serán coordinadas y financiadas por la
empresa común SESAR, responsable final de la identificación y desarrollo
del futuro sistema ATM europeo.
Esta empresa (SJU), creada por el Reglamento 219/07, de 27 de
febrero de 2007, cuenta con un presupuesto anual de 300 millones de
euros, procedentes de la Comisión Europea, Eurocontrol y de aquellas
empresas europeas interesadas en la evolución del sistema ATM, en312
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contrándose dentro de las mismas las que han sido citadas en la fase de
definición.
3.–Fase de despliegue (2014-2020). En esta fase se implantarán de
forma progresiva las soluciones operativas identificadas en el plan maestro europeo; en el caso español, AENA como proveedora de servicios de
navegación aérea y miembro del programa SESAR ha manifestado lo
siguiente:
– SESAR debe tener un enfoque integrado, que incluya las actividades
de investigación, desarrollo e implantación, sin que existan duplicidades entre las actividades de SESAR y otras preexistentes.
– Se considera que los operadores aéreos y los proveedores de servicios tengan un papel influyente en los órganos de gobierno de SESAR, ya que soportan los riesgos de la implantación del proyecto,
corriendo además con parte de su coste económico.
– Los proveedores de servicios deben mantener la gestión de los
mismos así como de las infraestructuras para una operación segura
y eficiente de los sistemas, participando activamente y liderando
cualquier actualización del plan maestro europeo, que derive de
la fase de definición de SESAR, que actualmente se encuentra en
curso.
En este contexto, y coincidiendo con la aprobación del segundo paquete de medidas del Cielo Único Europeo, el pasado 30 de abril de
2009, el director de Transporte Aéreo de la Comisión Europea, Daniel
Calleja, recibió a la directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea
de España (AESA), para hablar de las futuras competencias que en materia de gestión de tráfico aéreo y aeropuertos asumirá la Agencia Europea
de Seguridad Aérea (EASA), en sus funciones de autoridad supervisora,
así como de la necesidad de optimizar el espacio aéreo con rutas más
directas, que a su vez ayuden a que desciendan los niveles de emisión de
CO2 de las aeronaves.
En lo relativo al programa SESAR se informó a EASA a cerca de la
creación de una plataforma de revisión de resultados (PRB), atribuyéndose
a la Agencia Europea de Seguridad Aérea las competencias de autoridad
supervisora. Por su parte el Consejo de Ministros de la Unión Europea ha
solicitado de la Comisión que se tomen todas las medidas necesarias para
conseguir los más altos niveles de interoperabilidad entre SESAR y su
equivalente en los Estados Unidos, el sistemas NEXTGEN, así como con
otros proyectos de las regiones OACI, con objeto de llegar a una coherencia en la evolución de la gestión del tráfico aéreo como un concepto global.
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III. DECLARACIÓN MILITAR DEL CIELO ÚNICO. ESPECIAL
REFERENCIA A LA NORMATIVA DEL EJÉRCITO DEL AIRE. LA
DECLARACIÓN DE MADRID, LA SEGUNDA FASE DEL CIELO
ÚNICO EUROPEO
DECLARACIÓN MILITAR DEL CIELO ÚNICO
Con ocasión de la aprobación del Reglamento marco del programa de
cielo único europeo, los distintos Estados miembro formalizaron una declaración sobre aspectos militares relacionados con dicho programa. Dicha
declaración tenía como objetivo principal armonizar las necesidades de
utilización del espacio aéreo entre los distintos usuarios civiles y militares,
bajo el principio de utilización flexible del espacio aéreo, y con respeto
a las necesidades de políticas nacionales de seguridad, de defensa y de
cumplimiento de los acuerdos internacionales, con respeto a las normas de
coordinación civil-militar establecidas por la OACI, y teniendo en cuenta
como punto de partida que los Reglamentos de cielo único europeo se aplican únicamente al tránsito aéreo general y no cubren las operaciones y la
formación militares.
Bajo estos condicionantes los Estados formularon la referida declaración en los siguientes términos:
1.–Los estados cooperarán entre sí, teniendo en cuenta las exigencias
militares nacionales, a fin de que el concepto de utilización flexible del
espacio aéreo se aplique plenamente y de manera uniforme en todos los
Estados miembros y por parte de todos los usuarios del espacio aéreo.
2.–Los Estados velarán para que los intereses de los usuarios militares
siempre que sean pertinentes, estén representados en todo el desarrollo,
proceso de toma de decisiones y aplicación del cielo único europeo, participando en el Comité establecido con arreglo al artículo 5 del Reglamento
549/2004, Reglamento marco.
3.–Los Estados velarán para que el personal militar participe en los
trabajos emprendidos por los organismos reconocidos en el artículo 3 del
Reglamento 550/2004, Reglamento sobre prestación de servicios.
4.–Los Estados tendrán en cuenta la necesidad de armonizar en relación con la gestión del tráfico aéreo la normativa y disposiciones técnicas
de Eurocontrol con las necesidades militares.
5.–Fijarán la cooperación entre sus Fuerzas Armadas en todos los asuntos de la gestión del tráfico aéreo, para hacer así frente a las necesidades
que surjan de la aplicación del marco regulador del cielo único, teniendo
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en cuenta que puesto que el programa entró en vigor antes del 31 de diciembre de 2004, debían tomarse medidas encaminadas a garantizar una
estimación equilibrada de las necesidades económicas y de las relativas a
seguridad y defensa.
En este sentido es necesario reseñar que España ha decidido dotarse
dentro del programa de cielo único europeo, sin perjuicio de las competencias de la Agencia Estatal de Meteorología, de dos Autoridades nacionales de supervisión, por una parte el director General de Aviación
Civil, en lo relativo a las competencias aeronáuticas civiles, y por otra
el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, que como Autoridad militar de supervisión, posee competencias propias en lo que afecte
a la defensa nacional, y a las necesidades del Ejército del Aire, aspecto
que se tratará más prolijamente en otro epígrafe del presente trabajo de
investigación.

ESPECIAL REFERENCIA A LA NORMATIVA DEL EJÉRCITO DEL AIRE
En relación con la implantación de los Reglamentos de cielo único europeo, en el Ejército del Aire, por parte del jefe de Estado Mayor, con fecha
14 de marzo de 2007, con posterior modificación en diciembre del mismo
año, se dictó la Directiva 12/07 para la implantación de los Reglamentos
de cielo único europeo, siendo el órgano originador de la misma la sección
de espacio aéreo de la división de operaciones del Estado Mayor del Aire.
El propósito del expresado documento es determinar las líneas de acción para implantar en el Ejército del Aire los requisitos establecidos en
los Reglamentos comunitarios de cielo único así como en la legislación
nacional que deriva de ellos.
En su introducción, y tras referirse al objeto del programa, se destaca
que el mismo no es de aplicación a lo relacionado con las operaciones aéreas militares, el entrenamiento de las unidades militares, las necesidades
de la Seguridad y Defensa Nacional, ni a los sistemas, equipos, instalaciones y personal que presta servicios de navegación aérea a la aviación
militar.
No obstante lo anterior, la normativa sí es de aplicación a aquellas Unidades, Centros u Organismos, así como a sus sistemas, equipos, instalaciones y personal correspondiente al Ministerio de Defensa que proporcionan
servicios de navegación aérea a la aviación civil, dentro de estos servicios
de navegación aérea deben incluirse los servicios de tránsito aéreo, los
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servicios de comunicación, navegación y vigilancia y los servicios meteorológicos y de información aeronáutica.
En este punto es necesario referirse a la especial estructuración que
en relación con los aeropuertos tiene nuestro país, puesto que junto
con los aeropuertos de interés general, cuya competencia corresponde al Estado, nos encontramos con otra serie de aeropuertos y aeródromos gestionados por las Comunidades Autónomas, principalmente
aeropuertos deportivos y helipuertos que no tienen esta calificación de
interés general, materia en la que las Comunidades Autónomas mantienen una extraordinaria vis expansiva, prueba de ello es el proyecto de
Real Decreto por el que se regula el procedimiento de emisión de los
informes en materia de estructuración, ordenación y control del espacio
aéreo, el tránsito y transporte aéreo, afectación aeropuertos de interés
general y servidumbres, la verificación de los requisitos de seguridad
operacional en los aeródromos de uso público así junto con estos aeropuertos existen las denominadas bases aéreas abiertas al tráfico civil y
aeropuertos compartidos, que en esencia son instalaciones del Ministerio de Defensa, adscritas al Ejército del Aire, en las cuales se desarrollan operaciones de la aviación comercial.
En la citada Directiva 12/07, se tiene como punto de partida un doble
aspecto: por un parte que el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército del
Aire ha sido designado como Autoridad Nacional de Supervisión (NSA),
cuyo objetivo es supervisar el cumplimiento de la implantación de los Reglamentos del cielo único europeo; y por otra parte que el Ejército del Aire
actúa como proveedor de servicios de navegación aérea (ANSP) prestando
los siguientes servicios a la aviación civil:
– Gestión de espacio aéreo.
– Gestión de afluencia de tránsito aéreo.
– Control de tránsito aéreo.
– Servicio de información aeronáutica.
– Servicio de navegación y vigilancia.
– Servicio de comunicaciones.
La Autoridad Nacional de Supervisión Militar Española (SEJEMA) ha
comunicado a la Comisión Europea, según lo previsto en el artículo 7.5 del
Reglamento de prestación de servicios de navegación aérea, la decisión de
no certificar la provisión militar de servicios de navegación a la aviación
civil. No obstante el Ejército del Aire se compromete a informar de las
medidas adoptadas para garantizar, en lo relativo a la seguridad, el máximo
cumplimiento de los mencionados Reglamentos. Ello es consecuencia de
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la separación al menos en el plano funcional entre proveedores de servicios
de navegación aérea y Autoridades Nacionales de Supervisión.
Para implantar el tan citado paquete legislativo la Directiva 12/07, establece determinadas acciones que deberán cumplimentarse por el Ejército
del Aire, así comodesarrollar las funciones asignadas a la Autoridad Nacional de Supervisión (NSA), como las de supervisión de seguridad en la
provisión de servicios al tránsito aéreo.
En este sentido pueden concretarse del siguiente modo:
Como NSA, Autoridad Nacional de Supervisión, elaborar y llevar a
cabo un plan de auditorías del cumplimiento de las implicaciones de los
requisitos establecidos en la reglamentación europea vigente, así como establecer los procedimientos sobre la gestión de la seguridad relacionada
con los cambios en la prestación de servicios a la aviación civil y elaborar
un informe anual sobre la supervisión de la seguridad.
Como ANSP, Proveedor de Servicios de Navegación Aérea, proponer
el establecimiento de una organización en el Ejército del Aire, que garantice una prestación de servicios de navegación aérea a la aviación civil
eficaz y segura, definiendo los responsables de seguridad ATM (Safety),
protección (Security) y recursos humanos.
Centralizar la coordinación de la implantación de los sistemas de gestión de seguridad, revisar los acuerdos con el Instituto Nacional de Meteorología (INM) y, con AENA, para garantizar una prestación segura de los
servicios de navegación aérea.
Realizar un informe anual sobre el nivel y la calidad del servicio ofrecido y el nivel de seguridad proporcionado, identificar los acuerdos y procedimientos junto con AENA y la Dirección General de Aviación Civil,
necesarios para implantar un uso flexible del espacio aéreo (FUA) a los
tres niveles de coordinación establecidos, así como emitir informes sobre
la aplicación del expresado FUA.
Por último, la directiva encomienda al Estado Mayor del Ejército del
Aire dos aspectos de notable importancia: por una parte revisar la Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 15 de marzo de 1995, sobre
normas de coordinación entre la Circulación Aérea General (CAG) y la
Circulación Aérea Operativa (CAO), así como desarrollar un sistema de
tarificación de los servicios de navegación aérea, tanto en ruta como de
aproximación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 1794/2006.
En armonía con lo establecido en la citada Directiva 12/07, la Instrucción General 10-2, del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, en su
cuarta revisión de fecha 21 de diciembre de 2009, enmendada el 5 de febrero de 2010, determina que la Autoridad Nacional de Supervisión MiliRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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tar, segundo jefe de Estado Mayor, es responsable de la supervisión en la
provisión de servicios de navegación aérea a la circulación aérea general,
dentro de la implantación del programa de Reglamentos de cielo único
europeo.
Especial referencia hay que hacer a la Directiva 39/09, de 28 de septiembre del jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre la supervisión
de la provisión de servicios de navegación aérea a la circulación aérea
general.
En este sentido, y como punto de partida, hay que reseñar el esfuerzo
que el Ejército del Aire realiza tanto desde el punto de vista de material
como de personal en participar prestando servicios de navegación aérea,
tanto de ruta como de aproximación a la circulación aérea general, constituyéndose en consecuencia como un proveedor de servicios más en el entramado nacional, constituyéndose por tanto el Ejército del Aire como ha
quedado reiteradamente señalado en un proveedor de servicios más ANSP
en el espacio aéreo nacional.
La Directiva referida, se trata de un documento ambicioso que viene
a regular en lo que se refiere al Ejército del Aire sus funciones como prestatario de servicios, siendo de aplicación a todas las unidades, centros y
organismos del Ejército del Aire que participen en la provisión de servicios
de navegación aérea, tales como servicios de tránsito aéreo, comunicaciones, navegación, vigilancia, de información aeronáutica y en la provisión
de las funciones de gestión del espacio aéreo y de afluencias del tránsito
aéreo a la circulación aérea general, de acuerdo con la reglamentación de
la Unión Europea.
La Directiva 39/09, otorga al segundo jefe de Estado Mayor, la regulación de la supervisión de los sistemas de navegación aérea y de seguridad
aeroportuaria, en sus vertientes de inspección y control de productos aeronáuticos, de actividades aéreas y del personal aeronáutico, así como las
funciones de detección, análisis y evaluación de los riesgos, en relación
con los servicios que el Ejército del Aire realiza como proveedor de servicios.
En este sentido por parte de la ANSM, y de conformidad con lo expuesto en la Directiva 39/09, se deberán llevar a cabo las siguientes actividades:
– Supervisión de los resultados de seguridad.
– Acciones correctivas.
– Supervisión de la seguridad operacional de los cambios introducidos
en los sistemas funcionales.
– Directrices de seguridad.
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– Registros de supervisión de la seguridad operacional.
– Elaboración de informes sobre supervisión de la seguridad.
– Intercambio de información entre las Autoridades Nacionales de Supervisión.
En este sentido las Autoridades Nacionales de Supervisión, Agencia
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y el Estado Mayor del Ejército del Aire (SEJEMA) celebrarán
acuerdos para establecer una estrecha cooperación para garantizar la supervisión de la seguridad de todas las organizaciones que desempeñen funciones en el espacio aéreo de responsabilidad español o cuando presten
servicios transfronterizos.
LA DECLARACIÓN DE MADRID, LA SEGUNDA FASE DEL CIELO
ÚNICO EUROPEO
En cuanto a los objetivos del plan que contempla el paquete normativo
de la segunda fase del cielo único europeo podemos citar los siguientes:
El plan pretende aplicarse en el periodo 2009-2014, contempla reducir
en un 10% el impacto ambiental del sector para poder triplicar el tráfico, el
establecimiento inmediato de un sistema de evaluación de resultados comunes, la implantación de bloques funcionales de espacio aéreo para 2012,
como el que ya se ha acordado entre España y Portugal, y la designación
de un coordinador comunitario que facilite el avance hacia la integración
de los servicios de navegación aérea.
Asimismo se contempla la utilización del sistema SESAR para garantizar la consecución de los resultados previstos, acelerando la innovación
tecnológica, que se quiere concluir en 2016, la utilización de instrumentos
normativos y financieros adecuados, así como que entre 2012 y 2013 se
realice la certificación de la gestión de los aeropuertos por la Agencia de
Seguridad Aérea Europea (EASA).
Por otra parte se busca integrar la infraestructura aeroportuaria en el
proyecto SES, a través de la coordinación de la gestión de navegación
aérea y de los slots aeroportuarios e implantar una necesaria cultura de
seguridad que garantice el adecuado nivel de competencia y formación de
los profesionales del sector.
En el éxito de este segundo paquete normativo de cielo único europeo
tendrán especial responsabilidad por una parte el éxito del programa SESAR (Single European Sky ATM Research), y por otra la actividad que
desarrollo la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA).
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Desarrollo de la tecnología a través del SESAR
El SESAR constituye la vertiente tecnológica del programa de cielo único
europeo, ya que tiene el objetivo de duplicar la capacidad del espacio aéreo
para el año 2020, con un planteamiento integral que abarque funciones de investigación y desarrollo a través de la implantación de una red ATM armonizada e interoperable, el desarrollo de investigación en biocombustibles, etc
El programa SESAR constituye una asociación de carácter público, impulsada por la Comisión Europea y Eurocontrol, abierta a la empresa privada y a
terceros países, y la implantación del cielo único no podrá ser una realidad sin
el despliegue íntegro del programa SESAR, cuya conclusión se pretende para
el año 2016, la interoperabilidad entre SESAR y el programa NEXTGEN, de
la FAA, garantizará el desarrollo de un único estándar global para la gestión
del tráfico aéreo de conformidad con las perspectivas de la OACI.
Dentro de este programa SESAR, el Ejército del Aire pretende participar con un papel preeminente en su aplicación, puesto que el mismo opera
la mayoría del tiempo en un entorno mixto civil-militar, por lo que se pretende una máxima interoperabilidad de sistemas con la aviación civil, un
incremento de estándares de procedimiento y una mejora de los sistemas
militares de tierra y aire para acceder al futuro espacio europeo.
En Europa la máxima autoridad con competencias en materia de seguridad aeronáutica es la agencia europea de seguridad aérea (EASA) que
depende de la Comisión Europea, sin perjuicio de sus competencias, las
autoridades aeronáuticas nacionales continúan realizando la mayor parte
de las tareas en materia de seguridad operacional, si bien EASA se encarga
de la elaboración de la normativa y de aquellos trabajos de campo necesarios para obtener los máximos estándares comunes en materia de seguridad
de la aviación civil.
Igualmente EASA es competente para la emisión de la certificación de
nuevos productos aeronáuticos, sus componentes y equipos así como las
modificaciones que se realicen en los mismos, además la Agencia juega un
papel fundamental en la seguridad aérea de los Estados miembros, al inspeccionar y evaluar de forma periódica las actuaciones de las autoridades
aeronáuticas nacionales, a fin de verificar la aplicación de normativas y
procedimientos homogéneos.
En el momento actual EASA mantiene las siguientes competencias:
– Realizar estudios preliminares de nueva legislación en materia de
seguridad aérea y apoyar a la Comisión Europea y a los Estados
miembro mediante asistencia técnica.
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– Llevar a cabo programas de inspección, entrenamiento y estandarización que aseguren una implementación uniforme de la legislación
europea en materia de seguridad aérea en todos los Estados miembro.
– Emitir los certificados de tipo para aviones, motores, piezas y componentes de los mismos.
– Aprobar todo lo relativo al diseño de aeronaves y a la producción y
mantenimiento de los mismos, así como la certificación de las organizaciones de producción y mantenimiento, sitas tanto en Estados de
la Unión Europea como fuera de la misma.
– Promover actuaciones de investigación de mejora de la seguridad
aérea, así como cooperar con organizaciones equivalentes de terceros Estados.
– Gestionar el programa SAFA de inspección aeronaves extranjeras,
en nombre de la Comisión Europea.
Junto a estas competencias, en un futuro, se espera ampliar las de la
Agencia principalmente en materia de seguridad aérea, incluyendo las siguientes: la emisión de normativa y procedimientos para las operaciones
de aviación civil, así como la expedición de las licencias de tripulaciones
en los Estados miembros.
IV.EL PROGRAMA PARA UN USO FLEXIBLE DEL ESPACIO
AÉREO (FUA). POSICIÓN DEL EJÉRCITO DEL AIRE. LAS
PRETENSIONES DE LAS COMPAÑÍAS COMERCIALES
EL PROGRAMA PARA UN USO FLEXIBLE DEL ESPACIO AÉREO
(FUA)
La utilización flexible del espacio aéreo es un concepto de gestión, descrito por la OACI y desarrollado por la Organización Europea de Seguridad Aérea (Eurocontrol), según el cual el espacio aéreo no debe designarse
como espacio aéreo puramente civil o militar, sino como un continuum, en
el que deben satisfacerse las necesidades de todos los usuarios en la mayor
medida posible.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1 del Reglamento Marco de cielo único europeo, Eurocontrol recibió el mandato
de asistir a la comisión en el desarrollo de normas de aplicación de la
utilización flexible de espacio aéreo, consecuencia de ello fue la publiRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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cación del Reglamento 2150/05/CE de 23 de diciembre de 2005, por el
que se establecen normas comunes para la utilización flexible del espacio
aéreo.
En dicha norma, que igualmente tiene como punto de partida la declaración sobre aspectos militares del cielo único europeo, los Estados miembro se comprometen a cooperar entre sí, teniendo en cuenta las necesidades
militares nacionales, a fin de garantizar que todos los usuarios del espacio
aéreo apliquen de manera plena y uniforme en todos los Estados miembros
el concepto de utilización flexible del espacio aéreo, incluyendo el espacio
aéreo sobre alta mar y sin perjuicio de las obligaciones y derechos contraídos por los Estados miembros en virtud del convenio de Chicago de 7 de
diciembre de 1944, sus anexos o la Convención de las Naciones Unidas
sobre el derecho del mar de 1982.
El propio Reglamento reconoce la necesidad de una aplicación
efectiva y armonizada en el uso flexible del espacio aéreo, necesitándose normas claras y coherentes de coordinación civil-militar que tengan en cuenta las necesidades de todos los usuarios y la naturaleza
de sus diversas actividades, identificándose a las personas u organizaciones responsables de la aplicación del concepto de FUA en cada
Estado miembro, debiendo ponerse dicha información a disposición de
los estados, señalando igualmente el Reglamento el aspecto de enorme
importancia de que el FUA es una condición esencial para poder constituir los bloques funcionales, de carácter transnacional, que define el
Reglamento 549/04/CE.
En cuanto a los principios para la utilización flexible del espacio el
Reglamento establece los siguientes:
– La coordinación entre las autoridades civiles y militares se organizará a nivel estratégico, pretáctico y táctico mediante el establecimiento de acuerdos y procedimientos encaminados a aumentar la
seguridad y la capacidad del espacio aéreo.
– Se deberá establecer y mantener la coherencia entre la gestión del
espacio aéreo, la gestión de las afluencias de tránsito y las funciones
de los servicios con el fin de asegurar una eficiente planificación,
distribución y utilización a todos los usuarios.
– La reserva de espacio aéreo, para uso exclusivo o específico de determinadas categorías de usuarios, tendrá carácter temporal, se aplicará solo durante periodos de tiempo limitados en función de la utilización real y se prescindirá de ella en cuanto cese la actividad que
la haya motivado. Los Estados miembros cooperarán entre sí para la
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aplicación eficiente y coherente del concepto de FUA a través de las
fronteras nacionales o los límites de las regiones de información de
vuelo y, en particular, para atender las actividades transfronterizas.
La cooperación abarcará todos los aspectos jurídicos, operativos y
técnicos.
Posición del ejército del aire
Como consecuencia del tan citado aumento de demanda de espacio aéreo tanto por parte de los usuarios civiles como militares en nuestro país, se
ha hecho necesaria la elaboración por parte del Ejército del Aire de una estrategia encaminada a dar satisfacción, o al menos en su mayor parte, a las
necesidades de los usuarios del espacio aéreo. Esta actuación del Ejército
del Aire se encuentra incursa en los programas de uso flexible del espacio
aéreo, basándose en los siguientes principios:
– Optimización de la gestión del espacio aéreo, de forma que satisfaga
las necesidades de los usuarios del mismo a largo plazo.
Las necesidades de espacio aéreo se satisfarán según las prioridades
que previamente se hayan establecido, atendiendo en cuanto a estas
prioridades a los siguientes criterios:
Las zonas de entrenamiento militar procurarán facilitar a la aviación
civil su uso, salvo cuando haya necesidades militares o la actividad que se
esté desarrollando no lo permita.Se fomentará la utilización con la mayor
flexibilidad posible, del espacio aéreo situado fuera de las zonas militares
de entrenamiento.
La gestión del espacio aéreo requiere el establecimiento de órganos
permanentes de coordinación cívico-militar tanto a nivel estratégico como
táctico, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento comunitario,
órganos dotados de suficientes recursos tanto humanos como técnicos a
fin de realizar la mejor gestión del espacio aéreo y que sirvan, por otra
parte, de órganos de comunicación con los organismos internacionales de
planeamiento y gestión.
De conformidad con lo expuesto, se aprecia de forma indubitada un
incremento progresivo del tránsito aéreo europeo desde un punto de vista comercial, quedando en un segundo plano los aspectos relativos a la
seguridad y defensa, debiendo tenerse en cuenta igualmente que desde
una perspectiva europea, en los últimos años, se ha visto reducido el número de aeronaves militares, lo que supone una clara contradicción con
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una realidad que nos indica que las Fuerzas Armadas cada día tienen un
mayor número de operaciones, dentro del amplio abanico de misiones
que crece año tras año, lo que hace necesaria una mayor disponibilidad
de espacio aéreo, asignado a la defensa para todo tipo de entrenamientos
y operaciones.
Esta circunstancia trae como consecuencia que, por una parte, la necesaria disponibilidad de espacio aéreo para entrenamiento y operaciones
militares deba conjugarse con la expansión del tráfico civil, siendo necesario acomodar las necesidades militares a las civiles o viceversa o, al menos,
que las áreas de uso militar estén activadas en plenitud durante el tempo
necesario de utilización en caso de no establecerse exclusivas zonas militares.
Para conseguir esta obligada y necesaria coexistencia, se hace precisa
una coordinación cívico-militar que sin perder de vista sus propios objetivos maximicen los beneficios. Para solucionar esta problemática, y llegar
a una plena flexibilidad en el uso del espacio aéreo, se han creado tres
niveles de gestión de tráfico aéreo, en los que participan el Ministerio de
Fomento y el de Defensa, y que tratan en cumplimiento de los dispuesto
en la normativa comunitaria, de solucionar aspectos relativos a la gestión
estratégica, gestión pretáctica y gestión táctica, consistiendo esta última
en la activación, desactivación y asignación, en tiempo real, de la gestión
diaria del espacio aéreo que es lo que hemos denominado como gestión
pretáctica o de segundo nivel.
LAS PRETENSIONES DE LAS COMPAÑÍAS COMERCIALES
En mayo de 2009, el sector aéreo instó al presidente del Gobierno, a
promover el uso por parte de la aviación civil del espacio aéreo militar, así
como congelar las tasas aeroportuarias en el marco de un encuentro celebrado entre el presidente del Gobierno y el sector turístico en el Palacio de
la Moncloa. En el marco de este encuentro, el presidente de la Asociación
de Compañías Españolas de Transporte Aéreo, don Juan Losa, señaló que
el sector de compañías aéreas ha planteado el empleo de manera flexible
del espacio aéreo militar español, manifestando que «es un espacio aéreo
no solo militar, sino español, y en tiempos de paz tienen que entender que
facilitar un uso flexible puede suponer ahorros de combustible muy notables».
En este sentido el presidente de la ACETA indicó que la aprobación de
esta medida supondría un ahorro de 15.300 toneladas de combustible en
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España, lo que se traduciría en un ahorro de 6.5 millones de euros y 48.000
toneladas de CO2 al año.
Respondiendo a dichas peticiones, el ministro de Fomento, a propuesta de la Comisión Interministerial de Defensa y Fomento (CIDEFO), ha
presentado 29 propuestas destinadas a permitir un uso más flexible del
espacio aéreo, manifestando el señor ministro que el potencial de ahorro de
dichas propuestas llega a 62 millones de euros en combustible y 600.000
toneladas de CO2, las cuales equivalen a las emisiones que puedan realizar
62.000 personas en un año, es decir, el volumen de una capital de provincia
española.
En el momento actual, de esas 29 propuestas destinadas a facilitar el
uso civil de las zonas militares, lo que permitirá a las compañías escoger
rutas más directas, ya se han aprobado 19, la mayoría de ellas en relación con el espacio aéreo de Sevilla y de Canarias y así, el 22 de octubre
de 2009, entró en vigor una nueva ruta Valencia-Berum-Nando-Astro así
como la ruta Canarias UN-866, mientras que durante los meses de marzo,
junio y julio de 2010, entrarán en vigor el resto de las medidas aprobadas,
entre ellas las siguientes:
– Nuevos límites laterales del aérea terminal de Sevilla que dará
cobertura a las nuevas maniobras instrumentales, a los aeropuertos de Sevilla y Jerez, además de las previstas al aeropuerto de
Córdoba.
– Modificación de aerovías con acceso a espacios aéreos de uso
militar para que puedan ser incluidas por las compañías aéreas en
sus planes de vuelo: en concreto 7 aerovías que transitan parcialmente por espacios militares pasan a poder ser utilizadas prioritariamente por las compañías aéreas y otras dos previa comunicación de no uso con un mes de anticipación por el Ministerio de
Defensa.
– Desdoblamiento de la aerovía UM-985, modificación de la aerovía
UN-860 y creación de la UM-585.
Modificación de los límites verticales de la zona restringida LER-72/
CÁDIZ, que limita la altura de la restricción a 2.000 metros en lugar de
10.000 metros, lo que acorta las aerovías en el corredor atlántico con Canarias y el Atlántico Sur.
Eliminación de la actual zona peligrosa LED-19/Alborán lo que acortará las comunicaciones aéreas entre Málaga, y Almería con Melilla y sus
enlaces con Marruecos.
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V. LAS AUTORIDADES AERONÁUTICAS REGULADORAS.
LA AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA (EASA). LA
AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD AÉREA (AESA). EL ENTE
PÚBLICO AENA
LAS AUTORIDADES AERONÁUTICAS REGULADORAS
LA AGENCIA EUROPEA DE SEGURIDAD AÉREA (EASA)
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) es el componente
esencial de la estrategia de seguridad aérea de la Unión Europea. Su misión
es promover los más altos niveles comunes de seguridad y de protección
del medio ambiente de la aviación civil, aunque las autoridades nacionales
continúan ejerciendo la mayoría de las tareas operativas, como la certificación de productos aeronáuticos particulares o el otorgamiento de las
licencias de pilotos. La Agencia elabora normas medioambientales a nivel
europeo, supervisa la aplicación uniforme de las normas a través de inspecciones en los Estados miembros y proporciona la experiencia técnica
especializada y la formación necesarias, como ejemplo hay que señalar que
uno de los hitos de la agencia fue la certificación, en diciembre de 2006,
del Airbus A380, el mayor avión de pasajeros del mundo, hoy felizmente
en servicio.
Entre las competencias de la Agencia cabe destacar:
– El asesoramiento especializado a la Unión Europea a la hora de elaborar nueva legislación.
– La aplicación y supervisión de las normas de seguridad, incluida la
realización de inspecciones en los Estados miembros. La homologación de aeronaves y sus componentes, así como la aprobación de organizaciones implicadas en el diseño, fabricación y mantenimiento
de productos aeronáuticos.
– El análisis e investigación sobre seguridad.
La Agencia está dotándose de nuevas responsabilidades con el fin de
hacer frente a los retos que plantea el rápido crecimiento del sector aeronáutico. En el futuro dichos retos incluirán el establecimiento de normas
legalmente vinculantes para las operaciones de vuelo, la expedición de licencias a las tripulaciones y la certificación de seguridad de las compañías
aéreas no europeas.
La Agencia tiene su sede en Colonia, emplea a más de 400 profesionales de toda Europa y pretende continuar contratando a profesionales,
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especialmente administradores y especialistas altamente cualificados
en los próximos años, a medida que se consolide su posición como
centro de excelencia europeo en materia de seguridad aérea, todo ello
con la intención de lograr que los ciudadanos europeos disfruten del
sistema de aviación más seguro y respetuoso con el medio ambiente
del mundo.
Estructura de la Agencia Europea de Seguridad Aérea
En cuanto a la estructura administrativa de la Agencia, y en orden a
valorar las decisiones sobre aspectos de seguridad, la misma se encuentra
libre de toda interferencia política, puesto que estas decisiones deben estar
en manos de un ente neutral e independiente con la necesaria capacidad e
infraestructura para tomarlas.
Las decisiones que en materia de seguridad tome la Agencia son valoradas y comentadas por el director ejecutivo, con los distintos países que
han de aplicarlas como regulaciones de seguridad en su normativa aeronáutica. Puesto que estas decisiones afectan directamente a los ciudadanos
y a las organizaciones, las normas creadas son valoradas por un comité
independiente que, tras informar al director ejecutivo, establece las normas
más correctas para ser aplicadas en este campo.
El director ejecutivo es asesorado por el Comité Directivo de la Agencia. Este comité, formado por miembros representantes de los Estados
miembros y de la Comisión Europea, es responsable de establecer las prioridades de la Agencia, de elaborar el presupuesto y de su seguimiento para
asegurar las operaciones de esta.
El Comité Asesor de la Agencia asiste al Comité Directivo en sus trabajos, esencialmente en sus relaciones con las organizaciones representantes del diferente personal aeronáutico, fabricantes, operadores de aviación
general, industria de mantenimiento, así como los organizadores de eventos y representantes de los deportes aéreos.
En cuanto al organigrama de la Agencia el mismo es el siguiente:
1.– Del director ejecutivo dependen:
– Departamento de relaciones externas,
– Departamento de calidad y auditoría interna,
– Departamento de recursos humanos,
– Departamento de análisis de seguridad,
– Departamento de investigación.
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2.– Del director de Certificación, en la actualidad, dependen:
– Productos,
– Expertos,
– Estándares de vuelo,
– Normativa de certificación y planeamiento.
3.– Del director de Reglamentación, en la actualidad, dependen:
– Cooperación internacional,
– Protección medioambiental,
– Seguridad de productos,
– Aeropuertos y servicios ATM,
– Soporte de producto,
– Departamento legal.
4.– Del director de Estandarización y Proyectos, en la actualidad, dependen:
– Estandarización,
– Relaciones con otras organizaciones,
– Tecnología.
5.– Del director de Servicios Financieros y de Negocios, en la actualidad depende:
– Servicios financieros,
– Servicios de información tecnológica,
– Servicios corporativos.
Por último, y en cuanto a los miembros actuales de EASA, la Agencia
se encuentra participada por los siguientes Estados:
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda,
Italia, Lituania, Liechtenstein, Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza,
Países Bajos y Reino Unido.
Desde el 1 de junio de 2005, Noruega e Islandia han estado participando en las actividades de la Agencia y de los distintos comités, si bien no se
han incorporado plenamente a la misma al no haber suscrito el acuerdo de
constitución de la Agencia.
EASA mantiene relaciones continuas en cumplimiento de su condición
de regulador en materia de seguridad aeronáutica, con los siguientes organismos internacionales:
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– La Comisión Europea para la energía y el transporte (DGET)
– La Autoridad Federal norteamericana de aviación civil (JAA)
– La Conferencia Europea de aviación civil (ECAC)
– La Organización para la aviación civil internacional (OACI)
Eurocontrol
Junto con estos entes internacionales, la Agencia trabaja igualmente
con las siguientes empresas y programas: el programa SESAR, así como
con los fabricantes Airbus, Boeing, Commercial airplanes.
En resumen, es necesario señalar que la Agencia Europea de Seguridad
Aérea supone un paso más en el camino marcado por la Comisión Europea
de construir en el ámbito de la Unión un transporte aéreo cada día más
seguro, eficaz, rápido y rentable, dándose además la circunstancia de que
las distintas autoridades nacionales aeronáuticas, en el marco de sus Estados, han venido a constituir agencias nacionales de seguridad aeronáutica
a semejanza de la europea atribuyéndoles básicamente competencias en
materia de seguridad, desglosando las mismas de los relativo a gestión del
espacio aéreo, navegación o infraestructuras. Tal es el caso de nuestro país
que mediante el Real Decreto 184/08, de 8 de febrero, aprobó el Estatuto
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), a la que me referiré a
continuación.

La agencia española de seguridad aérea (AESA)
El pasado 8 de febrero de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el Real
Decreto por el que se establece el Estatuto de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, norma básica de referencia donde se recoge su régimen jurídico, organización, así como sus objetivos y funciones. La Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA), queda así constituida como un organismo
público de los contemplados por la Ley 28/06, de 18 de julio, de agencias
estatales para la mejora de los servicios públicos, con personalidad jurídica
diferenciada respecto a la del Estado, con patrimonio y tesorería propios,
autonomía de gestión y funcionamiento dentro de los límites establecidos
en la expresada Ley así como en su Estatuto, entrando en funcionamiento
dicha Agencia el pasado 20 de octubre de 2008, con la constitución de su
consejo rector y el nombramiento de su director, así como de otros puestos.
Con la puesta en funcionamiento de la Agencia se consagra en nuestro
país un nuevo modelo de gestión que se caracteriza por una duplicidad de
la autoridad aeronáutica española, que queda constituida, por un parte, por
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la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y, por otra, por la Dirección General
de Aviación Civil, subrogándose la Agencia en buena parte de las competencias que hasta la fecha eran ejercidas por la Dirección General de Aviación Civil, las relaciones entre AESA y la Dirección General de Aviación
Civil se articulan orgánicamente, a través del director general de Aviación
Civil, que es a su vez presidente de AESA y de su Consejo Rector.
En consecuencia, el nuevo modelo de gestión de la aviación civil española se estructura del siguiente modo: en el expresado modelo, la competencia para la formulación de propuestas sectoriales y de política estratégica en materia de aviación civil, así como la representación y coordinación
con otras administraciones, tal y como es el caso del Ministerio de Defensa, y con la Unión Europea en materia de transporte aéreo corresponden
a la Dirección General de Aviación Civil, igualmente el desarrollo y la
adopción de la normativa aeronáutica, presentando una especial incidencia
en el caso de las circulares aeronáuticas.
Por otra parte la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se constituye
como el organismo al que corresponde el ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora en materia de aviación civil, que asume y ejerce las
competencias que la Ley 21/03, de 7 de julio, de seguridad aérea, atribuye
al Ministerio de Fomento, igualmente corresponde a la Agencia el desarrollo y aprobación de la normativa reguladora en el ámbito de la seguridad
aérea y la protección del usuario del transporte aéreo, todo ello de conformidad con lo establecido en los Reales Decretos 184/08, de 8 de febrero, y
1615/08, de 3 de octubre, por los que se aprueba el Estatuto de la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea.
La Administración aeronáutica española se viene enfrentando en
los últimos años a un crecimiento de la actividad aeronáutica, con el
reto, entre otros, de aumentar la seguridad del transporte y la calidad de
los servicios, así como crear capacidades adicionales que hagan frente al incremento de la demanda desarrollando un transporte aéreo que
sea sostenible y no suponga una amenaza para el medio ambiente, del
mismo modo se pretende fomentar la presencia de España en el sector
del transporte aéreo, modernizar la legislación aeronáutica y dotar a las
administraciones de los instrumentos jurídicos necesarios para asegurar
el cumplimiento de la misma.
Por otra parte, la Ley 28/06, de 18 de julio, de Agencias Estatales para
la Mejora de los Servicios Públicos, se ha constituido como un instrumento
clave para modernizar las estructuras aeronáuticas nacionales.
La conjunción de todos estos elementos ha supuesto la creación de la
citada Agencia Estatal de Seguridad Aérea, para la ejecución de las funcio330
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nes de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad del transporte
aéreo y de los sistemas de navegación aérea y seguridad aeroportuaria, así
como para la detección de los riesgos de seguridad en el transporte aéreo.
En cuanto al aspecto normativo de los precitados Reales Decretos, es
necesario señalar lo siguiente:
A.–La entrada en vigor de las expresadas normas ha supuesto la supresión de las Subdirecciones Generales de explotación del transporte aéreo,
control del transporte aéreo y sistemas de navegación aérea y aeroportuarios de la Dirección General de Aviación Civil, si bien estos órganos administrativos han continuado prestando servicios hasta el pasado mes de
julio de 2008.
B.–En cuanto a los principios de actuación de la Agencia, recogidos en
el artículo 3 del Real Decreto 184/08, la misma implantará un modelo de
gestión que equilibre los principios de autonomía y de control y que responda al principio de responsabilización por resultados apoyándose en el
cumplimiento de objetivos claros, medibles y orientados hacia una mejora
en la prestación del servicio, de forma que sirva mejor a los usuarios y a la
sociedad. Esta actuación se regirá por el principio de transparencia, garantizando a los ciudadanos la accesibilidad a los principales documentos de
planificación y de evaluación de la gestión de la misma.
C.–En cuanto a los objetivos a cumplir por la Agencia los mismos se
señalan en el artículo 8 del expresado texto legal:
– Preservar la seguridad del transporte aéreo de acuerdo con los principios y normas vigentes en materia de aviación civil.
– Promover el desarrollo y establecimiento de las normas aeronáuticas
nacionales e internacionales en materia de seguridad aérea y protección al usuario del transporte aéreo, así como de los procedimientos
para su aplicación.
– Promover una cultura de seguridad en todos los ámbitos de la aviación civil.
– Proteger y defender los intereses de la sociedad y, en particular, de
los usuarios, velando por el desarrollo de un transporte aéreo seguro, eficaz, eficiente, accesible, fluido, de calidad y respetuoso con el
medio ambiente.
– Desarrollar sus competencias atendiendo a las necesidades de la
aviación civil, en términos de calidad, eficacia y competitividad.
D.–En cuanto a las competencias la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, esta ejerce las siguientes:
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– La expedición, renovación, suspensión, mantenimiento y revocación
de autorizaciones, habilitaciones, licencias, certificaciones y otros
títulos habilitantes para la realización de actividades aeronáuticas
civiles, tales como la operación de aeronaves, de aeropuertos y de
servicios de navegación aérea, así como para el diseño, fabricación,
mantenimiento y uso de las aeronaves, los productos, componentes
y equipos aeronáuticos civiles.
 a gestión del registro de matrícula de aeronaves.
L
La inspección aeronáutica en los límites establecidos por la Ley
21/03, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.
El cumplimiento de los reglamentos y directivas comunitarias en materia de seguridad en el transporte aéreo civil.
El ejercicio de la potestad sancionadora en los límites establecidos en
la precitada Ley de Seguridad Aérea.
La gestión de riesgos en materia de seguridad de la aviación civil.
La autorización, acreditación e inspección a personas físicas y jurídicas para su actuación como entidades colaboradoras en materia de
inspección aeronáutica.
La aprobación de los procedimientos aplicados por los explotadores
de servicios de transporte aéreo o los prestatarios de servicios aeroportuarios y de navegación aérea.
La colaboración técnica y la participación en organismos nacionales
e internacionales en materia de seguridad aérea y la colaboración
con la Unión Europea y la Agencia Europea de Seguridad Aérea para
realizar inspecciones e investigaciones en territorio español.
La iniciativa normativa en los ámbitos de su responsabilidad, para su
posterior elevación al Ministerio de Fomento, prestando asistencia
técnica al mismo.
Aquellas otras relacionadas con el objeto y fines de la Agencia.
En cuanto a los órganos de gobierno de la Agencia, regulados en el
capítulo IV del Real Decreto 184/08, los mismos están constituidos
por el presidente y el Consejo Rector, dándose la circunstancia de
que dentro de este Consejo uno de sus consejeros será designado por
el Ministerio de Defensa.
Igualmente la Agencia está compuesta por un secretario del Consejo
Rector y una comisión de control.
En cuanto a la estructura administrativa de la Agencia y como órganos operativos nos encontramos los siguientes:
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– Las oficinas de seguridad en vuelo.
– La Dirección de Evaluación de la Seguridad y Auditoría Técnica
Interna.
– La Dirección de Seguridad de Aeronaves.
– La Dirección de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea.
– La Dirección de Seguridad de la Aviación Civil y Protección al
Usuario.
Por otra parte es interesante reseñar los aspectos patrimoniales y financieros de la Agencia, y en este sentido para el cumplimiento de sus fines
la Agencia tiene un patrimonio propio, distinto al de la Administración, e
integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que es titular, realizándose la gestión y administración de los mismos de conformidad con lo
establecido en el Estatuto.
Por último, y en cuanto a su financiación, el Decreto prevé como medios de financiación, junto a las trasferencias consignadas en los Presupuestos Generales del Estado, los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que pueda realizar, en virtud de contratos,
convenios o disposiciones legales, para otras entidades públicas, privadas
o personas físicas. Igualmente se prevé la financiación por los ingresos obtenidos por los precios públicos, tasas y tarifas derivados de la realización
de sus actividades, así como del producto de las sanciones que se recauden
en aplicación de la Ley 21/03, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

El ente público AENA
La entidad pública empresarial AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, fue creada en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 de la
Ley 4/90, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990,
y se rige por lo dispuesto en el Real Decreto 905/91, de 14 de junio, por el
que se aprueba el Estatuto de la entidad.
Tal como establece el artículo 1 del expresado Estatuto, AENA tiene
como misión principal «contribuir al desarrollo del transporte aéreo en España y garantizar el tránsito aéreo con seguridad, fluidez, eficacia y economía, ofreciendo una calidad de servicio acorde con la demanda de clientes
y usuarios, en el marco de la política general de transportes del Gobierno».
Su objeto se centra en consecuencia en la gestión de los aeropuertos
civiles de interés general y de las instalaciones y redes de ayudas a la nave-
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gación aérea, lo que ha hecho que dentro de su organigrama se constituyan
estas dos unidades de negocio.
La entidad pública empresarial AENA tiene en consecuencia personalidad jurídica propia e independiente de la del Estado, plena capacidad jurídica, pública y privada y un patrimonio propio. Está adscrita al Ministerio
de Fomento, el cual, de acuerdo con las directrices que establezca el Gobierno, fijará sus modos de actuación, aprobará el plan anual de objetivos,
efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá el control de eficacia del
ente público de conformidad con la normativa vigente.
Funciones
AENA, en relación con los aeropuertos de interés general y con el sistema de navegación, tiene atribuidas las siguientes funciones:
La ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación y
administración de los aeropuertos públicos de carácter civil, aeródromos,
helipuertos y demás superficies aptas para el transporte aéreo, cuya gestión
se le encomiende así como de los servicios afectos a los mismos.
Igualmente corresponde a AENA la coordinación, explotación, conservación y administración de las zonas civiles de las bases aéreas abiertas al
tráfico civil, en las cuales se han venido construyendo terminales, ayudas a
la navegación y otras infraestructuras aeroportuarias cuyo mantenimiento
y explotación corresponde a AENA.
El proyecto, ejecución, dirección y control de las inversiones tanto en
infraestructuras como en instalaciones en los aeropuertos públicos de carácter civil y en las bases aéreas abiertas al tráfico civil.
La ordenación, dirección, coordinación, explotación, conservación y
administración de las instalaciones y redes de sistemas de telecomunicaciones aeronáuticas, de ayudas a la navegación y de control de la circulación aérea.
El proyecto, ejecución, dirección y control de las inversiones en infraestructuras, instalaciones y redes de sistemas de telecomunicaciones
aeronáuticas, de ayudas a la navegación y control de la circulación aérea.
La propuesta de planificación tanto de nuevas infraestructuras aeronáuticas como de modificaciones de la estructura del espacio aéreo.
El desarrollo de los servicios de orden y seguridad en las instalaciones que gestione, así como la participación en las enseñanzas específicas
relacionadas con el transporte aéreo y sujetas al otorgamiento de licencia
oficial, lo que tiene especial incidencia en el colectivo de pilotos y contro334
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ladores aéreos, todo ello sin perjuicio de las atribuciones conferidas a la
Dirección General de Aviación Civil.
Tanto en relación con su estructura como con sus funciones, patrimonio
y recursos, AENA se rige por lo dispuesto en los Reales Decretos 905/91,
de 14 de junio, 1993/96, de 6 de septiembre, 1711/97, de 14 de noviembre
y 2825/98, de 23 de diciembre.
Patrimonio y recursos
Para el cumplimiento de sus objetivos, AENA tiene un patrimonio propio
distinto al del Estado, conformado por el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de su titularidad. Este patrimonio se nutre de los siguientes recursos:
– Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.
– Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el ejercicio de
sus actividades. En este sentido tienen la consideración de ingresos de
derecho público, los que procedan del cobro de tasas aeroportuarias o
de navegación aérea, así como los obtenidos por aplicación de las tarifas
por el uso de las redes de ayudas a la navegación o por cualquier tipo de
servicios sometidos al régimen de precio público. Para la obtención de
estos ingresos por el cobro de tasas, AENA, a partir de septiembre de
2008, se ha constituido en dos unidades de negocio, lo que implicará su
escisión en dos entidades empresariales estatales diferenciadas, por un
lado Aeropuertos Españoles y por otro Navegación Aérea.
– Los empréstitos que pueda emitir, así como los créditos y demás
operaciones financieras que pueda concertar con entidades bancarias
o de crédito.
– Las subvenciones que en su caso pudieran destinarse al ente en los
Presupuestos Generales del Estado.
– Las subvenciones, aportaciones y donaciones que se concedan en su
favor de fondos específicos de la Unión Europea o de cualquier otro
ente público o de particulares.
Cualquier otro recurso no previsto en los apartados anteriores y que
pueda corresponderle por ley o bien le sea atribuido por convenio, donación o cualquier procedimiento legalmente reconocido.
En la actualidad, y con vistas a una posible privatización del 30% del
capital de AENA, la misma cuenta con unos fondos propios de cerca de
24.000.000.000 de euros, con un pasivo por endeudamiento de unos 7.000
millones, según fuentes del Ministerio de Fomento, debiendo considerarse
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que AENA es en la actualidad el primer gestor aeroportuario del mundo,
con un tráfico en 2007 de 210 millones de pasajeros, con 6.200 empresas
ubicadas en sus instalaciones, que dan empleo a 150.000 personas de los
que unos 12.000 son trabajadores directos de AENA, que tiene un peso en
el producto interior bruto español del 7%.
Filiales de AENA
En cuanto al desarrollo empresarial del ente público, es importante señalar la creación de la sociedad anónima estatal AENA INTERNACIONAL, que utiliza la experiencia y el conocimiento aeronáutico de AENA
alrededor del mundo, participando en la gestión de 27 aeropuertos en 8
países diferentes y en importantes proyectos de navegación aérea.
Así, AENA INTERNACIONAL participa en las siguientes sociedades:
– Aeropuertos del Caribe, participada con el 40% por AENA; es la
entidad concesionaria del aeropuerto de Barranquilla, en Colombia.
– Sociedad aeroportuaria de la costa, participada con el 38% por
AENA; es la entidad concesionaria del aeropuerto de Cartagena de
Indias, Colombia.
– Aerocali, participada con el 33% por AENA; es la entidad concesionaria del aeropuerto de Cali, Colombia.
– Aeropuertos mexicanos del Pacífico, sociedad participada con el
33% por AENA, gestiona el grupo aeroportuario del Pacífico de México, integrado por los aeropuertos de Aguascalientes, Bajio, Guadalajara, Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali,
Morelia, Puerto Vayarta, San José del Cabo y Tijuana.
– Aeropuerto internacional Jardines del Rey, a través de esta empresa
AENA participa en la gestión del aeropuerto de Cayo Coco, en Cuba.
– Igualmente AENA INTERNACIONAL participa en la empresa TBI,
a través de la cual gestiona los aeropuertos de Luton, Belfast y Cardiff, todos ellos en el Reino Unido.
En septiembre de 2008, el Consejo de Ministros acordó la privatización
de un 30% del ente público AENA, así como la participación de Cataluña
y la Comunidad Autónoma de Madrid en la gestión de los aeropuertos de
Barajas y el Prat, por ser los únicos aeropuertos españoles con un volumen
de tráfico superior a los 30 millones de pasajeros, aeropuertos a los que
podrían unirse en un futuro los de Málaga y Palma de Mallorca, siendo
336
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estas medidas liberalizadoras una muestra de los nuevos tiempos que se
avecinan en el mundo de la aviación.
Igualmente, AENA INTERNACIONAL participa en distintas empresas de gestión de transportes y aeroportuarias, tales como Ingeniería y economía del transporte S. A. (INECO), Restauración de aeropuertos españoles S. A. (RAESA), y la agencia metropolitana de desarrollo urbanístico y
de infraestructuras de Barcelona.
También es importante la participación de AENA en la creación y explotación de los denominados centros logísticos aeroportuarios, cuya finalidad es la promoción, construcción, gestión, explotación y conservación
de los centros de carga aérea o instalaciones equivalentes existentes en los
aeropuertos. Un ejemplo de ello es la sociedad Barcelona airport cargo,
que está participada en un 22% por AENA.
Para finalizar, y en el campo de la actividad aeronáutica, AENA INTERNACIONAL participa en el programa de provisión de servicios europeos por satélite (ESSP), que constituye una agrupación de los principales
proveedores de servicios de navegación aérea europeos. Igualmente participa, en los programas EGNOS y Galileo.
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SUMARIO
I.-ALGUNOS PROBLEMAS CONCEPTUALES.II.-EL DERECHO VIGENTE
Y LAS PROPUESTAS EN NEGOCIACIÓN:a) La insuficiente regulación de los
tratados espaciales. b) La aplicación de los principios del derecho internacional
humanitario. c) Los riesgos. d) Los proyectos para incrementar la seguridad de las
actividades espaciales, III.-REFLEXIONES FINALES

El problema relativo a la militarización del espacio ultraterrestre o al
desarrollo de una carrera de armamentos en el espacio ocupa un sitio en la
agenda política internacional desde más de treinta años. Con más de mil
satélites artificiales orbitando en el espacio exterior, un creciente número
de actores (Estados, organizaciones internacionales y consorcios privados)
que participan de actividades espaciales y considerando también el enorme
provecho que la humanidad obtiene del uso de estas tecnologías, resulta
lógico que la seguridad en el espacio sea tema de preocupación. Los objetos espaciales, al margen de los riesgos naturales a los que se encuentran
expuestos, pueden convertirse también en armas o servir de apoyo en la
1 El presente trabajo se inserta dentro del Proyecto Plurianual del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina, (2012/2014,n.º 0269)
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utilización de armamentos como también en objetivos militares en caso
de un conflicto armado. Como sencilla muestra de esta afirmación puede
citarse la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos propuesta
por el exmandatario George Bush quien indicó «This broad portfolio of
military capabilities must also include the ability to defend the homeland,
conduct information operations, ensure U.S. access to distant theaters, and
protect critical U.S. infrastructure and assets in outer space»2.
En caso de que esto último llegara a ocurrir las consecuencias para el
ambiente espacial y para nuestro planeta podrían ser graves. Por ello a fin
de proceder al análisis de los diferentes proyectos que se encuentran en debate y que forman parte de la agenda internacional actual, abordaremos en
primer término el estudio de las armas espaciales. Será importante poder
precisar el término, a fin de trabajar sobre bases sólidas y conceptos unívocos. Asimismo, junto con el concepto, procederemos luego a clasificar los
distintos tipos de armas que se conocen a la fecha dado que por su accionar no todas son idénticas y, por ende, no todas pueden recibir un mismo
tratamiento jurídico. Con posterioridad pasaremos al análisis del derecho
vigente, particularmente del derecho del espacio a partir del Tratado del
Espacio de 1967 a fin de establecer los límites que el derecho vigente impone al desarrollo de una carrera de armamentos en el espacio, o bien, a la
falta de los mismos. Si bien los textos jurídicos establecen el uso pacífico
del espacio, también este término ha tenido diferentes interpretaciones y no
ha detenido a los estados en la investigación, desarrollo e implementación
de tecnología con fines militares.
Una vez descrito el régimen jurídico del espacio con relación a la utilización de este tipo de armas pasaremos al estudio de los proyectos en boga
partiendo de la propuesta de China y la Unión Soviética quienes sugieren
la puesta en vigencia de un tratado internacional que prohíba directamente
este tipo de armas. Con menos coerción encontraremos luego el Código de
Conducta elaborado por la Unión Europea que, como su nombre lo indica,
sugiere el desarrollo de una norma no vinculante (no se trata aquí de un
tratado internacional). Finalmente destacaremos lo trabajado por el Grupo
de Expertos Gubernamentales sobre Medidas de Transparencia y Fomento
de la Confianza en las Actividades Relativas al Espacio Ultraterrestre (en
adelante GGE, por sus siglas en inglés), creado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Finalmente cerraremos el presente artículo con
algunas reflexiones y nuestras perspectivas de futuro.
2 Bush, G, The National Security Strategy of the United States of America, 2002, p. 30,
disponible en http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf
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I. ALGUNOS PROBLEMAS CONCEPTUALES
Es bueno señalar inicialmente que no existe un consenso generalizado respecto del concepto de armas espaciales. En la literatura especializada podemos encontrar dos acepciones del término, una que llamaremos
restringida y otra amplia. La concepción restringida del término es la
utilizada, por ejemplo, en la propuesta de tratado internacional elaborado
por la República Democrática China y la Federación Rusa bajo el título
Tratado sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio,
la amenaza o uso de la fuerza contra objetos espaciales3. La propuesta
de tratado fue introducida por Sergey Lavrov, ministro de Relaciones
Exteriores de la Federación Rusa a la Conferencia de Desarme el 12 de
febrero de 20084. El proyecto considera al término como: «[…] cualquier
artefacto situado en el espacio ultraterrestre, basado en cualquier principio físico, que se ha producido o se ha transformado especialmente para
eliminar, dañar o alterar el funcionamiento normal de objetos situados en
el espacio ultraterrestre, en la Tierra o en la atmósfera de la Tierra, o para
eliminar una población o componentes de la biosfera fundamentales para
la existencia humana o causarles daños de algún tipo»5. Por su parte, la
acepción amplia del término incluiría también a cualquier tipo de arma
que pueda producir efectos en el espacio. Así, juristas como Marshall y
Baseley Walker han entendido que: «A space weapon is a deviced stationed in outer space (including the moon and other celestial bodies) or in
the Earth’s environment designed to destroy, damage or otherwise interfere with the normal functioning of an object or being in outer space, or
being in the earth environment»6.
A los fines del presente trabajo adoptaremos la concepción amplia. De
lo contrario, estaríamos dejando de lado un importante grupo de armas
de desarrollo factible y de fuerte impacto en el ámbito espacial como los

