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PRÓLOGO

El Derecho militar es un Derecho vivo que se forma, evoluciona y se enriquece 
con la experiencia de la acción de los miembros de las Fuerzas Armas. Es, además, 
un Derecho público extremadamente rico y variado porque abarca muchas disciplinas 
que poseen autonomía epistemológica: desde el Derecho penal hasta el Derecho ad-
ministrativo, desde el Derecho internacional hasta el Derecho financiero. Incluso, en 
la práctica, incide en el Derecho privado a través de la función de la Notaría militar 
que, sin embargo, no corresponde al Cuerpo Jurídico Miliar sino al Cuerpo Militar de 
Intervención.

No hay que extrañarse, por ello, que desde hace varios siglos los juristas mili-
tares hayan aportado grandes construcciones dogmáticas y finos análisis pegados la 
casuística. Baltasar de Ayala es su ejemplo más representativo en el Derecho militar 
clásico español.

Tampoco hay que extrañarse que los cultivadores del Derecho militar que en su 
gran mayoría pertenecen al Cuerpo Jurídico Militar, se hayan visto obligados a traba-
jar y muchas veces a especializarse en disciplinas tan variadas y contrapuestas como 
las que señalábamos más arriba. El análisis de las funciones que ha de desempeñar un 
oficial del Cuerpo Jurídico Militar muestra esa pluralidad temática pues puede estar 
destinado en un Juzgado militar, desplazado en una misión en el extranjero o en el 
Cuartel General de alguno de los Ejércitos. Ahí se ve la capacidad de adaptación que 
han de tener los miembros del Cuerpo Jurídico Militar para dar respuesta a problemas 
jurídicos muy diferentes, capacidad que sólo han manejado los antiguos abogados 
generalistas.

Pero los Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar no sólo participan en todos los 
asuntos penales, administrativos o de Derecho internacional a que les obligan sus 
destinos. A través de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos y de su Centro de Inves-
tigación y Doctrina Legal llevan mucho tiempo efectuando un obra doctrinal valiosa y 
multidisciplinar, como la prueba la Revista Española de Derecho Militar que edita la 
Escuela cada uno de cuyos números es un ejemplo de multidisplinariedad.

Los Estudios de Derecho Militar 2008 que tengo el placer de presentar son el 
último ejemplo de la capacidad que tienen los miembros del Cuerpo Jurídico Militar 
para identificar problemas jurídicos reales que afectan al Derecho militar y analizarlos 
con precisión y con sentido práctico.



6 Prologo

El primero de los trabajos que se recogen es “Introducción, tenencia y consumo 
de drogas estupefacientes y sustancias psicotrópicas en las Fuerzas Armadas: cues-
tiones problemáticas desde el punto de vista constitucional”, que firma el Capitán 
Auditor Miguel Ángel Franco García. Es un trabajo muy bien enfocado que parte de 
un supuesto de Derecho penal, las conductas relativas al consumo de drogas, estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, para analizarlo en su vertiente militar, es decir 
la introducción y tenencia de tales sustancias en establecimientos militares con su 
secuencia procesal examinada desde la perspectiva de los derechos fundamentales a 
la inviolabilidad de domicilio y de las intervenciones corporales.

El segundo capítulo de estos Estudios salta del Derecho penal al Derecho ad-
ministrativo y lo ha elaborado el Comandante Auditor Fernando Rosa Bobo quien 
presenta “La encomienda de gestión como técnica de alteración del ejercicio de la 
competencia y como actividad negocial e instrumental del sector público”. Como 
es sabido, la figura de la encomienda de gestión aparece en nuestro ordenamiento 
jurídico-público con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Es una figura 
a la que se recurre con frecuencia como se ve en el Boletín Oficial del Estado y en 
el Boletín Oficial de la Defensa y por ello, tras un buen análisis dogmático de su co-
nexión con la legislación de contratos administrativos, su autor analiza su aplicación 
en el ámbito de la Ministerio de Defensa con unas conclusiones atinadas.

“Aspectos jurídicos de la presencia militar de los Estados Unidos en España” 
que ha preparado el Teniente Coronel Auditor Manuel Salguero Conde es un trabajo 
interesante que esclarece las relaciones jurídicas que derivan de los distintos Tratados 
que han suscrito España y Estados Unidos para regular la presencia militar estadouni-
dense en nuestro país. Temas no siempre conocidos ni estudiados como la contratación 
administrativa, las reclamaciones extracontractuales o las relaciones laborales locales 
junto a otros más trabajados como el ámbito penal son objeto de un cuidado análisis.

Finalmente, el Capitán Auditor José Manuel Oltra García presenta “El enjuicia-
miento de los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos en Camboya” que una buena 
monografía que recorre todas las vicisitudes jurídicas, nacionales e internacionales, 
que han permitido enjuiciar a los genocidas camboyanos. Además, la monografía del 
Capitán Oltra García aporta también una buena descripción del contexto político y 
de los antecedentes históricos de la agresión de Estados Unidos contra la Camboya 
neutral y de la subsiguiente guerra civil que desembocó en la dictadura de los Jemeres 
Rojos.

Esta sumaria descripción permite conocer el valor y el interés que estas aporta-
ciones de los miembros del Cuerpo Jurídico Militar suponen no sólo para el Derecho 
militar sino también para el Derecho penal, para el Derecho administrativo y el Dere-
cho internacional.

Javier García Fernández
Director General de Reclutamiento

y Enseñanza Militar



1.  IntROdUccIÓn, tenencIA y cOnSUMO de 
dROGAS, eStUPefAcIenteS y SUStAncIAS 
PSIcOtRÓPIcAS en LAS fUeRzAS ARMAdAS; 
cUeStIOneS PRObLeMátIcAS deSde eL 
PUntO de vIStA cOnStItUcIOnAL

Miguel Ángel Franco García 
Capitán Auditor

SUMARIO: I. Introducción. II. Análisis de las conductas atípicas en la legisla-
ción penal común, relativas al consumo de drogas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, que resultan subsumibles en las normas punitivas militares. III. 
Criterios de distinción entre la introducción y tenencia de drogas, estupefacien-
tes y sustancias psicotrópicas en lugares militares, preordenadas al tráfico, y la 
realización de estas conductas para el autoconsumo. IV. La entrada y registro en 
lugares militares, encaminada a la detección de la introducción, tenencia y con-
sumo de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y su incidencia en 
el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. V. Las intervenciones 
corporales en el ámbito de las FAS: especial referencia a los análisis de orina, 
sangre, y a los cacheos, encaminados a la detección de drogas, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas. VI. Conclusiones. Bibliografía.

I. IntROdUccIÓn

Este trabajo tiene por objeto la investigación desde un punto de vista jurídi-
co, de las conductas relativas a la introducción, tenencia y consumo de drogas, en el 
seno de las Fuerzas Armadas, circunscribiendo el ámbito espacial de aquélla, a los 
que podemos denominar, siguiendo a ESQUIVIAS LÓPEZ-CUERVO1, lugares mi-
litares, entendiendo éstos, en sentido amplio, y en una primera aproximación, como 
todas aquéllas áreas, instalaciones o recintos, en los cuáles se desarrollan actividades 
militares, o que aparecen definidos como tales en su normativa específica; además, 

1 ESQUIVIAS LÓPEZ-CUERVO A.; JOLY PALOMINO F. y MARTÍN VICENTE M.A. Comentarios 
a la Ley Disciplinaria Militar. Cádiz 1999.
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desde un punto de vista material, nos centraremos exclusivamente, en el estudio de los 
puntos de conexión, y de las diferencias, entre dichas conductas, y aquéllas otras de 
contenido similar que se tipifican en la legislación común, y también en las cuestiones 
problemáticas, desde la perspectiva de la doctrina constitucional, que las medidas 
preventivas pueden entrañar, por su incidencia en los derechos fundamentales de los 
sometidos a ellas, sin que por tanto, nos detengamos específicamente, en el análisis 
de los elementos típicos contenidos en cada uno de los preceptos penales militares o 
comunes que regulan las precitadas conductas; no obstante, se hace necesario realizar 
una pequeña introducción que deberá fijar el concepto de droga, y añadir algunas pin-
celadas sobre la evolución de la punición de estas conductas en nuestro Ordenamiento 
Jurídico.

En primer lugar, debemos preguntarnos qué es la droga, es decir, procede fijar su 
definición. La Organización Mundial de la Salud, ha formulado diversas definiciones 
de droga, de entre las cuales podemos destacar la contenida en el Informe Técnico 
núm. 407/1969 Ginebra, el cual indica que se entiende por fármaco o droga, toda 
sustancia que introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias de sus 
funciones, siendo susceptible de crear dependencia, pudiendo provocar simultánea-
mente tolerancia.

En España, se distingue desde un punto de vista farmacológico2, entre las drogas 
de no abuso, es decir los medicamentos, y las de abuso, que son aquéllas sustancias 
que actúan sobre el sistema nervioso central modificando su funcionamiento habitual, 
pudiendo producir dependencia física, sicológica o ambas.

Según MARTÍN UCLÉS3, existe una básica identidad entre el concepto de dro-
ga y el de medicamento. En ambos casos, la influencia que ejercen sobre el organismo 
y la modificación de su funcionamiento natural, afecta a la mente, al cuerpo o a am-
bos. Sólo podrá hablarse de droga, ante aquélla sustancia capaz de crear adicción o 
dependencia, ya sea física o síquica.

En atención a los efectos que producen, las drogas pueden clasificarse en:

Alucinógenos: cannabis y derivados, mescalina, psilocibina, LSD, PCP y otros 
alucinógenos sintéticos.

Estimulantes: coca y su derivado cocaína, fármacos anfetamínicos y sintéticos 
afines a las anfetaminas (éxtasis por ejemplo).

2 Según CIMAS GIMÉNEZ, M.C. Delitos relativos al narcotráfico. Visión general. Consejo General 
del Poder Judicial. Manual de formación continuada nº 37, 2006, desde un punto de vista científico, una 
sustancia es considerada como droga:

Cuando actúa sobre el sistema nervioso central, siendo compatible con el hecho de actuar sobre otros 
sistemas.

Cuando produce tolerancia, es decir cuando exige el aumento de la dosis de forma progresiva, para 
producir el mismo efecto que al principio.

Cuando produce dependencia física, es decir cuando causa el llamado síndrome de abstinencia, que no 
es otro que el conjunto de cambios fisiológicos adversos que surgen cuando se interrumpe su consumo.

Cuando produce dependencia sicológica, es decir, un sentimiento de satisfacción y de búsqueda de la 
repetición de la experiencia para obtener esa satisfacción o evitar el malestar que produce su privación.

3 MARTÍN UCLÉS, F. Aspectos jurídicos y policiales de la alcoholemia. Valencia 2003.



9Miguel Ángel Franco García

Deprimentes: opio y sus derivados, opiáceos sintéticos (metadona), fármacos 
sedantes, hipnóticos y tranquilizantes, morfina, codeína y heroína.

Inhalantes-delirantes: disolventes, gasolinas, gomas, colas de pegar etc.

Algunas de las sustancias citadas que producen además de los efectos aludidos, 
el de pérdida de la sensibilidad, se denominan estupefacientes, como por ejemplo la 
morfina y la codeína, que por lo que respecta al ámbito normativo interno, aparecen 
regulados en la Ley 17/1967, de 8 de abril, de estupefacientes; y otras, que producen 
efectos por lo general internos, hasta el punto de causar cambios profundos en la per-
sonalidad, se conceptúan como psicotropos, por ejemplo mescalina, LSD etc.

En el plano internacional4, puede destacarse que la Convención Única sobre es-
tupefacientes de 30 de marzo de 1961, ratificada por España el 3 de febrero de 1966, 
estableció un catálogo de aquéllos en las listas anexas I, II y IV, enmendada por el 
Protocolo de Ginebra de 1972, conforme al texto de de 1975, ratificado por España 
el 15 de diciembre de 1976; y el Convenio de Viena de 21 de febrero de 1971, al que 
España se adhirió el 2 de febrero de 1973, efectuó la enumeración de las sustancias 
psicotrópicas; la normativa citada ha de completarse con las previsiones contenidas en 
la Convención de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1988, contra el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que según JELSMA5, es el primer 
Convenio Internacional sobre drogas, que centra todas sus esperanzas en la represión 
penal, contemplando incluso la penalización obligatoria de la posesión de drogas para 
el consumo personal y coloca en un nivel equivalente, si no superior, el objetivo de 
preservar las bases económicas, culturales y políticas frente al tradicional de proteger 
la salud y bienestar de los ciudadanos.

4 El primer intento de legislar a nivel mundial sobre el uso de determinadas drogas, es la Convención 
de La Haya de 1914 para el control del opio, la morfina y la cocaína, que fue inicialmente suscrita por ocho 
países, aunque acabaría siéndolo por casi todos, ya que fue incluida como Anexo en el Tratado de Versalles 
de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. A esta Convención de 1914, le seguirán el Convenio 
para limitar la fabricación y reglamentar la distribución de estupefacientes de ginebra de 1931, y el Conve-
nio para la represión del tráfico ilícito de las drogas peligrosas de ginebra de 1936. El Protocolo enmendado 
de los acuerdos, convenciones y protocolos sobre estupefacientes concentrados de Nueva York de 1946, 
aglutina en su articulado el contenido de los tratados anteriores.

En 1961 se aprueba la Convención Única sobre estupefacientes de Nueva York, concebida en gran 
medida, como instrumento de control de la coca/cocaína, el opio/heroína y el cannabis, imponiéndose la 
eliminación total, excepto para uso médico o científico del opio y de la coca, y la erradicación completa, 
salvo para uso industrial del cáñamo.

La extensión del consumo de mescalina, LSD y otras drogas visionarias, durante los años sesenta, con-
dujeron a un nuevo Convenio en 1971, este Convenio suscrito en Ginebra, está centrado en las sustancias 
fabricadas de manera sintética. El carácter no aditivo de estas sustancias, reguladas en este convenio, obligó 
a acuñar un nuevo término, el de psicotrópico.

La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psico-
trópicas de 1988, surge amparada en la necesidad de fortalecer y complementar las medidas previstas en 
la Convención de 1961. Finalmente, podemos añadir, que en 1990, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, dedicó una primera sesión especial al problema de las drogas, que aprobó un Programa global de 
acción y anunció que el periodo 1991-2000, se iba a convertir en la década de las Naciones Unidas contra 
el uso indebido de drogas.

5 JELSMA, M. Las drogas en el sistema de la ONU: la historia no escrita de la sesión especial de la 
Asamblea General de Naciones Unidas (UNGASS), sobre el problema mundial de las drogas, pág. 4. The 
Transnacional Institute, abril 2003.
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España en la actualidad, como la mayoría de los países occidentales6, sigue una 
línea prohibicionista con ciertos matices que la hacen propia; así se considera que no 
todas las drogas causan los mismos perjuicios a las personas, de manera que nuestro 
Código Penal distingue entre las sustancias que causan o no causan un grave daño a la 
salud, penalizándose de forma diferente en función de la concurrencia o no de dichas 
circunstancias, además se tienen en cuenta las condiciones de la persona que comete el 
delito, no penalizándose de la misma manera por ejemplo al adicto, que al no adicto, me-
diante el uso de las circunstancias eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal.

Los delitos relativos al tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas, desde 1980 aproximadamente, han tenido una gran expansión, debido al uso cuasi 
generalizado de tales sustancias y ello ha provocado que el legislador haya tenido que 
ir adaptando la legislación penal, con numerosas modificaciones, siendo la última, 
por lo que a la legislación común se refiere, la realizada en virtud de la Ley Orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004.

Así, a lo largo de los años se ha redefinido en sentido extensivo tanto el tipo 
básico como los tipos agravados, añadiéndose además normas complementarias. La 
primera vez que se recogieron los genéricamente llamados delitos contra el narcotrá-
fico fue en el Código Penal de 1973, que los preveía en los artículos 344 y 344 bis, de 
manera que el artículo 344 es el germen del actual artículo 368, siendo ampliado en 
su redacción por la Ley Orgánica 8/83 de 25 de junio, de reforma parcial y urgente 
del Código Penal. Posteriormente por la Ley Orgánica 1/88, de 24 de marzo, sobre 
reforma en materia de tráfico ilegal de drogas, se añadieron los artículos 344 bis a), 
b), c), d) e), f) y g),

Por último, el Código Penal de 1995 recoge en los artículos 368 a 378 estos 
delitos, preceptos incluidos en el Capítulo III del Título XVII, relativo a los delitos 
contra la salud pública, suprimiéndose el artículo 344 bis), cuyo contenido pasó a ser 
el del artículo 344 ter); más tarde, fue la Ley Orgánica 8/92, de 23 de diciembre, de 
modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de 
tráfico de drogas, la que añadió apartados al artículo 344 bis a), dio nueva redacción al 
artículo 344 bis e) y añadió los artículos 344 bis g), h), i), j) y k), recogiendo los deli-
tos contra la seguridad colectiva, normas que han sido objeto de otra reforma operada 
por la citada Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, que modifica los artículos 
369, 370, 371, 374 y 376.

6 Sin duda la piedra angular en la lucha contra el tráfico de drogas en el seno de la Unión Europea, 
viene representada por la Decisión Marco 2004/757/JAI, del Consejo, de 25 de octubre de 2004 (EDL 
2004/173714), relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de deli-
tos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. Se castigarán como delito, la inducción, 
la complicidad o la tentativa de comisión de cualquier conducta que sea cometida contraria a derecho e 
intencional, quedando fuera las actuaciones que se verifiquen exclusivamente con fines de consumo perso-
nal. La Decisión Marco establece en su artículo 9, como plazo para el cumplimiento de sus disposiciones, 
el 12 de mayo de 2006.

Finalmente, en este ámbito, ha de traerse a colación la Estrategia Europea sobre drogas prevista para el 
periodo 2005-2012, adoptada por el Consejo Europeo de Bruselas, los días 16 y 17 de diciembre de 2004, 
que se concentra en dos aspectos políticos, la reducción de la demanda y de la oferta, y en dos asuntos 
horizontales: la cooperación y la investigación internacional, la información y la evaluación.
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Según SÁNCHEZ MELGAR7, en cuanto a su nomenclatura, dentro de los de-
litos contra la salud pública, mejor es llamar a estos delitos, delitos de narcotráfico, 
a falta de otro nombre más identificativo, para que no se confundan con los delitos 
contra la salud pública en general, a riesgo claro está, de que además de las drogas, 
también son narcóticos otras sustancias que pueden incluirse entre los enumeradas en 
los delitos contra la salud pública, si bien la expresión narcotráfico, impuesta social-
mente, puede ser una denominación aceptable.

Así, la regulación actual de los delitos relativos al narcotráfico se puede sinteti-
zar de la siguiente manera:

El tipo básico recogido en el artículo 368.

Los subtipos agravados de primer grado recogidos en el artículo 369.

Los subtipos agravados de segundo grado recogidos en el artículo 370.

La regulación del tráfico de precursores recogida en el artículo 371.

Las normas complementarias de los artículos 372 a 378 que son las siguientes:

-La punición agravada según el sujeto activo del delito recogida en el artículo 372.

-La penalización de las resoluciones manifestadas de voluntad (provocación, 
conspiración y proposición), recogida en el artículo 373.

-La regulación del comiso en el artículo 374.

-La reincidencia internacional en el artículo 375.

-Las atenuantes especiales del artículo 376 que recoge la figura del llamado 
colaborador y del consumidor-traficante, el delincuente funcional.

-La determinación de las multas proporcionales en el artículo 377 y la imputa-
ción de pagos recogida en el artículo 378.

Por lo que se refiere a la regulación de las conductas relativas a la introducción, 
tenencia y consumo de drogas en el ámbito militar, ha de ponerse de relieve que aqué-
llas aparecen expresamente recogidas en la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciem-
bre, del Código Penal Militar, en los artículos 148, sobre consumo de drogas en acto 
de servicio de armas o transmisiones, resultando excluida o disminuida la capacidad 
para prestarlo, y 177.3, que tipifica el embarque de drogas tóxicas o estupefacientes 
en buque de guerra o aeronave militar; así como en la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de 
diciembre, de Régimen Disciplinario de las FAS, concretamente en los artículos 8.9, 
sobre la introducción, tenencia y consumo de drogas tóxicas, estupefacientes y sus-
tancias psicotrópicas en acuartelamientos, bases, buques, aeronaves, establecimientos 
o cualesquiera lugares militares, y en campamentos y zonas de ejercicios, o consentir 
o tolerar tales conductas, y asimismo, el consumo de las citadas sustancias fuera de 
dichos buques o aeronaves y lugares militares, cuando se realice vistiendo uniforme 

7 SANCHEZ MELGAR, J. La reforma penal en el delito de narcotráfico: elementos jurídicos y su 
configuración en la jurisprudencia. Nuevas perspectivas de cambio. Consejo General del Poder Judicial. 
Manual de formación continuada nº 37, 2006.



12 1. Introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes y sustancias....

o públicamente cuando afecte a la imagen de la Institución Militar, siempre que estas 
conductas no constituyan infracción más grave o delito, y 17.3, sobre el consumo, por 
parte de los militares profesionales, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas con habitualidad.

El delito recogido en el artículo 148 del CPM, por lo que se refiere a la embria-
guez, tipifica una conducta que se ha introducido desde los primeros textos que trata-
ron de sistematizar las normas punitivas militares españolas, y así, en las Ordenanzas 
de la Armada de 1748 y las del Ejército de 1768; en los Códigos Penales del Ejército 
de 17 de noviembre de 1884, de la Marina de Guerra de 24 de agosto de 1888, y de 
Justicia militar de 1890, llegándose hasta el CPM de 17 de julio de 1945, antecesor 
del actual CPM, aprobado por LO 13/1985, de 9 de diciembre, en el cual se acometió 
la tipificación de la drogadicción junto con la de la embriaguez. En cuanto al delito 
recogido en el artículo 177.3 del CPM, cabe indicar que ni el Código Penal de la Ma-
rina de guerra de 1888, ni el de Justicia Militar de 1945, tipificaban el embarque de 
drogas tóxicas o estupefacientes, hecho éste, que se introdujo por primera vez en el 
CPM de 1985, en el cual puede constatarse tras la mera lectura del aludido precepto, 
la inexplicable omisión de la mención a las sustancias psicotrópicas.

En cuanto a la regulación de las conductas cuyo análisis vamos a abordar, en el 
campo disciplinario, hemos de destacar que la LO 12/1985, de 27 de noviembre de Ré-
gimen Disciplinario de las FAS, recogía como falta leve, en su artículo 8.23, la conduc-
ta consistente en embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, vistiendo uniforme, o en Acuartelamientos, Bases, Buques o Estableci-
mientos Militares, cuando no constituyera falta grave; en tanto que en el artículo 9.7, 
se tipificaba como falta grave, la acción de embriagarse o consumir drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio o con habitualidad. En los 
supuestos en que concurría la tenencia para el autoconsumo, salvo que la acción fuera 
constitutiva de un delito del artículo 177.3 del CPM, se podía aplicar la falta leve del 
artículo 8.33, precepto éste en el cual, entre otras, se castigaban las conductas que, no 
estando tipificadas en otro concepto, consistieran en la infracción u olvido de alguno 
de los deberes que señalan las ROOFAS y demás disposiciones que rigen la Institución 
Militar. Esta panorámica se vio alterada tras la promulgación de la LO 8/1988, de 2 de 
diciembre, actual LORDFAS, en la cual se tipifica por primera vez en el artículo 17.3, 
como causa de incoación de expediente gubernativo, el consumo de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas con habitualidad, y se eleva a la categoría de 
falta grave en el artículo 8.9, dada la trascendencia y el reproche social de las conductas 
relacionadas con el consumo de drogas, la introducción, tenencia y consumo de drogas 
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en lugares militares.

La regulación actual en el ámbito militar, de las conductas relacionadas con la 
introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas, presenta según nuestra opinión, las siguientes características generales:

La falta de tipificación integral de las conductas relacionadas con las drogas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el seno de las FAS, dado que no se com-
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pleta el círculo de punición de las citadas conductas, mediante la incriminación de la 
acción consistente en el tráfico de aquéllas en lugares militares, hecho este que apare-
ce recogido en el artículo 369.8 del CP.

La perturbadora inclusión en el artículo 8.9 de la LORDFAS, de la falta grave 
disciplinaria relativa a la introducción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en buques de guerra y aeronaves militares; conducta esta coincidente 
con la tipificada en el artículo 177.3 del CPM, de suerte que recayendo ambas, sobre 
los mismos bienes jurídicos, es decir, la seguridad de la navegación del buque de 
guerra o aeronave militar, y la eficacia del servicio; y siendo por tanto, el criterio de 
distinción entre el delito y la falta disciplinaria, la mayor o menor gravedad de la con-
ducta, se hace sumamente difícil deslindar si la acción típica, consistente en la mera 
introducción de dichas sustancias a bordo (SSTS 5ª de 17 de octubre de 1994 y de 29 
de septiembre de 2003), afecta en más o en menos a la seguridad de la navegación o 
a la eficacia del servicio.

Además, cabe indicar que por vía jurisprudencial, se ha contribuido al paulatino 
vaciamiento de contenido del tipo recogido en el artículo 177.3 del CPM, pues la Sala 
5º del Tribunal Supremo, ha considerado que la introducción de las antes aludidas 
sustancias, a bordo de buques de guerra o aeronaves militares, cuando son utilizados 
como simple medio de transporte de aquéllas, con finalidades de obtención de lucro 
(STS 5ª de 30 de septiembre de 2002), constituye un delito de narcotráfico del CP, 
dado que, según el Alto Tribunal, dicha conducta no tiene incidencia en los bienes 
jurídicos protegidos por la norma.

Respecto a la ausencia de mención en el artículo 177.3 del CPM, a las sustan-
cias psicotrópicas, lo cual a nuestro juicio, constituye un simple olvido del legislador, 
podría entenderse que la referencia a las drogas, que se efectúa en el aludido precepto, 
teniendo en cuenta el concepto amplio de éstas, formulado por la Organización Mun-
dial de la Salud, comprende el de las aludidas sustancias8.

Asimismo, han de tenerse en cuenta las previsiones contenidas en el artículo 25 
de la Ley Orgánica 1/1992, de 1 de febrero9, de Seguridad Ciudadana, aplicándose las 

8 Según SUBIJANA ZUNZUNEGUI, J.I. Revista Poder Judicial, nº 74, 2004. El objeto material de la 
conducta típica (referido al tipo del artículo 368 del CP, pero entendemos que perfectamente aplicable al artículo 
177.3 del CPM, puesto que, en este aspecto, resultan coincidentes), lo constituyen las drogas tóxicas, sustancias 
psicotrópicas o estupefacientes. Se trata de conceptos jurídicos indeterminados, respecto de los cuales se pue-
de indicar, que a falta de una definición normativa del concepto de droga a efectos penales, dos son las líneas 
articuladas en al plano doctrinal. Una primera línea sostiene que el concepto ha de integrarse con los textos e 
instrumentos internacionales vigentes, que ofrecen una lista de productos o sustancias, periódicamente actualiza-
das. Una segunda línea mantiene que se trata de un concepto autónomo que debe ser deslindado en sede judicial, 
atendiendo al concepto médico de droga ofrecido por la Organización Mundial de la Salud y tomando en consi-
deración, como elemento referencial, los listados de sustancias contenidos en los convenios internacionales.

9 Según esta Ley, el consumo en lugares, vías o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque 
no estuviera destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que no 
constituya infracción penal, así como el abandono en los mencionados sitios de útiles e instrumentos utilizados 
para el consumo, constituyen infracciones graves, que serán sancionadas con multas, que podrán imponer las 
autoridades civiles señaladas en dicha norma cuando tuvieren conocimiento de una infracción a la misma.
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sanciones recogidas en el punto 2 del artículo 28; y la Ley Orgánica 1271995, de 12 
de diciembre, sobre Represión del Contrabando.

Para completar la visión general sobre la materia objeto de este trabajo, 
hemos de efectuar el análisis de las medidas encaminadas a prevenir comporta-
mientos relacionados con el consumo de drogas, contenidas de modo genérico en 
el Plan Nacional sobre Drogas, dictado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 
que fue creado en 1985; y en concreto, por lo que se refiere a los miembros de las 
FAS, en el Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, apro-
bado por el Subsecretario de Defensa el día 1 de agosto de 2000, en el cual, las 
obsoletas referencias a la derogada LOSM, en cuanto a las medidas preventivas 
de las conductas relativas al consumo, precisan de una urgente reforma, y cuyos 
antecedentes inmediatos vienen constituidos, de forma particularizada para cada 
Ejército, por los denominados Planes Antidroga, PYCODE10, en el Ejército de 
Tierra, y PADEA, en el Ejército del Aire. Por lo que se refiere a la Armada, en la 
actualidad, se ha implementado en el campo preventivo, el Plan de Coordinación 
sobre Drogas en la Armada, denominado Plan COSDAR, de diciembre del 2000, 
en el cual pueden observarse las mismas deficiencias que hemos señalado, respec-
to al antes aludido Plan General.

Finalmente, dentro del campo preventivo, examinaremos por su particular im-
portancia, algunos de los medios adoptados para llevar a cabo la detección de la intro-
ducción, consumo, tenencia y tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotró-
picas, en el ámbito de las FAS, en concreto, los análisis de orina y sangre, así como 
los cacheos, debido a la incidencia que estas técnicas, pueden tener en los derechos 

fundamentales del personal militar sometido a las mismas.

II.  AnáLISIS de LAS cOndUctAS AtÍPIcAS en LA LeGISLAcIÓn PenAL 
cOMÚn, ReLAtIvAS AL cOnSUMO de dROGAS, eStUPefAcIenteS 
y SUStAncIAS PSIcOtRÓPIcAS, QUe ReSULtAn SUbSUMIbLeS en 
LAS nORMAS PUnItIvAS MILItAReS

Hemos de comenzar indicando, que el artículo 8.9 de la LORDFAS, recoge como 
falta disciplinaria grave la introducción, tenencia y consumo de drogas tóxicas, estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas, en acuartelamientos, bases, bases, buques, aerona-
ves o cualesquiera lugares militares, y en campamentos o zonas de ejercicios, siempre 
que estas conductas no constituyan infracción más grave o delito, resultando pues, este 
precepto, de aplicación subsidiaria, tanto respecto de aquéllos tipos penales, cuya acción 
coincida con las enumeradas, como por lo que se refiere al consumo habitual de dichas 
sustancias por parte de militares profesionales, de la causa que podría dar lugar a la in-
coación de un expediente gubernativo, contenida en el artículo 17.3 de la LORDFAS.