Doumento de Naciones Unidas, CD/1839, 29 de febrero de 2008.
Vasilev, V., «The draft treaty on the prevention of the placement of weapons in outer
space, the threat or use of force against outer space objects», en Security in Space: The Next
Generation, Instituto de Investigaciones para el Desarme (UNIDIR), 2008 (informe de la
conferecia realizada entre el 31 de marzo y 1 de abril de 2008).
5 Bush, G, The National Security Strategy…, op. cit., artículo 1, inciso c.
6 Marshall, W., et al., «Space weapons: the urgent debate», en ISYPJournal on Science and World Affairs, vol. 1, n.º 1, 2005, p. 20. Baseley-Walker, «Is Current International Humanitarian Law Sufficient to Regulate a Potential Conflict in Outer Space», UNIDIR
Space Security 2009: Moving Towards at Safer Space Environment, 16 de junio 2009, pp.
193-194.
3
4
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ASATs. Hitchens destaca a los ASATs como «la amenaza más seria en el
corto plazo para la seguridad en el espacio ultraterrestre»7.
Aclarada la problemática conceptual y delimitado el objeto de estudio, resultará provechoso describir los diferentes tipos de armas espaciales.
Ello nos ayudará luego a responder preguntas como la legalidad de dichas
armas o bien el modo de regularlas en el futuro. A estos fines, seguiremos
la clasificación elaborada por Baseley-Walker en el trabajo citado. Según
este autor existen cuatro tipos de armas espaciales: a) misiles antisatélite
(ASATs); b) misiles antisatélite coorbitales (Co-Orbital ASATs); c) bloqueadores (jammers) y d) lásers.
Los ASATs son misiles lanzados desde tierra hacia el espacio que tienen por objetivo a un satélite. Los misiles antisatélite coorbitales son objetos en órbita que se utilizan para colisionar con otro satélite a fin de perjudicar su funcionamiento o bien destruirlo. Los bloqueadores son sistemas
que permiten bloquear la transmisión de señales enviadas y recibidas por
un objeto espacial. Finalmente los lásers pueden utilizarse para inhabilitar
los sensores de un satélite espacialmente aquellos satélites que funcionan
con sensores remotos. Dado el funcionamiento de cada tipo de arma y pensado especialmente en sus consecuencias las mismas no pueden recibir un
mismo tratamiento jurídico. Un ASAT lanzado contra un satélite en órbita
puede tener consecuencias funestas debido a la gran cantidad de chatarra
espacial que generará, cuestión que analizaremos con más detalle posteriormente, por el contrario si se utilizara un bloqueador para interrumpir la
transmisión de señales enviadas desde y hacia un satélite, las consecuencias para el entorno serán nulas.
II. EL DERECHO VIGENTE Y LAS PROPUESTAS EN
NEGOCIACIÓN
II. a. La insuficiente regulación de los tratados espaciales
Una vez descrito el objeto de análisis, el concepto de armas espaciales
y señaladas las distintas clases de armas, es lógico buscar la solución al
problema de la legalidad en el campo específico del derecho espacial. En
lo que a seguridad espacial se refiere, podríamos comenzar el relato nor7 Hitchens, T., «Russian-Chinese Space Weapons-Ban Proposal: A critique», en
UNIDIR: Security in Space: The next generation,. 31 de marzo-1 de abril de 2008, p. 153
(la traducción es mía).
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mativo a partir de la declaración de principios del año 1963, la cual en su
apartado cuarto enuncia: «Las actividades de los estados en materia de exploración y utilización del espacio ultraterrestre deberán realizarse de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones
Unidas, en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la cooperación y de la comprensión internacionales»8.
Este principio tiene una consecuencia fundamental toda vez que ordena la
aplicación del derecho internacional general y particularmente el derecho
de la Carta al ámbito espacial. Así, y con mayor énfasis por habérselo incluido en el artículo III del Tratado del Espacio9, resultan aplicables todas
las normas del ius ad bellum contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, como la proscripción del uso de la fuerza (art. 2 inc 4), el papel del
Consejo de Seguridad y el respeto al derecho de legítima defensa (art. 51).
Otra disposición fundamental para nuestro análisis es la dispuesta en el
artículo IV del tratado del espacio de 1967. En su primer párrafo, prohíbe
la colocación en órbita alrededor de la Tierra de cualquier objeto portador
de armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción en masa,
el emplazamiento de tales armas en los cuerpos celestes y la colocación de
tales armas en el espacio ultraterrestre bajo cualquier forma10. El segundo
párrafo de dicha disposición introduce la obligación de utilizar el espacio
ultraterrestre con fines pacíficos. Con respecto al primer párrafo, deben
8 Resolución 1962 (XVIII) AG. Declaración de los Principios Jurídicos que Deben Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre
(13 de diciembre de 1963).
9 Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes
(1967). Artículo III «Los estados parte en el Tratado deberán realizar sus actividades de
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas,
en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la
cooperación y la comprensión internacionales».
10 Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes
(1967). Artículo IV: «Los estados parte en el Tratado se comprometen a no colocar en órbita
alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de
armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no
colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma. La Luna y los demás
cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos por todos los estados parte
en el Tratado. Queda prohibido establecer en los cuerpos celestes bases, instalaciones y
fortificaciones militares, efectuar ensayos con cualquier tipo de armas y realizar maniobras
militares. No se prohíbe la utilización de personal militar para investigaciones científicas ni
para cualquier otro objetivo pacífico. Tampoco se prohíbe la utilización de cualquier equipo
o medios necesarios para la exploración de la Luna y de otros cuerpos celestes con fines
pacíficos».
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señalarse dos cuestiones que han dado lugar a debates. La primera refiere
al concepto de arma de destrucción en masa. ¿Qué se considera un arma de
destrucción en masa? Gorove indica que debe considerarse la resolución
de la Comisión de Armas Convencionales del 2 de agosto de 1948 según
la cual: «weapons of mass destruction should be defined to include atomic explosive weapons, radioactive material weapons, letal chemical and
biological weapons, and any weapons developer in the future which have
characteristics comprable in destructive effect to those of the atomic bomb
or other weapons mentioned above»11.
Asimismo se ha indicado que podría no ser ilegal la introducción de
algún arma prohibida por el tratado, pero que no concluya un recorrido
orbital. De esta manera no se estaría violando la letra del tratado, aunque
evidentemente sí el espíritu de la norma.
Con respecto al segundo párrafo del artículo, uno de los grandes debates posteriores a la celebración del tratado fue determinar los alcances de
esta segunda obligación. ¿Qué implica la utilización del espacio con fines
pacíficos? Debemos aclarar que no existe un consenso generalizado sobre
este alcance. Al respecto se oponen dos doctrinas, la primera, que prevalece entre la literatura jurídica del mundo occidental, interpreta los fines
pacíficos como no agresivos, razón por la cual toda actividad militar en el
espacio es admitida o considerada pacífica mientras no sea agresiva. Entre
otros, Gorove indica: «[…] the latter possition is supported by the UN
Charter which does not outlaw military activities in general but prohibits
threats to the peace, breaches of the peace, and acts of aggression»12. Por
su parte, la segunda doctrina, desarrollada por los juristas pertenecientes al
bloque de la antigua Unión Soviética, interpreta el término en el sentido de
no militar. En esta interpretación, cualquier uso del espacio por personal
militar debe ser considerado ilegal13.
Sin embargo, y a pesar de estas interpretaciones doctrinarias, el espacio
ultraterrestre ha sido y continúa siendo un territorio fértil para el desarrollo
y empleo de armas14.
11 Gorove, S., Developments in Space Law, Martinus Nijhoff Publishers, Países Bajos,
1991, p. 256.
12 Gorove, S., op. cit., p. 257.
13 Catalano Sgrosso, G., (2006). «Military applications and Space Law», en Procedimientos del cuadragésimo noveno coloquio de derecho espacial de la Federación Internacional de Astronáutica (IAF), realizado en la Ciudad de Valencia, 2006, pp. 312 y ss.
14 Así lo describe Freeland, S., «The applicability of the jus in bello Rules of International Humanitarian Law to the Use of Outer Space», en Procedimientos del cuadragésimo noveno coloquio de derecho espacial de la Federación Internacional de Astronáutica
(IAF), realizado en la Ciudad de Valencia, 2006, p. 339.
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Si bien las normas señaladas no clausuran toda posibilidad de utilizar el espacio con fines militares, no por ello debe desmerecérselas, toda
vez que, probablemente sean las mejores disposiciones a la que se podía
arribar en términos de seguridad en el espacio, en la época en que fueron
redactadas. En su momento, por ejemplo, estas normas fueron útiles para
prohibir el emplazamiento de armas de destrucción masiva en el espacio y
la utilización militar de la Luna y otros cuerpos celestes.
Tal como se deduce de la interpretación literal de ambos artículos como
de la interpretación de conjunto de los diferentes tratados espaciales15, la
normativa espacial no contiene una prohibición específica para el desarrollo y la implementación de cualquier tipo de armas espaciales. Tampoco
las disposiciones señaladas resultan suficientes para detener una carrera
de armamentos en el espacio. A esta conclusión ha arribado, entre otros,
Li Dayou quien destaca cuatro lagunas normativas en el campo espacial:
«First, they cannot prevent testing, deployment and use of space weapons
other than those of mass destruction in outer space, especially in orbit
around the Earth… Second, they do not deal with such issues as the threat
or use of force from the Earth (including from land, sea or air) against outer space objects. Third, with the abolishment of the Anti-Ballistic Missile
Treaty, the international legal system has been weakened and undermined.
And fourth, some of existing legal instruments lack universality (eg. The
Moon Agreement)»16. Completar las lagunas señaladas será la tarea de los
encargados de redactar las futuras normas, sea que estas revistan la forma
de tratados, principios rectores o códigos de conductas.
II. b. La aplicación de los principios del derecho internacional humanitario
El problema acerca del desarrollo de las armas espaciales se ha incorporado a la agenda de las Naciones Unidas y de los organismos especializados en la temática. Así, la resolución 56/23 de la Asamblea General,
siguiendo el informe elaborado por la primera Comisión, parte de dos premisas fundamentales para nuestro análisis. En primer término se destaca
la importancia y urgencia de prevenir una carrera de armamentos en el es15 Al tratado del espacio de 1967 debe agregarse el Convenio sobre salvamento de astronautas (1968), el Convenio de Responsabilidad (1972), el Convenio de Registro (1974)
y el Acuerdo de la Luna (1979).
16 Li Daoyu, «Prevention of the weaponization of and an arms race in outer space: an
urgent task with no time to delay», en Safeguarding Space Security: Prevention of an Arms
Race in Outer Space – Conference Report, UNIDIR, 2006, p. 44.
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pacio17. Por otra parte, reconoce la insuficiencia del derecho internacional
en la tarea de prevención indicando: «[…] su reconocimiento, conforme
a lo señalado en el informe del Comité ad hoc sobre la prevención de
una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, de que el régimen
jurídico aplicable al espacio ultraterrestre no es de por sí suficiente para
garantizar la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, de que ese régimen jurídico desempeña una función importante
en la prevención de una carrera de armamentos en ese medio, de que es
necesario consolidar y reforzar ese régimen y aumentar su eficacia, y de
que es importante que se acaten estrictamente los acuerdos bilaterales y
multilaterales existentes»18. Ambas premisas son también sostenidas tanto por la comunidad de estados19 como por los científicos que componen
el mundo académico. Ahora bien, el presente trabajo indaga, entre otras
cosas, acerca de la legalidad o ilegalidad de las armas espaciales en el
status quo. Es decir, en el término hasta que el derecho internacional pueda plasmar una prohibición normativa, sea a través de hard o soft law y
considerando la posibilidad de que esto jamás se concrete, resulta útil y
constituye el objetivo principal del presente trabajo analizar las armas espaciales (o las proyecciones al respecto) a la luz de los principios del derecho internacional humanitario. Si bien estos principios fueron elaborados
para regir los combates terrestres, aéreos y navales, dada su amplitud y el
reconocimiento del que gozan, bien pueden ser aplicados al derecho del
espacio. En consecuencia, trataremos aquí dos principios fundamentales
de este ordenamiento jurídico: el principio de distinción y el principio de
proporcionalidad.
El principio de distinción se encuentra enunciado en el artículo cuarenta y ocho del Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra de
1949. Allí se indica que: «A fin de garantizar el respeto y la protección de
la población civil y de los bienes de carácter civil, las partes en conflicto
harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes,
y entre bienes de carácter civil y objetivos militares y, en consecuencia,
dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares»20. Dada
la redacción del artículo resulta de cabal importancia la calificación de
AG. Resolución 56/23. 21 de diciembre de 2001.
Idem.
19 El informe elaborado por la primera comisión (A/56/535) fue adoptado por 145
votos a favor y cero en contra, con tres abstenciones (Israel, Micronesias y los Estados
Unidos).
20 Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo
a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (1977). Art. 48
17
18
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objetivo militar. Esta interpretación puede ayudarnos por ejemplo a calificar de legal o ilegal el ataque a un satélite, debiendo por sus funciones,
calificarlo de objetivo militar o como bien de carácter civil. Un satélite,
por las características que mencionaremos a continuación, puede convertirse en un blanco perfecto para un Estado en caso de conflicto armado.
En este sentido, Koplow destaca: «And satellites make excellent targets.
They are still relatively few in number (so destroying or damaging even a
handful could have a major impact); they are “soft” (lacking heavy shielding or the ability to defend themselves from attack); they usually follow
known, predictable orbital paths, with little ability to undertake evasive
maneuvers (so they are easily trackable “sitting ducks”); they are usually
not equipped with onboard sensors that could provide local “situational
awareness” (so they might not even realize they had been attacked, or by
whom); and they are expensive (so States and private corporations do not
maintain standby fleets of spares, to rapidly reconstitute a satellite architecture that was suddenly degraded by hostile action)»21. Respecto de la
utilización de tecnología satelital con fines militares, debemos considerar
que a partir de la década de los noventa del siglo pasado ha tomado plena vigencia y constituye en un conflicto armado, una ventaja comparativa
contar con este tipo de tecnologías. De esta manera el conflicto Operación
Tormenta del Desierto fue considerado como la primera guerra espacial.
Asimismo, como destacan Maogoto y Freeland, la tecnología especial tuvo
un rol preponderante en el conflicto de los Balcanes y en los conflictos
de Afganistán e Irak. Los autores indican: «space technology played an
increasingly important role in the military actions by NATO in Serbia and
Kosovo in 1999 and by the Coalition of Willing forces in Afghanistan in
2001. During the invasion of Iraq in 2003, the United States used Global
Positioning System (GPS) satellite technology to a significant degree to
guide and direct so-called smart bombs to their assigned targets»22. En ello
coincide Gutiérrez Espada quien indica: «Los Estados Unidos dependen
militarmente hoy mucho más de sus sistemas de satélites que hace diez
años. Un ejemplo: todos los bombardeos masivos de los últimos conflictos
llevados a cabo por los Estados Unidos (Guerra de Afganistán 2001-2002 o
Guerra de Irak 2003) han sido guiados en alguna fase de su trayectoria por

21 Koplow, D., «ASAT-isfaction: Customary International Law and the Regulation
of Anti-Satellite Weapons», en Georgetown Law Faculty Publications and Other Works,
Paper 453, 2009, p.1200, disponible en http://scholarship.law.georgetown.edu/facpub/453.
22 Maogoto y Freeland, op cit., p. 25.
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el Sistema de Posicionamiento Global que funciona a partir y por medio
del correcto funcionamiento de una red de satélites artificiales»23.
Considerando este uso dual, podemos afirmar que estos satélites constituyen objetivos militares, cumpliendo así con el requisito de distinción.
Dicho ataque cumple asimismo con la obligación dispuesta en el art. 52 del
protocolo toda vez que configura una ventaja militar24. Los autores citados
no comparten esta afirmación toda vez que entienden que dicho ataque
«[…] would have a devastating impact on a community, country or even
a region of the world»25. A nuestro juicio no deben confundirse los efectos
económicos que pueden derivarse del ataque con los efectos devastadores sobre la salud o la vida de la población civil. Lo primero no invalida
el ataque, lo segundo sí. Ahora bien, como analizaremos luego, no debe
descuidarse que dependerá de la forma en que el atacante los neutralice o
interrumpa las señales dirigidas desde un satélite para que su ataque sea
legal a la luz del principio de proporcionalidad, conforme se analizará a
continuación.
El otro principio del derecho internacional humanitario que nos interesa destacar es el principio de proporcionalidad. Dicho principio surge claramente del art. 51. inc. 5 del Protocolo Adicional n.º I. El mismo establece
que: «[…] Se considerarán indiscriminados, entre otros, los siguientes tipos de ataque: […] b) los ataques, cuando sea de prever que causarán incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, o daños a bienes
de carácter civil, o ambas cosas, que serían excesivos en relación con la
ventaja militar concreta y directa prevista»26. En el sentido descrito no puede haber una desproporción excesiva respecto de la ventaja militar que se
obtiene del ataque en análisis, en comparación con los daños incidentales
o colaterales provocados por dicho ataque. El principio de proporcionalidad obliga a quien toma la decisión de emprender un ataque y escoger un
objetivo militar a considerar los efectos colaterales. A nuestros fines, debemos evaluar los efectos que la destrucción de un satélite puede conllevar.
23 Gutiérrez Espada, C., «La militarización del Espacio Ultraterrestre», en Revista
Electrónica de Estudios internacionales, 12, 2006, p. 5.
24 Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a
la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (1977). Artículo 51
inc. 2. «Los ataques se limitarán estrictamente a los objetivos militares. En lo que respecta a
los bienes, los objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a la acción militar o cuya destrucción
total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las circunstancias del caso una ventaja
militar definida».
25 AG. Resolución 56/23. 21 de diciembre de 2001.
26 Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a
la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (1977). Art. 51. (5)
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El dato no es menor toda vez que se ha comprobado el grave riesgo de la
chatarra espacial que puede ser generada por la destrucción de un satélite.
Entre otros, Blount considera que: «In the case of a weapon used against
a space based asset, the weapon must also be able to be targeted with discrimination. Assuming that the weapon is able to be targeted correctly, the
creation of debris could be considered an indiscriminate effect. If a weapon
destroys an object on orbit, it is feasible that the resulting debris could
cause damage to civilian assets in space»27. A modo de ejemplo resulta útil
hipotetizar respecto del incidente del Satélite chino Fengyun 1 C ocurrido
en el año 2007. El 11 de enero de 2007 China lanzó su primer misil antisatélite (ASAT) dirigido contra ese satélite situado a 530 millas de la tierra
en una órbita baja en el espacio. Conforme lo señalan los expertos: «This
debris cloud (estimated at 950 pieces 4 inches or bigger plus thousands of
smaller pieces) threatens space assets in LEO, according to the Johnson
Space Center. The Director of Space Operations at the Air Force said that
his staff tracked about 14,000 particles before January 11, and that number
increased to about 15,000»28. Debido a esta gran cantidad de chatarra espacial, de haberse atacado a un satélite de otro Estado podría considerárselo
ilegal toda vez que no respeta el principio de proporcionalidad, generando
enormes riesgos o pérdidas para otros objetos espaciales que podrían ser
alcanzados por estas pequeñas piezas. Asimismo, sus efectos perdurarán en
el tiempo, no contando actualmente con tecnología suficiente para eliminar
todos los efectos de la explosión.
La chatarra espacial constituye una de las amenazas más importantes
para la seguridad espacial, al lado del desarrollo de armas espaciales y de
los objetos cercanos a la tierra (NEOs por sus siglas en inglés). Williams
destaca que: «Space debris is an increasing threat to security in outer space. In addition to active satellites—as well as abandoned or inactive satellites—orbiting the Earth, small particles originating from collisions between
these objects, known as “second generation debris” imply an extremely
serious risk of collision with active satellites, sometimes with untold consequences. These small particles because of their size cannot be detected
from Earth at the present state of the art. They travel at very high speeds
(roughly 8 km per second) and there are currently tens of thousands of

27 Blount, P. J., «Limits on Space Weapons: Incorporating the law of war into the corpus juris spatialis», Proceedings of the 51st Colloquium on the Law of Outer Space, 2008,
Glasgow.
28 Kan, S., China’s Anti-Satellite Weapon Test. Congressional Research Services, 2007,
disponible en http://www.fas.org/sgp/crs/row/RS22652.pdf.
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those pieces in outer space»29. A este respecto, el gobierno canadiense ha
destacado ante la Conferencia de Desarme que: «la utilización sostenible
y en condiciones de seguridad del espacio ultraterrestre por la comunidad
internacional no es compatible con la producción de chatarra espacial que
supondría la realización de nuevos ensayos de armas antisatélite, por no
hablar de la difícil recuperación de los efectos nocivos y en gran escala que
supondría librar la primera guerra de la humanidad en el espacio con armas
tan destructivas e indiscriminadas»30.
II. c. Los riesgos
Como se ha señalado ya, nuestro mundo globalizado depende, cada
vez en mayor medida, de la tecnología espacial. Se señala que más de mil
satélites en funcionamiento orbitan alrededor de la tierra y el número de
actores estatales, organizaciones internacionales y consorcios privados que
se involucran en la actividad espacial se acrecienta año a año. Ello, conlleva sus riesgos. Al margen de los riesgos naturales del entorno espacial,
como el de los denominados NEOs (objetos cercanos a la tierra, por sus
siglas en inglés), debemos considerar los riesgos creados por la actividad
humana, riesgos de interferencias, mal funcionamiento de los objetos, o de
colisiones en órbitas con mayor concurrencia de objetos.
Uno de estos problemas, considerando la implementación de armas
espaciales, es el derivado de la generación de residuos espaciales mediante
el empleo de este tipo de armas. Este problema posible se convirtió en una
amenaza real el 11 de enero de 2007, día en el que la República Popular
China lanzó su primer misil antisatélite (ASAT) dirigido contra un satélite
inactivo, el Fengyun 1 C, situado a 530 millas de la tierra en una órbita
baja del espacio. Con este lanzamiento, China mostró al mundo su poderío
militar, pero a su vez, generó un grave riesgo en la actividad de numerosos
objetos espaciales situados en órbitas bajas, creando una nube de residuos
espaciales completamente innecesaria y altamente peligrosa.
Estos más de novecientos fragmentos de un tamaño mayor a cinco centímetros pueden colisionar con otros satélites y, debido a la velocidad a la
que orbitan, causar su destrucción total. Debe destacarse que los residuos
29 Williams, M., «Safeguarding outer space: on the road to debris mitigation», en
UNIDIR Security in Space: The Next Generation—Conference Report, 31 de marzo-1 de
abril de 2008, p. 84.
30 Documento de Trabajo. Medidas para fomentar la transparencia y la confianza y
propuestas sobre un tratado para la seguridad en el espacio.
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permanecen orbitando por largos periodos de tiempo. A modo de ejemplo,
de las 296 piezas resultantes de la explosión del vehículo lanzador Able
Star utilizado para lanzar el satélite Transit 4 A, el 29 de junio de 1961, 181
de ellas todavía se encontraban en órbita al 1 de enero de 200731.
La destrucción de este satélite Chino ha causado un 15% más de residuos en el espacio y, como hemos dicho, generado un grave riesgo.
En 2008 Estados Unidos realizó una prueba similar a la practicada por
China un año antes. Fue el 21 de febrero de 2008, día en el que se lanzó un
ASAT contra un satélite militar que se hallaba a 210 kilómetrod de la Tierra. «The satellite USA-193, also known as NROL-21, was launched into
orbit Dec. 14, 2006. Shortly after it reached orbit, ground controllers lost
contact with it. Though the satellite’s objective is secret, many figure it is a
high-resolution radar satellite intended to produce images for the National
Reconnaissance Office (NRO). The Pentagon submitted orders to shoot
down the spacecraft because they said its fuel tank could survive atmospheric reentry and spew 1,000 pounds (454 kilograms) of toxic hydrazine
gas over an area about the size of two football fields»32.
En el año 2010 China realizó otra prueba, en este caso utilizando misiles
de tierra de medio alcance con tecnología de intercepción. Rápidamente Beijing se preocupó en indicar que «El test no ha producido ningún tipo de chatarra espacial ni ha puesto en peligro la seguridad de ningún objeto espacial»33.
Estos riesgos sumados a los propios de la posible congestión de órbitas
y demás riesgos naturales, obligan a la comunidad internacional a tomar
medidas de carácter urgente a fin de lograr su prevención. A continuación
analizaremos entonces los diferentes proyectos que se encuentran en la
agenda internacional.
II. d. Los proyectos para incrementar la seguridad de las actividades
espaciales

Partiendo de la idea de que resulta necesaria la implementación y puesta en vigencia de una norma internacional que regule y obstaculice una
31 Sénéchal, T., Space Debris Polution: A Convention Proposal. PhD Columbia University, 2007, disponible en http://www.pon.org/downloads/ien16.2.Senechal.pdf.
32 SPACE.COM, Navy Hits satellite with heat-seeking missile, 2008, disponible en
línea http://www.space.com/5006-navy-hits-satellite-heat-seeking-missile.html.
33 Dellios, R., «China and outer space», en Humanities & Social Sciences papers,
Paper 571, 2012, disponible en http://epublications.bond.edu.au/hss_pubs/571/, consultado
el día 30 de agosto de 2012.
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carrera de armamentos en el espacio al margen de mejorar las condiciones
de seguridad de las actividades espaciales, nos proponemos analizar la factibilidad de que esa idea sea realizable en el corto, mediano y largo plazo.
Al día de la fecha, varios canales se encuentran abiertos a fin de lograr una
solución al tema en diferentes foros internacionales. En lo que se refiere
a la cuestión específica de las armas espaciales debe destacarse el trabajo
de la Conferencia de Desarme donde se distingue, particularmente, la propuesta de tratado internacional realizada por China y Rusia. Asimismo,
dentro del marco de Naciones Unidas, debe destacarse el trabajo que acaba
de concluir en 2013 el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Medidas
de Transparencia y Fomento de la Confianza en las Actividades Relativas
al Espacio Ultraterrestre el cual trabajó durante dos años en función de lo
resuelto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 201034.
También, dentro del marco de Naciones Unidas y especialmente bajo la
órbita del Comité Científico Técnico de la Comisión sobre la Utilización
del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS), se desempeña el
Grupo de Trabajo sobre la Sostenibilidad a Largo Plazo de las Actividades
Espaciales. Finalmente debemos remarcar el aporte de la Unión Europea a
través de la propuesta de un Código de conducta internacional para las actividades en el espacio ultraterrestre. Con la excepción del trabajo que viene
realizando el Comité Científico-Técnico del COPUOS y por tratarse de
normas puramente técnicas, analizaremos aquí el resto de las propuestas.
Sea cual fuere el proyecto de que se trate debemos considerar, como
punto de partida para la elaboración de una norma internacional, sea de
hard o soft law, que nos enfrentamos a un idéntico escenario, propio del derecho internacional. La formación de una norma internacional requiere la
voluntad común de los Estados para poder materializarse. Es por ello que,
a fin de medir la factibilidad de la puesta en vigencia de una norma en este
campo, consideraremos, al margen de las propuestas en sí, la posición actual de la mayoría de los actores relevantes. Consideraremos como actores
relevantes a aquellos estados con una posición importante en el desarrollo
de tecnología espacial. Debe destacarse que, en este ámbito, de poco sirve
una norma jurídica que no involucre a todos estos sujetos, puesto que sería
inaceptable que alguno de ellos se comprometa y ejecute acciones con la
intención de detener su innovación si sus pares no quedaran obligados en
igual medida. Ningún Estado competidor aceptaría esta posibilidad. Es por
ello que sostenemos que, una norma con la que se proyecta en este campo,
34 UN A/RES/65/68. 8 december 2010. Transparency and confidence-building measures in outer space activities.
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debe ser negociada y ratificada, al menos, por los principales actores. De
esta manera se analizará la postura que con respecto a este tema tienen
Estados Unidos, la Federación Rusa, la Unión Europea, India y China.
Con ello no quiere menospreciarse el papel de otros Estados, tanto en el
proceso político o diplomático de la negociación, como en el de una futura
implementación, pero se quiere dejar en claro que una norma de este tipo
no tendrá ningún sentido si no contiene la participación de estos.
II. d. 1. La propuesta de la Federación Rusa y China a la Conferencia
de Desarme
Analizaremos conjuntamente la posición rusa y china debido a que ambas han presentado una posición conjunta respecto al tema. Ambos Estados
consideran que la mejor manera de prevenir una carrera de armamentos
en el espacio ultraterrestre es poner en vigencia un tratado internacional
(norma jurídica de carácter vinculante). Con esa finalidad han presentado
de manera conjunta un borrador denominado Treaty on the Prevention of
the Placement of Weapons in Outer Space and the Threat of Use of Force
against Outer Space Objects a la Conferencia de Desarme de las Naciones
Unidas en el año 200835.
La propuesta del tratado se asienta sobre las siguientes bases:
a) Una prohibición general contenida en el artículo II: «[…] not to
place in orbit around the Earth any objects carrying any kind of weapons, not to install such weapons on celestial bodies, and no to station such weapons in outer space in any other manner»36.
b) Una definición de armas espaciales: «[…] any device placed in outer
space, based on any physical principle, specially produced or converted to eliminate, damage or disrupt normal function of objects in
outer space or in its air, as wells as to eliminate population, components of biosphere critical to human existence or inflict damage to
them»37.
c) La ausencia de un mecanismo internacional de control en el cumplimiento de la obligación indicada el artículo II. Así, el artículo III
35 CD 1839. 29 de febrero de 2008. Treaty on the Prevention of the placement of weapons in outer space, the threat or use of force against aouter space objects.
36 CD 1839. 29 de febrero de 2008. Treaty on the Prevention of the placement of weapons in outer space, the threat or use of force against aouter space objects. Art. II.
37 Idem. Art. I.
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establece: «[…] Each State Party shall take all necessary measures
to prevent any activity prohibited by the Treaty on its territory or in
any other place under its jurisdiction»38. En este sentido el artículo
VI propone que las «[…] measures of verification of compliance
with the Treaty may be the subject of an additional protocol»39.
d) En cuanto a medidas de construcción y fomento de la confianza el
artículo VI indica que: «[…] State Parties shall practice on a voluntary basis, unless agreed otherwise, agreed confidence-building
measures»40.
La propuesta es así presentada como tratado marco, el cual podría ser
complementado en el futuro mediante otros protocolos adicionales. En
palabras de Zhang (Deputy Director at the Chinese Ministry of Foreing
Affairs) «[…] the PPWT would be a basis for future steps towards space
security and PAROS. By adopting the PPWT the CD could accomplish
three goals: no weapons placed in outer space, no use of force against outer
space objects and no threat of use of force. Combined with other soft law
approaches, the PPWT could make space more secure and sustainable for
the future»41. En idéntico sentido Mr. Koshelev (Deputy Director of the
Department of Security and Disarmament Affairs at the Russian Ministry
of Foreing Affairs) «Russia strongly believes that the pursuit of TCBMs
could facilitate negotiations on the PPWT […] the development of formal
verification measures for the PPWT would be a complex task. As a result,
Russia and China proposed that the measures be added later as an annex
to the original treaty. Meanwhile, TCBMs will compensate for the interim
lack of verification mecanisms»42.
Ambos Estados insisten en la importancia de lograr un tratado internacional en la materia desechando la posibilidad, ante la ausencia de este, de
proyectar normas de soft law (no vinculantes, como es el caso del Código
de Conducta o de la mayoría de las propuestas medidas de construcción y
fomento de la confianza). En palabras de Semin (Senior Counsellor, Head
of Political-Military Section, Permanent Mission of the Russian Federation
to the UN Office at Geneva): «[…] new obligations, convering the wellIdem. Art. III
Idem. Art. VI
40 Idem.
41 UNIDIR (2011) Conference report. Space Security 2011: Building on the Past, Stepping towards the Future. Intervención del Sr. Ram Levi. Pag. 21
42 UNIDIR (2011) Conference report. Space Security 2011: Building on the Past, Stepping towards the Future. Panel 2. Ongoing processes and proposals – next steps. Intervención del Sr. Sergey Koshelev. Pag. 14.
38
39
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known (and ever expanding with the development of technology) gaps in
international law, must enjoy the same status as the norms and rules currently in force […] And because such obligations should be a reliable
factor of national security for all states»43.
Como podremos observar más adelante, el proyecto de tratado chino y
ruso ha sufrido severas críticas por parte de los demás Estados con profundo
desarrollo espacial y también por parte de la doctrina especializada. Sobre su
propuesta y sus verdaderas intenciones existe mucho escepticismo, como por
ejemplo el demostrado por Levi según el cual: «China believes that the weaponization of space is an inevitable development despite its long-held diplomatic
stance in opposition of space weapons»44. Según esta posición la verdadera
intención de estos Estados al proponer una norma vinculante (extremadamente difícil de aceptar para el resto de los estados que componen la comunidad
internacional) es ganar tiempo buscando equilibrar el poderío técnico y militar alcanzado por los estados Unidos. A modo de ejemplo Dellios manifiesta:
«Both countries have much to gain from countering any emergent hegemonic
practices in space as the last frontier. They share an interest in fostering a multipolar world and opposing the US missile defense program»45.
II. d. 2. El Código de Conducta propuesto por la Unión Europea
En el año 2008 el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptó el
primer borrador del Código de conducta internacional para las actividades
en el espacio ultraterrestre el cual fue presentado a la Conferencia de Desarme en el año 2009. A diferencia de la ya analizada propuesta de China y
la Federación Rusa, la Unión Europea optó por intentar la implementación
de una norma considerada como de soft law (de carácter no vinculante). La
versión original del proyecto fue revisada en el año 2010 y aún se encuentra en ronda de negociaciones con los Estados Unidos, sin conseguir a la
fecha, ninguna adhesión expresa46.
43 Semin, V., The treaty on the prevention of the placement of weapons in outer space, the
threat or use of force against outer space objects: no alternatives to cooperative approach.
Special Panel Event «Exploring Cooperative Approaches to Security in Space». UN.
44 UNIDIR (2011) Conference report. Space Security 2011: Building on the Past, Stepping towards the Future. Intervención del Sr. Mr. Ram Levi. Pag. 10.
45 Dellios, R., «China and outer space», Humanites & Social Science papers, Paper
571, 2012 (pre-publication version).
46 Según Hitchens además de la India, Brasil y Sudáfrica han rechazado el código de
conducta. En Hitchens Transparency and Confidence Building in Outer Space. Inching Toward Action. Public Interest Report. Federation of American Scientists, Winter 2011, 2012.
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El Código de Conducta, a diferencia de la propuesta de tratado no ataca
directamente el problema del desarrollo de armas en el espacio, sino que
este queda inmerso dentro de otras problemáticas relativas a la seguridad
espacial (como el caso de accidentes). Entre los puntos principales del Código se destacan los siguientes:
a) «The obligation to establish and implement national policies and
procedures to minimise the possibility of accidents in space, collisions between space objects or any form of harmful interference
with other States right to the peaceful exploration and use of outer
space»47.
b) «Refrain from any intentional action which will or might bring
about, directly or indirectly, the damage or destruction of outer space objects unless such action is conducted to reduce the creation of
outer space debris or is justified by the inherent right of individual or
collective self defence as recognised in the United Nations Charter
or by imperative safety considerations»48.
c) «The subscribing States commit to notify, in a timely manner, to
the greatest extent feasible and practicable, all potentially affected
Subscribing States on the outer space activities conducted which are
relevant for the purposes of this Code […]»49.
d) Establece la implementación de un sistema de consultas, un centro
de contacto y finalmente una base electrónica de datos de actividades espaciales50.
Para marcar las diferencias más sustanciales entre ambos proyectos
debe señalarse en primer término que a diferencia de la propuesta de China
y Rusia que sugieren una norma de carácter vinculante (tratado internacional calificado como de hard law), la propuesta de la Unión Europea se
realiza sobre la base de una norma no vinculante (o de soft law). De esta
manera se sugiere en primer término la implementación de leyes nacionales a fin de prevenir accidentes, colisiones o cualquier interferencia que impida el normal funcionamiento de los objetos espaciales. En lo que refiere
al uso de la fuerza y la implementación de armas espaciales, lo destacado
precedentemente en el punto b) señala la obligación de no causar daños o
destruir objetos espaciales, dejando a salvo dos únicas excepciones, que se
47 International Code Of Conduct for Space Activities. Working Document. Revise
Draft. European Union. 5 June 2012. Art. 4.1.
48 Idem. Art. 4.2.
49 Idem. Art. 6.1.
50 Idem. Arts. 9.1; 11 y 12.
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trate de una acción encaminada a reducir la creación de chatarra espacial o
bien que se trate del ejercicio de la legítima defensa, individual o colectiva,
reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. Finalmente señala la obligación de notificar a los agentes involucrados o que puedan estar en riesgo,
de cualquier actividad o maniobra de riesgo y a esos fines se establece un
sistema de consultas, un centro de contacto y una base electrónica de datos.
Asimismo entendemos que no deben perderse de vista las Normas de
Arbitraje para Controversias Relativas a Actividades Espaciales de la Corte Permanente de Arbitraje de las Naciones Unidas (CPA), que entraron
en vigencia el día 6 de diciembre de 2011. Este instrumento internacional
relativo a la solución de controversias sobre asuntos espaciales puede colaborar enormemente en la elaboración de normas dentro de este ámbito.
Los árbitros, si las partes incorporaran a sus políticas nacionales medidas
de transparencia o bien se hicieran parte del Código de Conducta, podrían
utilizar estas disposiciones en sus laudos e ir contribuyendo así a la conformación de una opinio iuris (elemento psicológico) de una futura costumbre
internacional en la materia.
II. d. 3. Las medidas de transparencia y fomento de la confianza
propuestas por el Grupo de Expertos Gubernamentales
Tal como se hubiera indicado, en el presente año 2013 ha concluido su
labor el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre Medidas de Transparencia y Fomento de la Confianza en las Actividades Relativas al Espacio
Ultraterrestre (GGE). El informe51, adoptado por consenso, fue preparado
entre julio de 2012 y julio de 2013. Este grupo de expertos ha sido convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas sin perjuicio de
las deliberaciones que se llevan a cabo en la Conferencia de Desarme,
entendiendo que estas medidas voluntarias podrían colaborar con aquellas
deliberaciones y normas que puedan llegar a surgir de su seno.
Conforme lo describe el propio documento: «En términos generales,
las medidas de transparencia y fomento de la confianza son un recurso con
el que cuentan los gobiernos para compartir información con el objetivo
de crear confianza y entendimientos mutuos, reducir las percepciones incorrectas y los errores de cálculo y, de ese modo, coadyuvar tanto a prevenir las confrontaciones militares como a fomentar la estabilidad regional
51

2013.

Documento A/68/189 del 29 de Julio de 2013, publicado el día 27 de septiembre de
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y mundial. También contribuyen a aumentar la confianza respecto de las
intenciones pacíficas de los Estados y pueden ayudarlos a mejorar el entendimiento, aclarar las intenciones y crear condiciones para establecer una
situación estratégica previsible tanto en el ámbito económico como en el
de la seguridad»52.
El Grupo señala en su informe que algunos tratados espaciales en vigencia contienen ya varias medidas de transparencia y fomento de la confianza de carácter obligatorio. En este sentido las medias de transparencia
y fomento de la confianza, no vinculantes, que se proponen deberían complementar el marco jurídico internacional vigente53.
Las medidas proponen:
I) Mejora de la transparencia de las actividades relativas al espacio
ultraterrestre. Ello podrá lograrse a través del intercambio de información
sobre los principios y objetivos de la política de un Estado en materia del
espacio ultraterrestre, el intercambio de información sobre gastos militares
importantes para el espacio y actividades de seguridad nacional relacionadas con el espacio. Asimismo se complementa con el intercambio de información sobre los parámetros orbitales de objetos situados en el espacio y
posibles conjunciones orbitales54, el intercambio de información sobre peligros naturales en el espacio ultraterrestre que los estados puedan detectar
mediante sus posibilidades tecnológicas y la notificación de lanzamientos
previstos de vehículos espaciales.
Finalmente se destacan la implementación de notificaciones destinadas a reducir el riesgo y el contacto y visitas a bases e instalaciones. Ello
implica notificar sobre maniobras previstas que puedan poner en peligro la
seguridad de vuelos u de otros objetos espaciales, la notificación de casos
no controlados y altamente peligrosos de reingreso en la atmósfera o situaciones de emergencia.
II) La cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre como base para que todos los estados puedan desarrollar y fortalecer capacidades espaciales55.
III) El establecimiento de mecanismos de consulta. Como se señala en
el informe las consultas específicas y periódicas por medio de intercambios
diplomáticos bilaterales y multilaterales y otros mecanismos intergubernaDocumento A/68/189 pp. 12-13.
Debe señalarse también que el Grupo recomienda a los Estados que no son parte de
los tratados espaciales que procedan a su ratificación.
54 Debe recordarse que el Convenio de Registro de 1975 y la resolución 62/101 de la
AG, establecen obligaciones al respecto.
55 Documento A/68/189 p. 19.
52
53
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mentales, entre ellos los conductos bilaterales, militares, científicos y de
otro tipo, pueden contribuir a prevenir percances, malas interpretaciones
y desconfianzas56.
IV) La aplicación de medidas de divulgación políticas y diplomáticas
relativas a las actividades en el espacio ultraterrestre. Entre estas medidas
se destaca la participación de los estados en talleres y conferencias temáticos sobre cuestiones de seguridad en el espacio57.
V) La coordinación de políticas y programas espaciales a fin de mejorar la seguridad y previsibilidad de los usos del espacio.
II. d. 4. La posición de los Estados Unidos
La administración Obama asentó las bases de la política espacial de
los Estados Unidos en el año 2010. En lo que respecta a la seguridad internacional y el desarrollo de armas debe destacarse que: «The United States
will employ a variety of measures to help assure the use of space for all
responsible parties, and, consistent with the inherent right of self-defense,
deter others from interference and attack, defend our space systems and
contribute to the defense of allied space systems, and, if deterrence fails,
defeat efforts to attack them»58. Con esta definición queda clara la posición
de los Estados Unidos en la interpretación de uso pacífico del espacio, es
decir, legitima el uso de la fuerza y el desarrollo de tecnología de armamentos siempre que sea utilizado en legítima defensa individual o colectiva. Nótese además que el desarrollo de tecnología militar es destacado con
fines disuasivos en tiempos de paz y con fines bélicos en caso de conflicto
armado. Todo ello de conformidad con el derecho consuetudinario internacional y con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas. Se destaca en su política la posición de potencia dominante en este
campo y su clara intención de permanecer en ese sitio. Nótese, por ejemplo, la intención de desarrollo normativo y los parámetros establecidos por
los Estados Unidos. Se ha expuesto que: «The United States will pursue
bilateral and multilateral transparency and confidence-building measures
to encourage responsible actions in, and the peaceful use of space. The
United States will consider proposals and concepts for arms control meaIdem., p. 21.
Idem., p. 22
58 NATIONAL SPACE POLICY of the UNITED STATES of AMERICA, 6/28/2010,
p. 3, disponible en línea en http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/national_space_
policy_6-28-10.pdf.
56
57
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sures if they are equitable, effectively verifiable, and enhance the national
security of the United States and its allies»59. Se establecen así tres condiciones: 1) que la norma se establezca bajo una base equitativa; 2) que
ese control de armamentos sea efectivamente verificable y finalmente que
estimule la seguridad nacional de los Estados Unidos y la de sus aliados.
En la ejecución de esta política puede verse una posición algo errática
en cuanto a los proyectos presentados a la fecha. En este sentido ha declarado en reiteradas oportunidades su rechazo a la propuesta de tratado
internacional realizada por la Federación Rusa y China y se ha inclinado,
aunque no ha adherido, a la propuesta de Código de Conducta elaborada
por la Unión Europea, pero sin darle un apoyo incondicional.
Bajo la administración Bush, fue claro y contundente el rechazo de
los Estados Unidos a la propuesta de China y Rusia. En su misiva del 19
de agosto de 2008 dirigida a la Conferencia de Desarme se expusieron los
motivos por los cuales no se brindaba el apoyo. Entre las principales objeciones pueden destacarse: a) la vaguedad de los términos utilizados en el
proyecto, como hostile, use of force y el alcance del ejercicio del derecho
de legítima defensa; b) la no prohibición del research, development, production and terrestrial storage of spaced based, for example, antisatellite
or missile defense weapons; c) la no prohibición del testeo de armas; y
d) la no inclusión de un regimen de control60. Debe destacarse, como lo
señala Gallagher, que «The draft PPW Treaty encourages states to practice
voluntary confidence-building measures, and suggests that any mandatory
verification obligations could be addressed in an additional protocol»61.
Por esta razón la prohibición sin sistema de control convertiría al tratado
en una mera declaración y carecería de toda eficacia en caso de que uno de
los Estados intentara violar sus disposiciones.
El comienzo de la administración Obama marcaría, inicialmente, un
cambio de rumbo con su nueva política de defensa. Cita Koplow la declaración del mandatario: «The Obama-Biden Administration will restore
American leadership on space issues, seeking a worldwide ban on weapons
that interfere with military and commercial satellites. They will thoroughly
Idem., p. 7.
Letter dated 19 August 2008 from the permanente representative of the United Staets
of America addressed to the Secretary General of the Conference Transmitting Comments
on the draft «Treaty on prevention of the placement of weapons in outer space and of
the threat or use of force against outer space objects (PPWT)» as contained in document
CD/1839 of 29 february 2008.
61 Gallager, N., A reassurance-based approach to Space Security, Prepared for the
International Security Research and Outreach Programme. International Security Bureau,
Canadá, 200-.
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assess possible threats to U.S. space assets and the best options, military
and diplomatic, for countering them, establishing contingency plans to ensure that U.S. forces can maintain or duplicate access to information from
space assets and accelerating programs to harden U.S. satellites against
attack»62.
A inicios de 2012 la secretaria de Estado, Hillary Clinton, destacó la
importancia de la seguridad espacial en la política de los Estados Unidos al
señalar que: «[…] The long-term sustainability of our space environment
is at serious risk from space debris and irresponsible actors. Ensuring the
stability, safety, and security of our space systems is of vital interest to the
United States and the global community. These systems allow the free flow
of information across platforms that open up our global markets, enhance
weather forecasting and environmental monitoring, and enable global navigation and transportation»63. Y luego de expresar estas palabras declaró
la voluntad del Estado de trabajar conjuntamente con la Unión Europea en
el Código de Conducta relativo a actividades espaciales: «In response to
these challenges, the United States has decided to join with the European
Union and other nations to develop an International Code of Conduct for
Outer Space Activities. A Code of Conduct will help maintain the longterm sustainability, safety, stability, and security of space by establishing
guidelines for the responsible use of space»64. Al poco tiempo Rose Gottemoeller (Acting Under Secretary for Arms Control and International Security) dejó en claro que los Estados Unidos no adherirían sin más y sin
modificaciones al proyecto europeo. El mismo indicó que: «It is important
to clarify several points with respect to the code. It is still under development, we would not subscribe to any code unless it protects and enhances
our national security, and the code would not be legally binding»65. Meses
más tarde Frank Rose (Deputy Assistant Secretary, Bureau of Arms Control, Verification and Compliance National Space Symposium) aclaró que
si bien se encontraban en proceso de consultas con la Unión Europea «[…]
the Obama Administration would not subscribe to an International Code
if it constrained or limited the inherent right of individual or collective
self-defense, our intelligence community programs or operations, or our

Koplow, D., op cit., p. 1220.
Clinton, H., Press Statement. International Code of Conduct for Outer Space Activities, 01/17/2012, disponible en http://www.state.gov/secretary/rm/2012/01/180969.htm
64 Idem.
65 Gottemoeller, R., Letter to the Editor Published in The New York Times, 03/15/2012,
http://www.state.gov/t/us/186645.htm.
62
63
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ballistic missile defense systems or capabilities. We are confident that all
U.S. national security and intelligence equities will remain protected»66.
En suma, los Estados Unidos, en su posición de potencia dominante en
desarrollo espacial no ha modificado el status quo, ni hecho pasos hacia
adelante que demuestren una intención seria de lograr, en el corto o medio
plazo, un acuerdo en el desarrollo normativo relativo a la prohibición de
armas espaciales.
II. d. 5. La posición de la India
El caso de la India es particular y digno de análisis. Involucrada desde
sus inicios en la utilización del espacio con fines pacíficos, bajo un desarrollo exclusivamente no militar del mismo, se encuentra frente a una verdadera encrucijada debido a la actitud asumida por sus vecinos y escenarios
de conflicto como la amenaza de Pakistán y China. Así Chandrashekar ha
indicado que: «[…] developments in India’s neighborhood, primarily from
Pakistan and its missile developments, raise a new set of inter-related issues for India. There is also a clear China-Pakistani nexus that is directed
against India. Chinese support for the Pakistani missile and nuclear weapons program is clearly aimed at stymieing India. Iran too is emergin as
a major power in the Asian region and is beginning to acquire significant
space and missile capabilities. The regional complications pose a new set
of callenges for India»67.
Esta amenaza pone en funcionamiento el dilema del prisionero razón
por la cual la India ha decidido modificar su posición inicial. Así señala el
autor que «In response to various challenges posed by Pakistan and China,
DRDO has also moved ahead in the development of terminal phase BMD
systems. Starting from 2006, DRDO has carried out a series of missile
interception test»68.
En lo que respecta a la posición tomada por la India frente a las propuestas normativas elaboradas hasta la fecha, debe destacarse que la misma ha realizado ciertas objeciones al Código de Conducta elaborado dentro del marco de la Unión Europea. Siguiendo a Listner «Six fundamental
66 Rose, F., Pursuing an International Code of Conduct for the Security and
Sustainability of the Space Enviroment, 04/18/2012, disponible en http://www.state.
gov/t/avc/rls/188088.htm.

67 Chandrashekar, S., «India and the Peaceful Uses of Outer Space», India Review,
vol. 10, n.º 4, October-December 2011, Routledge, p. 443.
68 Idem., p. 445.

362

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Sobre la militarización y la seguridad del espacio utraterrestre

concerns can be discerned from Dr. Rajagopalan’s dissertation: the nonbinding nature of the CoC, repetition of and intrusion into a county’s domestic space policies, the failure of the EU to consult Asian countries when
drafting the CoC, failure of the CoC to addres the geopolitical realities of
the Asian sphere of influence, ambiguity of terms and phrases within the
CoC, ad administration of the CoC»69.
En función de lo expuesto, Chandrashekar se muestra bastante escéptico respecto de las posibilidades en el corto y medio plazo de viabilidad
de celebración una norma jurídica. En su opinión «Given the current geopolitical scene, it is unlikely that the CD would be able to moved forward
on anything related to space in the near future»70.
III. Reflexiones finales
Partiendo de la idea de que los usos de la tecnología espacial se han
vuelto indispensables para nuestro mundo, en el corriente siglo xxi, es lógico preocuparse por la seguridad de los objetos generadores de esta tecnología y del uso que, a la misma, puedan darle los diferentes actores. Debemos
considerar también la manera exponencial en la que se viene acrecentado
el número de actores espaciales y las actividades que se desarrollan en el
espacio ultraterrestre. Nótese que en unos sesenta años pasamos de tener
dos únicos actores (los Estados Unidos de Norteamérica y la antigua Unión
Soviética) a multiplicar esa suma incluyendo más de sesenta Estados, organizaciones internacionales y consorcios privados que desarrollan actividades en el espacio. Es así que órbitas muy requeridas cuentan con actividad
de numerosos objetos espaciales lo que conlleva riesgos a considerar en
caso de desperfectos en los objetos, falta de información o, por qué no
también, actividades agresivas dirigidas hacia alguno de ellos.
Dentro de este escenario, hemos dado cuenta en el presente artículo
de diversos proyectos de elaboración normativa destinados a mejorar la
seguridad en el espacio. Los mismos se han presentado en distintos foros
(Conferencia de Desarme, COPUOS, etc.) y bajo diferentes formas jurídicas. Una vez que hemos hecho el análisis de cada uno de esos proyectos
nos preguntamos: ¿es factible poner en vigencia alguno de ellos a fin de
mejorar las condiciones de seguridad en el espacio?
69 Listner, M., EU Code of Conduct: commentary on Indian concerns and their effects,
2011, disponible en http://www.thespacereview.com/article/1977/1.
70 Chandrashekar, S., op cit., p. 449.
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Para dar respuesta a la pregunta por la factibilidad debemos considerar
factores negativos y factores positivos. Entre los factores positivos encontramos los siguientes:
a) La potencialidad del riesgo
Tal como hemos señalado y gracias a la labor de la comunidad científica internacional los Estados han tomado debida nota de los riesgos relativos a la seguridad en el espacio. Sumado a los riesgos naturales, se tiene
cada vez más certezas de otros problemas como los derivados de la chatarra espacial o de la congestión de ciertas órbitas mayormente requeridas.
Asimismo, luego del lanzamiento del misil antisatélite chino lanzado en
el año 2007, tenemos mayores certezas del peligro que puede representar
para los objetos en órbita y para el propio planeta Tierra, la implementación de armas espaciales. Estos riesgos implican un desafío a la comunidad internacional, tal como entonces y aún vigente hoy, lo representara
el desarrollo del potencial atómico. Este desafío pone a los estados en la
obligación de obrar de buena fe en búsqueda de consensos que permitan
generar un entorno de mayor seguridad y estabilidad para el desarrollo de
las actividades espaciales.
b) La intención de los agentes de buscar alternativas
Derivada de las premisas del punto anterior, algunos actores han impulsado diferentes propuestas a fin de mejorar la situación de seguridad
en el espacio. Así hemos analizado en el presente trabajo la propuesta de
tratado internacional realizada por China y Rusia a la Conferencia de Desarme, el Grupo de Trabajo creado en el seno de Naciones Unidas a fin de
poner en prácticas medidas de transparencia y fomento de la confianza y
la propuesta de Código de Conducta elaborada por la Unión Europea. Si
bien destacaremos como aspecto negativo la diferencia existente entre las
propuestas en boga, sí podemos señalar como aspecto positivo la búsqueda
de soluciones y las diferentes alternativas.
Entre los factores negativos encontramos:
a) La desconfianza entre los actores
Siendo la seguridad internacional del espacio un tema tan sensible, es
lógico que los principales actores (los Estados que componen la comunidad internacional particularmente) obren en un escenario de desconfianza
mutua. Es así como puede desencadenarse lo que se denomina «el dilema
del prisionero» y por temor al desarrollo de los otros, cada Estado acelere y refuerce su propia seguridad desatándose así una probable carrera
364

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Sobre la militarización y la seguridad del espacio utraterrestre

de armamentos en el espacio exterior. Sin negociaciones multilaterales o
indicios ciertos de conductas a seguir, será extremadamente difícil lograr
consensos.
b) La falta de acuerdo entre las principales potencias espaciales
La falta de acuerdo entre las principales potencias espaciales resulta
un obstáculo severo al desarrollo de una norma que pueda ser efectiva en
materia de seguridad. A largo plazo debe pensarse en una norma que pueda
involucrar a todos los actores en la arena espacial y, particularmente, a las
principales potencias. En caso contrario, ese tratado internacional, código
de conducta o líneas rectoras carecerá de toda efectividad y el esfuerzo
habrá sido inútil. Las diferencias existentes entre los Estados Unidos, por
un lado, y China y Rusia, por otro, hacen difícil pensar en la puesta en vigencia de una norma que los involucre a los tres. Evidentemente cualquier
acuerdo que pueda alcanzarse sin ellos carecerá de efectividad.
c) La diferencia existente entre los proyectos presentados
Como hemos señalado, existen diferencias de naturaleza jurídica entre
la primera alternativa y las dos restantes. La propuesta de Rusia y China
se centra en la puesta en vigencia de un tratado internacional, es decir, una
norma jurídica de carácter vinculante. En este sentido, hemos adelantado
también que resulta realmente difícil pensar que la comunidad internacional pueda aceptar semejante obligación. Nótese que, en el ámbito espacial,
no se han celebrado tratados internacionales desde el Acuerdo de la Luna
de 197971. No creemos que un tratado en un área tan sensible como la presente pueda apartarse de la práctica de elaborar otro tipo de normas, consideradas para algunos juristas como de soft law. En este sentido adherimos
a las palabras de Gutiérrez Espada, con referencia a la propuesta China,
quien afirma: «[…] desde un punto de vista político, o de realismo si se
prefiere, parece difícil que prohibiciones tan absolutas como las propuestas
sean aceptadas por quienes deberían para que las mismas fuesen efectivas
y útiles»72.
Considerando los aspectos positivos y negativos, retomaremos el interrogante acerca de la factibilidad pero modificando su entonación, ahora
diremos: ¿de qué manera se podría lograr algún tipo de consenso? Lo primero que quisiéramos abordar es el tipo normativo de este futuro acuerdo.
Entendemos que, dado el escenario actual, resultará imposible poner en
vigencia un tratado internacional en materia de seguridad espacial. Des71
72

El cual cuenta con escasas ratificaciones y poca aplicación.
Gutiérrez Espada, C., op. cit., p. 29.
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echamos así, la alternativa propuesta por Rusia y China. Por el contrario,
las normas voluntarias como el código de conducta o las medidas de transparencia y fomento de la confianza pueden contar con una mejor perspectiva. No podemos pretender la puesta en vigor de una norma vinculante
desde cero, pero sí lograr ese estadio mediante la celebración de acuerdos
de menor intensidad. Si se comenzara aún de pequeños espacios, incorporando este tipo de medidas a la legislación nacional de los estados o
logrando acuerdos regionales, podríamos iniciar un ciclo favorable a la incorporación de otros actores. Dada la labor de los diferentes grupos como
el GGE, el Subcomité Científico Técnico del COPUOS, se podría pensar
en la elaboración de un instrumento que considere todas estas propuestas.
Entendemos que el diálogo entre ellos puede facilitar la obtención de un
apoyo unívoco.
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INTRODUCCIÓN
Es un dato bastante conocido que la División Azul, a pesar de estar encuadrada en el Ejército alemán como su 250 División de Infantería, no estuvo sometida a la jurisdicción de los Tribunales militares alemanes, como
fue el caso de otras unidades de voluntarios extranjeros, sino que estuvo
sujeta únicamente a la jurisdicción penal y disciplinaria de los Tribunales
y mandos militares españoles. Es menos conocido, sin embargo, el proceso
1 Este artículo reproduce esencialmente la ponencia presentada por el autor en el Congreso celebrado en Madrid en el mes de octubre de 2011, en el Instituto CEU de Estudios
Históricos, con ocasión del 70 Aniversario de la División Azul. Las Actas de dicho Congreso, de las que formará parte esta ponencia, serán publicadas próximamente por la Editorial
Actas (Madrid), con cuya autorización se publica ahora en esta revista.
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a través del cual se llegó a esa situación y cómo se organizaron y aplicaron
la justicia y el régimen disciplinario militar dentro de la División y de la
Legión Azul. A ello está dedicado el presente trabajo, que forma parte, en
versión resumida, de una investigación más amplia todavía incompleta.
Por eso, los datos que se aportan no han de considerarse definitivos y está
excluido en estas páginas el estudio de las Escuadrillas Azules y el régimen
del personal de la Armada española que prestó servicio en la Kriegsmarine.
Por último, me gustaría indicar que, para evitar repeticiones innecesarias,
me referiré en el texto solo a la División Azul pero, salvo indicación expresa en contrario, lo dicho para la División se ha de entender también válido
y aplicable para la Legión Azul.
LOS ACUERDOS CON EL ESTADO ALEMÁN
Cuando, a raíz del inicio de la llamada Operación Barbarroja, el 22 de
junio de 1941, el Gobierno español decidió ofrecer al Estado alemán una
Unidad de voluntarios españoles para participar en la lucha contra el comunismo, fue necesario resolver todo el amplio abanico de problemas que
planteaba la integración de una Unidad española en la estructura militar
germana, y de una Unidad, además, de entidad considerable en términos
de personal como era una División. Como es lógico, la condición primera
e ineludible para proceder a esa integración era que el ofrecimiento español
fuera aceptado por parte alemana, lo que ocurrió rápidamente, el día 24 de
junio, fecha en que el embajador alemán en España, Eberhard von Stohrer,
siguiendo instrucciones de su Gobierno, comunicó la aceptación a Serrano
Suñer, a la sazón ministro de Asuntos Exteriores español2.
A partir de ahí, los contactos iniciales para materializar la participación
española en la lucha contra la Rusia soviética se realizaron a través de canales diplomáticos, mediante conversaciones, entrevistas e intercambio de
mensajes entre la Embajada alemana en España y las autoridades diplomáticas y militares españolas. Era evidente que la integración en las Fuerzas
Armadas alemanas de la que oficialmente fue bautizada como «División
Española de Voluntarios» iba a exigir una adecuada y compleja coordinación entre las estructuras militares de ambos países. Para conseguirla, se
decidió enviar una comisión militar a Berlín que debía tratar con las autoridades alemanas todas las cuestiones necesarias.
2 Véase Moreno Juliá, X., La División Azul, Sangre Española en Rusia, 1941-1945,
Crítica, Barcelona, 2005, p. 73.
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Pero antes de que dicha comisión partiera, el Alto Mando alemán había
ya tomado una decisión importante. Previendo una participación numerosa
de voluntarios extranjeros en la lucha contra el comunismo, se decidió que
dichos voluntarios quedasen encuadrados por naciones, es decir, formando unidades de la misma nacionalidad, y que los voluntarios germánicos
y escandinavos (daneses, finlandeses, holandeses, flamencos, noruegos y
suecos) se integrasen en las Waffen SS (milicias del partido), mientras que
los voluntarios no germánicos quedasen integrados en la Wehrmacht3. Así
pues, la División Azul quedaría integrada en la Wehrmacht o Fuerzas Armadas regulares, y concretamente en el Ejército de Tierra (Heer).
Con esta premisa, la comisión militar mencionada, encabezada por el
teniente coronel de Caballería Joaquín Romero Mazariegos y compuesta
por siete oficiales, entre los que no figuraba ningún oficial del Cuerpo Jurídico Militar, se trasladó a Berlín el día 5 de julio de 1941, manteniendo
allí durante varios días una serie de conversaciones con las autoridades
militares alemanas en las que se trataron las más diversas cuestiones atinentes a la organización e integración de la División en el Ejército alemán.
Entre otros aspectos, y como no podía ser menos, se discutió la importante
cuestión de la definición del régimen jurídico al que quedarían sometidos
los voluntarios españoles de la División. Las conclusiones alcanzadas en
estas conversaciones iniciales quedaron reflejadas ya en el informe emitido
por el jefe de la comisión, comunicado por teléfono a Madrid, al coronel
Troncoso, jefe de Estado Mayor de la División4, y fueron las siguientes:
– La más importante, sin duda, fue la decisión de que la administración de justicia sobre las tropas españolas quedase reservada al Estado español, según su propia organización judicial, lo que significaba
que los soldados españoles estarían sometidos a la ley y a la jurisdicción militar española y no podrían ser juzgados por Tribunales
alemanes.
– Pero este acuerdo esencial preveía una excepción importante: las
Unidades españolas que fueran destacadas bajo mando alemán, quedarían sometidas a la legislación alemana mientras permanecieran
en esa situación. Se acordó también que, en reciprocidad, las Unidades alemanas destacadas bajo mando español quedaran sometidas a
la legislación española.
3 Kleinfeld Gerald, R. y Tambs Lewis, A, La División española de Hitler. la División
Azul en Rusia, San Martin, Madrid, 1983, p. 40.
4 El informe de la Comisión se puede consultar en el Archivo General Militar de Ávila
(AGMAV), Caja 2005, Carpeta 2, Documento 1/1.
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– Se convino igualmente que «la policía de tráfico y el orden general
se regirían por las leyes alemanas», lo que parece referirse más bien
a infracciones de tipo administrativo, que caerían también dentro del
ámbito de la jurisdicción alemana.
– Y que los prisioneros de guerra capturados por las tropas españolas
quedarían bajo jurisdicción alemana, algo completamente lógico,
pues los prisioneros serían capturados por una Unidad que, aunque
era española, estaba integrada en el Ejército alemán. Por lo tanto, a
efectos de la aplicación del Derecho de la Guerra, serían capturados
por el Estado alemán y no por el Estado español.
– Finalmente, se establecía la obligación genérica de cooperar y de
coordinar la actuación en todas las cuestiones relativas a esta materia, haciendo hincapié en el intercambio de información.
Las conclusiones alcanzadas, por su transcendencia, deberían haber
sido reflejadas en un documento escrito, con las formalidades exigidas
normalmente para un acuerdo de este tipo, pero no nos consta que ello
fuera así; de manera que, cuando las primeras expediciones de la División
partieron para Alemania el 13 de julio de 1941 y durante prácticamente
todo el periodo de permanencia de la unidad española en el campamento de instrucción de Grafenwöhr (Baviera), los únicos acuerdos sobre su
régimen jurídico eran los que se acaban de reflejar. A todas luces, algo
insuficiente. De hecho, aunque no hemos conseguido localizar las actas o
informes correspondientes, tenemos noticia de conversaciones o negociaciones posteriores en las que las autoridades alemanas pretendieron limitar
la competencia de la jurisdicción militar española, de forma que determinados delitos fueran siempre sometidos a la jurisdicción de los Tribunales
militares alemanes y reservando el ejercicio del derecho de gracia o indulto
exclusivamente a las autoridades alemanas.
La situación quedó definitivamente aclarada a resultas de una nueva
reunión celebrada en Berlín, el día 19 de agosto de 1941, entre representantes de los Servicios de Justicia del Reich y de la División Española de
Voluntarios. Por parte española participaron en la reunión los dos primeros
Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar encuadrados en la División, el teniente coronel (auditor de Brigada) Rafael Milans del Bosch y del Pino y el
capitán (teniente auditor de 2ª) Servando Fernández-Victorio y Camps, así
como el agregado militar español en Berlín. Las negociaciones mantenidas
en el curso de la reunión dieron como resultado que prácticamente todas las
propuestas españolas fueran aceptadas por la representación alemana que,
dando muestras de una gran flexibilidad, accedió a retirar sus pretensiones
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y dio su conformidad a que los voluntarios españoles quedasen sometidos
exclusivamente a la jurisdicción militar española, salvo en dos supuestos:
el delito de espionaje cuando fuera cometido a favor de cualquier potencia
enemiga de Alemania que no fuera Rusia; y los delitos que cometieran los
voluntarios españoles mientras se encontraran ingresados en un establecimiento penitenciario alemán o mientras fueran trasladados a ellos bajo la
custodia de autoridades alemanas. Esta última excepción estaba justificada
por el hecho de que se acordó igualmente que los penados españoles pudieran extinguir su condena en centros penitenciarios alemanes, lo que no
nos consta que llegara a producirse, pues como veremos más adelante, las
penas privativas de libertad se cumplieron normalmente en España, salvo
alguna de muy corta duración que se extinguió en el pelotón de castigo de
la propia División. Por lo demás, el resto de conclusiones adoptadas en el
curso de la reunión fueron las siguientes:
– El derecho de gracia sería ejercido por las autoridades españolas
conforme a su legislación nacional.
– Los prisioneros de guerra quedarían sometidos a la jurisdicción militar alemana, salvo los españoles encuadrados en el Ejército soviético, que en caso de captura serían puestos a disposición de la jurisdicción española.
– Los soldados españoles detenidos por las autoridades alemanas en
caso de flagrante delito deberían ser puestos a disposición de las
autoridades españolas a la mayor brevedad posible.
Estas conclusiones, de las que, como es posible apreciar, no forma ya
parte la decisión inicial de que las Unidades españolas destacadas bajo
mando alemán quedasen sometidas a la legislación alemana, no nos consta
que fueran finalmente objeto de un acuerdo internacional formal, sino que
quedaron únicamente reflejadas en el acta de la reunión5 y trasladada la
mayor parte de ellas a un documento escrito que bajo el título Conclusiones sobre el Derecho penal y disciplinario para las Unidades Españolas de
Voluntarios encuadradas en el Ejército alemán fue transmitido, con posterioridad a la reunión, por el Mando Superior del Ejército (Oberkomando
des Heeres) al Agregado Militar Español6.
AGMAV, C. 1978, Cp 8, D.2/1
AGMAV, C. 1978, Cp. 8, D.2/4. En este documento no se recoge la decisión concerniente a los prisioneros de guerra españoles encuadrados en el Ejército soviético que,
sin embargo, se menciona en el informe o acta de la reunión y que nos consta que se llevó
a la práctica en alguna ocasión. Por otro lado, la fecha que figura en el documento es probablemente errónea pues, en la versión española tiene fecha de 18 de agosto de 1941, en
5
6
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EL DERECHO PENAL Y DISCIPLINARIO APLICADO A LA
DIVISIÓN AZUL
Una vez aclarado que la División Azul estuvo sometida a la jurisdicción penal y disciplinaria española, conforme a la propia legislación nacional, resulta necesario analizar brevemente, y aunque solo sea en sus
líneas generales, cuál fue esa legislación. Dicha normativa estuvo formada
básicamente por el Código de Justicia Militar de 1890, complementado
por los Bandos Militares que dictó el general jefe de la División, que como
veremos tuvieron una importancia considerable, y finalmente por la legislación penal ordinaria española. Pasemos a realizar un rápido examen de
este conjunto normativo.
El Código de Justicia Militar de 1890
El Código de Justicia Militar de 17 de septiembre de 1890 fue el resultado del proceso de codificación del Derecho Penal, Procesal y Disciplinario militar que se había iniciado unos años antes y que trataba de poner
coto a la enorme dispersión de las normas que regulaban esta materia, a la
diversidad de fueros que existían y a lo que se consideraba una excesiva
extensión de dichos fueros. El Código de Justicia Militar de 1890 estaría
en vigor hasta el mes de julio de 1945 (aunque durante la República sufrió
importantes modificaciones a las que luego haremos mención) y fue, por
lo tanto, el texto por el que se rigió la aplicación de la justicia militar a los
voluntarios españoles durante la campaña de Rusia.
El Código de Justicia Militar de 1890 reunía en un solo texto legal las
normas sustantivas penales, las normas procesales y de organización de los
Tribunales militares y las normas disciplinarias. Es decir, que no solo definía las conductas que eran consideradas como delitos militares, estableciendo las penas correspondientes, sino que regulaba los procedimientos a
través de los cuales se debían enjuiciar tales delitos y definía igualmente la
composición y constitución de los órganos judiciales que debían intervenir
en el enjuiciamiento de los delitos. Recogía también en su texto las normas
la versión alemana figura solo «18. 9141», evidentemente un error tipográfico, y el documento tiene que ser forzosamente de fecha posterior a la reunión del 19 de agosto. Estas
conclusiones deben ser las mismas incluidas en la Directriz relativa a la justicia militar
para voluntarios españoles, emitida por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas Alemanas
(Oberkomando der Wehrmacht) el 28 de agosto de 1941, mencionada por los profesores
Kleinfeld y Tambs, op cit., p. 44.
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que regulaban el régimen disciplinario militar. Las notas principales de su
regulación las podemos resumir de la siguiente forma:
– El principio fundamental en el que se basaba el ejercicio de la jurisdicción militar era el principio tradicional en nuestro Derecho,
que, con una corta interrupción durante el periodo de la República,
ha estado vigente hasta tiempos recientes, de que el ejercicio de la
jurisdicción va unido al ejercicio del mando. En virtud de este principio, el ejercicio de la jurisdicción militar se atribuía a la propia
cadena de mando militar, representada por los capitanes generales
de distrito o región militar, generales en jefe del Ejército y demás
mandos indicados en el artículo 24 del Código, entre los que nos
interesa destacar aquí, porque este precepto es el que concedió su
autoridad jurisdiccional al general jefe de la División Azul y, posteriormente, al coronel jefe de la Legión Azul, a los generales y jefes
comandantes con mando de tropa independiente. Estas autoridades
recibían la denominación de «autoridad judicial» y ejercían sus atribuciones jurisdiccionales, que iremos exponiendo de forma más detenida en el marco concreto de la División, con el asesoramiento y
previo el dictamen de su auditor de Guerra (es decir, del oficial del
Cuerpo Jurídico Militar que debía asesorar al mando en todos los
asuntos de justicia y, en general, en todo lo tocante a la interpretación y aplicación de las leyes). Por encima de la autoridad judicial
existía un órgano superior, también de carácter puramente militar,
el Consejo Supremo de Justicia Militar (organismo que sustituyó
al antiguo Consejo Supremo de Guerra y Marina en septiembre de
1939), que debía intervenir en determinados casos, entre ellos, cuando la autoridad judicial no estaba de acuerdo con el dictamen de su
auditor. En esos supuestos, el disentimiento debía ser decidido por
este Consejo7.
7 Al poco tiempo de instaurarse la República, el 14 de abril de 1931, un Decreto Ley
de 11 de mayo de 1931 introdujo importantes modificaciones en el ámbito de la jurisdicción
militar, que implicaron la privación al mando de sus atribuciones judiciales y la desaparición del Consejo Supremo de Guerra y Marina, que fue sustituido por una Sala de Justicia
Militar en el Tribunal Supremo, similar a la que existe hoy en día en nuestro sistema judicial
actual. La reforma, sin embargo, no afectó a la parte sustantiva del Código, de manera que
delitos y penas militares no sufrieron cambio alguno. La reforma fue parcialmente suprimida en tiempos todavía republicanos, por la ley de 17 de julio de 1935, que volvió a atribuir
competencias judiciales a los mandos militares. Producido el Alzamiento, el Código de
Justicia Militar de 1890 fue restablecido en su totalidad en el bando nacional y su vigencia
continúo después de la guerra hasta el año 1945, como ya se ha mencionado.
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– Reconocimiento a la jurisdicción de guerra (como también se llamaba entonces a la jurisdicción militar) de un amplio ámbito de
competencia para el enjuiciamiento de los delitos, puesto que esa
competencia no se limitaba a los delitos estrictamente militares, sino
que podía entrar a conocer también de los delitos comunes cuando
hubieran sido presuntamente cometidos por personal militar («competencia por razón de la persona responsable») o cuando hubieran
sido cometidos por cualquier persona en el interior de un recinto,
campamento, acuartelamiento o lugar ocupado por fuerzas militares
(«competencia por razón del lugar de comisión del delito»)8.
– El enjuiciamiento de los delitos estaba encomendado a unos órganos judiciales específicos, los Consejos de Guerra, introducidos en
nuestro Derecho por el rey Felipe V, que se caracterizaban porque no
eran Tribunales de carácter permanente, sino que se constituían caso
por caso, cuando era necesario enjuiciar algún delito; en consecuencia, sus miembros tampoco tenían carácter permanente, sino que
eran nombrados para la ocasión por la autoridad judicial (en el caso
de la División Azul, por su general jefe). Los Consejos de Guerra
tenían, además, una composición mixta, en el sentido de que estaban
formados por un lado, por oficiales de las Armas o Cuerpos, y por
otro, por un oficial del Cuerpo Jurídico Militar, cuya participación
era inexcusable, siendo su ausencia causa de nulidad de la sentencia
dictada, y al que correspondía asesorar al resto de los componentes
sobre los aspectos técnico-jurídicos necesarios, así como redactar la
sentencia. Finalmente, otra particularidad esencial de los Consejos
de Guerra es que sus sentencias debían ser aprobadas por la autoridad judicial, previo dictamen de su auditor de Guerra, para poder
adquirir firmeza y ser ejecutadas.
Los Consejos de Guerra podían ser de dos tipos: Consejos de Guerra
de Oficiales Generales, a quienes competía el conocimiento de las
causas seguidas contra oficiales; y Consejos de Guerra Ordinarios,
que conocían de los procedimientos seguidos contra las clases de
tropa y los suboficiales.

8 El mismo Decreto Ley mencionado en la nota anterior introdujo también una drástica reducción de la competencia de la jurisdicción militar durante la República, pues esa
competencia quedó limitada a los delitos militares, suprimiendo la competencia por razón
de la persona responsable y por razón del lugar de comisión del delito. Como también se ha
dicho, tras el Alzamiento, en zona nacional esta reforma quedó anulada al restablecerse la
vigencia del Código de Justicia Militar de 1890 en su totalidad.
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– Por lo demás, el Código de Justicia Militar de 1890 preveía que la investigación y el enjuiciamiento de los delitos se realizara a través de
tres procedimientos judiciales: las llamadas «diligencias previas»,
el «sumario» y el «procedimiento sumarísimo». Era, sin embargo,
también una práctica normal el recurrir antes del inicio de cualquiera
de esos procedimientos a una «información reservada», ante cuyo
resultado el mando que la había ordenado decidía si archivar sin más
el asunto, imponer una sanción por vía disciplinaria, o continuar por
vía penal la investigación, dando lugar al inicio de cualquiera de los
tres procedimientos antes indicados.
– Por lo que respecta a los delitos y penas contemplados en el Código,
en sus disposiciones se tipificaban, con pleno respeto del principio
de legalidad, las conductas que constituían delitos militares, recogiendo el catálogo de acciones que se consideraban como delictivas
y que no diferían sustancialmente de las recogidas en otros Códigos extranjeros contemporáneos; y en cuanto a las penas, preveía
la aplicación de penas principales específicamente militares, al lado
de penas comunes y de penas accesorias. Como la generalidad de
los Códigos Penales militares de aquellas fechas, la pena de muerte
era una pena admitida y que se establecía para los delitos militares
considerados como más graves, especialmente en tiempo de guerra.
Entre las penas accesorias figuraban la degradación militar, la deposición de empleo y el destino a un Cuerpo de disciplina.
– Por último, el régimen disciplinario se basaba en la distinción entre las faltas leves, que podían ser sancionadas directamente por los
mandos respectivos, y faltas graves, que exigían la tramitación de un
procedimiento que recibía el nombre de «expediente judicial».
Los Bandos Militares del general jefe de la División
Las disposiciones del Código de Justicia Militar se aplicaron a los voluntarios de la División con las importantes modificaciones y particularidades resultantes de los Bandos Militares que dictó el general jefe de la
División, con arreglo a las facultades que le concedía el propio Código
de Justicia Militar. En efecto, diversos preceptos del Código, como los
artículos 7.12, 30, 171 y 651, en relación con el artículo 33, autorizaban al
general jefe de la División a dictar Bandos Militares que, en aquella época,
eran una auténtica fuente del Derecho. Eso significaba que, a través de
ellos, se podían crear normas que, con carácter excepcional, tenían rango
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de ley durante un periodo de tiempo y en un espacio geográfico determinados9 y podían incluso establecer nuevos delitos y agravar penas, aunque no
crear nuevas clases de penas. Como decimos, el general jefe de la División
hizo uso de esta facultad y dictó cuatro importantes Bandos que influyeron
notablemente en la aplicación de la justicia militar divisionaria. Veamos
cuales fueron:
– Bando dictado con fecha 03 de septiembre de 1941, cuando aún la
División se encontraba en plena marcha a pie de aproximación al
frente. De él merecen destacarse, a mi juicio, dos disposiciones. La
más importante, sin duda alguna, por su trascendencia procesal en
el enjuiciamiento de los delitos, fue que en el Bando se eleva el
procedimiento sumarísimo a regla general de actuación judicial, al
disponer que todas las causas por delito se seguirían por dicho procedimiento, mientras no se ordenase lo contrario. En segundo lugar,
para el cumplimiento de las penas inferiores a tres años, así como de
los correctivos o sanciones que el general decidiese, el Bando crea
una Sección especial bajo un riguroso régimen disciplinario, afecta
al gobernador del Cuartel General de la División. En dicha Sección
permanecerían los penados y sancionados el tiempo que durase la
sanción, computándose todo el tiempo para el cumplimiento de la
misma. Como luego veremos, a pesar de lo dispuesto en el Bando,
esta Sección especial que, en definitiva no era otra cosa que el llamado pelotón de castigo, terminó encuadrándose en la Compañía de
Mano de Obra de la División.
Bando dictado el 4 de noviembre de 1941. Este Bando tuvo también
una notable importancia porque equiparó la inutilización voluntaria
para el servicio, o lo que es lo mismo, la automutilación, al delito
de traición tipificado en el artículo 223.6 del Código, castigado en
dicho precepto con la pena de cadena perpetua a muerte.
– Bando dictado el 3 de enero de 1942, que tuvo igualmente importancia, esta vez en relación con el delito de deserción, porque dio la
consideración de «deserción frente al enemigo» a todos los casos
de deserción simple, siempre que la Unidad a la que perteneciera
el responsable se encontrase en primera línea, aunque el soldado
9 La posibilidad de dictar Bandos militares sigue existiendo en el Derecho español actual, pero ya no se les reconoce el carácter de fuente del Derecho. Es decir, que actualmente
no pueden tipificar conductas como delitos ni establecer penas. Hoy en día, los Bandos
militares, en la opinión mayoritaria de la doctrina especializada en Derecho Penal, en caso
de dictarse, se deben limitar a dar instrucciones o normas para ejecutar las decisiones adoptadas por el Congreso de los Diputados en caso de estado de sitio.
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que hubiera faltado de su unidad se hubiera ausentado estando en
retaguardia (al acabar su estancia en un hospital, al no regresar de un
permiso o de alguna comisión que se le hubiese encomendado, o por
cualquier otra razón). Como es de suponer, ello supuso el endurecimiento de las penas aplicadas en estos supuestos.
– Finalmente, el último Bando del que tenemos noticia fue dictado el
2 de mayo de 1942, cuando la División llevaba ya desplegada en el
frente casi ocho meses. En él se dispone que todos los delitos que se
cometan se considerarán realizados y serán por lo mismo enjuiciados como si lo fueran en plaza sitiada o bloqueada y les será por tanto de aplicación todos los preceptos del Código de Justicia Militar
reguladores de estas excepcionales circunstancias. Esta disposición
podía tener, sobre todo, trascendencia procesal porque en las plazas
sitiadas o bloqueadas la aprobación de las sentencias por parte de la
autoridad judicial era válida aunque el auditor no estuviera conforme, e incluso podía llegar a aprobarse sin necesidad del dictamen
del auditor, si no fuera posible contar con él. A pesar de ello, no nos
consta que ninguna de estas circunstancias se llegara a producir. El
mismo Bando, por otro lado, autorizó a que en caso de necesidad,
los Consejos de Guerra se pudieran constituir con menor número de
miembros que el previsto legalmente, o con graduación inferior a la
legalmente prevista y, debido a la muy pequeña plantilla de oficiales
auditores del Cuerpo Jurídico Militar que, como veremos, se estableció para la División, el Bando autorizó igualmente que oficiales
licenciados en Derecho pudieran sustituir como vocales ponentes
a los oficiales auditores de dicho Cuerpo, convalidando al mismo
tiempo algunas sentencias anteriores que habían sido dictadas con
esa particularidad.
Sin que sea este el lugar adecuado para proceder a una valoración de
los Bandos dictados, parece evidente que muestran, al lado de una gran
preocupación por parte del general por mantener la disciplina de sus tropas,
una firme decisión de aplicar las medidas necesarias para ello, con arreglo
a las facultades que tenía legalmente atribuidas. Muestran igualmente que,
aunque el comportamiento general de los voluntarios ante las duras condiciones de los combates fue realmente excepcional, algunos divisionarios
no fueron capaces de soportarlas, lo que les indujo a realizar acciones que,
como era de esperar, el general jefe de la División consideró inadmisibles y
peligrosas para la Unidad y para la misión encomendada, por lo que resulta
claro que puso todo su empeño en cortarlas de raíz.
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La legislación penal ordinaria
Finalmente, terminaremos este apartado recordando que la legislación
penal ordinaria formó parte también del Derecho aplicable a la División
Azul pues, por el juego de las reglas de competencia de la jurisdicción
militar, la jurisdicción divisionaria resultaba competente para el enjuiciamiento de los delitos comunes imputados al personal de la División. El
Código Penal vigente en el periodo de tiempo en que las Unidades españolas estuvieron desplegadas en el frente ruso fue, curiosamente, el mismo
Código Penal aprobado durante la República, el Código Penal de 1932,
bien es verdad que con las numerosas modificaciones que resultaron de las
diferentes leyes especiales dictadas a partir del 18 de julio de 1936 por las
autoridades del bando nacional.
LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA
MILITAR EN LA DIVISIÓN AZUL
Como no podía ser de otra manera, la organización de la justicia militar
en la División Azul se ajustó a las disposiciones del Código de Justicia Militar de 1890 y, del mismo modo, los procedimientos judiciales previstos
en dicho Código fueron los que se utilizaron para el enjuiciamiento de los
delitos.
Dicha organización se basaba en una serie de piezas o figuras fundamentales que vamos a tratar de resumir a continuación:
– La máxima autoridad judicial, o autoridad judicial sin más, era el general jefe de la División (o el coronel jefe de la Legión en su caso),
que como hemos visto, debía actuar siempre con el asesoramiento
y asistencia de su auditor de Guerra. Como autoridad judicial, al
general le correspondían importantes funciones, entre ellas el nombramiento de jueces instructores, fiscales, defensores (cuando no lo
hacía el propio encartado) y componentes de los Consejos de Guerra, la supervisión de los procedimientos y, muy especialmente, la
facultad de aprobar las sentencias dictadas por los Consejos de Guerra, aprobación sin la cual estas no podían ser ejecutadas. Estas funciones las ejercía el general normalmente a través de la Sección de
Justicia del Estado Mayor de la División. Le correspondía también
al general instar, en los casos de pena de muerte, la conmutación de
la pena a través del ministro del Ejército.
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– La Sección de Justicia del Estado Mayor de la División. Como ha
quedado apuntado en las líneas anteriores, un reducido número de oficiales del Cuerpo Jurídico Militar se integró en la División Azul para
cumplir las funciones que dicho Cuerpo tenía atribuidas legalmente.
Ya la Orden General n.º 1 de la División, dada en Madrid el 5 de julio
de 1941, incluía en la estructura de la Unidad una Auditoría y una Fiscalía,
asignando un oficial para cada una de ellas. Sin embargo, en la reorganización definitiva de la División, una vez ya en Alemania, los dos oficiales del Cuerpo Jurídico inicialmente designados quedaron integrados, sin
perjuicio de sus cargos, en la «Sección de Justicia», encuadrada a efectos
administrativos en la Primera Sección (Personal) del Estado Mayor divisionario, aunque actuó dentro de ella con total autonomía y continuando
el auditor con el desempeño normal de sus funciones, con dependencia
directa de la autoridad judicial. El número de oficiales incorporados no varió. Siguieron siendo únicamente dos y este reducido número permaneció
inamovible a lo largo de toda la campaña, con algún corto periodo en el
que hubo uno solo, aunque fueron siendo relevados de forma que pasaron
por la División y Legión Azul un total de siete oficiales auditores, más un
oficial honorario. El oficial de mayor graduación era el jefe de la Sección
y ejercía al mismo tiempo las funciones de auditor de Guerra del general.
El oficial de menor graduación era normalmente el que intervenía en los
Consejos de Guerra como vocal ponente (cuando no actuaba de fiscal);
como ya vimos, en caso de necesidad podía ser sustituido en esa función
de vocal ponente por cualquier oficial licenciado en Derecho. El nombre y
una breve reseña biográfica de los oficiales auditores que participaron en la
División se incluyen en un Apéndice, al final de este trabajo.
La Sección de Justicia auxiliaba al general jefe de la División en el
ejercicio de sus funciones judiciales, de forma que a través de ella se procedía al nombramiento de jueces instructores, fiscales y defensores militares
de oficio, se llevaba un registro de los procedimientos judiciales y se supervisaba su tramitación. Antes de concluir la instrucción del procedimiento,
los jueces instructores debían elevarlo a esta Sección que, después de revisarlo, determinaba si estaba o no completo o, por el contrario, lo devolvía
para la subsanación de los defectos apreciados o para la práctica de nuevas
diligencias de prueba. El jefe de la Sección de Justicia tenía también, como
cometidos anexos, la inspección de los calabozos de la gendarmería y del
pelotón de castigos afectos al Cuartel General10.
10 Véase en este sentido Díaz de Villegas, J., La División Azul en línea, Acervo, Barcelona, 1967, p. 160.
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– Los Jueces Instructores. Nombrados por el general jefe de la División o por el jefe de la Unidad donde se había producido el hecho,
en cuyo caso ese nombramiento debía ser comunicado a la Sección
de Justicia, eran los encargados de tramitar el procedimiento, bajo
la supervisión de dicha Sección, y de realizar todas las diligencias
de investigación necesarias a tal efecto. Los jueces instructores debían ser necesariamente oficiales y eran auxiliados en sus funciones
por un secretario, normalmente un suboficial. Los jueces instructores podían ser «permanentes», si se dedicaban prioritariamente a
esa función o «eventuales», si eran nombrados para un caso o casos concretos. En el Cuartel General de la División existió un juez
permanente11, mientras que en los Regimientos y en el resto de las
Unidades de la División fue más habitual que se designasen los jueces según fuera siendo necesario. En algunos casos excepcionales se
designó también como Juez Instructor a uno de los oficiales auditores. A los jueces instructores correspondía también preparar, en su
caso, la celebración de los Consejos de Guerra así como ejecutar la
sentencia dictada, en caso de que fuera condenatoria.
– Fiscales y defensores militares. Los fiscales militares, a quienes correspondía mantener la acusación en los procedimientos judiciales
por delito, eran nombrados por el general jefe de la División, o en su
caso, por el coronel jefe de la Legión Azul, siendo su cargo obligatorio para el designado, aunque existían una serie de excusas e incompatibilidades que podían ser alegadas para eludir el nombramiento.
En el ejercicio de sus funciones dependían de la autoridad judicial,
es decir, del general jefe, a través de la Sección de Justicia del Estado Mayor. Para el desempeño del cargo de fiscal fueron nombrados
con frecuencia oficiales licenciados en Derecho, como por ejemplo
el teniente Juan M. Castro-Rial.
En cuanto al cargo de defensor militar, debía ser ejercido por un oficial
que podía ser designado por el propio procesado o, si este no lo hacía, era
nombrado por la autoridad judicial, siguiendo un turno entre los oficiales.
El cargo de defensor era igualmente obligatorio para el elegido o designado, salvo excusa o incompatibilidad legal, sin que fuera necesario que el
defensor fuera licenciado en Derecho12. No obstante, fue bastante frecuen11 Oficiales que desempeñaron dicho cargo fueron el comandante de Caballería Santiago Tena Ferrer y el capitán, también de Caballería, José Navarro Pérez.
12 Algunos oficiales de las Armas nos han dejado en sus memorias testimonio de su
intervención en procedimientos judiciales como vocales en Consejos de Guerra y también
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te que desempeñaran esta función oficiales con esa licenciatura como, por
ejemplo y aunque no eran ellos solos los únicos que la poseían, los oficiales
del Cuerpo de Intervención13. La participación del defensor era obligatoria
a partir del momento en que se producía el procesamiento del acusado.
Estas que hemos calificado de piezas esenciales de la administración
de justicia en la División ejercían sus respectivas funciones en el marco de
los dos procedimientos judiciales penales que mencionamos anteriormente, las diligencias previas y las causas penales que, en virtud del Bando del
general Muñoz Grandes de 3 de septiembre de 1941, se tramitaron siempre
con arreglo a las normas del procedimiento sumarísimo. Estos procedimientos penales eran precedidos en ocasiones por una «información reservada» o «información testifical». Dados los límites de este trabajo, no nos
podemos detener en una explicación detallada de cómo se desarrollaban
estos procedimientos, algo que habrá que dejar para mejor ocasión. Simplemente digamos que el procedimiento sumarísimo, como su propio nombre indica, se caracterizaba por la sumariedad de sus trámites manifestada
en el dato de que, en la fase denominada de plenario, el fiscal y el defensor
disponían únicamente de un término de tres horas, en lugar de cinco días,
para el examen del procedimiento.
-. Los Consejos de Guerra. Si no podemos detenernos en el examen de
los procedimientos, sí debemos dedicar alguna atención a la celebración de
los Consejos de Guerra, ante los que finalizaban los procesados en caso de
que el procedimiento sumarísimo siguiera su curso y no fuera sobreseído
tras la investigación realizada por el juez instructor. Los miembros de los
Consejos de Guerra eran designados, como dijimos, por el general jefe de
la División, a través de la Sección de Justicia. Ya vimos también que había
dos clases de Consejos de Guerra, según fuera el encartado de la categoría
de oficial o de la clase de tropa. Lo único que les diferenciaba era la graduación de sus miembros pues en el primero, en el caso de una Gran Unidad en campaña como fue la División Azul, los componentes debían ostentar el grado de coronel (el presidente) y teniente coronel (los vocales, en
número de seis, incluyendo al vocal ponente), mientras que los Consejos
Ordinarios estaban compuestos por un teniente coronel como presidente y
como defensores. Es el caso del teniente de Artillería Juan Ackermann, intérprete del general Muñoz Grandes. Véase Ackermann Hanisch, J., A las órdenes de Vuecencia, Ediciones
Barbarroja, Madrid, 1993, pp. 96, 113 y 130. En alguno de los casos dice que todo salió
bien, incluso para el defendido.
13 Sobre el Cuerpo de Intervención en la División Azul existe una interesantísima monografía, realizada por Dolado Esteban, J.; Ramos Redondo E., y Robles Esteban E.,
Revista de Comisario, el Cuerpo de Intervención Militar en la División Azul, 1941-1944,
AF Editores, Valladolid, junio de 2005.
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seis capitanes como vocales, incluyendo en ese número al vocal ponente
(oficial del Cuerpo Jurídico o licenciado en Derecho). Siempre que fuera
posible se debía nombrar, además, dos vocales suplentes. En virtud de los
Bandos del general, además, en caso de necesidad, los componentes de
ambos Consejos de Guerra podían ser de graduaciones inmediatamente
inferiores.
Los Consejos de Guerra se debían celebrar en el lugar donde se había
seguido el procedimiento, pero la autoridad judicial podía decidir que se
realizasen en otro lugar distinto por razones de ejemplaridad o cualquier
otro motivo. Los Consejos se empezaron a celebrar muy pronto. Ya en
Grafenwöhr tuvo lugar el primero de ellos, y también se celebraron durante
la marcha hacia el frente, en localidades como Minsk o Witebsk. Su celebración se publicaba en la Orden de la Unidad y la audiencia era pública,
siendo invitados a ella expresamente todos los oficiales francos de servicio.
Tras la celebración del juicio, en la que tanto el fiscal como el defensor podían interrogar a procesado y testigos, el Consejo se reunía en sesión secreta para deliberar la sentencia. Durante las deliberaciones, el vocal ponente
era el encargado de orientar sobre los aspectos técnico-jurídicos y, una vez
tomada la decisión, le correspondía a él la redacción de la sentencia. Como
ya hemos mencionado, la sentencia, para ser firme y poder ser ejecutada
en caso de condena, debía ser aprobada por el general jefe de la División,
previo dictamen de su auditor de Guerra. No nos consta, sin embargo, que
se produjese ningún caso de disentimiento entre el general y su auditor ni
que el general mostrase su disconformidad con ninguna sentencia.
Los auxiliares de la Justicia: la Guardia Civil. Finalmente y aunque, de
nuevo, los límites de este trabajo no permiten dedicar a ello la atención que
se merece, ningún estudio relacionado con la aplicación de la justicia militar en la División puede dejar de lado el importante papel jugado en este
campo por la Guardia Civil. La División Azul contó entre sus integrantes
con un número de guardias civiles que, a pesar de no ser muy elevado, desempeñó un amplio abanico de funciones, todas ellas encaminadas al mantenimiento del orden y la disciplina dentro de la División. Sin olvidar que,
cuando fue necesario, apoyó a los divisionarios en funciones de combate;
sus principales cometidos fueron realizados en el campo de la información
y en el de policía militar. En relación con este último aspecto prestó valiosos servicios a la justicia, colaborando en la investigación de los delitos y
en la detención de los presuntos responsables, controlando el movimiento
de tropas, asegurando la custodia de detenidos y realizando, cuando fue necesario, la conducción de los mismos dentro del frente y fuera de él. Como
veremos más adelante, la Guardia Civil fue pieza esencial, como escolta,
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en la conducción de penados y sancionados que eran repatriados a España
para cumplir allí sanción o condena en las expediciones que, como también
veremos, se dieron en llamar de «indeseables» para el servicio14.
DELITOS ENJUICIADOS Y PENAS IMPUESTAS
Dentro del registro de procedimientos de la Sección de Justicia de la
División, el número más alto de procedimiento que hemos localizado es el
1.079, iniciado como información reservada en noviembre de 1943 y elevado a causa criminal en diciembre del mismo año, es decir, en el mes siguiente a la sustitución de la División por la Legión Azul, lo que se explica
porque el procedimiento fue abierto en la Representación de la División en
Berlín. Debió ser, por lo tanto, de los últimos procedimientos divisionarios.
Pero ese registro de procedimientos tiene, además, una particularidad y es
que era común para diligencias previas, expedientes judiciales (procedimientos por falta grave) y causas por delito. Y no estaba clasificado por
años. Ello quiere decir que el número total de procedimientos en el periodo
divisionario no debió superar el de 1.080. De estos procedimientos, el mayor número corresponde, con mucha diferencia, a diligencias previas (que
fueron archivadas sin llegar a ser elevadas a procedimiento sumarísimo),
siendo muy inferior el número de causas por delito. Aunque en el momento
de escribir estas líneas carezco de datos exactos, no creo que se llegara a
las 350 causas por delito. Por otro lado, en la Legión Azul, que estableció
un número de registro propio, el número más alto de procedimiento que
he localizado es el 43. Todo ello significa que, como mucho, el número de
conductas enjuiciadas como delito en los casi tres años de campaña en Rusia, durante los cuales pasaron por las unidades españolas más de 45.000
personas, no debió superar los 400, tirando muy por lo alto. Y posiblemente
fuera un número inferior. Es cierto que, con toda probabilidad, no todos los
posibles delitos fueron denunciados por las víctimas, y que, por otro lado,
también es posible que en algunos casos, los propios mandos no dieran
parte y, como se suele decir, prefirieran lavar los trapos sucios en casa15.
14 Sobre la participación de la Guardia Civil en la División Azul se recomienda la lectura de la obra de García Hispán, J., La Guardia Civil en la División Azul, García Hispán
Editor, Alicante, 1992; y de los artículos de Ibáñez Cagna, C., «La Guardia Civil en la
campaña del Este», Revista Defensa, Extra n.º 53, mayo de 1999, pp. 60-65 y Núñez Calvo,
J. N., «La Guardia Civil en la División Española de Voluntarios», en Aportes, Revista de
Historia contemporánea, n.º 61 (2/2006).
15 Un ejemplo de este proceder lo podemos encontrar en las memorias del capitán
Pardo Martínez, S., Un año en la División Azul, AF Editores, Valladolid, 2005; el capitán
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Pero eso debió ser la excepción y no la regla general. En cualquier caso, el
número total de procedimientos por delito no se puede considerar en modo
alguno alto y, aunque siempre habrá quien diga que eso fue así porque no
se aplicó bien la justicia y no se persiguieron todos los delitos, la realidad
es que si hubo un número bajo de enjuiciamientos por delito es porque, en
general, la conducta de los divisionarios, a pesar de la dureza de la guerra y
de las dificilísimas condiciones del frente ruso, fue normalmente ejemplar
en lo militar y francamente buena en lo personal. Las conductas dignas de
reprobación penal fueron, por ello, la excepción. Aunque ciertamente las
hubo. Como veremos, sin embargo, gran parte de ellas fueron provocadas por las condiciones de vida o de la lucha en el frente ruso, de manera
que fueron cometidas por voluntarios que se vieron sobrepasados por las
circunstancias y que en otras condiciones jamás habrían delinquido. Una
proporción pequeña, por el contrario, corresponde a soldados que por su
personalidad o mala conducta habitual, es probable que, en cualesquiera
circunstancias, hubieran terminado delinquiendo tarde o temprano. Y otra
proporción todavía menor, numéricamente insignificante, a pesar de la resonancia política que hoy se les quiere dar por algunos autores, se alistó en
la División Azul con la escondida intención de pasarse al Ejército soviético, lo que afecta en particular a un tipo de delito militar muy concreto: la
deserción, en su modalidad de evasión al enemigo.
Sentado lo anterior, los delitos enjuiciados por la justicia divisionaria
los podemos clasificar en dos grandes grupos: delitos comunes y delitos
militares. El enjuiciamiento de ambos tipos de delitos era análogo y se
realizaba en todo caso a través del procedimiento sumarísimo.
Empecemos analizando brevemente la casuística de los delitos comunes. Por delitos comunes entendemos las conductas tipificadas como delito
en la legislación penal ordinaria y no en el Código de Justicia Militar, pero
que, a pesar de ello, estaban sometidas al conocimiento de la jurisdicción
militar por el juego de las reglas de competencia. Los delitos comunes más
Pardo, que estuvo en el frente ruso desde el mes de mayo de 1942 hasta el mes de abril de
1943, en que fue repatriado por herido, y fue jefe de la 9.ª Compañía del Regimiento 262
desde el mes de julio de ese año hasta que resultó herido en la batalla de Krasny Bor, el 10
de febrero de 1943, en la página 117 del magnífico libro que contiene sus memorias dice lo
siguiente: «se descubre al que saqueaba, tanto a nuestros muertos como a los rusos; es un
camillero; lo han descubierto intentando vender en otra compañía algunas cosas. Merece
ser fusilado, pero es casado y con hijos y ellos no merecen esa ignominia. Decido no dar
parte de él y obrar por mi cuenta. Durante 3 días y 3 noches, sin más que dos descansos diarios de media hora para comer (nada de dormir), realiza todas las obras que tenía que hacer
la compañía (zanjas y pozos, letrinas etc.) y al terminar está agotado y vive de milagro; en
lo sucesivo estará siempre en los puestos de peligro, trabajando o municionado, pero nunca
más como combatiente, pues no merece ese honor […]».
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corrientes imputados a los divisionarios fueron delitos contra la propiedad
(hurtos simples, hurtos con abuso de confianza, algunos robos, alguna estafa…), en general de pequeña cuantía (hurto de pequeñas cantidades de
dinero o de efectos personales a compañeros, hurtos o robos a campesinos
de huevos, gallinas y otros productos alimenticios…), y siendo las víctimas sobre todo otros compañeros de la División, pero también paisanos,
ya fueran rusos, alemanes o de los países bálticos donde, por permiso o
convalecencia en hospitales, residieron temporalmente voluntarios de la
División. Si el grueso de los delitos contra la propiedad eran infracciones
de pequeña cuantía, en alguna otra ocasión aislada los hechos revistieron
mayor importancia, como en los ocurridos a finales de 1943, que dieron
lugar al procesamiento de un capitán y un suboficial de Intendencia por
sustracción y venta de víveres y otros efectos de un convoy destinado a la
División del que eran responsables. A pesar de que los delitos contra la propiedad no fueron de gran cuantía, las penas aplicadas fueron a veces bastante severas, imponiéndose entre uno y seis años de presidio correccional
con la pena accesoria siempre, en el caso de los Oficiales, de la separación
del servicio o, lo que es lo mismo, la expulsión del Ejército.
Otros delitos comunes enjuiciados fueron algunos casos de delitos contra las personas, como abusos deshonestos, de los que únicamente tenemos
registrados al día de hoy dos casos, uno sobre una campesina alemana y
otro sobre una rusa, el primero de ellos con condena del autor y el segundo
absuelto por falta de pruebas. No obstante, es probable que hubiera más
casos. Tenemos registrado igualmente siete casos de homicidio por imprudencia y dos asesinatos.
En cuanto a los delitos militares, eran aquellos que estaban tipificados
como tales en los artículos 222 a 309 del Código de Justicia Militar, con las
modificaciones derivadas de los Bandos militares dictados por el general
jefe de la División. No pudiendo entrar, por las razones ya alegadas, en el
examen detallado de toda la casuística de tales delitos, nos tendremos que
limitar a realizar un breve resumen de la cuestión.
Dentro del grupo de delitos típicamente militares, se encuentran algunas figuras delictivas que fueron enjuiciadas con relativa frecuencia, como
son el delito de negligencia, el abandono de servicio, los delitos contra los
deberes del centinela, la desobediencia, los insultos de obra (agresiones) o
de palabra a un superior, el abuso de autoridad… que son delitos habituales
en tiempo de paz y que es normal que se produzcan en las situaciones de
extrema tensión, fatiga y cansancio que acompañan a las tropas en campaña. Las penas por estos delitos fueron normalmente graves, aunque lo
habitual era que fueran castigados con penas privativas de libertad (los
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casos que tenemos documentados no exceden de seis años) y solo en casos
gravísimos y excepcionales se aplicó la pena de muerte. En este sentido,
tenemos documentada una pena capital por el delito de abandono de servicio y la misma pena por un delito de insulto de obra a un superior. Dentro
de los delitos militares se contaban también los llamados delitos «contra
el honor militar», entre los que figuraba el excusarse con males supuestos de cualquier servicio e igualmente el cometer actos deshonestos con
individuos del mismo sexo, del que nos consta la existencia de diecisiete
condenas con penas que oscilan entre los dos años de presidio correccional
y los ocho de presidio mayor.
Pero probablemente sea la deserción el delito más conocido entre los
delitos militares. Sobre el número de desertores y sus posibles motivaciones hay referencias en diferentes obras. El profesor Carlos Caballero
Jurado cifra en torno a 250 el número máximo de desertores, de los cuales
unos 70 serían deserciones para pasarse al enemigo16. Y considera, con
toda razón, irrelevante ese número máximo, puesto en relación con el total
de efectivos que pasaron por la División y la Legión Azul. Francisco Torres
García rebaja la cifra dada por Carlos Caballero considerando que el número máximo de desertores no debió superar los 10017. Por su parte, José
Luis Rodríguez Jiménez afirma tener documentados 75 casos de deserción
al enemigo y cincuenta casos de deserción a la retaguardia. A parte de las
estimaciones de los estudiosos e historiadores, hay informes oficiales que
confirman que el número de deserciones, pese a ser un asunto que preocupaba al Estado Mayor divisionario, no llegó a ser elevado. En este sentido
se puede mencionar el informe emitido por el propio Partido Comunista de
España sobre la División Española de Voluntarios, de fecha 26 de febrero
de 1942, en el que cifra el número de desertores en esa fecha en 10, de los
cuales 7 serían evadidos al enemigo. Por su parte, la Sección de Personal
del Estado Mayor de la División remitió a su general jefe, con fecha 12 de
mayo de 1943, una lista de evadidos al campo enemigo, para su curso a
España, indicando que su número es el uno por mil, menor del que suele
presentarse en las unidades alemanas18.
Como es posible apreciar, las cifras varían sin que, por nuestra parte,
tampoco podamos, por el momento, ofrecer un número exacto. En todo
16 Caballero Jurado, C., Atlas Ilustrado de la División Azul, Editorial Susaeta, Madrid, 2009, p. 228.
17 Torres García, F., «Bases ideológicas, razones políticas, factores coyunturales y
elementos permanentes de una intervención militar: la conceptualización de la División
Azul», en Aportes, n.º 61, XXI (2/2006), p. 22.
18 AGMAV, C. 3774, Cp 9, 1/32.
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caso, lo que es indudable es que el volumen de deserciones no fue excesivo
en relación con el número de personas que a lo largo de los años sirvieron
en la División.
Por lo que respecta al castigo de este delito, en ocasiones se suele afirmar que la pena aplicada a las deserciones era indefectiblemente la ejecución. Pero esa afirmación está muy lejos de la realidad. No todos los casos
de deserción tenían la misma consideración. En este sentido, es posible
distinguir la deserción al enemigo, obviamente el caso más grave, equiparado a la traición por el propio Código de Justicia Militar y, por ello, el
más rigurosamente sancionado y que dio lugar a que el responsable, si era
capturado, fuese efectivamente sancionado con la pena capital, del resto de
los supuestos en los que, pese a ser considerados en todos los casos como
«deserción frente al enemigo» (a partir del Bando del General del mes de
enero de 1942), solo en ocasiones muy excepcionales se impuso la pena de
muerte, siendo lo habitual la pena de prisión, con una extensión variable,
aunque si no existían circunstancias atenuantes, fue frecuente la condena a
reclusión perpetua (o lo que es lo mismo, a 30 años de reclusión).
Otro delito al que hay que dedicar unas líneas es la «inutilización voluntaria para el servicio» o «automutilación». Ya vimos que en las primeras
semanas de durísimos combates en el frente del Voljov debieron producirse
algunos casos seguidos, lo que indujo al general Muñoz Grandes a cortar
de raíz esta práctica dictando un Bando que equiparaba la automutilación
al delito de traición previsto en el artículo 223.6 del Código, sancionado
con la pena de cadena perpetua a muerte. De hecho, en algunas ocasiones,
aunque no en todas, la pena de muerte llegó a imponerse y ejecutarse. En
este sentido tenemos documentadas, al día de la fecha,31 causas por este
motivo, dos sobreseidas por falta de pruebas, cinco en las que los encartados fueron absueltos, cuatro en las que se impusieron penas de muerte que
fueron ejecutadas, tres penas de muerte conmutadas y penas privativas de
libertad en el resto de los casos.
Al lado de los delitos que han quedado mencionados, se dieron también algunos supuestos de infracciones delictivas con marcado matiz político. Así, dos soldados fueron condenados respectivamente a cinco y seis
años de prisión por el delito de sedición en su modalidad de infundir entre
las tropas especies o rumores que pudieran perjudicar su moral o infundir
disgusto o tibieza en el servicio. Ambos soldados tenían antecedentes políticos de orientación marxista. Y otras tres personas fueron condenadas
por el delito de adhesión a la rebelión a la pena de muerte, que en los tres
casos llegó a ser ejecutada. En los tres supuestos se trataba de personas que
habían tenido una participación activa a favor del bando republicano en la
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guerra civil y dos de ellos fueron denunciados en la División por defender
e intentar difundir entre sus compañeros las teorías marxistas. Uno de los
casos fue distinto, sin embargo, porque se trataba de un español alistado en
el Ejército soviético, cogido prisionero por el Ejército alemán en una zona
cercana a la que ocupaba la División actuando como partisano y, en virtud
de los acuerdos que expusimos al principio, fue puesto a disposición de la
justicia divisionaria que consideró el alistamiento y combate bajo las banderas del Ejército soviético una forma de delito continuado de adhesión a
la rebelión, que habría comenzado ya en julio de 1936. También movidos
por sus ideas políticas, otros tres soldados fueron procesados por el delito
de traición, por haber sido descubiertos inutilizando a conciencia equipo
y material de guerra en las posiciones. Fueron condenados a muerte y ejecutados.
Y finalmente mencionaremos, en el capítulo de los delitos, los llamados delitos contra el Derecho de Gentes. Bajo tal denominación solo
he localizado una causa en la que un soldado fue condenado a la pena
máxima, pena que le fue conmutada por la de reclusión perpetua, por haber dado muerte a un anciano ruso en el curso de una discusión por unas
botas. Pero probablemente hubiera algún procedimiento más bajo esta
tipificación. De todas formas, y aunque no nos podamos detener aquí en
un estudio pormenorizado de la cuestión, una serie de instrucciones dictadas por el Estado Mayor divisionario y el primer Bando dictado por el
general en el que hacía hincapié en la necesidad de respetar las personas
y propiedades civiles, ponen de manifiesto la preocupación del mando
por respetar el Derecho de la Guerra. A nivel de lo que se conoce como
ius in bello o normas sobre conducción de la guerra, no cabe ninguna
duda que la División fue, en términos generales, respetuosa al máximo
con las normas generales del Derecho de la Guerra, sin que hayamos encontrado referencias documentales o testimoniales que permitan afirmar
que unidades españolas dirigieran conscientemente sus ataques a objetivos que no fueran militares, emplearan armas, municiones o métodos de
hacer la guerra prohibidos por el Derecho Internacional o hicieran a personas civiles o a la población civil objeto de ataques deliberados. Naturalmente, es lógico pensar que habría algunos casos de daños colaterales,
inevitables en todo conflicto armado y consta también que se produjeron
algunos incidentes puntuales entre divisionarios y paisanos rusos que,
cuando llegaron al conocimiento del mando divisionario, dieron lugar a
los correspondientes procedimientos de investigación, aunque lo fueran
por delitos comunes contra la propiedad y contra las personas y no específicamente como delitos contra el Derecho de Gentes. Como acreditan la
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multitud de memorias y relatos de divisionarios que no podemos reflejar
aquí como quisiéramos, y a pesar de que algún autor contemporáneo los
considere mera autopropaganda y relatos indignos de consideración, salvo cuando consignan algo malo que entonces sí son totalmente creíbles,
las relaciones con la población civil de las zonas en las que estuvo desplegada la División fueron, dentro de lo que permitieron las circunstancias de la guerra, generalmente buenas. Las excepciones, que las hubo,
no fueron nada más que eso, excepciones. Que no se pueden elevar a
regla general, como algunos pretenden.
Y lo mismo se puede decir de otro aspecto importante: el trato a los
prisioneros. Es cierto que en algunas ocasiones, y en particular durante
las terribles jornadas de la cabeza de puente en los meses de noviembre
y diciembre de 1941, los combates fueron de tal intensidad que en numerosas ocasiones los divisionarios se vieron superados por las circunstancias, completamente agotados por días de lucha sin descanso, sin dormir,
sin comer, sin poder ni siquiera enterrar a sus propios caídos y casi ni
evacuar a sus propios heridos y, por supuesto, sin medios humanos ni materiales para hacerse cargo debidamente de los prisioneros enemigos. Es
en estas duras y excepcionales circunstancias en las que algunos testimonios de divisionarios refieren ocasiones en las que no se concedió cuartel
y no se hicieron prisioneros19. Ese fue también el caso cuando las tropas
españolas salieron en persecución de las unidades soviéticas que se habían ensañado con los defensores de la llamada «Posición intermedia»,
ocupada por la Sección del alférez Rubio Moscoso, que lucharon hasta el
último hombre, pero cuyos cadáveres fueron salvajemente mutilados por
el enemigo, que acabó clavando sus cuerpos con picos al suelo. En la reacción española que siguió a tales hechos no se hicieron prisioneros. Y en
algún otro caso excepcional, algún testimonio refiere también la ejecución aislada de un prisionero. Pero fuera de estos casos extraordinarios,
no hemos encontrado referencias de conductas similares durante el resto
de la permanencia de la División ni en el frente del Voljov, ni en el frente
de Leningrado. Es más, una prueba adicional de que el buen trato a los
prisioneros fue la tónica general la tenemos en la carta de agradecimiento
que los prisioneros de la Legión Azul entregaron al jefe de la Unidad, con
un icono ortodoxo.