Las normas penales militares que podrían incidir en las conductas que analizamos, 
son las contenidas en los artículos 148 y 177.3 del CPM, respecto de las cuales cabe 

10 Aprobado por la Instrucción General 4/98 del ET, de 29 de mayo de 1998, que exige a los mandos y 
tropa del ET, su participación anónima o nominal, según los casos, en las pruebas de detección de consumo 
de drogas.
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señalar, que no tipifican la conducta del tráfico ilícito de las reseñadas sustancias, sino 
respectivamente, el simple consumo de drogas en acto de servicio de armas o transmi-
siones, resultando excluida o disminuida la capacidad para prestarlo; y el embarque de 
drogas tóxicas o estupefacientes en buques de guerra o aeronaves militares.

En cuanto a los preceptos del Código Penal que recogen los delitos contra la 
salud pública, artículos 368 a 378 CP, hemos de destacar, que en los mismos no se 
incrimina el hecho del consumo, incluyéndose el tipo básico de narcotráfico en el 
artículo 368, bajo la siguiente descripción:

Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico o de otro modo promue-
van, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sus-
tancias psicotrópicas, o las posean con aquéllos fines, serán castigados con las penas 
de prisión de tres a nueve años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto 
del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y 
de prisión de uno tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos.

Como pone de relieve GRANADOS PÉREZ11, es doctrina reiterada, que se con-
sideran drogas que causan grave daño a la salud aquéllas en las que concurren los cua-
tro criterios que los protocolos internacionales emplean para tal calificación: por ser 
en sí lesiva para la salud, por el nivel de dependencia que crea en el consumidor, por el 
número de fallecimientos que provoca su intoxicación y por el grado de tolerancia.

No plantea discusión que las sustancias estupefacientes heroína y cocaína, acor-
de con reiterada jurisprudencia reúnen estos cuatro criterios, y junto con ellos todos 
los demás estupefacientes: los psicotrópicos, incluidas las drogas de diseño; los aluci-
nógenos, y las sustancias conocidas como GHB, GBL y MDMA (éxtasis).

La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha calificado como drogas que no cau-
san grave daño a la salud, el hachís y demás derivados del cáñamo índico (marihuana, 
grifa), así como determinados fármacos.

Así las cosas, debemos indicar que desde el punto de vista de la norma penal 
común, el consumo de las referidas sustancias resulta atípico y también la mera tenen-
cia de las mismas para el consumo propio, dado que tal y como se señala en la STS 2ª 
781/2003, de 27 de mayo, la acción antijurídica consiste en la realización de una de 
las modalidades comisivas típicas de la acción delictiva que contemplan los verbos 
nucleares de promover, favorecer y facilitar el consumo de los productos prohibidos a 
terceros. En esta figura delictiva el sujeto pasivo no es la persona concreta, receptora 
y consumidora de la sustancia prohibida, sino el colectivo social cuyo bienestar sa-
nitario es el objeto de protección de la norma, por lo que los resultados dañosos que 
dicho consumo produzca en el consumidor del producto queda extramuros del marco 
del tipo penal, (en el mismo sentido SSTS 2ª 622/2004, de 10 de mayo, 1312/2005, 
de 7 de noviembre, 1/2005, de 17 de junio), de ahí que, las conductas consistentes en 
la introducción y tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópi-
cas en lugares militares, con la finalidad del autoconsumo, así como este último, han 
de residenciarse en los correspondientes tipos disciplinarios o penales militares, no 

11 PÉREZ GRANADOS, C. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas. 
Madrid 2007.
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obstante, el problema surge, en el momento de dilucidar si la tenencia o introducción 
de dichas sustancias, en lugar militar, está o no preordenada al tráfico, dado que si así 
fuera la conducta sería incardinable en el Código Penal, y por tanto ya no resultarían 
aplicables los preceptos militares, sino el correspondiente delito común.

Teniendo en cuenta lo expresado, y partiendo de las orientaciones proporciona-
das por la jurisprudencia, podemos aludir a las siguientes conductas, atípicas desde el 
punto de vista de la legislación penal común, y que serían por tanto, residenciables en 
las normas punitivas militares:

2.1 el autoconsumo y la tenencia para tal fin

Ambas conductas resultan atípicas, tal y como se desprende de la mera obser-
vación de los preceptos del CP, debiendo subrayarse que desde el punto de vista de 
la doctrina legal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el delito contra la salud 
pública del artículo 368 del CP, es un delito de riesgo abstracto y de consumación 
anticipada en que el bien jurídico protegido es la salud pública, consumándose la 
infracción con la ejecución de alguna de las acciones incluidas en el precepto penal, y 
resultando indiferente la eventual lesión o perturbación física o psíquica de la persona 
que, finalmente consume la droga objeto del tráfico ilícito, porque precisamente en 
esta figura delictiva, el sujeto pasivo no es la persona concreta receptora y consumido-
ra de la sustancia prohibida, sino el colectivo social.

Así pues, en el caso de que se produjese el consumo de drogas tóxicas, estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas, en el marco de la prestación de un servicio de 
armas o transmisiones, la conducta sería incardinable en el artículo 148 del CPM, 
pero no así la mera tenencia de las aludidas sustancias, con la finalidad de efectuar su 
consumo durante la prestación de dichos servicios, pues el tipo penal reseñado, exige 
la acción de “drogarse”, con el consiguiente resultado de la exclusión o disminución 
de la capacidad para prestarlos (STS 5ª de 7 de junio de 2004), sin que a nuestro juicio, 
pueda considerarse como tentativa la aludida tenencia, dado que, como indica CLA-
VER VALDERAS12, al ser el tipo del artículo 148, un delito de acción, esto supone la 
imposibilidad de las formas imperfectas de ejecución.

Ahora bien, lo antes expresado, no conlleva la impunidad de la referida tenencia, 
así como tampoco la del consumo, dentro o fuera del desempeño de un servicio de 
armas o transmisiones, pues en ambos supuestos, sería aplicable, en todo caso, la falta 
disciplinaria grave del artículo 8.9 de la LORDFAS.

En este orden de consideraciones, se hace necesario delimitar cuándo nos en-
contramos ante la falta grave del artículo 8.9 LORDFAS, y cuándo ante el delito tipi-
ficado en el artículo 177.3, ya que ambos preceptos coinciden en cuanto a la conducta 
típica consistente en la introducción de drogas tóxicas o estupefacientes en buques o 
aeronaves. Partiendo de que dichas normas responden a la protección de unos mismos 
bienes jurídicos, que no son otros que la seguridad de la navegación o la eficacia del 
servicio a bordo, cabe indicar que, según nuestro criterio, el legislador al introducir 

12 BLECUA FRAGA, R. y PRIETO RODRIGUEZ-VILLASANTE J.L. (Coord.). Comentarios al Có-
digo Penal Militar. Madrid 1988.



17Miguel Ángel Franco García

en la LORDFAS13, el tipo disciplinario consignado en el artículo 8.9, pretendió que la 
mayor parte de las conductas en él previstas se recondujeran al ámbito administrativo, 
quedando la consideración de delito para aquéllos supuestos en que la introducción a 
bordo de dichas sustancias, revistiera especial gravedad, en atención a las circunstan-
cias concurrentes.

Ahora bien, sentada la anterior premisa acerca del trasvase al campo disciplina-
rio de la mayor parte de las conductas señaladas, y tomando como referencia la doctri-
na establecida en la STS 5ª de 30 de septiembre, de 2002, debe indicarse que, cuando 
no se afecta el servicio de a bordo, sino que la introducción y posesión, se concreta en 
un mero transporte de la droga con finalidades de obtención de lucro, lo procedente 
será aplicar lo previsto en el CP, para el tráfico de drogas, sin perjuicio de la posible 
concurrencia de la infracción disciplinaria del artículo 8.9 de la LORDFAS14.

Por lo que se refiere a la tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, para consumo propio, a bordo de buque de guerra o aeronave militar, 
según MILLÁN GARRIDO15, queda claro que, dicha conducta, constituye la falta 
grave del artículo 8.9 de la LORDFAS, y no el delito previsto en el artículo 177.3 
CPM, como pretendían las Instrucciones para la aplicación del Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas16.

2.2 el consumo compartido

Los requisitos que se exigen para que dicha conducta sea atípica, según la STS 
2ª 326/2005, de 14 de marzo, son los siguientes:

a) Que los consumidores sean adictos.

b) Que el consumo proyectado ha de realizarse en un lugar cerrado sin riesgo 
de que terceros puedan inmiscuirse o que exista peligro de difusión o de visión de tal 
consumo por los efectos perjudiciales que ello conlleva.

c) Que la cantidad de droga sea pequeña, y capaz de ser consumida en el acto, 
evitando todo riesgo de almacenamiento que exceda del propio consumo compartido.

d) Que el consumo compartido sea pequeño e intrascendente.

e) Que las personas que integran el grupo de consumidores, sean personas ciertas 
y determinadas, único modo de valorar su número y condiciones (STS 2ª 237/2003, 
de 17 de febrero).

13 La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/1988, de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario 
de las Fuerzas Armadas, indica que dada la trascendencia y el reproche social de las conductas relacio-
nadas con el consumo de drogas, se ha optado por elevar a la categoría de falta grave la introducción en 
lugares militares, tenencia y consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

14 La STS 5ª de 30 de septiembre de 2002, analiza el caso de un militar que embarcó en la estafeta 
Madrid-Canarias 10 kg. de cocaína, viajando como pasajero de la estafeta, sin que se afectara la navegación, 
utilizando la estafeta como medio de transporte de la droga, estimándose que los hechos no eran subsumi-
bles en el artículo 177 CPM., y sí en el tráfico de drogas del CP., sin perjuicio de la imposición de la sanción 
disciplinaria del artículo 8.9 de la LORDFAS.

15 MILLÁN GARRIDO, A. Justicia Militar. Barcelona 2005.
16 Aprobadas por Orden Ministerial 43/1986, de 27 de mayo.
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En estos casos, la evidencia de que las sustancias prohibidas no van a salir del 
estrecho círculo de los consumidores iniciales, todos ellos ya suficientemente inicia-
dos en la administración de tóxicos, permite afirmar que la salud pública, como bien 
jurídico, no se encuentra sujeta a ningún riesgo relevante (STS 2ª de 9 de diciembre 
de 2002).

En relación con la referencia a lugar cerrado en la jurisprudencia, así en senten-
cias de 26 de noviembre de 1994 y 2 de noviembre de 1995, se indica que la cantidad 
de droga programada para su consumición ha de ser insignificante (STSS 2ª de 25 de 
junio y 10 de noviembre de 1993, 21 de noviembre de 1994 y 28 de noviembre de 
1995), finalmente, ha de tratarse de un consumo inmediato de las sustancias adqui-
ridas. Al consumo normal e inmediato alude la jurisprudencia, en las STSS 2ª de 25 
de junio de 1993, 25 de septiembre y 2 de noviembre de 1995. Esta doctrina debe ser 
aplicada, como es obvio, restrictivamente, siempre y cuando concurran estrictamente 
todos los aludidos requisitos (STS 1105/2003, de 24 de julio).

En este orden de consideraciones, podemos indicar que es muy singular la doc-
trina –que va abriéndose paso– que proclama la ampliación del concepto de consumi-
dores adictos a los del fin de semana, así la STS 2ª 286/2004, de 8 de marzo.

Centrándonos en el ámbito militar, ha de significarse que, si que el consumo 
compartido se produjera durante la realización de un servicio de armas o transmisio-
nes, entre los sujetos llamados a desempeñarlo, resultando la capacidad de aquéllos 
excluida o disminuida para prestarlo, y no se cumplieran estrictamente todos y cada 
uno de los requisitos establecidos por la jurisprudencia, para que desde el punto de 
vista del Código Penal, pudiera llegar a apreciarse la atipicidad de la conducta (por 
ejemplo, si la cantidad de sustancia prohibida objeto del consumo compartido, fue-
ra de considerable importancia, de modo que permitiese su almacenamiento), según 
nuestro criterio, nos hallaríamos ante la comisión de un delito recogido en el tipo 
penal agravado del artículo 369.8 del CP17, en cuanto difusión de la sustancia en la 
unidad, centro, o establecimiento militar correspondiente, con la consiguiente pertur-
bación del orden y la disciplina en aquél, circunstancia ésta, en la cual, según la STS 
2ª 523/1995, de 3 de mayo, reside la razón inspiradora de la agravación,18 en concurso 
real con un delito del artículo 148 del CPM, los cuales, serían imputables a cada uno 
de los sujetos intervinientes.

17 El artículo 369.8 del CP., indica que: 1.Se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas 
en el artículo anterior y multa del tanto al cuádruplo cuando concurra alguna de las siguientes circuns-
tancias.

8º) Las conductas descritas en el artículo anterior tengan lugar en centros docentes, en centros, es-
tablecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o 
rehabilitación, o en sus proximidades.

A nuestro juicio, este precepto constituye un paradigma de inseguridad jurídica. Al déficit de taxa-
tividad que recibe por haber integrado en su seno a todas las conductas descritas en el tipo básico, se le 
añade, como aportación propia, la ambigüedad predicable del empleo de un término tan poco permeable a 
la claridad como en sus proximidades.

18 En este sentido, la STS 2ª de 28 de marzo de 1994, referida al tráfico en un cuartel, aplicaba los 
criterios establecidos para los establecimientos penitenciarios. Por su parte, las SSTS 2ª de 17 de enero y 
de 22 de julio de 1992, y de 5 de mayo y 12 de diciembre de 1994, ponen el acento en que la difusión, es a 
estos efectos, el riesgo generalizado de extensión o propagación del consumo.
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Sin embargo, fuera de la realización de un servicio de armas o transmisiones, si 
se efectuara, en lugar militar y por militares, el consumo compartido de drogas, estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas, y no concurrieran los requisitos que configuran 
la atipicidad de dicha conducta en el CP (de realizarse por ejemplo entre militares no 
adictos, o producirse ante la visión de terceros), en nuestra opinión, nada impediría 
que se aplicara tanto el artículo 369.8 del CP, como la falta del artículo 8.9 LORDFAS, 
sin que tenga lugar un bis in idem, entre las conductas tipificadas en ambos preceptos, 
dado que el aludido tipo penal no incrimina el hecho del consumo, sino exclusiva-
mente, el facilitamiento o la difusión de las aludidas sustancias, que en el supuesto 
que analizamos, consistiría en la acción del ofrecimiento de aquéllas a otro, que a su 
vez, procede a ofrecerlas a otro, y así sucesivamente; en tanto que la precitada falta 
disciplinaria, tipifica la conducta del mero consumo, acción ésta, que no tiene porqué 
presentarse indefectiblemente unida al tráfico.

Hemos de significar que la Sala 5ª, se ha referido al consumo compartido en la 
Sentencia de 16 de marzo de 2007, mediante la que se estimó el recurso de casación 
contra la Sentencia dictada en vía contencioso-disciplinaria militar, por el Tribunal 
Militar Central, en un asunto en el que el Guardia Civil recurrente, había sido sancio-
nado por el consumo habitual de droga, indicando el Alto Tribunal, que no procedía 
modificar la decisión del TMC, de hacer suya la declaración de hechos probados, 
obrante en la resolución sancionadora, porque tenía un fundamento tan sólido, como 
el formado por la sentencia absolutoria dictada el 8 de marzo de 2003, por la Sección 
1ª de la Audiencia Provincial de Albacete, que juzgó al recurrente, por la supuesta 
comisión de un delito contra la salud pública. El Tribunal juzgador, la Sección 1ª de la 
Audiencia Provincial citada, dictó la mencionada sentencia absolviendo al recurrente, 
y declarando en relación con el consumo compartido que, aquél aportaba droga, su-
puestamente heroína y cocaína, para los encuentros que mantenía con su compañera 
sentimental, y durante sus entrevistas la consumían; que se trataba de cantidades 
proporcionadas al consumo inmediato, es decir de las dosis que podían tomar en esos 
momentos; que la compañera era drogadicta habitual reconocida; que no había ries-
go alguno de que trascendiera a terceros ajenos a su relación. Concurren todas las 
circunstancias que determina la jurisprudencia para considerar atípica la donación 
de droga y consumo inmediato compartido.

Supuesto diferente al analizado, es el de la invitación gratuita, como simple acto 
de donación, conducta ésta que en el CP sigue siendo delictiva (entre otras, STS 2ª 
1468/2000, de 26 de septiembre), pues como ha declarado la STS 2ª 1312/2005, de 7 
de noviembre, el bien jurídico protegido, es decir la salud pública, sufre lo mismo si 
la transmisión de la droga es onerosa como gratuita.

2.3 el denominado consumo compasivo

La jurisprudencia ha configurado el llamado consumo compasivo, como una 
conducta carente de tipicidad, en el ámbito del CP, cuando se trate de la entrega 
altruista y sin contraprestación a familiares próximos o allegados de cantidades 
mínimas de drogas con la finalidad de aliviar el síndrome de abstinencia a tales 
sustancias, que los donatarios padecen. La falta de contraprestación y la finalidad 
compasiva que informa la entrega, permite concluir que la conducta carece de rele-
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vancia para poner en peligro el bien jurídico por la inadecuación de la acción (STS 
2ª de 3 de marzo de 2004).

La doctrina expresada habrá de aplicarse de forma restrictiva, según se mani-
fiesta, entre otras, en las SSTS 2ª 527/1998, de 15 de abril, 905/1998, de 20 de julio, 
789/1999, de 14 de mayo, 1653/2001, de 16 de julio, exigiéndose para que opere la 
exclusión del artículo 368 del CP, las siguientes condiciones:

a) Que no exista riesgo de transmisión de la droga a otras personas distintas del 
familiar al que iba destinada.

b) Que la facilitación sea gratuita.

c) Que se trate de cantidades mínimas para su consumo inmediato, a poder ser 
en presencia del suministrador.

d) Que la facilitación de la sustancia tóxica responda al propósito de aliviar 
el síndrome de abstinencia que sufre el donatario a causa de su adicción a la droga 
proporcionada. También se ha señalado en las sentencias citadas que debe ponderarse 
si la crisis de abstinencia del donatario de la droga hubiese podido ser combatida me-
diante el adecuado tratamiento médico en el centro penitenciario (STS 2ª 401/2003, 
de 15 de abril).

Sin embargo, la doctrina del consumo compasivo, se aplica muy restrictivamen-
te, como es un exponente muy claro la Sentencia de la Sala 2ª 570/2002, de 27 de 
marzo.

2.3.1 Consumo compasivo y estado de necesidad: el sujeto activo civil del 
consumo compasivo en el ámbito militar

Partiendo de la configuración jurisprudencial de los supuestos caracterizados 
como consumo compasivo, a nuestro juicio, aquéllos pueden reconducirse a la figura 
del estado de necesidad, y ello porque la conducta consistente en facilitar droga en 
escasa cuantía y a título gratuito, a un familiar, para su consumo inmediato, con la 
finalidad de aliviar el síndrome de abstinencia del mismo (por ejemplo la madre que 
procura la droga al hijo que sufre el síndrome de abstinencia, para evitar a éste la 
angustia que dicho estado conlleva), implica la existencia de un conflicto entre varios 
bienes o intereses jurídicos, la salud pública por un lado, y la evitación del sufrimiento 
personal del que padece el síndrome de abstinencia por otro, que ha de resolverse acu-
diendo a los requisitos de la aludida circunstancia modificativa de la responsabilidad, 
recogidos en el artículo 20.5 del CP.

Hemos de poner de relieve que, con el facilitamiento de drogas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas, a través de un comportamiento de los caracterizados como 
consumo compasivo, en lugar, buque o aeronave militar, se produciría el pernicioso 
efecto, al aplicarse la antes referida construcción jurisprudencial, de que si el sujeto 
activo del mismo fuera civil, la conducta sería atípica, y por tanto quedaría impune, 
aún con el riesgo añadido, en determinadas circunstancias, de la potencial puesta en 
peligro de la vida de un gran número de personas (en el supuesto por ejemplo, del 
familiar que gratuitamente facilita la droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica 
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al piloto de una aeronave militar, o al que se halla prestando un servicio de armas 
o transmisiones, para aliviar el síndrome de abstinencia de éstos), lo cual a nuestro 
juicio, carece de sentido alguno, puesto que atendiendo a la gravedad de la conducta 
consistente en el tráfico de drogas (SSTS 2ª 186/2005, de 10 de febrero; y 1629/2002, 
de 10 de octubre), y a la desproporción entre los bienes jurídicos en juego, debería 
procederse a la punición en vía penal, del sujeto activo civil, en el denominado “con-
sumo compasivo”, y por consiguiente, a la aplicación del artículo 369.8 CP, al menos 
por lo que se refiere a la comisión de dicha conducta, en relación con el suministro de 
la droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica, a los responsables de la navegación 
de buques de guerra, o del vuelo de aeronaves militares, a los que presten servicios 
de armas o transmisiones, así como a los encargados de la conducción de vehículos 
militares, y en general, del manejo de cualesquiera otros medios pertenecientes a las 
FAS, que sean potencialmente peligrosos.

Si el sujeto activo de la conducta constitutiva del denominado consumo compa-
sivo fuera militar, el facilitamiento de las sustancias prohibidas, podría resultar subsu-
mible en el artículo 177.3 del CPM, o en el artículo 8.9 LORDFAS

Finalmente, cabe indicar que, para evitar la inexplicable omisión que, a nuestro 
juicio supone, el que no se halle recogido en ninguna norma punitiva militar, el hecho 
del tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en lugares militares, 
sería deseable que la regulación de la conducta, tipificada en el artículo 369.8 del CP, 
fuera trasladada al CPM, y ello porque:

- La precitada conducta, además de la acción concreta de tráfico de las citadas 
sustancias, lleva consigo un riesgo adicional de difusión y de perturbación del orden y 
la disciplina en el establecimiento militar, tal y como se indica en la STS 2ª 523/1995, 
de 3 de mayo.

En este orden de consideraciones, hemos de significar que dado que el TS consi-
dera que el fundamento de la agravación es la perturbación de la disciplina y el orden 
en el establecimiento militar, la extensión de dicha agravación a las proximidades de 
los Centros militares que se efectúa en el artículo 369.8 CP, es decir, a lugares en los 
cuales ya no puede ser operativa esa disciplina interna, estimamos que no puede por 
menos, que calificarse de superflua.

Para tratar de paliar la imprecisión del concepto proximidades, utilizado en el 
artículo 369.8 CP, en la Circular de la Fiscalía General del Estado número 2, de 31 
de marzo de 2005, sobre Reforma del Código Penal en relación con los delitos de 
tráfico ilegal de drogas19, se pone de relieve la necesidad de que en la aplicación de 

19 En el apartado 1.8 de la Circular de la Fiscalía General del Estado número 2, de 31 de marzo de 
2005, sobre Reforma del Código Penal en relación con los delitos de tráfico ilegal de drogas, se indica, que 
llama la atención la imprecisión del concepto proximidades, que en sus contornos habrá de ser debidamente 
matizado a través de las resoluciones que se dicten por los órganos judiciales en los supuestos concretos 
que se sometan a su conocimiento. Precisamente la dificultad que plantea la interpretación de este término, 
determinó que la Junta General de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de 
Drogas, en su sesión plenaria celebrada los días 18 y 19 de noviembre de 2004, se pronunciara a favor de 
conjugar la delimitación de la proximidad desde una perspectiva de carácter geográfico, con el elemento 
finalístico o tendencial, consistente en que las conductas se realicen con el propósito de favorecer, promover 
o facilitar el consumo ilegal de drogas en tales centros o establecimientos.
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la aludida mención, por los Fiscales, se conjugue un criterio objetivo, que vendría 
dado por la cercanía geográfica al Centro militar; con otro subjetivo, consistente en 
el conocimiento por parte del sujeto activo, de la situación de proximidad, y su apro-
vechamiento para potenciar el consumo en el aludido Centro, o por las personas que 
acuden al mismo.

- La difusión de las sustancias prohibidas en lugares militares, cuando los inter-
vinientes, sujeto activo y pasivo son militares, aún constituyendo un ataque a la salud 
pública, hace que se circunscriba en mayor proporción, el riesgo generalizado de ex-
tensión y propagación del consumo, que la conducta del tráfico conlleva, al colectivo 
castrense.

- Con la realización de la conducta que analizamos, se pone en peligro el cum-
plimiento de los altos fines encomendados a las FAS, en el artículo 8 de la CE, al per-
judicarse gravemente la permanente disponibilidad de sus miembros para el servicio 
(artículo 154 de la LRPFAS), además de constituir, por un lado, un ataque al orden y 
a la seguridad de los lugares militares en los que se desarrolla, y por otro, una seria 
vulneración de la disciplina, bien jurídico este netamente militar (artículos 11 y 28 
de las ROOFAS), lo cual podría justificar, en nuestra opinión, junto con lo expuesto 
con anterioridad, el que se tipificara la conducta consistente en el tráfico de drogas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en lugares militares, dentro del Código 
Penal Militar.

III.  cRIteRIOS de dIStIncIÓn entRe LA IntROdUccIÓn y tenencIA 
de dROGAS, eStUPefAcIenteS y SUStAncIAS PSIcOtRÓPIcAS 
en LUGAReS MILItAReS, PReORdenAdAS AL tRáfIcO, y LA 
ReALIzAcIÓn de eStAS cOndUctAS PARA eL AUtOcOnSUMO

Dado que existen un cúmulo de normas, administrativas y penales, y dentro de 
éstas últimas, comunes y militares, que inciden sobre un mismo objeto de la realidad, 
cual es la materia relativa a las drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, el 
operador jurídico ha de realizar una tarea de discriminación, con el fin de determinar 
cual haya de ser la norma aplicable al caso. Así pues, inicialmente se hace preciso 
delimitar cuándo la introducción y tenencia de drogas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, en lugares militares, se hallan encaminadas al tráfico, pues la conducta 
podría resultar constitutiva de un delito común; y cuándo al autoconsumo, en cuyo 
caso, podrían aplicarse las normas punitivas militares.

Como a continuación pasamos a exponer, el criterio de distinción cuantitativo, 
que es utilizado con profusión por la jurisprudencia, a nuestro juicio, puede servir de 
orientación en los supuestos en los que se revele de modo palmario, la imposibilidad 
de que dadas las cantidades aprehendidas de dichas sustancias, éstas sean utilizadas 
para el autoconsumo, no obstante, cuando pudiera existir la más mínima duda al res-
pecto, se hace necesario el acudir a otros criterios que permitan, en su caso, llevar a la 
inferencia de la preordenación al tráfico.

Asimismo, particularmente interesante resulta el supuesto del tráfico de canti-
dades nimias, pues existen variadas posiciones desde el punto de vista jurisprudencial 
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en esta materia, en el sentido de que en algunas sentencias de al Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, se ha mantenido la atipicidad de citada conducta, y en otras su 
punición, como delito de narcotráfico, con la consiguiente repercusión que una u otra 
consideración puede tener en cuanto a la aplicación de las correspondientes normas 
punitivas militares.

3.1 La insuficiencia del criterio meramente cuantitativo

Siendo el autoconsumo atípico, es importante la inferencia sobre el destino al 
tráfico de las sustancias poseídas por el sujeto activo del delito. A tal fin, la juris-
prudencia del Tribunal Supremo ha señalado que el elemento típico de la intención 
de traficar, cuando se trata de supuestos de tenencia, es una inferencia judicial, una 
deducción que el tribunal realiza desde los elementos objetivos acreditados respecto 
a los que el tribunal encargado del conocimiento de la revisión debe comprobar que 
la inferencia, la deducción, es lógica y racional (STS 2ª 1142/2001, de 12 de junio). 
Dentro de tal inferencia, la cuantía de la droga constituye ordinariamente el dato más 
importante para, a través de él, poder afirmar el destino de la droga poseída. Sin per-
juicio de otros elementos, como los útiles para determinar su peso, los empleados 
para su envoltorio, etc. Si se trata de una cantidad pequeña poseída por una persona 
que consume la clase de sustancia estupefaciente concreta que se tiene, cuando no 
hay otros indicios, no será posible afirmar su destino al tráfico. Si nos encontramos 
con una cantidad de varios gramos, a veces podrá quedar la duda con este único dato 
indiciario, y también habrá que absolver (STS 2ª 1321/2003, de 16 de octubre).

Como ha declarado la jurisprudencia, aún en los casos de que el portador de la 
sustancia estupefaciente sea consumidor, ha de considerarse que la droga está desti-
nada al tráfico, cuando la cuantía de la misma exceda del acopio medio de un con-
sumidor. En las Sentencias de 4 de mayo de 1990, 15 de diciembre de 1995, y en la 
1778/2000, de 21 de noviembre, se ha fijado el consumo medio diario de cocaína en 
un gramo y medio, de conformidad con el criterio del Instituto Nacional de Toxico-
logía, y tal cifra de consumo diario se aceptó por el Pleno no jurisdiccional de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, de 19 de octubre de 2001. Es criterio también del 
Instituto Nacional de Toxicología, que normalmente el consumidor medio cubre el 
consumo de drogas de cinco días.