19 En este sentido, es de un crudo realismo el relato del divisionario Sánchez Diana,
J. M., Cabeza de puente, diario de un soldado de Hitler, García Hispán Editor, segunda
edición, Granada, 1993, pp. 110-114.
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La ejecución de las penas. Los llamados «indeseables» para el servicio
Por lo que respecta a la ejecución de las penas, debemos comenzar
distinguiendo entre las penas privativas de libertad y sus penas accesorias,
y la pena más grave, la pena capital. Comenzaremos por esta última. Como
hemos visto en las líneas anteriores, la pena de muerte fue impuesta en un
número limitado de casos. Tratándose de procedimientos sumarísimos, la
sentencia debía ser ejecutada sin dilación. No obstante, en varios supuestos
el general hizo uso del derecho de gracia, proponiendo la conmutación de
la pena al ministro del Ejército o incluso conmutándola él mismo en alguna
ocasión. Concretamente tenemos constancia cierta de que esa conmutación
tuvo lugar en relación con catorce soldados. Cuando la pena de muerte se
llegó a ejecutar, se hizo por fusilamiento, siguiendo las formalidades y el
procedimiento minuciosamente regulado en los artículos 635 a 640 del
Código de Justicia Militar. Según nuestros cálculos, y con los datos actualmente disponibles, el número de penas de muerte ejecutadas en el marco
de la División y de la Legión Azul fue de 25. Estas cifras superan un poco
las que ofrece el profesor Moreno Juliá20.
En cuanto a las penas privativas de libertad, fueron cumplidas en su
inmensa mayoría en territorio nacional, con abono del tiempo que se hubiera pasado en prisión preventiva en Rusia. Para ello, los condenados eran
conducidos en expediciones que se dieron en llamar de «indeseables» para
el servicio, por ferrocarril, partiendo de Rusia hasta llegar a España, pasando por Alemania y Francia. Una vez en España, los condenados quedaban
recluidos en el Fuerte de San Marcos, en las cercanías de San Sebastián,
en espera de que les fuera designado establecimiento penitenciario en el
que cumplir la condena. Las expediciones, escoltadas por un piquete de la
Guardia Civil, auxiliado por soldados que regresaban a España por razones
autorizadas, solían estar compuestas de un número variable de condenados,
normalmente entre diez o doce, a los que se unía algún sancionado por falta
grave cuya repatriación se hubiera decidido por el mando de la División,
así como todos aquellos que eran igualmente repatriados por distintas razones, como el estar reclamado por algún juzgado, civil o militar, en España,
por mala conducta habitual e incorregible durante su permanencia en la
División o por falta de fiabilidad en atención a sus antecedentes políticos.
Toda esta categoría de personas entraba dentro de lo que en la terminología de la época se denominaban «indeseables para el servicio» que, como
20 Moreno Juliá, J., «Los muertos de la División Azul», en Historia, Antropología y
fuentes orales, n.º 42, año 2009, pp. 90-91.
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acabamos de exponer, no eran solo los soldados repatriados por su falta de
fiabilidad política. Todo lo contrario, el porcentaje de individuos repatriados por ese motivo fue con mucho inferior al de los devueltos a España por
otras causas, principalmente como hemos dicho, por condena o sanción
impuesta sin ninguna relación con la filiación política. Baste un botón de
muestra: de los 28 expedientes de «indeseables para el servicio» que se
conservan en el Archivo Intermedio de Sevilla, solo 8 corresponden a repatriados por razones relacionadas con malos antecedentes o sospechas de
poca fiabilidad por razones políticas. Los otros 20 son por otros motivos.
LAS FALTAS DISCIPLINARIAS Y SU CASTIGO
Como ya dijimos en su momento, las faltas de tipo disciplinario podían ser de dos clases: faltas leves y faltas graves. Las conductas que eran
constitutivas de falta leve estaban recogidas en el artículo 335 del Código
de Justicia Militar (faltas como el descuido en el aseo personal o en la
conservación del equipo, réplicas desatentas a los superiores, inexactitud
en el cumplimiento de obligaciones reglamentarias y conductas similares)
y tenían la particularidad de que eran corregidas directamente por los jefes
respectivos, con sanciones de arresto hasta dos meses y, en el caso de la
tropa, con deposición de empleo y recargo en el servicio mecánico (la clásica sanción de «pelar patatas»). En algunas faltas, la ley especificaba cual
de las sanciones expuestas era la que debía imponerse. Pero en la mayor
parte de los casos, los jefes podían imponer la sanción que estimaran pertinente, con arreglo a su prudente arbitrio. La única limitación es que, en
el caso de los oficiales, el arresto de más de quince días debía ser decidido
por el general jefe de la División.
Por lo que respecta a las faltas graves, su sanción exigía la instrucción
de un procedimiento por parte de un oficial y de un secretario, bajo la supervisión de la Sección de Justicia de la División, estando reservada al general la competencia para imponer la sanción. Este procedimiento, aunque
no tenía carácter penal, recibía la denominación de «Expediente Judicial».
Las acciones u omisiones que el Código de Justicia Militar tipificaba como
faltas graves podían ser sancionadas con arresto de hasta seis meses y, en
el caso de la tropa, con destino a un cuerpo de disciplina hasta seis años o
recargo en el servicio de hasta cuatro años.
Las sanciones de arresto por falta grave se cumplieron en ocasiones
repatriando al sancionado para que extinguiera el correctivo en España.
Pero en otros casos, particularmente si el arresto no era de muchos meses,
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se cumplía en campaña. En campaña el cumplimiento de los arrestos en
un lugar adecuado no siempre era fácil. Los arrestos de corta duración por
falta leve se cumplían en la propia Unidad, haciendo además los servicios
que el mando consideraba oportuno, algo a lo que autorizaba el propio
Código de Justicia Militar. Los arrestos de mayor duración y los arrestos
por falta grave, cuando el sancionado no era repatriado, se extinguían en el
llamado pelotón de castigo, que ya vimos que recibió una sanción oficial
en el Bando del general Muñoz Grandes de septiembre de 1941. Hubo, por
lo tanto, un pelotón de castigo a nivel divisionario, encuadrado en la Compañía de Mano de Obra y ubicado en el Cuartel General de la División y
que fue utilizado con cierta profusión. La realidad es que el pelotón fue una
especie de cajón de sastre donde fueron a caer diversos tipos de personas,
no solo los sancionados por faltas disciplinarias, sino también los sujetos
a procedimiento judicial, procesados en situación de prisión preventiva,
que cumplían en el pelotón, condenados en Consejo de Guerra en espera
de su repatriación para cumplir condena e individuos que, sin llegar a estar
sancionados, iban a ser repatriados a España como indeseables, que permanecían allí mientras se producía la repatriación.
Aparte del pelotón de castigo del Cuartel General, y aunque pudieron
no ser permanentes, existieron también pelotones de castigo en otras unidades, donde los arrestados a pocos días por falta leve extinguían parte
de su arresto. Por referencias testimoniales, sabemos de su presencia, por
ejemplo, en la Compañía de Veterinaria, o en la Compañía de Radio del
Grupo de Transmisiones. Así, en relación con esta última Unidad, el entonces sargento Dionisio García-Izquierdo dice que se organizó «un pelotón
de castigo que, a las órdenes del alférez Eduardo Acuña, realizaba todas
las tardes un par de horas de instrucción, pero una instrucción tan dura que
algunos no la habrán olvidado en su vida»21. Como anécdota cuenta que
entre los arrestados se encontraba el que robó el bastón al general (un bastón de mando que le habían enviado como regalo desde España en el tren
que traía el aguinaldo en diciembre 1941).
CONCLUSIONES
Una vez expuesto todo lo anterior y aunque, como dijimos al principio,
los datos sobre procedimientos de que disponemos a día de hoy no son
21 García-Izquierdo Sánchez, D., El último divisionario en Possad, Batallón de Transmisiones en la División Azul, García Hispán Editor, Granada, 2009, p. 285.
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completos, sí son lo suficientemente ilustrativos para permitir extraer de
ellos algunas conclusiones, entre las cuales merecen mencionarse, a mi
juicio, las siguientes:
– El número de procedimientos seguidos por delito en la División y en
la Legión Azul, es un número que se puede considerar pequeño, si
se tiene en cuenta que por ambas Unidades pasaron más de 45.000
personas en un periodo superior a los dos años y medio. Aparte de
ello, una importante proporción de esos procedimientos corresponde
a infracciones delictivas que podíamos considerar menores (como
fue el caso de los hurtos de poca cuantía y muchos de los delitos
puramente militares).
– Ello quiere decir que la conducta de la inmensa mayoría de los divisionarios fue, en general, bastante correcta y disciplinada. Que la
División Azul fue una unidad disciplinada queda demostrado por su
propio historial militar. Cuando la División tuvo que atacar, atacó;
y cuando tuvo que defender una posición la defendió, sin que se
diera un solo caso en que la disciplina de una de sus unidades se viera quebrantada, ni siquiera en los peores momentos, ni durante los
combates más duros; al contrario de lo que pasó en otras unidades
de voluntarios como, por ejemplo, y sin ir más lejos, en las Brigadas
Internacionales durante la Guerra de España. Y esa afirmación de
que la División fue una unidad disciplinada no la desvirtúan ni los
informes ocasionales del Ejército alemán sobre incidentes puntuales
con la población civil, que los hubo, ni esos propios incidentes que
fueron la excepción y no la regla, ni tampoco la conducta reprobable
de un número limitado, y casi diríamos inevitable, de divisionarios
que tuvieron que ser condenados o sancionados por ello.
– Que los divisionarios tuvieran un buen comportamiento general se debe,
en mi opinión, a tres razones fundamentales. Una, el propio carácter de
los divisionarios, la inmensa mayoría de los cuales eran jóvenes voluntarios con una fuerte motivación política, que ensalzaba los valores
morales, y en muchos casos con una fuerte motivación religiosa; otra, el
propio interés y preocupación que tuvo el mando de la División en que
sus miembros se comportaran adecuadamente, no solo por el riesgo que
podía suponer para la efectividad de la Unidad la mala conducta de sus
soldados, sino porque, como decía el teniente coronel Díaz de Villegas,
la División se consideraba el «escaparate de España ante Europa». De
esa preocupación son muestras, entre otras cosas, los Bandos dictados
por el general Muñoz Grandes, la repatriación de quienes observaban
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mala conducta habitual o no tenían la suficiente fiabilidad política y la
importancia que se dio al eficaz funcionamiento de la justicia militar. Finalmente, la tercera razón es, precisamente, esa: el buen funcionamiento de todos quienes intervinieron en el sistema de administración de la
justicia militar, desde el general hasta el último guardia civil, pasando
por los oficiales de la Sección de Justicia, fiscales, defensores, jueces
instructores, secretarios de procedimientos y oficiales miembros de los
Consejos de Guerra. Todos ellos contribuyeron con su actuación a ese
objetivo final de conseguir una Unidad sólida, disciplinada y fiable en el
combate. Esa fue la División.
APÉNDICE
OFICIALES AUDITORES DEL CUERPO JURÍDICO MILITAR
QUE PARTICIPARON EN LA DIVISIÓN O EN LA LEGIÓN AZUL
1. RAFAEL MILANS DEL BOSCH Y DEL PINO
Nacido en Vitoria (Álava), el 18 de agosto de 1897, se incorporó a la
División Azul el 8 de julio de 1941, con el empleo de auditor de Brigada
(teniente coronel). Causó baja en la Unidad el 6 de julio de 1942. Falleció
el 10 de julio de 1958, con el empleo de coronel auditor.
2. SERVANDO FERNÁNDEZ-VICTORIO Y CAMPS
Nacido en Barcelona, causó alta en la División el mes de agosto de
1941, con el empleo de teniente auditor de 2.ª (capitán), regresando a España el día 12 de agosto de 1942. Fue gobernador civil de Burgos, llegando
posteriormente a ocupar el cargo de presidente del Tribunal de Cuentas. En
el Cuerpo Jurídico Militar alcanzó el empleo de coronel auditor, falleciendo el 19 de noviembre de 1984.
3. JULIO SAINZ BROGERAS
Nacido en Burgo de Osma (Soria) el 3 de octubre de 1909, se incorporó
a la División Azul con el 10.º Batallón en marcha, haciéndose cargo de la
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Jefatura de la Sección de Justicia divisionaria el día 7 de julio de 1942, con
el empleo de teniente auditor de 1.ª (comandante). Durante su permanencia
en la División ascendió al empleo de auditor de Brigada (teniente coronel),
causando baja en la División el 11 de diciembre de 1943. Fue director
de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos y llegó a alcanzar el empleo
de consejero togado (general de División). Finalizó su carrera profesional
como magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Falleció el 6 de
noviembre de 1972.
4. RICARDO MUÑOZ GASCÓN
Nació en Zaragoza el 12 de mayo de 1911. Al iniciarse el Alzamiento
Nacional se incorporó a la 18.ª Bandera de la Falange de Zaragoza. Finalizó la guerra con el empleo de capitán provisional, al mando de una
Compañía de la División Flechas Negras. Fue herido una vez en combate.
Fue destinado a la División Azul, a petición propia el 15 de mayo de 1942,
cruzando la frontera el 12 de junio de 1942. Causó baja en la División el
día 3 de agosto de 1943. Alcanzó el empleo de consejero togado (general
de División), pasando a la reserva en octubre de 1979.
5. ÁNGEL DOLLA MANERA
Nació en Madrid el 21 de septiembre de 1908. Se incorporó a la División Azul a mediados de septiembre de 1943, permaneciendo únicamente
en la División hasta mediados de diciembre del mismo año. Falleció en
Madrid el día 17 de febrero de 1989, siendo general auditor.
6. SANTIAGO PARDO CANALÍS
Nació en Zaragoza el 10 de enero de 1915. Afiliado a Falange, se
presentó voluntario para incorporarse al Alzamiento Nacional prestando
servicios de armas durante toda la campaña en los Frentes de Aragón y
Madrid. Resultó herido y alcanzó la graduación de teniente provisional de
Infantería. Terminada la campaña, ingresó en el Cuerpo Jurídico Militar,
incorporándose voluntariamente a la División Azul con el empleo de teniente auditor de 2.ª (capitán) el 28 de junio de 1943. Disuelta la División
continuó en la Legión Azul como auditor de Guerra de la misma. Regresó a
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España en el mes de mayo de 1944. Es el único Oficial auditor al que le fue
concedida la Cruz de Hierro. Entre otros cargos, fue posteriormente procurador en Cortes, subsecretario del Ministerio de Agricultura y presidente
del Banco de Crédito Agrícola. Falleció en Madrid el 1 de marzo de 1990,
con el empleo de consejero togado (honorífico).
7. JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DEVESA
Nació en Santo Domingo de la Calzada (Logroño) el 25 de noviembre
de 1916. Se alistó voluntario a las Milicias de Falange al inicio de la Guerra
Civil, finalizando la misma como teniente provisional de Artillería. Resultó herido una vez en curso de la guerra. Se incorporó voluntario a la Legión
Azul, en la que quedó encuadrado a finales de febrero de 1944, prestando
servicios en la misma hasta su disolución. Se retiró con el empleo de coronel auditor, siendo al mismo tiempo catedrático de Derecho Penal y autor
de un manual clásico en esa disciplina. Falleció en el año 1988.
9. MARIANO CALVIÑO DE SABUCEDO Y GRAS
Nació en Manresa el 25 de septiembre de 1907, en el seno de una familia militar. Licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona, en
el año 1933 fundó la Unión Social Hispánica, cuyos componentes, y entre
ellos él mismo, acabarían integrándose en Falange Española. Al estallar el
Alzamiento Nacional consiguió salir de Barcelona y pasarse a la Zona Nacional, instalándose en Burgos en el año 1937, donde fue nombrado oficial
honorario de 2.ª del Cuerpo Jurídico Militar. Se incorporó a la División
Azul el 3 de julio de 1943, ascendiendo a oficial honorario de 1.ª dos días
después. Estuvo prestando servicio en la Plana Mayor del Grupo de Antitanques, pasando posteriormente a la Legión Azul, donde llegó a mandar
la compañía antitanque de su 3.ª Bandera.
Una vez en España fue consejero Nacional del Movimiento y procurador en Cortes y desarrolló una intensa actividad empresarial llegando a ser
presidente de la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Falleció el 19
de agosto de 1980.
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María del Valle López Alfranca
Comandante auditor
Real Decreto 20/2013, de 18 de enero, por el que se modifica el Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real Decreto
1040/2003, de 1 de agosto
El artículo 40 del Reglamento general de recompensas militares, aprobado por el Real Decreto 1040/2003, de 1 de agosto, establece que las
Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con
distintivo amarillo, se concederán por acciones, hechos o servicios que entrañen grave riesgo y en los casos de lesiones graves o fallecimiento, como
consecuencia de actos de servicio, siempre que impliquen una conducta
meritoria.
El artículo 41 del citado reglamento determina las acciones, hechos
o servicios recompensables, excluidos aquellos a los que corresponda la
concesión de las Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval o del Mérito
Aeronáutico, con distintivo rojo o azul, que deberán fundamentar la concesión de las citadas medallas con distintivo amarillo.
Ante la obligación moral de que las Fuerzas Armadas recompensen de
alguna forma al herido o a la familia del fallecido en acto de servicio, sea en
un teatro de operaciones en el extranjero o en el territorio nacional, como una
forma de ofrecer consuelo y reconocer que el acto realizado tuvo una trascendencia digna de reconocimiento, y teniendo en cuenta que las operaciones que realizan nuestras Fuerzas Armadas son de carácter conjunto y en las
acciones de combate que se producen, en algunos casos, participan militares
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de más de un Ejército, parece razonable que la actuación de nuestros militares en operaciones sea valorada por una misma norma, en lo que a acreditación del valor se refiere, independientemente del Ejército de pertenencia.
Dada la diversidad de situaciones planteadas en el proceso de reconocimiento del valor, con la presente modificación del Reglamento general
de recompensas militares, se autoriza al ministro de Defensa para establecer los hechos, servicios y circunstancias determinantes de la declaración
del valor en sus diferentes modalidades y su correspondiente anotación en
la hoja de servicios, en aquellos casos en que esta declaración no se derive
directamente de la concesión de una recompensa militar.
Orden DEF/156/2013, de 21 de enero, por la que se regulan los Premios
Defensa
El artículo 31 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, dispone que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo
de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca,
valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo
mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales
contando para ello con la contribución del conjunto de los poderes públicos.
Con la regulación de los Premios Defensa mediante la Orden DEF/191/2008,
de 28 de enero, el Ministerio de Defensa ha contado con un instrumento eficaz
para acercar a la sociedad española los temas relacionados con la defensa, la
seguridad, la paz, la historia militar y otros ámbitos que conforman la cultura
de defensa, sirviendo, a la vez, de reconocimiento a los autores de los trabajos
que se presentan a las distintas modalidades, para, de esa forma, incentivar el
estudio y la investigación en el sector de la seguridad y defensa.
En virtud de la experiencia acumulada, se hace necesario reordenar las
diferentes modalidades de los Premios Defensa, incluyendo una nueva modalidad para premiar la contribución al desarrollo de la cultura de defensa
por parte de personas o entidades de carácter docente o vinculadas con la
enseñanza, en todos sus niveles, que se hayan destacado por su actividad
orientada a la promoción de la cultura de defensa.
Real Decreto 386/2013, de 31 de mayo, por el que se fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas para el periodo 2013-2017
El artículo 16.3 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera
militar, establece que el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro
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de Defensa, fijará con vigencia para periodos cuatrienales las plantillas
reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales por cuerpos,
escalas, y empleos de los militares de carrera, excepto los correspondientes a los dos primeros empleos, cuyos efectivos serán los que resulten de
las provisiones de plazas y de la aplicación del sistema de ascensos por
antigüedad.
El artículo 1 del Real Decreto 947/2009, de 5 de junio, por el que se
fijan las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales para el periodo 2009-2013, establece su vigencia hasta el 30 de junio
del año 2013.
A este respecto, aunque la disposición transitoria primera de la Ley
39/2007, de 19 de noviembre, establece que los efectivos máximos previstos en su artículo 16.2 de oficiales generales y coroneles deberían alcanzarse antes del 30 de junio de 2013, la disposición adicional decimoquinta de
la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2009, autorizó al Gobierno a extender hasta el periodo cuatrienal de plantillas 2013-2017 el proceso de ajuste establecido en la citada
disposición transitoria.
El Real Decreto 386/2013, de 31 de mayo, aprueba las plantillas reglamentarias de oficiales generales, oficiales y suboficiales, militares de
carrera, por cuerpos, escalas, y empleos, excepto los correspondientes a los
dos primeros empleos, y que establece su vigencia desde el día 1 de julio
de 2013 hasta el 30 de junio de 2017, ambos incluidos.
La distribución se hace en ciclos anuales que comienzan el 1 de julio y
finalizan el 30 de junio del año siguiente.
Además de las anteriores, existirá la plantilla indistinta de oficiales generales para dotar los puestos que no estén expresamente asignados a un
cuerpo determinado en los órganos centrales, incluido el Estado Mayor de
la Defensa y en los demás organismos del Ministerio de Defensa.
Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, por la que se regulan las funciones, cometidos y facultades del empleo de suboficial mayor
La Orden Ministerial 131/1995, de 10 de octubre, por la que se establecen las normas reguladoras del empleo y funciones del Suboficial Mayor,
se publicó estando en vigor la Ley 85/1978, de 28 de diciembre, de Reales
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas y la Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional.
La Orden Ministerial 54/2013, de 15 de julio, tiene por objeto regular
las funciones, cometidos y actividades que pueden desarrollar los subofiRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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ciales mayores, los criterios para determinar los puestos que les corresponden en las plantillas orgánicas y las facultades que confiere este empleo.
Entre las características del empleo de suboficial mayor destaca, el que
con su ejemplo, sentido de la responsabilidad y competencia profesional,
deberá ser referencia permanente para todos los suboficiales y militares de
tropa y marinería de la unidad, centro u organismo donde esté destinado.
El suboficial mayor que ocupe el cargo de suboficial mayor de la unidad dependerá directamente del jefe de la unidad donde se encuentre destinado. Además de las facultades propias del empleo, trasladará al jefe de la
unidad aquellas iniciativas y propuestas que afecten con carácter general a
los suboficiales, en especial las relacionadas con la seguridad y mejora en
las condiciones de trabajo y aquellas cuestiones de carácter particular que
pueden tener repercusión profesional, en especial las relativas a la conciliación de la vida profesional, personal y familiar, desarrollando la previsión
de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los
miembros de las Fuerzas Armadas, que determina que el suboficial mayor
será el cauce para la presentación de iniciativas y propuestas por parte de
los miembros de su categoría.
Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo
El real decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 29/2011, de 22
de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo, y recoge las reparaciones, indemnizaciones, ayudas y condecoraciones que se encontraban hasta ahora reguladas de forma separada
en los Reales Decretos 288/2003, de 7 de marzo y 1912/1999, de 17 de
diciembre, que ordenaban, respectivamente el régimen de resarcimientos
por daños derivados del atentado terrorista y el abono por parte del Estado, con carácter extraordinario, de la responsabilidad civil derivada de los
delitos de terrorismo, así como las distinciones honoríficas contempladas
en el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas
del Terrorismo.
La nueva regulación persigue asegurar un trato equitativo de las víctimas del terrorismo con independencia del momento y lugar de comisión de
los atentados y, además, prevé un régimen transitorio destinado a regular
los supuestos de aplicación retroactiva de los resarcimientos, indemnizaciones y ayudas desde el 1 de enero de 1960.
406

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Textos, Legislación

En cuanto al ámbito territorial comprende los atentados cometidos en
territorio español y en el extranjero, en este último caso tanto si la víctima
es española y los daños han sido causados por actos cometidos por grupos
que operen habitualmente en España o dirigidos a atentar contra el Estado
español o los intereses españoles, como si la víctima es española, pero los
actos cometidos no reúnen las características mencionadas.
El Real Decreto establece que se aplicará el régimen de ayudas,
resarcimientos, indemnizaciones y condecoraciones a los participantes
en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de España en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista,
realizándose una mención expresa a los miembros de las Fuerzas Armadas españolas que participen en dichas operaciones, con inclusión
de aquellos que, dependientes del Ministerio de Defensa, formen parte
de la tripulación de los medios de transporte en los que se realicen los
desplazamientos.
Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios
jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa
La desconcentración y delegación de las competencias contractuales
es uno de los elementos básicos para seguir avanzando hacia el objetivo de
una organización centralizada de la adquisición de recursos, en la que también la contratación se ajuste al modelo de gestión basado en las relaciones
orgánicas, para que el Ministerio de Defensa supere con mayor facilidad la
complejidad de su organización y despliegue.
Adicionalmente, para asegurar la progresiva aplicación de los mencionados criterios, la gestión descentralizada de los procesos contractuales y de gasto ha de realizarse de forma especializada y homogénea, y
planificando adecuadamente dichos procesos mediante un Plan Anual de
Contratación, que recoja los contratos y otros negocios jurídicos previstos
celebrar, racionalice su tramitación y permita a los órganos directivos del
Ministerio conocer y supervisar los mismos, antes de que se inicien los
procesos contractuales.
El Real Decreto 1011/2013, de 20 de diciembre, de desconcentración
de facultades en materia de contratos, acuerdos técnicos y otros negocios
jurídicos onerosos, en el ámbito del Ministerio de Defensa, en virtud del
artículo 318 del texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público, establece la desconcentración de las competencias contractuales del
ministro y secretario de Estado de Defensa, en los órganos responsables
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de la dirección y control de la gestión económica y financiera, tanto en las
estructuras centrales del Ministerio como en las Fuerzas Armadas.
Asimismo, establece las directrices para aplicar el mismo criterio en
la delegación de competencias que posteriormente se apruebe, de forma
que se deleguen en los organismos que al menos tengan una dependencia
funcional de los órganos desconcentrados.
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
Luis B. Alvarez Roldán
General auditor (R)
======
En el año 2013, el Tribunal Constitucional no se ocupa de lo castrense, ni en la esfera propia del Ministerio de Defensa, ni en lo referente a
la Jurisdicción Militar. La búsqueda, a través de los vocablos «Tribunal
Militar», «Castrense» y «Militar», ha resultado infructuosa; un síntoma de
la buena actuación militar acorde con la Constitución.
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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA CONTENCIOSAADMINISTRATIVA 2013
Eva María Bru Peral
Magistrado
Comandante auditor
DOMINIO PÚBLICO Y DERECHO PATRIMONIAL. EXPROPIACIÓN
FORZOSA
Derecho de reversión y expropiación forzosa. Indemnización
sustitutoria
STS, sección 6.ª, de 17 de junio de 2013, Recurso: 5247/2010, Ponente:
JOSÉ MARÍA DEL RIEGO VALLEDOR.
El Tribunal Supremo analiza el Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Madrid que establecía la indemnización sustitutoria
del derecho de reversión de una finca expropiada para la ampliación del
Cuartel de Artillería n.º 11 (Acuartelamiento Capitán Güiloche) situada en
el Paseo de los Artilleros de Vicálvaro en Madrid.
Tal como se establece en la Sentencia: «SEXTO.- El segundo motivo
del recurso de casación denuncia infracción por la sentencia recurrida de
la doctrina jurisprudencial mayoritaria sobre la indemnización sustitutoria
de la reversión in natura, pero no obstante este enunciado, en el desarrollo
del motivo la parte actora no identifica cuál es la doctrina jurisprudencial
mayoritaria que estima infringida, sino que se refiere al agravio comparativo que se ha producido entre el caso examinado y otro caso anterior, en
relación con la reversión de terrenos del mismo ámbito del Cuartel Capitán
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Güiloche, que fue resuelto por el acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación de 15 de junio de 2000 (expediente 6.041/00) y por la sentencia de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, de 5 de diciembre de 2003 (recurso 1927/00).
Para la resolución del presente motivo y los siguientes, que se denuncian por el cauce de la letra d) del artículo 88.1 LJCA, por infracción
de las normas del ordenamiento jurídico que resulten de aplicación, es
conveniente precisar que, dada la fecha de solicitud de reversión el 26 de
marzo de 1999, la norma aplicable era la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, antes de la modificación efectuada por la Ley
38/1999, de 5 noviembre, de Ordenación de la Edificación, cuya disposición adicional 5.ª dio nueva redacción a los artículos 54 y 55, reguladores
de la reversión de los bienes expropiados.
La sentencia impugnada se pronunció sobre las dos cuestiones a que
se refiere el enunciado y el desarrollo de este primer motivo, al razonar
que si bien algunas sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo habían
fijado una indemnización del 25%, se trataba de una jurisprudencia minoritaria y estimó que el criterio prevalente era el de fijar una indemnización
sustitutoria del 5% del valor de los bienes, y en relación con el agravio en
relación con el caso precedente, advirtió la Sala de instancia que no puede
aceptarse la vinculación a errores anteriores, sin perjuicio además de que
no esté acreditado que la indemnización fijada en el caso anterior sea la
que indica la parte recurrente.
No queda en este momento sino confirmar el acierto de los razonamientos de la sentencia impugnada.
Efectivamente, el criterio jurisprudencial que mantiene esta Sala en
relación con el importe de la indemnización sustitutoria, en los casos en
los que resulta imposible el ejercicio del derecho de reversión, es que
la misma ha de situarse en el 5% del valor de los bienes, lo que tiene
su justificación en la circunstancia, que no menciona el recurso de casación, de que por disposición del artículo 55 LEF, la reversión exige
el previo pago a la Administración del valor del bien expropiado en el
momento de la solicitud de reversión, que en este caso la recurrente no
alega haber efectuado. Así resulta de las sentencias de esta Sala de fecha
6 de abril de 2005 (recurso 3548/01), 21 de noviembre de 2005 casación
6048/02), 14 de junio de 2006 (recurso 7346/02), 22 de mayo de 2007
(recurso 858/04), 7 de mayo de 2010 (recurso 4359/06), 25 de mayo de
2010 (recurso 6296/06) y 8 de abril de 2013 (recurso 4982/10), justificando este criterio la primera de las sentencias citadas en las siguientes
consideraciones:
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Y dado que en el presente caso, la propia Administración, como más
arriba hemos expuesto, reconoce que al menos parte de las fincas expropiadas se encuentran actualmente afectas a un destino distinto del
inicialmente previsto y de naturaleza pública, ha de reconocerse que en
el supuesto de que la reversión no resultara posible la misma, deberá ser
sustituida por una indemnización de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 66.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, y según
lo dispuesto en el artículo 121 apartado 1 de dicha Ley, indemnización
que habrá de responder a la necesaria compensación de la privación
del dominio de la finca por resultar imposible el ejercicio del derecho
de reversión. Tal derecho de reversión […] habría de fijarse en un principio procediendo a valorar las fincas en el momento en que se solicita
la reversión, como dispone el texto originario del artículo 54 de la Ley
de Expropiación Forzosa, determinando así la cantidad a abonar a la
Administración. Por otro lado y puesto que los bienes, al menos en parte,
se encuentran afectos a otros fines públicos, ello a su vez legitimaría el
ejercicio del derecho expropiatorio de esos bienes una vez ejercitada la
reversión, expropiación que daría lugar al abono del valor de los bienes
más un 5% como premio de afección inherente a toda determinación de
justiprecio por vía expropiatoria. Quiere decirse, en definitiva que, así
como los recurrentes habrían podido recuperar las fincas abonando su
precio, debieran a su vez cederlas a la Administración por vía de actuación expropiatoria obteniendo una diferencia entre uno y otro valor
del 5% de premio de afección, porcentaje que la Sala estima procedente
reconocer en el presente caso.
La alegación del agravio comparativo en relación con un caso precedente de reversión en el mismo ámbito del Cuartel Capitán Güiloche,
resuelto por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
de 5 de diciembre de 2003 (documento n.º 10 de los acompañados con
la demanda), con aplicación de criterios distintos, ha de rechazarse, pues
como advierte la sentencia impugnada, la sentencia recaída en el caso
anterior, y el propio acto del Jurado que constituía su objeto, no se pronuncian sobre cuál debe ser el porcentaje sobre el valor del bien en que
deba cuantificarse la indemnización sustitutoria por la imposibilidad de
restitución in natura, sino que se limitan a efectuar la valoración del
terreno expropiado.
Sin perjuicio de lo anterior, aún en la hipótesis de que la sentencia
recaída en el caso precedente hubiera reconocido una indemnización sustitutoria distinta a los recurrentes en la ocasión anterior, no cabría apreciar una infracción del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en
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conexión con el principio de interdicción de la arbitrariedad, de acuerdo
con la doctrina del Tribunal Constitucional, recogida en sentencias 27/06,
184/07 y 31/08, porque la sentencia impugnada no cambió caprichosamente el sentido de una decisión adoptada con anterioridad en un caso
sustancialmente igual, sino que el cambio obedecería a una argumentación razonada sobre la separación de ese criterio precedente, que se califica como erróneo y que se justifica en una jurisprudencia considerada
mayoritaria y relevante, sobre la fijación de la indemnización sustitutoria
en un porcentaje del 5% sobre la valoración de los bienes afectados por
la reversión».
URBANISMO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL
Anulación de Plan Territorial por falta de informe preceptivo de la
Administración General del Estado
STS, sección 5.ª, de 13 de septiembre de 2013, Recurso: 4202/2010, Ponente D. JOSÉ JUAN SUAY RINCÓN
El Tribunal Supremo anula el Plan Territorial Parcial de la Plataforma Logística de Tenerife por la ausencia de informe de la Administración
General del Estado, de carácter preceptivo, en el procedimiento de aprobación, y sin que la consulta previa exonere esta falta.
Tal como se recoge en la Sentencia: «Efectuadas las consideraciones
precedentes, y examinando ya el fondo del asunto controvertido, procede
estimar el motivo aducido en el recurso de casación sobre la base de las
consideraciones generales y particulares que exponemos a continuación.
A) Así, entre las de índole general, cumple destacar:
a) La Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, en su disposición adicional segunda, apartado 4.º,
establece lo siguiente:
“La Administración General del Estado, en el ejercicio de sus competencias, emitirá informe en la instrucción de los procedimientos de aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias
estatales. Estos informes tendrán carácter vinculante, en lo que se refiere
a la preservación de las competencias del Estado, y serán evacuados, tras,
en su caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada, en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual se entenderán
emitidos con carácter favorable y podrá continuarse con la tramitación
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del procedimiento de aprobación, salvo que afecte al dominio o al servicio
públicos de titularidad estatal. A falta de solicitud del preceptivo informe,
así como en el supuesto de disconformidad emitida por el órgano competente por razón de la materia o en los casos de silencio citados en los
que no opera la presunción del carácter favorable del informe, no podrá
aprobarse el correspondiente instrumento de planificación territorial o urbanística en aquello que afecte a las competencias estatales”.
Este requisito de informe previo de la Administración General del Estado no es únicamente aplicable a las obras públicas reguladas en dicha
Ley, sino también al procedimiento de aprobación de planes de ordenación
territorial y urbanísticos, pues como dijimos en la STS de 24 de abril de
2012, Rec. Cas. N.º 2263/2009 y la más reciente de 12 de abril de 2013,
Rec. Cas. nº 5769/2010:
“Es verdad que la Ley 13/2003 tiene por objeto la regulación del contrato de concesión de obra pública; y es también verdad que la exposición
de motivos de la Ley se refiere a esta disposición adicional (junto con la
siguiente, 3.ª) en los siguientes términos: ‘las disposiciones adicionales segunda y tercera contienen las correspondientes precisiones para asegurar
en todo momento la cooperación mutua de los poderes públicos en la materia y, sin perjuicio de aplicar los principios y modalidades regulados ya
en nuestro ordenamiento título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, traducen de manera expresa en la norma la doctrina de las sentencias del Tribunal Constitucional, dictadas con ocasión
del análisis del alcance de la competencia estatal sobre obras públicas
concretas de interés general y su articulación con el ejercicio de las demás
competencias concurrentes’; pareciendo indicar que su ámbito de operatividad se restringe a la obra pública de interés general y no a cualesquiera supuestos de concurrencia de competencias estatales, autonómicas y
locales. Ahora bien, aun cuando eso puede predicarse de la adicional 2.ª
en sus demás apartados, y también de la adicional 3.ª, diferentemente, el
apartado cuarto de esta adicional 2.ª, que es el que realmente interesa, tal
y como está redactado, no tiene por qué entenderse restringido al estricto
ámbito de las obras públicas de interés general y de competencia estatal
(ex art. 149.1.24 CE), desde el momento que el mismo, a diferencia de los
anteriores, se extiende genéricamente a cualesquiera procedimientos de
aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación
territorial y urbanística que puedan afectar al ejercicio de las competencias estatales; competencias que no se ciñen al reducido ámbito de las
obras públicas de interés general.
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Ha de tenerse en cuenta, en este sentido, que la adicional segunda tan
citada se intitula ‘colaboración y coordinación entre Administraciones públicas’, con una dicción que por su amplitud proporciona sustento a la interpretación amplia del apartado 4.º. Además, esta interpretación responde a un orden de lógica con sólido respaldo constitucional. Como hemos
dicho en sentencia de esta Sala y Sección, de 9 de marzo de 2011 (recurso
de casación 3037/2008), respecto al defecto de la exigencia de un informe
del Ministerio de Fomento, los órganos encargados de la redacción de los
instrumentos de planificación territorial o urbanística deben recabar para
determinar las necesidades de redes públicas de telecomunicación: ‘La
ordenación territorial y urbanística (se dice en nuestra mentada Sentencia) es una función pública que persigue dar una respuesta homogénea a
los múltiples problemas que suscita la utilización del medio físico, y que,
por tanto, no puede emanar únicamente de uno solo de los tres niveles de
Administraciones públicas territoriales (estatal, autonómica y local), sino
que todas ellas ostentan títulos competenciales que repercuten en esa ordenación. Precisamente porque la toma de decisiones sobre la ordenación
territorial se genera a la vez en diferentes niveles territoriales es inevitable que se produzca un entrecruzamiento de competencias que es preciso armonizar, y de ahí surge la necesidad de integrar esas competencias
sectoriales en una unidad provista de sentido’; añadiendo en esa misma
sentencia que aun cuando es cierto que todas las Comunidades Autónomas
han asumido la competencia exclusiva sobre la ordenación del territorio y
el urbanismo (ex artículo 148.1.3 de la Constitución), no es menos cierto
que el Estado mantiene competencias que repercuten sobre esa ordenación, competencias generales cuyo ejercicio incide sobre todo el territorio español, condicionando así las decisiones que sobre la ordenación del
territorio y del urbanismo pueden adoptar las Comunidades Autónomas:
potestad de planificación de la actividad económica general del artículo
131.1 de la Constitución o la titularidad del dominio público estatal del
artículo 132.2 de la misma, y competencias sectoriales atribuidas al Estado
ex artículo 149.1 de la propia Constitución, cuyo ejercicio puede condicionar legítimamente la competencia autonómica.
Sobre esta base, decíamos en esa sentencia de 9 de marzo de 2011, repetimos en las de 22 y 23 de marzo de 2011 (recurso de casación 1845/2006
y 2672/2010), y reiteramos ahora, que en estos y en otros casos, en que
el marco competencial diseñado por la Constitución determina la coexistencia de títulos competenciales con incidencia sobre un mismo espacio
físico, se hace imprescindible desarrollar técnicas de coordinación, colaboración y cooperación interadministrativas, si bien, cuando los cauces de
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composición voluntaria se revelan insuficientes, la resolución del conflicto
solo podrá alcanzarse a costa de dar preferencia al titular de la competencia prevalente, que desplazará a los demás títulos competenciales en
concurrencia.
Al determinarse cuál es la competencia prevalente, la jurisprudencia
ha resaltado una y otra vez que la competencia autonómica en materia de
urbanismo y ordenación del territorio no puede entenderse en términos tan
absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que este haga de ellas condicione
necesariamente la ordenación del territorio, ya que el Estado no puede
verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque sea también exclusiva, de una Comunidad
Autónoma, pues ello equivaldría a la negación de la misma competencia
que asigna la Constitución a aquel.
Cuando la Constitución atribuye al Estado una competencia exclusiva,
lo hace bajo la consideración de que la adjudicación competencial a favor
del Estado presupone la concurrencia de un interés general superior al
de las competencias autonómicas, si bien, para que el condicionamiento
legítimo de las competencias autonómicas no se transforme en usurpación ilegítima, resulta indispensable que el ejercicio de esas competencias
estatales se mantenga dentro de sus límites propios, sin utilizarla para
proceder, bajo su cobertura, a una regulación general del entero régimen
jurídico de la ordenación del territorio”.
Importa especialmente retener las consideraciones que asimismo se
incluyen en esta resolución (STS de 12 de abril de 2013), porque en esta
misma Sentencia también se hacía referencia a diversas leyes estatales
que prevén la existencia de un informe estatal vinculante respecto de los
instrumentos de ordenación del territorio y que viene al caso reproducir
por su incidencia directa en respecto de los informes que la recurrente
considera inexistentes:
“Es el caso, también, del informe vinculante de la Administración
estatal con carácter previo a la aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional; un trámite
contemplado antes en la disposición adicional primera de la Ley sobre
Régimen del Suelo y Valoraciones 6/1998 y actualmente en la disposición adicional 2.ª del vigente texto refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, que la Sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio, declaró adecuado al orden
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constitucional de competencias, aunque apuntando que ‘en el ejercicio
de sus competencias el Estado debe atender a los puntos de vista de las
Comunidades Autónomas, según exige el deber de colaboración ínsito en
la forma de nuestro Estado […] Lo expuesto basta para rechazar que la
LRSV haya impuesto de forma incondicionada la prevalencia del interés
general definido por el Estado frente al interés general cuya definición
corresponde a las Comunidades Autónomas. Obviamente, la forma en
que en cada caso el Estado emita su informe vinculante es cuestión ajena
a este proceso constitucional, siendo así que el simple temor a un uso
abusivo de un instrumento de coordinación no justifica una tacha de inconstitucionalidad’ (fundamento jurídico 48.º).
Del mismo modo, la Ley General de Telecomunicaciones 11/1998, en
su art. 44.3, exigió a los órganos encargados de la redacción de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que recabasen un informe
estatal para determinar las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones, añadiéndose que esos instrumentos de planificación territorial o
urbanística deberán recoger las necesidades de establecimiento de redes
públicas de telecomunicaciones, señaladas en los informes elaborados en
ese trámite por el órgano estatal competente. En similares términos se
mueve la posterior Ley General de Telecomunicaciones 32/2003, en su
artículo 26.2.
Otro ejemplo nos lo da la Ley de Carreteras 25/1988, de 29 de julio.
Esta Ley hace especial hincapié en la necesidad de coordinación de los
planes de carreteras del Estado con los planes autonómicos o locales, con
la finalidad de que se garantice la unidad del sistema de comunicaciones
y se armonicen los intereses públicos afectados. Se prevé, en este sentido,
que una vez acordada la redacción, revisión o modificación de un instrumento de planeamiento urbanístico que afecte a carreteras estatales, el
órgano competente para otorgar su aprobación inicial deberá enviar, con
anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto al Ministerio
de Fomento, para que emita, en el plazo de un mes, y con carácter vinculante, informe comprensivo de las sugerencias que estime conveniente
(artículo 10).
Cabe citar, asimismo, como otro ejemplo de prevalencia de la legislación sectorial estatal frente a la competencia autonómica de urbanismo y ordenación del territorio, el caso de las infraestructuras
aeroportuarias, regulado en el Real Decreto 2591/1998, de 4 diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su
Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra420
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tivas y del Orden Social. Esta normativa ha establecido la necesidad
de que los aeropuertos de interés general y su zona de servicio sean
calificados como sistema general aeroportuario en los planes generales o instrumentos equivalentes de ordenación urbana, los cuales
no podrán incluir determinación alguna que interfiera o perturbe el
ejercicio de las competencias estatales sobre los aeropuertos calificados de interés general. A este respecto, la sentencia del Tribunal
Constitucional 46/2007 (sobre la Ley balear de directrices de ordenación territorial) ha hecho un clarificador resumen de la regulación
de la concurrencia de competencias en este peculiar ámbito, en los
siguientes términos:
‘resulta constitucionalmente admisible que el Estado, desde sus competencias sectoriales con incidencia territorial entre las que sin duda se encuentra la relativa a los aeropuertos de interés general, pueda condicionar
el ejercicio de la competencia autonómica de ordenación del territorio y del
litoral siempre que la competencia se ejerza de manera legítima sin limitar
más de lo necesario la competencia autonómica. Es evidente, además, que
dicho condicionamiento deberá tener en cuenta los resultados de la aplicación de los mecanismos de cooperación normativamente establecidos para
la articulación de la planificación y ejecución de las obras públicas estatales
con las competencias de otras Administraciones públicas sobre ordenación
territorial y urbanística. En este caso, tales mecanismos se prevén en el Real
Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de ordenación de los aeropuertos
de interés general y su zona de servicio, norma que establece el tipo de
actuaciones que ha de llevar a cabo el Estado en relación con ese tipo de infraestructuras y cuyo art. 5.3 determina que los planes directores de los aeropuertos de interés general, aprobados por el Ministro de Fomento, «serán
informados por las Administraciones Públicas afectadas por la delimitación
de la zona de servicio del aeropuerto que ostenten competencias en materia
de ordenación del territorio y urbanismo». En consecuencia, previa la debida ponderación de los intereses eventualmente afectados por ese situación
de concurrencia competencial a través de los mecanismos de cooperación y
concertación que se estimen procedentes para hacer compatibles los planes
y proyectos del Estado con la ordenación del territorio establecida por la
Comunidad Autónoma, serían, en su caso, las decisiones estatales relativas
a los aeropuertos de interés general las que deban ser incorporadas a los
instrumentos de ordenación territorial y no estos instrumentos los que condicionen estas decisiones estatales de modo tal que impidan su ejercicio’.
Esta doctrina resulta plenamente aplicable a la disposición adicional
2.ª, apartado 4.º, de la Ley 13/2003, que se limita a establecer un mecaRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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nismo de conciliación y armonización de las competencias concurrentes
( resalta el precepto que los informes estatales se emitirán ‘tras, en su
caso, los intentos que procedan de encontrar una solución negociada’),
previendo, no obstante, que, de no resultar fructíferos esos intentos de
composición, habrá de prevalecer el título competencial estatal afectado
por el desarrollo urbanístico pretendido, aunque única y exclusivamente
en cuanto concierne a ‘la preservación de las competencias del Estado’,
que no respecto de otros ámbitos o materias”.
Así, pues, por virtud de lo expuesto, procede partir de la premisa de
que resulta de inequívoca aplicación al caso la Disposición Adicional 2.ª.
4 de la Ley 13/2003.
b) Las Administraciones demandadas han insistido a lo largo de todo
el proceso en el cumplimiento del trámite de consulta previsto por la normativa autonómica (por todos, artículo 11 TRLOTENC y artículo 33 del
Decreto 55/2006) como instrumento de cooperación entre las Administraciones Públicas con competencias con incidencia sobre el territorio. La
Sentencia de instancia igualmente apela a esta regulación y aduce también
que sus determinaciones resultan de aplicación en el supuesto sometido a
nuestro enjuiciamiento por la vía de este recurso de casación.
En tanto que forma parte del Derecho propio de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la regulación legal y reglamentaria del trámite de
consulta entre Administraciones Públicas (consulta interadministrativa)
estaba vigente al tiempo de la elaboración del Plan Territorial Parcial
(PLS), resulta indudable que es de aplicación al caso y que la omisión de
la realización de dicho trámite acarrea las consecuencias procedentes.
Ahora bien, eso sentado, lo que tampoco cabe aceptar es que, prevista
la consulta como instrumento de colaboración entre Administraciones Públicas como medio para facilitar la concertación en las determinaciones
de ordenación incorporadas a un instrumento de planeamiento territorial
que inciden en el ámbito de otras Administraciones Públicas, y realizada
dicha consulta en los términos contemplados por la normativa autonómica, pueda pretenderse sobre la base expuesta que la Administración autonómica queda exonerada, de este modo, del cumplimiento de la exigencia
de recabar los informes previstos por la normativa estatal, tanto en la de
carácter general como en las de los distintos sectores que aparezcan concernidos en cada caso.
En otros términos, no cabe prescindir de la emisión de los indicados
informes, ni dejar de atenerse a las consecuencias previstas en cada caso
si se omite cursar la petición correspondiente, porque la normativa autonómica en ningún caso puede desplazar la efectividad de las prescripcio422
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nes dispuestas por la normativa establecida por el Estado en el ejercicio
de sus propias competencias constitucionalmente reconocidas.
Así, pues, no cabe compartir, por virtud de lo expuesto, la afirmación
formulada por la Corporación Insular concernida en el caso en el trámite
de oposición de la interposición del recurso de casación (“Las solicitudes
de consulta efectuadas a las referidas Administraciones, que constan en el
expediente administrativo, tenían por objeto la puesta en conocimiento del
Plan a los efectos de su posible afección a las competencias cuyo ejercicio
tienen encomendado, de donde se concluye que la consulta tiene un ámbito
mayor al del propio informe, sin que por ello resulte necesaria su solicitud
o su emisión”).
La Comunidad Autónoma también insiste en que se evacuaron los informes porque se realizó la consulta y en este sentido, llega a afirmarse
que se cumplió así la previsión general establecida por la Disposición
Adicional 2.ª 4 de la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión
de obras públicas.
Al margen de lo dicho con anterioridad, esto es, que la normativa,
dictada en el ejercicio de las competencias del Estado, no puede quedar
desplazada por la autonómica, de acuerdo con el criterio general de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas,
lo cierto es que además ello no podría ser de otro modo, porque en tal
hipótesis también quedarían los informes sustraídos de los efectos que les
son propios de acuerdo con su respectiva normativa reguladora, al igual
que de las consecuencias vinculadas a su falta de emisión, a su emisión
extemporánea o a su emisión irregular. Habría que estar en su lugar a
las previsiones concretas con que el legislador autonómico en cada caso
regulara el trámite de consulta; y con ocasión de ello podría incluso tratar
de suavizarse, incluso, eludirse, el régimen jurídico propio de los informes
sectoriales cuyo carácter y efectos solo a la normativa estatal corresponde
establecer.
En el sentido expuesto, por tanto, y aparte de las exigencias singulares
previstas en cada caso por la normativa sectorial correspondiente, con carácter general, la petición de informe ha de contener las prescripciones incorporadas a la normativa estatal básica (LRJAP-PAC: artículo 82), que
asimismo regula las condiciones de su evacuación (LRJAP-PAC: artículo
83), precepto que igualmente resulta de aplicación y que, en el ámbito de
las relaciones interadministrativas, ha de interpretarse de acuerdo con lo
prevenido por la tantas veces mencionada Disposición Adicional 2.ª 4 de
la Ley 13/2003. Tan evidente es ello que la propia normativa canaria, al
regular el trámite de consulta, se cuida asimismo de establecer: “cuando
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coincida, por determinación de la normativa sectorial, la fase de consulta
con una determinada Administración con la petición de informe preceptivo
a la misma, la solicitud de este último hará innecesaria la de la consulta”
(artículo 33 del Decreto 55/2006). Así, pues, en su caso, es el trámite de
consulta el que podría quedar desplazado, y no a la inversa.
En este extremo, sí que resultan acertadas las observaciones apuntadas en el escrito de oposición por el Cabildo Insular de Tenerife, al referirse a dicho apartado del Reglamento: “Este apartado pone de manifiesto
claramente que la solicitud de informes sectoriales dispensa, a su vez, la
práctica del trámite de consulta, al tener el mismo objeto de determinar
los intereses afectados cuya gestión le está encomendada”. Pero es que,
cabalmente, lo que pretende consumarse es justamente lo contrario, como
acredita el párrafo transcrito asimismo algunas líneas antes.
c) Por último, y todavía con carácter general, esta Sala tampoco
comparte las consecuencias que deduce el Tribunal a quo de la supuesta
falta de indefensión de las Administraciones u organismos que debieron
informar el Plan, que a su vez se deducen de que habiendo tenido conocimiento del Plan no se opusieron a su aprobación ni lo impugnaron
posteriormente.
La Sentencia impugnada contenía la siguiente declaración:
“Cualquier objeción que se pueda realizar a la falta de informes
por parte de las administraciones sectoriales implicadas, que –por otra
parte– no han impugnado el plan, deberán considerarse como un vicio
formal invalidante, en la medida en que tales administraciones demostraran, que su falta de intervención por la vía de informe se debe imputar
al Cabildo Insular y a la vez les hubiera podido provocar indefensión, lo
que desde luego no nos consta, ya que teniendo todas las administraciones sectoriales, cumplido conocimiento del Plan, no se han opuesto a su
aprobación”.
Como hemos afirmado en la STS de 18 de enero de 2013, Rec. Cas. N.º
6332 / 2009, aunque la jurisprudencia ha dicho en numerosas ocasiones,
con carácter general –si bien supeditándose a las circunstancias de cada
asunto, conforme al casuismo que es inherente al ejercicio de la función
jurisdiccional– que no existe legitimación para denunciar indefensiones
ajenas, esa doctrina no viene al caso:
“porque aquí no se trata de denunciar que la Diputación Provincial o
el Servicio Territorial de Fomento quedaran indefensos por no pedírseles
su preceptivo informe, sino que al no constar que se les hubiera pedido ni
constar por ende que se llegaran a emitir, el expediente quedó desprovisto
de datos y elementos de juicio necesarios para garantizar la legalidad,
424
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acierto y oportunidad (según tradicional expresión de nuestro Derecho
Público) de la disposición reglamentaria en trámite de elaboración”.
La controversia, pues, no radica en si la falta de emisión de informes
ha provocado indefensión a las Administraciones que debían emitirlo ni
tampoco deducir que no se produce aquella por la circunstancia de que no
lo han impugnado. La cuestión estriba en que la solicitud de tales informes, cuando la norma rectora del procedimiento prevé su emisión con carácter preceptivo y, además, vinculante, lo hace por razón de su intrínseca
y directa relación con el interés general concernido en la actuación administrativa, por lo que los efectos de la falta de solicitud no solo se producen
en la esfera del desconocimiento de competencias interadministrativas,
sino primordialmente en la lesión al interés general que ello implica.
Justamente, por la expresada razón, a propósito de las consecuencias
de los vicios referidos a la falta de informes en la tramitación de procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística, viene al caso lo declarado por esta Sala y Sección en la reciente
Sentencia de 18 de enero de 2013, Rec. Cas. n.º 6332/2009, en la que
reiterando lo dicho en la sentencia de 4 de mayo de 2010, Rec. Cas. n.º
33/2006, declaramos que
“los vicios procedimentales como los denunciados, en el procedimiento de elaboración de una disposición de carácter general, acarrean, de
concurrir, la nulidad de pleno derecho del reglamento en cuestión, dada
la naturaleza sustancialista que los defectos en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales tienen, conforme a lo establecido en
el artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según el cual son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución y las leyes u otras disposiciones
administrativas de rango superior”.
B) Aplicando las anteriores consideraciones legales y jurisprudenciales a los diferentes informes, cabe concluir que el Cabildo Insular interesó
su solicitud por conducto de la Subdelegación del Gobierno, en dos ocasiones, 1) Documento de Avance y 2) Documento de aprobación inicial;
y que tal petición se efectuó en cumplimiento del trámite de consulta previsto en el artículo 11 TRLOTENC. Precepto que lleva por título “cooperación interadministrativa de actuaciones con relevancia territorial” y en
cuyo epígrafe 2 previene que “en todos los procedimientos administrativos
que tengan por objeto la aprobación, modificación o revisión de alguno de
los instrumentos o proyectos a que se refieren las letras a) y b) del número
anterior, cuando tengan suficiente grado de desarrollo, debe cumplirse el
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trámite de consulta a las Administraciones Públicas territoriales afectadas”, trámite que a su vez se desarrolla en el artículo 33 del Reglamento
de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 55/2006, de 9 de mayo.
Ahora bien, el cumplimiento de ese trámite resultó insuficiente, primero, y con carácter general, porque, como hemos visto ya, dicho trámite
no suplanta ni desplaza las exigencias de los informes preceptivos correspondientes previstos por la normativa estatal, con las consecuencias inherentes a su normativa propia. Pero es que, además, el trámite de consulta
no incluyó todas las Administraciones a las que debía recabar informe ni
eximía de la petición de informe en fase posterior y previa a la aprobación
definitiva.
a) Entre los organismos, entidades y órganos en el ámbito de la Administración General del Estado a los que se extendió el trámite de consulta,
cabe mencionar, en los términos en que asimismo lo hace la sentencia de
instancia, la Autoridad Portuaria, AENA y el Ministerio de Fomento. Luego,
por tanto, como observa el recurso, la consulta no alcanza al Ministerio de
Defensa ni al Ministerio competente en materia de telecomunicaciones.
Por una parte, existe una instalación militar radioeléctrica en la Red
Conjunta de Telecomunicaciones (RCT), del Mando Aéreo de Canarias
(MACAN), incluida en el Grupo Segundo, y ubicada en el interior del Aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur (RCT 816-Reina Sofía Aeropuerto),
según se alega. Por lo que procede con carácter previo la evacuación de
informe, además, vinculante, de conformidad con el Reglamento de Zonas
e Instalaciones para la Defensa Nacional (Real Decreto 689/1978, de 10
de febrero), así como de conformidad con la Disposición Adicional 2.ª 4 de
la Ley 13/2003, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Por otro lado, y en sintonía con la precedente consideración, también
en materia de necesidades de redes públicas de comunicación electrónica
se impondría asimismo el oportuno informe por parte del Ministerio competente en materia de telecomunicaciones, de acuerdo con la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (artículo 26.2), y también con la Disposición Adicional 2.ª 4 de la Ley 13/2003, reguladora del
contrato de concesión de obras públicas, en relación con los instrumentos
de planificación territorial que pudieran afectarles.
b) Sin embargo, aunque se considerara suficiente el oficio de remisión
del Avance y del Proyecto de aprobación inicial a la Subdelegación del
Gobierno para que los diferentes Ministerios y Organismos dependientes
de la Administración General del Estado emitieran informe, lo que no es
el caso, no consta la petición de informe en otros supuestos.
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Así, entre los excluidos del trámite de consulta, en efecto, figuran los
informes y la requerida intervención de las Administraciones competentes
en materia de aguas y carreteras, supuestos ambos en que, además, así se
reconoce por la Administraciones actuantes, que sin embargo fundan la
falta de petición de tales informes en su improcedencia.
- En el caso de las aguas, se requería el informe preceptivo y vinculante del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, con competencias en este
aspecto asimilables a las Confederaciones Hidrográficas.
Más en concreto, respecto del informe previsto en la legislación sectorial de aguas, el artículo 25.4 de la Ley de Aguas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001), en su redacción original, establecía lo siguiente:
“Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el
plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y
planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio
de sus competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes
afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los
usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas
de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en
la planificación hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas
por el Gobierno.
El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo indicado. Igual norma será también de aplicación a los actos y ordenanzas que
aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
No será necesario el informe previsto en el párrafo anterior en el supuesto de actos dictados en aplicación de instrumentos de planeamiento
que hayan sido objeto del correspondiente informe previo por la Confederación Hidrográfica”.
Este artículo fue modificado por Ley 11/2005, de 22 de junio, quedando redactado en los siguientes términos:
“Las Confederaciones Hidrográficas emitirán informe previo, en el plazo y supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus
competencias, entre otras, en materia de medio ambiente, ordenación del
territorio y urbanismo, espacios naturales, pesca, montes, regadíos y obras
públicas de interés regional, siempre que tales actos y planes afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos
en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre
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y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo previsto en la planificación
hidráulica y en las planificaciones sectoriales aprobadas por el Gobierno.
Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe
de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas.
El informe se entenderá desfavorable si no se emite en el plazo establecido al efecto.
Lo dispuesto en este apartado será también de aplicación a los actos y
ordenanzas que aprueben las entidades locales en el ámbito de sus competencias, salvo que se trate de actos dictados en aplicación de instrumentos
de planeamiento que hayan sido objeto del correspondiente informe previo
de la Confederación Hidrográfica”.
Se trata, por tanto, de un informe preceptivo, en cuanto que de necesaria obtención (hasta el punto de que su no elaboración en plazo determina
que el mismo se tenga por emitido en sentido desfavorable); y es además
vinculante en cuanto afecta al ámbito competencial de la Confederación
Hidrográfica. En este sentido, entre otras, las SSTS de 24 de abril de 2012,
Rec. Cas. n.º 2263/2009, 30 de enero de 2013, Rec. Cas. n.º 5983/2009 y la
más reciente de 12 de abril de 2013, Rec. Cas. n.º 5769/2010.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 12/1990,
de Aguas de Canarias ya establecía las competencias de los Cabildos (artículo 8) y de los Consejos Insulares de Aguas (artículos 9 y siguientes),
habiéndose producido mediante Decreto 158/1994, de 21 de julio, la transferencia de funciones en materia de aguas de la Comunidad Autónoma a los
Cabildos Insulares, a los que se adscriben los Consejos Insulares de Aguas.
Esta adscripción lo es a efectos estrictamente instrumentales, porque
los Consejos Insulares de Aguas conservan su sustancia y personalidad
propia y diferenciada, en la medida en que están integradas por un conjunto plural de Administraciones Públicas, y existe también una cualificada
representación del sector privado, conforme a la legislación autonómica
antes mencionada (Ley 12/1990).
Así, pues, no son aceptables las contraalegaciones que esgrimen las
Administraciones recurridas, que sostienen, como antes se señaló, la innecesariedad de tal informe por no afectar el PTP-PLS a zonas demaniales,
de servidumbre o de policía, ni por implicar mayores demandas de consumo y, que en todo caso, ya se emitió informe de este organismo con motivo
de la tramitación del Plan Insular de Ordenación de Tenerife.
No puede entenderse cumplida tal exigencia por el hecho de que el
Consejo Insular de Aguas hubiera informado con anterioridad el Plan In428
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sular de Ordenación de Tenerife, del que el Plan ahora impugnado es instrumento de desarrollo, pues, aparte de que las recurrentes no acreditan
cumplidamente la emisión de tal informe y los términos en que se produjo,
como mínimo, habría sido preciso para ello acreditar que ese informe se
emitió contemplando unas previsiones similares –respecto de 1) la ordenación de terrenos con incidencia en el dominio público, sus zonas de
servidumbre y policía y 2) las nuevas demandas de recurso hídricos– a las
previstas en el Plan impugnado, lo que no se ha acreditado.
Y aun así habría que verificar, con ocasión del Plan Territorial Parcial
que nos ocupa, mediante la evacuación del informe correspondiente, que
justamente es como se alega, esto es, que en efecto se respeta el carácter
estructurante de los barrancos y que no se incrementa la demanda de los
recursos hídricos. Queda fuera de duda que el Plan impugnado incluye en
su ámbito terrenos y actividades afectadas por la regulación contenida en
la Ley de Aguas (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001), como son, a título de mero ejemplo, la Estación Depuradora de
Aguas Residuales y la Estación Desaladora de Agua de Mar, que se ubican
en los barrancos de Tagoro y el Cobón, así como la afección a los barrancos del Charcón y el Helecho (informe de 7 de agosto de 2006 emitido por
la Dirección General de Ordenación el Territorio, folios 58 a 66 del tomo
IV del expdte.) y a los barrancos del Río, de la Barca, de los Balos y de la
Orchilla que, según el artículo 41.7.a) de la normativa urbanística, reúnen
las características precisas para su categorización como suelo rústico de
protección natural.
Y es también difícilmente soslayable que la ejecución del Plan impugnado, en atención a las actividades que pretende implantar, determinará el
incremento del consumo del agua respecto del existente con anterioridad.
Todas estas circunstancias determinaban la necesidad de solicitar la
emisión de informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, informe de
carácter preceptivo y vinculante, cuya omisión no puede ser otra, según la
jurisprudencia antes señalada que la nulidad del Plan impugnado.
- En relación con las carreteras, el PTP contempla nuevos accesos al
aeropuerto y puerto y prevé una carretera que une el aeropuerto Reina Sofía y el Puerto de Granadilla, así como un corredor central entre el Polígono Industrial de Granadilla y el nuevo puerto. Todas estas carreteras son
estatales en principio (Ley 25/2988, de 29 de junio, de Carreteras: artículo
4). En tal caso procede enviar antes de la aprobación inicial el proyecto
al órgano competente (Ministerio de Fomento) para que emita un informe vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en dicha Ley, su Reglamento
(Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre: artículo 21), así como, una
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vez más, la Disposición Adicional 2.ª 4 de la Ley 13/2003, reguladora del
contrato de concesión de obras públicas.
Se consideran carreteras estatales, inicialmente, las que constituyen
el acceso a un puerto o aeropuerto de interés general (artículo 4 de la
Ley 25/1998). Según los opositores al recurso, resulta improcedente dicho
informe, porque corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia,
que en efecto sí lo ha emitido dicho informe (folios 105 a 109 del tomo II
del expte.), en tanto que solo son carreteras estatales las que constituyen
acceso si se trata de carreteras de nueva construcción, y la TF-1 no figura
en la catálogo de carreteras de la red de interés general del Estado.
Sin embargo, precisamente, para confirmar en su caso la adscripción
a la red, o para descartar dicha pertenencia, la necesidad de recabar el informe estatal en el ámbito de las relaciones interadministrativas, máxime
cuando resulta evidente la relevancia de las infraestructuras previstas y a
su vez su conexión con otras infraestructuras de interés general.
c) Entre los informes que también procedía recabar en fase posterior
y previa a la aprobación definitiva, es de señalar, ya por último, que tampoco se han solicitado los informes previstos en la Ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.
En los artículos 112 a) y 117 de la Ley de Costas se precisa que corresponde a la Administración del Estado emitir informe, con carácter
preceptivo y vinculante, en los planes y normas de ordenación territorial
o urbanística y su modificación o revisión, en cuanto al cumplimiento de
esta Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación,
según el artículo 112 a); y el artículo 117.1 requiere que, en cualquier
planeamiento urbanístico que ordene el litoral, el órgano competente para
su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación,
el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del Estado
para que esta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime más convenientes, y en el apartado
segundo del mismo precepto se establece que, concluida la tramitación del
plan o normas de que se trate e inmediatamente antes de su aprobación
definitiva, la Administración competente dará traslado a la del Estado del
contenido de aquel para que en el plazo de dos meses se pronuncie sobre
el mismo y, en el caso de que el informe no fuese favorable en aspectos
de su competencia, se abrirá un periodo de consultas, a fin de llegar a
un acuerdo, para en el apartado tercero del propio precepto comentado
disponer que el cumplimiento de los trámites, a que se refiere el apartado
anterior, interrumpirá el cómputo de los plazos que para la aprobación de
los planes de ordenación se establecen en la legislación urbanística.
430

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Crónica de Jurisprudencia Contenciosa-Administativa 2013