En relación con el hachís, la doctrina jurisprudencial ha considerado destinados 
a la transmisión a consumidores, los importes de la indicada droga que excedan de los 
50 gramos (SSTS 2ª de 4 de mayo de 1990, 8 de noviembre de 1991, 12 de diciembre 
de 1994, 12 de febrero de 1996). En informe del Instituto Nacional de Toxicología 
de 18 de octubre de 2001, que sirvió de base al Acuerdo no jurisdiccional del día 19 
siguiente, se fija la dosis media diaria de hachís en cinco gramos (STS 2ª 28172003, 
de 1 de octubre). La Sala 5ª del Tribunal Supremo, ha hecho referencia al criterio 
cuantitativo en la Sentencia de 26 de septiembre de 2003, en la cual se trae a colación 
la Sentencia recurrida, dictada por el TMT 2º, a través de la cual se condenó a un Cabo 
de la Armada, consumidor habitual de hachís, por la comisión de un delito tipificado 
en el artículo 177.3 del CPM, habiéndose aprehendido a aquél una cantidad de dicha 
sustancia, con un peso neto de 48´5824 gramos, y señalándose por el TMT 2º como 
razones para solicitar el indulto del condenado la escasa cantidad de droga incautada, 
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que induce a estar preordenada al consumo, y la naturaleza de la misma, al hallarse 
incluida entre las que no causan grave daño a la salud...

No obstante el criterio cuantitativo anteriormente expresado, también ha decla-
rado la jurisprudencia, por todas SSTS 2ª de 5 de diciembre de 2001 y 26 de marzo 
de 1999, que el criterio del exceso de las necesidades del autoconsumo, es meramente 
orientativo, muy discutible y de dudosa eficacia si se quiere implantar de modo ge-
nérico.

La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 1279/2005, de 14 de no-
viembre, declara que el propósito de tráfico puede ser inducido a partir de la tenencia 
de cantidades que ya no puedan ser consideradas como para el propio consumo, junto 
con otras circunstancias. Por lo tanto, cuando se trata, como en el presente caso, de un 
consumidor sólo ocasional, las cantidades a partir de las cuales el juicio resulta justi-
ficado, pueden ser correspondientemente menores. En este orden de consideraciones, 
puede traerse a colación la STS 2ª 55/1995, de 26 de enero, en la cual se desestima el 
recurso de casación planteado por un soldado al que se ocupó droga en el Acuartela-
miento de Cabo Noval (Asturias), el cual resultó condenado por la Audiencia Provin-
cial de Oviedo, en la causa que se instruyó contra él por un delito de tráfico de drogas, 
del artículo 344 bis a) 1º del CP, obrando como pruebas de cargo, la ocupación de 
dieciocho papelinas de heroína en su poder y la declaración de un compañero en el 
servicio de armas, acreditativa de que en una ocasión le regaló cinco o seis papelinas 
para su consumo.

En el caso de los comprimidos y cápsulas, estimamos que además hay que tener 
en cuenta, que para efectuar la valoración o inferencia a que nos venimos refiriendo, 
ha de atenderse a la cantidad de sustancia, y no al de comprimidos, pues varios com-
primidos, pueden constituir una dosis.

Según MAGRO SERVET20, los criterios que deben tomarse en consideración 
para llegar a inferir si las drogas, (y también, según nuestra opinión, los estupefacien-
tes o sustancias psicotrópicas), aprehendidas, están o no destinadas al tráfico, pueden 
sintetizarse en los siguientes:

- Forma de posesión.

- La eventual preparación de la droga para su distribución.

-  La cantidad de droga aprehendida, que debe ser valorada con un criterio flexi-
ble si el poseedor es consumidor habitual de la sustancia.

- Lugar en el que el tenedor es sorprendido.

-  Posesión coincidente de instrumentos o material idóneos para la elaboración 
o distribución del producto.

- Medios económicos del acusado y cantidades aprehendidas en su poder.

20 MAGRO SERVET, V. Guía práctica de la casuística existente en los delitos contra la salud pública. 
Madrid 2004.
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De lo expuesto cabe concluir, según nuestra opinión, que con carácter general el 
criterio cuantitativo, va a marcar la pauta para determinar si una conducta de tenencia 
o introducción de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares mili-
tares, se halla o no preordenada al tráfico, particularmente en los supuestos en los que 
la cuantía excede de forma notoria el consumo medio diario, fijado en el Pleno no ju-
risdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2001, ahora 
bien en todos aquéllos supuestos en los que dada la cantidad de las sustancias inter-
venidas, pueda existir una duda razonable sobre el fin para el que fueron adquiridas, 
poseídas o introducidas en un lugar militar, dicho criterio se revela como claramente 
insuficiente para enervar la presunción de inocencia, por lo que deberá ser completado 
con otros de los apuntados, con el fin de que pueda considerarse su aptitud para llegar 
a destruir el precitado derecho fundamental.

3.2 La cuestión del tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas 
en cuantía nimia: el principio de insignificancia

Sobre esta materia se ha producido una singular evolución jurisprudencial. Has-
ta aproximadamente el año 2003, se vino considerando no comprendida en el tipo del 
artículo 344 del CP de 1973, y del 368 del CP de 1995, la acción de tráfico cuando por 
la mínima cantidad de la droga transmitida, o su escasa pureza, no cabe apreciar que 
entrañe un riesgo efectivo de futura lesión para la salud pública, por lo que la antijuri-
dicidad de la conducta desaparece.

Sin embargo, algunos fallos, más o menos aislados, comenzaron a plantear una 
nueva perspectiva sobre la materia, como la STS 2ª 1701/2000, de 7 de noviembre, en 
la que se indica que la potencialidad de droga que el recurrente tenía en su poder en 
relación a la salud individual carece de relevancia a los efectos de la tipicidad, y por 
ello, se produce la vulneración de la salud pública, aún en el caso de una sustancia de 
tan reducida pureza como la aprehendida en el supuesto de autos, porque en el delito 
de tráfico de drogas este peligro no permitido no depende, por lo tanto, de las conse-
cuencias biológicas generales que la acción pueda generar, sino de la exclusión total 
del consumo de ciertas sustancias que persigue el legislador.

Especial interés tiene según nuestra opinión, la STS 2ª 901/2003, de 21 de junio, 
en la que se mantiene la doctrina de que en los delitos graves, como son los delitos de 
tráfico de drogas, no cabe invocar un principio de insignificancia, que pudiera excluir 
la tipicidad, sólo por el reducido alcance de su acción. El legislador, por lo tanto, no 
ha establecido la posibilidad de renunciar a la punibilidad en casos de reducido daño 
social, toda vez que, movido por la gravedad que le atribuye a estos hechos, ha consi-
derado que el peligro abstracto es ya suficiente para justificar su intervención.

Tras el aludido planteamiento jurisprudencial, surgió la teoría de los mínimos 
psicoactivos, que fue tratada pormenorizadamente en la STS 2ª 1023/2004 de 19 de 
enero, indicándose respecto al concepto de aquéllos, en la STS 2ª 1982/2004 de 28 
de enero, que los mínimos psico-activos son aquéllos parámetros ofrecidos por un 
organismo oficial y de reconocida solvencia científica, como es el Instituto Nacional 
de Toxicología, que suponen un grado de afectación en el sistema nervioso central, 
determinando una serie de efectos en la salud de las personas, desde luego perjudi-
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ciales, al contener unos mínimos de toxicidad, y producen también un componente de 
adicción, que ocasiona que su falta de consumo incite hacia la compulsión.

Por su parte, la STS 2ª de 4 de abril de 2006, indica que no se considera com-
prendida en el tipo del artículo 368 del CP, la acción del tráfico, que incluye la tenen-
cia para dichos fines, cuando la mínima cantidad de droga transmitida, atendida la 
cantidad o la pureza de la misma, no entrañe un riesgo efectivo de futura lesión para la 
salud pública, en cuyo caso la antijuridicidad de la conducta desaparece, ya que cuan-
do la cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto 
nocivo alguno en la salud, carece de antijuridicidad material por falta de un verdadero 
riesgo para el bien jurídico protegido por el tipo. Estas sentencias ya anticipaban que 
tal doctrina ha de aplicarse de forma excepcional y restrictiva, concretamente en trá-
ficos, o tenencia con vocación de tráfico, de absoluta insignificancia, que determinan 
la atipicidad por falta de objeto, en supuestos en que la desnaturalización cualitativa 
o la extrema nimiedad cuantitativa de la sustancia entregada hacen que esta carezca 
absolutamente de los efectos potencialmente dañinos que sirven de fundamento a la 
prohibición penal.

La doctrina jurisprudencial mayoritaria ha venido aplicando la teoría de los mí-
nimos psicoactivos en multitud de sentencias, de las que podemos señalar las siguien-
tes, que constituyen un cuerpo muy sólido de doctrina legal: STS 2ª 4/2004, de 14 de 
enero (heroína); 259/2004, de 20 de febrero (heroína); 152/2004, de 11 de febrero 
(heroína y cocaína, revuelto), etc.

La STS 2ª 1621/2004, de 10 de febrero, señala que es preciso establecer un cri-
terio racional capaz de garantizar una aplicación objetiva e igualitaria del artículo 368 
del CP, y llega a la conclusión de que ha de tomarse como referencia para determinar 
lo que debe considerarse droga tóxica o estupefaciente, los cálculos del principio acti-
vo de cada droga respaldados por los estudios del Instituto Nacional de Toxicología21, 
de tal manera que por debajo del mínimo de principio activo, la sustancia de la que se 
trate no será objeto de la acción típica.

3.3 ¿es aplicable en el ámbito militar el principio de insignificancia?

La respuesta a la cuestión planteada, cobra según nuestra opinión, una especial 
importancia en el ámbito militar, dado que la mayor parte de las conductas que se 
relacionan con la introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes y sus-

21 La STS 2ª 254/2004, de 26 de febrero, ofrece tablas completas de las dosis psicoactivas. En tal 
sentido, y con el valor de simple orientación, susceptible de cuantas matizaciones pueda aconsejar el caso 
concreto, son ilustrativas las cuantías mínimas o dosis mínimas psico-activas, facilitadas por el Instituto 
Nacional de Toxicología.

Por referirnos a las de uso más repetido, en el informe se establecen las siguientes dosis mínimas:
- heroína 0,66 miligramos.
- cocaína 50 miligramos.
- hachís 10 miligramos.
- MDMA (éxtasis) 20 miligramos.
- morfina 2 miligramos.
Este criterio se adoptó a raíz del Pleno no jurisdiccional de unificación de doctrina, de fecha 24 de 

enero de 2003, en el que se acogieron las indicaciones dadas por el Instituto Nacional de Toxicología.
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tancias psicotrópicas en lugares militares, van referidas a pequeñas cuantías, y en el 
caso de realizarse, con sustancias que no lleguen al mínimo psicoactivo, en aplicación 
del principio de insignificancia, acuñado por la jurisprudencia de la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo, para el tráfico de cantidades nimias o sumamente desnaturaliza-
das, las precitadas conductas podrían resultar atípicas.

Partiendo pues, de que el fundamento de la atipicidad de la conducta del tráfico 
de drogas, dimanante del principio de insignificancia, radica en la falta de objeto, en 
los supuestos en que la desnaturalización cualitativa o la extrema nimiedad cuantita-
tiva de la sustancia entregada, hacen que esta carezca absolutamente de los efectos 
potencialmente dañinos para el bien jurídico protegido por la norma penal, que no es 
otro que la salud pública (STS 2ª de 4 de abril de 2006), cabe indicar que, precisamen-
te en atención a que la acción del tráfico, dentro de los lugares militares, siempre afec-
taría al buen orden, funcionamiento y disciplina de los mismos, independientemente 
de que desde el punto de vista del CP, y aplicando el principio de insignificancia, el 
hecho fuera atípico, en todo caso, la introducción, tenencia y consumo, en aquéllos 
lugares, siempre serían subsumibles, cuanto menos, en la falta grave del artículo 8.9 
de la LORDFAS, y además, tomando en consideración los bienes jurídicos protegidos 
por las diferentes normas punitivas militares, es decir, el orden y la disciplina (artí-
culo 8.9 LORDFAS), la seguridad de la navegación y la eficacia del servicio a bordo 
(artículos 8.9 LORDFAS, y 177.3 CPM), y la incolumidad del servicio (artículo 148 
CPM), puede colegirse que éstos resultan quebrantados, aún en el supuesto de que la 
introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas, en lugares militares, se efectúen en cantidades nimias o enormemente desnatura-
lizadas, de ahí que, según nuestro criterio, ha de optarse en todo caso, por la punición 
de la correspondiente conducta.

A nuestro juicio, constituye un índice de la inaplicación del principio de insigni-
ficancia en el ámbito militar, el hecho de que el legislador, en este campo, haya tratado 
de erradicar totalmente el consumo de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas en el seno de las FAS, con independencia de la cuantía o pureza de aquéllas, sien-
do buena muestra de ello, los ínfimos niveles de corte establecidos para determinar la 
existencia de consumo (positivo), de las mismas, en la Instrucción Técnica 1/2005, de 
18 de febrero, por la que se regula el funcionamiento de los Laboratorios de Análisis 
de Drogas del Ministerio de Defensa22.

3.4 consecuencias de la aplicación del principio de insignificancia: una visión crítica

Tal y como hemos analizado con anterioridad, el principio de insignificancia se 
asienta en la existencia de las denominadas dosis mínimas psicoactivas, por debajo 
de las cuales se considera que la sustancia no es objeto de la acción típica, pues aten-

22 En el apartado tercero, punto 3, de la IT 1/05, se indica que se deberían utilizar los siguientes niveles 
de corte:

- CANNABINOIDES 50 ng/ml.
- COCAÍNA 300 ng/ml.
- ANFETAMINAS 1000 ng/ml.
- OPIÁCEOS 300 ng/ml.
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diendo a la nimiedad de su cuantía, o a su elevado grado de desnaturalización, no se 
produce la afectación a la salud pública, bien jurídico protegido por la norma.

El problema se plantea en todos aquéllos supuestos en los cuales, pese a esta-
blecerse que la sustancia aprehendida es determinado tipo de droga, estupefaciente 
o sustancia psicotrópica, no ha podido llegarse a fijar la pureza de la misma. En 
estos casos, el criterio mantenido por la Sala 2ª del TS, según nuestra opinión suma-
mente criticable, es el de la absolución, y así en la STS 2ª 611/2006, de 31 de mayo 
se indica que consta el examen de los siete comprimidos que le fueron ocupados 
y que en estos se detectaba MDMA, metilodioxinatilanfetamina, pero se ignora la 
pureza de las pastillas analizadas sin que pueda darse por supuesto la existencia 
de dicho principio activo por encima de los 20 miligramos a partir de lo cual puede 
estimarse a efectos penales que existe ese riesgo grave potencial para la salud pú-
blica, que justifica la tipificación penal y su correlativa punición. Antes al contrario, 
siendo elemento determinante de la tipicidad penal de la conducta, debe constar 
de forma cumplida, lo que no ocurre aquí con la consecuencia de no ser posible, 
en esa situación, efectuar una interpretación contra reo carente del imprescindible 
soporte probatorio, por lo que procede la absolución del recurrente (en el mismo 
sentido, podemos citar las SSTS 2ª 1829/2002, 1125/2003, 1661/2003, 1402/2004, 
165/2005 y 253/2006).

En efecto, en los casos de indeterminación de la pureza23 el TS opta por la ab-
solución, sin embargo, no compartimos, en modo alguno, el discutible argumento de 
que la falta de acreditación del porcentaje de pureza de la droga, deba conducir en 
beneficio del reo, a la determinación de que ha quedado conjurado el consiguiente 
riesgo para la salud, dado que la observación de la realidad diaria viene a evidenciar 
precisamente todo lo contrario.

Estimamos que en los supuestos que analizamos, no hay presunción en contra 
del reo, y en tal sentido podemos señalar que el voto particular formalizado en la STS 
2ª 191/2005, de 16 de febrero, establece que en los antes citados casos, no se trata de 
partir de una presunción contra reo cuando la experiencia contrastada permite sos-
tener que las denominadas papelinas habituales contienen la droga de abuso, junto 
con impurezas, adulterantes y diluyentes, habiendo establecido la riqueza media el 
Instituto Nacional de Toxicología en porcentaje muy superior al de la dosis mínima 
psicoactiva (la dosis habitual de consumo oscila entre los 100 y los 250 miligramos 
en relación con la cocaína y los 20 y los 150 en relación con la MDMA). La única 
presunción que podría advertirse en la mecánica del proceso probatorio, sería una 

23 Es interesante el pronunciamiento contenido en la STS 2ª 916/2005, de 11 de julio, pues hace hin-
capié en que lo relevante en los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, es que llegue a deter-
minarse la naturaleza de la droga, señalando solamente la necesidad de determinación de la riqueza, en los 
supuestos de pequeñas cantidades o de notoria importancia, indicándose en concreto que, en los delitos 
contra la salud pública por tráfico de drogas, la prueba debe ser suficiente para acreditar la naturaleza 
de la sustancia intervenida, pues este dato constituye uno de los elementos del tipo objetivo. La determi-
nación del porcentaje de riqueza también es un dato de interés, que resulta imprescindible cuando se trate 
de cantidades tan pequeñas que puedan hacer surgir dudas acerca de la presencia suficiente de principio 
activo, o cuando se trata de supuestos en los que se aplica la agravación por la notoria importancia de la 
cantidad de la droga.
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presunción de veracidad a favor de los especialistas que han procedido a analizar la 
droga, y que como toda presunción simple e indiciaria que no sea iuris et de iure, ad-
mite prueba en contrario, por tratarse de una inferencia presuntiva cuya característica 
más singular, es la de su derrotabilidad. Presunción de certeza paralela, a la que en el 
ámbito del Derecho Administrativo, se viene otorgando a las declaraciones realizadas 
por funcionarios públicos con acreditada competencia en el ejercicio de un cometido 
específico, cuando sus conclusiones se plasman en determinados documentos admi-
nistrativos24.

El propio TS, ha reconocido siempre fiabilidad a los análisis efectuados por los 
Laboratorios Oficiales, otorgándosela en razón de su imparcialidad, objetividad, sol-
vencia y competencia técnica de quienes emiten los correspondientes informes, con 
la consecuencia de que quien no los impugna en el momento adecuado teniendo la 
oportunidad de hacerlo, los acepta. En efecto en la STS 2ª 652/2001, de 16 de abril, se 
indica que, conforme con la Sentencia de esta Sala 1642/2000, de 23 de octubre, son 
numerosos, reiterados y concordes los precedentes jurisprudenciales de este Tribunal 
de casación que declaran la validez y eficacia de los informes científicos realizados 
por los especialistas de los laboratorios oficiales del Estado, que, caracterizados por 
la condición de funcionarios públicos, sin interés en el caso concreto, con altos niveles 
de especialización técnica y adscritos a organismos dotados de los costosos y sofis-
ticados medios propios de las modernas técnicas de análisis, viene concediéndoseles 
unas notas de objetividad, imparcialidad e independencia que les otorga prima facie 
eficacia probatoria sin contradicción procesal, a no ser que las partes hubiesen mani-
festado su disconformidad con el resultado de la pericia o la competencia o imparcia-
lidad profesional de los peritos, es decir, que el Informe Pericial haya sido impugnado 
de uno u otro modo, en cuyo caso será precisa la comparecencia de los peritos al 
Juicio Oral para ratificar, aclarar o complementar su dictamen, sometiéndose así la 
prueba a la contradicción de las partes, para que, sólo entonces, el Tribunal pueda 
otorgar validez y eficacia a la misma y servirse de ella para formar su convicción. 
Pero cuando la parte acusada no expresa en su escrito de calificación provisional su 
oposición o discrepancia con el dictamen pericial practicado, ni solicita ampliación 
o aclaración alguna de éste, debe entenderse que dicho informe oficial adquiere el 
carácter de prueba preconstituida, aceptada y consentida como tal de forma implícita 
(SSTS 2ª de 1 de diciembre de 1995, 15 de enero y 6 de junio de 1996, entre otras 
muchas). Este criterio, ha sido avalado por el TC (STC 127/1990, de 5 de julio).

En suma, atendiendo a lo expuesto, consideramos que, para desautorizar los 
informes de los peritos en los que se haya identificado la sustancia, a falta del análisis 
complementario de sus excipientes, deberá sustentarse el pronunciamiento judicial 

24 Es doctrina consolidada, en consonancia con lo acordado en el Pleno no jurisdiccional de la Sala Se-
gunda de 21 de mayo de 1999, la de otorgar validez y eficacia probatoria a los informes científicos llevados 
a cabo por los especialistas de los Laboratorios oficiales del Estado, sin necesidad de contradicción procesal 
en el acto del juicio oral, adquiriendo los mismos el carácter de prueba preconstituida, salvo que las partes 
hubiesen manifestado su disconformidad con el resultado de la pericia o la competencia o imparcialidad 
profesional de los peritos, en cuyo caso , resultaría necesaria la presencia de los mismos en el acto del juicio 
oral, para ratificar, aclarar o complementar su dictamen, y sólo entonces, y en su caso, el tribunal podría 
validar la misma y servirse de ella para formar su convicción (SSTS 2ª de 23 de octubre de 2000, 16 de abril 
de 2001, 21 de noviembre de 2002, 16 de abril de 2003 y 18 de junio, entre otras).
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sobre la base de alguna razón más sólida y consistente que la simple existencia de una 
presunción contra reo.

Iv.  LA entRAdA y ReGIStRO en LUGAReS MILItAReS, encAMInAdA A 
LA deteccIÓn de LA IntROdUccIÓn, tenencIA y cOnSUMO de 
dROGAS, eStUPefAcIenteS y SUStAncIAS PSIcOtRÓPIcAS, y SU 
IncIdencIA en eL deRecHO fUndAMentAL A LA InvIOLAbILIdAd 
deL dOMIcILIO

Uno de los problemas más acuciantes que se plantean en orden a prevenir, y en 
la medida de lo posible, evitar las conductas relativas a la introducción, tenencia y 
consumo de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en el ámbito militar, 
viene dado por la dificultad de mantener el adecuado equilibrio entre la necesidad de 
la práctica de la diligencia de entrada y registro, encaminada a la detección de aqué-
llas, y la potencial afectación, con relevancia constitucional, que dicha medida pudiera 
presentar en los derechos fundamentales de los militares sometidos a la misma, y en 
particular, en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Respecto al ámbito espacial que será objeto de nuestra atención en el presen-
te epígrafe, hemos de significar, que viene constituido por aquéllos lugares mili-
tares, destinados a facilitar alojamiento a los miembros de las FAS, que presentan 
mayores dudas en cuanto a la consideración de domicilio que pudiera atribuirse 
a los mismos, como los dormitorios ubicados en los Alojamientos Logísticos; y 
aquéllos otros, que a nuestro juicio revisten más interés, desde un doble punto 
de vista, tanto por su habitualidad en el desarrollo de las susodichas conductas, 
como por las cuestiones que pueden plantearse acerca del alcance de la protección 
constitucional que ha de darse en tales espacios, como las taquillas, armarios, 
cajones y maletas, situados en lugares militares, así como los buques de guerra y 
aeronaves militares.

Hemos de comenzar señalando, en cuanto a los derechos fundamentales del 
militar, que el artículo 169 de las ROOFAS indica que el militar tiene los derechos 
civiles y políticos reconocidos en la Constitución, sin otras limitaciones que las 
impuestas por ella, por las disposiciones que la desarrollen y por estas Ordenan-
zas, de ahí que, podamos señalar que en su ejercicio aquéllos derechos, presentan 
más restricciones que las que podrían derivarse para cualquier otro ciudadano, y 
ello por dos razones fundamentales, en primer lugar, por el carácter de sujeción 
especial de la relación que le liga con la Administración, y en segundo lugar, por-
que la Institución Militar, según el profesor FERNÁNDEZ FLORES25, constituye 
una realidad dentro del ordenamiento jurídico del Estado, caracterizada por los 
siguientes valores, que justifican la imposición a los militares, de unos límites en 
el ejercicio de sus derechos, más amplios que los que podrían imponerse a otras 
personas, y así:

25 MUÑOZ ALONSO, J.M. Derecho Administrativo Militar (vol. II El Estatuto del Personal). Madrid 
1989. Citado en las páginas 355 y 356.
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1) La disciplina, en cuanto observancia de las normas generales y de las particulares de 
la Institución. Es factor de cohesión que obliga a todos por igual (artículo 11 ROOFAS).

2) La jerarquía que, en cuanto orden de los diversos grados, se traduce en el or-
den jerárquico castrense. Define en todo momento la situación relativa entre militares, 
en cuanto concierne a mando, obediencia y responsabilidad (artículo 12 ROOFAS).

3) La unidad, en cuanto indivisión y conformidad, necesarias para la acción, y 
aún, para la existencia de la Institución. Es el fruto de la armonía que ha de existir 
entre los miembros de los Ejércitos (artículo 13 ROOFAS).

Estos valores se complementan, según el aludido profesor, con tres deberes es-
pecíficos fundamentales: la lealtad, el honor y el sacrificio.

Por lo que se refiere, en concreto, al derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio, cabe indicar que éste se garantiza en el artículo 18.2 de la Constitución; así 
como en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de 
diciembre de 194826; en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, de 19 de diciembre de 196627, ratificado por España en Instrumento de 27 
de abril de 1977; en el artículo 8 Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 4 de 
noviembre de 195028, ratificado por España el 26 de septiembre de 1979; y en el artí-
culo 174 de las ROOFAS, cuyo tenor es el siguiente: La intimidad personal y familiar 
de los militares así como su domicilio y correspondencia, son inviolables. No se pue-
den intervenir ni interferir sus papeles, comunicaciones o documentos particulares. 
Cualquier tipo de registro, investigación o intervención deberá ser ordenado por la 
autoridad judicial o militar con atribuciones para ello29.

Según nuestro criterio, los únicos supuestos que actualmente, conforme a nues-
tro Ordenamiento jurídico, harían posible que se acordara una diligencia de entrada 
y registro domiciliario por parte de la Autoridad militar, serían los que podrían plan-
tearse en el marco de los estados de excepción y sitio, en los cuales, la Autoridad 

26 Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 
o su correspondencia.

27 Artículo 17. Nadie será objeto de violaciones arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia.

28 Artículo 8. 1. Toda persona tiene derecho al respeto a su vida privada y familiar, de su domicilio y 
de su correspondencia.

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en este derecho, sino en tanto en cuanto esta in-
jerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria 
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de los derechos y las libertades 
de los demás.

29 Respecto a la alusión que se hace en el artículo 174 de las ROOFAS, a que los registros pudieran ser 
ordenados por la autoridad militar, ha de tenerse en cuenta que hasta la entrada en vigor de la LOCO, el 
día 1 de mayo de 1988, era de aplicación el Código de Justicia Militar, de 17 de julio de 1945, en el cual se 
configuraba un sistema jurisdiccional militar, basado en la atribución de autoridad judicial a los Capitanes 
Generales y Almirantes con Jefatura de Región Militar, Naval o Aérea, no existiendo distinción entre auto-
ridad judicial y militar. En la actualidad, la obsoleta referencia a la autoridad militar, que se efectúa en el 
artículo 174 ROOFAS, según nuestra opinión, carece de virtualidad alguna, pues en virtud de lo prevenido 
en el artículo 18.2 de la CE, en situaciones de normalidad constitucional, solamente la autoridad judicial, 
resulta competente para ordenar la práctica de un registro domiciliario.
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gubernativa y militar respectivamente, pueden ordenar la entrada y registro como con-
secuencia de la habilitación efectuada por el artículo 55.1 de la CE, que fue objeto de 
desarrollo por los artículos 17 y 33 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, regula-
dora de los estados de Alarma, Excepción y Sitio30, si así lo consideran necesario para 
el esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos o para el mantenimiento del 
orden público, regulando estos preceptos el desarrollo de la diligencia.

No nos hallamos ante un derecho absoluto e incondicionado, pues la inviola-
bilidad domiciliaria consagrada como derecho fundamental en el artículo 18.2 de la 
Constitución, tiene unos límites, que se recogen en el propio Texto constitucional, y 
así, los derivados de la resolución judicial autorizante de la diligencia de entrada y 
registro; los que la Ley Orgánica, que dictada al amparo del artículo 55.2, pudiera 
contener, suspendiendo este derecho para personas determinadas, en relación con las 
investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos te-
rroristas; y los dimanantes de las situaciones de anormalidad constitucional, a que se 
alude en el artículo 55.1, precepto este que se complementa, por lo que se refiere a los 
estados de alarma, excepción y sitio, con lo prevenido en la LOAES.

En cuanto a la diligencia de entrada y registro, hemos de significar que según un 
sector doctrinal31, constituyen dos actos procesales distintos, y ello a pesar lo mani-
festado por nuestro TC32, sin perjuicio de que entre ambas exista una lógica vincula-
ción cronológica, pues, ciertamente, no toda entrada tiene porqué ir secundada de un 

30 El artículo 17 de la LOAES, señala que, 1. Cuando la autorización del Congreso comprenda la 
suspensión del artículo 18.2 CE, la Autoridad gubernativa podrá disponer inspecciones y registros domi-
ciliarios si lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o para el 
mantenimiento del orden público.

2. La inspección o registro se llevarán a cabo por la propia Autoridad o por sus agentes, a los que pro-
veerá de orden formal y escrita.

3. El reconocimiento de la casa, papeles y efectos, podrá ser presenciado por el titular o encargado de 
la misma o por uno o más individuos de su familia mayores de edad y, en todo caso, por dos vecinos de la 
casa o de las inmediaciones, si en ellas los hubiere, o, en su defecto, por dos vecinos del mismo pueblo o 
del pueblo o pueblos limítrofes.

4. No hallándose en ella al titular o encargado de la casa ni a ningún individuo de la familia, se hará el 
reconocimiento en presencia únicamente de los dos vecinos indicados.

5. La asistencia de los vecinos requeridos para presenciar el registro será obligatoria y coercitivamente 
exigible.

6. Se levantará acta de la inspección o registro, en la que se harán constar los nombres de las personas 
que asistieren y las circunstancias que concurriesen, así como las incidencias a que diere lugar. El acta será 
firmada por la Autoridad o el agente que efectuare el reconocimiento y por el dueño o familiares y vecinos. 
Si no supieran o no quisiesen firmar se anotará también esta incidencia.

7. La autoridad gubernativa comunicará inmediatamente al Juez competente las inspecciones y regis-
tros efectuados, las causas que los motivaron y los resultados de los mismos, remitiéndole copia del acta 
levantada.

En el artículo 33 de la LOAES, se dispone que, 1. En virtud de la declaración del estado de sitio, el 
Gobierno, que dirige la política militar y de la defensa, de acuerdo con el art. 97 CE, asumirá todas las 
facultades extraordinarias previstas en la misma y en la presente ley.

2. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Gobierno designará la autoridad militar que, bajo 
su dirección, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio al que el estado de sitio se refiera.

31 Algunos autores han sido categóricos en esta distinción, como GIMENO SENDRA, MORENO 
CÁTENA y CORTÉS DOMÍNGUEZ. Derecho Procesal Penal, Madrid 1999.

32 STC 22/1984, de 17 de febrero.
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registro, aunque si lo que si se pretende es el registro, éste ha de ir indefectiblemente 
precedido de una entrada previa.

En la práctica de la diligencia de entrada y registro, se aprecian diferencias en lo 
relativo a los derechos fundamentales que pudieran resultar vulnerados. En este sen-
tido, en todos los procesos, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio 
resulta afectado con la entrada, y el derecho a la privacidad sobre una información 
plasmada en un documento, así como determinados objetos, con el registro. En el pro-
ceso penal se afectan asimismo, con la entrada, el derecho fundamental a la libertad 
personal (artículo 17 CE), pues tal medida tiene por objeto la detención del sospecho-
so, y con el registro, el derecho a la intimidad y el derecho a un proceso con todas las 
garantías (artículo 24.2 CE), especialmente, las relativas a la prueba, e incluso, puede 
llegar a afectar al derecho a la presunción de inocencia (artículo 24.2 CE).

Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 546, como la Ley Proce-
sal Militar, en el artículo 187, consideran como presupuesto para acceder al domicilio, 
que existan indicios de encontrarse en el lugar donde se vaya a practicar la diligencia 
de entrada y registro, efectos, instrumentos del delito, libros, papeles u otros objetos.

En este orden de consideraciones, cabe indicar que el derecho fundamental a 
la inviolabilidad domiciliaria, aparece consagrado en el artículo 18.2 de la Constitu-
ción33, así como los supuestos en que el domicilio de una persona deja de ser inviola-
ble: la existencia de una resolución judicial, la flagrancia delictiva y el consentimiento 
del titular (STC 101/2006, de 6 de febrero), supuesto este último, que desarrollaremos 
ulteriormente con más detalle, al examinar los problemas que se plantean en relación 
con el consentimiento en los dormitorios de los Alojamientos Logísticos compartidos. 
Han sido el TC y el TS, los que a partir del mencionado precepto, han ido perfilando su 
contenido sobre la base de una interpretación rigurosa y de claros matices restrictivos, 
en defensa, precisamente, de tan relevante derecho.

Así, no toda resolución judicial será instrumento suficiente para legitimar la en-
trada en un domicilio; por el contrario, esta resolución habrá de cumplir determinados 
requisitos y exigencias: en primer y relevante lugar, la motivación de la resolución 
judicial habilitante, motivación que afecta no sólo a las sentencias, a las que se refie-
re el artículo 120 de la Constitución, sino también a los autos, que según el artículo 
248.2 de la LOPJ, han de ser siempre fundados (SSTC 159 y 175 de 1992), motivación 
que ha de comprender las razones concretas para adoptar tal decisión, que han de ser 
sólidas; la proporcionalidad, pues sólo ante infracciones graves se puede perturbar 
este derecho fundamental; la especialidad, pues no es constitucionalmente legítima 
la autorización judicial cuando no se especifica el delito o delitos que se pretenden 
descubrir, dado que una autorización genérica convierte a la misma en un instrumento 
propio del sistema inquisitorial hoy superado.

En cuanto a la flagrancia, la STS 2ª 716/2005, de 6 de junio, examina los supues-
tos que deben de concurrir para apreciar una situación de delito flagrante, indicando 
los siguientes:

33 Este precepto constitucional declara que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada y registro podrá 
hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito.



34 1. Introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes y sustancias....

1.  Inmediatez, es decir que la acción delictiva se esté desarrollando o se acabe 
de realizar.

2.  Relación directa del delincuente con el objeto, instrumentos o efectos del 
delito.

3.  Percepción directa, no meramente presuntiva, de la situación delictiva.

4.  Necesidad urgente de la intervención para evitar la consumación o agotamien-
to del delito, o la desaparición de los efectos del mismo.

Se equipara pues, la flagrancia a lo evidente, lo manifiesto, y en relación con el 
delito, se estima delito flagrante, aquél que encierra en sí la prueba de su realización 
por existir una percepción sensorial directa del hecho delictivo. La STC 341/1993, 
de 18 de noviembre, que declaró inconstitucional el concepto de flagrancia que se 
contenía en el artículo 21.2 de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana conecta, 
en referencia a los delitos, la flagrancia con la situación en la que la comisión de un 
delito se percibe con evidencia, y por lo tanto con la imagen en la que un delincuen-
te es sorprendido, y por lo tanto visto directamente, en el momento de delinquir o 
en circunstancias inmediatas a su perpetración, siendo precisamente esta situación 
excepcional, que debe interpretarse restrictivamente como recuerda la STC de 31 de 
enero de 1994, la que permite la detención inmediata de la persona, y lo que es más 
importante, se permite la entrada y registro de domicilio sin mandamiento judicial y 
sin consentimiento del titular como aparece en el artículo 18.2 de la Constitución34.

Por lo que se refiere al concepto de domicilio desde el punto de vista constitu-
cional, hemos de significar que en la STS 2º 1803/2002, de 4 de noviembre, se declara 
que la interpretación del domicilio, a los efectos que nos ocupan, no puede ceñirse 
estrictamente al del lugar que sirve de morada habitual del individuo. El concepto 
subyacente en el artículo 18.2 de la Constitución, ha de entenderse de modo flexible 
y amplio, ya que trata de defender los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de 
las personas, debiendo interpretarse a la luz de los principios que tienden a extender al 
máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona, al desarrollo de su 
privacidad, a través de la cual proyecta su yo anímico en múltiples direcciones (SSTS 
2ª de 19 de enero y 4 de abril de 1995; y 30 de abril de 1996).

Se trata de garantizar el ámbito de privacidad, lo que obliga a mantener un con-
cepto constitucional de domicilio de mayor amplitud que el concepto jurídico-privado 
o jurídico-administrativo, ya que con el domicilio no sólo es objeto de protección el 
espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la per-
sona y de esfera privada de ella (STS 2ª de 19 de marzo de 2001).

Finalmente, y en cuanto al título o relación que debe mediar entre el sujeto o su-
jetos que desarrollan su vida privada y familiar y el lugar físico donde se desenvuelve, 
ha de señalarse que el TC, no ha mantenido una postura uniforme en torno a esta cues-
tión. En este sentido, ha manifestado35 que la persona física que ha sufrido la entrada 
y registro tiene que ostentar el uso y disfrute del domicilio, lo que exige la existencia 

34 En el mismo sentido la STC 387/93, de 20 de diciembre, y la STS 2ª de 13 de marzo de 2000.
35 STC 94/1999, de 31 de mayo (FJ 5º).
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de un título jurídico. Por el contrario, y con posterioridad, señaló36 que, puesto que el 
elemento esencial lo constituye la aptitud para desarrollar en un recinto la vida pri-
vada y su destino específico a tal desarrollo, resulta irrelevante, entre otros factores, 
la existencia o tipo de título jurídico que habilite su uso. La primera de las posturas 
señaladas, esto es, la que exige la concurrencia de un título, encuentra acomodo en 
varias sentencias del Tribunal de Estrasburgo (en este sentido, la sentencia del TEDH, 
en el Asunto López Ostra, de 9 de diciembre de 1994; asimismo en el Caso Coster, de 
18 de enero de 2001), en las cuales se protege el domicilio en cuanto que el titular del 
mismo, lo disfruta pacíficamente, esto es, ostenta la condición de poseedor.

Desde la postura adoptada por los artículos 430 CC y 250.1.4 LEC, ostenta 
la condición de poseedor, y por tanto de titular del derecho a la inviolabilidad del 
domicilio, el que posee, tanto como dueño, cuanto en virtud de cualquier otro título, 
abarcando según GIMENO SENDRA37, el precario o posesión de hecho; como tam-
bién, a nuestro juicio, la posesión detentada en virtud de cualquier tipo de autorización 
administrativa.

4.1 La entrada y registro en los Alojamientos Logísticos

Inicialmente, las posibilidades de alojamiento de los miembros de las FAS, en el 
interior de los recintos militares, se limitaban, por lo que a las clases de tropa y mari-
nería se refiere, a los dormitorios comunes o sollados, sitos en Acuartelamientos y bu-
ques de guerra, en los cuales, había obligación de residir durante todo el cumplimento 
del Servicio Militar. Así las cosas, no se planteaba problema alguno desde el punto de 
vista constitucional, en cuanto a la práctica de la diligencia de entrada y registro en 
los mismos, encaminada a la detección de drogas, estupefacientes o sustancias psico-
trópicas, ordenada por el Jefe de la Unidad respectiva, pues por un lado, los aludidos 
lugares, precisamente por su carácter común, no resultaban aptos para el desenvolvi-
miento de la vida privada, por ello, no constituían domicilio a los efectos del artículo 
18.2 de la Constitución, y tampoco gozaban de la correspondiente protección (SSTS 
5ª 55/1995, de 26 de enero; 1454/1999, de 8 de octubre; y 1049/2000, de 9 de junio).

Por otro lado, y respecto al marco legal que amparaba la práctica de la aludida 
diligencia de entrada y registro, hemos de significar que se hallaba contenido en el 
artículo 46 de la Ley Orgánica 13/ 1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, que 
fue derogada expresamente, por la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 
5/2005, de 17 de noviembre de la Defensa Nacional.

El cambio de la realidad social producido en la primera mitad de los años no-
venta, determinó que a partir de 1999, con carácter previo a la supresión del servicio 
militar obligatorio y a la profesionalización de las FAS38, se fueran construyendo pau-
latinamente, en el interior de numerosos recintos militares, los Alojamientos Logís-

36 STC 10/2002, de 17 de enero (FJ 7º).
37 Derecho Procesal Penal. Madrid 1999.
38 La prestación del servicio militar obligatorio fue suspendida, inicialmente, a partir del 31 de diciem-

bre del año 2002 (disp. adic. 13ª LRPFAS), si bien el Gobierno, quedaba autorizado para adelantar dicha 
fecha (disp. trans. 18ª , apart. 4, LRPFAS), lo que se llevó a efecto por RD 247/2001, de 9 de marzo, que 
adelantó al 31 de diciembre de 2001 la fecha de suspensión de la prestación del servicio militar.
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ticos, que al momento actual, han experimentado una gran expansión, pudiendo ser 
usuarios de los mismos, no sólo las clases de tropa y marinería, sino también oficiales 
y suboficiales39, y en algunos casos, familiares.

Dichos Alojamientos, se conciben como un tipo de Residencia Militar, cuyo 
régimen básico, aparece definido en la Orden Ministerial número 346/1998, de 23 de 
diciembre, por la que se establece la clasificación, órganos responsables de gestión y 
precios que deberán regir en las residencias militares del Ejército de Tierra, Armada y 
el Ejército del Aire40, norma esta, en la cual se indica:

Primero. Definición.

A los efectos previstos en la presente Orden Ministerial se consideran residen-
cias militares los establecimientos de apoyo al personal que facilitan el alojamiento 
y otros servicios complementarios a los miembros de las Fuerzas Armadas, así como, 
a sus familiares.

Segundo. Ámbito de aplicación.

La presente Orden Ministerial será de aplicación a todas las Residencias Mili-
tares existentes o que se creen con posterioridad a su publicación en los Ejércitos de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire.

Tercero. Clasificación de las residencias militares.

Alojamientos logísticos (A.L.). Situados en el interior o anexos a una Base, 
Acuartelamiento o Instalación (BAI), cuya función principal es proporcionar aloja-
miento al personal destinado en las Unidades, Centros u Organismos situados en las 
BAI, y aquéllas otras BAI.,s que se determinen por el Órgano Gestor. Podrán también 
ser usuarios de los mismos el resto del Personal militar y sus familiares según se de-
termine por el Órgano Gestor.

Residencias Logísticas (R.L.). Su función es facilitar aposentamiento y otros 
servicios complementarios al personal militar y eventualmente a sus familias, que 
esté destinado, asistiendo a cursos, disponible, en comisión de servicio o transeúnte 
en una plaza, guarnición o centro determinado. Podrán también ser usuarios el resto 
del Personal militar y sus familiares, según se determine por el Órgano Gestor.

39 Baste poner como ejemplo, el Reglamento del Alojamiento Logístico de Oficiales y Suboficiales 
de la Estación Naval de Puntales, aprobado por el Almirante Jefe del Apoyo de la Bahía de Cádiz, el 28 de 
noviembre de 2006, en cuyo artículo 7 se señala que los alojamientos están compuestos por quince habi-
taciones individuales, los residentes en el alojamiento, pueden ser permanentes (artículo13), o eventuales 
(artículo 14), disponiéndose en cuanto a las limitaciones de uso, en sus artículos 15 y siguientes, que no está 
permitido hacer cambios o modificaciones en la decoración de las habitaciones, utilizar sistemas eléctricos 
supletorios, hornillos, planchas u otros aparatos que entrañen riesgo de incendio. Tampoco está autorizado 
el almacenamiento de materiales tóxicos o inflamables. Se prohíbe fumar dentro del edificio. No se permite 
la utilización de ningún elemento que produzca alguna clase de contaminación, exceptuando tocadiscos, 
radios y televisores, el vestuario debe ser correcto y apropiado, en todo momento, en los locales comunes, 
queda prohibida la presencia de animales domésticos en todo el edificio de alojamientos, y finalmente, no 
está autorizada la presencia de invitados en las habitaciones.

40 Según establece su Disposición final, la presente Orden Ministerial entrará en vigor el día 1 de 
enero de 1999.
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Residencias de Acción Social (R.A.S.). Su función es proporcionar aposenta-
miento y descanso al personal militar y sus familiares que se determinen por el Ór-
gano Gestor.

En definitiva, tal y como se desprende del propio tenor del apartado tercero de 
la OM. 346/1998, de 23 de diciembre, la Residencia Militar es el género, respecto 
del cual los Alojamientos Logísticos, Residencias Logísticas y Residencias de Acción 
Social, constituyen la especie, y por ello entendemos, que es perfectamente aplicable 
a los Alojamientos Logísticos, la doctrina plasmada en la ilustrativa STC 189/2004, 
de 2 de diciembre, con el alcance al que aludiremos con más detalle en el epígrafe 
siguiente, y que se refiere, a la consideración como domicilio de las Residencias Mili-
tares, en la medida en que sean lugares idóneos, por sus propias características, para 
que en las mismas se desarrolle la vida privada, y efectivamente estén destinadas a 
tal desarrollo.

En cuanto a la estructura física de los Alojamientos Logísticos para tropa y ma-
rinería, hemos de indicar que, con carácter general, aquéllos se dividen en los deno-
minados módulos de alojamiento41, los cuales constan de una sala de visitas, aseos, 
y de un lugar destinado a los oficios (con microondas, tabla de planchado, útiles de 
limpieza etc.), de carácter común. Separada físicamente de los lugares comunes, pero 
adyacente a éstos, se halla la zona de dormitorios, los cuales pueden ser individuales, 
normalmente los destinados a alojar a cabos y cabos primeros, o compartidos. Los 
Alojamientos Logísticos ocupados por oficiales y suboficiales, constan de dormitorios 
individuales.

Hemos de significar que, constituye una norma de referencia en cuanto a 
la estructura física de los inmuebles destinados a alojamiento de tropa y mari-
nería, la Resolución número 164/1999, de 22 de junio, del Secretario de Estado 
de Defensa, por la que se aprueba la Instrucción sobre edificios de alojamiento 
y vestuario para tropa y marinería. Tal y como se dispone en la introducción de 

41 El régimen básico de los inmuebles que se configuran como Alojamientos Logísticos para Tropa 
y marinería, se recoge en la Resolución número 164/1999, de 22 de junio, del Secretario de Estado de 
Defensa, norma ésta por la que se aprueba la “Instrucción sobre edificios de alojamiento y vestuario para 
Tropa y Marinería”, cuyas previsiones han de completarse con lo dispuesto en el escrito de DIGENIN 341/
PC-002, de 31 de agosto de 2004, en el que se contiene el Texto Genérico del Plan Integral de Residencias, 
Alojamientos y vestuario 2005-2019.

La Resolución número 164/1999, de 22 de junio, del Secretario de Estado de Defensa, por la que se 
aprueba la instrucción sobre edificios de alojamiento y vestuario para tropa y marinería, recoge tres tipos 
de módulos:

Módulos tipo A.-Para alojar en estancia con carácter permanente a ocho residentes de tropa o marinería 
que cuenten con un elevado tiempo de permanencia en filas. Los dormitorios serán individuales, dotados de 
una cama sencilla, una taquilla doble y una mesa de estudio con estantería.

Módulos tipo B.- Para alojar a doce residentes en estancia de carácter permanente. Contará con dor-
mitorios de tres o cuatro plazas que permitan, en el primer caso, la ubicación de una cama sencilla, una 
doble taquilla y un puesto de estudio por persona; en el segundo caso los puestos de estudio se agruparán 
en recinto independiente.

Módulos tipo C.- Para alojar a dieciséis residentes en estancia de corta duración o en situaciones en 
que resulte aconsejable una estrecha convivencia (p. ej. en periodos de formación inicial, compromisos de 
corta duración u otros). Contará con un único dormitorio colectivo en el que cada ocupante dispondrá de 
una cama simple, una taquilla y un puesto de estudio.
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dicha norma, en ésta se tipifica un alojamiento de composición modular, versátiles 
su posible adaptación a las posibles necesidades que puedan presentarse, y con 
los elementos suficientes para que puedan utilizarse en estancias prolongadas, 
teniendo en cuenta que, con frecuencia, constituirá la vivienda única y perma-
nente de sus usuarios y que estos deberán llevar un régimen de vida fuera de las 
actividades profesionales, parecido, en lo sustancial, al de los no residentes en el 
Acuartelamiento.

Así las cosas, hemos de significar que desde nuestro punto de vista, no 
ofrece duda alguna, la capacidad de las Residencias Militares y de los Aloja-
mientos Logísticos, para ser habitables, y en consecuencia, no resultan de inte-
rés para determinar si aquéllos han de ser considerados o no domicilio, desde 
la perspectiva constitucional, el resto de las características que concurran en 
dichos espacios.

Para tratar de perfilar el aludido carácter objetivamente habitable de los Alo-
jamientos Logísticos, hemos de referirnos, en particular, a la cualidad que ostenta 
el espacio físico, la naturaleza del soporte en que la habitabilidad se concreta, y a la 
estabilidad que presenta tal recinto.

Desde el punto de vista de la cualidad, la protección constitucional del domicilio 
comprende, como ha señalado la doctrina42, tanto las viviendas más ostentosas, cuanto 
las residencias más sencillas, dado que, respecto a estas últimas ha de subrayarse, que 
la insuficiente capacidad económica de los individuos no debe suponer un obstáculo 
al reconocimiento del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, pues de 
lo contrario, se vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 
14 CE. En este sentido, como señala el artículo 554.1 LECRIM, el Palacio en el que 
reside la Familia Real constituye su domicilio, si bien aquéllos Palacios Reales que 
no se encuentren habitados al tiempo de la entrada y registro, no revisten tal conside-
ración. Por este motivo, se propone la modificación legislativa del citado precepto en 
este sentido. Asimismo, el Tribunal Supremo43 ha considerado a las chabolas como 
domicilio.

Respecto a la naturaleza del soporte, resultan indiferentes las condiciones urba-
nísticas y estéticas del recinto. En consecuencia, puede considerarse como domicilio, 
no solamente aquéllos edificios construidos artificialmente, sino además los recintos 
naturales como cuevas o grutas.

Admitida la aptitud de la generalidad de los bienes inmuebles, para ser conside-
rados domicilio, cabe señalar, en cuanto a la firmeza del soporte, que ni siquiera la lo-
calización constante de un recinto, constituye, sin embargo, un elemento esencial del 
domicilio constitucional. El Tribunal Supremo, ha considerado como morada diversos 
recintos caracterizados por su inestabilidad, tales como coches-caravana44, roullotes45, 

42 GONZÁLEZ-TREVIJANO. La inviolabilidad del domicilio. Madrid 1992, GARCÍA MACHO. La 
inviolabilidad del domicilio. REDA, nº 32 enero-marzo 1982.

43 SSTS 2ª de 20 de julio de 1993; 16 de septiembre de 1993; 6 de septiembre de 1994. Por el contrario, 
STS de 26 de abril de 1993.

44 SSTS 2ª de 19 de diciembre de 1994; 29 de enero de 2001.
45 SSTS 2ª de 5 de febrero de 2003; 16 de septiembre de 1993.
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remolques-vivienda46, coches-vivienda47 y buques de recreo o yates48. Por el mismo 
motivo, el Tribunal Supremo ha negado la condición de domicilio a los vehículos 
como medio de trasporte49. Asimismo, el TEDH, Asunto Coster50, ha considerado 
como domicilio una caravana.

Además, hemos de añadir que no existe duda alguna, desde la perspectiva 
constitucional, de que los vehículos, no resultan amparados por el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio, afirmación esta que se puede extrapolar a los vehí-
culos militares, y ello porque según se desprende entre otras, de las SSTS 2ª de 
19 de julio y 13 de octubre de 1993, 24 de enero de 1995, 19 de junio de 1996, y 
de 17 de octubre de 2003, un vehículo automóvil que se utiliza exclusivamente 
como medio de transporte no encierra un espacio en cuyo interior se ejerza o des-
envuelva la esfera o ámbito privado de un individuo, de ahí que en el registro de 
un vehículo, como se desprende de la STS 2ª 1525/2005, de 16 de diciembre, no 
es precisa la presencia de letrado, ni tampoco autorización judicial, pues siempre 
que concurran los requisitos de necesidad y urgencia, pueden realizar el registro 
los funcionarios de la Policía Judicial, incorporándose el resultado, al correspon-
diente procedimiento como prueba preconstituida, además, incluso en el caso de 
no concurrir la aludida necesidad urgente, la diligencia practicada por la Policía 
no tiene porqué ser considerada nula, dado que podría tener validez en el proceso 
como medio de investigación.

4.1.1 ¿Pueden considerarse domicilio a efectos constitucionales, los dormitorios 
situados en los Alojamientos Logísticos?

En la actualidad, una de las cuestiones que cada vez con más frecuencia se vie-
nen a plantear en torno a la extensión de la protección constitucional dentro de los 
lugares militares, es la de si las zonas de dormitorios de los Alojamientos Logísticos, 
sitos en el interior o anexos a una Base, Acuartelamiento o Instalación51, cuyo régimen 
de ocupación, previa autorización de uso, es voluntario y gratuito, y en los que las ha-
bitaciones de los residentes, pueden ser de disfrute individual, o compartidas por dos 
o más personas, han de ser o no consideradas domicilio a efectos constitucionales.

46 STS 2ª de 16 de junio de 1973.
47 STS 2ª de 19 de julio de 1993; de 7 de febrero de 1994.
48 STS 2ª de 28 de febrero de 2003.
49 SSTS 2ª de 29 de enero de 2001; 14 de febrero de 2001; 5 de febrero de 2002; 17 de octubre de 

2003.
50 STEDH de 18 de enero de 2001.
51 El artículo 8 de las ROOET, dispone que se denomina Base al área militar que comprende un con-

junto de instalaciones diversas donde se alojan, con carácter permanente o temporal, una o varias Unida-
des o Centros, que dispone orgánicamente de servicios de apoyo al personal y a los medios, y que cuenta 
con campos o zonas militares para la instrucción, adiestramiento y enseñanza.

El artículo 9 de las ROOET, indica que el Acuartelamiento es un recinto militar de entidad inferior a 
una Base donde se alojan normalmente con carácter permanente, una o varias Unidades o Centros.

El artículo 10 de las ROOET, señala que recibe la denominación genérica de Establecimiento el con-
junto de locales e instalaciones que, sin ser utilizados prioritariamente para el alojamiento de tropas, está 
al servicio de un Organismo. Puede estar ubicado en una Base o Acuartelamiento.

Por su parte, los artículos 9 y 10 de las ROOEA, recogen los conceptos de Base Aérea y Acuartelamien-
to, en términos similares a los recogidos en las ROOET.
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Según PASCUAL SARRÍA52, los llamados módulos de alojamiento, por sus ca-
racterísticas especiales no pueden gozar de la misma protección que un domicilio, y 
ello, porque dichos alojamientos no resultan idóneos para desarrollar las actividades 
elementales de la vida privada, al no estar destinados a dicho fin, como resulta de las 
normas que regulan la vida de las unidades sobre su utilización. No debe olvidarse, 
según aquél, que el alojamiento se comparte obligatoriamente, no se abona cargo 
alguno por residir, y no puede usarse o disponerse de él con la libertad de quien está 
en su domicilio, teniendo regulado y limitado su disfrute, por razones de disciplina, 
buen gobierno o seguridad.

Por nuestra parte, estimamos que para abordar con precisión el asunto que nos 
ocupa, se hace necesario efectuar primeramente una delimitación conceptual, dada la 
particular normativa en la materia emanada de cada uno de los Ejércitos, y la falta de 
coordinación en cuanto a la terminología utilizada. Posteriormente, en función de la 
configuración de los espacios físicos a los que cada uno de los conceptos se refieren, 
y del análisis de las posibilidades de desarrollo de la personalidad en el interior de los 
mismos, pasaremos a determinar si dichos espacios, constituyen o no domicilio desde 
la perspectiva constitucional.

Así pues, hemos de comenzar indicando en primer lugar, que por Alojamien-
to Logístico, tal y como se desprende de la propia definición que se efectúa en el 
apartado tercero de la Orden Ministerial número 346/1998, de 23 de diciembre, 
ha de entenderse el edificio o inmueble, situado en el interior o anexo a una Base, 
Acuartelamiento o Instalación, cuyo fin prioritario, es servir de alojamiento, previa 
autorización, tanto al personal militar destinado en Unidades, Centros u Organis-
mos de la localidad en la que aquél se ubica, como también previa autorización, a 
otro personal militar y a sus familiares53, y que puede dividirse, en el caso de que 
sus usuarios sean personal de tropa y marinería, en zonas denominadas módulos de 
alojamiento.

Por otro lado, el concepto de módulo de alojamiento, hace referencia al espacio 
físico compuesto por unas áreas comunes (aseos, sala de visitas y oficios), y otras 
destinadas a dormitorio, divididas en habitaciones, que pueden ser ocupadas, previa 
autorización, por uno o por varios usuarios, y que se halla ubicado en el interior de un 
Alojamiento Logístico para Tropa y Marinería.

En el caso particular del Ejército de Tierra, se configuran en la Directiva 4/2000, 
del EME (División de Logística), sobre Régimen de Vida de los Militares Profesiona-
les de Tropa (TÍTULO III: DE LOS ALOJAMIENTOS Y LAS DEPENDENCIAS), dos 
tipos de alojamientos:

52 PASCUAL SARRÍA, F. Comunicación la entrada y registro en las instalaciones militares. Jornadas 
sobre Jurisdicción militar 2007. Consejo General del Poder Judicial, Servicio de Formación Continua.

53 En el supuesto concreto de los Alojamientos Logísticos de la Armada, según el apartado 2.1.3, de 
la Instrucción Permanente de Organización 01/2007, de 15 de junio, del Almirante Jefe de Personal, sobre 
Residencias de la Armada si el militar usuario de un Alojamiento Logístico aloja a un familiar, la habitación 
correspondiente pasará a tener la consideración de Residencia Logística, es decir, deberá pagar el precio 
correspondiente. Las circunstancias y condiciones particulares que regulen el uso de los Alojamientos 
Logísticos por familiares del usuario serán establecidas por los Órganos Gestores en las Instrucciones de 
Régimen Interior de sus Residencias.
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Alojamientos Logísticos, cuya función principal es proporcionar alojamiento a 
los militares profesionales de carrera destinados en las UCO,S ubicadas en la propia 
BAE, y en aquéllas otras BAE,S que se determinen por el Órgano Gestor. Podrán ser 
también usuarios de los mismos el resto del personal militar y sus familiares, según se 
determine por el Órgano Gestor (apartado 20).

Alojamientos para Tropa, cuya función es proporcionar alojamiento al personal 
de tropa destinado en la UCO o en comisión de servicio en la misma que desee residir 
en la BAE, y a aquéllos otros militares profesionales de tropa que por razón del servi-
cio, instrucción, sanción o enfermedad deban pernoctar en la BAE (apartado 21).

La cuestión atinente a la concreción de conceptos, se complica aún más por 
lo establecido en la Disposición adicional primera de la Instrucción Permanente de 
Organización 04/2007, de 01 de junio, del Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, sobre Residencias de la Armada, en la cual se señala que son Alojamientos 
Orgánicos aquéllos integrados en una Unidad, Centro u organismo con el fin de dar 
servicio a su propia dotación, concepto este coincidente con el aportado por el escrito 
de DIGENIN 341/PC-02 núm. 3584, de 13 de mayo de 2002, el cual dispone a los 
únicos efectos del planeamiento de infraestructura, del PDI, que Las instalaciones 
que, en el interior de una BAE, proporcionan, exclusivamente a los militares destina-
dos en sus Unidades, Centros y Organismos, UCO,s, alojamiento en los que se sigue 
el régimen que el Mando de la BAE determine, recibirán, para distinguirlos de los 
Alojamientos Logísticos de la O.M. 346/98 (punto 2.1.2.), la denominación de Aloja-
mientos Orgánicos, AO.

Las reflexiones que a continuación realizaremos, se refieren indistintamente a 
los Alojamientos Logísticos y a los denominados Alojamientos para Tropa (ET), y 
Alojamientos Orgánicos (Armada), si bien, aludiremos a todos ellos, para no inducir 
a confusión y evitar repeticiones innecesarias, únicamente con la expresión Aloja-
mientos Logísticos.