Estos trámites, impuestos por un precepto estatal, no fueron cumplidos
en su totalidad en la tramitación del Plan, pues si bien consta que se remitió el Avance y el documento de planeamiento inicialmente aprobado, no
se solicitó el informe respecto del documento provisionalmente aprobado
y previo a la aprobación definitiva, a pesar de que, como hemos señalado
anteriormente, la Dirección General de Costas emitió informe respecto del
Avance del Plan y en él advirtió, como cuestión formal, que el Plan debería de nuevo remitirse al servicio de Costas, previamente a su aprobación
definitiva, a efectos de la emisión del informe previsto en los artículos 112
a) y 117 de la Ley de Costas.
d) Sí cabe apreciar, en cambio, la emisión del informe de compatibilidad del Órgano de Gestión de Espacios Naturales que el recurso prácticamente se limita a echar en falta. Por lo que no cabe apreciar el incumplimiento en los términos que se denuncian. Sin embargo, aun siendo
así, no cabe aceptar, dicho sea ello incidentalmente, las consideraciones
apuntadas por la Sentencia de instancia en este punto en apoyo del indicado informe, en el sentido de que es a los futuros planes de desarrollo a
los que corresponde tramitar el procedimiento de evaluación ambiental y
que por la falta de ordenación finalista del PTP queda este excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 9/2006. Puesto que, justamente, en tanto
que constituye el marco ordenador de las actuaciones proyectadas en su
espacio, dicha Ley pretende que la evaluación se inicie a partir de dicho
instrumento (artículos 3 y 4), y sin perjuicio de que también los planes de
desarrollo deba ser objeto de la suya propia, cada una en el ámbito y con
la intensidad que corresponda.
Esta observación se formula, sin embargo, sin entrar en la eventual
concurrencia de otras razones distintas de las invocadas que, en su caso,
acaso pudieran llevar a la exclusión del citado trámite».
PERSONAL
Militares y afiliación a partidos políticos y sindicatos
STS, sección 7.ª, de 25 de junio de 2013, Recurso: 785/2012, Ponente doña
CELSA PICO LORENZO
La Sala desestima el recurso interpuesto contra la resolución del Ministerio de Defensa que denegaba reconocimiento de derecho de afiliación
a partidos políticos y sindicatos a un militar en situación de reserva, sin que
ello suponga vulneración del principio de igualdad.
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Tal como se contiene en la Sentencia: «Para examinar la lesión del
art. 14 CE, aducida en el segundo motivo, resulta oportuno partir de que
en la Sentencia 19/2012 de 15 de febrero, el Tribunal Constitucional recuerda su reiterada doctrina sobre el principio constitucional de igualdad
afirmando no consagra “un derecho a la desigualdad de trato, ni ampara
la falta de distinción entre supuestos desiguales, por lo que no existe ningún derecho subjetivo al trato normativo desigual [STC 69/2007, de 16
de abril, FJ 4, en relación con el principio de igualdad del art. 14 CE ;
en el mismo sentido, SSTC 117/2006, de 24 de abril, FJ 2 c); 257/2005,
de 24 de octubre, FJ 4; 231/2005, de 26 de septiembre, FJ 5; 104/2005,
de 9 de mayo, FJ 3; 156/2003, de 15 de septiembre, FJ 3; 88/2001, de 2
de abril, FJ 3; 21/2001, de 29 de enero, FJ 2; 181/2000, de 29 de junio,
FJ 11; 36/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 211/1996, de 17 de diciembre, FJ
4; y 308/1994, de 21 de noviembre, FJ 5], menos consagra un pretendido
derecho al trato igual de situaciones desiguales”.
En la antedicha sentencia insiste en que las exigencias que la igualdad impone en la creación del Derecho existe una muy amplia doctrina
“en el sentido: a) La razonabilidad de la medida, pues no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del artículo 14 CE, sino
que dicha infracción la produce solo aquella desigualdad que introduce
una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que
carece de una justificación objetiva y razonable; b) la proporcionalidad
de la medida, pues el principio de igualdad no prohíbe al legislador
cualquier desigualdad de trato sino solo aquellas desigualdades en las
que no existe relación de proporcionalidad entre los medios empleados y
la finalidad perseguida, pues para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue,
sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que
resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin,
de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se
produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad desde una perspectiva constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos (por todas, las SSTC 76/1990, de 26
de abril, FJ 9 ; 214/1994, de 14 de julio, FJ 8 ; 46/1999, de 22 de marzo,
FJ 2 ; 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4 ; 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4;
y 96/2002, de 25 de abril, FJ 7)”.
SEPTIMO.- Habrá que examinar, pues, si la Sala de instancia ha atendido a los principios antedichos para efectuar su pronunciamiento de desestimación al entender no hay término válido de comparación. O, por el
contrario, no ha realizado una interpretación adecuada, como mantiene el
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recurrente al argüir agravio comparativo entre los miembros de las distintas clases de reserva.
Invoca desigualdad de trato entre los militares en la reserva y los militares en la reserva transitoria, situaciones que el recurrente pretende
equiparar.
Sin embargo no combate el razonamiento de la sentencia acerca de
que las propias disposiciones reglamentarias relativas a la reserva transitoria, RD 741/1986, de 11 de abril que remite al RD 1000/1985, de 19 de
junio, estatuyen claramente que el pase a la situación de reserva transitoria causa los mismos efectos que el pase a la situación de retiro.
No es por tanto equiparable a la situación de reserva en la que se encuentra el recurrente que no solo conserva las retribuciones del personal
en servicio activo sin destino, como recalca la sentencia, sino también
puede ocupar destino tal cual dispone el art. 113 de la Ley 39/2007, de 19
de noviembre, de la Carrera Militar y la situación de retiro que es aquella
en la que fueron colocados los militares de la reserva transitoria».
Pensiones de viudedad del personal saharaui que prestó servicios en
África Occidental
STS, sección 7.ª, de 19 de julio de 2013, Recurso: 815/2011, Ponente don
JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ.
El Tribunal Supremo estima el recurso y anula el Acuerdo del Consejo
de Ministros concediendo la pensión de viudedad por personal saharaui,
en posesión del Documento Nacional de Identidad bilingüe expedido por
las autoridades españolas, que prestó servicios en África Occidental, por
considerar que obraban elementos suficientes para apreciar la desigualdad alegada y, consiguientemente, la procedencia de la revisión de oficio
por concurrir la causa de nulidad prevista en el artículo 102.1 de la Ley
30/1992, en relación con el artículo 62.1 a) de la misma Ley, consistente
en la infracción del principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de
la Constitución.
Tal como se declara en esta Sentencia: «QUINTO.- La solicitud de
revisión que se ejercita en este caso viene fundamentada, en síntesis, en la
presunta vulneración del principio constitucional de igualdad como consecuencia del cambio de criterio de la Administración, que a partir del año
1999 procedió a denegar las pensiones de viudedad y orfandad litigiosas,
cuando hasta la indicada fecha venía otorgándolas en supuestos idénticos
al aquí enjuiciado. Así queda acreditado de la documentación obrante en
autos y de las respectivas posiciones de las partes.
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El principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución presenta una doble vertiente: de igualdad en la ley y de igualdad en
la aplicación de la ley. En este último aspecto, que es el que aquí interesa,
resulta esencial destacar que únicamente puede considerarse infringido
dicho principio cuando, partiendo de situaciones de hecho idénticas, el
mismo órgano encargado de la aplicación de la ley ha observado una conducta arbitraria, no justificada, dispensando un tratamiento discriminatorio (Sentencia del Tribunal Constitucional 7/2009, de 12 de enero, FJ 3).
En tal sentido viene pronunciándose la doctrina de esta propia Sala, entre otras, en sentencias de 9 de octubre de 2007 (casación 9034/2003), 1 de
marzo de 2011 (casación 2553/2009) y 29 de noviembre de 2012 (casación
6440/2010), cuando sostiene que el principio de igualdad en la aplicación
de la ley encierra y presta contenido a una prohibición o discriminación
de tal manera que ante situaciones iguales deban darse tratamientos iguales, por lo que solo podrá aducirse ese principio de igualdad como violado
cuando, dándose los requisitos previos de una igualdad de situaciones entre
los objetos afectados por la norma, se produce un tratamiento diferenciado
de los mismos en virtud de una conducta arbitraria no justificada de los
poderes públicos. La aplicación del citado principio requiere que exista un
término de comparación adecuado, ni arbitrario ni caprichoso, de forma
que se haya producido un tratamiento desigual en supuestos absolutamente
idénticos. Se precisa asimismo una actuación de la Administración arbitraria y discriminatoria, pues el artículo 14 CE excluye que la resolución
finalmente dictada aparezca como fruto de un mero voluntarismo selectivo
frente a casos anteriores resueltos de modo diverso, es decir, prohíbe las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en
criterios o juicios de valor generalmente aceptados.
En concordancia con lo expuesto, la Sentencia de esta Sala y Sección,
de 28 de febrero de 2011 (casación 5539/2009), añade: ”Las potestades
administrativas tienen unos claros límites que deben ser observados en su
ejercicio, constituidos, entre otros, por el obligado respeto a los derechos
fundamentales (como es el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley
reconocido en el artículo 14 CE) y por la necesidad también de cumplir
debidamente el mandato de interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos que contiene el artículo 9.3 CE”.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en las sentencias (en adelante SSTC) 7/2009, de 12 de enero, ya citada, 33/2006, de 13 de febrero y
47/1989, de 14 de marzo, recuerda que el artículo 14 de la Constitución
incluye el principio de igualdad en la aplicación de la ley por parte de los
poderes públicos y, en particular, por parte de la Administración; reitera
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asimismo que las quejas de amparo fundadas en una desigual aplicación
de la ley han de ofrecer un término de comparación adecuado que permita
comprobar si hubo o no diferencia de trato y si dicha diferencia estuvo o
no fundada en una causa que, por ser objetiva y razonable, resulte justificada, y concluye que el cambio de criterio administrativo carece de
relevancia constitucional cuando este es confirmado por resoluciones de
los Tribunales, que son los competentes para realizar la interpretación y
aplicación de la legalidad ordinaria.
La STC 67/2008, de 23 de junio de 2008, con cita de numerosos precedentes del mismo Tribunal, puntualiza: “[…] lo que prohíbe el principio
de igualdad en aplicación de la ley ‘es el cambio irreflexivo o arbitrario,
lo cual equivale a mantener que el cambio es legítimo cuando es razonado,
razonable y con vocación de futuro, esto es, destinado a ser mantenido
con cierta continuidad con fundamento en razones jurídicas objetivas que
excluyan todo significado de resolución ad personam’ ( STC 117/2004, de
12 de julio, FJ 3; en sentido similar, entre muchas, SSTC 150/2004, de 20
de septiembre, FJ 4; 76/2005, de 4 de abril, FJ 2)”.
Finalmente, la STC 210/2002, de 11 de noviembre, en relación con el
principio de igualdad en la aplicación de la ley por un órgano judicial,
añade: “También hemos dicho que la justificación a que hace referencia el
último de los requisitos señalados no ha de venir necesariamente explicitada en la resolución judicial cuya doctrina se cuestiona, sino que podrá,
en su caso, deducirse de otros elementos de juicio externos que indiquen
un cambio de criterio como podrían ser posteriores pronunciamientos
coincidentes con la línea abierta por la Sentencia impugnada (entre muchas, SSTC 63/1984, de 21 de mayo, FJ 4; 108/1988, de 8 de junio, FJ 2;
200/1990, de 10 de diciembre, FJ 3, y 201/1991, de 28 de octubre, FJ 1)”.
En suma, ‘lo que invariablemente hemos exigido en tales supuestos es que
un mismo órgano no modifique arbitrariamente sus decisiones en casos
sustancialmente iguales’ (SSTC 8/1981, de 30 de marzo, y 25/1999, de 8
de marzo)”.
SEXTO.- En el supuesto enjuiciado, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de octubre de 2011 (que resuelve conjuntamente las distintas
pretensiones de las interesadas por razones de economía procesal), objeto
de nuestro análisis, concluye que las resoluciones cuya revisión se pretende no incurrieron en la vulneración del derecho fundamental a la igualdad
reconocido en el artículo 14 de la Constitución, por lo que no concurre la
causa de nulidad de pleno derecho aducida por las citadas.
En su justificación, sostiene que el cambio de orientación administrativa producido a partir de 1999 (en el sentido de denegar las pensioRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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nes de viudedad que hasta la indicada fecha se venían reconociendo)
no presenta un carácter arbitrario o carente de todo fundamento. Y
ello, como consecuencia de que la determinación de la nacionalidad
del personal que prestó sus servicios en el África Occidental Española,
a los efectos de derechos pasivos, se perfila como una cuestión que
reviste una notable complejidad (cita como ejemplos de ello la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de octubre de 1998, y el contenido
de la Resolución de la DGRN de 5 de marzo de 2007). Razón por la
que, ante tales dificultades derivadas de la normativa aprobada en la
etapa precedente a la descolonización, concluye, “las modificaciones
que ha atravesado el criterio de la Administración en relación con el
reconocimiento de las pensiones de viudedad y orfandad causadas por
el personal que prestó sus servicios en el África Occidental Española
resulta razonable, sin que pueda apreciarse arbitrariedad alguna en
tales modificaciones”.
No podemos compartir el criterio expuesto, pues la complejidad en
la normativa en cuestión, con ser cierta, no justifica debidamente las
variaciones habidas en el criterio de la Administración en relación con
el reconocimiento de las pensiones litigiosas y, por ello, tampoco puede
aceptarse como argumento objetivo de entidad suficiente en orden a descartar toda arbitrariedad en el cambio de criterio operado en este caso;
de modo que, aun cuando se cumplía inicialmente la vocación de futuro
en su aplicación, se echa en falta una justificación coherente y válida del
diferente trato dispensado a las recurrentes, en relación con el que habían
recibido previamente otras interesadas que se hallaban en su misma situación y respecto de las que concurría idéntica complejidad en la normativa
aplicable.
Resulta obligado, en consecuencia, analizar los razonamientos contenidos en las resoluciones administrativas inicialmente denegatorias de
las pensiones a que se contraen los distintos procedimientos examinados.
Para ello, y dado que la argumentación desplegada en ellas no coincide
en todos los casos, resulta oportuno condensar en dos los elementos clave
sobre los que pivota la motivación de que se trata, a saber:
a) Las que parten de la aplicación de la Ley 172/1965, de 21 de diciembre, modificada por la Ley 111/1966, de 28 de diciembre, relativa a
la situación del personal marroquí que sirvió en el ejército español en el
antiguo protectorado de Marruecos, con expresa mención de lo dispuesto
en los artículos 9, 15 y 17 de la misma, en los que se establece la no transmisibilidad de las pensiones en ella reconocidas y la exigencia de que el
causante hubiera fallecido en campaña para su concesión.
436

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Crónica de Jurisprudencia Contenciosa-Administativa 2013

b) Las que condicionan la concesión de las pensiones de viudedad a la
previa adquisición de la nacionalidad española por el causante, para cuya
acreditación no se entiende suficiente la simple posesión del documento
de identidad español o bilingüe. Extremos ambos respecto de los que una
buena parte de resoluciones se remiten al criterio fijado en los informes de
la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa, de 29 de junio de
1998 y 29 de enero de 1999.
Sentado lo cual, se estima más acorde a la naturaleza de los intereses
en juego abordar la resolución conjunta de todos los supuestos, en relación con la apuntada doctrina del Tribunal Constitucional, que admite
deducir la justificación de otros elementos de juicio externos a la propia
resolución, como pueden ser posteriores pronunciamientos coincidentes
que indiquen el cambio de criterio en cuestión.
SÉPTIMO.- A tales efectos, entendemos que no se cumple en modo alguno con el requisito de la motivación en el primer grupo de resoluciones,
en las que se hace una genérica remisión a la normativa aplicable, con expresa mención de lo dispuesto en los artículos 9, 15 y 17 de la Ley 172/65,
sin otras especificaciones ni razonamientos en los que fundamentar dicho
cambio de criterio, y la novedosa introducción de esta última Ley, cuando
es lo cierto que las pensiones de retiro de que venían disfrutando los esposos de las solicitantes en la fecha de su fallecimiento se basaban en las
disposiciones del Decreto 329/1967, de 23 de febrero, comprensivo de las
remuneraciones de las clases de tropa y marinería del Ejército español, según se infiere de la documentación obrante en los respectivos expedientes.
En este punto, resulta oportuno precisar que las distintas propuestas
de retiro de los causantes se practicaron inicialmente con arreglo a la Ley
de 26 de febrero de 1953, que regulaba el régimen de retiros y concesión
de pensiones para el personal indígena de los Grupos de Regulares y Batallón de Transmisiones de Marruecos, y a la que, a su vez, se remitía el
artículo 1 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, a los efectos de establecer el régimen de retiros y pensiones de las Tropas de Policía y Unidades
especiales en los Territorios del África Occidental Español (Ifni/Sahara).
Con posterioridad, se tuvo efectivamente en cuenta la referida Ley
172/65, relativa a la situación del personal marroquí que sirvió en el ejército español en el antiguo protectorado de Marruecos, si bien lo fue a los
meros efectos de fijar la base reguladora y la pensión mínima mensual que
concedía el artículo 14 de la misma. Por el contrario, tras las oportunas
rectificaciones, la definitiva fijación del haber pasivo se ajustó, en todos
los casos, a las previsiones del mencionado Decreto 329/1967, de remuneraciones de las clases de tropa y marinería del Ejército español.
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Por consiguiente, no se alcanza a comprender el hecho de que, en tales
supuestos, se entendiera aplicable la Ley 172/1965, de 21 de diciembre (ni
en los expedientes se constata elemento justificativo alguno), cuando de la
documentación incorporada a los distintos procedimientos se desprende
que los causantes eran naturales del Sahara (en algún caso de Ifni) y,
hasta su fallecimiento, venían percibiendo sus haberes como pensionistas
españoles por haber servido en la Policía Territorial o en la Agrupación
de Tropas Nómadas del Sahara (y Tiradores de Ifni), de conformidad con
el Decreto 329/1967, como ha quedado anteriormente constatado.
Esta última circunstancia viene asimismo corroborada por el hecho
de que, con posterioridad, se hayan reconocido tales pensiones (con los
efectos temporales reseñados) conforme a las previsiones del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y que, para ello, se
exigieran los requisitos plasmados en el Informe de la Asesoría Jurídica
General del Ministerio de Defensa, de 14 de diciembre 2006, que propició
este último y nuevo cambio de criterio, a saber: “1) que el causante de los
derechos pasivos sea personal saharaui, no marroquí, pues en este caso
le sería de aplicación su legislación específica, esto es, la Ley 172/65, de
21 de diciembre; 2) que los referidos causantes estuvieran en posesión del
Documento Nacional de Identidad Español de carácter bilingüe; 3) que
la pensión de retiro que tuvieran reconocida por sus servicios prestados
en el Ejército Español, no fuera por aplicación de la Ley 172/65, de 21 de
diciembre, sino por la legislación de Clases Pasivas Española; y 4) que
quede acreditado de forma fehaciente que la solicitante tenga el vínculo
familiar exigido con el causante”.
OCTAVO.- En el segundo grupo de resoluciones, se hace expresa
mención al hecho de que la posesión del DNI bilingüe no justifica que el
causante gozara de nacionalidad española plena, de conformidad con el
criterio fijado en los informes de la Asesoría Jurídica, de 29 de junio de
1998 y 29 de enero de 1999.
No constan en las actuaciones tales informes, por lo que no es posible
valorar con pleno conocimiento su contenido y motivación. Para ello, únicamente cabe acudir a un tercer dictamen de la Asesoría Jurídica General,
de 23 de noviembre de 1998, que se remite al primero de los mencionados,
por ser el único que obra incorporado a los autos.
Este último, con expresa alusión al anterior, especifica: “[…] se venía
a considerar, en esencia, que tales documentos nacionales de identidad
tenían una finalidad fundamentalmente de identificación de sus titulares
–documentos acreditativos de identidad– que no atribuían por sí mismos
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la nacionalidad española, y que, a efectos probatorios de la misma, solamente suponían una presunción que podía ser destruida por prueba en
contrario –tal como la certificación del Registro Civil– y que su posesión
otorgaba el derecho a ‘optar’ por tal nacionalidad española mediante el
cumplimiento de los requisitos formales que las mismas disposiciones exigían y en el plazo hábil determinado para ello, por lo que los que no ejercitasen tal derecho de ‘opción’ no llegaban a adquirir tal nacionalidad. En
consecuencia, para la cumplida acreditación de la nacionalidad española
por parte de los interesados, en estimación de este Centro Asesor resultaba
preciso que se demostrase fehacientemente que aquellos habían ejercitado, efectivamente, dicha opción y habían adquirido, en consecuencia, tal
nacionalidad española, lo que podía lograrse mediante la certificación del
Registro Civil al respecto, que tenía, por tanto, ‘una utilidad evidente a
efectos de acreditación legal demostrativa de si se ejercitó o no, efectivamente, la opción por la nacionalidad española y si esta le fue legalmente
otorgada’, señalándose, además, que dicho criterio había sido refrendado
por la Dirección General de los Registros y del Notariado en las diversas
resoluciones que, acto seguido, se pasaba a transcribir […]”.
De su contenido se infiere, efectivamente, que los documentos nacionales de identidad no acreditaban por sí solos la nacionalidad española,
pero tampoco resulta posible determinar con precisión las concretas razones por las que vino a considerarse que la posesión del DNI español o
bilingüe dejó de resultar suficiente a los efectos del reconocimiento de las
pensiones litigiosas, cuando hasta el año 1999 tales pensiones se venían
otorgado por el Ministerio de Defensa a quienes se hallaban en idéntica
situación a las aquí recurrentes, incluso en contra del criterio mantenido
por la Asesoría Jurídica General que, ya desde enero de 1996, se había
pronunciado en sentido contrario, como sostiene.
En clarificación de lo anterior, reviste sumo interés la comunicación dirigida por la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio de
Defensa a la Dirección General de Personal del mismo Ministerio, en fecha
1 de septiembre de 1992, incorporada a los distintos procedimientos, en la
que, entre otros extremos, pone de manifiesto que “la Orden de Presidencia
de Gobierno de 1 de marzo de 1977, como consecuencia de la descolonización del Sahara, dicta las normas a tener en cuenta para la reclamación
de pensiones a los suboficiales y personal de tropa saharaui de la Policía
Territorial y Agrupación de Tropas Nómadas”. Para proceder al señalamiento del haber pasivo como Saharaui, precisa, se exigía “como requisito
indispensable la presentación del DNI bilingüe expedido en su momento por
el Gobierno Español, y en el caso de no ser así le considera como marroquí,
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sin perjuicio de que se demuestre –a posteriori– que está en posesión del
referido documento y entonces se procede a la oportuna rectificación”.
Se estima oportuno reseñar, asimismo, otro revelador informe emitido,
en esta ocasión, por la Subdirección General de Personal, en 23 de junio
de 2006, también obrante en las actuaciones, que sostiene, en lo que aquí
interesa: que durante los años 1982 a 1998, se mantuvo el criterio de que
la posesión del documento nacional de identidad bilingüe “era prueba suficiente para acreditar la nacionalidad española en el momento del hecho
causante (retiro) y, en consecuencia, se les señalaba pensión como españoles, y a los que no lo poseían se les aplicaba la legislación prevista para los
marroquíes, y ello porque la posesión del documento nacional de identidad
expedido por las autoridades españolas era el documento que servía para
acreditar dicha nacionalidad, ya que a los no nacionales que residían en
estos territorios se les expedía otro tipo de documento o tarjeta”. Con fecha 29 de junio de 1998, concluye, “la Asesoría Jurídica General informa
sobre la necesidad de exigir la inscripción de la nacionalidad española en
el Registro Civil, para acreditar la adquisición de la misma, siguiendo el
criterio adoptado por la Resolución de 07-06-1996 de la Dirección General
de Registros y del Notariado. La aplicación de este criterio partía del hecho
de considerar que los naturales de estos territorios con DNI bilingüe nunca
fueron, por este único concepto, nacionales españoles, sino solamente súbditos que se beneficiaban de la nacionalidad española […]».
De todo lo cual se colige que el requisito determinante para el reconocimiento de haber pasivo al personal saharaui que sirvió en la Policía
Territorial y Agrupación de Tropas Nómadas del Ejército español (al igual
que en el Grupo de Tiradores de Ifni) fue, desde un inicio, la mera posesión
del DNI español o bilingüe; exigencia que se mantuvo inalterada en relación con la concesión de las posteriores pensiones de viudedad y orfandad,
hasta el año 1999. Razón por la que, a criterio de este Tribunal, carece de
justificación razonable exigir ex novo la acreditación de la nacionalidad
española de los causantes (a quienes en su día ya se les había reconocido
tales haberes), por el hecho de que, en la fecha de su fallecimiento, hubieran tenido lugar una serie de pronunciamientos de la DGRN que inciden,
única y exclusivamente, en el ámbito de la adquisición y prueba de dicha
nacionalidad, extremo respecto del que no se suscitó controversia alguna
en los años en los que se procedió al inicial señalamiento y abono de los
repetidos derechos pasivos.
NOVENO.- Por último, se comprueba la justificación de un término
de comparación adecuado que permite confirmar la efectiva diferencia de
trato denunciada, a que alude la doctrina jurisprudencial que ha queda440

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Crónica de Jurisprudencia Contenciosa-Administativa 2013

do anteriormente pormenorizada, a través de las numerosas resoluciones
dictadas por el Ministerio de Defensa con antelación al cambio de criterio
examinado, en las que se concedían las pensiones de viudedad controvertidas en situaciones idénticas a las ahora enjuiciadas, cuya existencia
se infiere del expediente administrativo y no ha sido cuestionada por la
Administración demandada.
También son de destacar numerosas sentencias de la Sección novena
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, en las que
se da lugar a las mismas pretensiones que las aquí ejercitadas.
Por el contrario, la existencia de algunos pronunciamientos aislados
de la Sección octava del mismo Tribunal confirmatorios de otros tantos
acuerdos denegatorios de tales pensiones, no resultan suficientes a los
efectos de entender sancionado el cambio de criterio administrativo mediante resolución judicial, en los términos a que alude la doctrina jurisprudencial referenciada, atendida la mayoritaria existencia de pronunciamientos jurisdiccionales en sentido contrario y la nueva rectificación
llevada a efecto por la propia Administración.
Finalmente, concurre el hecho determinante de que, con posterioridad, las solicitantes hayan visto reconocido su derecho a la pensión de
viudedad por parte del Ministerio de Defensa, aun cuando haya sido con
limitación en cuanto al tiempo de su aplicación.
En relación con ello, el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado
razona asimismo que los nuevos actos de reconocimiento de las pensiones
dejaron sin efecto las iniciales resoluciones denegatorias, cuya nulidad
se invoca; de lo que concluye que no puede pretenderse ahora la revisión
de un acto que ya quedó sin efectos en virtud de otro de signo contrario,
y añade que las interesadas pudieron impugnar este último en vía contencioso-administrativa, en el caso de no estar conformes con sus efectos
económicos, en lugar de consentirlo.
Tampoco es posible compartir la tesis expuesta, pues el posterior reconocimiento de las pensiones no desvirtuó los efectos de las iniciales resoluciones denegatorias, precisamente, como consecuencia de venir limitada su eficacia a la fecha de la segunda solicitud; lo que se ha traducido
en que las repercusiones económicas en el patrimonio de las solicitantes
se hayan mantenido inalteradas durante el lapso temporal transcurrido
desde el fallecimiento de los causantes hasta la efectividad del posterior
reconocimiento.
En fin, no cabe equiparar las consecuencias derivadas de la impugnación de una y otra clase de actos, en la medida en que la nulidad que se
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torias de las pensiones controvertidas; acción respecto de la que ninguna
restricción es dable inferir como consecuencia de la hipotética firmeza de
las segundas, y en relación con las que tampoco procede descartar categóricamente posibles impugnaciones futuras, al no constar su notificación
en forma.
Como complemento de lo anterior, ha de tenerse en cuenta la particularidad de que el posterior reconocimiento de las pensiones litigiosas lo
ha sido con fundamento en el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas
del Estado; lo que ha motivado, como se ha visto, que se limitaran sus
efectos a la fecha de la segunda solicitud, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 7.2 de la anterior norma, en la redacción entonces vigente,
a cuyo tenor: “si el derecho se ejercitase después de transcurridos cuatro
años contados a partir del día siguiente al de su nacimiento, los efectos
económicos del mismo solo se producirán a partir del día primero del mes
siguiente al de presentación de la oportuna petición”.
Circunstancia, esta última, que legitima más, si cabe, la acción de nulidad ejercitada por las interesadas, en aras del principio de tutela judicial
efectiva, ante la eventualidad de ver rechazada la petición de retroacción
de las pensiones finalmente reconocidas por impedírselo la normativa definitivamente aplicada, no obstante haberse formulado una primera solicitud dentro de plazo».
Exclusión de aspirante a Guardia Civil por patología psicofísica
STS, Sección 7.ª, de 21 de octubre de 2013, Recurso: 2112/2012, Ponente
don PABLO MARÍA LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación porque considera
que la sentencia recurrida no valoró correctamente la prueba, ya que la
presunción de veracidad y acierto de los tribunales médicos únicamente
puede desvirtuarse mediante la acreditación de su error a través de una
prueba pericial practicada en el proceso con todas las garantías de imparcialidad y objetividad, no sirviendo a tal efecto los informes facultativos
aportados por las partes. En consecuencia anula la declaración de no apto
del recurrente en la prueba de reconocimiento médico, cuya superación se
le reconoce, así como todos los efectos que de ello deriven.
Como se expone en la Sentencia: «La Sala de Oviedo se encontraba
con diversos elementos de prueba: los distintos informes emitidos por profesionales de la Sanidad Pública, el dictamen del perito y la certificación
442

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Crónica de Jurisprudencia Contenciosa-Administativa 2013

de que el recurrente había superado el reconocimiento médico exigido
para el ingreso en la Guardia Real y en el Regimiento de Infantería Ligera
AT “Príncipe”. Todos ellos descansan en exámenes efectuados al señor
Anselmo y todos ellos confirman que no padece incapacidad o limitación
funcional porque lo afirman expresamente o, simplemente, se desprende
sin ninguna dificultad de ellos. Frente a tal conjunto probatorio la única explicación relevante –la de que padece alteraciones funcionales que
impiden o dificultan el ejercicio de los cometidos propios de un guardia
civil– que ofrece la Administración es el escuetísimo oficio del coronel
jefe del Servicio de Sanidad de la Guardia Civil emitido cuando ya estaba
interpuesto el recurso de alzada sobre el posible empeoramiento de las
insuficiencias vasculares leve y trivial detectadas al recurrente y el que
obra en el correo electrónico cursado cuando ya estaba incoado el proceso contencioso-administrativo.
La sentencia nada dice sobre el contenido de unos y otros, no ofrece
ninguna razón concreta, más allá de la referencia a la presunción de acierto que, en principio, tienen los informes del tribunal seleccionador frente a
los informes de parte. No obstante, como se acaba de decir, estos últimos,
son claros y coincidentes, se apoyan en pruebas efectuadas al señor Pedro,
están razonados y provienen de profesionales y servicios de la Sanidad
Pública. Por otro lado, sus apreciaciones en el extremo decisivo se ven
corroboradas por el dictamen del perito, ciertamente propuesto por el Sr.
Anselmo, pero no por ello falto de razonamientos. Dictamen que la Administración no cuestionó en el acto de su ratificación pues su representante
no asistió al mismo. Además, ese conjunto de pareceres se ve confirmado
desde otro punto de vista, pero no menos importante, por la certificación
oficial de que el recurrente superó con anterioridad el reconocimiento médico para ingresar en unidades de las Fuerzas Armadas.
En estas condiciones, son del todo insuficientes las razones que expone la sentencia para justificar la conclusión a la que llega. Conclusión
que no se puede considerar coherente con las reglas de la sana crítica
a la vista del claro desequilibrio existente entre el juicio técnico que resulta de los materiales probatorios aportados al expediente y al proceso
por el señorr Anselmo y la falta de los que podían apoyar la posición de
la Administración. Y es que, efectivamente, la declaración de no apto
no descansó en un reconocimiento o prueba dirigidos a comprobar si,
efectivamente, está aquejado de alteraciones funcionales que justifiquen
la exclusión del proceso selectivo, ni fue acompañada en su momento
de explicación alguna sobre ese extremo. Carencia que no puede considerarse suplida por las escuetas consideraciones que se aportaron más
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tarde habida cuenta de que, no solo no descansan en pruebas específicas dirigidas a conocer el estado de salud del recurrente, sino que,
como demuestran los documentos mencionados, no es evidente que las
características cardiológicas del recurrente comporten las alteraciones
funcionales necesarias para excluirle del proceso selectivo. Apuntan, en
realidad, a todo lo contrario.
Así, pues, la sentencia no es coherente con las exigencias de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil invocados en el primer motivo
de casación, ni con los artículos 60 y 61 de la Ley de la Jurisdicción, ni,
ciertamente, con el artículo 24 de la Constitución.
Cuanto hemos dicho conduce al mismo resultado en lo que respecta a
la alegada infracción de la Orden del Ministerio de la Presidencia, pues
no se ha acreditado por la Administración la causa de exclusión aplicada, precisamente porque falta la demostración de que el recurrente está
afectado por limitaciones cardiológicas que produzcan las alteraciones
funcionales relevantes. Es decir, las que inhabilitan para ser guardia
civil. Y, en la medida en que las bases de la convocatoria se remiten a
dicha Orden en lo relativo al cuadro de exclusiones médicas también
deben considerarse infringidas así como los artículos 23.2 y 103.3 de la
Constitución».
La pensión de mutilación no queda absorbida por la pensión
extraordinaria de retiro. Inexistencia de grave daño
STS, sección 7.ª, de 25 de noviembre de 2013, Recurso: 3063/2012, Ponente don JOSÉ DÍAZ DELGADO
El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación en interés de la
ley interpuesto por el Abogado del Estado que pretendía fijar como doctrina legal que la pensión de mutilación quede absorbida por la pensión
extraordinaria de retiro.
Tal como se expone en la Sentencia: «En la Sentencia de esta Sala
de 1 de febrero de 2011, recurso en intereses de Ley promovido por la
Abogacía del Estado, contra sentencia de la Sala de igual orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 12 de
febrero de 2010, ya se estimaba la falta del requisito de la gravedad del
daño al considerar que: “La controversia ha versado sobre si la Medalla de Mutilado lleva aneja una pensión económica y la Administración recurrente, como ya se ha puesto de manifiesto, ha afirmado que un
elevado número de pertenecientes al Cuerpo de Mutilados no ostentan
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la Medalla de Mutilados, pero no ha indicado cuál es la cifra de quienes poseen esa distinción ni tampoco ha enumerado o mencionado otros
concretos litigios que se hayan seguido sobre la misma cuestión. Y estos
últimos datos son los que resultaban imprescindibles para determinar si
la actual controversia se puede reiterar en un número de ocasiones tan
elevado que permita concluir que la polémica solución de la sentencia
recurrida podrá comporta un grave daño para el interés general. Lo
anterior es suficiente, sin necesidad de realizar otros análisis, para la
desestimación del presente recurso de casación en interés de la Ley, reiterando lo que tantas veces ha dicho esta Sala y Sección: que el carácter
excepcional de este recurso, debido a la específica función preventiva o
nomofiláctica que tiene asignada, condiciona su prosperabilidad a que
quien lo interpone haya cumplido debidamente con los requisitos legalmente establecidos para ello”.
En el presente caso dicho motivo se pretende subsanar con un informe de la Dirección General de Personal de 5 de julio de 2012, en
el que se estima que la doctrina podría llegar a afectar a 6.400 militares y a un máximo de 10.549.956 euros. Sin embargo como pone de
manifiesto la representación de Teo, don Luis Antonio, don Alvar y don
Casimiro, ni todas las pensiones de mutilación son de Mutilados de
Guerra, sino también en Acto de Servicio, calculando los primeros en
unas 1.500 personas, y siendo los porcentajes sobre la pensión recibida
mínimos 9, 18, 27, 36 y excepcionalmente 100%, y tratándose de una
situación a extinguir, por lo que entienden que no se da el requisito del
grave daño. Que en todo caso se daría en el supuesto de que la doctrina
de la sentencia que se recurre fuera reiterada por los órganos jurisdiccionales competentes.
Este Tribunal ha venido entendiendo (sentencia de 27 de marzo de
2006, rec. casación 3/2005, con cita de otras) que la finalidad del recurso
ahora considerado no es otra que la de evitar la perpetuación de criterios
interpretativos erróneos cuando resulten gravemente dañosos para los intereses generales. Daño que, por lo tanto, es preciso justificar pues si no
se justifica que la sentencia es gravemente dañosa para el interés general
no prospera (sentencias 9 de diciembre 2010, rec. 49/2008 y 13 de diciembre de 2010, rec.15/2007) lo que puede acontecer cuando se trata de un
supuesto aislado que no se evidencia pudiera repetirse (sentencia de 23 de
noviembre de 2007, recurso 45/2006).
En consecuencia, no se aprecia que se cumpla el requisito de grave
daño exigido por el artículo 100 de la ley 29/1988, por lo que el recurso
ha de ser desestimado”.
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Rehabilitación de la condición de Guardia Civil
STS, sección 7.ª, de 9 de diciembre de 2013, Recurso: 453/2012, Ponente
doña CELSA PICO LORENZO
El Tribunal Supremo no considera aplicable la figura de la rehabilitación existente para los funcionarios públicos, sin que estime que ello
suponga violación del derecho a la igualdad ya que el criterio de comparación no se sitúa dentro de la legalidad vigente.
Así: «Para resolver la cuestión planteada resulta oportuno recordar que en los FJ Cuarto de las STS de 15 de febrero de 2012, recurso
578/2009 y 29 de febrero de 2012, recurso 238/2011 se insistió en que el
silencio positivo no puede ser acogido en las peticiones de rehabilitación
de funcionarios públicos.
Se partía de que, como aquí acontece, en el momento de presentarse
la solicitud de rehabilitación, estaba ya en vigor el artículo 68 de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Respecto a esta cuestión de la rehabilitación, dispone lo siguiente: “Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación a petición
del interesado, de quien hubiera pedido la condición de funcionario
por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de rehabilitación.
Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la resolución”.
Se recalcó la aplicabilidad de tal precepto ante el silencio sobre esta
materia de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal
del Cuerpo de la Guardia Civil. Todo ello en virtud del carácter supletorio
que, según lo dispuesto en su artículo 2.5, tiene el Estatuto Básico del Empleado Básico para todo el personal de las Administraciones Públicas no
incluido en su ámbito de aplicación.
Se concluye que resultan “inaplicables los criterios de las sentencias
anteriores de esta Sala y Sección que admitieron el silencio positivo respecto de solicitudes presentadas con anterioridad al comienzo de la vigencia del Estatuto Básico del Empleado Básico”.
El hecho de que el art. 68 del Estatuto Básico del Empleado Público
estatuya el silencio negativo comporta, por tanto, la derogación expresa
del contenido del apartado tres del art. 7 del RD 2669/1998, de 11 de
diciembre que fijaba el silencio como positivo al ostentar la Ley 7/2007,
rango superior.
446

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Crónica de Jurisprudencia Contenciosa-Administativa 2013

A todo ello debe adicionarse que el esgrimido apartado c) del art.
88 de la Ley de Personal de la Guardia Civil en modo alguno priva de la
aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público ya que su tenor es
“El Consejo de Ministros podrá conceder la rehabilitación, a petición del
interesado, de quien hubiera sido condenado a pena principal o accesoria
de inhabilitación absoluta o de inhabilitación especial, atendiendo a las
circunstancias y entidad del delito cometido y siempre que se hubiese extinguido la responsabilidad penal y civil derivada del delito”.
QUINTO.- Lo acabado de exponer nos sirve para despejar el quebranto del principio de igualdad esgrimido.
Ha de subrayarse que el art. 14 CE no ampara la falta de distinción
entre supuestos desiguales (STC 19/1988, FJ 6) ya que exige un amplio
conjunto de requisitos para entender producida la discriminación (STC
2/2007, de 15 de enero FJ 2). Y entre los citados presupuestos, en el caso
de desigualdad en la aplicación de la ley por un mismo órgano jurisdiccional, se encuentra la existencia de un término de comparación válido dado
que el juicio de igualdad solo puede realizarse comparando la resolución
judicial que se impugna y el precedente del mismo órgano judicial en casos sustancialmente iguales (STC 156/2009, de 29 de junio, FJ 6).
Por ello no cabe apreciar violación del derecho a la igualdad cuando
el criterio de comparación no se sitúa dentro de la legalidad vigente. De
aceptarse tal tesis la consecuencia sería perpetuar indefinidamente una
actuación contraria a la ley.
En consecuencia, no cabe invocar, al amparo del principio de igualdad, la aplicación del criterio utilizado por la Administración en los supuestos que aduce publicados en el Boletín Oficial de Defensa, agosto de
2011. Tales resoluciones rehabilitadoras, por aplicación del instituto del
silencio positivo atendieron al criterio vertido en la STS de 4 de marzo de
2010, recurso 114/2009. Y de la lectura de esta última sentencia queda
patente que la solicitud de rehabilitación fue presentada en octubre de
2006, es decir, en un momento temporal anterior al Estatuto del Empleado
Público.
Lo anterior conlleva que la interpretación procedente respecto al carácter del silencio aplicable en procedimientos de rehabilitación de funcionarios públicos es la vertida en la SSTS de 15 y 29 de febrero de 2012.
Criterio jurisprudencial plenamente consolidado al aceptarse la tramitación de un procedimiento de lesividad, conforme al art. 103 de la Ley
30/92 respecto de una resolución del Ministerio de Justicia que había acordado declarar la rehabilitación de un Secretario Judicial por aplicación del
silencio positivo (STS 13 de marzo de 2013, recurso casación 4737/2011).
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Pero, además, lo relevante es que en materia de rehabilitación no opera el principio de igualdad en la aplicación de la ley ya que debe atenderse
“a las circunstancias y entidad del delito cometido por lo que debe examinarse cada caso individualizadamente” (art. 84 c) Ley Personal de la
Guardia Civil. Obviamente, sin que ello sea óbice para tomar en cuenta
precedentes jurisprudenciales interpretando el precepto que acabamos de
subrayar.
SEXTO.- Avanzando en el examen de la cuestión también debe recordarse que constituye doctrina jurisprudencial de esta Sala y Sección (por
todas las STS de 15 de febrero de 2012 y de 29 de febrero de 2012 más
arriba citadas) que la finalidad de la rehabilitación es “determinar si la
incapacidad para ser funcionario, que en principio lleva consigo la condena penal de inhabilitación, resulta excesiva en algunos casos cuando el
delito es ajeno al cargo funcionarial que se desempeñaba, no ha habido
perjuicio para servicio público y tampoco los hechos han tenido gravedad”.
Insiste la citada jurisprudencia en que “la Administración no goza de
libertad en orden a la rehabilitación que le haya sido solicitada sino que
ha de tomar su decisión según el criterio que ha sido apuntado”.
De todo lo cual se concluye que aquí la cuestión a resolver se ciñe a
decidir si la resolución administrativa está motivada según el antedicho
criterio y si las concretas circunstancias ponderadas con esa finalidad significan una acertada individualización de dicho criterio.
SEPTIMO.- En el FJ primero hemos dejado constancia del ilícito penal que determinó la condena del aquí recurrente, mientras en el segundo
hemos dejado también reflejada la vida profesional alegada por el recurrente y en el tercero la oposición del Abogado del Estado. En el fundamento precedente a este se ha reseñado la esencia de la doctrina jurisprudencial acerca de la interpretación de las peticiones de rehabilitación y la
necesaria ponderación de las circunstancias concurrentes en la resolución
administrativa.
Ciertamente existe un precedente jurisprudencial acerca de entender
oportuna la rehabilitación pese a haberse cometido el delito de revelación
de secretos. Mas atendiendo a las circunstancias de cada caso no pueden
equipararse al supuesto aquí concernido.
Así en la STS de 20 de febrero de 2008, recurso 245/2008 si bien el
funcionario de policía había sido condenado por sendos delitos continuados de revelación de secretos y cohecho al haber facilitado a cambio de
dinero a otro funcionario, en ese caso de la Seguridad Social, datos e
informes de la Jefatura de Tráfico, siendo conocedor de que los datos no
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eran comerciables. Se entendió que tales hechos no exteriorizan excesiva
gravedad y que no constaba que la conducta tuviera una difusión más allá
de la inherente a todo proceso penal.
OCTAVO.- En el concreto caso aquí debatido ha de tenerse en cuenta
que el delito por el que fue condenado el recurrente resulta grave, si atendemos al exigible funcionamiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado
y al vínculo existente con su función.
Partimos de que no se trata de una actividad delictiva ajena al desarrollo de la actividad profesional. Aspecto este esencial en nuestra jurisprudencia tal como hemos consignado en el FJ 6.
Es verdad que el recurrente no informó de una actuación policial a
desarrollar por la Guardia Civil, Cuerpo al que pertenecía. Mas si de una
actividad a realizar por otro Cuerpo de Seguridad del Estado, la Policía,
quebrantando un deber básico en el funcionamiento de los Cuerpos de
Seguridad del Estado como es el secreto profesional.
Recordemos que el apartado 5 del art. De la Ley Orgánica 2/1986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. estatuye que “Deberán guardar riguroso
secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con
ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar
las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las
disposiciones de la Ley les impongan actuar de otra manera”, mientras el
11.1. f) encomienda “f) Prevenir la comisión de actos delictivos”.
La propia resolución tiene en cuenta la buena trayectoria anterior –
sobre la que aquí se ha insistido– mas esa trayectoria no es suficiente
para enervar la necesaria exigencia de irreprochabilidad que requiere la
permanencia en un Cuerpo como el de la Guardia Civil.
Se desconoce cuál fue la proyección de los hechos o alarma social en
el entorno de Nijar mas cabe presumir fue desalentador para las Fuerzas
de Seguridad del Estado conocer que un miembro de las mismas frustraba
u obstaculizaba una actuación policial.
Así la Sentencia de la Audiencia Provincial declaró probado que el
recurrente, teniendo conocimiento por razón de su cargo, sargento de la
Guardia Civil de Nijar, de que se iba a efectuar en una discoteca y en un
pub en que trabajaban como mujeres de alterne ciudadanas extranjeras
que carecían de permiso de trabajo se lo comunicó telefónicamente a los
titulares de los antedichos locales.
Por todo ello el razonamiento aprobado por el Consejo de Ministros
acerca de que “fueron precisamente su destino y las atribuciones que tenía
en el desempeño de sus funciones, cuyo abuso posibilitó la comisión de los
hechos por los que fue condenado” no se reputa irracional ni ilógico. Antes
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al contrario ponen de relieve la gran proximidad del ilícito cometido con la
condición funcionarial por lo que no puede considerarse excesiva la pérdida
de la condición de Guardia Civil a consecuencia de la condena penal».
Extensión de efectos de sentencia. Acceso al Curso de Formación
para el empleo de comandante de la Guardia Civil
STS, sección 7.ª, de 19 de diciembre de 2013, Recurso: 718/2012, Ponente
don NICOLÁS ANTONIO MAURANDI GUILLÉN.
En esta Sentencia analiza el Tribunal Supremo los requisitos que debe
concurrir para que puedan extenderse los efectos de una sentencia que estimaba parcialmente un recurso contra la denegación de acceso al Curso
de Formación para el empleo de Comandante de la Guardia Civil. El Alto
Tribunal considera que no basta con que la petición se formule ante el órgano judicial que dictó la sentencia a los efectos del cómputo del plazo de
un año establecido en el artículo 110.1.c) de la Ley de la Jurisdicción, sin
tomar en consideración la solicitud deducida frente a la Administración ni
la posterior demanda de ejecución.
En relación con el cómputo del plazo de un año, se señala: «Se debe añadir, no obstante, que no es posible admitir que el plazo del año para deducir
la solicitud controvertida pueda computarse a partir de la fecha de notificación del Auto de 19 de febrero de 2003, estimatorio de la ejecución instada
por el actor en el procedimiento del que dimana la extensión de efectos aquí
enjuiciada, y ello como consecuencia de que el repetido plazo viene establecido en el artículo 110.1. c) de la Ley jurisdiccional, tanto en su redacción
originaria como en la actualmente vigente, en relación con la fecha de la
última notificación de la propia sentencia a quienes fueron parte en el proceso, con la única salvedad de que se hubiere interpuesto recurso de interés
de ley o de revisión, en cuyos supuestos se contará desde la última notificación de la resolución que les ponga fin. De modo que, contrariamente a lo
que sostiene la parte recurrente, la existencia de uno o varios incidentes de
ejecución de la sentencia cuya extensión de efectos se postula no reabre un
nuevo término para su solicitud, al margen de la posible repercusión que
tales incidentes pudieran tener en relación con hipotéticas extensiones de
efectos en curso y debidamente formuladas en su día».
Entrando en el fondo del asunto el criterio de la STS es el siguiente:
“Al efecto, es preciso hacer una somera síntesis de la cuestión planteada:
«El 20 de mayo de 1998 se produjo la extinción de la Escala Única de Oficiales de la Guardia Civil y la integración de sus miembros en
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dos nuevas Escalas, Superior y Ejecutiva, en virtud de Orden Ministerial
100/1998, de 3 de abril, que elevó a definitivos los escalafones de integración en las distintas Escalas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1740/97. Hasta la indicada fecha, los ascensos se
concedieron en la Escala Única.
En junio de 1995, ante la próxima extinción de la mencionada Escala
Única, se convocó un curso de capacitación para el ascenso a comandante, destinado exclusivamente a los capitanes procedentes de la enseñanza
militar superior, dejando sin convocar a los oficiales procedentes de promoción interna, a partir de la 40 promoción y un número residual de la 39,
como consecuencia de que en la nueva Escala Ejecutiva en la que se iban
a integrar dejaba de ser requisito necesario para el ascenso.
Estas circunstancias motivaron que varios de los afectados impugnaran la convocatoria, con el resultado de que las sentencias números
1210/2000, 184/2001 y 330/2001, dictadas por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ de Madrid, declararan el derecho de los recurrentes a la integración en los cursos convocados o a otros equivalentes para,
su previa superación, ascender al grado de comandante.
Tras el curso extraordinario de capacitación para el ascenso a comandante de la Escala Única de Oficiales, convocado en cumplimiento de
las anteriores resoluciones para los integrantes de la 39, 40, 41 y 42, que
superaron 140 oficiales, mediante la ya citada Orden número 160/2002,
de 4 de diciembre, el Ministerio de Defensa acordó únicamente el ascenso
de cinco capitanes de la 39 promoción, por entender que las referidas
sentencias no reconocían el derecho automático al ascenso tras la superación del curso, sino que este debía producirse únicamente cuando al
afectado le hubiera correspondido por su antigüedad en el empleo y con
ocasión de vacante en el empleo superior de la antigua Escala Única, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto 768/93, de 21 de
mayo, aplicable a la situación anterior a la extinción de la Escala Única;
circunstancias que únicamente cumplían los mencionados.
Ello no obstante, la Sección sexta de la Sala de lo C-A del TSJ de
Madrid, mediante Auto de 19 de febrero de 2003, dictado en la pieza separada de ejecución de la Sentencia 184/2001, declaró el ascenso del allí
recurrente, capitán don Fulgencio, perteneciente a la 40 promoción, en el
lugar anterior al primer ascendido de la 41 promoción, señor Jenaro, y
con su misma antigüedad, de 23 de mayo de 1998, al considerar que este
último había ascendido con ocasión de vacante en la Escala Única, razón
por la que se entendía que la vacante debió concurrir también en relación
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guiente; aseveración frente a la que, sostiene la Administración, el último
citado ascendió ya en la nueva Escala Superior de Oficiales.
En efecto, según pone de manifiesto el informe emitido por la Asesoría
Jurídica de la Guardia Civil, el 12 de mayo de 2009, y se infiere de la documentación incorporada a las actuaciones, una vez reconstruido el proceso
de ascensos en la extinguida Escala Única, resulta que ascendieron los 24
capitanes más antiguos de la 40 promoción procedentes de la enseñanza
militar superior, con ocasión de las 24 vacantes en el empleo de comandante que se produjeron. El último ascendido, en fecha 16 de mayo de
1998, tras vacante en la Escala Única, fue el capitán, señor Salvador (del
escalafón), no el anteriormente citado, don Jenaro, que ascendió una vez
ya integrado en la nueva Escala creada el 20 de mayo de 1998, fecha en
que se elevaron a definitivos los escalafones de las nuevas escalas, creadas por la Ley 28/1994, y quedó extinguida la Escala Única, dejándose de
producir ascensos en la misma.
Como consecuencia del mencionado Auto de ejecución, constan asimismo sendas extensiones de efectos, ratificadas por las sentencias de esta
Sala y Sección de 28 de marzo y 13 de diciembre de 2007, dictadas en
los recursos de casación 7797/2007 y 2536/2006, respectivamente, que
ha invocado el recurrente en su motivo de casación. Pero resulta que, en
los supuestos allí enjuiciados, se ha reconocido el ascenso a Comandante
de otros ocho solicitantes, respecto de los que se daba la particular circunstancia de ostentar un número de escalafón anterior al del actor en el
procedimiento del que dimanan, don Fulgencio.
De los antecedentes que han quedado expuestos, se infiere que los oficiales ascendidos a comandante como consecuencia de la extensión de
efectos de la Sentencia número 184, de 17 de febrero de 2001, que nos
ocupa, además del actor en dicho procedimiento, formaban parte en todos
los casos de la 40 promoción, con números de escalafón comprendidos entre el 698 y el 733 del año 1997; es decir, todos ellos anteriores al primer
ascendido de la siguiente promoción número 41, don Jenaro, con número
de escalafón NUM002, quien además ascendió una vez integrado en la
nueva escala, como se ha visto.
Por consiguiente, no cabe en modo alguno entender que concurran
en el aquí solicitante, don Alexis, capitán de la Guardia Civil de la 42
Promoción de la antigua Escala Única de Oficiales, con número general
NUM004, la identidad de situaciones jurídicas con el beneficiario de la
Sentencia de que se trata, necesarias para que pudiera accederse a la
petición de extensión de efectos de la misma, a tenor de las previsiones
contenidas en el artículo 110 de la Ley 29/1998.
452

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Crónica de Jurisprudencia Contenciosa-Administativa 2013