Una vez delimitado el espacio físico al que se circunscribe nuestro análisis, es 
decir, los dormitorios situados en el interior de los Alojamientos Logísticos, se impo-
ne determinar, desde un punto de vista material, si puede desarrollarse en aquéllos la 
vida personal o familiar, requisito éste sin el cual no pueden reputarse como domici-
lio, de ahí que, en aras de desentrañar este último aspecto, han de apuntarse algunas 
consideraciones respecto a lo que ha de entenderse por vida personal y familiar a la 
luz de la doctrina constitucional.

Sin ánimo de exhaustividad, y respecto a la vida personal, ha de significarse 
que el TC ha incluido la divulgación de defectos corporales, padecimientos físicos, 
aspectos de la vida diaria y hábitos en el hogar54. Asimismo, el TEDH estimó varias 
demandas contra el Reino Unido55, Irlanda56 y Chipre57, pues consideró la expresa 
prohibición contemplada en sus respectivas legislaciones relativa a los actos homo-
sexuales masculinos como un acto vulnerador del derecho a la vida privada.

54 STC 115/2000, de 5 de mayo.
55 STEDH Asunto Dudgeon, de 22 de octubre de 1981.
56 STEDH Asunto Norris, de 26 de octubre de 1988.
57 STEDH Asunto Modinos, de 22 de abril de 1993.
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En cuanto a la vida familiar, podemos indicar que el TC58 se ha manifestado 
en escasas ocasiones en torno a la intimidad familiar para dotarla de una excesiva 
amplitud, porque ha estimado como vulneración del derecho a aquélla, la divul-
gación de los datos relativos, no sólo a las relaciones que un individuo mantiene 
con su pareja actual, la vida de sus hijos, así como la vida diaria y los hábitos 
familiares en el hogar, sino también a las relaciones con sus parejas anteriores 
y con sus padres. Por el contrario, el derecho a la vida privada familiar ha sido 
profusamente desarrollado por el TEDH. Éste ha reiterado59 que el concepto de 
familia, no se limita únicamente a las relaciones basadas en el matrimonio, sino 
que puede englobar otras relaciones familiares, factibles cuando las partes coha-
bitan fuera del matrimonio.

Así pues, según nuestro criterio, ha de distinguirse entre los dormitorios sitos 
en los módulos de alojamiento de los Alojamientos Logísticos, que son ocupados 
por un solo residente, respecto a los cuales consideramos que el espacio al que aqué-
llos se contraen, sí es apto para desenvolver la intimidad personal, puesto que en su 
interior el usuario puede manifestar libremente sus hábitos y costumbres, dentro de 
ciertos límites que se imponen a todos los residentes para garantizar el buen orden, 
y que no difieren esencialmente de los establecidos, con carácter general, en los 
establecimientos hoteleros; y los dormitorios ocupados por varios convivientes, en 
los cuales estimamos que el propio hecho de ser obligatorio el uso compartido del 
dormitorio con otra u otras personas, las cuales pueden no tener entre sí, relación o 
vínculo de afectividad o familiar alguno, hace que en este caso, consideremos que 
dichos espacios no son aptos para el desarrollo de la vida personal, puesto que los 
residentes deben observar los usos y convenciones sociales que impone la conviven-
cia con extraños, y por esta razón entendemos, que aquéllos no pueden desenvolver 
libremente su personalidad.

Tampoco en nuestra opinión, puede desarrollarse la vida privada en las zonas 
comunes de los módulos de alojamiento (aseos, oficios y sala de visitas), y ello por la 
falta de aptitud de dichos espacios, dado su carácter común, para ejercitar en ellos, la 
vida personal y familiar.

En definitiva, y en base a los argumentos que acabamos de exponer, considera-
mos que los dormitorios ubicados en los módulos de alojamiento de los Alojamientos 
Logísticos, ocupados por un solo usuario, son domicilio a efectos constitucionales, 
y por consiguiente, gozan de la protección establecida en el artículo 18.2 CE; sin 
embargo, en el caso de los dormitorios compartidos con extraños, entendemos que 
al no tener, según nuestra opinión, dicho carácter, carecen de la aludida protección, 
con independencia de que respecto a los efectos y enseres personales, situados en 
cajones y armarios, etc., sitos en los dormitorios compartidos, deban de analizarse las 
intromisiones, caso por caso, a la luz de la doctrina constitucional sobre el derecho a 
la privacidad.

58 En la STC 231/1988, de 2 de diciembre, se ha señalado que el derecho a la intimidad personal y 
familiar se extiende a aspectos de la vida de otras personas con las que se guarda una especial y estrecha 
vinculación como es la familiar.

59 STEDH Caso Elsholz, de 13 de julio de 2000; asimismo, STEDH Caso Berrehab, de 21 de junio 
de 1988.
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Por lo que se refiere a las limitaciones de uso, impuestas a los residentes de los 
dormitorios ubicados en los módulos de alojamiento, en los casos de uso individual de 
aquéllos, en nuestra opinión, no impiden su consideración como domicilio, dado que 
estimamos que lo relevante desde un punto de vista constitucional, no es el hecho de 
que pudieran presentar numerosas limitaciones de uso, sino la posibilidad que existe 
en los mismos, de desarrollar la vida privada, lo cual, si bien exige de una serie de 
indicios que lo evidencien, podemos indicar que el Tribunal Supremo60 ha configurado 
dichos indicios con una gran amplitud, y así afirma que las fotografías del recurrente, 
el contrato de alquiler de la vivienda, una agenda con anotaciones personales y varios 
documentos de identidad en blanco, constituyen efectos que denotan la realización de 
la vida privada en el domicilio.

Teniendo en cuenta lo expresado, hemos de significar que, aún existiendo múl-
tiples limitaciones en cuanto al uso de los dormitorios situados en los módulos de 
alojamiento de los Alojamientos Logísticos, para el personal residente en los mismos, 
que vienen fijadas en los correspondientes reglamentos, dictados por el respectivo 
Órgano Gestor61, tales como la prohibición de hacer agujeros en la pared, de introdu-
cir en el habitáculo personas ajenas al mismo, de fumar o comer en su interior, etc., 
consideramos que, en el caso de los dormitorios utilizados por una sola persona, existe 
un reducto de privacidad, por cuanto que en los mismos se desarrolla la intimidad del 

60 STC 94/1999, de 31 de mayo.
61 Según el apartado cuarto de la Orden Ministerial número 346/1998, de 23 de diciembre, por la que 

se establece la clasificación, órganos responsables de gestión y precios que deberán regir en las residencias 
militares del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, son Órganos gestores. Para los Alojamientos 
Logísticos y Residencias Logísticas: Los Mandos y Jefaturas de Personal de los Ejércitos o la Autoridad 
Militar que corresponda de acuerdo con su emplazamiento.

Puede ponerse el ejemplo, en el ámbito de la Armada, del Reglamento de Alojamiento Logístico de 
Marinería y tropa del Arsenal Militar de Ferrol, de fecha 17 de noviembre de 2007, en el cual se contempla 
la posibilidad de asignación de plazas de forma individual, previéndose además en su artículo 11, que el 
tiempo máximo de estancia será de un año. No obstante cuando la necesidad se justifique debidamente, y 
exista disponibilidad de plazas, se podrá ampliar en prorrogas de duración variable de hasta 6 meses.

En el capítulo dedicado a los residentes y a las normas de utilización, que comprende los artículos 12 al 
28, se contienen las limitaciones de uso, que a nuestro juicio, no difieren esencialmente, de las que resultan 
de general aplicación en otros establecimientos destinados al hospedaje, y así:

No está permitida la entrada y permanencia en la zona de alojamientos del personal que no sea resi-
dente.

Las visitas serán recibidas en la sala de ocio.
No está permitido hacer cambios o modificaciones en la decoración de las habitaciones. No se podrá 

cambiar el mobiliario, colgar cuadros, poner estanterías, pegar póster, ni en general causar daño alguno 
a la infraestructura. Asimismo, está prohibido instalar sistemas eléctricos supletorios y utilizar hornillos, 
planchas de cocina u otros aparatos que entrañen riesgo de incendio. Tampoco está autorizado el almacena-
miento de materiales tóxicos o inflamables.

No se permite la utilización de ningún elemento que produzca alguna clase de contaminación, ya sea 
acústica o ambiental, exceptuando equipos electrónicos e informáticos de uso doméstico.

Se prohíbe la presencia de animales domésticos, consumir o guardar, comidas y bebidas en las habita-
ciones, y fumar en todo el edificio.

Cabe destacar, que según el artículo 22 del Reglamento, los residentes son responsables del buen orden 
y policía de sus respectivos dormitorios, de los aseos y oficio correspondiente a su módulo y del buen uso 
del material, tanto de su dormitorio como del uso común en su módulo. En tanto que en el artículo 32 de 
aquél se indica que la limpieza será efectuada diariamente por personal de una empresa de servicios. Los 
fines de semana, dicha limpieza se llevará acabo exclusivamente en pasillos y zonas comunes.
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usuario, en un espacio vedado a la intromisión de terceros, aunque se restrinjan en 
mayor o menor medida las posibilidades de actuación en su interior, y ello porque en 
definitiva, allí se desarrolla la vida de aquél de modo íntimo y personal.

Hemos de traer a colación en este punto, la doctrina sentada por la STC 189/2004, 
de 2 de diciembre, dado que según nuestra opinión, avala la posición que venimos 
manteniendo, cuando después de declarar que las habitaciones de los hoteles pueden 
constituir domicilio de sus huéspedes, ya que, en principio, son lugares idóneos, por 
sus propias características, para que en las mismas se desarrolle la vida privada de 
aquéllos, habida cuenta de que el destino usual de la habitación de los hoteles es 
realizar actividades enmarcables genéricamente en la vida privada, añade que esta 
declaración que realizamos respecto de las habitaciones de los hoteles es extensi-
ble con mayor razón aún a las habitaciones ocupadas por quienes son definidos en 
las normas de régimen interior de la residencia militar como usuarios permanentes, 
máxime cuando,…la función de estos alojamientos es facilitar el aposentamiento a los 
militares destinados en una determinada plaza…Ya afirmamos en la STC 10/2002…, 
que incluso ni la accidentalidad, temporalidad, o ausencia de habitualidad del uso 
de la habitación del hotel, ni las limitaciones al disfrute de las mismas que derivan 
del contrato de hospedaje, pueden constituir obstáculos a su consideración, pues son, 
espacios aptos para el desarrollo o desenvolvimiento de la vida privada, siempre que 
en ellos se desarrolle.

Así pues, no cabe duda alguna de que las habitaciones de las residencias de los 
militares en la medida en que sean lugares idóneos por sus propias características, 
para que en las mismas se desarrolle la vida privada y efectivamente estén destinadas 
a tal desarrollo, aunque sea eventual, constituyen el domicilio de quienes las tienen 
asignadas a los efectos de la protección que les dispensa el art. 18.2 CE.

No obstante lo anteriormente expresado, y aún estimando que no tienen consi-
deración de domicilio constitucional, los dormitorios compartidos con extraños, si-
tuados en los denominados módulos de alojamiento, según nuestra opinión, sí deben 
tener dicho carácter, cuando se hallan alojados en un dormitorio, el personal militar 
titular del derecho al alojamiento y un familiar del mismo, dado que en este supuesto, 
en el aludido espacio, ambos pueden desarrollar allí los hábitos y costumbres familia-
res, sin las cortapisas impuestas por los usos y convenciones sociales, que existirían en 
el caso de la convivencia obligatoria con alguien ajeno al círculo familiar.

Finalmente, según nuestro criterio, la conclusión que podemos extraer, es que te-
niendo los dormitorios individuales de los módulos sitos en los Alojamientos Logísticos, 
la condición de domicilio a efectos constitucionales, deben de aplicarse a los mismos, 
las correspondientes garantías del derecho a la inviolabilidad domiciliaria consagrados 
en el artículo 18.2 CE, y por consiguiente, no podrá practicarse una diligencia de entrada 
y registro en aquéllos, encaminada a la detección de la introducción, tenencia y consumo 
de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, si no concurre, autorización judi-
cial, una situación de flagrancia o el consentimiento del titular.

Por el contrario, los dormitorios compartidos de los precitados módulos, salvo 
en el caso de que se compartan con un familiar, cónyuge, o pareja de hecho, no go-
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zan de protección constitucional, por vía del derecho a la inviolabilidad domiciliaria 
consagrado en el artículo 18.2 CE, y como consecuencia, sí podrá disponerse justifi-
cadamente la entrada en aquéllos, por el Mando Militar competente, sin necesidad de 
contar con el consentimiento del titular o autorización judicial, si bien, en el caso de 
no concurrir éstos, tampoco podrá procederse a la apertura y registro de armarios, ta-
quillas, cajones, maletas etc., situados en el interior de aquéllos, por el respeto debido 
al derecho a la privacidad de los convivientes, y en definitiva al derecho a la intimidad 
que garantiza el artículo 18.1 CE, el cual implica la existencia de un ámbito propio y 
reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario, según las pau-
tas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana (STC 
196/2004, de 15 de noviembre y 25/2005, de 14 de febrero), dicha intimidad, siguen 
diciendo las SSTC 292/2000, de 30 de noviembre; 70/2002, de 3 de abril y 83/2002, 
de 22 de abril, otorga cuando menos una facultad negativa o de exclusión que impone 
a terceros el deber de abstención de intromisiones salvo que estén fundadas en una 
previsión legal que tenga justificación constitucional y que sea proporcionada…o que 
exista un consentimiento eficaz que lo autorice.

4.1.2 efectos del consentimiento a la diligencia de entrada y registro, otorgado 
solamente por uno de los usuarios, de los dormitorios compartidos ubicados en 
los Alojamientos Logísticos

Hemos de comenzar indicando, que como ya hemos apuntado, y se desprende 
de las normas aplicables a los Alojamientos Logísticos, resulta perfectamente posible 
que el Órgano Gestor, autorice que se comparta dormitorio por el personal militar ti-
tular del derecho al alojamiento y por un familiar del mismo, y así el apartado tercero 
de OM. 346/1998, de 23 de diciembre, señala que podrán también ser usuarios de los 
mismos el resto del Personal militar y sus familiares según se determine por el Órga-
no Gestor, aspecto este desarrollado, en el caso particular de la Armada, en el apartado 
segundo 1 a) de la Instrucción Permanente de Organización 04/2007, de 01 de junio, 
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, sobre Residencias de la Armada62, 
y en el apartado 2.1.3 de la Instrucción Permanente de Organización 01/2007, de 15 
de junio, del Almirante Jefe de Personal, en el cual se indica que si el militar usuario 
de un Alojamiento Logístico aloja a un familiar la habitación correspondiente pasará 
a tener la consideración de Residencia Logística, y en el del Ejército de Tierra por la 
Instrucción Técnica 10/02 del MAPER, norma esta en la que en su apartado 3.2.1, in-
dica que tienen prioridad de alojamiento en los Alojamientos Logísticos: a) Oficiales 
y Suboficiales del ET y de los Cuerpos Comunes destinados, en comisión de servicio o 
realizando cursos en las UCO,s de la BAE correspondiente; b) Familiares en primer 
grado63 del personal citado en el apartado a), en cuyos supuestos, estimamos que el 

62 Apartado segundo 1 a). Podrán también ser usuarios el resto del personal militar y sus familiares en 
las circunstancias y condiciones que establezcan las normas generales de funcionamiento de las Residen-
cias a desarrollar por el Almirante Jefe de Personal.

63 Según el apartado 3.2, de la Instrucción Técnica 10/02 del MAPER, se considerará familiar de 
primer grado al cónyuge e hijos no emancipados que vivan a expensas del titular. El resto de familiares, 
incluidos los hijos emancipados, pasarán a la prioridad que les corresponda.

Asimismo, los Alojamientos Logísticos podrán actuar como Residencias Logísticas en relación con el 
personal militar, y sus familiares, no destinado en los UCO,s encuadrados en la BAE.
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dormitorio tiene consideración de domicilio, y por ello deben analizarse las conse-
cuencias que lleva aparejado el consentimiento64 a la diligencia de entrada y registro 
encaminada a la búsqueda de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, pres-
tado por uno sólo de los moradores.

El consentimiento del titular del domicilio, condición que recae sobre todos 
sus ocupantes65, previamente informados de su derecho a no prestarlo, constituye 
uno de los supuestos, en virtud del cual los poderes públicos pueden proceder a 
la entrada y registro domiciliario, de acuerdo con los artículos 18.2 CE; 545 y 
551 LECRIM66. Sin embargo, el consentimiento no constituye una intromisión o 
injerencia sobre el domicilio, pues dicha anuencia no conlleva violación alguna 
del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, y por ello, no se cum-
ple con el primer elemento que lo caracteriza. En efecto, partiendo del carácter 
subjetivo de los derechos fundamentales y, por tanto, de su naturaleza irrenuncia-
ble67, el consentimiento, según GARCÍA MACHO, constituye una renuncia a tales 
derechos68.

La jurisprudencia ha mantenido posiciones divergentes en esta cuestión, y así, 
en algunos pronunciamientos se sostiene que no sería posible llevar a efecto la dili-
gencia de entrada y registro, si existe oposición por parte de uno de los moradores, en 
cuyo caso no sería eficaz ese consentimiento, y se precisaría autorización judicial, tal 
y como se desprende de lo manifestado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en 
Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2000, al indicar que no es posible la entrada 
y registro si se opone la otra persona pese al consentimiento del conviviente y que es 
precisa autorización judicial.

64 La STS 2ª de 4 de noviembre de 2002, señala los requisitos que deben tenerse en cuenta para el con-
sentimiento autorizante del registro domiciliario, y son los siguientes: a) otorgado por persona capaz, esto 
es, mayor de edad y sin restricción alguna en su capacidad de obrar; b) otorgado consciente y libremente. Lo 
cual requiere: 1º) que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase; 2º) que no se 
condicione a circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación policial, del signo que 
sean, y 3º) que si el que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede válidamente pres-
tar tal consentimiento si no es con asistencia de letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial; 
c) puede prestarse oralmente o por escrito, pero siempre se reflejará documentalmente para su constancia 
indeleble, d) debe otorgarse expresamente, debe ser otorgado por el titular del domicilio, titularidad que 
puede provenir de cualquier título legítimo civilmente, sin que sea necesaria la titularidad dominical; f) el 
consentimiento debe ser otorgado para un asunto concreto, del que tenga conocimiento quien lo presta, sin 
que se pueda aprovechar para otros fines distintos, y g) no son necesarias las formalidades recogidas en el 
artículo 569 LECRIM, respecto de la presencia del secretario judicial (SSTS 2ª de 8 de marzo de 1991, 9 
de noviembre de 1994; 12 de diciembre de 1998 y 6 de junio de 2001).

65 Especialmente si los titulares se encuentran en una situación de intereses contrapuestos, STC 
22/2003, de 10 de febrero; en este sentido, STS de 20 de octubre de 2003.

66 El artículo 545 LECRIM, dispone que, nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero 
residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en 
las leyes.

Por su parte, el artículo 551 LECRIM, indica que, se entenderá que presta su consentimiento aquél 
que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para que los permita, ejecuta por su 
parte los actos necesarios que de él dependan para que pueda tener efecto, sin invocar la inviolabilidad 
que reconoce al domicilio el artículo 18 de la Constitución.

67 STC 11/1981, de 8 de abril.
68 GARCÍA MACHO. La inviolabilidad del domicilio. REDA, nº 32, enero-marzo 1982.
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No obstante lo expresado, el TC., ha modulado el alcance que ha de darse al 
susodicho consentimiento, y así, en la STC de 10 de febrero de 2003, se señala que 
en principio cabe afirmar que el derecho constitucional a la inviolabilidad del domi-
cilio es un derecho personal cuya titularidad y ejercicio corresponde, individualiza-
damente, a cada uno de los cónyuges o miembros de una pareja que conviven en un 
mismo domicilio. La convivencia no puede determinar la pérdida de la titularidad de 
dicho derecho convirtiéndola en colectiva, máxime si se tiene en cuenta el carácter 
instrumental que la protección de la inviolabilidad domiciliaria tiene respecto del 
derecho a la intimidad, puesto que quien consiente en la entrada y registro del domi-
cilio, no sólo abre las puertas de un espacio físico de que puede ser cotitular sino que 
también permite la intromisión en la intimidad propia de ese espacio tanto la suya 
como la de los demás moradores. Por ello, aun cuando la titularidad del domicilio 
sea compartida, no es constitucionalmente admisible entender que de ello se deriva 
una cotitularidad del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por el contrario lo 
que existe es una pluralidad de derechos individuales (de los que son titulares cada 
uno de los convivientes) que recaen sobre un mismo objeto (el domicilio compartido) 
y cuyo contenido esencial radica en la facultad de excluir las injerencias de terceros 
en ese ámbito reservado.

Ahora bien, a partir de esta premisa ha de reconocerse que la convivencia fa-
miliar debe fundamentarse en la existencia de una relación de confianza recíproca, 
que implica la aceptación de que aquél con quien se convive pueda llevar a cabo 
actuaciones respecto del domicilio común, del que es cotitular; que deben asumir 
todos cuantos habitan en él y que en modo alguno determinan la lesión del derecho 
a la inviolabilidad del domicilio. En definitiva esa convivencia determinará de suyo, 
ciertas modulaciones o limitaciones respecto de las posibilidades de actuación frente 
a terceros en el domicilio que se comparte, derivadas precisamente de la existencia de 
una pluralidad de derechos sobre él. Tales limitaciones son recíprocas y podrán dar 
lugar a situaciones de conflicto entre los derechos de los cónyuges, cuyos criterios de 
resolución no es necesario identificar en el presente proceso de amparo.

Como regla general puede afirmarse que en una situación convivencial normal, 
en la cual se actúa conforme a las premisas en que se basa la relación, y en ausencia 
de conflicto, cada uno de los cónyuges o miembros de una pareja de hecho está legi-
timado para prestar el consentimiento respecto de la entrada de un tercero en el do-
micilio, sin que sea necesario recabar el del otro, que los terceros de buena fe pueden 
presumir, pues la convivencia implica la aceptación de entradas consentidas por otros 
convivientes.

Según nuestra opinión, tomando en consideración la matización en el alcance 
que ha de darse al consentimiento, en los casos de domicilio compartido, cuando 
media relación conyugal o de pareja, que se ha introducido en la antes citada STC de 
10 de febrero de 2003, se puede extraer la conclusión, de que si bien el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio tiene carácter personal, y su ejercicio corresponde a cada 
uno de sus titulares, siendo los usuarios de los dormitorios compartidos situados en 
los módulos de alojamiento, en el supuesto de que exista entre los mismos relación 
conyugal o de pareja, cotitulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio, no será 
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preciso que se recabe el consentimiento de cada uno de los moradores para la práctica 
de la diligencia de entrada y registro, encaminada a la detección de la introducción 
de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en los citados lugares, sino que 
bastará simplemente, salvo situación de conflicto acreditada, con el otorgado por uno 
sólo, para que se pueda acceder al recinto.

Finalmente, hemos de aludir a la permanencia en los dormitorios de los Aloja-
mientos Logísticos compartidos, en el caso de mediar relación familiar, conyugal o 
análoga, entre los convivientes, sin el consentimiento de los titulares del derecho a la 
inviolabilidad del domicilio, situación esta que engloba los casos en que, si bien se 
permite inicialmente la entrada y registro en aquéllos, por los usuarios, se retira pos-
teriormente tal autorización, a pesar de lo cual los poderes públicos permanecen en su 
interior. A este respecto, cabe plantearse si la inicial anuencia se erige en un cheque 
en blanco que se extiende mientras se desarrolla toda la medida, o si por el contrario, 
puede retirarse en cualquier momento.

Si el consentimiento constituyese una autorización sin límite, el titular tendría 
que soportar cualquier actuación que, de producirse aisladamente no consentiría, 
por el contrario, consideramos que puesto que se trata de una declaración de volun-
tad, aquél puede cambiar su sentido en cualquier momento durante la práctica de 
tales diligencias. En tal caso, si los poderes públicos permanecen a pesar de ello, 
tendría lugar una violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domici-
lio. Por tanto, el consentimiento del titular tiene que perdurar durante el tiempo en 
que los poderes públicos se encuentren en el recinto domiciliario. En este sentido, 
ALONSO DE ANTONIO69, ha manifestado que la defensa constitucional del do-
micilio debe extenderse temporalmente a aquéllas situaciones de permanencia en 
el mismo.

4.2 el hallazgo casual de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en 
lugares militares

Resulta perfectamente posible, que tanto en el curso de una diligencia de en-
trada y registro, acordada judicialmente, con un objeto distinto al de la búsqueda de 
drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; como en las entradas al interior de 
espacios cerrados sitos en lugares militares, tengan o no consideración de domicilio 
a efectos constitucionales, que sean tácitamente consentidas, para el mantenimiento 
del orden, limpieza y conservación, aparezcan aquéllas sustancias de forma casual, 
imponiéndose en estos supuestos el análisis de la relevancia penal que ha de tener el 
aludido hallazgo.

En aras de lograr una mayor claridad expositiva, dividiremos los supuestos de 
hallazgo casual de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en aquéllos que 
dimanan de una autorización judicial previa, para la investigación de otro delito; y 
aquéllos otros que traen causa de las actividades dirigidas al mantenimiento del orden, 
limpieza y conservación de las instalaciones, y así podemos distinguir:

69 ALONSO DE ANTONIO. El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución española 
de 1978. Madrid 1993.
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4.2.1 Hallazgo casual dimanante de una diligencia de entrada y registro, 
acordada judicialmente, para la investigación de otro delito

El juez que acuerde la entrada y registro, debe pretender que la investigación 
del delito, que justifica la práctica de tales diligencias coincida con el delito para cuyo 
descubrimiento se ha iniciado el correspondiente procedimiento. Ahora bien, puede 
suceder que, tras acordar una entrada y registro en el domicilio, dirigida a la investiga-
ción de un hecho punible, se descubra casualmente la comisión de un ilícito distinto. 
Dicha posibilidad no se encuentra legalmente prevista en nuestra LECRIM, por lo que 
conviene, en primer lugar realizar algunas consideraciones sobre su regulación, y a 
continuación, plantar la cuestión relativa a la utilización como fuentes de prueba, y en 
su caso, como acto de investigación, de los descubrimientos casuales.

La falta de previsión legal de los descubrimientos casuales, constituye una quiebra 
del principio de proporcionalidad, en efecto, tan sólo se pueden investigar los delitos au-
torizados judicialmente, sin embargo, en el supuesto de que se descubriese casualmente 
un nuevo delito, dado que según nuestra opinión no cabe que este sea omitido por los 
funcionarios que llevan a cabo la diligencia, pues por un lado, estos se hallan obligados 
a poner el hecho en conocimiento de la Autoridad judicial; y por otro, de excluirse por 
aquéllos el hallazgo, se restaría eficacia a la actuación policial70, de ahí que deba de 
reconocerse su incorporación al proceso, si bien con el máximo respeto a los derechos 
fundamentales afectados. De conformidad con lo manifestado, cabe señalar que la sal-
vaguarda de tales derechos en juego requiere el cumplimiento de dos requisitos.

En primer lugar, la previsión legal de los descubrimientos casuales en nuestra 
LECRIM, que al momento actual no existe, como antes hemos apuntado.

En segundo lugar, para lograr el máximo respeto del derecho fundamental a la 
inviolabilidad del domicilio, cabe cuestionarse el reconocimiento de la eficacia pro-
batoria a dichos hallazgos fortuitos. En este sentido, la utilización como prueba, de 
los descubrimientos casuales dentro de un proceso, se encuentra supeditada al cum-
plimiento de un presupuesto, cual es que el auto de entrada y registro domiciliario 
haya sido adoptado conforme a las exigencias dimanantes del principio de proporcio-
nalidad, y por tanto, constituyan medidas constitucionalmente legítimas de las que no 
pueda derivarse la imposibilidad de valorar como prueba el resultado obtenido con el 
registro (artículo 11.1 LOPJ), que pudiera afectar al descubrimiento casual. Asimis-
mo, cabe exigir que el registro se rodee de las garantías características de la prueba, 
cuales son la presencia judicial y del interesado. Afirmada la constitucionalidad de la 
adopción de ambas diligencias y la preconstitución de la prueba, hemos de plantear-
nos su utilización como fuente de prueba.

Según LÓPEZ-FRAGOSO71, en el caso del descubrimiento casual derivado de 
una medida de intervención telefónica, cabe tomar en cuenta el criterio y el método 

70 La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dispone 
en el apartado f) del artículo 11, que aquéllas, para garantizar la seguridad ciudadana tienen como función, 
entre otras, prevenir la comisión de hechos delictivos, y en el apartado g) de dicho precepto, investigar los 
delitos para descubrir y detener al presunto culpable.

71 LÓPEZ-FRAGOSO. Las intervenciones telefónicas en el proceso penal. Madrid 1991.
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consistente en la distinción, tanto en el descubrimiento casual, como en la medida de 
la intervención, de los elementos objetivos y subjetivos, así como su aplicación sobre 
los criterios de conexión previstos en el artículo 17 LECRIM. En el caso de la entrada 
y registro domiciliario, el Tribunal Supremo72 ha secundado, en algunas sentencias 
el mencionado criterio de la conexión. En este sentido admiten la licitud de dichos 
descubrimientos en la medida en que cumplan alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 17 LECRIM, y por ello, y de conformidad con el artículo 300 del mencionado 
Cuerpo Legal, se tramitarán en un único procedimiento73.

Así pues, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, a nuestro juicio, ha 
de concluirse que el descubrimiento casual de drogas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, durante la práctica de una diligencia de entrada y registro, dimanante 
de la presunta comisión de un delito que no sea contra la salud pública, y siempre que 
no se trate de un delito conexo con este último, exige la solicitud y adopción de una 
segunda resolución judicial. En tales casos, los agentes de la Policía Judicial han de 
suspender la diligencia de registro, adoptar las medidas de vigilancia oportunas, con 
el fin de evitar que se frustren los fines de las diligencias, y finalmente, solicitar una 
ampliación del auto de entrada y registro domiciliario.

4.2.2 Hallazgo casual derivado de las actividades dirigidas al mantenimiento del 
orden, conservación y limpieza

El régimen de uso de cualesquiera espacios cerrados sitos en lugares militares, 
tengan o no la consideración constitucional de domicilio, se encuentra supeditado a 
las limitaciones que puedan establecerse por razones de orden, disciplina y conser-
vación de aquéllos. En los supuestos en los cuales, el aludido uso sea voluntario, ha 
de predicarse la existencia de una sumisión tácita de los usuarios, a las normas que 
regulan la convivencia y el orden en su interior.

Una vez sentado lo anterior, el supuesto más problemático que podría plantear-
se, vendría dado por las revistas o inspecciones, en los espacios cerrados situados en 
lugares militares que tienen consideración de domicilio, como ocurre según nuestra 
opinión, con los dormitorios ubicados en los Alojamientos Logísticos, que son ocu-
pados por un solo residente, o compartidos por el titular del derecho al alojamiento y 
un familiar, cónyuge o pareja de hecho, ante lo cual, hemos de significar que aquéllas, 
son perfectamente admisibles y compatibles con el derecho a la intimidad de sus mo-
radores, y la limitación al derecho fundamental a la inviolabilidad domiciliaria que las 
mismas suponen, en nuestra opinión, se encuentra amparada por el consentimiento y 
aceptación tácitos, asumidos voluntariamente por los usuarios de los alojamientos, al 
acceder a los mismos.

El marco básico en el que deben desarrollarse las labores dirigidas a la preser-
vación del estado y conservación de las instalaciones, dispuestas por el Mando, se 

72 STS 2ª de 8 de mayo de 2001 (remite a la STS 2ª de 18 de junio de 1999).
73 Si se trata de delitos conexos, se tramitará en el mismo procedimiento (artículo 300 LECRIM), en 

una pieza separada. Por el contrario, si no existe conexión entre ambos delitos, se tramitará en un procedi-
miento diferente.
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encuentra contenido en los artículos 305 ROOA74; 216 ROOET75 y 304 ROOEA76, de 
los cuales puede colegirse que aquéllas, han de circunscribirse a la comprobación del 
estado de las instalaciones y alojamientos, limpieza y conservación de los mismos, 
debiendo practicarse con absoluto respeto a la intimidad de los usuarios.

En el caso del Ejército de Tierra, confirma lo indicado, la Instrucción Técnica 
13/05, de la Inspección General del Ejército, norma esta en la que se señala que la 
realización de revistas e inspecciones en alojamientos, tiene por finalidad verificar 
el estado de policía, higiene y conservación de instalaciones y material. Asimismo, 
verificar el cumplimiento de normas de régimen interior. Para estas inspecciones no 
es necesario contar con autorización del personal alojado, aunque se les informará por 
si desean asistir.

En definitiva, la utilización de dichas revistas o inspecciones, para llevar a cabo 
un registro dirigido a la determinación de la comisión de un delito de narcotráfico o 
una falta disciplinaria del artículo 8.9 LORDFAS, en los dormitorios de los Aloja-
mientos Logísticos, que conforme a lo anteriormente expresado tengan consideración 
de domicilio, supone en nuestra opinión, una desviación del fin para el que aquéllas 
están concebidas, y por tanto convierte en prueba ilícita la obtenida de aquél modo.

En efecto, una cosa es que el usuario del alojamiento haya consentido tácita y 
voluntariamente, en someterse a las normas sobre conservación, orden y limpieza 
de las instalaciones, pudiendo deducirse, dicho consentimiento, sin duda alguna, de 
la conducta de aquél, al solicitar la autorización para alojarse, y consiguientemen-
te aceptar las actuaciones derivadas de aquéllas normas, y otra bien distinta, es que 
quepa admitir el consentimiento presunto del mismo, a la práctica de diligencias en-
caminadas a la detección de la introducción de drogas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, dado que al no poderse inferir de la precitada conducta, implicaría la 
vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.

Como hemos expresado con anterioridad, tal y como se desprende de la doctrina 
sentada por la STC 189/2004, de 2 de diciembre, el régimen aplicable a las Residencias 
Militares, y dentro de ellas, según nuestra opinión, a los dormitorios de los Alojamientos 
Logísticos, ocupados por un solo usuario, o a los compartidos por el titular del derecho 
al alojamiento y el cónyuge, familiar o pareja de hecho, es similar en cuanto a la protec-
ción constitucional que a los mismos ha de dispensarse, que el establecido por vía ju-
risprudencial respecto a los establecimientos hoteleros, de ahí que debamos de atender, 
en cuanto a los hallazgos ocasionales de droga, acaecidos en el transcurso de las labores 
de limpieza, mantenimiento y conservación, a la doctrina emanada de la STS 2ª de 7 de 
julio de 1995, en la que se indica que …no se deduce, en absoluto, que en el caso actual 

74 Artículo 305 ROOA. En los alojamientos a bordo se observará el máximo respeto a la intimidad, 
compatible con la seguridad militar y marinera del buque.

75 Artículo 216 ROOET. Las revistas se realizarán con la frecuencia necesaria para comprobar el 
estado de las instalaciones y alojamientos, el vestuario y policía del personal y la limpieza y conservación 
del armamento, material y equipo. Las de carácter técnico o administrativo y las que tengan por objeto 
valorar a las Unidades y Centros se realizarán con arreglo a la legislación vigente.

76 Artículo 304 ROOEA. Se inspeccionarán con frecuencia los locales y dependencias para compro-
bar el estado de higiene de los mismos y se realizarán, en su caso, las oportunas acciones de desinfección, 
desinsectación y desratización.
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la ocupación de la droga se haya producido con violación de un derecho fundamental 
del recurrente, pues su hallazgo ocasional no fue fruto de una diligencia policial practi-
cada sin la debida autorización judicial, sino de la limpieza de la habitación realizada 
por una empleada del hotel, después de que el acusado hubiese sido expulsado del 
establecimiento hotelero por formar parte de un grupo que había provocado un fuerte 
escándalo. La extensión de la tutela constitucional a los domicilios ocasionales es ple-
namente compatible con la legitimidad de las intervenciones como las derivadas de la 
limpieza de las habitaciones, tácitamente consentidas porque forman parte del régimen 
de ocupación habitual de los alojamientos hoteleros.

En definitiva, tomando como referencia la orientación jurisprudencial expuesta, 
según nuestra opinión, cabe entender que en el marco de las inspecciones y revistas 
ordenadas por el Jefe de la Unidad respectiva en la que se ubican los Alojamientos 
Logísticos, para garantizar el orden, conservación, mantenimiento y limpieza de los 
mismos, en las que resulte el hallazgo casual, por los encargados de aquéllas tareas, 
de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, no implica vulneración alguna 
del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, y ha de concluirse que, las 
sustancias aprehendidas de aquél modo, pueden constituir prueba de cargo apta, para 
enervar válidamente la presunción de inocencia.

4.2.3 ¿Puede el Mando Militar conforme a la legislación actual, efectuar registros? 
especial referencia a los dormitorios situados en los Alojamientos Logísticos

Hemos de comenzar indicando, que la diferencia fundamental entre las revistas 
o inspecciones y la diligencia de entrada y registro, radica según nuestra opinión, 
tanto en las personas que pueden acordarlas, el Mando Militar y la Autoridad Judi-
cial, respectivamente, como en la finalidad hacia la cual se hallan orientadas; y así, 
mientras que las primeras están encaminadas a verificar el grado de mantenimiento y 
conservación de las instalaciones y mobiliario, habiendo de atenderse en cuanto a la 
preservación del orden, a lo dispuesto en el Reglamento de uso de los alojamientos, 
aprobado por el correspondiente Órgano Gestor, sin olvidar además, que lo que ocurra 
en el interior de los Alojamientos Logísticos, también puede afectar también al buen 
orden de las Bases, Acuartelamientos o Instalaciones en los que aquéllos se ubican; la 
diligencia de entrada y registro, tiene como finalidad, la investigación o descubrimien-
to de la posible comisión de un delito.

Desde un punto de vista práctico, las revistas o inspecciones sólo justificarían la 
entrada en un dormitorio de un Alojamiento Logístico, para conforme el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua examinar, reconocer atentamente, el estado de las 
instalaciones, actividades estas que no comprenden la apertura de cajones, armarios 
cualesquiera que sea la denominación de estos, ubicados en aquél.

Por otra parte, ha de indicarse que el Jefe de la Base, Acuartelamiento o Es-
tablecimiento es el responsable de su seguridad y gobierno interior (artículos 75 y 
86 de las ROOET), y como quiera que tanto la conducta consistente en el tráfico 
de drogas (delito común, del artículo 369.8 del CP), como en la introducción, 
tenencia, y consumo de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas (falta 
disciplinaria grave, del artículo 8.9 LORDFAS), en el interior de los dormitorios 
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de un Alojamiento Logístico, podría afectar a la seguridad y en todo caso, al 
gobierno de los susodichos lugares militares, en definitiva, al buen orden de los 
mismos, se hace preciso analizar, ante dichos comportamientos, cual ha de ser 
desde la perspectiva de la legislación actualmente en vigor, la actuación a seguir 
por el Mando militar.

Actualmente carece de soporte legal alguno, la realización de registros por el 
Mando Militar, para prevenir o perseguir delitos o faltas disciplinarias, tras la de-
rogación expresa por la Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de 
diciembre del Servicio Militar77, en cuyo artículo 46 se atribuía al Jefe de la Unidad, la 
potestad para realizar registros cuando existieran indicios de la comisión de un hecho 
delictivo, de una falta disciplinaria militar, o así lo exigiera la protección de la salud 
pública o de la seguridad nacional, y en esta medida, la realización de dichos registros, 
en los dormitorios de los Alojamientos Logísticos, que deban tener consideración de 
domicilio, constituiría una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad de los 
residentes en los citados alojamientos.

En efecto, no existe al momento presente, precepto alguno en el que se atri-
buya al Mando militar la facultad para realizar registros, y por ello, la restricción al 
derecho fundamental que tal medida supone, exige para su adecuación a la doctrina 
constitucional en la materia, una atribución legal expresa, y no una mera deducción 
a partir de la referencia genérica en las ROOFAS, a la responsabilidad del Mando en 
el mantenimiento del orden. En este sentido, la STC 49/1999, de 5 de abril (dictada 
en un asunto de intervención de las comunicaciones telefónicas, pero cuya doctrina 
es aplicable a toda medida restrictiva de derechos fundamentales), la exigencia de 
previsión legal de las medidas limitativas de los derechos fundamentales constituye el 
único modo efectivo de garantizar la seguridad jurídica en el ámbito de aquéllos: no 
sólo la existencia de una previsión legal es inexcusable; sino que la resolución judi-
cial que autorice la injerencia en la intimidad ha de hallarse fundamentada en la ley, 
de lo cual se infiere que la ley ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y 
condiciones de la intervención78.

Así pues, si existiesen indicios de la comisión de un delito de narcotráfico, o de 
una falta disciplinaria del artículo 8.9 LORDFAS, en el interior de los dormitorios 
de los Alojamientos Logísticos ocupados por un solo residente, o compartidos por 
convivientes entre los que media una relación familiar, conyugal o análoga, dado que 
según nuestro criterio, aquéllos son domicilio a efectos constitucionales, lo proce-

77 Artículo 46. 1 El militar de reemplazo tiene derecho a la intimidad personal. Cuando existan indi-
cios de la comisión de un hecho delictivo, de una falta disciplinaria militar o lo exija la protección de la 
salud pública o de la seguridad nacional, el jefe de la unidad autorizará expresamente el registro corres-
pondiente, que se realizará ante testigos que refrenden el resultado y, si ello fuese posible, en presencia 
del interesado.

2 Las revistas e inspecciones, salvo lo previsto en el apartado anterior, deberán respetar la intimidad 
de las pertenencias del afectado y del mobiliario asignado para uso personal.

El desarrollo reglamentario de la LO 13/1991, de 20 de diciembre, se llevó a efecto, a través del Real 
Decreto 1410/1994, de 25 de junio, por el que se aprobó el Reglamento del Servicio Militar, en cuyo artí-
culo 9.2.e), se reguló el registro.

78 En el mismo sentido, la STC169/2001, de 16 de julio.
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dente sería, de no contarse con el consentimiento del titular o titulares del derecho a 
la inviolabilidad del domicilio para el acceso al dormitorio, que por el Mando militar 
se diera cuenta a la Autoridad judicial, el Juez de Instrucción o Juez togado, para que 
autorizase la entrada y registro.

Según nuestra opinión, constituye un reflejo de cuanto acabamos de indicar, la 
previsión de la Instrucción 13/05, de la Inspección General de Ejército, en cuanto a 
los registros, disponiendo que cuando existan indicios o se haya cometido un delito 
o falta, previamente se requerirá el consentimiento del interesado, y de no concurrir 
éste, será precisa, para proceder al registro, la correspondiente autorización judicial, 
poniéndose entretanto la oportuna vigilancia en el dormitorio.

4.3 La diligencia de entrada y registro en buques de guerra o aeronaves 
militares

Con carácter general, las embarcaciones, como manifiesta la STS 151/2006, de 
20 de febrero, no constituyen domicilio a efectos constitucionales, salvo aquéllas partes 
destinadas específicamente a los camarotes, dormitorios de la tripulación o pasajeros, u 
otros lugares reservados para una persona o grupo de personas. Y ello aunque se tratase 
de un yate o embarcación de recreo, en el que podría predominar el aspecto de lugar des-
tinado a la vida personal y familiar, íntima en todo caso, pero si dicha embarcación fuera 
utilizada sólo para el transporte de mercancías, hachís en el caso de la aludida sentencia, 
faltaría la razón de ser de la inviolabilidad proclamada en el artículo 18.2 CE.

Así pues, partiendo de la distinción jurisprudencial79 que se efectúa entre las 
distintas zonas del barco, y por extensión de la aeronave, en orden a determinar los 
lugares objeto de protección constitucional, puede colegirse que la hipotética afecta-
ción al derecho a la inviolabilidad del domicilio podría producirse exclusivamente en 
aquéllas partes del barco o aeronave, que por sus características fueran destinadas a 
uso habitacional, y aptas para el desenvolvimiento de la vida personal.

En el caso de los buques de guerra y aeronaves militares, ha de tenerse en cuen-
ta, sobre todo en navegaciones de larga duración, con motivo de la participación de 
aquéllos en maniobras o en operaciones de mantenimiento de la paz, que constituyen, 
además del lugar de trabajo en el que la dotación ejerce su actividad profesional, el 
espacio en el que durante los periodos de inactividad o descanso, y en las áreas desti-
nadas al alojamiento, podría llegar a desarrollarse la vida privada, así pues, hemos de 
analizar si los aludidos espacios resultan aptos para su consideración como domicilio 
a efectos constitucionales.

Continuando la línea argumental, que hemos desarrollado al tratar la conside-
ración domiciliaria de los dormitorios situados en los Alojamientos Logísticos, cabe 
señalar que, en los casos en que los camarotes o alojamientos de los buques de guerra 
o aeronaves militares, son compartidos obligatoriamente con un extraño, lo cual ocu-
rre en la mayoría de aquéllos, dado que como regla general, sólo tendrán camarote 
individual, el Comandante del barco y el Segundo, no es posible que el individuo des-
envuelva en ellos la vida personal, es decir, su libertad más íntima, fuera de los usos y 

79 SSTS 2ª 624/2002, de 10 de abril; 1200/1998, de 9 de octubre.
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convencionalismos sociales, de ahí que dichos espacios, según nuestra opinión, no son 
domicilio desde el punto de vista constitucional, aspectos éstos que resultan patentes 
en el supuesto de embarcaciones como los submarinos, en las que el reducido espacio, 
impone el uso común de prácticamente todos los compartimentos.

Por el contrario, sí constituyen domicilio, los alojamientos ubicados en buques de 
guerra o aeronaves militares, ocupados por una sola persona, dado que en su interior, y 
aún con las limitaciones de uso que pudieran derivarse de las normas de régimen inte-
rior, pueden realizarse actividades propias de la vida íntima y personal, sin la cortapisa 
de la presencia de un extraño, por lo que, según nuestra opinión, estos lugares gozan de 
protección constitucional. Entendemos que avala la posición que mantenemos respecto 
a los reseñados lugares, la doctrina que puede extraerse de la ilustrativa STS 2ª de 18 
de octubre de 2006, cuando declara que ningún problema se plantea para reconocer la 
condición de domicilio a un camarote de un barco como un lugar separado donde uno 
de sus tripulantes o viajeros se independiza de los demás que comparten las zonas co-
munes para desarrollar su privacidad en la medida que lo desee… como se reconoce en 
la STS núm. 1200/1998, de 9 de octubre, en el barco existen áreas propias y reservadas 
al ejercicio de la intimidad personal, que son precisamente las únicas protegidas por el 
derecho fundamental consagrado en el artículo 18.2 de la Constitución.

La única especialidad predicable de los buques de guerra y aeronaves militares, 
en cuanto a la diligencia de entrada y registro encaminada a la detección de drogas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, respecto a otros lugares que tienen la con-
sideración de domicilio, es la que aparece recogida en el artículo 185 de la LPM, el 
cual indica que para la entrada y registro en los edificios, dependencias, buques o ae-
ronaves de los Ejércitos deberá preceder aviso a la Autoridad o jefe de aquéllos, a fin 
de que preste el debido auxilio, a no ser que el imputado o denunciado sea dicho Jefe, 
en cuyo caso, a los mismos efectos, la comunicación se hará a su superior inmediato, 
salvo cuando la investigación de los hechos no lo permita.

Respecto al alcance que, en su caso, habría de tener el hecho de que se hubiera 
practicado la diligencia sin el previo aviso a la Autoridades o Jefes de los correspondientes 
lugares militares, a nuestro juicio, no pasaría de ser una mera irregularidad procesal, que 
no tendría efecto alguno en la propia diligencia, dado que el citado aviso, que como señala 
el artículo 185 de la LPM, solamente persigue como finalidad, la prestación de auxilio a la 
Autoridad judicial, no puede convertirse, precisamente por un excesivo rigor en cuanto a 
su exigencia, en una cortapisa o limitación a la actuación judicial, que además, resultaría 
contraria a la pretendida finalidad de colaboración y facilitamiento de la labor de aquélla.

4.4 el registro de taquillas, armarios, cajones, maletas y barracones

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por taquilla, se entiende 
el armario individual para guardar la ropa y otros efectos personales, en los cuarte-
les, gimnasios, piscinas etc. Tradicionalmente, en los cuarteles, el Estado proporciona 
taquillas al personal militar para facilitar el que este pueda cambiarse de uniforme.

Durante la vigencia de la Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio 
Militar, se preveía en su artículo 46, la posibilidad de realizar registros en las pertenencias 
y mobiliario asignado a los militares de reemplazo, cuando existieran indicios de delito o 
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falta, protección de la salud pública o seguridad nacional. El registro se llevaba a cabo, tras 
la autorización por el Jefe de la Unidad, en presencia del interesado y de testigos.

Por su parte, la Ley 1/1995, de 24 de marzo, por la que se aprobó el Estatuto de 
los Trabajadores80, prevé en su artículo 18 el registro de taquillas para la protección 
del patrimonio de la empresa y de los demás trabajadores, debiendo ser realizado en 
presencia de un representante del trabajador y en horas de trabajo, en tanto que en los 
artículos 23 de la LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y 68 del 
Reglamento Penitenciario, se recoge la posibilidad de practicar registros en las perte-
nencias y locales de los internos, en base al principio de sujeción especial, con respeto 
a la dignidad de las personas, debiendo observarse determinadas garantías, y con la 
periodicidad que se establezca.

Respecto al registro de las taquillas asignadas a los militares, situadas en las 
zonas comunes de las Unidades, en los despachos, oficinas, u otros lugares destinados 
al efecto, con el fin de facilitar el que aquéllos tengan un espacio en el que guardar 
el uniforme, material y equipo reglamentario81, cabe indicar que, ha sido constante la 
jurisprudencia, al declarar que las taquillas no pueden ser consideradas domicilio, ni 
en su registro se atenta contra la intimidad personal, pese a que puedan guardar obje-
tos personales o permanecer cerradas, puesto que su finalidad es facilitar el cambio de 
vestuario (SSTS 2ª de 9 de junio de 2000 y de 5 de julio de 2002).

Por lo que se refiere a la posibilidad de efectuar registros en las taquillas, arma-
rios, cajones, maletas y cualesquiera otros lugares cerrados situados en el interior de 
los dormitorios de los denominados Alojamientos Logísticos, que tengan la conside-
ración constitucional de domicilio, es decir, según nuestra opinión, los ocupados por 
un solo residente, o por el titular del derecho al alojamiento y un familiar; comoquiera 
que dichos espacios se hallan protegidos por el derecho fundamental a la inviolabili-
dad del domicilio, cualquier registro efectuado en los aludidos elementos, sin consen-
timiento del titular o autorización judicial, supondría la vulneración de aquél.

En cuanto a los dormitorios ubicados en los Alojamientos Logísticos, que no 
tengan la consideración de domicilio, es decir los compartidos por varios residentes, 
cabe indicar que, según nuestra opinión, los armarios cualquiera que sea su denomina-
ción, cajones, maletas etc., situados en el interior de aquéllos, y que estén destinados 
a guardar enseres y efectos, excluyendo de su conocimiento a terceros, gozan de pro-

80 Artículo 18 ET. Sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas 
y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los 
demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se 
respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante 
legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre 
que ello fuera posible.

81 En el caso concreto del personal de Tropa y marinería, se contempla para el uso de dicho personal, 
no residente en el Establecimiento, en el apartado 7 de la Resolución núm. 164/1999, de 22 de junio, del 
Secretario de Estado de Defensa, por la que se aprueba la Instrucción sobre edificios de alojamiento y 
vestuario para Tropa y marinería, la construcción, de un módulo de vestuario, que contará con aseos y 
duchas, además de la sala de vestuario propiamente dicha, que contará con una superficie mínima de 2 
m cuadrados por usuarios, debiendo permitir la disposición de una taquilla por cada uno de ellos, bancos 
móviles y perchas.
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tección, pero no por la vía del derecho consagrado en el artículo 18.2 CE, sino por la 
del derecho a la privacidad del artículo 18.1 CE.

Las consideraciones expuestas respecto a los Alojamientos Logísticos, estima-
mos que resultan extrapolables a los buques de guerra y aeronaves militares.

Un supuesto específico al que hemos de hacer referencia, es el de el registro 
efectuado cuando el sometido al mismo, se halla privado de libertad, en virtud de 
disposición judicial, pues el acopio de pruebas incriminatorias como consecuencia de 
dicho registro, resulta nula de no asistir a la misma el interesado, tal y como se deduce 
de la doctrina sentada por la STS 5ª de17 de febrero de 2000, en la cual se analizaba 
el caso de la licitud del registro efectuado en las taquillas ubicadas en un Patrullero, 
asignadas a dos Cabos 1º de la dotación, cuando aquéllos se hallaban constituidos en 
prisión, por la presunta comisión por parte de los mismos, de un hecho consistente en 
la introducción a bordo de varios kilos de hachís, de modo que la apertura y registro de 
las aludidas taquillas, se practicó sin su consentimiento, sin autorización judicial y sin 
su presencia, considerando la Sala que era exigible, en este caso, la correspondiente 
autorización judicial, y por consiguiente, considera acertada la decisión del Tribunal 
sentenciador, que prescindió del material probatorio derivado de aquélla diligencia.

Finalmente, y respecto a las taquillas situadas en los denominados CORIMECS, 
o barracones compartidos, que se hallan en las Bases, y lugares ocupados por tropas 
españolas en el exterior, desplegadas para el cumplimiento de una misión internacio-
nal, cabe sostener que comoquiera que dichos alojamientos, no constituyen domicilio 
a efectos constitucionales, salvo los que tengan carácter individual, pues éstos sí se-
rían aptos, según nuestro criterio, para desarrollar la vida privada (normalmente el del 
Jefe del Contingente; así como los de las denominadas personas VIP, (very important 
person), y dado que las taquillas y el resto del mobiliario que se proporcionan por 
el Estado a sus usuarios, se destinan prioritariamente a guardar la ropa de trabajo, 
material y equipo, no existe óbice alguno, según nuestro criterio, para que cumplidos 
los requisitos de adecuación, necesidad y proporcionalidad, se proceda a efectuar el 
registro de aquéllas, mediante acuerdo del Jefe del Contingente, y sin necesidad de 
recabar autorización judicial.

4.5 Las personas que deben asistir a la diligencia de entrada y registro practicada 
en lugares militares: consecuencias de la ausencia del Secretario judicial en la 
realizada durante el curso de operaciones en el exterior

En el supuesto de una diligencia de entrada y registro autorizada judicialmente, 
se hace preciso delimitar cuales son las personas que han de asistir a la práctica de 
aquélla, para que su resultado pueda tener alguna virtualidad en el proceso. En este 
epígrafe, centraremos nuestro análisis en la diligencia que, en su caso, pudiera llevarse 
a efecto en los lugares militares que por sus características, y según la línea argu-
mental que venimos sosteniendo, tienen la consideración constitucional de domicilio 
(por ej. los dormitorios habitados por un solo usuario, situados en un Alojamiento 
Logístico).

La primera actuación que ha de practicarse en la diligencia de entrada y registro, 
ha de ser la comunicación al interesado o interesados de la resolución judicial dictada, 
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con notificación de aquélla y puesta en conocimiento de los derechos que le asisten, 
si bien, en el caso del personal militar, que por las características propias del servicio 
que puede verse llamado a realizar (por ej. maniobras, o comisiones de servicio), se 
halla ausente del lugar militar que tenga la consideración de domicilio, en el cual se 
va a efectuar la diligencia, cabe plantearse la cuestión de si válidamente puede en esas 
circunstancias llevarse aquélla a cabo.

Respecto a la persona que ostenta la condición de interesado, el cual según el 
artículo 569 de la LECRIM82, ha de asistir inexcusablemente a la diligencia, en el su-
puesto que analizamos, ha de ser el militar usuario o titular del derecho al alojamiento, 
tal y como se desprende de la doctrina emanada de la STS 2ª de 22 de septiembre de 
2005, en la que se indica que el interesado, cuya presencia en el registro exige el artí-
culo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no es necesariamente la persona im-
putada sino el titular del domicilio registrado, cuyo interés afectado es el inherente a 
la intimidad y privacidad domiciliaria que se sacrifica con la diligencia, si bien, para 
el supuesto de ausencia del militar, usuario o residente en el domicilio registrado, ha-
brá de acudirse, según expresa el párrafo tercero del precitado artículo a la presencia 
de dos testigos. En el caso de los dormitorios compartidos con un familiar, ubicados 
en los Alojamientos Logísticos, estimamos que bastará con la presencia de uno de los 
residentes, sea militar o civil, en cuanto usuario-titular del domicilio registrado, para 
que en calidad de interesado, asista a la diligencia.

Si el interesado se halla detenido, se hace imprescindible la presencia del mismo 
en la diligencia, pues de no asistir aquél, se infringiría no sólo el artículo 569 LECRIM, 
sino también el derecho a la inviolabilidad del domicilio que reconoce el artículo 18.2 
CE, y el derecho a la defensa recogido en el artículo 24.1 CE. (SSTS 2ª 1491/2002, de 
16 de septiembre, 94/2005, de 4 de febrero; y 550/2005, de 28 de marzo).

Por lo que se refiere a la presencia de letrado en la práctica de la diligencia, según 
GRANADOS PÉREZ83, la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre 
inviolabilidad del domicilio, ha declarado que no es necesaria la presencia de Letrado en 
las diligencias de entrada y registro. En las SSTS 2ª 475/2004, de 7 de abril, y 678/2001, 
de 17 de abril, se alude a la innecesariedad de la presencia de Letrado, indicándose en 
esta última a) que la presencia del Abogado en la diligencia de entrada y registro en do-
micilio no es obligada a tenor de lo dispuesto en el artículo 17.3 CE que garantiza dicha 
asistencia en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca, 
disponiendo a este efecto el artículo 520.2.c) LECRIM que la presencia de Abogado puede 
ser solicitada por el detenido para su declaración y todo reconocimiento de identidad de 

82 El artículo 569 LECRIM, dispone que el registro se hará a presencia del interesado, o de la persona 
que legítimamente le represente.

Si aquél no fuera habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de 
un individuo de su familia mayor de edad.

Si no lo hubiere, se hará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo.
El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiera 

autorizado, o del Secretario de servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado, de la 
diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesi-
dad, el Secretario Judicial podrá ser sustituido en la forma prevista el la Ley Orgánica del Poder Judicial.

83 GRANADOS PÉREZ, C. Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito de tráfico de drogas. 
Madrid 2007.
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que sea objeto sin mención de ninguna otra diligencia, y b) que la fuerza probatoria de 
cuanto resulte del acta de la diligencia de entrada y registro deriva de la fe del Secretario 
Judicial que la autoriza y no de la eventual asistencia del Letrado.

En cuanto al Secretario Judicial, cabe indicar siguiendo a RODRÍGUEZ FER-
NÁNDEZ84, que su ausencia en la práctica de la diligencia que analizamos, es una 
de las materias procesales penales que mayores vicisitudes y regulaciones legales ha 
tenido. Así, en su regulación originaria, el párrafo 4º del artículo 569 de la LECRIM, 
exigía la presencia del Secretario y de dos testigos; la reforma introducida en el pre-
cepto por la LO 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, 
autorizó la práctica de esta diligencia, en caso de ausencia de Secretario y previa 
autorización del Juez, por un funcionario de la Policía Judicial o de otro funcionario 
público que hiciese sus veces; por último, tras la reforma introducida en la regulación 
legal por la LO 22/1995, de 17 de julio, dispone el artículo 569.4 LECRIM que …el 
registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que 
lo hubiera autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya , quien 
levantará acta del resultado, de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada 
por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el Secretario Judicial 
podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Actualmente, por tanto, según el citado autor, el registro llevado a cabo sin la in-
tervención de Secretario Judicial suscita el quebrantamiento de una garantía procesal 
establecida por la LECRIM, no la vulneración del derecho fundamental a la inviola-
bilidad del domicilio, pues no forma parte de su contenido la presencia del fedatario 
judicial, ni es ésta una de las garantías constitucionalizadas por el artículo 24 de la 
CE, sin perjuicio de su relevancia a efectos probatorios (SSTC 290/1994, 133/1995, 
228/1997, 94/1999 y 239/1999).