Así, la Ley se preocupa de advertir que, en ningún caso, se podrá reconocer una situación jurídica distinta a la definida en la sentencia firme, pues lo contrario supondría desvirtuar la naturaleza de esta forma
de entender la ejecución de sentencia, ya que no se trata de una extensión
automática de los efectos de la sentencia, teniendo en cuenta el principio
de seguridad jurídica.
En concordancia con ello, la jurisprudencia unánime de esta Sala Tercera –por todas, sentencias de fechas 27 de marzo de 2004 (Casación
203/2001); 15 de febrero de 2005 (Casación 2127/2003); 27 de diciembre de 2005 (Casación 8332/2002); 5 de diciembre de 2008 (Casación
6687/2004); 6 de mayo de 2009 (Casación 4262/2008), y 15 de marzo de
2010 (Casación 1528/2007) declara que el primer requisito exigido por
el artículo 110.1 de la LRJCA para que, en su caso, pueda acordarse la
extensión de los efectos de una sentencia firme, es que esta hubiere reconocido una situación jurídica individualizada en favor de una o varias
personas y que los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica
que los favorecidos por el fallo.
Las situaciones jurídicas deben ser, pues, no iguales, semejantes, parecidas o equivalentes, sino idénticas; lo que, como ha quedado reseñado,
no concurre en el supuesto enjuiciado, por lo que procede denegar la extensión de efectos».
Ascensos a distintos empleos por el sistema de clasificación. Ascenso
de comandante a teniente coronel
SAN, sección 5.ª, de 18 de septiembre de 2013,Recurso: 26/2011,Ponente:
JOSÉ LUIS GIL IBÁÑEZ.
La Sentencia, consolidando la doctrina existente, declara que: «las
reglas generales sobre los ascensos se contienen actualmente en la Ley
39/2007, que prevé distintos sistemas: elección, clasificación, concurso o
concurso-oposición y antigüedad; en el sistema de clasificación los ascensos se producen por el orden derivado de un proceso de evaluación
(artículo 88.2).
La concesión del ascenso se condiciona, entre otros requisitos, al de
haber sido evaluado, pues la evaluación para el ascenso tiene por objeto
determinar la aptitud o la no aptitud para el mismo y, en su caso, las condiciones de idoneidad y prelación, produciendo efectos en el sistema de
clasificación durante un ciclo de ascensos, cuya duración es de un año (artículo 92.1). En este tipo de evaluaciones para el ascenso por clasificación
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se ha de indicar la aptitud o, motivándola, la no aptitud de los evaluados
para el ascenso y analizar las condiciones de prelación e idoneidad en
cuanto a las facultades y las capacidades profesionales requeridas para
el desempeño de los destinos del empleo superior (artículo 94.2). Además,
se encarga al Ministro de Defensa fijar “con carácter general los méritos y aptitudes que deben considerar los órganos de evaluación según la
finalidad de esta, así como los procedimientos y las normas objetivas de
valoración”, con ciertas indicaciones expresas (artículo 87.3).
En desarrollo de las disposiciones legales se promulgó el Real Decreto 168/2009, de 13 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
evaluaciones y ascensos en las Fuerzas Armadas y sobre el acceso a la
condición de militar de carrera de militares de tropa y marinería.
Además, en cumplimiento del artículo 87.3 de la Ley 39/2007, se aprobó la Orden Ministerial 17/2009, de 24 de abril, por la que se establece el
procedimiento y las normas objetivas de valoración de aplicación en los
procesos de evaluación del personal militar profesional y, trayendo causa de esta Orden, las Instrucciones que, en los Ejércitos y en la Armada,
determinan las puntuaciones y las fórmulas ponderadas a aplicar en las
correspondientes evaluaciones, detallando la manera de valorar cada elemento y componente, como, por ejemplo, la puntuación correspondiente a
cada destino según el grupo en el que esté comprendido.
Por tanto, son esas reglas las que deben aplicarse sin que el recurrente
denuncie ninguna concreta vulneración en la puntuación alcanzada.
TERCERO.- En efecto, la discrepancia del actor se plantea, principalmente, respecto de la adopción del sistema de clasificación para el ascenso
al empleo inmediato superior y contra la forma en la que se ha diseñado
dicho sistema, lo que, como se declaró en las Sentencias anteriores, excede
del ámbito objetivo de conocimiento de este Tribunal, al pretender impugnar la resolución administrativa sobre la base de la supuesta necesidad de
haber arbitrado un sistema que tuviera en cuenta el cambio con respecto
a lo previsto en la anterior Ley 17/1999, de 18 de mayo, evitando que el
nuevo sistema de ascenso y las normas objetivas de valoración se aplicaran de manera retroactiva a la carrera profesional desempeñada antes del
1 de julio de 2009.
Se añade en Sentencias precedentes que la aplicación de las reglas
citadas impide la conservación del número escalafonal hasta entonces
ostentado o la utilización de un sistema de ascenso distinto, trayendo a
colación la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a que “el funcionario que ingresa al servicio de la Administración Pública se coloca en
una situación jurídica objetiva, definida legal y reglamentariamente y, por
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ello, modificable por uno u otro instrumento normativo de acuerdo con los
principios de reserva de Ley y de legalidad, sin que, consecuentemente,
pueda exigir que la situación estatutaria quede congelada en los términos
en que se hallaba regulada al tiempo de su ingreso, o que se mantenga la
situación administrativa que se está disfrutando” ( Sentencias 99/1987, de
11 de junio, 129/1987, de 16 de julio, o 70/1988, de 19 de abril), siendo
”de esencia de la relación estatutaria la posibilidad de modificación legislativa de la misma” (Sentencias del Tribunal Constitucional 129/1987, de
16 de julio, 178/1989, de 2 de noviembre, entre otras), habiendo declarado
el mismo Tribunal Constitucional que “el legislador cuenta con un amplio
margen de discrecionalidad a la hora de configurar el ‘status’ del personal
que presta sus servicios en las Administraciones Públicas” (así, Sentencias 7/1984, de 25 de enero, 99/1984, de 5 de noviembre, 148/1986, de 25
de noviembre, o 57/1990, de 29 de marzo).
Considera también el actor que las resoluciones impugnadas son nulas de pleno de derecho debido a la “opacidad y falta de transparencia”
del proceso de evaluación, circunstancia que le habría ocasionado indefensión. Sin embargo, de sus propias manifestaciones se infiere que conoce
el detalle de la valoración de cada grupo, que hubiera podido impugnar
evidenciando la infracción que, en cada caso, se habría producido, sin
que nada de ello haya realizado, máxime cuando las normas citadas antes concretan y especifican los datos tenidos en cuenta para efectuar la
puntuación individualizada y llegar a la cifra final que ha determinado el
puesto obtenido. En suma, el actor ha conocido las normas aplicadas en
la evaluación, de las que ha discrepado en los términos referidos anteriormente, y, también, la puntuación obtenida en cada uno de los apartados
valorados, debiendo rechazarse la ignorancia de todos estos extremos y
que, en concreto, no haya podido desvirtuar alguno de ellos discutiendo
las cifras asignadas, por lo que no cabe admitir que se le haya causado
indefensión alguna.
Además, sobre la falta de conocimiento de los Informes Personales de
Calificación, omite la evolución de la regulación de los mismos, sujetos a la
vigente en el momento en que se emiten, habiendo declarado esta Sección
que “el conocimiento del contenido de los informes personales y las posibilidades de alegación al respecto se han incrementado en las sucesivas normas
sobre personal militar” (entre otras, Sentencia de 3 de julio de 2013, recurso
número 1.066/2010), pero que “la consideración de los informes personales
como actos administrativos de trámite del procedimiento de evaluación en
el presente caso (por todas, Sentencia de esta Sección de 4 de noviembre de
2009 –recurso 412/2008–) y la circunstancia de que la publicidad de los inRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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formes personales resulta afectada por la normativa sobre secretos oficiales
contenida en la Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por la Ley 48/1978, de
7 de octubre, ya que la Orden 74/1993, de 8 de abril, establece el carácter
confidencial de dichos informes y su sujeción a las normas de protección de
documentos oficiales, constando que por Acuerdo del Consejo de Ministros de
28 de noviembre de 1986, dictado al amparo de la Ley de Secretos Oficiales,
se ha atribuido la clasificación de ‘reservados’ a esos informes personales,
ha conducido a esta Sección a afirmar reiteradamente que la comunicación
íntegra de los informes personales no es obligatoria” (entre otras, Sentencias
de 25 de mayo –recurso 599/98– y de 13 de julio de 2000 –recurso 142/99–, de
20 de febrero –recurso 152/202– y de 6 de marzo de 2003 –recurso 1082/01– o
de 23 de noviembre de 2005 –recurso 21/2004–). Explicándose que “el derecho de defensa no quiebra por la negativa a entregar copias íntegras de los
informes personales, bastando con el conocimiento de la valoración de los
conceptos predeterminados, cuyo alcance dependerá de cada caso, debiendo
ponderarse en atención al propósito del interesado, sin baste una invocación
genérica de aquel derecho fundamental, requiriéndose la constatación de un
perjuicio real y efectivo, o, al menos, de un riesgo fundado y probable, no
meramente hipotético, para los intereses del afectado, lo que, se insiste, habrá
que verificar atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada situación”
( Sentencia de 3 de julio de 2013, citada).
Finalmente, en cuanto a la pretendida infracción del principio de confianza legítima, en relación con el nuevo diseño del sistema de ascenso
aplicado al actor, no puede ser aceptada, pues, como reiteradamente viene
declarando esta Sección (entre otras, Sentencias de 11 de septiembre de
2008 –recurso 441/2007– y de 21 de enero de 2009 –recurso 457/2007–)
“el principio de confianza legítima no garantiza la perpetuación de la situación existente; la cual puede ser modificada en el marco de la facultad
de apreciación de las instituciones y poderes públicos para imponer nuevas regulaciones apreciando las necesidades del interés general”».
Impugnación de vacante en el Tribunal Militar Territorial de Madrid
SAN, sección 5.ª, de 20 de noviembre de 2013, Recurso: 253/2011, Ponente don FERNANDO FRANCISCO BENITO MORENO
La Audiencia Nacional desestima el recurso contra la asignación de
vacante en un Tribunal Militar.
Tal como se expone en la Sentencia: «El artículo 7 del Real Decreto
431/2002, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de destinos
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del personal militar profesional, dispone que “las vacantes podrán ser
solicitadas por los que reúnan los requisitos que se exijan en la correspondiente publicación y tengan cumplido el tiempo mínimo de permanencia
en su actual destino. Estas condiciones deberán cumplirse no más tarde
de la fecha límite de presentación de solicitudes o de la fecha prevista de
cobertura de la vacante cuando así se especifique en la correspondiente
publicación”.
Y el artículo 17.1 se establece que “Con carácter general, el tiempo mínimo de permanencia en los destinos será de dos años para los asignados con
carácter voluntario y de un año para los asignados con carácter forzoso”.
El anterior destino de la actora era en el T.M.T n.º 1 de Madrid como
secretario relator.
En el recurso contencioso-administrativo tramitado y resuelto por esta
Sala bajo el n.º 827/2010, se impugnaba la resolución de fecha 4 de junio
de 2010 dictada por la Subsecretaría de Defensa, por delegación de la ministra de Defensa, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto
contra la resolución 431/16405/09, de 21 de octubre. Dicha resolución
modificó la anterior Resolución 431/16020/09, en el sentido de que la vacante de secretario relator del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid), no se exime del tiempo de mínima permanencia para su asignación.
Dicha sentencia declaró conforme a derecho tales resoluciones, y en
definitiva, y por lo que aquí interesa, consideró que la vacante núm., de secretario relator del Tribunal Militar Territorial Primero (Madrid), estaba
sometida a tiempo de mínima permanencia.
Razón por la cual, la actora conocía perfectamente que contaba con
esa limitación y que no podía optar a otro destino hasta agotar dicha permanencia.
SEXTO.- La exigencia de la motivación de los actos administrativos
responde, según reiterada doctrina jurisprudencial, de la que es exponente la STS 16 de julio de 2001, a la finalidad de que el interesado pueda
conocer con exactitud y precisión el cuándo, cómo y por qué de lo establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para la defensa
de sus derechos e intereses, permitiendo también, a su vez, a los órganos
jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y normativos que
les permitan resolver la impugnación judicial del acto, en el juicio de su
facultad de revisión y control de la actividad administrativa; de tal modo
que la falta de esa motivación o su insuficiencia notoria, en la medida
que impiden impugnar ese acto con seria posibilidad de criticar las bases
y criterios en que se funda, integran un vicio de anulabilidad, en cuanto
dejan al interesado en situación de indefensión.
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Todo ello sin perjuicio de la lógica discrepancia de quien obtiene una
resolución desfavorable a sus intereses, lo que no constituye falta de motivación, porque su derecho no alcanza a la concesión de lo pedido, ya que
nadie tiene derecho a que le den la razón, sino a que la decisión que se le
brinda ofrezca la explicación necesaria para que el administrado pueda
conocer con exactitud y precisión el contenido del acto.
Sin embargo, en materia de concursos, por razón de la propia naturaleza del acto, rige un sistema distinto para las notificaciones, establecido
en el artículo 54.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al establecer que “La motivación de los actos que pongan fin a
los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará
de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento
los fundamentos de la resolución que se adopte”.
Descendiendo al supuesto que nos ocupa, el término “anulada”
empleado por el Ministerio de Defensa es una expresión sin contenido
técnico jurídico alguno, con la utilidad de saber quienes de los peticionarios no cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria y quienes
deben quedar excluidos. Información que se participa al Tribunal Militar Central que es el único competente para emitir la propuesta de
nombramiento.
La propia recurrente reconoce que la información recibida por la Administración en ningún caso se refiere a la anulación de su solicitud, sin
embargo, era perfectamente sabedora de que no cumplía los tiempos de
permanencia y, por tanto, no reunía los requisitos exigidos para ganar la
plaza, a pesar de contar con mayor antigüedad que su compañero el Comandante Jesús Manuel, ello sin olvidar que se trata de una plaza de libre
designación y en la elección cuenta no la antigüedad de los concursantes,
sino la idoneidad para ocupar el destino, apreciada discrecionalmente por
la Administración.
Y tampoco exige mucho esfuerzo mental para pensar que el término “anulada”, explica tal circunstancia. Cuanto más al tratarse de un
miembro del Cuerpo Jurídico Militar, a quien se presupone un profundo
conocimiento de las normas jurídicas y, especialmente, las del ámbito
militar.
Por todo ello, la Sala entiende, que no existe ausencia de motivación, y
que no concurren en el acto impugnado vicios con entidad suficiente como
para declarar la nulidad o anulabilidad, que no tendría otra consecuencia
que una retroacción de actuaciones para volver al mismo resultado».
458

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Crónica de Jurisprudencia Contenciosa-Administativa 2013

Pase a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas. Relación
causa-efecto con el servicio de Guardia Civil
SAN, sección 5.ª, de 20 de noviembre de 2013, Recurso: 159/2013, Ponente: ÁNGEL NOVOA FERNÁNDEZ
La Sala estima en parte el recurso de apelación declarando el derecho
del actor a que se declare la inutilidad permanente para el servicio por pérdida de condiciones psicofísicas ajena al acto de servicio.
Tal como se expone en la Sentencia: «[…] respecto de la relación de causalidad, que se pretende conectar por el apelante en una sintomatología psíquica derivada de la lesión traumática, traumatismo en la rodilla, no se admite ya que el propio dictamen oficial la deniega “al ser de carácter endógeno”.
En efecto, el elemento determinante de la relación de causalidad entre el servicio y la inutilidad proviene, con base en que la enfermedad
determinante de la inutilidad permanente ha sido adquirida directamente
o como consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado.
Es claro y preciso que el trastorno de la personalidad del recurrente,
diagnosticado como distimia depresiva (neurosis depresiva), como patología de las personas no tiene su origen, directo e inmediato, en la mera
prestación del servicio en el ámbito de la Guardia Civil, sino que es preciso que la persona presente una personalidad proclive a generar una patología, por ello, esta patología deviene por un determinante y esencial
componente endógeno del concreto paciente que lo padece.
Lo que implica la ausencia de relación de causalidad directa e inmediata, con la intensidad que es exigida por el precepto legal para determinar la
concesión de una pensión extraordinaria, criterio de interpretación no extensiva
de la relación de causalidad que dimana, como ha recordado esta Sección con
anterioridad (así, sentencia de 28 de septiembre de 2.000 –apelación 61/00–)
con base en “que la Ley de Clases Pasivas del Estado, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, prevé la percepción
de una pensión ordinaria para los casos de retiro por incapacidad permanente
para el servicio (artículo 28.2.c), y solo que en aquellos supuestos en que la incapacidad permanente se produzca, sea por accidente o enfermedad, en acto de
servicio o en su consecuencia, la pensión será extraordinaria (artículo 47.2)”.
De ahí que si no concurren los requisitos para el reconocimiento de una pensión
extraordinaria no por ello el funcionario quedará sin cobertura de la legislación
sobre derechos pasivos ya que podrá percibir la pensión ordinaria. Ello es lógico habida cuenta de que con la pensión extraordinaria se pretenden reconocer
mayores derechos pasivos respecto de aquellos cuyo retiro ha sido debido a una
incapacidad derivada de la prestación de los servicios que debe desempeñar».
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Denegación de la solicitud de alojamiento en la Residencia Militar El
Alcázar solicitada por reservista voluntario
STSJ, sección 8.ª, de 11 de diciembre de 2013, Recurso: 549/2012, Ponente don FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ GRAGERA.
Tal como se expone en la Sentencia, tras citar la Ley 39/2007, de 19 de
noviembre, de la carrera militar, sobre la vinculación a las Fuerzas Armadas y la condición de reservista, así como la normativa aplicable al derecho
a solicitar alojamiento en las residencias militares, resumida en la Instrucción comunicada de 20 de octubre de 2006, donde se regula el derecho
a solicitar alojamiento en la residencia El Alcázar: «Dado que el propio
recurrente admite que es reservista voluntario y que no se halla activado y
habida cuenta de que no se ha producido su incorporación a las Fuerzas
Armadas (pues ello requeriría según el artículo 123.1, unas “situaciones
de crisis en que las necesidades de la defensa nacional no puedan ser
atendidas por los efectivos de militares profesionales”, y una decisión del
Consejo de Ministros, la única conclusión posible es que el recurrente no
tiene ahora la condición de militar y solo la tendrá cuando se produzca su
incorporación a las Fuerzas Armadas para atender una situación de crisis
como la contemplada en el precepto.
Por ello debe reconocerse que el ahora recurrente no tiene derecho al
uso de la residencia militar y debe confirmarse la actuación administrativa
en tal sentido.
CUARTO.- Por otro lado invoca el precedente administrativo, pero
como acertadamente razona la Abogacía del Estado, la posible omisión
o descuido administrativo en el control de los requisitos necesarios para
disfrutar del alojamiento en ocasiones precedentes, no puede convertirse
en norma vinculante para la Administración en futuras peticiones de alojamiento. Si así fuera, la Administración estaría vinculada por precedentes
ilegales y una vez cometido un error jurídico no podría actuar en el futuro
con arreglo a Derecho, debido a la fuerza vinculante de ese precedente
ilegal.
Finalmente invoca el recurrente la aplicación del principio de igualdad proclamado en el artículo 14 de la Constitución.
Sin embargo, no puede entenderse vulnerado con la resolución combatida el artículo 14 de la Constitución Española, porque el derecho a
la igualdad, en su perspectiva de igualdad en la aplicación de la ley,
tal como ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, en doctrina pacífica y constante, proscribe el tratamiento
desigual de situaciones idénticas –dentro de la legalidad–, a menos que
460

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Crónica de Jurisprudencia Contenciosa-Administativa 2013

exista una justificación objetiva y razonable en la que fundamentar esa
desigualdad de trato.
Por ello, para poder apreciar la existencia de ese trato discriminatorio
injustificado es imprescindible: 1) que el recurrente ofrezca un término
de comparación idéntico, no simplemente semejante o análogo; 2) que la
desigualdad de trato carezca de una justificación objetiva y razonable; 3)
que, siempre y en todo caso, la actuación administrativa ofrecida como
término de comparación sea legalmente irreprochable.
En el caso de autos no se ha ofrecido término alguno de comparación
del que inferir un hipotético trato discriminatorio, por lo que, en consecuencia, procede desestimar íntegramente la pretensión actora.
De igual modo debe recordarse que la invocación del principio de
igualdad tiene como límite el que la igualdad reclamada debe serlo dentro y no fuera de la legalidad, y baste citar en tal sentido la sentencia de
30 de marzo de 1981 del Tribunal Constitucional, que en su fundamento
jurídico n.º 6, rechaza la invocación del principio de igualdad en un caso
de inaplicación de la Ley. De modo parecido, la sentencia n.º 37/1982, de
16 de junio (44), en su fundamento jurídico número 3, afirma que: “El recurrente invoca, en primer lugar, el principio de igualdad ante la Ley […]
lo que nunca puede suponer la infracción del artículo 14 de la Constitución, puesto que la equiparación en la igualdad; que por propia definición
puede solicitar el ciudadano que se sienta discriminado, ha de ser dentro
de la legalidad y solo ante situaciones idénticas que sean conformes al
Ordenamiento Jurídico, pero nunca fuera de la legalidad”.
En definitiva, procede desestimar el recurso».
CUESTIONES PROCESALES
Recurso especial en materia de contratación del artículo 310 de la
Ley de Contratos del Sector Público. Junta de Contratación del
Ejército de Tierra
STS, sección 1.ª, de 14 de noviembre de 2013, Recurso: 84/2013, Ponente
don JOSÉ MANUEL SIEIRA MÍGUEZ
El Tribunal Supremo fija la competencia del Tribunal Superior de Justicia, frente a la Sala de la Audiencia Nacional, para conocer la Resolución
del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que acuerda inadmitir, por extemporáneo, un recurso especial en materia de contratación del artículo 310 de la Ley de Contratos del Sector Público contra
Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
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Tal como se determina en la STS: «Pues bien, delimitado el objeto del
recurso contencioso-administrativo a la Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra de 4 de octubre de 2011, cuya presidencia la ostenta el director general de Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa
–ex artículo 2.1.a) de la Orden DEF/2021/2011–, por lo que el acto recurrido debe entenderse adoptado por un órgano directivo central del Ministerio
de Defensa, procede concluir que la competencia para conocer del recurso
contencioso-administrativo corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con
lo establecido por los artículos 10.1.m) y 14.1.primera de la LJRCA, sin
que sea de aplicación al presente supuesto lo previsto por el artículo 11.1.f)
de la citada Ley Jurisdiccional, al no ser objeto del recurso contenciosoadministrativo del que trae causa la presente cuestión de competencia la
Resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
de 10 de octubre de 2011, como ha quedado expuesto».
Competencia para conocer de las Resoluciones del subsecretario
de Defensa, dictadas por delegación del Ministro, declarando la
insuficiencia de condiciones psicofísicas de personal militar
STS, sección 1.ª, de 31 de octubre de 2013, Recurso: 79/2013, Ponente don
JOSÉ MANUEL SIEIRA MÍGUEZ
El Tribunal Supremo determina que corresponde a los juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo la competencia, ya que se trata de
una delagación del ministro, en el subsecretario la resolución de los expedientes de determinación de insuficiencia de condiciones psicofísicas del
personal de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, tratándose, por
tanto, de una resolución dictada por el ministro, órgano delegante, que se
refiere a una cuestión de personal, por lo que la competencia es del Juzgado
Central y no del Tribunal Superior de Justicia.
Tal como se expone en la Sentencia: «El artículo 9.1.a) de la Ley reguladora de esta Jurisdicción atribuye a los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo el conocimiento de los recursos en las materias
de personal cuando se trate de actos dictados por ministros y secretarios
de Estado, salvo que confirmen en vía de recurso actos dictados por órganos inferiores o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artículo
11. 1. a) sobre personal militar.
El contenido de la resolución recurrida acuerda la insuficiencia de
condiciones psicofísicas, ajenas a acto de servicio, de la recurrente. Pues
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bien, la competencia para acordar este tipo de resoluciones corresponde
al subsecretario de Defensa, según dispone la Orden 1612/2004, de 1 de
junio, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de
Defensa en relación con determinadas materias administrativas.
Así es, en la citada Orden el ministro de Defensa, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, acuerda la delegación
de competencias en determinadas autoridades del Ministerio de Defensa,
y así, por lo que hace al caso, delega en el subsecretario de Defensa las
competencias que figuran con los números de orden 4 al 17 del anexo a
la orden, entre las que se encuentra “la resolución de los expedientes de
determinación de insuficiencia de condiciones psicofísicas del personal
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil” (número 5 del indicado
anexo) que se corresponde con el contenido de la resolución impugnada.
Por tanto, la competencia administrativa corresponde al ministro de
Defensa, al actuar el subsecretario de Defensa por delegación a aquel,
según dispone la expresada Orden 1612/2004, de 1 de junio, sobre delegación de competencias en autoridades del Ministerio de Defensa en
relación con determinadas materias administrativas. Y, teniendo en cuenta
que la competencia ha de entenderse referida al órgano delegante, ex artículo 13.4 de la Ley 30/1992, así como que el acto administrativo se refiere
a una cuestión de personal, forzoso resulta concluir que corresponde, ex
artículo 9.1.a) de la LJCA, a los Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo el conocimiento del citado recurso».
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DOCTRINA LEGAL DEL CONSEJO DE ESTADO
José-Leandro Martínez-Cardós Ruiz
Letrado Mayor del Consejo de Estado
I. COMENTARIO GENERAL DE DOCTRINA LEGAL: 1. Comentario general:
la nueva regulación aeronáutica. 2. Doctrina legal: dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima.

I. COMENTARIO GENERAL DE DOCTRINA LEGAL
El Consejo de Estado ha examinado diversos expedientes relativos a la
nueva regulación aeronáutica que permiten formular consideraciones generales sobre la materia. En concreto, La red que conforma la gestión del
tráfico aéreo (ATM, con 60 centros de control y 16.000 controladores) es
esencial para el transporte aéreo. La asunción de la competencia efectiva
por la Unión Europea se realizó a partir del Reglamento CE 549/2004 (con
un bloque de normas entre las que destacó el Reglamento CE 552/2004 sobre interoperabilidad), seguido por el conjunto de normas que constituyen
el segundo paquete de medidas, en torno al Reglamento CE 1070/2009, de
21 de octubre, habiéndose establecido una autoridad nacional de supervisión (que controla la gestión del espacio aéreo y la afluencia de tránsito aéreo), un sistema de certificación de proveedores de servicios de navegación
aérea, y un modelo de tarifas.
Ante las deficiencias observadas que motivaron el segundo paquete
normativo, se ha llevado a efecto este en su práctica totalidad, mediante
Reglamentos de la Comisión (RC), sobre evaluación del rendimiento (RC
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UE 691/2010), sobre el sistema de tarificación en ruta (RC UE 1191/2010),
sobre las consultas para establecer un bloque funcional de espacio aéreo
(RC UE 176/2011) y sobre las funciones de red (RC UE 677/2011).
Por otro lado, se ha extendido el ámbito efectivo de regulación del
transporte aéreo mediante el recurso al título de «seguridad aérea», ampliándose las competencias de la Agencia Europea (AESA) con el Reglamento CE 1108/2009, que ha dado lugar a tres subsectores normativos,
sobre licencia de los controladores (RC UE 805/2011 de 10 de agosto),
sobre requisitos de los proveedores de servicios (RC UE 1034/2011 de 17
de octubre) y supervisión de la seguridad (RC UE 1035/2011 de 17 de octubre). Queda pendiente el desarrollo del sistema de interoperabilidad para
hacer plenamente efectivo el programa SESAR (desarrollado por la empresa común, público-privada, SESAR) incorporando las disposiciones de
los anexos de la OACI y coordinado con el correlativo de Estados Unidos.
De entre las acciones a seguir y medidas a adoptar, planeadas por las
instituciones de la Unión Europea durante el año 2012 destacan, entre
otras, las siguientes :
1.º- Sobre los bloques funcionales de espacio aéreo
Se trata del avance en el establecimiento de bloques funcionales de
espacio aéreo, de los que existen ya dos, los de Suecia-Dinamarca, y de
Reino Unido-Irlanda, dentro del programa de financiación RTE-T. El coordinador del Sistema de Bloques Funcionales de Espacio Aereo elabora informes periódicos sobre las fases de desarrollo y puesta en práctica de los
mismos.
Conviene tenerlo presente, por cuanto esa previsión comporta, respecto del Estado Miembro específicamente asociado, una proximidad en la
regulación nacional vigente mucho mayor. Al Reino de España le interesa,
particularmente por su influjo en el tráfico aéreo internacional hacia América y oeste de África, la conexión en este ámbito con Portugal.
2.º Sobre el régimen de navegación aérea
Se pretende alcanzar la plena efectividad de la gestión de la red de
tránsito aéreo mediante un único gestor, EUROCONTROL actualmente,
bajo la gobernanza del Consejo de Administración de Red, que responde
ante el Comité del Cielo Unico Europeo. Para los casos de crisis se puso
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en marcha una Célula de Coordinación de Crisis de la Aviación Europea
bajo la dirección de dicho gestor de red, EUROCONTROL, y la Comisión
Europea, y participación de AESA y los Estados Miembros. Se trata de
avanzar en esta dirección, consolidando la situación de EUROCONTROL
como órgano técnico de apoyo a la Comisión Europea.
En esta línea se ha perfeccionado el modelo de requisitos exigidos al
personal de vuelo, mediante el Reglamento de la Comisión UE 290/2012,
de 30 de marzo de 2012, en materia de licencias de pilotos y personal de
vuelo (Reglamento UE 1178/2011) y de formación de pilotos y centros de
medicina aeronáutica (Reglamento CE 216/2008). En el mismo se llevan
a cabo diversas innovaciones sobre la cualificación de la tripulación de
cabina, incluyendo el sistema de gestión por parte de la autoridad nacional
de supervisión (con lo que se modifica el Reglamento UE 1178/2011), asi
como sobre la formación de pilotos (y dispositivos de simulación de vuelo), la certificación de los mismos, los centros de medicina aeronáutica.
Entra en vigor el 3 de abril de 2012, aun cuando permite a los Estados
miembros ciertas medidas de transición por un periodo de hasta tres años
según los casos, y continuar los procedimientos de certificación iniciados
antes del 8 de abril de 2012. Ello supone la conveniencia de elaborar a la
mayor brevedad una norma de rango adecuado para ajustar la reglamentación estatal a este nuevo régimen.
De igual modo esta en curso una modificación relativa a la asistencia
en tierra a la navegación aérea, mediante la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los servicios de asistencia
en tierra en los aeropuertos de la Unión, por la que se deroga la Directiva 96/67/CE del Consejo (propuesta de la Comisión Europea de 1 de
diciembre de 2011, COM 2011 824 final). Su objetivo es mejorar la libre
competencia de estos servicios, ya liberalizados, así como perfeccionar su
régimen jurídico para atender más adecuadamente las exigencias de seguridad aérea, medioambientales y de flexibilidad del tráfico (hasta un 12%
del coste de las compañías aéreas se emplea en remunerar estos servicios);
para ello abre enteramente el mercado de autoasistencia, impone al menos
tres agentes de asistencia a terceros en los grandes aeropuertos, así como la
separación jurídica respecto de los operadores aeroportuarios (en relación
con el titular de la gestión aeroportuaria), y reglamenta más detalladamente
la licitación (ampliando el periodo de 7 a 10 años), subcontratación, requisitos para las autorizaciones, funciones de la entidad gestora del aeropuerto respecto de estos servicios, y sobre la sucesión del personal empleado
ante el cambio de empresa (ampliando y adecuando a este sector las reglas
de la Directiva 2011/23/CE sobre sucesión laboral de empresa, conforme
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además a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en sentencias de 9 de
diciembre de 2004 asunto C-460/02 de la Comisión contra Italia, y de 14
de julio de 2005 asunto de la Comisión contra Alemania).
Se impone así el reconocimiento mutuo de autorizaciones entre los
Estados Miembros e igualmente el concepto de gestión de infraestructura
centralizada. Se contempla un periodo transitorio fijando en dos años la
validez de las autorizaciones para el personal hasta imponerse el nuevo régimen, y respecto de las empresas seleccionadas (contratadas) el mantenimiento durante el periodo restante conforme a su licitación primera. De ahí
que resulte sumamente conveniente ponderar la posibilidad de adecuación
a la transición adecuada del conjunto existente, para evitar distorsiones
futuras. especialmente en cuanto a las medidas laborales atañe.
La seguridad aérea se entiende, cada vez más, como el proceso de
mantenimiento de los riesgos de seguridad bajo un control organizativo
(Manual de gestión de seguridad operacional de la OACI). Para su perfeccionamiento se desarrolla durante 2012 una mejora del mecanismo de identificación de sucesos (modificando la Directiva 2003/42/CE y sus normas
de desarrollo mediante reglamentos de la Comision 1321 y 1330/2007),
así como para ampliar el análisis de seguridad (actualmente mediante el
intercambio de información conforme al Reglamento UE 996/2010) hasta
llegar eventualmente a una propuesta de tipología o clasificación de riesgos, debatiéndose las medidas a adoptar en el Comité EASA creado por el
Reglamento CE 216/2008. En esta línea la Comisión Europea viene ponderando la actualización y perfeccionamiento del hasta ahora publicado
como estudio de sus servicios, Plan Europeo de Seguridad Aérea.
Es previsible la elaboración de nuevas propuestas normativas por parte de
la Comisión Europea tal y como la misma prevé en su informe específico al
respecto al Parlamento y Consejo Europeos, de 25 de octubre de 2011 (COM
2011 670). Al establecerse en la práctica una metodología y protocolo de actuación en los órganos españoles competentes conviene tener a la vista esta
previsión para facilitar en su momento la más eficiente y rápida adecuación.
Por otro lado se aprobó el Reglamento (UE) 965/2012 de 5 de octubre de 2012, de la Comisión, por el que se disponen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas en
aplicación del Reglamento (CE) 216/2008. Se trata de la seguridad operacional cuyo Plan español aún no se ha aprobado. Por esta razón, por resolución de 26 de octubre de 2012 de la Dirección General de Aviación Civil
se demora su aplicación (conforme al artículo 10.2 de dicho Reglamento,
que supone la de los anexos I a V del Reglamento 216/2008) hasta que se
apruebe dicho plan, y en todo caso no despues del 28 de octubre de 2012.
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Es la misma razón que justifica la demora de aplicación del Reglamento del Aire aprobado por el Reglamento de la Comisión (UE) 923/2012 de
26 de septiembre de 2012, que requiere de una adaptacion previa tanto del
reglamento de circulación aérea como el de circulación aérea operativa.
Así se decidió por acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre
de 2012 (publicado por Orden PRE/2561/2012 de 30 de noviembre) fijando como fecha la autorizada por dicho Reglamento como máxima, el 4 de
diciembre de 2014.
La relación que antecede pone de relieve, como se ha dicho antes, la
conveniencia de establecer mecanismos más adecuados de coordinación
administrativa en la estructura española para atender debidamente a la aplicación, ejecución y eficacia obligada de las normas europeas.
3.º Desarrollo del programa SESAR
Se pretende dar un impulso al desarrollo del Plan de Gestión del Tránsito Aéreo Europeo cuyas actividades son validadas por la empresa común
SESAR, y en los términos del memorando suscrito entre la Unión Europea
y Estados Unidos de 2 de marzo de 2011, garantizar la interoperabilidad de
los programas respectivos SESAR y NextGen.
Ello llevará previsiblemente a una serie de variaciones normativas en
el subsector de interoperabilidad aérea, que alcanza también a los materiales y la construcción aeronáutica, sobre que se apunto alguna sugerencia en
la Memoria de mayo de 2010. La razón de haberse pospuesto el desarrollo
de este régimen europeo obedecía precisamente a la conveniencia de un
mejor encaje con el sistema estadounidense.
Una de tales normas ha dado lugar al Reglamento de ejecución, de la
Comisión Europea (UE) 409/2013, de 3 de mayo, para la ejecución del
plan maestro de gestión de tránsito aéreo, que es una de las herramientas
esenciales para la aplicación del SESAR.
4.º Gestión aeroportuaria
Se pretende de modo específico la mejora del rendimiento aeroportuario, para lo que se legisla en materia de asignación de franjas horarias y
asistencia en tierra, a fin de que merced a una mejora y eficiencia regulatoria se alcancen resultados óptimos sin recurrir a una cuantiosa inversión
adicional en infraestructuras.
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El sistema actual viene dispuesto conforme al Reglamento CE 95/93,
de 18 de enero de 1993, existiendo actualmente 81 aeropuertos coordinados en el espacio aéreo europeo (sujetos a la coordinación por su insuficiente capacidad para dicha asignación de franjas en temporada de verano
o de invierno). Se trata ahora de solventar la saturación con un mecanismo
más eficiente de distribución de franjas horarias, como alternativa al gasto
excesivo que implicaría la construcción de más y nuevas infraestructuras
aeroportuarias. La previsión de estas nuevas medidas se contempla ante
unos resultados previsibles de ahorro de gasto (5.300 millones de euros),
incremento del número de pasajeros que asi se facilita (1,6%), y generación
de nuevo empleo (62.000 puestos en toda la Unión). Para ello se refuerza el
control del mercado secundario (entre compañías que disponen de franjas)
y sobre la introducción de principio de una compañía, se amplia el ámbito
de aplicación (a los aeropuertos de interés para la red) para facilitar una
coordinación europea del mercado general de franjas, se consolida el derecho adquirido sobre el uso del 85% de las franjas de que se dispone (ahora
es el 80%) y se prevé un sistema de tasas aeroportuarias para desalentar la
infrautilización de franjas (su devolución tardía al fondo de reserva).
El conjunto de estas nuevas medidas ha de llevar igualmente a una
modificación normativa de la reglamentación existente. De mayor interés
para efectuarlo de manera más adecuada es el diseño del ajuste legal necesario respecto del nuevo ámbito a que hayan de aplicarse esas tasas aeroportuarias de «desaliento» de determinadas prácticas, ya que su diseño no
entra adecuadamente en el concepto tributario actual de tasa, cuyo objeto
imponible se correlaciona con la prestación de un servicio, teniendo aquí
las contempladas en la propuesta una función de fomento de determinadas
conductas (y desaliento de las contrarias).
Desarrolladas las funciones del gestor de red por el Reglamento de
la Comisión (UE) 677/2011, se han preparado sendas normas, aprobadas
mediante el Reglamento de ejecución (UE) 390/2013, de 3 de mayo, por el
que se establece un sistema de evaluación del rendimiento de los servicios
de navegación aérea y de las funciones de red, y mediante el Reglamento
de ejecución (UE) 391/2013 de 3 de mayo, por el que se establece un sistema común de tarificación de los servicios de navegación aérea.
5.º- Ampliación del espacio aéreo europeo
Se alcanza mediante el progreso en las relaciones internacionales, tanto mediante la configuración de EUROCONTROL como órgano técnico
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de apoyo a la UE, cuanto con la extensión del Espacio del Cielo Unico
Europeo (ya alcanzado respecto de Noruega e Islandia, Suiza, Marruecos
y Jordania, los países balcánicos y Georgia), proyectada, en principio, respecto de Turquía, Ucrania y Moldavia. Es conveniente tenerlo presente en
el momento de planificar a medio plazo el sistema de gestión de tránsito
aéreo.
II. DOCTRINA LEGAL
«1. El sector de la navegación marítima ha tenido siempre un lugar
separado y aparte en el Derecho Mercantil. El derecho aplicable a dicho
sector se ha configurado, desde siempre, sobre la base de unos caracteres
peculiares que lo individualizan frente a las demás ramas del ordenamiento. Caracteres y reglas que, por otra parte, se han concretado en un sistema
de normas, antaño casi todas de origen consuetudinario y hogaño con relevantes dosis de gestación privada, que han vivido –y viven– al margen del
derecho codificado.
El tradicional particularismo y consuetudinarismo del Derecho de la
navegación marítima se han justificado siempre en la singularidad de la
empresa marítima y de las expediciones marítimas, auténticos transportes
autárquicos como se ha señalado en algún momento, con ocasión de las
cuales se generaba una comunidad de riesgos y una solidaridad de intereses
especialmente intensas.
No obstante haber quedado superadas las condiciones en que tradicionalmente se producían dichas expediciones marítimas a resultas de los
avances de la técnica, el Derecho de la navegación marítima sigue hoy
asentado sobre los mismos criterios, si bien con una especial incidencia
de los fenómenos de generación privada de las normas que desplazan en
muchas ocasiones a las de origen estatal o público.
Junto al Derecho de la navegación marítima, el ordenamiento jurídico
articula otros dos sistemas que giran en torno al hecho marítimo: el Derecho del Mar, integrante o subsidiario del Derecho Internacional, que define
los espacios marítimos y los derechos y obligaciones de los Estados en
relación con estos y el Derecho Administrativo marítimo que disciplina
las facetas del tráfico marítimo en cuanto actividad de interés público y las
formas de intervención administrativa en este ámbito.
El Derecho del mar ha tenido también tradicionalmente una configuración consuetudinaria, si bien hoy está en gran medida codificado en la denominada Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
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hecha en Montego Bay (Jamaica) el 10 de diciembre de 1982, que incorporó la mayor parte de las previsiones del Derecho Internacional anterior y,
en especial, de las Convenciones de Ginebra de 1958.
2. El Derecho de la navegación marítima nacional tiene como base el
Libro III del Código de Comercio de 1885 –en el que se regula el buque,
las personas que intervienen en el comercio marítimo, los contratos especiales de ese comercio, los riesgos, daños y accidentes y la liquidación de
averías–. Y se complementa con otras normas, entre las que destacan la
Ley de Hipoteca Naval de 21 de agosto de 1893, la de 22 de diciembre de
1949 –que introdujo las normas del Convenio de Bruselas de 1924 unificando las reglas del transporte por conocimiento de embarque– y la Ley
de 24 de diciembre de 1962 –que incorporó a nuestro Derecho interno el
Convenio de Bruselas de 1910 sobre asistencia y salvamento.
Este cuadro se ha visto notabilísimamente alterado en las últimas décadas por varios hechos significativos, a saber: la incorporación a nuestro
derecho de los numerosos tratados internacionales suscritos por España y
por la Comunidad Europea, primero, y la Unión Europea, después, sobre la
materia; la abundante legislación dictada por estas últimas organizaciones
y por otras especializadas como la Organización Marítima Internacional;
la aparición de un relevante número de disposiciones de origen privado,
gestadas en el seno de organizaciones ajenas a los estados, que se imponen
de facto como obligatorias en el tráfico marítimo, fruto de la autorregulación de los sujetos intervinientes –International Law Association, General
Council of British Shipping, Association of shipbrokers and agents Inc,
Intertanko, Intercargo, etcétera.
Así las cosas, el panorama que presenta nuestro ordenamiento jurídico
marítimo está presidido, de un lado, por la obsolescencia de gran número
de normas que lo integran –piénsese en gran número de disposiciones contenidas en el Código de Comercio de 1885– y, de otro lado, por su complejidad habida cuenta de la variedad de normas y su diversidad de orígenes.
3. El anteproyecto de Ley sometido a consulta tiene como finalidad
remediar el estado actual de nuestro ordenamiento. Persigue, según consta
en la memoria que lo acompaña, con un patente ánimo codificador, dotar a
nuestro ordenamiento jurídico de la necesaria homogeneidad con el Derecho marítimo internacional adoptado con generalidad por los países marítimos de la Unión Europea y Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos, como exige un tráfico caracterizado por su transnacionalidad;
proporcionar seguridad jurídica, al asegurar un perfecto engarce con las
normas españolas, europeas y Convenios internacionales hoy vigentes,
tanto de derecho público como privado y finalmente asegurar que nuestro
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derecho, por una parte, refleje la realidad práctica actual del transporte marítimo y, por otra, tenga en cuenta las consecuencias económicas y de todo
orden que puedan derivarse de las modificaciones introducidas.
Para alcanzar dichas finalidades, pretende configurarse como cabeza
del grupo normativo del Derecho marítimo dando, con afán unificador, una
nueva planta al Derecho de la navegación marítima y abordando diversas
cuestiones del Derecho del mar y del Derecho administrativo marítimo
patrio.
El Consejo de Estado considera encomiable la finalidad perseguida por
el anteproyecto de Ley, pero no puede dejar de señalar las dificultades que
se presentan a la hora de alcanzar la mencionada finalidad y que tienen
reflejo en la norma consultada.
4. Como se ha señalado, la regulación de la navegación marítima, la
de los espacios marítimos y el medio ambiente marino es primordialmente
internacional y está contenida en tratados internacionales –generales, regionales, bilaterales– y en resoluciones de organizaciones internacionales
constantemente en situación de cambio y cuya codificación y unificación
es difícil –sino imposible– en muchas ocasiones. El anteproyecto de Ley
es consciente de esta circunstancia como lo evidencia el artículo 2.1 que
previene que “la presente ley se aplicará en defecto de los Tratados Internacionales vigentes en España y las normas de la Unión Europea que regulen
la materia”.
Al hecho señalado se une el que, en el ámbito del Derecho de la navegación marítima, la crisis del sistema tradicional de fuentes del Derecho,
basado en el principio de estatalidad –que comporta que solo el Estado es
fuente material del derecho–, sea especialmente acusada. En su lugar, se
ha configurado un sistema de fuentes pleonárquico –multilevel y multistakeholder, dicen los anglosajones–, caracterizado por múltiples niveles de
disciplina y por múltiples actores intervinientes, en el que, junto a los sujetos públicos creadores de normas, han aparecido, con creciente influencia,
sujetos particulares –sistemas de empresas, organismos privados, etc.– que
inventan nuevos y autónomos instrumentos de producción normativa.
Las dificultades expuestas se evidencian en el texto sometido a consulta que, no obstante, merece un juicio general favorable.
La vocación de norma codificadora general se ve en alguna parte satisfecha a la hora de regular los aspectos jurídico-privados del fenómeno de la
navegación marítima pero palmariamente frustrada cuando se trata de los
aspectos jurídico-públicos y, en especial, de los atinentes al Derecho del Mar.
Y es que, en esta última materia especialmente, el Anteproyecto ni los regula
de manera completa –al no incorporar la disciplina contenida en numerosos
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tratados internacionales– ni, en ocasiones, de forma correcta –pues al incorporarlos lo hace defectuosamente–. Se genera así una situación que contribuye poco a alcanzar la perseguida y deseable seguridad jurídica en la materia
y que se ve agravada por otra parte, como señala el Consejo General del
Poder Judicial en su informe, por el hecho de decantarse el Anteproyecto en
numerosas ocasiones por la remisión a los textos internacionales aplicables.
Por otra parte, el texto ignora, de una parte, instituciones marítimas
consolidadas –como las conferencias marítimas– y, de otro lado, la cuestión de la producción privada de las normas de la navegación marítima y
la necesidad de observarlas en las relaciones económicas, so pena de la
imposibilidad de operar en el tráfico. Normas que muchas veces ni quedan
incorporadas a los contratos celebrados como reglas convencionales, ni
son incardinables con facilidad entre los usos del comercio y que el Anteproyecto bien debiera contemplar.
5. Por último, el Consejo de Estado no puede dejar de señalar que la
mayor parte de las normas contenidas en el Anteproyecto –en especial las
atinentes a la regulación del tráfico empresarial de la navegación marítima– tienen la consideración de derecho dispositivo.
[…]
1. En relación con el Título Preliminar (“Disposiciones generales”)
procede señalar:
a) El artículo 2.2 dispone que “en todo caso, para la interpretación
de las normas de esta ley se tendrá en cuenta la primacía de los Tratados
Internacionales vigentes en España y la conveniencia de promover la uniformidad en la regulación de las materias objeto de la misma”.
El Consejo de Estado considera que no es adecuada la introducción del
término “primacía” en el tenor proyectado. En efecto, la inserción de los
tratados internacionales en nuestro sistema de fuentes de derecho y su eficacia se hace en ocasiones en términos de superioridad en relación con las
otras fuentes, pero tal modo de inserción no agota –ni mucho menos– los
posibles modos de hacerlo. Son frecuentes los casos en los que los tratados
pasan a formar parte del ordenamiento interno como normas de cabecera
de grupos normativos autónomos –o aun como meras piezas de dichos
grupos, con equivalencia de rango bien legal, bien reglamentario– que conviven en régimen de igualdad con otros grupos que permanecen ajenos a
las normas convencionales. Entre unos y otros no cabe apreciar relación
de jerarquía, sino de autonomía y, acaso, de coordinación. Esto ocurre con
gran frecuencia en el ámbito de la navegación marítima, sin que, por ello,
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sea dable formular con carácter general la afirmación de la primacía de
todos los tratados internacionales vigentes. Por consiguiente, se sugiere
sustituir la expresión “se tendrá en cuenta la primacía de los tratados” por
“se atenderá a la regulación contenida en los tratados”.
b) El artículo 3.4 dispone que la responsabilidad de la Administración
por los daños causados por buques españoles de Estado se determinará conforme a las normas reguladoras de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Dicho precepto debe suprimirse, en primer término, por innecesario, por cuanto la responsabilidad está establecida ya en las
correspondientes disposiciones aplicables y, en segundo lugar, por erróneo.
El concepto de buque de Estado comprende todos los de titularidad
o uso público siempre que presten servicios públicos de carácter no comercial. Tal concepto no exige que la titularidad del buque corresponda a
una Administración pública, sino a cualquier entidad integrada en el sector
público.
Así las cosas, la ligazón que establece el Anteproyecto entre buque
español de Estado y responsabilidad patrimonial no se considera correcta. En efecto, como se ha señalado, tienen la consideración de buques de
Estado los pertenecientes a las Administraciones públicas y también, en
ocasiones, pueden tenerla los pertenecientes a entidades, integradas en el
sector público, pero con forma jurídico-privada a las que se encomienda la
gestión de una actividad de interés público no comercial.
Es claro que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9.4 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 139 y siguientes de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, los daños causados por los buques pertenecientes a las
Administraciones públicas deben ser indemnizados con arreglo a las normas de la responsabilidad patrimonial, pero no así los causados por buques
cuya titularidad corresponde a entidades integradas en el sector público,
que revisten forma jurídico-privada –teniendo en consecuencia la consideración de buques de Estado conforme a las regulaciones internacionales–,
que habrán de ser resarcidos conforme a las normas privadas.
2. El examen del Título I (“De la ordenación administrativa de la navegación”) sugiere las siguientes consideraciones:
A) Sobre la libertad de navegación y el derecho de paso inocente
1.º Los artículos 19 y 20 del Anteproyecto regulan el régimen general
de la navegación marítima en los espacios marítimos españoles y las excepciones a dicho régimen.
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El proyectado artículo 19 establece un régimen de navegación en los
espacios marítimos españoles que se separa de lo establecido en la Convención del Derecho del Mar de 1982. En concreto, el proyecto parte del principio de la libertad de navegación de la alta mar y generaliza su aplicación
a todos los espacios marítimos españoles. De acuerdo con este criterio, y
a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.1, únicamente mediante acuerdo
expreso de la Administración marítima española podrá condicionarse, restringirse o prohibirse, por razones de seguridad y protección marítima, el
paso no inocente de los buques extranjeros por nuestro mar territorial.
Tal planteamiento es, como se ha señalado, divergente del contenido en
la Convención del Derecho del Mar. El proyecto ignora que la libertad de
navegación tiene perfiles diferentes según se trata de la alta mar y la zona
económico exclusiva o del resto de los espacios marítimos (artículo 87 de
la Convención del Derecho del Mar). En estos, conforme a la mencionada
Convención, la libertad de navegación está –o puede estar– modulada por
razón de diversas circunstancias, razón por la cual se configura como derecho de paso inocente cuando se trata del mar territorial (artículo 17 de la
Convención de Derecho del Mar) o como derecho de paso en tránsito en
los estrechos internacionales (artículo 37 de la Convención del Derecho
del Mar). Se distingue así el alcance de la libertad de navegación propia del
alta mar –la libertad de la alta mar dice el artículo 87 de la Convención del
Derecho del Mar– y el de los demás espacios marítimos.
A juicio del Consejo de Estado la proyección de la libertad de la alta
mar sobre todos los espacios marítimos españoles que hace el Anteproyecto carece de todo fundamento, contraviene el régimen establecido en la
Convención del Derecho del Mar, comporta una restricción injustificada
de la soberanía nacional sobre nuestros espacios marítimos más inmediatos
y puede comprometer gravemente los intereses nacionales de seguridad y
defensa y entorpecer la labor de la Armada y del Servicio de la Guardia
Civil del Mar.
La proyección de la libertad de la alta mar sobre los espacios marítimos
españoles hecha por el proyecto únicamente comporta la renuncia –a juicio
del Consejo, injustificada– al posible ejercicio de determinados instrumentos de control por parte del Reino de España sobre aquellos, sin que, en la
práctica, se vea modificado el libre tránsito de los buques extranjeros por
nuestros espacios, ya que pueden hacerlo en virtud del paso inocente reconocido en la Convención de 1982.
Así las cosas, se debe reconsiderar la inclusión de los actuales artículos
19 y 20 del Anteproyecto, bien suprimiéndolos –quedando el régimen de
la navegación sujeto a las prescripciones de la Convención de 1982–, bien
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reformulándose con estricta sujeción a las prescripciones de esta, de tal
suerte que la libre navegación de los buques extranjeros por nuestros espacios marítimos se base en el derecho de paso inocente y no en la libertad de
la alta mar. Esta observación tiene carácter esencial a los efectos del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
2.º La regulación del derecho de paso inocente por el mar territorial
está contenida en el artículo 37 y siguientes del proyecto sometido a consulta.
El Consejo de Estado aprecia que los preceptos citados se remiten, en
primer lugar, al derecho interno –y no al internacional– y, en segundo término, transcriben solo de modo parcial los artículos 19 y 21 de la Convención del Derecho del Mar, omitiendo muchos de los supuestos comprendidos en el apartado 2 del artículo 19 del citado instrumento internacional.
Considera este Cuerpo Consultivo que tanto el artículo 37.1 como el
38 deben remitir, a la hora de regular la navegación por el mar territorial,
en primer término, a la Convención del Derecho del Mar y al resto del
ordenamiento internacional –y no a la legislación interna–. Y, además, a
fin de evitar interpretaciones indeseables en el sentido de considerar que
no resultan de aplicación los supuestos del apartado 2 del artículo 19 de la
Convención del Derecho del Mar que no están reseñados en el artículo 39
del Anteproyecto, se considera que debe optarse, bien por incluirlos todos,
bien por consignar únicamente los que, no estando contemplados en el
precepto del instrumento internacional, se introducen adicionalmente en
el proyecto, pero siempre de forma precisa y concreta, evitando fórmulas
ambiguas como la contenida en el párrafo segundo del número 2 del artículo 39 proyectado.
En efecto, los artículos 37, 39 y 42 del Anteproyecto no se ajustan a
las previsiones de la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982 pues
omiten algunos de los casos enumerados en el artículo 19.2 de dicho instrumento y recogen sus previsiones de forma desordenada y confusa.
En particular, debe señalarse lo siguiente:
A) El artículo 37.1 incluye una cláusula que establece que “la navegación a través del Estrecho de Gibraltar se regirá por lo dispuesto en la
Parte III de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar de 1982”. Esta previsión, a juicio del Consejo de Estado, debería
ser suprimida por cuanto puede limitar y comprometer innecesariamente
los intereses nacionales. España ha aceptado el régimen de libre paso en
tránsito por el Estrecho de Gibraltar pero, con ocasión de las Declaraciones interpretativas realizadas en 1994 con ocasión de la ratificación de
la Convención, puso de manifiesto que tal aceptación no era absoluta y
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plena, sino que se reservaba cierta capacidad normativa y de intervención
en el Estrecho de Gibraltar. La previsión proyectada, como se señala,
menoscaba dicha reserva y resulta innecesaria, razón por la cual debería
suprimirse.
B) El artículo 39.4 extiende las prohibiciones que impone a los buques
extranjeros para que su paso por el mar territorial sea inocente también a
las aguas interiores. Dicha extensión resulta improcedente pues mar territorial y aguas interiores tienen distinta naturaleza y régimen jurídico, siendo el de las segundas más severo y favorable al Estado ribereño. El Consejo de Estado considera improcedente la equiparación proyectada, pues la
soberanía del Estado ribereño comprende el derecho a regular el acceso a
los puertos incluidos en las aguas interiores– y hasta impedirlo por causa
justificada y no hay razones para renunciar a él.
Por último, el Consejo considera que debe ponderarse la conveniencia
de incluir en el texto del Anteproyecto una previsión que acoja la extendida
práctica internacional que prevé que, en el caso de cuestionarse si el paso
de un determinado buque es inocente o no, y siempre que no haya infringido de manera palmaria el ordenamiento, antes de privarle del derecho
de paso, deba ser requerido a fin de que clarifique su intención o corrija su
conducta de manera inmediata.
3.º Tampoco se considera adecuada la regulación proyectada para el
caso de suspensión del paso inocente contenida en el artículo 42 del Anteproyecto. En efecto, este establece como criterios habilitantes para suspender el paso inocente la defensa de los intereses generales y, en particular,
para velar por la seguridad de la navegación y la protección medioambiental. Pues bien, el primero de los conceptos excede lo permitido por el
artículo 25.3 de la Convención del Derecho del Mar y los segundos, restringen inadecuadamente lo que el Estado puede hacer conforme a dicho
instrumento.
El artículo 25.3 de la Convención del Derecho del Mar establece que
el Estado ribereño podrá, sin discriminar de hecho o de derecho entre buques extranjeros, suspender temporalmente en determinadas áreas del mar
territorial, el paso inocente de buques extranjeros si dicha suspensión es
indispensable para la protección de su seguridad, incluidos los ejercicios
con armas.
En consecuencia, ni se puede suspender el paso inocente por la mera
defensa de los intereses generales, ni resulta adecuado restringirlo a los
casos de seguridad de la navegación o protección medioambiental, como
hace el Anteproyecto. Por ello, el Consejo considera que debe estarse a lo
que dice la Convención de Montego Bay.
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B) Sobre la intervención de la jurisdicción penal española para conocer de delitos en relación con los buques extranjeros que se encuentren en
el mar territorial español
La redacción del artículo 44 proyectado debiera mejorarse a juicio de
este Consejo. La lectura del precepto parece limitar la intervención de la
jurisdicción penal española en relación con los buques extranjeros que se
encuentren en el mar territorial español a los supuestos previstos en los
apartados 2, 3 y 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, ejerciéndose en la forma prevista en los tratados internacionales y, en especial, en el artículo 27.1 de la Convención del Derecho
del Mar (“el ejercicio deberá atenerse a lo establecido […]”).
Sin embargo, la competencia de los tribunales españoles para conocer
de delitos en relación con los buques extranjeros que se encuentren en el
mar territorial español va más allá de los supuestos mencionados en el
artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. En efecto, no debe
olvidarse que existen algunos tratados internacionales –ratificados por España– que la facultan –sino obligan– a ejercer su jurisdicción penal sobre
los buques extranjeros que se encuentran en su mar territorial en relación
con determinados delitos. Se trata de auténticas normas atributivas de competencia. Baste, como botón de muestra, el caso de los delitos contra la
seguridad marítima definidos en el Convenio para la Represión de los Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima y su Protocolo,
hechos en Roma el 10 de marzo de 1988, y sus Protocolos de enmienda,
hechos en Londres el 14 de octubre de 2005, o el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad marítima de 1988 y el Protocolo
de 2005 para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la Plataforma continental.
Por ello, se considera que el precepto debe decir que “la jurisdicción
penal española en relación con los buques extranjeros que se encuentren
en el mar territorial español se regirá por lo establecido en los apartados
2, 3 y 4 del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, y en los tratados internacionales, en especial, en el apartado 1 del
artículo 27 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar de 1982”.
C) Sobre la navegación por la zona contigua
El artículo 23, relativo al “régimen especial de navegación por la zona
contigua”, transcribe incorrectamente el artículo 33.1 de la Convención del
Derecho del Mar al incluir, dentro del espacio delimitado por las fronteras
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del Estado, el mar territorial. Esta inclusión es contraria no solo a la citada
Convención, sino a los tratados suscritos por el Reino de España con sus
vecinos. En efecto, con arreglo a aquella y estos, el territorio del Estado
queda definido por la noción de frontera y, fuera de esta, está el mar territorial. Por ello, procede sustituir “dentro de sus fronteras, incluido el mar
territorial” por la expresión conforme con la usada por la Convención de
1982: “en el territorio nacional y en el mar territorial”.
D) Sobre la exclusión de la responsabilidad patrimonial en determinados casos de intervención administrativa
El artículo 14.3, in fine, establece que los servicios de la Administración marítima podrán ordenar a los buques que abandonen las aguas interiores marítimas en plazo determinado en el caso de que su estancia pueda
tener efectos peligrosos, “sin que de este hecho se derive responsabilidad
patrimonial alguna para la Administración”.
El Consejo de Estado considera que dicho inciso final debe ser suprimido. El régimen de responsabilidad aplicable a estos casos debe ser
el general establecido en el artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. A la vista del artículo 106.2 de la Constitución, el régimen de
responsabilidad de las Administraciones públicas es una garantía general.
En consecuencia, no puede ser suprimida de forma genérica. En relación
con el precepto proyectado, es claro que, de ordinario, el abandono por el
buque de las aguas interiores a consecuencia de una orden administrativa
no generará responsabilidad, estando obligado el armador del buque a soportar los daños que se le irrogaren. Pero pueden darse casos en los que la
orden sea antijurídica y se causen daños al armador que no esté obligado a
soportarlos, teniendo, en consecuencia, derecho a ser indemnizado. Igual
consideración puede hacerse respecto del artículo 26 proyectado y relativo
al cese de las actividades de investigación.
3. Otras observaciones y sugerencias al Título Primero son las que siguen:
a) En el artículo 6.2, lo establecido en el sentido de que “salvo previsión expresa en contrario, se entenderá que dichas normas (las del título
primero) se aplican también a […] las aeronaves que se encuentren en el
agua” resulta inadecuado. Los hidroaviones son aeronaves y están sujetos
al régimen de la navegación aérea, sin perjuicio de que, a determinados
y concretos efectos como es el caso de abordajes –según el Reglamento
internacional para prevenir los abordajes en la mar de 1972, en vigor en
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España desde el 15 de julio de 1977, regla 3.ª, apartado a)– puedan tener la
consideración de buques. Sujetarlos a las previsiones de arribada forzosa,
régimen de visita y de estadía, polizones, despacho, etc., contemplado en
el título examinado resulta por consiguiente improcedente.
b) En el artículo 7.1, párrafo primero, se sugiere sustituir la referencia
a la “legislación portuaria, de seguridad, de aduanas, de extranjería e inmigración, de policía, de sanidad y medioambiental” –que tiene carácter
taxativo– por la de “legislación aplicable”, que no comporta la referencia a
una relación tasada de sectores del ordenamiento.
Y, en el párrafo segundo del mismo precepto, se sugiere igualmente
reemplazar la enumeración de razones que se hace –que son tasadas– por
el más genérico de “interés público general”.
c) En el artículo 8.1 se debe incluir el término “ordenar” o “disponer”,
de tal suerte que se diga que “Corresponde a la Autoridad portuaria ordenar
el cierre temporal…”.
d) En el artículo 8.3 hay que sustituir el término “acordarse” por “formularse” toda vez que las propuestas de prohibición no se acuerdan.
e) El artículo 9.2 debería ser objeto de una redacción más clara del siguiente o análogo tenor: “La Dirección General de Marina Mercante podrá
imponer requisitos y condiciones para la entrada en los puertos o lugares
de refugio a los buques potencialmente contaminantes a fin de garantizar
la seguridad de las personas, del tráfico marítimo, del medio ambiente y
de los bienes”.
f) Se sugiere la supresión del artículo 11.3, toda vez que las responsabilidades del Capitán y demás miembros de la dotación –debería decir
tripulación– son en todo caso exigibles con arreglo a las disposiciones que
así lo establecen (Código Penal, Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, etc).
g) La rúbrica del artículo 12 (“Jurisdicción sobre buques extranjeros
en puerto”) debe ser objeto de modificación en el sentido de suprimir “en
puerto”. En efecto, el precepto proyectado, en su apartado 3, no limita la
extensión de la jurisdicción de los tribunales españoles sobre los buques a
los puertos, a las aguas interiores y al mar territorial, sino también “a los
casos en que los buques fueran detenidos fuera de este, en el ejercicio del
derecho de persecución”.
El derecho de persecución habilita la intervención del Estado más allá
de los puertos, las aguas interiores y el mar territorial. Sabido es que el
artículo 33 de la Convención del Derecho del Mar atribuye al Estado ribereño el derecho de persecución en su zona contigua para prevenir y sancionar actos que infrinjan sus leyes y reglamentos, aduaneros, fiscales, de
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inmigración o sanitarios cometidos en su territorio o en su mar territorial
y aun en la zona económico-exclusiva y alta mar –no obstante no haberse
iniciado la persecución en caliente– cuando se trate de delitos de jurisdicción universal contemplados en la propia convención o en otros tratados
internacionales.
h) En el artículo 18 se debe introducir el término “conceder” referido
a las “preceptivas autorizaciones que corresponda (conceder) a otras autoridades […]”.
i) En el artículo 21.2, la exigencia de aviso (debe ser comunicación)
en caso de necesidad de detenerse o fondear por razón de peligro o fuerza
mayor por “todos los medios posibles” –por tanto por varios medios a la
vez– resulta excesiva debiendo establecerse que pueda hacerse mediante
“cualquier medio”.
j) En el artículo 22 se echa en falta la previsión –que constituye costumbre marítima internacional y que se recoge en el artículo 4 del Real Decreto 2335/1980, de 10 de octubre, por el que se regula el uso de la Bandera
de España y otras banderas y enseñas a bordo de los buques nacionales– de
que los buques españoles deberán izar el pabellón nacional a la vista de
buque de guerra o fortaleza. Además, debería incluirse la correspondiente
habilitación reglamentaria para que el Gobierno regule la utilización de
pabellones.
k) Por otra parte, se echa en falta en el Anteproyecto toda referencia al
ejercicio de la jurisdicción en la zona económica exclusiva y la plataforma
continental española. Es más, no se prevé la exigencia de autorización a los
buques extranjeros para realizar actividades de investigación, extracción
de restos arqueológicos, etc., en dichas zonas, lo cual no parece razonable.
IV
El Título II del Anteproyecto se dedica a la regulación de los “vehículos de la navegación”, concepto bajo el cual se agrupan los más específicos
de “buque”, “embarcación”, “artefacto naval” y “plataforma fija”, definidos, respectivamente, en los artículos 56 a 59.
La noción de “vehículos de la navegación”, cuyo empleo carece de
precedentes en el ordenamiento español, parece confinada a la finalidad de
designar conceptualmente, en la rúbrica del Título II, distintas categorías
a las que después, sin embargo, apenas si se da un tratamiento común. El
Anteproyecto solo vuelve a emplear la expresión “vehículo”, en este sentido, para definir los buques y las embarcaciones (artículos 56 y 57) y para
hacer referencia a “la copropiedad de los vehículos de la navegación”, y
484