En este orden de consideraciones, podemos destacar que la STS 2ª 408/2006, de 
12 de abril, destaca que la presencia del Secretario Judicial tiene una triple finalidad: 
como garantía de legalidad, asegura el cumplimiento de los requisitos legales; como 
garantía de autenticidad, se robustece de certeza lo ocurrido en el registro y se garan-
tiza la realidad de los hallazgos descubiertos, y como garantía judicial, en la medida 
que el Secretario forma parte integrante del órgano jurisdiccional autorizante de la 
diligencia, se garantiza que la intromisión al derecho fundamental se realizó dentro de 
los límites dispuestos en la resolución judicial.

En definitiva, el registro efectuado sin intervención del Secretario Judicial es 
procesalmente nulo, careciendo de operatividad y total falta de virtualidad a efectos 
probatorios, si bien ello, no impide que, merced a otros medios de prueba, se eviden-
cie la existencia real de los efectos que se dicen intervenidos y hallados en el domi-
cilio registrado.

Así pues, aplicando la doctrina expuesta, a la diligencia de entrada y registro 
autorizada judicialmente, en el marco de un atestado instruido al amparo del artículo 

84 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, R. La diligencia de entrada y registro como excepción al derecho 
fundamental a la inviolabilidad domiciliaria: Presupuestos y requisitos. Homenaje al dr. Marino Barbero 
Santos: “in memorian” 2001.
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115 de la LOCO85, en una misión en el exterior, a nuestro juicio produciría el efecto 
de que al no participar en la diligencia el Secretario Judicial, la propia diligencia y 
el acta levantada por el Instructor , el Secretario del atestado, o una tercera persona a 
solicitud de aquél, carecería de efecto alguno, es decir, sería procesalmente nula, y por 
ello, al objeto de que los hallazgos que se produjeran, pudieran acceder válidamente al 
proceso, resultaría imprescindible que los testigos que han participado en la diligencia 
aportasen su declaración, ante el correspondiente órgano jurisdiccional, con el fin de 
que como prueba testifical aquélla pudiera ser valorada, y por esta vía, probada la 
existencia de los efectos intervenidos.

Según nuestro criterio, el artículo 116 de la LOCO86, en el cual se recoge el 
contenido del atestado militar, no menciona entre las diligencias a practicar por el 
Instructor, la de la entrada y registro, lo que estimamos, que resulta poco práctico y 
efectivo, por la posible demora que pudiera producirse en la comunicación a aquél de 
la resolución judicial autorizante, y consiguiente carencia de inmediatez en su prácti-
ca, de ahí que sería conveniente la modificación del citado precepto, en el sentido de 
atribuir al Instructor la facultad para realizar la aludida diligencia.

Situación diferente en cuanto a la práctica de la diligencia que analizamos, ven-
dría dada cuando fuera acordada su realización, en tiempo de guerra, por el Juez mili-
tar al que se refiere el artículo 165 de la LOCO87, pues respecto a éste, en el ejercicio 
a prevención de las labores de instrucción del procedimiento judicial, incoado por la 
comisión de un delito militar, no se contempla limitación alguna en las diligencias 
que pudiera llegar a adoptar (detención, prisión preventiva, intervenciones telefónicas 
etc.), y por consiguiente, según nuestra opinión, estaría amparado legalmente, por el 
citado precepto, para que constatada la concurrencia de los correspondientes presu-
puestos, pudiera acordar la diligencia de entrada y registro.

85 El artículo 115 de la LOCO, dispone que, los Oficiales Generales y Oficiales que se señalan en 
los números 2 al 5 del artículo 27 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, 
y los Jefes de Unidad independiente, fuerzas destacadas, aisladas o con atribuciones militares sobre un 
territorio, tan pronto como tengan conocimiento de la comisión de un delito de la competencia de la ju-
risdicción militar, perpetrado por quién les esté subordinado o cometido en el lugar o demarcación de sus 
atribuciones, deberán comunicarlo por el medio más rápido posible al Juez Togado Militar competente y 
nombrara a un Oficial a sus órdenes, asistido de Secretario, para que incoe el correspondiente atestado. 
Ello sin perjuicio de las facultades disciplinarias que puedan ejercer.

86 El artículo 116 de la LOCO, establece que, el atestado se limitará a las primeras diligencias de ave-
riguación del delito y del culpable, detención de este, si procede, aseguramiento del mismo, levantamiento 
de cadáveres con asistencia de facultativo, si es posible, solicitud de autopsia, si procede, asistencia a las 
víctimas y recogida de todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito. Tan pronto como comience a ac-
tuar el Juez Togado Militar, cesarán las diligencias de prevención, entregándose el atestado a dicho Juez.

87 El artículo 165 de la LOCO, señala que, en tiempo de guerra los Oficiales Generales u Oficiales 
con mando de Unidad, Centro, Base, Buque, Aeronave, Fuerzas destacadas, aisladas o con atribuciones 
militares sobre un territorio, podrán ordenar la incoación de procedimiento judicial, por delitos o faltas 
de la competencia de la jurisdicción militar que se cometan en territorios, lugares, Unidades o fuerzas de 
su mando.

A tal efecto podrán nombrar Juez militar y Secretario entre aquéllos de sus subordinados que reúnan 
condiciones de idoneidad que a juicio de los citados mandos militares hagan aconsejable su designación. El 
juez militar deberá tener categoría de Oficial.

La instrucción deberá ser completada, en su caso, y conclusa por el Juez Togado Militar que resulte 
competente.
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v.    LAS InteRvencIOneS cORPORALeS en eL áMbItO de LAS fAS: eSPecIAL 
RefeRencIA A LOS AnáLISIS de ORInA, SAnGRe, y A LOS cAcHeOS, 
encAMInAdOS A LA deteccIÓn de dROGAS, eStUPefAcIenteS y 
SUStAncIAS PSIcOtRÓPIcAS

Vamos a circunscribir nuestro análisis exclusivamente, a las intervenciones cor-
porales que se realizan con más frecuencia en el seno de las Fuerzas Armadas, y 
dentro de aquéllas nos ceñiremos a los supuestos, que estimamos pueden plantear ma-
yores problemas desde el punto de vista práctico, es decir, los cacheos y los análisis de 
orina y sangre, dejando fuera de nuestro estudio, aquéllas otras, que por el momento 
han tenido una nula o muy escasa aplicación en el ámbito militar, como pudieran ser 
las punciones lumbares, las extracciones de líquido cefaloraquídeo, los rayos X, los 
análisis de ADN, los exámenes ginecológicos etc. Asimismo, trataremos solamente 
las intervenciones corporales cuya práctica se ordena por el Mando militar, y el ampa-
ro legal que las mismas pudieran tener actualmente, con arreglo a la normativa vigente 
en la materia, sin que nos detengamos, de forma específica, en las llevadas a cabo por 
mandato de la Autoridad judicial, pues en este caso, no ofrece duda alguna la compe-
tencia para su adopción, y la concreta habilitación para su práctica.

Las intervenciones corporales constituyen uno de los ámbitos que más se ca-
racteriza por la confrontación existente entre los derechos del Estado a perseguir a 
los presuntos autores de un hecho ilícito, y el de éstos a que les sean respetados sus 
derechos constitucionales.

En este orden de consideraciones, DÍAZ CABIALE88, señala que la tensión se acre-
cienta en las intervenciones corporales ya que el objeto de este acto de investigación no 
es otro que el propio cuerpo de la persona, por lo que entran en juego derechos como la 
libertad, intimidad, integridad física, derecho de defensa y a no declarar contra sí mismo.

Hemos de comenzar indicando, que se impone la necesidad de realizar algunas 
precisiones conceptuales, dado que la propia expresión utilizada intervenciones cor-
porales, no puede ser considerada definitiva, pues no obedece más que a una opción 
doctrinal o jurisprudencial. Frente a los reconocimientos médicos a que se refiere la 
Instrucción 6/1998, de la Fiscalía General del Estado, no son menos frecuentes ex-
presiones como intervenciones corporales, registros corporales, investigaciones cor-
porales etc.

GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO89, indica que por intervenciones corpora-
les, cabe entender, dentro del proceso, las medidas de investigación que se realizan 
sobre el cuerpo de las personas, sin necesidad de obtener su consentimiento, y por 
medio de la coacción directa si es preciso, con el fin de descubrir circunstancias fác-
ticas que sean de interés para el proceso, en relación con las condiciones o el estado 
físico o psíquico del sujeto, o con el fin de encontrar objetos escondidos en él. Requi-

88 DÍAZ CABIALE, J.A. Cacheos superficiales, intervenciones corporales y el cuerpo humano como 
objeto de recogida de muestras para análisis periciales (ADN, sangre, etc.). Medidas restrictivas de dere-
chos fundamentales. En Cuadernos de derecho judicial.1996.XII.

89 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso 
penal. Madrid 1990.
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sitos ineludibles para su admisibilidad son que no revistan peligro para la salud y que 
sean practicadas por un médico.

La STC 207/1996, de 16 de diciembre, que resolvió un recurso de amparo 
interpuesto contra un auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Roquetas de Mar 
(Almería), en virtud del cual se ordenó la práctica de una diligencia consistente en 
el corte de cabello de diferentes partes de la cabeza y la totalidad del vello de las 
axilas y posterior diligencia pericial al objeto de determinar si el afectado era con-
sumidor de cocaína u otras sustancias tóxicas o estupefacientes y si fuera adicto a 
las mismas, con el apercibimiento de que su negativa podría suponer la comisión 
de un delito de desobediencia a la autoridad judicial, efectúa una clasificación 
de las intervenciones corporales atendiendo al derecho fundamental que resulta 
afectado, distinguiendo las inspecciones y registros corporales, por un lado, y 
las intervenciones corporales por otro. Las primeras, es decir, las inspecciones o 
registros corporales son, según la sentencia, aquéllas en las que en principio no 
resulta afectado el derecho a la integridad física, al no producirse, por lo gene-
ral, lesión o menoscabo del cuerpo, pero sí puede verse afectado el derecho a la 
intimidad corporal (artículo 18.1 CE) si recaen sobre partes íntimas del cuerpo, 
como fue el caso examinado en la STC 37/1989 (examen ginecológico), o inciden 
en la privacidad”. Pueden consistir en “cualquier género de reconocimiento del 
cuerpo humano, bien sea para la determinación del imputado (diligencias de re-
conocimiento en rueda, exámenes dactiloscópicos o antropomórficos, etc.) o de 
circunstancias relativas a la comisión del hecho punible (electrocardiogramas, 
exámenes ginecológicos, etc.) o para el descubrimiento del objeto del delito (ins-
pecciones anales o vaginales, etc.).

Distintas de las primeras son las intervenciones corporales, en las que el dere-
cho fundamental que se verá por regla general afectado es el derecho a la integridad 
física (artículo 15.1 CE), en tanto que implican una lesión o menoscabo del cuerpo, 
siquiera sea de su apariencia externa, y que consisten en la extracción del cuerpo de 
determinados elementos externos o internos para ser sometidos a informe pericial 
(análisis de sangre, orina, pelos, uñas, biopsias, etc.) o en su exposición a radiaciones 
(rayos X, TAC, resonancias magnéticas, etc.), con objeto también de averiguar deter-
minadas circunstancias relativas a la comisión del hecho punible o a la participación 
en él del imputado.

Igualmente, la precitada sentencia, distingue entre intervenciones corporales le-
ves, es decir aquéllas que no sean objetivamente consideradas, susceptibles de poner 
en peligro el derecho a la salud ni de ocasionar sufrimientos a la persona afectada, 
como por lo general ocurrirá en el caso de la extracción de elementos externos del 
cuerpo (como el pelo o las uñas) o incluso de algunos internos (como análisis de san-
gre), e intervenciones corporales graves, que serían las producidas en caso contrario 
(por ejemplo, las punciones lumbares, extracción de líquido cefalorraquídeo, etc.), y 
así susceptibles de poner en peligro la salud del afectado o de ocasionarle sufrimientos 
exigiendo para estos supuestos la intervención de personal médico especializado90.

90 En la misma línea, la STC 5/2002, de 14 de enero.
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La precisa delimitación conceptual expuesta, constituye hoy un punto de partida 
tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, habiendo sido acogida posterior-
mente en varias resoluciones (SSTS 2ª de 11 de mayo de 1996 y de 24 de julio de 
2002; STC de 24 de septiembre de 2007).

5.1 Los presupuestos de legitimidad de las intervenciones corporales: algunas 
cuestiones de dudosa constitucionalidad contenidas en el Plan General de 
Prevención de drogas en las fuerzas Armadas

A continuación, tomando como referencia la STC 207/1996, de 16 de diciem-
bre, aludiremos a los presupuestos que deben concurrir para que una medida de inter-
vención corporal sea constitucionalmente lícita, y que por tanto, resultan necesarios 
para su adopción:

- El principio de legalidad: como cualquier medida limitativa de los derechos 
fundamentales, las intervenciones corporales deben estar previstas en una norma con 
rango legal, no pudiendo ser autorizadas sólo por la vía reglamentaria. Por lo que res-
pecta a la doctrina constitucional, la STC 207/1996, señala que la necesidad de pre-
visión legal específica para las medidas que supongan una injerencia en los derechos 
a la intimidad y a la integridad física está establecida expresamente en el artículo 8 
del CEDH, en la medida en que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos incluye tales derechos dentro del más genérico derecho a la vida privada 
y familiar91, y concluye que toda intervención corporal acordada en el curso de un 
proceso penal, por su afectación al derecho fundamental a la integridad física (y, en 
su caso, de la intimidad), no puede ser autorizada por vía reglamentaria, sino que ha 
de estar prevista por la Ley.

- Existencia de un fin constitucionalmente legítimo: las intervenciones corpo-
rales deben estar previstas y ordenarse como medio necesario para la consecución de 
un fin atendible desde la perspectiva constitucional, de modo que la satisfacción del 
interés público perseguido, compense la limitación del derecho fundamental.

El presupuesto de la finalidad todavía puede desplegar una eficacia adicional en su 
función de control de la legitimidad de las intervenciones corporales. Como presupuesto 
de su ejecución, la realización de la intervención corporal debe ser respetuosa con la 
dignidad de la persona del sujeto afectado, sin que pueda constituir, ni por su finalidad, 
ni por su propio contenido, ni por los medios utilizados, un trato inhumano o degradante, 
prohibido por el artículo 15 de la CE. En el artículo 3 del CEDH, se garantiza el derecho 
a no padecer torturas o malos tratos indicándose que nadie podrá ser sometido a penas o 
tratos inhumanos o degradantes, pudiendo indicarse que dichos conceptos, tienen en el 
Derecho internacional de los derechos humanos, un claro componente subjetivo, cifrado 
en la necesaria condición pública de los agentes que perpetran las conductas prohibidas 
(aunque la eventual responsabilidad del Estado, pueda surgir por otras razones, como 
la aquiescencia, incumplimientos de deberes de protección etc., si los actos son reali-
zados por particulares), y partiendo de esta consideración hemos de indicar, que aquél 

91 Sentencias del TEDH X e Y/Holanda, de 26 de marzo de 1985, y Costello-Roberts/Reino Unido, de 
25 de marzo de 1993, entre otras.
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comportamiento ha de alcanzar un mínimo de gravedad, tal y como se desprende de la 
doctrina sentada en la STEDH Jalloh contra Alemania (2006), debiendo censurarse, 
cualquier tratamiento médico conducente a la obtención de pruebas de cargo, si existen 
alternativas naturales que permitan llegar al mismo resultado92. En particular, el Tribu-
nal, ha considerado que lo característico del trato degradante, Sentencia Berktay contra 
Turquía (2001), es su capacidad para crear en las víctimas, sentimientos de miedo, an-
gustia y de inferioridad, en definitiva de humillarles y envilecerles.

El Tribunal no excluye la compatibilidad con el Convenio de una intervención 
médica forzosa con finalidades relacionadas con la investigación de los delitos y no 
con la protección de la salud del interesado, pero hace depender su ajuste con la nor-
ma internacional, de lo que resulte de un examen muy riguroso de las circunstancias 
concretas del caso.

- El principio de proporcionalidad constituye la regla fundamental a tener en 
cuenta para analizar la constitucionalidad de las restricciones y limitaciones de los de-
rechos fundamentales y las libertades públicas93, configurándose como un límite a las 
medidas restrictivas de los derechos fundamentales, prohibiendo aquéllas en las que 
resulte desproporcionado, en el caso concreto, el sacrificio del derecho afectado, en 
relación con la finalidad que con las mismas se pretende alcanzar, es decir, ha existir 
idoneidad o adecuación entre medida y fines, así como equilibrio con respecto al gra-
do de satisfacción del interés público perseguido que se alcanza en el caso concreto.

Además, para entender que una medida limitativa de derechos fundamentales 
es proporcionada, en sentido estricto, ha de cumplirse el requisito de la necesidad o 
de exigibilidad, conforme al cual la medida adoptada debe resultar imprescindible, de 
manera que no existan otras igualmente eficaces pero que supongan una injerencia 
menor en el derecho fundamental afectado, o no lo limiten en absoluto94.

En concreto, respecto a la intervención corporal consistente en el análisis de 
orina o sangre, hemos de traer a colación que, en el ámbito de las FAS, las finalidades 
que pueden perseguirse con las citadas determinaciones analíticas para la detección 
del consumo de drogas, se recogen en el apartado 4.3.2 del Plan General de Preven-
ción de drogas en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Subsecretario de Defensa el 
día 1 de agosto de 2000, indicándose como tales, entre otras, las de contribuir a la 
investigación de delitos, cometidos por personal militar, tipificados tanto en el Código 
Penal Militar como en el Código Penal Común, teniendo que observarse las decisio-
nes judiciales adoptadas en relación con la práctica de tales pruebas analíticas, así 

92 Abu Bakah Jalloh, se tragó una bolsita que guardaba en la boca en el momento en que la policía lo 
detuvo bajo sospecha de estar vendiendo droga. A instancias del Fiscal le fue administrado un emético para 
provocar su expulsión, lo que tuvo que ser hecho por la fuerza ya que aquél se opuso a ello. Jalloh vomitó 
una papelina de droga y fue condenado a la pena mínima posible, pues el asunto era de escasa cuantía cri-
minal; la prueba básica utilizada en su contra, fue la resultante de la administración forzosa del emético. El 
Tribunal considera que las autoridades alemanas vulneraron el artículo 3 del Convenio, al haber alcanzado 
la medida enjuiciada el mínimo de gravedad exigible para entrar dentro del campo de aplicación del precep-
to; además entendió violado el artículo 6 (derecho a un proceso equitativo), a consecuencia de la obtención 
de una prueba de cargo con infracción internacional de los malos tratos.

93 SSTC 55/1994; 207/1996, de 16 de diciembre.
94 SSTC 17171999, de 27 de septiembre y 126/2000, de 16 de mayo.
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como contribuir a la investigación de infracciones disciplinarias, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente. Las justificaciones teleológicas citadas, para la 
adopción de la medida de intervención corporal, resultan sumamente criticables, pues 
según nuestra opinión, se atribuyen al Mando militar funciones propias de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado95, si que exista amparo legal alguno para ello, de 
ahí que resulte cuanto menos aconsejable, una revisión profunda en torno a las finali-
dades que deben orientar los citados controles.

El cambio de perspectiva, que ha plasmarse en cualesquiera planes de preven-
ción de drogas en el seno de las FAS, a nuestro juicio, pasa por la supresión entre las 
finalidades de aquéllos, de las menciones relativas a la investigación o persecución de 
conductas constitutivas de delito o falta, pues la técnica del muestreo indeterminado 
respecto a los sometidos a la intervención, que se utiliza habitualmente en los aludidos 
tipos de controles, contraviene la prohibición de las intervenciones corporales prede-
lictuales o de prospección.

En efecto, una de las consecuencias lógicas que cabe extraer de la exigencia de 
indicios fundados de criminalidad para poder autorizar la práctica de las intervencio-
nes corporales, consiste en la exclusión de las intervenciones corporales que tengan 
por objeto exclusivamente determinar si se han cometido o no los hechos constitutivos 
de algún ilícito. La incidencia que provoca la medida en la esfera de los derechos fun-
damentales del destinatario de la misma, no puede justificar en modo alguno, que se 
autorice su práctica de forma general e indiscriminada, desvinculada de la comisión 
efectiva de un ilícito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo96. Entendemos que 
ha de ser el legislador, quien ha de adoptar las oportunas precauciones para garantizar 
la observación del principio de proporcionalidad, e indirectamente la concurrencia de 
los indicios en los ámbitos en los que existe una mayor predisposición a que se pro-
duzcan injerencias en la esfera íntima de las personas sin las garantías y los derechos 
que rodean a estas medidas en el proceso penal.

Asimismo, se indica en el apartado 4.3.1, del antes aludido Plan General de Preven-
ción de drogas en las Fuerzas Armadas, que las inspecciones para la detección de drogas 
serán independientes de las revistas de equipo y policía previstas en las Reales Ordenan-
zas de los respectivos Ejércitos, y se realizarán siguiendo los procedimientos establecidos 
en el artículo 46 de la LO 13/1991 y el artículo 55.2 del RD 1410/1994. Además, en dicho 
apartado se indica la competencia del Jefe de la Unidad para ordenar las inspecciones, así 
como la forma de llevarlas a efecto, y el destino que ha de darse a las sustancias aprehen-
didas. Pues bien, teniendo en cuenta que actualmente el precepto anteriormente citado de 

95 La LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece respectiva-
mente, en los apartados f) y g) del artículo 11, que aquéllas, para garantizar la seguridad ciudadana, tienen 
como función prevenir la comisión de hechos delictivos, e investigar los delitos.

96 La jurisprudencia de nuestros Tribunales, avala las consideraciones efectuadas, pues son nume-
rosos los pronunciamientos que sobre la cuestión ha efectuado el Tribunal Supremo, en relación con las 
interceptaciones telefónicas, pero recogiendo una doctrina al respecto, que entendemos que resulta válida 
y plenamente aplicable a las diligencias de investigación corporal, y que insiste en la inadmisibilidad de 
la investigación predelictual o de prospección, desligadas de la realización de un hecho delictivo, y así el 
auto de la Sala 2ª TS de 18 de junio de 1992; y las SSTS 2ª de 18 de abril de 1994, 12 de enero de 1995, y 
13 de mayo de 1998.
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la LO 13/1991, no está en vigor, puesto que fue derogado por la Disposición Derogatoria 
Única de la LO 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, la realización de 
dichas inspecciones, no tiene cobertura legal alguna, y por consiguiente cualquier prueba 
obtenida a través de aquéllas devendría ilícita (artículo 11.1 LOPJ), no surtiendo efectos 
en el proceso, dado que el TC ha establecido una prohibición absoluta de valoración de las 
pruebas obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales (SSTC 97/1999, de 31 
de mayo; 141/2001, de 8 de junio; 195/2002, de 28 de octubre; 80/2003, de 28 de abril; 
9/2004, de 9 de febrero; 16/2007, de 12 de junio, etc.).

5.2 Los análisis de orina para la detección del consumo de drogas a la luz de la 
StS 5ª de 12 de junio de 2007

La implantación de medidas de control y prevención, tendentes a la detección 
del consumo de drogas en las FAS, se imponen como una necesidad, derivada de las 
actividades que aquéllas desarrollan, las cuales en numerosas ocasiones suponen un 
alto grado de complejidad y peligrosidad, que exigen de todos sus miembros una idó-
nea aptitud psicofísica, para el cumplimiento de las misiones que el personal militar, 
puede verse llamado a desempeñar, en virtud de la obligación profesional de todo 
militar, que se recoge en el artículo 154 de la LRPFAS, el cual no ha sido derogado por 
la LCM97, consistente en hallarse en disponibilidad permanente para el servicio.

En particular, la obligación genérica de disponibilidad permanente, se acentúa en 
el caso del militar que ejerce mando, respecto a sus subordinados, en el sentido de que 
ha de velar por la disciplina y buen gobierno de la unidad, manteniéndola en condicio-
nes de actuar en plena eficacia; deberá además evidenciar en el ejercicio de aquél, una 
manifiesta preocupación por sus subordinados, velando porque estos puedan desarrollar 
de modo real y efectivo las funciones que les corresponden, siendo el responsable de 
alcanzar el máximo rendimiento individual y de conjunto, así como la máxima eficacia 
operativa, tal y como se expresa en los artículos 75, 97, 100 y 103 de las ROOFAS.

En orden a determinar la adecuación de la práctica de los análisis de orina para la 
detección del consumo de drogas a la legalidad vigente en la materia, previamente hemos 
de realizar algunas precisiones sobre la legitimidad de los controles preventivos, la habi-
litación legal para llevarlos a efecto, acercándonos brevemente a la cuestión de su consti-
tucionalidad; se impone además, efectuar algunas reflexiones tanto sobre un aspecto que 
ha propiciado una cierta tensión institucional, entre el Ministerio de Defensa y la Agencia 
Española de Protección de Datos, cual es la información que ha de proporcionarse a los 
sometidos a los susodichos reconocimientos, y finalmente, aludiremos a una cuestión po-
lémica y todavía no resuelta por vía jurisprudencial, consistente la determinación de las 
consecuencias que ha de acarrear la negativa a la práctica de la analítica.

Con carácter previo al examen de las cuestiones anteriormente citadas, hemos 
de referirnos a la naturaleza de la prueba consistente en el análisis de orina para la de-
tección del consumo de drogas, y así, según nuestra opinión, aunque el citado análisis 
aparezca sistemáticamente encuadrado junto a los reconocimientos médicos, pruebas 

97 Párrafo 1 de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera 
Militar.
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sicológicas y físicas, practicados para determinar, tomando como referencia el estado 
de salud de los interesados, su aptitud para el servicio, o la existencia o no de una 
situación de insuficiencia de condiciones psicofísicas; su finalidad puede ser esen-
cialmente distinta de la que éstos persiguen, pues aunque evidentemente, un resultado 
positivo en el urianálisis, constituye un dato revelador de consumo de drogas estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas, y ello puede redundar en la aptitud para el des-
empeño de algunos servicios, las finalidades que pueden tener esas determinaciones 
analíticas, desbordan la mera indagación sobre dicha aptitud en relación con la salud 
de los sometidos a las mismas.

En efecto, el apartado 4.3.4 del Plan General de Prevención de Drogas en las 
Fuerzas Armadas, aprobado por el Subsecretario de Defensa el 1 de agosto de 2000, in-
dica que las determinaciones analíticas para la detección del consumo de drogas pueden 
tener las siguientes finalidades: la selección de personal que accede a las FAS, contribuir 
a la investigación de delitos, contribuir a la investigación de infracciones disciplinarias, 
completar los reconocimientos psicofísicos que periódicamente se determinen, en el 
caso de accidentes, agresiones y actos violentos, para comprobar si pueden ser produ-
cidos por el consumo de drogas, en la selección de conductores de vehículos y otros 
puestos de responsabilidad, se aplicará esta medida disuasoria, seguimiento de personal 
sometido a tratamiento, como medida disuasoria del consumo de drogas, y para deter-
minar el personal apto para un servicio o actividad de especial riesgo.

En atención a lo expresado, puede concluirse que los análisis de orina para la 
detección del consumo de drogas en las FAS, constituyen un tipo de determinaciones 
analíticas, que deben ser practicadas por personal sanitario, y persiguen finalidades di-
versas, de cuyo examen puede colegirse, que exceden de la mera indagación sobre la 
aptitud para prestar servicio en relación con la salud de los sometidos a las mismas, de 
ahí que, en nuestra opinión, no estarán comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica98, que exige 
el consentimiento del que va a ser sometido a una actuación en el campo de la salud.

5.2.1 La legitimidad de los controles preventivos obligatorios

El Estado tiene un interés legítimo a la hora de dar carta de naturaleza a dichos 
controles, pues son necesarios para verificar los casos en que la reducción o mer-
ma de aptitud exigible, se hubiera causado voluntariamente con motivo del consumo, 
episódico o habitual pero prohibido en todo caso, de drogas, por el riesgo que ello 
representa para el desempeño de servicios propios de quienes reúnan la condición 
de militares, a quienes se dota de armamento y en quienes se confían su utilización 
razonable y proporcionada.

98 El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 41/2002, se ciñe a los pacientes, usuarios y profesio-
nales de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del paciente y de 
información y documentación clínica (artículo 1), entendiéndose por paciente, la persona que requiere 
asistencia sanitaria y está sometida a cuidados profesionales para el mantenimiento o recuperación de su 
salud, y por usuario, la persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, 
de prevención de enfermedades y de información sanitaria.
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En orden a la justificación teleológica de los controles preventivos, ha de traerse a 
colación, la doctrina emanada del TC en relación a los controles de alcoholemia, que según 
nuestro criterio, resulta trasladable a la materia que nos ocupa, y así, en la STC 161/1997, 
que rechazó la cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el artículo 380 
del CP, se mantuvo que al ser la conducción de vehículos a motor una actividad que puede 
poner en peligro la vida y la integridad física de las personas, resulta justificable que los 
poderes públicos, como ocurre con otras actividades peligrosas, supediten el ejercicio de 
esta actividad al cumplimiento de severos requisitos y controles preventivos.

Esta doctrina del TC, es acorde con la Resolución 7 del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa de 22 de marzo de 1973, que indica que nadie podrá negarse o sus-
traerse a una prueba de aliento, a que se le tome una muestra de sangre o a someterse a un 
reconocimiento médico. Las legislaciones nacionales serán las responsables de velar por 
la aplicación de este principio, y es también conforme con la doctrina del TEDH recogida 
en la STEDH de 17 de diciembre de 1996 (Caso Saunders contra Reino Unido).