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Doctrina Legal del Consejo de Estado

aquí el término únicamente se emplea en el título del artículo 64, pues su
texto ya habla de “la copropiedad ordinaria del buque, embarcación, artefacto naval o plataforma fija”. El término “vehículo” es también utilizado
en otros preceptos del Anteproyecto (artículos 258, 295 y 399), pero todos
ellos parecen más bien hacer referencia a vehículos automóviles.
El Consejo de Estado llama la atención sobre la innecesariedad de la
introducción del referido vocablo –carente de antecedentes– para expresar
lo que, de ordinario y tradicionalmente, la legislación y doctrina vienen
denominando “medios de navegación”.
Ninguno de los restantes términos arriba referidos (“buque”, “embarcación”, “artefacto naval” y “plataforma fija”) son, por el contrario, nuevos
en el ordenamiento español. El Código de Comercio emplea casi exclusivamente el término de “buque”, y la única ocasión en que hace referencia
al de “embarcación” (artículo 649) es aparentemente como sinónimo de
aquel, pero la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante sí utiliza los cuatro conceptos mencionados, aunque parte de nociones en líneas
generales distintas a las definiciones que para los mismos propone el Anteproyecto. Se formularán a continuación algunas observaciones a estas
definiciones, así como a la redacción de otros preceptos de este Título II
del Anteproyecto.
1. Los conceptos de buque, embarcación y artefacto naval: artículos
56, 57 y 58 del Anteproyecto
Buque es, para la vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, “cualquier embarcación, plataforma o artefacto flotante, con o
sin desplazamiento, apto para la navegación y no afecto al servicio de la
defensa nacional” (artículo 9.2 Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, definición de “buque civil”), pudiendo calificarse como “buque
mercante” cuando se utilice “para la navegación con un propósito mercantil, excluidos los dedicados a la pesca” (artículo 9.3 Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante). La citada Ley solo excluye del concepto
de buque, como algo diferenciado del mismo, las “plataformas fijas”, que
define como “todo artefacto o instalación susceptible de realizar operaciones de exploración o explotación de recursos marítimos o de destinarse
a cualquier otra actividad, emplazadas sobre el lecho de la mar, anclado
o apoyado en él” (artículo 9.4 Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante).
El Anteproyecto, por el contrario, opta por excluir también del concepto de “buque” las embarcaciones y los artefactos navales, que define de
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forma separada. Así, el buque es, a los efectos de la regulación proyectada,
“todo vehículo con estructura y capacidad para navegar por el mar y para
transportar personas o cosas, que cuente con cubierta corrida y de eslora
igual o superior a 24 metros” (artículo 56), en tanto que “se entiende por
embarcación el vehículo que carezca de cubierta corrida y el de eslora
inferior a 24 metros, siempre que, en uno y otro caso, no sea calificado
reglamentariamente como unidad menor en atención a sus características
de propulsión o de utilización” (artículo 57). El único elemento en común
entre la definición de buque contenida en la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante y la que efectúa el Anteproyecto es, por tanto, la capacidad para la navegación, y el concepto del Anteproyecto es bastante menos amplio que el de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
pues no incluye los vehículos pequeños, que deben ser calificados como
“embarcaciones”, ni tampoco las “plataformas y artefactos flotantes”, que
son objeto de tratamiento independiente en el artículo 58 del Anteproyecto.
Se ha criticado ampliamente en el expediente esta divergencia entre
los conceptos empleados por la vigente Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante (que en principio se mantiene inalterada en estos puntos)
y la definición que de los mismos hace el Anteproyecto a los efectos de
la regulación contenida en el mismo. A juicio del Consejo de Estado, tal
divergencia puede dar lugar a problemas prácticos, pues no hay que excluir la existencia de solapamientos de los ámbitos de aplicación de ambas
normas.
En relación con este punto, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia ha manifestado que el Anteproyecto “hace en relación con
el buque una definición y clasificación a efectos de Derecho privado”, en
tanto que las definiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante lo son solo a los efectos de dicha Ley.
Esta afirmación contrasta con el propio contenido del Anteproyecto, que,
como dice expresamente la exposición de motivos, incluye “prácticamente
todos los aspectos de la navegación, tanto de Derecho público como privado”. En particular, como acertadamente advierte el Consejo General de
la Abogacía Española, el Anteproyecto contiene normas sobre actuaciones
administrativas en relación con los buques, como la entrada en puerto (artículo 7) y el cierre de puertos (artículo 8). El tenor literal del artículo 7
del Anteproyecto genera así la duda de si el concepto de buque aplicable
para este precepto es el contenido en el artículo 56, conclusión que, aunque
pueda parecer lógica, implicaría excluir del derecho a entrar en los puertos
españoles abiertos a la navegación marítima a las embarcaciones, pues el
referido precepto solo se refiere expresamente a “los buques”.
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Además, la existencia de una pluralidad de definiciones de “buque”
tiene otras implicaciones más allá del régimen jurídico de los puertos y
de la navegación marítima; por ejemplo, en el ámbito fiscal. El régimen
especial del impuesto sobre sociedades aplicable a las entidades navieras
en función del tonelaje toma como punto de partida el concepto de “buque”, y si bien el artículo 124.2 del texto refundido de la Ley reguladora
de dicho impuesto (aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo) establece los requisitos que deben reunir los buques cuya explotación posibilita la aplicación del citado régimen (entre otros, ser aptos para
la navegación marítima y estar destinados exclusivamente a actividades
de transporte de mercancías, pasajeros, salvamento y otros servicios prestados necesariamente en el mar, sin perjuicio de las actividades de remolque), será en todo caso necesario acudir a una definición “base” de buque
que, de ser la contenida en el Anteproyecto, excluiría de dicho régimen a
los vehículos de eslora inferior a 24 metros.
A juicio del Consejo de Estado, todo lo anterior pone de manifiesto la
conveniencia de contar con una definición única del concepto de buque
que, por su vocación codificadora, debería incluirse en la Ley de Navegación Marítima, sin perjuicio de las precisiones o modificaciones que puedan incorporarse en otras normas legales a efectos de lo en ellas dispuesto:
en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante nada impediría,
por ejemplo, hablar de “buques y embarcaciones civiles” y de precisar el
concepto de “buques mercantes”; y en la referida Ley del Impuesto de Sociedades habría que añadir, en su caso, que puede tratarse de buques o de
embarcaciones. En todo caso, si la definición del Anteproyecto no tuviese
esta vocación de aplicación general, los artículos 56 y siguientes deberían
expresamente precisar que las definiciones en ellos contenidas lo son “a
efectos de lo previsto en la presente Ley”.
Más allá de la conveniencia de contar con una definición unificada del
concepto de buque para todo el ordenamiento, ha de examinarse el contenido concreto que a este concepto se da en el Anteproyecto. El Consejo
General del Poder Judicial ha observado en su informe que la definición de
buque del Anteproyecto no resulta coincidente con la contenida en varios
de los tratados internacionales suscritos por España en esta materia y con
los que la futura Ley debe, evidentemente, guardar la debida coherencia.
Pues bien, si se observa el contenido de dichos tratados, se llega a la
conclusión de que tampoco estos ofrecen definiciones idénticas o armonizadas del concepto de buque, lo que hace casi imposible proceder a una
simple reproducción de lo establecido en los citados convenios. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que todos ellos parten de una noción basRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

487

José Leandro Martínez-Cardós Ruiz

tante más amplia que la consagrada en el Anteproyecto, lo que en algunas
ocasiones podría ocasionar problemas de articulación de este con aquellos.
El Reglamento Internacional para prevenir los abordajes (Convenio
hecho en Londres el 20 de octubre de 1972), por ejemplo, dispone en su
Regla 3 que “la palabra ‘buque’ designa a toda clase de embarcaciones,
incluidas las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, utilizadas o que puedan ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua”.
Esta amplia definición no se cohonesta con lo establecido en el artículo
27.1 del Anteproyecto, que se remite al citado Reglamento internacional en
los siguientes términos: “todos los buques, sin excepción, deberán ajustar
su navegación al cumplimiento de las reglas de luces, señales, rumbo y
gobierno contenidas en los reglamentos aplicables, en particular en el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar”. Por tanto,
el precepto no extiende la obligación a las embarcaciones y plataformas
flotantes que, sin embargo, sí estarían incluidas en el ámbito de aplicación
del Convenio.
Un problema semejante puede plantearse en relación con el Convenio
Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque (de 25 de agosto de 1924, según Protocolos de 1968
y 1979), cuyo artículo 1 define el “buque”, a los efectos del Convenio,
como “cualquier embarcación empleada para el transporte de mercancías
por mar”. El artículo 246 del Anteproyecto, por el contrario, solo aplica
las reglas sobre el conocimiento de embarque a los buques definidos en el
artículo 56, con exclusión, en principio, de las embarcaciones.
Ciertamente, estos desajustes podrían corregirse en el propio Anteproyecto sin necesidad de modificar la definición que este hace de los conceptos de buque, embarcación y artefacto naval. El artículo 358 del Anteproyecto, por ejemplo, se adapta perfectamente a lo establecido en el
Convenio Internacional sobre salvamento marítimo (hecho el Londres el
28 de abril de 1989). En este se define el buque como “toda nave o embarcación, o toda estructura apta para la navegación” y, en esta línea, el citado artículo 358.1 del Anteproyecto dispone que “se considera salvamento
todo acto emprendido para auxiliar o asistir a un buque, embarcación o
artefacto naval”. Igualmente, el artículo 384 del Anteproyecto dispone que
las reglas de responsabilidad civil derivada de daños por contaminación
sufridos en las costas y los espacios marítimos españoles son de aplicación
a la que proceda de “buques, embarcaciones, artefactos y plataformas fijas”, en línea con la amplia definición del concepto de buque que, a estos
efectos, contiene el artículo 1 del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos
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para combustible de los buques (Bunkers 2001, hecho en Londres el 23
de marzo de 2001): “toda nave apta para la navegación marítima y todo
artefacto flotante en el mar, del tipo que sea”.
Ahora bien, al margen de esta posibilidad práctica de solventar los
eventuales problemas de coherencia entre los tratados internacionales vigentes en España en esta materia y la regulación del Anteproyecto, ha de
suscitarse la duda de si la opción conceptual de la que este parte es o no
acertada.
La exclusión del concepto de buque de los “artefactos navales” (definidos en el artículo 58 del Anteproyecto), en primer lugar, no parece plantear importantes problemas. La propia Convención de las Naciones Unidas
para el Derecho del Mar, aunque no da una definición concreta del término
buque y parece utilizarlo en un sentido bastante amplio, distingue entre
buques, plataformas y otras construcciones en el mar como conceptos diferenciados, correspondiendo estos dos últimos, aproximadamente, con la
noción de “artefacto naval” del Anteproyecto. Por otra parte, la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, emplea con cierta frecuencia
el término “artefacto”, aunque también lo integra como uno de los elementos de la definición del buque civil (artículo 9.2).
Mayores dudas plantea la consideración independiente del concepto de
buque respecto al de embarcación pues, como se ha visto, los convenios
internacionales aplicables son unánimes en la definición de aquel con independencia de sus dimensiones.
No obstante, la idea de deslindar el buque de la embarcación podría resultar acertada desde otro punto de vista. La idea de que una embarcación
es un vehículo de menores dimensiones que un buque se desprende ya en
cierta forma de algunos preceptos de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, que en ocasiones menciona las embarcaciones de forma
yuxtapuesta a los buques, como algo diferente a los mismos (“buque o
embarcación”, “embarcación pesquera o buque de pesca”, etc.), y en otras
hace referencia a las “embarcaciones deportivas y de recreo” (artículos 223
y siguientes), y el artículo 2.1 del Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, dispone que se consideran embarcaciones de recreo aquellas que
tengan eslora de casco comprendida entre 2’5 y 24 metros, proyectadas y
destinadas para fines recreativos y deportivos, y que no transporten más de
12 pasajeros. Sin embargo, el artículo 9.2 de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante introduce cierta confusión en este punto, pues en
él el término “embarcación” aparece como uno de los elementos de la definición de “buque”. Todo lo anterior podría llevar a valorar positivamente
la introducción de una definición clara del concepto. Ahora bien, hay que
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valorar si esa definición independiente presenta una utilidad práctica que
permita compensar las dificultades que entrañan los restantes cambios que,
para mantenerla, habría que realizar en otros preceptos del Anteproyecto,
en los términos antes analizados.
2. El concepto de plataforma fija: artículo 59 del Anteproyecto
El concepto de plataformas fijas que ofrece el Anteproyecto plantea
también problemas por su divergencia con respecto a lo establecido en la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. El artículo 59.1 del
Anteproyecto contiene una definición coincidente con la del artículo 9.4
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (“Se entiende por
plataforma fija toda estructura o instalación susceptible de realizar operaciones de explotación de los recursos naturales marítimos o de destinarse a
cualesquiera otras actividades, emplazada sobre el lecho del mar, fondeada
o apoyada en él”); sin embargo, este último precepto excluye del concepto
a “aquellas instalaciones como son los oleoductos, gasoductos, cables submarinos, emisarios submarinos, y cualquier otro tipo de tuberías o instalaciones de carácter industrial o de saneamiento”.
El contenido de la regulación contenida en el Anteproyecto podría justificar su aplicación a estas instalaciones excluidas del ámbito de la Ley
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. De nuevo, sin embargo, el
Consejo de Estado ha de subrayar la necesidad de disponer, en la medida
de lo posible, de definiciones unitarias de los vehículos de la navegación.
De conservarse la definición de plataforma fija contenida en el artículo
59 del Anteproyecto, sería necesario, por tanto, que la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante precisase que la exclusión de las instalaciones mencionadas en el segundo párrafo de su vigente artículo 9.4 se
efectúa a los exclusivos efectos de la aplicación de dicha Ley.
[…]
En relación con el Título III del Anteproyecto (“De los sujetos de la navegación”), procede igualmente formular las siguientes consideraciones:
1. Concepto de armador y naviero: artículo 145 del Anteproyecto
Una de las principales novedades conceptuales del Anteproyecto radica en la definición de las figuras del armador y del naviero que ofrece
su artículo 145, de acuerdo con el cual “es armador quien, siendo o no su
propietario, tiene la posesión de un buque o embarcación, directamente
o a través de sus dependientes, y lo dedica a la navegación en su propio
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nombre y bajo su responsabilidad” (apartado 1), y “se entiende por naviero
o empresa naviera la persona física o jurídica que, utilizando buques mercantes propios o ajenos, se dedique a la explotación de los mismos, aún
cuando ello no constituya su actividad principal, bajo cualquier modalidad
admitida por los usos internacionales” (apartado 2).
La definición de naviero, en primer lugar, se toma literalmente del artículo 10 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante para evitar, según indica la Memoria, “la instauración de dos conceptos de naviero
diferentes en el Derecho español”, y garantizar así, entre otras cosas, una
correcta aplicación de las medidas de apoyo estatal al transporte marítimo.
De conformidad con esta definición, el naviero se dedica a la explotación
de buques mercantes, de los que puede ser o no propietario.
El concepto de armador, en segundo lugar, viene determinado por el
hecho de dedicar un buque o embarcación –sea o no de su propiedad– a la
navegación. A diferencia de la actividad del naviero, que es estrictamente
mercantil y tiene solo por objeto buques mercantes, la del armador puede
recaer sobre cualquier tipo de buque o de embarcación, incluidos, por tanto, los buques de pesca o las embarcaciones deportivas y de recreo.
Se ha observado en el expediente (informes del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social y del Consejo General de la Abogacía Española, por
ejemplo) que el concepto de armador contenido en el Anteproyecto debe
cohonestarse con el consagrado en la Directiva 93/103/CE del Consejo, de
23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el trabajo de los buques de pesca. El artículo 2.f) de esta
Directiva define la figura del armador, a los efectos de lo establecido en la
misma, en los siguientes términos: “El propietario registrado de un buque,
excepto cuando el buque sea fletado con cesión de la gestión náutica o sea
gestionado, total o parcialmente, por una persona física o jurídica distinta
del propietario registrado en virtud de un acuerdo de gestión; en este caso
se considerará que el armador es, según corresponda, el fletador a quien
se ha cedido la gestión náutica del buque o la persona física o jurídica que
efectúa la gestión del buque”.
La Comisión Europea emitió en su día un dictamen motivado (de fecha
31 de mayo de 2012) requiriendo a España la adecuada transposición de
este concepto de armador, lo que se llevó a cabo mediante modificación,
por Real Decreto 1696/2012, de 21 de diciembre, del artículo 2.6 del Real
Decreto 1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo a bordo de los buques de
pesca. El citado precepto reglamentario reproduce así hoy literalmente la
definición de armador contenida en la Directiva.
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El concepto de armador recogido en el Anteproyecto no puede contradecir ni alejarse del de la Directiva 93/103/CE y del Real Decreto
1216/1997, pues los buques de pesca (a los que se refiere la regulación de
estas dos últimas disposiciones) entran dentro del ámbito de aplicación de
aquel y pueden ser objeto, como se ha visto, de la actividad del armador
prevista en el mismo.
Entiende el Consejo de Estado que la definición del “armador” del artículo 145.1 del Anteproyecto, aun no siendo una reproducción literal de
la contenida en el artículo 2.f) de la Directiva 93/103, resulta compatible
con lo establecido en ella, pues la norma europea utiliza como criterio
para la definición de la figura del armador el desarrollo de la actividad de
“gestión náutica” del buque, actividad que podrá realizar el propietario
registrado del buque o bien otra persona física o jurídica a quien este sea
fletado con cesión de dicha gestión náutica. Y la definición del artículo 145
del Anteproyecto recoge todos estos elementos esenciales de la definición
contenida en la Directiva.
Ahora bien, no obstante lo dicho, el Consejo de Estado considera que
debiera incorporarse al Anteproyecto la definición contenida en el Real
Decreto 1696/2012, de 21 de diciembre, con el fin de evitar controversias como las habidas a la sazón con ocasión de la incorporación de la
mencionada directiva y que motivaron la modificación del Real Decreto
1216/1997, de 18 de julio, mediante el citado Real Decreto 1696/2012.
Con ocasión de la anterior reflexión, y para finalizar, ha de observarse
que la exposición de motivos del Anteproyecto debería hacer una referencia a la citada Directiva 103/93, en la que se deje constancia de la relación
entre ambas normas.
2. Inscripción del armador en el Registro Mercantil: artículo 146 del
Anteproyecto
El artículo 146 del Anteproyecto dispone que “el armador que dedique
el buque a la navegación con fines empresariales deberá inscribirse en el
Registro Mercantil”. Frente al armador “ordinario”, regulado en el artículo
145.1, que tiene la posesión de un buque o embarcación y lo dedica a la
navegación, este artículo 146 configura una suerte de armador “cualificado” o “mercantil”, que se dedica a la navegación “con fines empresariales”.
La redacción de este precepto plantea la duda de si este “armador mercantil” no es, en definitiva, un naviero, pues a primera vista no parece que
exista una gran diferencia entre la “explotación” de un buque y la actividad
consistente en “dedicarlo a la navegación con fines empresariales”. El artículo 146 excluye, como objeto de la actividad de este armador cualificado,
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las embarcaciones, y si bien no exige que esta se refiera a buques “mercantes” (como hace la definición del naviero contenida en el artículo 145.2),
cabe plantearse si dicha nota no está implícita en el tipo de actividad a la
que debe destinarse el buque. Cuando menos, por tanto, existiría un posible solapamiento entre ambas figuras, por lo que debería aclararse en la
versión final del Anteproyecto si existe una diferencia sustantiva entre la
actividad de “navegación con fines empresariales” (artículo 146) y la de
“explotación” de un buque mercante (artículo 145.2).
[…]
1. El Título VI del Anteproyecto lleva como rúbrica la de “De los accidentes de la navegación” y regula el abordaje, la avería gruesa, el salvamento, los bienes naufragados o hundidos y la responsabilidad civil por
contaminación.
La simple enunciación de las materias comprendidas en el título pone
de manifiesto la incorrección de su rúbrica, pues, además de regular los accidentes (el abordaje), disciplina las averías (avería gruesa), las asistencias
marítimas (salvamento, extracciones y hallazgos bajo la denominación de
bienes naufragados o hundidos) y la responsabilidad civil por contaminación. Se sugiere por tanto, bien incluir en la rúbrica la mención de las
demás figuras reguladas, bien optar por otra denominación más genérica.
2. El abordaje es regulado en el Capítulo I que, no obstante remitirse
al Convenio Internacional para la Unificación de Ciertas Reglas en Materia de Abordaje, firmado en Bruselas el 23 de septiembre de 1910 y a los
demás convenios suscritos por el Reino de España, incluye algunas de sus
previsiones, pero no recoge todas.
La regulación del abordaje, contenida específicamente en el citado
Convenio de Bruselas de 1910, los Convenios de 1952 sobre competencia civil y penal en materia de abordaje, el Reglamento Internacional de
abordajes, firmado en Londres el 20 de octubre de 1972 y las denominadas
“Reglas de Lisboa”, sobre indemnizaciones por abordaje de 1987, concebida como una especificación especial de los principios propios de la culpa
extracontractual, distingue los supuestos de abordaje fortuito, culpable, por
falta común y dudoso.
El Anteproyecto solo contempla el abordaje por falta común –que denomina “por culpa compartida”–, omitiendo toda referencia a los demás.
El Consejo considera que deben incluirse en el Anteproyecto las correspondientes previsiones reguladoras de los omitidos: el fortuito –en el
que cada nave y carga soportará sus propios daños–; el culpable, causado
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dador debe indemnizar los daños– y el dudoso, es decir, cuando no pueda
determinarse cuál de los buques lo ha causado, en el que se aplicarían los
criterios del abordaje fortuito de acuerdo con lo establecido en el Convenio
de Bruselas frente al vigente del Código de Comercio que lo equipara al
abordaje por falta común.
Echa en falta también este Consejo una previsión en la regulación: la
relativa a la cuestión de la aplicación de la limitación de la responsabilidad
cuando el abordaje deriva de un ilícito penal bien del naviero, bien de sus
auxiliares. Resultaría de utilidad su inclusión para solventar las dudas existentes sobre la cuestión en nuestro derecho.
Es de señalar, por otra parte, que el Anteproyecto sujeta a las disposiciones del capítulo a los abordajes en los que intervienen buques del Estado
“sin perjuicio de lo dispuesto en el título I”, que los excluye del ámbito de
la Ley. El artículo 11 del Convenio de Bruselas de 1910, por su parte, excluye de su ámbito de aplicación a los buques de guerra y de Estado exclusivamente adscritos a un servicio público. No constan en el expediente las
razones que justifican la sujeción mencionada y el Consejo no las alcanza,
considerando que, salvo que estuvieren muy justificadas, sería aconsejable
su inaplicación a esta clase de buques –o al menos a los buques de guerra.
Finalmente, en el artículo 342.2, debe hablarse de acción de regreso en
lugar de “derecho de regreso”.
3. El Capítulo II regula la avería gruesa, en la que –aun cuando no lo
menciona el Anteproyecto– quedarían comprendidas la arribada forzosa y
el naufragio. La regulación se ajusta, en términos generales, a la legislación internacional. Únicamente debe ponderarse la conveniencia de introducir regulándola– la clásica distinción entre avería legítima e ilegítima,
ya que esta última puede causarse bien sin culpa, bien con culpa, toda vez
que el Anteproyecto solo parece contemplar la legítima y la ilegítima de
causación culposa.
Por otra parte, debiera ponderarse si procede incluir una referencia
expresa –al modo que hace el Código de Comercio– a la piratería como
causante de daños o gastos extraordinarios incardinables en el concepto de
avería gruesa.
4. Los Capítulos III y IV disciplinan el salvamento y los bienes naufragados o hundidos –abordándose de manera separada los derechos de propiedad y el régimen de extracciones–. La regulación proyectada quiebra el
tradicional esquema, propio del Derecho nacional y marítimo internacional, de englobar cualquier tipo de auxilio o asistencia en el mar –cuyas modalidades son el salvamento o auxilio a un buque en peligro, el remolque
o auxilio a un buque que no está en peligro, la extracción o recuperación
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de pecios y el hallazgo, ajeno a la idea de asistencia– bajo la rúbrica de
“asistencias marítimas”. Nada tiene no obstante que objetar el Consejo a
esta nueva configuración.
La regulación de ambos capítulos se adecua por lo demás a las normas
internacionales. Únicamente cabe:
a) Sugerir la inclusión del adjetivo “grave” predicado del peligro en
el artículo 358.1, que da el concepto de salvamento. Se trata con ello de
hacerse eco de la jurisprudencia nacional y, especialmente, internacional y
de las reglas internacionales que diferencian el salvamento de otras figuras
–en especial del remolque– por la concurrencia de una situación de peligro
grave de pérdida del buque.
b) Llamar la atención sobre el hecho de que, al referirse el mismo artículo 358.1 a las “aguas navegables” –excluidas las continentales–, puede
reverdecer la polémica de si puede darse salvamento en las aguas portuarias al considerarse por algunos pronunciamientos que no son aguas navegables, sino “de maniobra”. Quizás pudiera evitarse la cuestión omitiendo
dicho calificativo.
c) Señalar que el artículo 378.2 del Anteproyecto exige, para el caso de
extracción, que “si existieran varios propietarios, la solicitud (de autorización) deberá formularse de acuerdo entre ellos […]”, previsión esta que no
se compadece bien con el criterio sentado por la doctrina administrativa y
la jurisprudencia contencioso–administrativa de que en los casos de copropiedad y de comunidad de intereses está legitimado para solicitar autorizaciones cualquiera de los titulares, en consonancia con lo establecido en el
artículo 394 del Código Civil.
[…]
a) Disposición adicional primera
La disposición adicional primera del anteproyecto (“Sección de Buques del Registro de Bienes Muebles y Registro de Buques y Empresas
Navieras”) contiene una habilitación reglamentaria para el desarrollo de
las normas legales sobre Registro de Bienes Muebles y Registro de Buques
y Empresas Navieras (apartado 1) y para la coordinación del Registro de
Buques y Empresas Navieras y el Censo de la Flota Pesquera Operativa
(apartado 2).
La principal diferencia entre ambas habilitaciones es, aparte de su distinto objeto, que el apartado 1 habilita al Gobierno mientras que el apartado 2 contiene una remisión per saltum para el desarrollo reglamentario de
la materia concernida.
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Dado que esta singular forma de habilitación altera la secuencia normal del proceso de desarrollo normativo –en el que primero interviene
el Gobierno, mediante Real Decreto, y eventualmente, por delegación de
aquel, los ministros, a través de la correspondiente Orden–, cabe recordar, por una parte, que el ámbito de la potestad reglamentaria del Gobierno y los ministros es diferente, correspondiendo al primero con alcance
general (artículo 97 de la Constitución; artículos 1.1 y 23.1 de la Ley del
Gobierno) y a los segundos “en las materias propias de su departamento”
(artículo 4.1.b) de la Ley del Gobierno), y, por otra, que la habilitación
a los Ministros para el desarrollo reglamentario de cuestiones que, formando parte de su ámbito competencial, no son puramente organizativas,
exige que el contenido sustancial de tales disposiciones y sus efectos
estén determinados en las normas superiores respectivas, ya sean leyes,
ya sean reales decretos.
En el presente caso, la habilitación contenida en el apartado 2 de la
disposición adicional primera del Anteproyecto tiene como finalidad “asegurar la coordinación” del Registro de Buques y Empresas Navieras y del
Censo de la Flota Pesquera Operativa. Se trata de una cuestión de mera
organización administrativa y, por ello, la habilitación per saltum es admisible en este supuesto.
[…]
c) Disposición adicional tercera
La disposición adicional tercera del anteproyecto (“Órganos competentes de la Armada”) prevé que los interesados en las acciones relativas a
los premios por salvamentos y a las remuneraciones por remolques de fortuna podrán optar por acudir a los órganos competentes de la Armada, que
serán la Junta Central de Arbitrajes Marítimos y los auditores y comisarios
de arbitrajes marítimos, o a la jurisdicción civil ordinaria, pero si no hubiere acuerdo entre los interesados, prevalecerá la jurisdicción civil ordinaria.
Desde la aprobación de la Ley 60/1962, de 24 de noviembre, sobre auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas, estos
expedientes –de acuerdo con lo dispuesto en su título II– vienen siendo
instruidos por los Juzgados Marítimos Permanentes y resueltos, a falta de
acuerdo entre los interesados una vez concluida la instrucción, por el Tribunal Marítimo Central, órgano administrativo, cuyas resoluciones, también de naturaleza jurídico-administrativa, son recurribles en alzada ante
el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada y, ulteriormente, ante la
jurisdicción contencioso-administrativa.
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La disposición final tercera del texto refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2011, de 5 de septiembre, previó que “las disposiciones contenidas en el
título II de la Ley 60/1962, de 24 de diciembre, que regula cuestiones relativas a la jurisdicción y procedimiento en materia de auxilios, salvamento,
remolques, hallazgos y extracciones marítimas, continuarán en vigor en calidad de normas reglamentarias y podrán ser derogadas o modificadas por
el Gobierno a propuesta conjunta de los ministros de Defensa y Fomento”
(apartado 1), y que, “a propuesta del ministro de Fomento, el Gobierno deberá reglamentar la organización de los Juzgados Marítimos Permanentes
y del Tribunal Marítimo Central, al objeto de adaptarlos a lo previsto en
esta ley, pudiendo proceder al cambio de su denominación” (apartado 2).
Como hito final de esta evolución, el Anteproyecto sometido a consulta atribuye el conocimiento de estos expedientes a otros órganos de la
Armada de nueva creación (la Junta Central de Arbitrajes Marítimos y los
auditores y comisarios de arbitrajes marítimos) o a la jurisdicción civil
ordinaria, a elección de los interesados, prevaleciendo esta última en caso
de desacuerdo.
Aunque nada dice la memoria del análisis de impacto normativo sobre
la ratio de esta previsión, puede suponerse que la regulación proyectada
responde a una doble motivación: por una parte, la pretensión de que la
instrucción y resolución de estos expedientes, que versan sobre relaciones
inter privatos, se traslade a la jurisdicción civil; por otra, la preferencia
manifestada por armadores o navieros, en su condición de sujetos interesados, en favor de que tales expedientes puedan seguir siendo resueltos por
los órganos competentes de la Armada, dada su singular especialización
técnica, la acreditada solvencia de sus resoluciones y el importante acervo
de conocimientos acumulados durante los largos años de trayectoria del
Tribunal Marítimo Central y de los Juzgados Marítimos Permanentes –y,
antes, de los tribunales de presas a los que sucedieron–. Por todo ello, el
Consejo de Estado considera acertado el mantenimiento del sistema que
encomienda el conocimiento de dichos procedimientos a los órganos especializados de la Armada que se proyectan.
A juicio del Consejo de Estado, la disposición adicional tercera del
Anteproyecto cohonesta debidamente ambas posiciones, ofrece una regulación adecuada para la tramitación y resolución de este tipo de expedientes y asegura seguir contando con unos órganos dotados de conocimientos
específicos y probada eficacia, para resolver las controversias planteadas a
la hora de fijar los premios de salvamento y las remuneraciones por salvamentos y remolques.
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En efecto, no suscita ninguna duda la posibilidad de encomendar a
órganos administrativos la resolución de conflictos entre particulares, con
carácter provisional o no definitivo –por cuanto cabe en última instancia
acudir ante los tribunales de justicia–. El ordenamiento ofrece numerosos
ejemplos de ello –Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos, de Transportes Terrestres, de Consumo, Comisión de Propiedad Intelectual, etc.–,
unas veces construidos, bien sobre la técnica de la administrativización del
conflicto –conforme a la cual la Administración conoce y resuelve el conflicto y posteriormente la jurisdicción contencioso-administrativa controla
el acto dictado–, bien con base en la técnica del arbitraje –conforme a la
cual las resoluciones se consideran asimilables a los laudos y, por ende,
carecen de las notas de la ejecutividad y del control por la jurisdicción
contencioso-administrativa propias de los actos administrativos.
Únicamente debe señalarse, en cuanto a la regulación proyectada, que
la rúbrica actual de esta disposición (“Órganos competentes de la Armada”) no expresa debidamente su contenido y, por ello, debería sustituirse
por otra más acorde a la finalidad pretendida con esta previsión, como
pudiera ser, por ejemplo, “Órganos competentes para la determinación de
los premios y remuneraciones por salvamentos y remolques” y que, en la
habilitación reglamentaria, debe incluirse el inciso “régimen jurídico”, de
tal suerte que rece “su composición, régimen jurídico, ámbito territorial y
demás extremos necesarios para su funcionamiento se establecerán reglamentariamente, a propuesta del ministro de Defensa”.
[…]
e) Disposición final quinta
La disposición final quinta del Anteproyecto (“Cláusula relativa a Gibraltar”) declara que “el presente texto legal no puede ser interpretado
como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a
los espacios marítimos de Gibraltar, que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht, de 13 de julio de 1713, entre las Coronas
de España y Gran Bretaña”.
A juicio del Consejo de Estado, se trata de una cautela oportuna, que,
por lo demás, es idéntica a la contenida en la disposición final primera de
la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre mar territorial.
[…]
Finalmente, el Consejo de Estado echa de menos en el Anteproyecto
consultado toda referencia al Tribunal Internacional del Derecho del Mar,
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contemplado en el anexo VI de la Convención del Derecho del Mar, y cuya
jurisdicción es prevalente en numerosas materias reguladas por el Anteproyecto –artículos 44, 169, 170, 470 y siguientes–. Dicha omisión no resulta
justificada toda vez que la reserva formulada por el Reino de España en
relación con su estatuto solo alcanza a cuestiones de delimitación de la
soberanía territorial, pero no a su función jurisdiccional misma. Por ello,
se considera que sería conveniente introducir, en su caso, en los preceptos
antes citados una cláusula que prevea el sistema de solución de conflictos
y la competencia del citado Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
(Dictamen 449/2013, de 24 de julio de 2013)
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Capitán auditor
Los coordinadores de esta obra son dos conocidos especialistas en el
ámbito del Derecho Militar. Renato de Jesús Bermúdez Flores, además de
contralmirante, es un prestigioso jurista e historiador de la justicia militar
del que destacamos su obra Compendio de Derecho Penal Mexicano (2.ª
edición, Porrúa, México D.F., 1998) y el haber desempeñado el cargo de
director general de Justicia Naval en México. Por su parte, Alejandro Carlos Espinosa atesora una impecable trayectoria docente en la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México como catedrático de Derecho Militar. De sus obras, merecen especial referencia Derecho
Procesal Penal Militar (2.ª edición, Porrúa, México D.F., 2012) y Derecho
Militar Mexicano (4.ª edición, Porrúa, México D.F., 2011). Es, además,
director de la prestigiosa revista Criminogenesis.
La obra, que se dedica íntegramente al ámbito de la jurisdicción militar
con una visión de conjunto en toda la órbita y sistemática en el ámbito
latinoamericano, comienza con el prólogo, le sigue la nota introductoria de
los coordinadores y continúa con un total de diecisiete estudios referidos a
distintos aspectos de la Jurisdicción Militar que permiten al lector alcanzar
una amplia visión de conjunto respecto a la Justicia Militar.
1 José Antonio Rodríguez Santisteban. Capitán auditor del Cuerpo Jurídico Militar.
Asesor jurídico del Mando aéreo y la Zona aérea de Canarias.
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El prólogo es obra de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, investigador en el
Instituto de Investigadores Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México y juez de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, según
el cual, el trabajo se centra «en el desarrollo de la Jurisdicción Militar y su
contraste con el conjunto de normas que constituyen la visión interamericana de los Derecho Humanos» y en el «planteamiento sistemático de
orden regional que permite una amplia visión de Derecho comparado sobre
la Jurisdicción Militar».
En la nota introductoria, los coordinadores exponen el propósito de
este trabajo, que no es otro que proporcionar al lector distintos argumentos
sobre la conveniencia o no de suprimir los tribunales militares. En ella destacamos la síntesis histórica llevada a cabo, en la que se pone de manifiesto
la importante influencia que, en el Derecho militar mexicano, tuvieron las
normas penales militares españolas y francesas durante los siglos xix y xx
respectivamente, subsistiendo hasta nuestros días el fuero marcial.
De los diecisiete estudios que componen este trabajo merecen especial
atención por la notable influencia histórica española y francesa en la normativa militar latinoamericana, los realizados por el doctor Antonio Millán Garrido («Organización y competencia de la Jurisdicción Militar en España»)
y por Pierre Bricard («Recodificación y modernización de la Justicia Militar
Francesa»). El primero, con acertada sistemática, expone cómo es en la propia Constitución Española dónde se establece que solo existe un único Poder
Judicial y cómo la jurisdicción militar está incluida dentro de ese Poder, con
un marco competencial «estrictamente castrense». El segundo señala que en
Francia solo existe una jurisdicción militar especializada para tiempos de
guerra, y que, para tiempos de paz, los militares quedan sujetos a las normas
comunes, aunque con alguna especialidad, ya que, si el delito o crimen se
cometiere durante la ejecución de un servicio, la competencia para conocer
del asunto la tendrá el Tribunal de apelación del Supremo Tribunal que está
dotado de una sala especializada en materia militar.
El primero de los estudios de esta obra («Breves consideraciones sobre
el Código de Justicia Militar»), que fue redactado por miembros de la comisión redactora del Código de Justicia Militar de México, expone los motivos que llevaron a articular el actual sistema de justicia militar mexicano
que rige desde 1934, y que pueden servir de partida para el planteamiento
de futuras reformas.
El contralmirante Flores Nava, en su trabajo «Jurisdicción y leyes penales militares iberoamericanas», delimita los países iberoamericanos en
los que subsisten los tribunales castrenses, destacando la enorme influencia
española y francesa, y en menor medida la italiana y la portuguesa.
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«La Jurisdicción Militar ante los postulados del Sistema Interamericano de Derecho Humanos» es el título elegido por Rafael Rodríguez Aguilar. En él aborda la inclusión de los Derechos Humanos en el ámbito de
la Jurisdicción Militar, ya que sus decisiones deberán ser acordes a los
principios establecidos por la Corte Interamericana de Derecho Humanos
y esto debe dar lugar a reformas en el sistema de justicia militar en México.
En cuanto al sistema brasileño, Getúlio Corrêa lo describe poniendo de
manifiesto cómo en Brasil la Justicia Militar se contempla en su Constitución como órgano del Poder Judicial autónoma del Poder Ejecutivo y de
las Fuerzas Armadas.
Por su parte, según Sergio Cea Cienfuegos, refiriéndose a la Justicia
Militar en Chile, entiende como indispensable y fundamental una profunda reforma para adecuar el ordenamiento jurídico interno chileno a los
estándares internacionales sobre la Justicia Penal Militar con base en los
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
Patricia Viviani y Patricia Zarzalejo León exponen cómo la Jurisdicción Militar forma parte del Poder Judicial en Venezuela, aunque existen
Tribunales especiales para el personal militar.
Respecto a Perú nos encontramos con dos estudios. «Luces y sombras
en torno a la delimitación del delito de Función Castrense» y «Los problemas de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el Terrorismo en Perú»,
con visiones contrapuestas, lo que da lugar al enriquecimiento ideológico.
«El Fuero de Guerra en la Constitución Mexicana» es un interesante
artículo en el que, con sistemática y rigor, se aborda la naturaleza, estructura y composición de los Tribunales Militares en México. Su autor es uno
de los dos coordinadores, Renato de Jesús Bermúdez Flores, que de esta
manera contribuye al enriquecimiento de esta obra colectiva.
Alejandro Carlos Espinosa, en «Reformas en la Justicia Militar en el
ámbito Penal», plantea como una necesidad la reforma de los procedimientos penales militares a la luz de los Derechos Humanos y de las reformas
constitucionales de Seguridad y Justicia con interesantes propuestas como
que los jueces cumplan los principios de «profesionalización, judialización, de independencia e imparcialidad».
A alguna de las propuestas de Alejandro Carlos Espinosa se suma Genaro González Licea en «Consideraciones sobre la interpretación restrictiva del Fuero de Guerra en México», entendiendo que el fuero de guerra
ha de adecuarse al marco constitucional y a los Derecho Humanos, sin que
por ello deje de ser un valioso instrumento para la autoridad militar.
Críticos con el fuero de guerra son Agenor González Valencia, en «Fuero de Guerra en Estado de Guerra», y Rocío Cuesta Solano en «Sistema
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de excepción para los militares que delinquen afectando la disciplina del
Ejército». El primero propone limitar el fuero de guerra solo para tiempo
de guerra y la segunda plantea su abolición total.
En esta obra colectiva también se aborda el aspecto disciplinario en los
dos últimos estudios titulados «La Jurisdicción disciplinaria en la Armada
de México» y «El Sistema Disciplinario de las Fuerzas Armadas de la República Argentina», realizados por el teniente de Fragata Eduardo Azcary
Peralta y la capitán argentina Mariela Cardozo respectivamente.
Este trabajo colectivo es una obra actual, a mi entender básica para alcanzar una visión global del estado actual de la jurisdicción militar en ámbito latinoamericano. En ella se incluyen diversas posiciones, ideas y propuestas que enriquecerán al lector para que alcance su propia opinión sobre
el fuero castrense. Todas las ideas y propuestas son válidas para adaptar
la jurisdicción militar a los estándares internacionales perfilados por las
resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como objetivo imprescindible que ha de abordarse. Por ello entiendo meritoria su
publicación y recomiendo su lectura.
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MUJER, MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN/DYKINSON, MADRID, 2013, 278 PÁGINAS
Carlos Eymar
Director de la REDEM
La profesora Susana de Tomás, directora del Departamento de Derecho
Público y coordinadora del Área de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho (ICADE) de Comillas,
continúa, con la dirección de este libro, una línea coherente de investigación sobre las operaciones de mantenimiento de la paz. Efectivamente,
en la misma colección de la editorial Dykinson, en coedición con el Ministerio de Asuntos Exteriores, en que ahora aparece el presente libro, ya
había publicado estos dos: Las operaciones de mantenimiento de la paz y
el derecho internacional humanitario (2009) y La mujer y las operaciones
de mantenimiento de la paz (2010). Flamante ganadora del premio Querol
2013, junto con la capitán auditor Ana Pilar Velázquez, con el trabajo que
consta en este mismo número de la Revista, la profesora De Tomás, al
interés por los temas de Derecho Internacional humanitario parece añadir
una preferencia metodológica por el trabajo en equipo. De hecho, el libro
que comentamos recoge los resultados de un proyecto de investigación
que, con el mismo enunciado, y bajo su dirección, realizó un equipo multidisciplinar, financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ya en el
título del libro se nos presenta, a grandes rasgos, la propuesta de solución
de los problemas planteados por muchas operaciones de mantenimiento de
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la paz: la necesidad de que el personal civil y militar, que participa en aquellas operaciones, sea formado y adiestrado en orden a una mayor sensibilidad hacia las cuestiones de género. Y tal adiestramiento se vincula a eso
que (con un anglicismo tan lamentable como generalizado) se ha dado en
llamar empoderamiento de la mujer, es decir, que la mujer no sea entendida
solo como víctima, como problema, sino también como partícipe en la solución. Por hallarse en la misma línea, hay que recordar aquí el interesante
artículo publicado en esta misma Revista (n.º 98) por la profesora Abril
Stoffels: «La mujer como partícipe y destinatario de las estrategias de paz
y seguridad: desarrollos recientes y retos planteados». El tema, pues, es
de suma actualidad y suscita, cada vez más, el interés de investigadores
(sobre todo de investigadoras) y de políticos y militares, dada su indudable
vertiente práctica y operativa.
El trabajo, dado el carácter transversal del tema abordado, se estructura
en tres partes. La primera, desde una perspectiva politológica y de relaciones internacionales, hace un intento de aproximación teórica a lo que son
y han sido las operaciones de paz. Así, se aborda su marco conceptual, su
tipología, sus objetivos y las distintas transformaciones sufridas desde su
irrupción generalizada, al final de la Guerra fría. Este estudio se completa
con otro relativo a la emergencia de las cuestiones de género y sus implicaciones en el ámbito de las relaciones internacionales. Ambos estudios son
llevados a cabo conjuntamente por la doctora Gracia Abad, profesora de
Ciencia Política en la Universidad Antonio Nebrija, y por el doctor Alberto
Priego Moreno, director del Departamento de Relaciones Internacionales
de la Universidad Pontificia de Comillas. Ellos parten de la constatación
del hecho de que los estudios feministas de la seguridad han sido marginados por un concepto predominante de seguridad fundamentada en el
Estado. Pero esa tendencia está comenzando a cambiar y, progresivamente,
se observa una transferencia del concepto de seguridad fundamentado en
el Estado a otro centrado en el individuo y, más en concreto, en la mujer.
Durante mucho tiempo, el papel de la mujer en los conflictos armados ha
sido reducido al de madre o víctima que sufre la crueldad o la violencia por
parte de los hombres. Por eso los autores constatan que la exclusión de la
mujer en la resolución de los conflictos, y en la curación de las heridas causadas por la violencia, es un error mayúsculo. Los distintos actores internacionales, y así ha venido constatándose desde la célebre Resolución 1325
de las Naciones Unidas, han de tomar en cuenta que las mujeres son uno
de los colectivos que más sufre las violaciones de los derechos humanos,
pero también, en un contexto de conflicto armado, las mujeres desarrollan
una gran influencia sobre la economía y sobre los propios combatientes.
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Si se quiere que, de cara al futuro, tengamos un mundo más seguro, no
se pueden seguir ignorando estas cuestiones ligadas al papel de la mujer
antes, durante y, sobre todo, después del conflicto.
Con este planteamiento, se aborda la segunda parte del libro, desarrollada por la profesora De Tomás: ¿cómo ha de ser un adiestramiento sensible
al género que permita empoderar a la mujer? o, en otras palabras, ¿cómo
adiestrar para cumplir las estrategias conducentes a la reafirmación de la
dignidad de la mujer, a su autoestima como persona y al fortalecimiento
de su posición socioeconómica y política? Estas estrategias definidas en
múltiples resoluciones, sin que se alcanzasen logros significativos, solo
pueden cumplirse acentuando el papel del adiestramiento de los miembros
de las Fuerzas Armadas y de su personal asociado, tal y como, de forma
novedosa, afirma la Resolución 1894. Ahora bien, ese adiestramiento sensible al género, ha de ser abordado con un enfoque integral, es decir, debe
incardinarse en una formación general con respecto a las necesidades de la
población civil. Asimismo esa necesidad de capacitación especial se debe
extender a la misma población civil, difundiendo el conocimiento sobre
normas de Derecho Internacional humanitario y de Derechos Humanos. La
formación, sin embargo, no debe limitarse a una pura transmisión de contenidos, controlada por el número de horas de enseñanza impartidas, sino
que ha de tener como finalidad la de sensibilizar, es decir, la de provocar
sentimientos hacia las personas que son objeto de protección para garantizar, de este modo, la percepción de sus problemas. Sin llegar a especificar
los medios idóneos para llegar a tal fin, la profesora De Tomás, insiste, no
obstante, en la importancia que tiene el principio de la responsabilidad del
mando, destacado por la Resolución 1960, en relación con el cumplimiento
de las normas de DIH y, en especial, con los actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, perpetrados por sus subordinados. Pero, en especial,
el principal medio para llegar a un adiestramiento sensible al género, lo ve
De Tomás en que se proceda a la asignación de funciones, y no solo formadoras, a las mujeres, tanto civiles como militares, en el contingente de una
OMP. Critica, en este sentido, que la ONU, incluso en sus más avanzadas
resoluciones como la 2086, que reclama la participación de la mujer en todas las etapas de los procesos de paz, no llegue a vincular esta cuestión tan
importante ni con el adiestramiento ni con el contenido del mandato para
la operación de que se trate.
Las anteriores cuestiones son desarrolladas en un capítulo a cargo de
la capitán auditor Ana Pilar Velázquez, también premio Querol, que es,
sin duda, el capítulo más específicamente jurídico, en el que se estudia el
tratamiento de los problemas de género en las normas convencionales y
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consuetudinarias de Derecho Internacional humanitario. A través de una
detenida lectura de los Convenios de Ginebra, de sus Protocolos y de las
normas de Derecho consuetudinario, se van desgranando, artículo por artículo, los principales principios de protección de las mujeres en el contexto
de un conflicto armado, ya sea este internacional o interno, o ya se incluya
a la mujer como personal civil o como combatiente. Sin embargo, la capitán Velázquez subraya que la lectura de estas normas convencionales
o consuetudinarias se ha de hacer a la luz de los nuevos tiempos y de las
nuevas Resoluciones de las Naciones Unidas, desde la 1325 del 2000 a la
2086 del 2013, pasando por la 1820 de 2008 y las 1888, 1889 y 1960. De
acuerdo con ellas se concluye en la necesidad de imprimir una orientación de género a todo el articulado de los Convenios de Ginebra. A modo
de ejemplo puede citarse una de las declaraciones de la Resolución 1820
que dispone que los actos de violación y otras formas de violencia sexual
pueden constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o
un genocidio. Sin embargo, ante el incumplimiento constatado de muchas
de aquellas normas se insiste en la necesidad de subrayar algunos medios
como el principio de la responsabilidad del mando o de incidir en los programas de sensibilización en cuestiones de género. Pero, sobre todo, ligado
a ese propósito de sensibilización, está el empoderamiento de la mujer. Sin
una presencia significativa de mujeres, primero en la toma de decisiones
de los niveles superiores del planeamiento militar, y luego en los niveles
táctico y de posconflicto, resulta muy difícil cumplir aquellos propósitos.
A este respecto se saluda como muy destacable el camino iniciado por
la OTAN de incluir a asesores de género en muchas de sus operaciones,
revelando así su papel tanto en la efectividad de la operación como en el
empoderamiento de la mujer. En relación con los asesores de género se
destaca también la importancia de la instrucción en materia de VIH/SIDA.
Al tema se dedica un capítulo, desarrollado con gran detenimiento y base
documental, a cargo de la también capitán auditor, doctora Cristina Anmich quien, además, es la coordinadora del libro.
Por último, también a la capitán Anmich corresponde el desarrollo de
la Parte III de la obra, más breve, y consagrada a los métodos de evaluación para el adiestramiento integral en cuestiones de género. Se trata de
responder así, de forma muy concreta, a las cuestiones ya planteadas por
la profesora De Tomás. Se analizan algunos de los principales y recientes documentos que tanto Naciones Unidas como la OTAN o la Unión
Europea, han elaborado en relación con la formación y entrenamiento de
los operadores de paz, ilustrados con las correspondientes gráficas. Cada
vez se pone más de manifiesto en estas organizaciones la conciencia de la
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importancia que desempeñan los programas de formación, capacitación y
entrenamiento para el cumplimiento del mandato de una determinada misión en la cual se plantean cuestiones de género o de Derecho Internacional
Humanitario. Así, vemos cómo se desarrollan centros de adiestramiento
para la misión, programas docentes, estructuras de profesores y monitores,
así como sistemas de evaluación tanto de las enseñanzas recibidas como de
la eficiencia de la operación cuando esta ha llegado a su término (el célebre
método de las lecciones aprendidas tan utilizado en contextos operativos).
Sin embargo, la capitán Anmich llega a la conclusión de que ni por parte
de la ONU, ni por parte de otras organizaciones implicadas en la materia, se ha llegado a elaborar un documento de referencia que incluya un
enfoque integral de adiestramiento especializado y sensible al género. Al
mismo tiempo critica el método seguido, en la mayoría de las veces, para
evaluar la capacitación recibida en una determinada operación de paz. Pues
normalmente estas evaluaciones se fundamentan en indicadores cuantitativos que, sin ser rechazados, han de ser completados con correspondientes datos o análisis de tipo cualitativo. En orden a corregir estos defectos
detectados, Anmich propone la introducción de nuevos indicadores que
permitan evaluar mejor, en las fases de predespliegue, sobre el terreno y
de repliegue, los programas de adiestramiento de los operadores de paz, en
cuestiones de género.
Se trata, en definitiva, de un libro útil y con indudable vocación práctica, lleno de propuestas concretas y bien elaboradas que podrían ser incorporadas a documentos oficiales y que podrían influir en el modo en
que se vienen realizando los programas de adiestramiento del personal que
participa en operaciones de mantenimiento de paz. No obstante, junto a las
soluciones propuestas, son muchas las cuestiones suscitadas y los problemas planteados que se dejan abiertos en este libro y que, desde un punto de
vista teórico, exigirían un mayor desarrollo. Por poner un ejemplo, podemos traer a colación una idea que se repite a lo largo de sus páginas y que,
a veces, aparece de forma expresa: si asumimos que el empoderamiento de
la mujer redunda en beneficio de la situación económica, política, sanitaria
y cultural de una determinada zona, entonces la capacitación dirigida a
ese empoderamiento se justifica por sí misma y se hace imprescindible (p.
255). Ahora bien, ¿qué sucede si no se asume esa relación de causalidad
entre empoderamiento de la mujer y beneficios económicos, sanitarios y
culturales? Es cierto que muchas resoluciones del CSNU parecen darlo a
entender, pero bastarían unos cuantos datos empíricos en contrario para
desmontar el fundamento de las acciones que se proponen. En el fondo
subyace una ética utilitarista, la idea de que la razón última de justificación
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de un programa de formación es la utilidad, la adquisición de una determinada habilidad que permita alcanzar el éxito. Se trata, por otra parte,
de la fundamentación más aceptada en contextos operativos y políticos,
marcados, cada vez más, por un modelo empresarial, por una influencia
preponderante de la filosofía anglosajona. De este modo, parecen olvidarse
otras fundamentaciones de la acción en el puro deber ser, en una estricta
justicia ajena a cálculos de beneficios sociales, por muy loables que estos
sean: Pax opus iustitiae. A mi juicio resultaría conveniente dejar más claro
que las reivindicaciones de la potenciación y promoción de la mujer se
fundamentan en un contexto victimal y, en definitiva, en la búsqueda de
una justicia restaurativa, no siempre acompañada de tranquilidad o de una
mejora de los indicadores sociales. Tomar en cuenta factores puramente
éticos, referentes a actitudes y disposiciones de ánimo no mensurables,
sería otra forma de abordar la cuestión de la motivación de los actores
implicados. En relación con ella está la de las expectativas puestas en los
programas de capacitación y de su presunta aptitud para llegar a transformar el modo de sentir de los operadores de paz, y de hacerlos empáticos
y transparentes hacia las cuestiones de género. Es cierto que, al introducir
criterios e indicadores cualitativos como correctores de la preponderancia
de lo cuantitativo, los autores de este libro no se alinean totalmente con
posiciones de extremo utilitarismo. Es evidente que los programas de formación y adiestramiento pueden cambiar la orientación de la acción por la
vía de la coacción, evocando, sobre todo en los mandos, las responsabilidades en las que se puede incurrir. Sin embargo, la pregunta es inevitable:
¿puede realmente un programa de adiestramiento cambiar la sensibilidad
de quien no la tiene?
Queden aquí estas dos cuestiones abiertas, a modo de estímulo, para
emprender la lectura de este interesante libro, tan aconsejable a académicos como a militares, a diplomáticos como a juristas operativos.
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NOTICIA DE REVISTAS SOBRE DERECHO MILITAR
RECIBIDAS EN LA EMEJ
Marina de Luengo Zarzoso
Teniente (EC-CJM), Secretaria de Estudios de la EMEJ
En la Escuela Militar de Estudios Jurídicos se reciben periódicamente
revistas dedicadas a temas relacionados con el Derecho Militar: The Army
Lawyer y la Military Law Review, publicaciones estas mensual y trimestral,
respectivamente, del Judge Advocate General’s Legal Center and School
del Ejército de Tierra de los Estados Unidos. Analizados los números de
las citadas revistas correspondientes al año 2013 que han sido recibidos
hasta la fecha en esta Escuela, a continuación se expone brevemente aquel
contenido de las mismas que se considera de mayor interés.

1. THE ARMY LAWYER. NÚMEROS PUBLICADOS EN 2013
De entre los artículos publicados durante el año 2013 en esta revista,
ha sido objeto de nuestra especial atención el titulado «Multinational Rules
of Engagement: Caveats and Friction» («Reglas de Enfrentamiento Multinacionales: Caveats y fricciones»), del comandante de la Armada de los
Estados Unidos, Winston S. Williams Jr., publicado en el número correspondiente al mes de enero, que señala que las operaciones multinacionales
se han convertido en nuestros días en el estándar de las operaciones para
eliminar las amenazas contra la paz y la seguridad internacional. Esto implica que, debido a las diferentes restricciones nacionales y las distintas interpretaciones de la legítima defensa, existen fricciones entre las naciones
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aliadas que tratan de solventarse mediante caveats (o reservas). Todo esto
provoca un complejo entramado jurídico que debe ser tenido en cuenta por
el asesor jurídico de un contingente multinacional.
Destacamos igualmente el contenido en el número de octubre, escrito
por el Coronel de la Armada de Estados Unidos, Brian H. Brady, «The
North Atlantic Treaty Organization Legal Advisor: A Primer» («El asesor
jurídico de la OTAN: un manual»), donde se explica el papel del asesor jurídico de la OTAN, las autoridades legales de esta, sus estructuras, puestos
y práctica jurídica.
En el número de agosto encontramos un artículo interesante «When
did inminent stop meaning inmediate: Jus In Bello hostile intent, imminence and self-defense in contrainsurgency» («Cuándo inminente dejó de
significar inmediato: intento hostil, inminencia y legítima defensa en la
contrainsurgencia»), del comandante del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos, Eric D. Montalvo, quien aborda el problema que plantean las
operaciones de contrainsurgencia desarrolladas en los últimos años, sobre
todo en Iraq y Afganistán, en las que el Ejército americano ha extendido el
uso de la legítima defensa, así como los conceptos de inminencia e intento
hostil, lo que ha provocado un incremento del riesgo de bajas civiles y, en
consecuencia, del modelo de targeting.
2. MILITARY LAW REVIEW. VOLÚMENES 215 Y 216
De los volúmenes de esta revista correspondientes al año 2013 que
hemos revisado, resulta a nuestro juicio de interés el artículo del volumen
215 titulado «The Gotovina Acquittal: a sound appellate course correction» («La absolución de Gotovina: una corrección de rumbo»), de Gary
D. Solis, profesor adjunto en el Centro de Derecho de la Universidad de
Georgetown. Se analiza aquí el fallo de noviembre de 2012 de la Sala de
Apelaciones del Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, que revocó la condena de dos generales croatas sentando un importante precedente sobre el uso de fuego indirecto en los conflictos armados internacionales. El autor critica la decisión del Tribunal considerando que ha creado
confusión en la interpretación de los principios de distinción y necesidad
militar, lo que supone un incremento del riesgo de producir daños a los
civiles, así como una merma a la legitimidad de Tribunal para la antigua
Yugoslavia.
También cabe destacar el escrito por el comandante Erkan Agin, del
Estado Mayor Turco, sobre «Cluster Munitions: recent developments»
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(«Munición de racimo: desarrollos recientes»), que examina el reciente debate sobre las municiones de racimo en la Cuarta Conferencia de revisión
del Convenio en la que, finalmente, no se ha llegado a firmar el borrador de
un Protocolo que intentaba buscar un equilibrio entre necesidad militar y
humanidad. Se analizan los problemas causados por este tipo de munición
y su uso en la historia, hasta llegar a la Convención sobre Municiones de
Racimo, que al establecer una prohibición absoluta respecto a tales armas
ha desanimado a muchos estados a ratificarla (entre ellos Estados Unidos).
No obstante, los países no parte han intentado llegar a un acuerdo mediante
un Protocolo bajo los auspicios de la Convención para buscar un equilibrio
entre las preocupaciones humanitarias y las necesidades militares; a pesar
de los esfuerzos realizados, esta iniciativa ha fallado debido a la oposición
de las ONG y de los estados parte en el precitado convenio.
Merece la pena resaltar en el volumen 216 «Inherent right of self-defense through the lens of the 2010 Chenoan attack» («El derecho inherente
a través de la lente del ataque Chenoan 2010»), del teniente coronel de la
Armada de la República de Corea, Sangjae Lee, quien analiza las bases del
derecho a la legítima defensa en el derecho internacional y los argumentos
de la inmediación como requisito a este derecho. De acuerdo con dicho
análisis, la legítima defensa requiere un ataque armado previo y la necesidad y proporcionalidad, requisitos estos que se respetaron en el caso del
ataque Chenoan de 2010.
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En CEFLegal.-Revista práctica de Derecho, editada por el Centro de
Estudios Financieros, n.º 151-152, de agosto-septiembre de 2013, se publica un interesante artículo, escrito por don Vicente Moret Millás, letrado
de las Cortes Generales, titulado «La autorización de las Operaciones en el
Exterior de las Fuerzas Armadas: una propuesta de regulación parlamentaria». Dicho artículo, galardonado con el Primer Premio Estudios Financieros 2013 en la modalidad Derecho Consitucional-Administrativo, tiene
un indudable interés para todos cuantos, de forma teórica o práctica, se
dedican al Derecho Constitucional o Derecho Internacional militar, razón
por la cual pasamos a resumir su contenido esencial.
El artículo contiene un análisis histórico acerca de la base jurídica de
las operaciones militares de España en el exterior, desde que estas se iniciaron, con carácter habitual, en la década de los ochenta. No obstante, y
sin perjuicio de esos antecedentes, el núcleo del artículo se centra en el estudio de las consecuencias que, sobre esas operaciones, tuvo la aprobación
de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional. Como es bien sabido,
esta Ley establece la obligatoriedad de una autorización parlamentaria para
que el Gobierno pueda enviar efectivos de las Fuerzas Armadas fuera de
nuestras fronteras. Hasta esa fecha, el control parlamentario del envío de
tropas al exterior, estaba ausente si se exceptúan los supuestos excepcionales de declaración de guerra (art. 63 de la Constitución) o aquellos en que
estuviera comprometida la soberanía o integridad territorial (art. 8). Ahora
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bien, en circunstancias normales, la base jurídica de la decisión de una operación militar en el exterior, la teníamos en el artículo 97 de la Constitución
que atribuye al Gobierno la dirección de «la política interior y exterior, la
Administración civil y militar y la defensa del Estado». Ello, sin perjuicio
de un control parlamentario, a posteriori, contemplado en el artículo 66.2
de la Constitución.
La fundamentación parlamentaria de la política de defensa es un principio que se impone por la misma lógica de una sociedad democrática.
Cada vez más, tanto en el Derecho nacional como en el comparado, se
viene reconociendo la necesidad de que el debate parlamentario sea incorporado a las materias relativas a la defensa nacional y a la acción exterior.
Sin duda, sobre esta cuestión, gravita la experiencia de muchas democracias occidentales, a partir de 2003, con motivo de la guerra de Iraq. La
promulgación en España de la Ley 5/2005 hay que situarla en ese contexto.
Es el Parlamento, como representante de la soberanía popular, el órgano
que debe otorgar el consentimiento para sostener un compromiso que puede alcanzar una dimensión histórica y que puede afectar, en sus vidas y
haciendas, a la ciudadanía. Y, además, por otro lado, la exigencia de autorización parlamentaria es una forma de destacar la relevancia de la actuación
de nuestros militares en el exterior y de prestarles un inestimable apoyo en
el desempeño de sus funciones. Es por esto por lo que en las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, se
incluyó el artículo 88 cuyo contenido e importancia ya he comentado en
alguna ocasión: «En caso de conflicto armado, alentado por la legalidad y
legitimidad de su causa y el apoyo de la Nación, el militar actuará siempre
con inquebrantable voluntad de vencer». Este artículo expresa la presunción de que cualquier futura decisión de entrar en un conflicto armado o
participar en una acción exterior, se realizará conforme a los criterios de legalidad, legitimidad y apoyo de la Nación. Es decir, se exige una síntesis de
la fundamentación política, legal y democrática que solo puede darse por
la vía de la autorización parlamentaria, tal y como se exige en los artículos
17, 18 y 19 de la Ley Orgánica 5/2005 que vino a clarificar los requisitos
del ius ad bellum en el ordenamiento jurídico español.
Pero, si bien es cierto que la Ley Orgánica 5/2005 ha supuesto una
clarificación del procedimiento para el envío de tropas fuera de nuestras
fronteras, también lo es que se siguen presentando muchos problemas e
incertidumbres, relacionados con el procedimiento parlamentario a seguir.
El artículo de Vicente Moret, además del estudio sobre los antecedentes
históricos y los planteamientos de teoría política acerca de la fundamentación democrática de la acción militar, reviste una importante dimensión
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práctica. Desde su posición como letrado de las Cortes Generales, el autor
dispone de un inestimable caudal de información que otorga credibilidad
a sus propuestas. En primer lugar, analiza cuál ha sido el desarrollo de la
práctica parlamentaria en las autorizaciones efectuadas con posterioridad
a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2005. Así se van evaluando los
procedimientos seguidos desde la autorización del aumento del contingente español en la misión ISAF en Afganistán, en 2006, hasta el despliegue y
participación de unidades militares en el marco de la crisis de Mali, a principios de 2013. A la vista de la práctica parlamentaria y ante la disparidad
de los procedimientos seguidos, el autor realiza una propuesta de regulación tendente a solventar en el futuro algunos de los problemas suscitados
en los últimos años. Su propuesta pasa por una reforma del Reglamento
del Congreso de los Diputados que distribuya adecuadamente las competencias que, sobre esta materia, puedan ostentar la Mesa de la Cámara, el
Pleno o la Comisión de Defensa, atendiendo a la mayor o menor urgencia
de la operación sometida a su aprobación. ¿Cuál es el papel del Senado en
estas cuestiones?, ¿cuál ha de ser el contenido de la solicitud de autorización?, ¿cómo se deben tramitar estas solicitudes? A estas cuestiones trata
el autor de dar cumplida respuesta en una propuesta de reforma concreta y
plausible, cuyo impulso, por parte del Ministerio de Defensa o el de Exteriores, sería más que deseable.
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UN ESPECIAL INGRESO EN LA RAE
Francisco Blay Villasante
Esta es la historia del ingreso en la Real Academia Española de un
laureado creador literario, doctor en Derecho, filólogo, funcionario de
Naciones Unidas, profesor en la Universidad Complutense, doctor Honoris Causa por la de Salamanca, lector de la editorial Alfaguara, traductor
premiadísimo…, pero, a la vez, general auditor del Cuerpo Jurídico de
la Defensa, procedente, antes de la unificación, del Cuerpo Jurídico del
Aire, poseedor de las espigas doradas en las solapas de su uniforme por
haber obtenido las especialidades de Derecho Aeronáutico, Derecho Internacional y Derecho Penal. Fue la tarde madrileña del día 15 de junio de1
2013, presidiendo el acto el director de la Academia excelentísimo señor
don José Manuel Blecua junto a otros varios Académicos y el que le iba
a contestar, excelentísimo señor don Luis Goytisolo. Estuvieron presentes
también numerosos invitados singulares, entre otros, el teniente general en
la Reserva excelentísimo señor don Agustín Muñoz Grande y el asesor juridíco general del Ministerio de Defensa excelentísimo señor general consejero togado don José-Luis Poyato Ariza, y algunos compañeros más del
que iba a tomar posesión del sillón letra «b» minúscula, que compareció en
la Sala acompañado por los académicos excelentísimos señores don José
B. Terceiro y don Santiago Muñoz Machado.
Miguel Sáenz Sagaseta de Ilúrdoz, el nuevo académico, a su condición
de políglota (siete idiomas), sumaba el éxito debido a sus modélicas traducciones de escritores en lengua germánica e inglesa, tales como Goethe,
Bertolt Brecht, Günter Grass, Handke, Mörike, Kafka, Döblin, Broch, Sebald, Wolf, Joseph Roth, Jelinek, Conrad, Rushdie, Faulkner, Dahl… Le
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llegó la fama al traducir las novelas de Günter Grass y La historia interminable, de Michael Ende, así como toda la obra de Thomas Bernard, del que
escribe asimismo una emotiva y certera biografía. En 1981 fue galardonado con el Premio Fray Luis de León por su traducción de El Rodaballo de
Günter Grass y en 1991 con el Premio Nacional a la obra de un traductor.
Seis años más tarde lo fue con la Medalla Goethe, la Orden del Mérito de
la República Federal Alemana (1997), el Premio Nacional de Traducción
de Austria y el Premio Aristeion de la Unión Europea (1998).
Después de vivir 20 años en África, de la que es oriundo, dedica varios
años a desbrozar la prosa de los idiomas oficiales en organismos internacionales tales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del
Comercio o el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, en Nueva York,
Ginebra y Viena. Pero lo más inusual de su biografía es que el nuevo Académico, un activista de las Artes y las Letras, es también un jurídico militar
con el grado de general auditor, curtido en mil batallas de asesoramiento
al mando castrense y eficientes destinos jurisdiccionales en el ámbito marcial, desde los primerizos en Palma de Mallorca al último nombramiento,
en la Fiscalía General del Estado, como fiscal en la Sala Quinta del Tribunal Supremo, en los tiempos en la que la presidía el insigne magistrado
José Jiménez Villarejo.
Su creatividad sobrepasa los lindes literarios y los de la traducción, pues
pertrechado de una sólida cultura, se adentra en los confines del cine y del
jazz, dado que su curiosidad no tiene límites. Incluso fue miembro del Consejo de Redacción de esta revista en la década de los ochenta. El día de su
ingreso en la RAE ya es un personaje conocido y aplaudido en la élite de las
Humanidades. No es ciertamente insólito que un militar ingrese en la RAE
–de hecho, su antecesor en el sillón de la letra «b» fue el almirante Eliseo
Alvarez-Arenas (antes le precedieron el cardenal Vicente Tarancón y don
José Ortega y Gasset)». Pero sí lo es, y excepcional hasta ahora, el ingreso en
la RAE de un miembro del Cuerpo Jurídico de la Defensa, cuyas principales
funciones son asesoramiento en Derecho al Mando y, según los destinos, defender la legalidad, acusar a los incriminados o dictar las Sentencias propias
de los operadores jurídicos en el ámbito militar. El nuevo académico, por
otra parte, era y es un estudioso del Derecho Aeronáutico, por su procedencia. Ha sido, pues, no solo el primer jurídico militar de la Defensa, sino, hasta
ahora, el único procedente de los extintos Cuerpos Jurídicos de Tierra, Armada y Aire. Desde esa procedencia y especialidad, se comprende su crítica
por el desfase, en el diccionario de la RAE, de las definiciones de términos
aeronáuticos que, según razonó, es urgente revisar, actualizando vocablos
relativos al transporte, y a los definidores de parapentes, droles, etcétera.
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Comienza su discurso, como es tradición, glosando la figura de su antecesor en el sillón, el almirante don Eliseo Álvarez-Arenas, alabando el
texto de su ingreso (el poético Canto al Mar) y, sobre todo, el libro El
español ante el mar, por su talante lírico y su precisa y preciosa distinción
entre lo atlántico y lo mediterráneo, al que siguió su obra de madurez Del
mar en la historia de España. Al comentar el último libro de ÁlvarezArenas Desde el pensar al hacer el nuevo académico se fija en una frase
del mismo: «rozar el rizo», cuya definición en el diccionario de la RAE le
parece mejorable, dándole ocasión para el reto que se da en su dedicación
académica, desde el punto de vista aeronáutico, de añadir términos o giros
ya habituales y corregir definiciones obsoletas, pues el lenguaje del aire así
lo requiere para la terminología del vuelo, de los Convenios Aéreos, del
aeromodelismo y de los nuevos artefactos voladores.
Al enfocar el tema de las traducciones, que es el meollo del título de
su discurso Servidumbre y grandeza de la traducción, con claras resonancias de Miseria y esplendor de la traducción, de Ortega y Gasset, lo inicia
indagando lo que se entiende por una buena y una mala traducción, con
sus distintas y controvertidas teorías, de las que entresaca frases como la
de «si los escritores hacen la literatura nacional, los traductores hacen la
literatura universal» (José Saramago), y «de que es, con la prostitución, la
profesión más antigua del mundo, aunque está peor pagada», o las de Thomas Bernhard «Las traducciones desfiguran los originales y lo traducido
da siempre asco». Menos desolador es Ortega y Gasset que en su citado
ensayo aclara que «la traducción no es un doble del texto original; no es,
no debe querer ser la obra misma con léxico distinto. La traducción ni siquiera pertenece al mismo género literario que lo traducido, no es la obra,
sino un camino hacia la obra». Indaga después en lo que significó la traducción para la Escuela de Traductores de Toledo, según él una de las tres
aportaciones de España a la historia de la Humanidad. Apoyado en García
Yebra, subraya que en los siglos xii y xiii tiene lugar el esplendor y eficacia
de la traducción, siendo la originalidad algo muy distinto de unos siglos a
otros, pues esta originalidad es una herencia del romanticismo, que todavía
padecemos. Y llega a Cervantes, para quien «me parece que el traducir de
una lengua a otra, como no sea de las reinas de las leguas, griega y latina,
es como quien mira los tapices flamencos, pero al revés; y el traducir de
lenguas fáciles ni arguye ingenio, ni elocución, como no le arguye el que
traslada ni el que copia un papel de otro papel». En esa época, la labor del
traductor en España –afirma– se venía desprestigiando, se la consideraba
como trabajo servil y de pocos méritos. Así, Lope de Vega escribe: «plegue
a Dios que no llegue a tanta desdicha por necesidad, que traduzca libros
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de italiano a castellano; que para mi consideración es más delito que pasar
caballos a Francia».
Habían de pasar siglos antes de que Goethe afirme: «la traducción es
y sigue siendo una de las ocupaciones más importantes y dignas del intercambio mundial». Apoyándose en sus prácticas y experiencias en las
Naciones Unidas, Miguel Sáenz, funcionario de la misma por oposición,
constata que su trabajo en ella está muy considerado y bien remunerado,
que el castellano no es patrimonio exclusivo de ningún país y que la Sección de Traducción de ese Organismo tenía claras dos reglas: «para quién
traduce y quién fija las normas de la lengua española, demandando uniformidad terminológica, claridad sintáctica y concisión estilística», reglas que
entiende que son plenamente vigentes.
Llegado a este punto, el que fue profesor de Teoría de la Traducción
en la Universidad Complutense, llega a la conclusión de que «nunca tendremos una historia de la traducción que valga para todo y para todos.
Cada nueva teoría complementa a las anteriores». Para demostración, trae
a colación a Walter Benjamín y a Nabokov. Para el primero, cada nueva
versión de una obra provoca su supervivencia y la ilumina de forma distinta, o sea, que una obra literaria es esa misma obra más sus traducciones.
Nabokov, situado en el bando de las servidumbres de la traducción, rechaza todo lo que no sea la más pedestre fidelidad, y así, habla de trasposición,
no de traducción. Hasta no llegar a Borges no se libera al traductor de su
condición de siervo, pues postula la ética de la subordinación, condenado
a una fidelidad esclava o, si acaso, «al milagro de una traición redentora:
original siempre es el otro». Borges, agrega, sugiere «que no hay textos
definitivos; solo borradores y versiones» y «que las traducciones no tienen
que ser inferiores al original», sosteniendo que el mérito de una traducción no radica en la lealtad, sino en «cómo usa el traductor la infidelidad
creadora para reinscribir la obra». Luego vendrá Octavio Paz estimando
que «es como si el que traduce se encarnara en el primer autor, tratando de
recrear su mundo interno para trasponerlo al suyo propio», o sea, «que la
traducción es una invención».
Finalizando ya su discurso, ensalza a quienes contribuyeron a dignificar los derechos del traductor, como Esther Benítez, gracias a la cual existe
la Ley de Propiedad Intelectual; la UNESCO que logró que figurase el
nombre del traductor en la cubierta del libro, así como la fijación de unas
tarifas mínimas. Cita agradecido a Günter Grass, cuyas reuniones con los
traductores («la familia ampliada») eran famosas; y a Salman Rushdie,
uno de los pocos escritores que ha reconocido «que si en la traducción se
pierde algo, también se gana». Y termina poniendo en duda lo atinado del
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título elegido para su discurso, pues «la grandeza de la traducción estriba
precisamente en su servidumbre». Y dando las gracias a su familia, a su
mujer, la alemana Grita Loebsack, a su amigo Polux Hernúñez, a Carlos
Fortea, decano de la Universidad de Salamanca, y a quienes le propusieron
para ocupar el sillón «b»: don Luis Goytisolo, doña Margarita Salas y don
Pedro Álvarez de Miranda.
En resumen, un documentado y exhaustivo estudio, denso y erudito
pero clarividente, una indagación apasionante y amena sobre la traducción,
que fue muy aplaudida.
Le contestó el académico y novelista Luis Goytisolo, que acabó resumiendo que las traducciones de Miguel Sáenz son una verdadera recreación de obras, con frecuencia difíciles, en las que consigue trasladar al
lector la misma emoción del lector del texto original. Para los componentes
del Cuerpo Jurídico de la Defensa fue un día memorable.
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VI JORNADAS SOBRE JURISDICCIÓN MILITAR
Isabel María Romero Lucas
Comandante auditor
Secretaria Relatora Tribunal Militar Central
Durante los días 22, 23 y 24 del mes de octubre del pasado año 2013,
se celebraron en el Salón de Actos del Consejo General del Poder Judicial
(C/ Marqués de la Ensenada, 8, Madrid) las VI Jornadas sobre Jurisdicción
Militar, bajo la dirección de don Ángel Calderón Cerezo, presidente de la
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, con la asistencia de los Magistrados de dicha Sala, así como de un notable número de miembros del Cuerpo
Jurídico Militar de la Defensa.
El día 22 de octubre, a las 10:00, tras la inauguración de las Jornadas
por el excelentísimo señor ministro de Defensa, don Pedro Morenés Eulate, tuvo lugar una mesa redonda con el tema Jurisprudencia penal de la
Sala Quinta durante los años 2012 y 2013, bajo la dirección como ponente
de don Francisco Menchén Herreros, magistrado de la Sala de lo Militar
del Tribunal Supremo, quien comenzó su exposición recordando el 25 aniversario de la Jurisdicción Militar, y sus difíciles comienzos. Asimismo
elogió al coronel auditor don Miguel A. Sáenz de Sagaseta –hoy general
retirado– primer miembro del Cuerpo Jurídico que, para satisfacción de
todos los compañeros del Cuerpo, ha ingresado en la Real Academia de
la Lengua. A continuación el ponente resumió la jurisprudencia penal de
la Sala Quinta durante los años 2012 y 2013, haciendo una selección por
temas de las sentencias.
A continuación se celebró la mesa redonda sobre la Jurisdicción Contencioso-Disciplinaria durante los años 2012 y 2013, teniendo como poRevista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013
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nente a don Javier Juliani Hernán, también magistrado de la Sala de lo
Militar del Tribunal Supremo, que hizo una selección por temas de las
sentencias dictadas por dicha Sala durante el último año en el ámbito contencioso-disciplinario.
El día 23 de octubre, a las 10:00 se reanudaron las jornadas con una
interesante mesa redonda con el tema Proyecto de Ley reguladora del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, bajo la dirección del general
consejero togado, don Antonio Gutiérrez de la Peña, presidente del Tribunal Militar Central, quien expuso, de modo didáctico, las principales novedades del citado Proyecto de Ley, haciendo un estudio comparativo con la
vigente Ley, a la que siguió una inquietante y no menos interesante comunicación del comandante auditor don Francisco Javier Gómez Docampo,
con el título Comentarios sobre algunas novedades del proyecto de Ley del
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas relacionadas con la potestad disciplinaria y la competencia sancionadora, en la que, con espíritu
crítico, analizó las novedades que el nuevo Proyecto de Ley introduce en
relación con la potestad disciplinaria y la competencia sancionadora y los
problemas que en la práctica pudiera conllevar su aplicación.
A las 12:00, tuvo lugar la mesa redonda sobre La reforma del Código
Penal Militar, bajo la dirección del general consejero togado, don José
Luis Villasante y Prieto, en la que el ponente expuso las principales novedades de la futura reforma de Código Penal castrense, a la que siguieron
dos interesantes comunicaciones: la primera de ellas a cargo del capitán de
navió don Pedro Pérez-Seoane Garau, sobre El delito de traición militar
y cuestiones conexas; y la segunda, sobre Los delitos de extralimitación
en el ejercicio del mando, expuesta por la comandante auditor doña Pilar
Rodríguez Ricoy, que hizo una interesante exposición sobre los problemas
concursales del delito del artículo 138 del CPM, con el delito de abuso de
autoridad del art. 103 del CPM. A continuación, varios asistentes intervinieron formulando preguntas a los miembros de la mesa redonda y aportando sus puntos de vista sobre la reforma propuesta.
El día 24 de octubre, a las 9:30, se reanudaron las jornadas con la mesa
redonda sobre La reforma procesal penal y su incidencia sobre la Jurisdicción Militar, bajo la dirección del fiscal togado, general consejero togado,
don Jesús Bello Gil, que expuso las principales novedades en dicha materia, y en la que tuvieron lugar dos interesantes Comunicaciones a cargo, respectivamente, del coronel auditor, don Marcelo Ortega GutierrezMaturana sobre La reforma procesal penal y la introducción del delito
informático en el anteproyecto del Código Penal Militar, y de la comandante auditor doña Pilar Gómez Serrano, con el título El principio non bis
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in idem en la propuesta de texto articulado de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal: Repercusión en el ámbito penal y disciplinario militar, brillante
exposición que motivó la intervención de varios asistentes a la que siguió
un interesantísimo debate sobre la materia.
A las 11:30, se celebró, bajo la dirección de don Ángel Calderón Cerezo, presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, la mesa
redonda bajo el título 25 años de Jurisdicción Militar en el Tribunal Supremo, en la que el ponente recordó el camino recorrido desde sus inicios por
la jurisdicción militar hasta nuestros días, destacando la difícil e importante labor de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar que participaron en la
creación de lo que hoy conocemos por Jurisdicción militar.
A las 13:30, don Gonzalo Moliner Tamborero, presidente del Tribunal
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, clausuró las Jornadas,
agradeciendo a todos los presentes su asistencia y participación, y animó a
seguir celebrando las mismas en el futuro.
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CREACIÓN DE LA SECCIÓN DE DERECHO MILITAR EN LA
REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
Luis María Cazorla Prieto
I
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación es una entidad multisecular. Es sucesora de las antiguas Juntas Prácticas de Leyes, fundadas
en 1730 y 1742, y de las Reales Academias y Academias Oficiales de Derecho y Jurisprudencia.
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, según el artículo 1 de sus estatutos aprobados por el Real Decreto 1058/2005, de 8 de
septiembre, «bajo el patronazgo de su majestad el rey, es una corporación
científica de Derecho público, dotada de plena capacidad jurídica y capacidad de obrar, integrada en el Instituto de España». Tiene como fines «la
investigación y el cultivo del Derecho y ciencias afines y la contribución
al perfeccionamiento de la legislación» (artículo 5 de los estatutos). Para el
cumplimiento de sus fines, asume, entre otras, las siguientes funciones de
acuerdo con el artículo 6.a de dichos estatutos: «El estudio y la enseñanza
de toda clase de materias jurídicas en sesiones de Plenos de Académicos de
Número y de las Secciones científicas y mediante conferencias, cursillos,
publicaciones y cualesquiera otros medios conducentes a tal fin».
En consonancia con lo anterior, el artículo 42 de los estatutos se refiere
a las Secciones en las que se articula la Real Academia, para así «dar mayor
amplitud y participación en el desarrollo de los trabajos científicos» de aquella.
Este artículo enumera diecinueve Secciones científicas. Su delimitación se corresponde con la división tradicional de las disciplinas con autonomía científica dentro de la unidad del Derecho, salvo las de Derecho
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Comunitario, Derecho Notarial, Derecho Registral, Derecho Comparado y
Derecho Iberoamericano.
Las Secciones científicas tienen como misión la «de informar en todos
aquellos puntos que el Pleno de Académicos de Número les encomiende,
bien a petición del Gobierno, bien por acuerdo del propio Pleno. También
se encargarán de organizar actividades científicas de toda índole acordes con
su especialidad», según aclara el artículo 44 de los tan citados estatutos.
II
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación se halla inmersa en
una etapa de revitalización y fortalecimiento. Los cauces que está emprendiendo para ello son, entre otros, la constitución de la Fundación Pro Real
Academia de Jurisprudencia y Legislación, la potenciación de la figura del
académico correspondiente y la creación de nuevas Secciones a través de
las cuales se canalice el estudio de parcelas del ordenamiento jurídico no
encajables propiamente en las actuales.
En esta última vertiente se enraíza la creación inicial de la Sección de
Derecho Militar por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Real Academia
de 24 de junio de 2013.
Este acuerdo fue precedido de una intensa labor previa justificativa de
tal creación. La celebración de conferencias sobre temas jurídico-militares,
la incorporación a la Real Academia en concepto de Académicos correspondientes de miembros del cuerpo jurídico militar, son, entre otras, algunas de estas actividades.
Creada ya la sección de Derecho militar, su primer acto fue la conferencia que, bajo el título de Discurso de las armas y de las letras, pronunció el 5 de noviembre el excelentísimo señor don Eduardo Serra Rexach.
El acto fue presidido por el académico de número don Luis María Cazorla,
y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación se honró con la presencia del excelentísimo señor ministro de Defensa don Pedro Morenés
Eulate con motivo de este acto de presentación.
III
La Sección de Derecho Militar, una vez constituida bajo la copresidencia
de los académicos de número don Luis María Cazorla Prieto y don Antonio
Pau Pedrón e integrada por eminentes juristas civiles y militares, desarrollará su actividad principalmente a través de dos cauces. El primero será el de
las reuniones con cadencia periódica en las que se abordarán ponencias de
interés jurídico-militar. El segundo estará constituido por la organización de
conferencias en las que se tratarán aspectos de lo jurídico-militar en los que
se combinen la actualidad con lo que merece interés permanente.
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REUNIÓN SOBRE «EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES
MILITARES EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN
EL SUR DE EUROPA»
Jerónimo Dominguez Bascoy
Coronel auditor
El pasado 19 de noviembre se celebró en Madrid una reunión, convocada por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos
(ODIHR) de la OSCE y la Organización Europea de Asociaciones Militares (EUROMIL), en la que, con el título de «El papel de las asociaciones
militares en la protección de los derechos humanos del personal de las
Fuerzas Armadas en el sur de Europa», se trató, fundamentalmente, de
intercambiar experiencias y opiniones acerca de la realización del derecho
de asociación y de otros derechos con el mismo relacionados en lo que se
refiere al personal militar.
El Código de Conducta de la OSCE sobre los aspectos político-militares de la seguridad (Budapest 1994) señala que «cada Estado participante
velará por que el personal que sirva en sus fuerzas militares […] pueda
disfrutar y ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales recogidos en los documentos de la CSCE y el derecho internacional, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales pertinentes y con
las necesidades del servicio». En este sentido, la recomendación 2010(4)
del Comité de Ministros del Consejo de Europa, sobre los derechos humanos del personal de las Fuerzas Armadas, se refiere a los derechos y
libertades del personal militar, especificando los casos en que el ejercicio
de tales derechos puede verse sujeto a limitaciones. Los estados ostentan,
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en consecuencia, una prerrogativa para determinar qué limitaciones resulta
necesario establecer en los derechos del personal de las Fuerzas Armadas,
lo que ha dado como resultado que, dentro del ámbito de la OSCE, exista
una gran variación en cuanto al grado en que dicho personal disfruta de sus
derechos civiles y políticos.
En muchas ocasiones, particularmente, se ha estimado que la sindicación del personal militar se halla en conflicto con la esencia de la condición militar y con el rol de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento de
la seguridad nacional. Como consecuencia, la mayor parte de los Estados
miembros de la OSCE han venido imponiendo mayores o menores restricciones sobre la capacidad de los militares para establecer sindicatos u otros
tipos de asociaciones representativas. Y, aunque es observable un paulatino reconocimiento internacional de los derechos del personal militar para
formar asociaciones y unirse a las mismas e, incluso, para tomar parte en
procesos de negociación colectiva, lo cierto es que algunos países del sur
de Europa todavía se muestran reacios a tal reconocimiento.
La cuestión clave en el debate sobre el asociacionismo militar es la
de cómo respetar los derechos del personal militar satisfaciendo al mismo
tiempo las exigencias de la función única que las Fuerzas Armadas están
llamadas a desempeñar. Lo que con la reunión celebrada en Madrid se pretendió fue, en este sentido, crear un foro de debate con participación de representantes de las asociaciones militares y de los Ministerios de Defensa
de varios países del sur europeo, para discutir estos temas, exponer los más
recientes desarrollos en cada uno de esos países y examinar potenciales
vías a seguir en el futuro.
Durante la reunión, presidida por Snježana Bokulić, jefa del Departamento de Derechos Humanos de la ODIHR, y por Emmanuel Jacob,
presidente de EUROMIL, intervinieron representantes de España, Chipre,
Italia, Grecia, Montenegro y Portugal. Por parte española, participaron representantes de la AUME y, designado por el Ministerio de Defensa, a
título de experto, quien suscribe, para exponer los distintos hitos que han
marcado la evolución de la cuestión en nuestro país hasta llegar a la Ley
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de
las Fuerzas Armadas. Se valoraron las primeras andaduras del Consejo de
Personal y se expresó la esperanza de que la puesta en marcha del Observatorio de la vida militar, por dicha ley creado, pueda en verdad contribuir
a garantizar el mantenimiento de ese siempre necesario equilibrio entre los
derechos de los militares y el adecuado cumplimiento por estos de sus altas
misiones al servicio de España y de la paz y seguridad internacionales.
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XXXIX CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA MILITAR
Rodrigo Lorenzo Ponce de León
Capitán auditor
En los días 1 a 6 del mes de septiembre 2013, tuvo lugar en la ciudad
italiana de Turín el 39º Congreso Internacional de Historia Militar, dedicado en esta edición a “Las Operaciones Conjuntas y Combinadas en la
Historia Militar”. El Congreso fue inaugurado por el ministro de Defensa
italiano, senador profesor Mario Mauro; la inauguración fue seguida de
una mesa redonda en la que participaron el JEMAD y JEME italianos,
Almirante Binelli y General Graziano. Asistieron al congreso 220 representantes de 36 países, se presentaron 80 ponencias y se desarrolló en los
idiomas inglés, francés e italiano.
La Delegación Española, presidida por el teniente general del Ejército de Tierra don Alfonso de la Rosa Morena, director del CESEDEN
y presidente de la Comisión Española de Historia Militar (CEHISMI),
estuvo compuesta por cinco participantes y presentó durante el Congreso las siguientes ponencias:
– Capitan de navío don José María Blanco Núñez: “El desembarco de
Alhucemas, 8 sep 1925”, presentada en francés.
– Capitán auditor don Rodrigo Lorenzo Ponce de León: “La campaña
peninsular de Sir Arthur Wellesley, 1808-1814. Una obra maestra en
tres actos”, presentada en inglés.
– Capitán del Ejército de Tierra don Germán Segura García: “Operaciones conjuntas y combinadas en las campañas españolas en Italia,
1717-1748”, presentada en italiano.
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Estando próximo a celebrarse en 2014 el bicentenario de la derrota
de las tropas napoleónicas por la triple alianza Hispano-Luso-Británica,
comandada en aquella ocasión histórica por el Teniente General Sir Arthur
Wellesley, primer Duque de Wellington, ha significado un verdadero honor
para el que suscribe poder representar a España en dicho congreso exponiendo, en líneas generales, todos los aspectos de la guerra combinada y
conjunta que caracterizaron las operaciones militares que tuvieron lugar
tanto en suelo luso como español. La clave de nuestra victoria contra los
poderosos cuerpos de ejército que el emperador Napoleón lanzó repetidamente contra la Península Ibérica estuvo, precisamente, en la sabia utilización de los medios terrestres y navales, y en la acertada combinación de las
fuerzas españolas, lusas y británicas incluyendo en esto, por supuesto, a la
indómita guerrilla española. Resulta verdaderamente aleccionador que el
Duque de Wellington hiciera del respeto a la vida y hacienda de la población civil no solo una virtud sino incluso una necesidad estratégica en aras
a no enajenarse el apoyo popular mermando así, en definitiva, la eficacia
de la acción militar. Tal y como nos dejó escrito en sus memorias el auditor
inglés agregado al cuartel general de las fuerzas aliadas, F. Seymour Larpent, el Teniente General Wellesley fue implacable en el mantenimiento de
la disciplina entre sus tropas y de ello son muestra los numerosos consejos
de guerra que los británicos celebraron en suelo español por delitos como
la deserción, la embriaguez o el pillaje.

542

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

CURSOS EN ESPAÑOL EN EL INSTITUTO INTERNACIONAL
DE DERECHO HUMANITARIO DE SANREMO DURANTE 2013
Mario Lanz Raggio
Comandante auditor
Como todos los años, se ha celebrado en el Instituto de Derecho Internacional Humanitario de Sanremo (Italia) el 151 Curso Básico en español
de Derecho Internacional Humanitario.
Esta nueva edición, que se inició 16 de septiembre de 2013 y finalizó el 27 del mismo mes, ha contado con la participación de 46 alumnos,
distribuidos en tres grupos de habla española y uno de lengua portuguesa.
Bajo la siempre eficaz dirección del comodoro de Marina don Roberto
Augusto Moreno, de la Armada Argentina, los cuatro jefes de Clase (entre
los que se contaba el comandante auditor don Mario Lanz Raggio) y varios
conferenciantes, abordaron diversos aspectos relacionados con el Derecho
Internacional humanitario, siempre bajo un punto de vista eminentemente
práctico, y fomentando en todo momento la participación de los asistentes.
Este sistema de enseñanza, unido al marco incomparable donde se
desarrollan los cursos, ha supuesto un gran éxito de participación y ha
cosechado unas críticas muy favorables entre el personal asistente, que
ha tenido la ocasión de asistir a las conferencias programadas, compartir
experiencias y debatir temas de interés relacionados con el Derecho Internacional humanitario, en un ambiente de tolerancia, participación y camaradería, que forma parte integrante de lo que se conoce como «el espíritu
de Sanremo».
Una vez finalizado el curso básico, tuvo lugar el 24 Curso Avanzado
sobre Derecho Internacional humanitario, circunstancia esta que supone un
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hito particularmente relevante, habida cuenta de que se trata de la primera
edición del mismo que se celebra en lengua española.
El mencionado curso, que se dirige a participantes que ya cuentan con
una formación elemental en la materia, ha sido diseñado con la pretensión
de aunar el tratamiento de temas de actualidad universal en el ámbito del
Derecho Internacional humanitario, con otros de particular interés en el
área iberoamericana, a la vista de que la inmensa mayoría de los asistentes proceden de dicha zona geográfica. Con este objetivo, el comodoro de
Marina don Roberto Augusto Moreno, director del curso, auxiliado por el
vicedirector, comandante auditor don Mario Lanz Raggio, se encargaron
de seleccionar los temas objeto de tratamiento y a comprometer a un destacado grupo de expertos que integraran los paneles para su tratamiento.
De esta forma, y con un formato semejante al curso básico en lo relativo a la relevancia de las actividades prácticas y en la intervención de los
asistentes, se trataron temas relativos a los conflictos armados no internacionales, operaciones de seguridad pública, justicia transicional, sistema
interamericano de protección de los derechos humanos, funcionamiento de
la Corte Penal Internacional, mujer y conflictos armados, operaciones de
paz, reglas de enfrentamiento, selección de objetivos militares y privaciones de libertad en operaciones. Entre los expertos que integraron algunos
de los paneles en los que se discutieron las señaladas materias se encontraron los coroneles auditores don Jerónimo Domínguez Bascoy y don Ángel
Serrano Barberán, el teniente coronel auditor don José Romero Muros y el
comandante auditor don Mario Lanz Raggio.
La impartición del 24 Curso Avanzado se prolongó entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2013, con una participación de un total de 36
alumnos, entre los cuales se encontraba un periodista español. A pesar de
que se trataba de la primera edición del curso, este tuvo un notable éxito de
participación y una excepcional acogida entre los participantes, que destacaron el gran interés de los temas tratados y la experiencia y dotes docentes
de los expertos encargados de su impartición. Prueba de esta extraordinaria acogida es que el Instituto de Derecho Internacional humanitario ha
decidido prolongar en dos días la duración del Curso en la edición correspondiente al año 2014, lo que permitirá el tratamiento de nuevas materias,
profundizar en algunos aspectos que requieran de un mayor desarrollo y
actualizar los contenidos del curso.
Durante este año 2014 se celebrará una nueva edición (la 155) del curso básico en español, que tendrá lugar entre los días 8 y 19 de septiembre,
así como la edición 25 del curso avanzado en el mismo idioma, entre los
días 22 y 30 de septiembre.
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CELEBRACIÓN DE LA XII ASAMBLEA DE ESTADOS PARTE
DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Mario Lanz Raggio
Comandante auditor
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.6 del Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional, entre los días 20 y 28 de noviembre de 2013, tuvo lugar en La Haya la XII Asamblea de Estados Parte de
dicho Tribunal Internacional. En la Delegación española presente en dicha
Asamblea se integraron dos oficiales pertenecientes al Ministerio de Defensa: el capitán de fragata don Rafael Arcos Palacios (representando a la
Dirección General de Política de Defensa) y el comandante auditor don
Mario Lanz Raggio (en representación de la Asesoría Jurídica General).
En el desarrollo de la Asamblea se trataron temas recurrentes1 en reuniones anteriores, como los relativos a la complementariedad positiva, cooperación con la Corte, locales permanentes, protección de las víctimas y las
comunidades afectadas, mecanismo independiente de supervisión y fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y de la Asamblea de Estados parte.
Paralelamente al desarrollo de los debates se organizaron diversas actividades por parte de Grupos de Estados, Estados y Organizaciones no
Gubernamentales, relacionadas fundamentalmente con la labor de la Corte
y el desarrollo de la Justicia Penal Internacional.
En todo caso, fueron dos los aspectos más significativos que fueron objeto de tratamiento por parte de las delegaciones asistentes: la aprobación
1 Las resoluciones adoptadas en la relación con los referidos aspectos pueden ser
consultadas en la página web:/www.icc-cpi.int/en_menus/asp/resolutions/sessions/Pages/2013%20-%2012th%20session.aspx.
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del presupuesto y la inmunidad de los jefes de Estado en pleno ejercicio de
sus funciones.
Respecto al primero de dichos temas, en esta ocasión, al igual que en
las sesiones precedentes, se prestó especial atención a la optimización de
los recursos de la Corte y a la eficiencia en el uso de los mismos. Con
este fundamento, los Estados partes aprobaron un presupuesto total de
121.656.200 euros2 lo que implica un incremento aproximado del 10% sobre el ejercicio anterior.
En segundo término, el tema que, sin duda, constituyó el centro de los
debates y discusiones que tuvieron lugar en la Asamblea fue el de la inmunidad de los jefes de Estado en ejercicio de sus funciones. Dicho debate
tiene su origen en las actuaciones dirigidas por la Corte contra el presidente
de Kenia, Uhuru Muigai Kenyatta, y el vicepresidente de dicho país, William Samoei Ruto, como consecuencia de su participación en los actos
a violencia postelectoral que tuvieron lugar en aquel país en el periodo
comprendido entre 2007 y 2008.
Las actuaciones de la Corte en relación con los dos acusados y otras
altas autoridades de diferentes estados africanos han generado una fuerte
preocupación entre los Estados miembros de la Unión Africana, quienes
plantearon, sin éxito, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la
suspensión de los juicios contra los dos dignatarios keniatas, al amparo de
lo dispuesto en el artículo 16 del Tratado de Roma.
En el desarrollo de este proceso de descontento, algunos líderes africanos anunciaron públicamente su disposición a denunciar el Tratado de
Roma y un número importante de estados de la región plantearon la necesidad de reformar el artículo 27 del mismo, al objeto de garantizar la
inmunidad de los jefes de Estado en ejercicio de sus funciones. El citado precepto, que constituye uno de los exponentes más importantes del
principio de interdicción de la impunidad, en su apartado 1 determina que
«El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna
basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona,
sea jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un Gobierno o Parlamento,
representante elegido o funcionario de Gobierno, en ningún caso la eximirá
de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena».
Por su parte, el apartado 2 del mismo precepto refuerza el principio general de sumisión a la jurisdicción de la Corte de cualquier persona, con
independencia de los deberes oficiales que lleve a cabo, al establecer que
2 La resolución de aprobación del presupuesto y las partidas desglosadas que integran el mismo pueden ser consultadas en la página web: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/
asp_docs/Resolutions/ASP12/ICC-ASP-12-Res1-SPA.pdf.
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«Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el
cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella».
Ante este panorama tan convulso, la mayoría de los Estados parte trabajó intensamente con el fin de evitar la ruptura con sistema de principios
implantado en la Estatuto de Roma, tratando, a la vez, de satisfacer las
exigencias de los países africanos.
Después de dos semanas de amplios debates e intensos trabajos se descartó la opción de reformar el artículo 27 del Estatuto de Roma y se abrió
paso la solución de flexibilizar el sistema de comparecencias y de práctica
de diversos trámites, mediante la enmienda de las Reglas de Procedimiento y Prueba. Esta solución intermedia parece haber logrado el objetivo de
conciliar la integridad del Estatuto y las inquietudes puestas de manifiesto
por la Unión Africana.
La reforma de las Reglas de Procedimiento y Prueba3 fue finalmente
acordada por la Asamblea de Estados parte el 27 de noviembre de 20134 y
se estructura esencialmente en tres niveles:
1.–Modificación del contenido de la Regla 100, relativa al lugar de
celebración del juicio

La Regla enmendada se encuentra recogida en la Sección IV (disposiciones diversas) del Capítulo 4, relativo a las Disposiciones relativas a
diversas etapas del procedimiento.
Las modificaciones introducidas en el texto tratan de regular un procedimiento más efectivo para la celebración de sesiones fuera de la sede de
la Corte, que sería un instrumento de gran utilidad para facilitar la comparecencia de autoridades gubernamentales que se vieran imposibilitadas
de desplazarse fuera de su país. No obstante, la virtualidad de la Regla se
extiende, como resulta evidente, mucho más allá de esta circunstancia, y
continúa siendo un recurso a disposición de la Corte que puede facilitar en
algunos casos la comparecencia de testigos y víctimas e, incluso, facilitar
el desarrollo de las sesiones.
3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 del Estatuto de Roma, las Reglas
de Procedimiento y Prueba entrarán en vigor tras su aprobación por mayoría de dos tercios
de los miembros de la Asamblea de los Estados partes.
4 Se adjunta la resolución completa con el texto de las enmiendas, que puede ser igualmente consultada en la página web:http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/
ASP12/ICC-ASP-12-Res7-SPA.pdf.
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En todo caso, la decisión de celebrar una sesión fuera de los locales de
la Corte debe ser adoptada de forma restrictiva, y así, se mantiene el inciso
inicial de la Regla 100, que exige que el fundamento de dicha decisión
resulte en interés de la justicia. Por ello, el simple deseo o conveniencia
de evitar el desplazamiento a La Haya de un determinado líder nacional no
constituiría, por sí mismo, una causa suficiente para adoptar la decisión de
desplazar el lugar de celebración de las sesiones.
Como se ha dicho con anterioridad, la principal aportación de las modificaciones realizadas en este aparatado es el desarrollo del sistema para
la adopción de la decisión, estableciéndose expresamente la posibilidad
de que las sesiones en el exterior se limiten a una fase determinada del
procedimiento, y otorgando un margen de apreciación a la Sala para fijar el
periodo que considere necesario.
Resulta necesario destacar que en la nueva redacción se recoge expresamente la iniciativa de la fiscalía y de la defensa (además de la de la
propia Sala) para plantear la posibilidad de solicitar el desplazamiento,
estableciéndose la necesidad de que en dicho proceso se tengan en cuenta
las opiniones de las partes y de las víctimas, además de una evaluación de
la Secretaría. A la vista de todos estos elementos de juicio, la Sala recomendará (en su caso) celebrar la sesión en el territorio de un determinado
Estado y la decisión final habrá de ser adoptada por la Presidencia, previa
consulta con la propia Sala y autorización del Estado receptor.
2.–Modificación de la Regla 68, relativa a la validez de los
testimonios grabados con anterioridad

La Regla 68 está encuadrada en la Sección I (la prueba) del Capítulo
4, concerniente a las Disposiciones relativas a diversas etapas del procedimiento y regula específicamente la prestación de testimonios que no se
puedan prestar en persona ante el órgano jurisdiccional.
Teniendo como base lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo
69 del Estatuto de la Corte, el contenido de la Regla 68 se amplía de forma considerable en la nueva redacción, regulando de forma mucho más
exhaustiva las condiciones de aceptación de la validez de los testimonios
grabados. De esta forma, y en la misma forma en que se venía regulando
hasta la fecha, se faculta a la Sala de Primera Instancia para autorizar, previa audiencia a las partes, la presentación de un audio o vídeo grabado con
anterioridad, siempre que ello no redunde en detrimento de los derechos
del acusado ni sea incompatible con ellos. La adopción de esta decisión
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está supeditada a que la Sala de Cuestiones Preliminares no hubiera adoptado medidas de las previstas en el artículo 56 del Estatuto de Roma para
los supuestos en que «se presente una oportunidad única de proceder a una
investigación» y requiere del cumplimiento de una serie de condiciones
que varían en función de que el testigo se encuentre o no presente en la
Sala para poder ser interrogado por las partes.
El supuesto en el que el testigo no se encuentra presente es, obviamente,
el más delicado y es precisamente en este aspecto donde se centra la inmensa
mayoría de las innovaciones introducidas en el texto. La nueva regulación
establece cuatro circunstancias en las que resulta admisible la presentación
de tales testimonios grabados, especificando los requisitos específicos que
deben concurrir en cada una de ellas. Tales circunstancias son las siguientes:
– Que tanto el fiscal como la defensa hayan tenido ocasión de interrogar al testigo en el curso de la grabación.
– Que el testimonio se refiera a la prueba de una circunstancia distinta
de los actos y el comportamiento del acusado.
– Que el testimonio proceda de una persona posteriormente fallecida,
presuntamente fallecida, o que, debido a obstáculos que no pueden
ser superados mediante una diligencia razonable, no esté en condiciones de prestar testimonio oralmente.
– El testimonio proceda de una persona que ha sido sometida a presiones.
La detallada regulación sobre las condiciones de admisibilidad de los
citados testimonios contribuirá, sin duda alguna, a facilitar la aportación
de tales elementos probatorios, despejando muchos de los obstáculos que
existían hasta este momento.

3.–Incorporación de tres nuevas Reglas a continuación de la 134
La incorporación de estas tres Reglas adicionales, que se enmarcan en
el Capítulo 6, relativo al Procedimiento en el juicio, responde directamente
a la decisión de implantar medios alternativos a la comparecencia en juicio, en caso de concurrencia de supuestos excepcionales. Dentro de dichos
supuestos se prevé específicamente el de la dispensa de la presencia en
juicio en el caso de que el acusado se encuentre en el ejercicio de funciones
públicas extraordinarias.
La primera de dichas reglas ofrece la posibilidad al acusado de solicitar
a la Sala de Primera Instancia que le permita verificar su comparecencia
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por medios videotecnológicos, decisión que será adoptada por la propia
Sala atendiendo a las circunstancias particulares del caso.
Por su parte, la Regla 134 ter va incluso más lejos, al permitir la posibilidad de que un acusado pueda ser dispensado de su obligación de comparecer en persona en una o varias sesiones, siendo suficiente que en este
acto comparezca su representante legal. En este supuesto, al igual que en el
anterior, la solicitud debe ser presentada por escrito ante la Sala de Primera
Instancia, que resolverá en atención a las circunstancias concurrentes.
En todo caso, se establece expresamente que esta dispensa se limitará
a lo estrictamente necesario y no se considerará la regla general. Estas
limitaciones se complementan con una serie de requisitos que deben ser
necesariamente tomados en cuenta por la Sala a la hora de valorar la correspondiente solicitud y que son los siguientes:
a) Que existan circunstancias excepcionales que justifican la ausencia.
b) Que las posibles medidas alternativas, tales como el cambio de la fecha
del juicio o su aplazamiento por un corto periodo, serían insuficientes.
c) Que el acusado haya renunciado explícitamente a su derecho a estar
presente en el juicio.
d) Que los derechos del acusado queden plenamente asegurados en su
ausencia.
Por último, la Regla 134 quater regula un supuesto específico de ausencia del acusado en juicio en los casos en que este ostente «[…] el mandato
de desempeñar funciones públicas extraordinarias al más alto nivel nacional […]». El procedimiento en estos casos es sustancialmente idéntico al
de los anteriores, debiéndose formular la petición por escrito a la Sala de
Primera Instancia, que se encuentra obligada a resolverla con prontitud.
La Sala deberá valorar los elementos concurrentes en la petición y, en caso
de que considere que ello redunda en beneficio del interés de la justicia, accederá a que el acusado quede dispensado de concurrir, siendo representado
únicamente por su abogado. A la hora de acordar tal dispensa, que según determina la propia Regla puede ser revisada en cualquier momento, la Sala debe
valorar la adopción de otras medidas alternativas que puedan resultar eficaces,
asegurarse de que los derechos del acusado queden debidamente garantizados
y constatar que este ha renunciado explícitamente a estar presente en el juicio.
A diferencia del supuesto regulado en la Regla 134 ter, no se exige
expresamente la concurrencia de circunstancias extraordinarias, por entenderse que el ejercicio de las importantes funciones públicas a las que se
refiere el precepto constituyen, de por sí, causa justificativa suficiente para
que se valore la posibilidad de dispensa.
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NOTA SOBRE EL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE
DERECHO AERONÁUTICO Y DEL ESPACIO, Y DE LA
AVIACIÓN COMERCIAL
Por Javier Aparicio Gallego
La Sección de Derecho Aeronáutico del Instituto Francisco de Vitoria,
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, organizó en 1960, con
el apoyo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca y del
Ejército del Aire, las Primeras Jornadas Hispano Americanas de Derecho
Aeronáutico. En 1964 se celebraron, también en Salamanca y con el patrocino de la Facultad de Derecho y del Ejército del Aire, las Segundas
Jornadas, que se denominaron Iberoamericanas para acoger la participación de Brasil y Portugal, además de los países hispanoamericanos. En
estas Segundas Jornadas se fundó el “Instituto Iberoamericano de Derecho
Aeronáutico y del Espacio, y de la Aviación Comercial”, denominación
actual de la entidad tras algunos cambios habidos a lo largo de su dilatada
trayectoria.
El Instituto está domiciliado en Madrid, teniendo su sede en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, (ETSIA), de la Universidad
Politécnica de Madrid, (UPM), Plaza del Cardenal Cisneros, 3, Ciudad
Universitaria, 28040, Madrid.
Según consta en sus estatutos, es una entidad de derecho privado, de
vida ilimitada, funcionamiento democrático, carente de intereses políticos
o religiosos y de ánimo de lucro. Está regida por una Asamblea General y
un Consejo de Dirección, y entre sus fines figura la promoción del conocimiento y la difusión del Derecho Aeronáutico y del Espacio, mediante la
organización de jornadas, congresos, simposios, cursos, seminarios y otras
actividades académicas. Igualmente figuran entre ellos la cooperación con
entidades y organismos aeronáuticos y espaciales, tanto nacionales como
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internacionales, y la realización de publicaciones de su especialidad y su
difusión.
Desde su fundación, el Instituto ha organizado treinta y nueve reuniones internacionales denominadas Jornadas Iberoamericanas de Derecho
Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial, que han tenido
lugar, además de en España, en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados
Unidos, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela; las últimas se celebraron en Madrid, Buenos
Aires y Asunción del Paraguay.
Para las Jornadas se designan Ponentes, normalmente no más de cuatro, que presentan sus trabajos sobre los temas que les son adjudicados,
bien de materia aeronáutica o espacial, quedando abierta la posibilidad a
todos los miembros de aportar comunicaciones. Tanto las ponencias como
las comunicaciones son objeto de debate en las sesiones académicas, de
una duración de tres o cuatro días. Las conclusiones adoptadas son sometidas a la aprobación de los asistentes, y junto con las ponencias y comunicaciones son objeto de una publicación que se distribuye de forma gratuita
a todos los miembros del Instituto, tanto españoles como americanos.
También se han organizado cursos y seminarios, entre los más recientes se pueden citar los siguientes: “Seminario sobre investigación de accidentes”, “Legislación aeronáutica iberoamericana actual”, ”Iniciación al
Derecho Aeronáutico”, “Seguridad y transporte aéreo”, “Especialización
en Derecho Aeronáutico”, y dos sobre “Actividades espaciales y derecho”.
Las conferencias que se dictan en estos seminarios son publicadas en volúmenes independientes de las Jornadas y también distribuidas gratuitamente
entre los miembros y enviadas a los asistentes inscritos.
Además de las Jornadas y los seminarios, el Instituto ha efectuado
otras publicaciones, de las que merecen destacarse entre las más recientes la de los “Premios del Centenario de la Aviación”, en el que figuran
los trabajos premiados en la convocatoria efectuada por el propio Instituto; las correspondientes al “Homenaje a miembros eminentes” y “Homenaje al Dr. Mapelli López”, que recogen las aportaciones de diversos
miembros de la entidad; las tesis doctorales “La estación espacial internacional. Régimen jurídico”, de la Dra. Elisa Celia González Ferreiro, y
“SAFETY&SECURITY: estudio jurídico sobre la responsabilidad del aerotransporte civil internacional”, del Dr. Raúl Hernández Campos; “Derecho Aeronáutico Registral. Compendio de legislación, doctrina y jurisprudencia”, de diferentes autores; y “Curso general de Derecho Espacial”, de
González Ferreiro y Moro Aguilar. En el momento presente está en edición
el “II Seminario sobre actividades espaciales y derecho”, en el que figuran
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las conferencias dictadas por los diferentes especialistas que participaron
en el seminario.
El Instituto, desde 1974, es Organismo Consultivo del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC); es Miembro Observador de la Comisión Latino Americana de Aviación Civil (CLAC); y en la
actualidad se está postulando como Observador Permanente de la Comisión de Naciones Unidas para la Utilización Pacífica del Espacio Exterior
(COPUOS).
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PUBLICACIÓN

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR.
NORMAS EDITORIALES
La Revista Española de Derecho Militar, en sus siglas (REDEM), iniciada en 1956, y publicada por el Ministerio de Defensa, tiene su sede en
la Escuela Militar de Estudios Jurídicos. Su objetivo es el de la difusión del
conocimiento de las distintas ramas del Derecho Militar, fundamentalmente
Penal, Disciplinario, Administrativo, Internacional, Constitucional, Marítimo, Aeronáutico o Comparado, desde cualquier perspectiva científica ya sea
ésta dogmática, histórica, sociológica o filosófica. A estos efectos, publica
estudios originales sobre estas materias, dirigidos a juristas nacionales o extranjeros especializados en el asesoramiento jurídico militar o en el ejercicio
de la jurisdicción militar. Asimismo se dirige a abogados, jueces o representantes del mundo académico, interesados en profundizar en la vertiente militar de sus respectivos ámbitos de especialidad. Su periodicidad es semestral.
Lo publicado en la Revista Española de Derecho Militar no expresa directrices específicas ni la política oficial del Ministerio de Defensa. Los autores son los únicos responsables de los contenidos y las opiniones vertidas
en los artículos.
Además de en soporte de papel, la revista es accesible a través del Portal
del Ministerio de Defensa, página web www.publicaciones.defensa. gob.es.
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REQUISITOS DE LOS TRABAJOS
La Revista Española de Derecho Militar solo aceptará para su publicación trabajos originales. Salvo que concurran circunstancias excepcionales, se rechazarán trabajos publicados con anterioridad o remitidos paralelamente para su publicación en otras revistas.
Las colaboraciones podrán adoptar la forma de Estudios y Notas. Los
Estudios habrán de tener una extensión máxima de 16.000 palabras de texto,
incluida la bibliografía, equivalentes a 40 páginas impresas. La extensión
máxima de las Notas es de 12.000 palabras correspondientes a 30 páginas
impresas. Las colaboraciones deberán estructurarse en las siguientes partes:
Resumen, Sumario, Desarrollo.
Toda colaboración habrá de estar precedida por un resumen del contenido del artículo con una extensión máxima de 150 palabras, y cuatro palabras
clave, seguido de la correspondiente traducción en inglés, tanto del resumen
como de las palabras clave.
El sumario encabezará el artículo, y en él se harán constar, de forma
continua y sin puntos y aparte, los distintos apartados y subapartados en los
que el tema se va a desarrollar.
El contenido del artículo será desarrollado siguiendo la estructura prefijada en el sumario. En cuanto al sistema de citas se podrá optar bien por
el sistema abreviado, consistente en indicar en el texto, entre paréntesis, el
nombre del autor, año de aparición de la obra y número de la página, por
ejemplo: (Rodríguez Villasante 1987, p. 2), referido a un elenco bibliográfico al final del artículo. O bien el sistema tradicional con notas bibliográficas
a pie de página.
En cuanto a las citas bibliográficas, siempre que se cite la obra completa
deberá ser presentada de la siguiente forma: APELLIDO/S, inicial del nombre, Título, lugar de edición, nombre del editor, año de aparición, número
de página. En lo que respecta a la cita de los artículos de revistas, estos irán
entre comillas y el título de la revista en cursiva, por ejemplo, RODRÍGUEZ
VILLASANTE, J. L., “La modificación del Código Penal Español por la
Ley Orgánica 5/2010, en materia de crímenes de guerra”, Revista Española
de Derecho Militar 95-96, 2010, p. 149.
Los trabajos serán enviados a la redacción de la REDEM, Escuela Militar
de Estudios Jurídicos, Camino de Ingenieros nº6, 28047 Madrid, preferiblemente en soporte electrónico, a la siguiente dirección de correo electrónico:
emej@oc.mde.es. Una vez recibidos, se remitirá el correspondiente acuse de
recibo.
558

Revista Española de Derecho Militar. Núm. 100, enero-diciembre 2013

Normas de publicación

NORMAS DE EVALUACIÓN
Tras la recepción del texto se procederá a una primera evaluación. Al
menos dos miembros del Consejo de Redacción comprobarán que el trabajo
se ajusta a los requisitos exigidos sobre extensión y sistema de citas, así
como a la temática, metodología científica y líneas editoriales de la REDEM,
pudiendo rechazarse aquellos artículos que reproduzcan temas tratados en
números anteriores. En el caso de ser rechazado el trabajo, se notificará al
autor a quien se le podrá requerir, en su caso, para que efectúe las correspondientes modificaciones.
Cada colaboración será evaluada mediante el sistema de revisión por
pares. A estos efectos la colaboración se remitirá a un miembro del Consejo
de Redacción de la Revista, experto en la especialidad de que se trate, y que
tendrá la consideración de gestor. Este se encargará de la búsqueda de dos
evaluadores externos, reconocidos expertos en la materia, a quienes se remitirá, para evaluación, el citado artículo, garantizando el carácter anónimo
de su autor. Los evaluadores disponen de cuatro semanas para entregar sus
informes motivados. Para ser publicado, un trabajo deberá obtener los correspondientes informes positivos de esos dos evaluadores externos. En el caso
de que uno de los informes sea negativo, se procederá según lo que decida el
gestor o, en su caso, el Consejo de Redacción, pudiendo ser enviado el trabajo a un tercer evaluador externo cuya decisión será vinculante. Cualquiera de
los evaluadores externos puede hacer observaciones o sugerir correcciones a
los autores a los que se dará un plazo adicional para incorporarlas a su trabajo. En este último supuesto, la publicación del trabajo, caso de que el gestor
lo considere conveniente, se someterá de nuevo al Consejo de Redacción.
A los autores de los trabajos aceptados, caso de solicitarlo, se les expedirá un certificado en el que se haga constar que su manuscrito ha sido
aprobado por el Consejo de Redacción de la REDEM y se halla pendiente
de publicación.
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