Las iniciativas como el proyecto ROSITA (Road Site Testting Assessment), den-
tro de la Unión Europea con el fin de establecer un programa común para que cada 
país de la misma establezca procedimientos de control del consumo de drogas tóxicas 
o estupefacientes con eficacia similar a los controles de alcoholemia.

En el ámbito interno, la legitimidad de los reconocimientos médicos obliga-
torios, aparece reconocida en diversos campos, y así, en los artículos 9.2 de la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de de-
rechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica99, en donde 
se establece la posibilidad de que se lleven a efecto actuaciones médicas obligatorias, 
sin contar con el consentimiento del paciente, y 196.2.3 del Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Sanidad100, aplicable a los trabajadores que hayan de ocupar puestos de trabajo con 
riesgo de enfermedades profesionales; así como en el artículo 28 del Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

99 El artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, señala que los fa-
cultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables a favor de la salud del paciente, 
sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos:

Cuando existe riesgo para la salud pública a causa de razones sanitarias establecidas por la Ley. En todo 
caso, una vez adoptadas las medidas pertinentes, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
3/1986, se comunicarán a la autoridad judicial en el plazo máximo de 24 horas siempre que dispongan el 
internamiento obligatorio de personas.

Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible 
conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las per-
sonas vinculadas de hecho a él.

100 El artículo 196.2.3 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, señala que 2. Los reconocimientos serán a cargo de la 
empresa y tendrán el carácter de obligatorios para el trabajador, a quién abonará aquélla, si a ello hubiera 
lugar, los gastos de desplazamiento y la totalidad del salario que por tal causa pueda dejar de percibir.

3. Las indicadas empresas no podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento médico no hayan 
sido calificados como aptos para desempeñar los puestos de trabajo de las mismas de que se trate. Igual 
prohibición se establece respecto a la continuación del trabajador en su puesto de trabajo cuando no se 
mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos.
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Circulación101, también en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales102, se recogen como admisibles y conformes a la 
Constitución, sin que se produzca vulneración del derecho a la intimidad consagrado 
en el artículo 18 del Texto Fundamental, cuando dichos controles o reconocimientos 
médicos obligatorios quedan vinculados, o bien a la certeza de un riesgo o peligro en 
la salud de los trabajadores o de terceros, o bien, en determinados sectores, a la protec-
ción frente a riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad (pues es obvio 
que existen empresas y actividades sensibles al riesgo, y por tanto, trabajadores espe-
cialmente afectados por el mismo –ATC 272/1998, de 3 de diciembre–), por lo que 
iguales consideraciones son de aplicación a las FAS, en cuyo ámbito, ha de indicarse 
que, por un lado, el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de 
riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de 

101 El artículo 28 del Reglamento General de Circulación, establece que Las pruebas para la detección 
de estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes u otras sustancias análogas así como las personas obliga-
das a su sometimiento, se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los aná-
lisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado, o personal facultativo del Centro sanitario 
o Instituto médico al que sea trasladado aquélla, estimen más adecuados.

A petición del interesado ó por orden de la Autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos 
de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.

102 El artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, dispone que:
1. El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 

salud en función de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. De este carác-

ter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en 
los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de condiciones de 
trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir 
un peligro para el mismo, par los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o 
cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad.

En todo caso se deberá optar por la realización de aquéllos reconocimientos o pruebas que causen las 
menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

2. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando 
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda 
la información relacionada con su estado de salud.

3. Los resultados de la vigilancia a que se refiere el apartado anterior serán comunicados a los traba-
jadores afectados.

4. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines 
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las Autori-
dades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al 
empresario o a otras personas sin consentimiento expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en 
relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de intro-
ducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 
funciones en materia preventiva.

5. En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el dere-
cho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado más allá de la 
finalización de la relación laboral, en los términos que reglamentariamente se determinen.

6. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal 
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
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los servicios de prevención del Ministerio de Defensa103, aplicable a todo el personal 
de las Fuerzas Armadas (apartado a) del artículo 2), dispone en su artículo 14 que:

1. El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto tendrá 
derecho a una adecuada vigilancia de la salud en relación a los riesgos que se de-
riven del puesto de trabajo que desempeñe, mediante los oportunos reconocimientos 
médicos específicos.

2. Este reconocimiento será obligatorio en los supuestos en que sea imprescin-
dible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud del perso-
nal o para verificar si su estado de salud puede constituir un peligro para sí mismo, 
o para el resto del personal o terceras personas relacionadas con la Unidad, Centro 
u Organismo, y por otro lado, el Plan General de Prevención de Drogas en las FAS, 
aprobado por el Subsecretario de Defensa con fecha 1 de agosto de 2000, ha señalado 
que la finalidad de los controles sobre consumo de drogas, es actuar como medida 
disuasoria del consumo de drogas y garantizar la seguridad personal, minimizando los 
riesgos asociados al ejercicio de las actividades propias del personal militar. Resulta 
evidente pues, que la finalidad lícita de tales controles es conocer el eventual consumo 
de drogas en unidades militares que, entre otras razones, pudiera afectar a la operativi-
dad o seguridad de las mismas o de su personal, en especial, atendiendo a los equipos 
y medios potencialmente peligrosos manejados por el personal militar.

Por último, podemos indicar, que en la doctrina constitucional, se contempla en 
varias ocasiones la posibilidad del control preventivo de alcoholemia (lo que puede 
hacerse extensivo a las drogas). Entiende el TC que el conductor, en el curso de con-
troles preventivos realizados por los encargados de velar por la regularidad y seguri-
dad del tránsito, está obligado a someterse a su práctica aunque no existan indicios 
previos de infracción (STC 22/1988, de 18 de febrero).

5.2.2 La habilitación legal de los análisis de orina para la detección de drogas en 
las fAS

La norma que al momento actual, entendemos que habilita explícitamente para 
la realización de pruebas médicas, con carácter obligatorio, para la detección del 
consumo de drogas de abuso, se encuentra recogida en el artículo 83.2 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, al señalar que los reconocimientos 
y pruebas podrán comprender análisis y comprobaciones con carácter obligatorio, 

103 Por razón del régimen específico de derechos y deberes del personal militar y por la organización 
de las Fuerzas Armadas, la disposición adicional novena bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, añadida por la Ley 31/2006, de 18 de octubre, determina que lo previsto 
en los capítulos III, V y VII de la Ley 31/1995, se aplicará de acuerdo con la normativa específicamente 
militar (Exposición de Motivos del Real Decreto 1775/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos 
laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención 
del Ministerio de Defensa).

El apartado 4 del artículo 6 del Real Decreto 1775/2007, de 28 de diciembre establece que para las ac-
tividades de instrucción, adiestramiento y operativas las Fuerzas Armadas, aplicarán sus normas propias 
de seguridad y operación cuyo conjunto constituirá el plan de prevención de riesgos laborales para las ac-
tividades de instrucción, adiestramiento y operativas. Las actividades de vuelo y directamente relacionadas 
con el mismo se regularán de acuerdo con su normativa específica.
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encaminados a detectar los estados de intoxicación y el consumo de drogas tóxicas o 
sustancias similares, cuyo precedente inmediato fue el artículo 101, segundo párrafo, 
de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, del Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, 
derogada por la anteriormente citada104, en su redacción dada por el artículo 61.3, de la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden so-
cial, que tenía un contenido similar al del artículo 83 de la Ley 39/2007, y permitía la 
realización obligatoria de los citados análisis y comprobaciones. El precepto del que a 
su vez, traía causa el artículo 101.2 de la Ley 17/1999, se sitúa en el artículo 70 de la 
Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional, 
el cual se refería a los expedientes de aptitud psicofísica.

Las reflexiones que a continuación realizaremos, aparecen referidas a pronun-
ciamientos que hacen alusión al artículo 101.2 de la Ley 17/1999 (en la redacción 
de este precepto tras la modificación de su contenido que se efectuó a través de la 
Ley 62/2003), pues actualmente no se han producido, dada la reciente aprobación 
y entrada en vigor de la Ley 39/2007105, resoluciones de Órganos jurisdiccionales o 
de Instituciones, como por ej. la Agencia Española de Protección de datos, que citen 
expresamente el susodicho artículo 83.2 de esta última norma, no obstante lo cual, 
entendemos que dichas reflexiones, son perfectamente aplicables a la situación actual, 
dada la identidad del tenor literal de ambos preceptos.

Así las cosas, y partiendo de que los análisis de orina constituyen una inter-
vención corporal de carácter leve, puesto que tal y como se desprende de las SSTC 
5/2002, de 14 de enero, no son objetivamente considerados, susceptibles de poner en 
peligro el derecho a la salud ni de ocasionar sufrimientos a la persona afectada, como 
por lo general ocurrirá en el caso de la extracción de elementos externos del cuerpo 
(como el pelo o las uñas) o incluso de algunos internos (como análisis de sangre), 
y 196/2004, de 15 de noviembre de 2004, según la cual, no se produce, con carácter 
general, vulneración del derecho a la integridad física en el caso de intervenciones 
circunscritas a un examen de orina realizado por personal facultativo, que por la for-
ma en que se realizan, no exigen ningún tipo de actuación especial sobre el cuerpo 
de una persona, como ocurre en el caso de los controles de orina para la detección de 

104 La Disposición derogatoria única de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre señala que 1. Quedan 
derogadas la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, excepto los 
artículos 150 a 155 y 160 a 162, la disposición final segunda y las disposiciones que se citan en el apartado 
siguiente, que continuarán en vigor…2. Seguirán en vigor en tanto subsista personal al que le sea de apli-
cación las siguientes disposiciones de la Ley 17/1999, de 18 de mayo: disposición adicional octava, acceso 
de suboficiales al empleo de teniente; disposición adicional undécima, pase a la reserva; disposición adi-
cional duodécima, perfeccionamiento de trienios; disposición transitoria tercera, régimen del personal de 
escalas a extinguir; disposición transitoria séptima, situación de segunda reserva de los oficiales generales, 
disposición transitoria octava, pase a la situación de reserva de los oficiales generales, el apartado 2 de la 
disposición transitoria décima, régimen transitorio de pase a la situación de reserva, disposición transito-
ria undécima, reserva transitoria; disposición transitoria decimoquinta, Cuerpo de Mutilados de Guerra 
por la Patria, disposición transitoria decimosexta, personal al servicio de Organismos civiles y el apartado 
4 de la disposición derogatoria única. 3. En las disposiciones vigentes, las referencias y remisiones a la Ley 
17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, se entenderán efectuadas a esta 
ley, salvo en relación a las materias de la citada ley que quedan en vigor según esta disposición.

105 La Disposición final duodécima de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, establece que la presente 
ley entrará en vigor el 1 de enero de 2008.
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drogas, si bien puede resultar comprometido el derecho a la intimidad personal, por 
razón no ya del hecho en sí de la intervención, sino por su finalidad, es decir, por lo 
que a través de aquélla se pretenda averiguar; hemos de profundizar en la cuestión 
relativa a la habilitación legal de la práctica de dichas pruebas, a cuyo efecto con-
sideramos sumamente ilustrativas las SSTS 5ª de 23 de junio de 2005, en la cual se 
establece que como consecuencia de la necesaria cobertura legal y a fin de garantizar 
la posibilidad de que se practicaran con carácter aleatorio pruebas analíticas para 
conocer la incidencia real del consumo de drogas en el Ejército…amparo o cobertura 
que sí concurren en la actualidad, a partir de la vigencia de la Ley 62/2003, de 30 
de diciembre, criterio compartido por el Tribunal Militar Central en su sentencia, y 
de 12 de junio de 2007, que a continuación vamos a analizar, pues resume, a nuestro 
juicio de modo certero, las posiciones mantenidas en el seno de la Sala 5ª en torno a la 
posible incidencia de dichas pruebas en los derechos fundamentales a la intimidad y a 
la integridad, del personal sometido a ellas, y asimismo, fija los diferentes criterios en 
torno a la cobertura legal, que pudiera llegar a amparar su práctica.

En efecto, mediante la STS 5ª de 12 de junio de 2007, respecto a la cual se formu-
laron dos votos particulares, el TS desestimó el recurso de casación interpuesto contra 
una STMC que confirmó la resolución que impuso al recurrente, tras la práctica de 
una analítica de orina que dio resultado positivo al consumo de cocaína, la sanción de 
pérdida de diez días de haberes como autor responsable de la falta consistente en consu-
mir ilícitamente drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Examinado 
el artículo 49.2 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil106, que tiene un contenido similar al artículo 83.2 de la LCM, 
considera la Sala que aquél precepto es norma habilitante para la práctica en el ámbito 
de la Guardia Civil, y a efectos disciplinarios, de reconocimientos, comprobaciones y 
pericias analíticas que comporten injerencias justificadas en los derechos fundamentales 
que pudieran afectarse, como sucede con la integridad física, la intimidad personal y la 
intimidad corporal. En el caso que analizamos, el recurrente fue advertido con carácter 
previo a la realización de la prueba, tanto de la obligatoriedad de someterse a su práctica, 
como de las consecuencias disciplinarias que podría acarrear su negativa.

El Alto Tribunal indica que constituye un interés legítimo de la Administración, 
y también un deber de ésta, el verificar tanto aquéllas condiciones de aptitud plena o 
limitada para seguir integrando el Cuerpo de la guardia Civil, o servir ciertos destinos 
del mismo, como las conductas ilícitas que repercutan en la capacidad de sus miembros, 
de manera que comprometan o pongan en peligro la prestación de las funciones que 
les incumbiera tanto militares como de contenido policial. Y en este sentido, podemos 
decir que lo dispuesto al respecto en el art. 49 pfo. segundo de la Ley 42/1999, es norma 
habilitante para la práctica en el ámbito de la Guardia Civil y a efectos disciplinarios 
de reconocimientos, comprobaciones y pericias analíticas que comporten injerencias 
justificadas en los derechos fundamentales que pudieran afectarse, como sucede con la 
integridad física, la intimidad personal y la intimidad corporal, que forma parte de la 

106 Artículo 49.2 LRPCGC. Los reconocimientos y pruebas podrán comprender análisis y comproba-
ciones con carácter obligatorio, encaminados a detectar los estados de intoxicación etílica y el consumo 
de drogas tóxicas o sustancias similares.
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anterior; siempre y cuando la utilización de estas medidas y el sacrificio que comportan 
para los derechos esenciales afectados resulte adecuado en términos de proporcionali-
dad con la finalidad legítima para que las mismas están previstas (STC 207/1996, de 16 
de diciembre; 49/1999, de 5 de abril; 196/2004, de 15 de noviembre; 25/2005, de 14 de 
febrero y 233/2005, de 26 de septiembre).

Por lo que se refiere al vicio del consentimiento alegado por el recurrente tras el 
requerimiento conminatorio para la práctica de la analítica de que fue objeto, la Sala 
señala que no comparte la opinión de aquél, según la cual, la conminación excluye la 
voluntariedad, ya que las normas imperativas lo son precisamente porque su cumpli-
miento no se deja al criterio de sus destinatarios, sino que conllevan la previsión de 
algún perjuicio o sanción para quien hace caso omiso de lo que en ellas se preceptúa.

En este orden de consideraciones, y según los razonamientos sostenidos en el 
voto particular formulado a la STS 5ª de 12 de junio de 2007, por dos de los magistra-
dos, el antes citado artículo 49 de la LRPCGC, no autoriza a efectuar reconocimientos 
y pruebas con fines disciplinarios, y sí sólo a efectos físico-psíquicos, además, se aña-
de que el Tribunal de Derechos Humanos ha exigido que las limitaciones a la garantía 
de la intimidad individual y familiar del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos estén legalmente previstas y sean las indispensables en una sociedad demo-
crática, lo que implica que la ley que establezca esos límites sea accesible al individuo 
concernido por ella, que resulten previsibles las consecuencias que para él pueda tener 
su aplicación y que los límites respondan a una exigencia social y que además sean 
proporcionados para el logro de su propósito (SSTEDH Caso X e Y, de 26 de marzo de 
1985, Caso Leander, de 26 de marzo de 1987, Caso Gaskin, de 7 de julio de 1989). La 
norma habilitante en suma, deberá concretar las restricciones, alejándose de criterios 
de delimitación imprecisos o extensivos, pues como indica el TEDH en las sentencias 
citadas, de no hacerse así, se vulnerará la intimidad personal.

Por nuestra parte, consideramos que para llegar a la conclusión, a la luz de la 
doctrina emanada de la susodicha sentencia, de la existencia de habilitación legal 
para la práctica de las pruebas consistentes en el análisis de orina para la detección 
de drogas, hemos de partir de la ubicación sistemática del precepto contenido en el 
párrafo segundo del artículo 83.2 de la LCM. Este artículo aparece encabezado con 
la mención Expediente de aptitud psicofísica, indicándose en el párrafo primero de 
aquél, que en el citado expediente, figurarán los resultados de los reconocimientos 
médicos, de las pruebas psicológicas y físicas, y los que se realicen con objeto de de-
terminar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas, a los efectos establecidos 
en la LRPFAS.

Respecto a los reconocimientos y pruebas obligatorias para detectar los estados 
de intoxicación y el consumo de drogas tóxicas o sustancias similares, no se recoge 
en el propio precepto, consecuencia alguna que pudiera derivarse de un hipotético 
resultado positivo, pero a nuestro juicio, resulta claro que atendiendo a lo dispuesto 
en el apartado 4.3.4 del Plan General de Prevención de Drogas en las FAS, de 1 de 
agosto de 2000, dicho resultado llevará aparejada la aplicación de medidas correcto-
ras, que no son de carácter disciplinario, salvo reiteración en el consumo prohibido, 
en cuyo caso no se incrimina el consumo puntual, sino la reiteración en éste (artículo 
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17.3 LORDFAS), y que se concretan fundamentalmente en medidas de tipo asisten-
cial, proporcionándose por la Sanidad Militar, tanto asistencia médica primaria en las 
Unidades, tratamiento de urgencias hospitalarias en el caso de intoxicaciones agu-
das, complicaciones de carácter psiquiátrico o enfermedades asociadas al consumo 
de drogas, y a los consumidores habituales; como también asistencia por parte de los 
servicios de Sicología, al personal militar que acuda voluntariamente y a los pacientes 
derivados por la Sanidad Militar. Así pues, según nuestra opinión, estos fines de los 
citados reconocimientos y pruebas analíticas, no difieren de los perseguidos por los 
que orientan el precepto contenido en el artículo 83.2 de la LCM, dado que prima su 
naturaleza médico-asistencial.

La diferencia fundamental entre el artículo 49 de la LRPGC, y el artículo 83.2 
de la LCM, radica en que tras la obtención de un resultado positivo en el reconoci-
miento practicado al amparo del primero de los artículos citados, comoquiera que 
la derogada Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del Régimen Disciplinario de la 
Guardia Civil107, tipificaba en el artículo 8.22, la falta disciplinaria grave consistente 
en consumir ilícitamente drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
se producía un efecto disciplinario, no previsto en el aludido artículo 49 LRPGC; en 
tanto que de un resultado positivo que se extraiga de los análisis practicados en virtud 
de lo establecido en el artículo 83.2 LCM, no se deriva, en principio, consecuencia 
disciplinaria alguna, sino los efectos médico-asistenciales anteriormente reseñados, 
puesto que la única falta disciplinaria que, en su caso, podría ser aplicable, es la con-
tenida en el artículo 17.3 LORDFAS, en la cual se exigen como mínimo tres o más 
episodios de consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en 
un periodo no superior a dos años (es decir, que un sujeto, puede dar positivo en un 
control, en un momento determinado, y no volver a arrojar dicho resultado en los su-
cesivos, con lo cual ningún efecto disciplinario se derivaría para el mismo); de ahí que 
consideremos que, respecto a los análisis de orina, existe habilitación legal suficiente 
en el artículo 83.2 LCM (en el mismo sentido se pronuncia la STS 5ª de 23 de junio de 
2005, FJ 1), porque al no llevar aparejado indefectiblemente, el mero consumo de dro-
gas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, efecto disciplinario alguno, prevalece 
la finalidad médico-asistencial, la cual es similar a la del resto de los reconocimientos 
y pruebas que se pueden incorporar al expediente de aptitud psicofísica, mencionados 
en el citado artículo, y por consiguiente, puede predicarse que resultan previsibles 
para el individuo concernido por las pruebas, las consecuencias que para él puede 
tener su aplicación, y en esta medida la realización de los susodichos análisis de orina, 
resulta conforme a las exigencias requeridas tanto por el TEDH, como por el TC (STC 
292/2000, de 30 de noviembre108).

107 Esta norma ha sido derogada por la LO 12/2007, de 22 de octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia 
Civil.

108 Aunque ciertamente, la Constitución, no prevé expresamente la posibilidad de un sacrificio legítimo 
del derecho a la intimidad, ello no significa que sea un derecho absoluto, pues puede ceder ante razones 
justificadas de interés general convenientemente previstas por la Ley, y en este sentido, la STC 292/2000, de 
30 de noviembre, ha declarado que, la norma habilitante que establezca limitaciones al aludido derecho fun-
damental, deberá concretar las restricciones alejándose de criterios de delimitación imprecisos o extensivos, 
pues vulnerará la intimidad personal si regula los límites de forma tal que hagan impracticable el derecho 
fundamental afectado o ineficaz la garantía que la Constitución le otorga.



75Miguel Ángel Franco García

La suficiente habilitación legal de la previsión contenida en el artículo 83.2 de 
la LCM, para la práctica de la analítica encaminada a la detección de drogas, estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas en el marco de las FAS, ha sido reconocida 
desde instancias distintas a las jurisdiccionales, y así podemos indicar que la Agencia 
Española de Protección de datos, a través de resolución de su Director, emitida en 
fecha 21 de septiembre de 2007, (Fundamento de Derecho III), ha considerado que lo 
dispuesto en el artículo 101.2 de la derogada LRPFAS, y por consiguiente, también 
lo establecido en el artículo 83.2 de la LCM, faculta al Ministerio de Defensa para la 
realización de pruebas que permitan detectar el consumo de drogas por el personal 
militar así como para valorar sus aptitudes psicofísicas, y que en tales casos no será 
necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de sus datos de carácter 
personal conforme a lo establecido en el artículo 6.1 de la LOPD109.

Finalmente, hemos de aludir a la posible incidencia de la previsión contenida 
en el artículo 83.2 LCM sobre las materias constitucionalmente reservadas a la Ley 
Orgánica (entre las que se incluye, por virtud de lo dispuesto en el artículo 81.1 CE, 
el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas), aspecto éste que 
aparentemente hubiera exigido otorgar a la regulación de la materia que analizamos el 
rango de Ley Orgánica y respetar las peculiaridades del proceso legislativo correspon-
diente, si bien teniendo en cuenta, por un lado, el rango normativo inferior al de Ley 
Orgánica, del cúmulo de disposiciones que, en distintos ámbitos, prevén la posibilidad 
de los reconocimientos médicos obligatorios110, y por otro lado, tomando como refe-
rencia el hecho de que el TC desde sus primeras Sentencias sobre las Leyes Orgáni-
cas111, ha venido manteniendo un criterio restrictivo112, según nuestra opinión, resulta 
suficiente desde el punto de vista de la adecuación del rango normativo a las exigen-
cias constitucionales, con la inserción de la posibilidad de atribuir carácter obligatorio 
a los análisis y comprobaciones, encaminados a detectar los estados de intoxicación y 

109 El artículo 6.1 de la LOPD, dispone que el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá 
el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa.

110 Artículos 9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del pa-
ciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; y 196.2.3, de la 
Ley General de Sanidad, así como el artículo 28 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Circulación, también en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo 14 del Real Decreto 1755/2007, de 28 de 
diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organiza-
ción de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa.

111 SSTC 5/1981, de 13 de febrero, 6/1982, de 22 de febrero, y 76/1983, de 5 de agosto.
112 Este criterio estricto o restrictivo, respecto a las disposiciones constitucionales que fijan el campo 

material de las Leyes Orgánicas, se formuló con rotundidad en la STC 160/1987, de 27 de octubre, indicán-
dose que Nuestro constituyente, al configurar la denominada Ley Orgánica (artículo 81.1 CE), lo ha hecho, 
y así lo ha interpretado este Tribunal Constitucional, de modo restrictivo y excepcional en cuanto excepcio-
nal es también la exigencia de mayoría absoluta y no de simple para su votación y decisión parlamentaria. 
Ello supone que sólo habrán de revestir la forma de Ley Orgánica aquéllas materias previstas de manera 
expresa por el constituyente, sin que el alcance de la interpretación pueda ser extensiva, al tiempo que, por 
lo mismo, dichas materias habrán de recibir una interpretación restrictiva (FJ 2). El artículo 81 de la CE 
se refiere al desarrollo directo de los derechos fundamentales, pues este artículo y las otras muchas alusio-
nes de la Constitución al instrumento de la Ley Orgánica en materias concretas… no pueden extremarse, 
con los importantes problemas de consenso interno que conlleva, al punto de convertir al ordenamiento 
jurídico entero en una mayoría de Leyes Orgánicas, ya que es difícil concebir una norma que no tenga una 
conexión, al menos remota, con un derecho fundamental (FJ 6).



76 1. Introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes y sustancias....

el consumo de drogas tóxicas o sustancias similares, cualquiera que sea su campo, en 
una norma con rango inferior al de Ley Orgánica, como ocurre con la LCM.

5.2.3 Algunos aspectos controvertidos, en relación con la toma de muestras para 
la detección del consumo de drogas

Hasta el momento, son escasísimos los pronunciamientos jurisprudenciales so-
bre el control de drogas en las FAS. No obstante, habida cuenta de la similitud de trato 
que otorga la normativa reguladora del tráfico al control de la alcoholemia, puede 
utilizarse como referencia la reiterada jurisprudencia emanada del TC, en relación 
con aquél.

En cuanto al derecho a la presunción de inocencia y las garantías en la rea-
lización de las pruebas, hemos de significar que la consideración del control del 
consumo de drogas como prueba, está supeditada a que se haya practicado con las 
garantías formales, al objeto de preservar el derecho a la defensa y la presunción de 
inocencia. En la STC 5/1989, de 19 de enero, el TC recuerda su doctrina sobre la 
necesidad de que el control de alcoholemia se realice con todas las garantías, de ahí 
que trasladando éstas, a la prueba de análisis de orina para la detección del consumo 
de drogas, podemos indicar, que la misma, a nuestro juicio, deberían ajustarse a los 
siguientes parámetros:

a) Los análisis clínicos, habrán de ser practicados por personal perteneciente 
del Establecimiento Farmacéutico ó Laboratorio del Centro de la Red Sanitaria, en los 
que se encuentren custodiadas las muestras, que se halle en posesión de la titulación 
adecuada.

En este sentido, se indica en el apartado 6 del artículo 22, de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que las medidas de vigilancia y 
control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con 
competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

Además, consideramos que en la recogida de muestras debería participar, per-
sonal sanitario. En este aspecto, la Instrucción Técnica número 1/2005, de 18 de 
febrero, de la Inspección General de Sanidad, por la que se regula el funcionamiento 
de los laboratorios de análisis de drogas del Ministerio de Defensa, dispone en su 
Anexo IV (TOMA DE MUESTRAS), que en los BUICO, s la recogida de las mues-
tras de orina, será realizada por personal autorizado perteneciente a sus Servicios 
Sanitarios ó en caso de carecer de éstos, el que cumpla dichas funciones, bajo la 
supervisión del responsable designado por el Jefe del BUICO, es decir que confor-
me a lo expresado, a falta de personal sanitario en la Unidad, puede ser realizada 
la prueba por personal no técnico, lo cual a nuestro juicio supone una grave defi-
ciencia, dado que no puede presumirse de dicho personal, al menos objetivamente, 
la posesión de los necesarios conocimientos técnicos para la ejecución material de 
la recogida de muestras; además, de efectuarse ésta por personal no cualificado, se 
corre el riesgo de que por una inadecuada manipulación, pueda degradarse el con-
tenido de la muestra.
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El apartado sexto de la Instrucción Técnica 1/2005, señala respecto de la técnica 
analítica a emplear (manual o automática), que dependerá del volumen de trabajo y de 
las misiones encomendadas.

Ante la presencia directa del responsable del proceso o de su ayudante se debe-
rá recoger un volumen de orina no inferior a 70 mililitros, empleándose para ello el 
tiempo que fuera necesario.

b) Han de respetarse, en todo caso, durante el proceso de toma de muestras, el 
derecho a no sufrir tratos inhumanos o degradantes (artículo 15 CE), y el derecho a 
la intimidad personal (artículo 18.1 CE), que integra un ámbito propio y reservado 
frente a la acción y conocimiento de los demás, referido preferentemente a la esfera, 
estrictamente personal, de la vida privada o de lo íntimo (STC 207/1996, de 16 de 
diciembre), el cual aparece integrado, entre otros componentes, por la integridad cor-
poral de los sometidos a las pruebas, debiendo significarse que ambos son proyección 
de la dignidad de la persona, que como valor jurídico fundamental consagra el artículo 
10.1 CE. En este sentido, cabe indicar que, la mención contenida en el anexo IV de 
la Instrucción Técnica 1/2005 (SECUENCIA DEL PROCESO DE TOMA DE MUES-
TRAS), disponiendo que para asegurar la autenticidad de la muestra, el responsable 
de la recogida, o su ayudante, podrá requerir a la persona que emite la muestra, a 
retirarse toda la ropa necesaria para confirmar que la orina ha sido correctamente 
suministrada. Esto incluirá la exposición del cuerpo, desde la cintura hasta las rodi-
llas, y la total exposición de los brazos, procurando salvaguardar la dignidad e inti-
midad de las personas, a nuestro juicio, resulta confusa e imprecisa, pues no clarifica 
si el desnudo parcial ha de realizarse al tiempo de la micción (se utiliza el presente 
de indicativo, emite la muestra), o después de ésta (se usa el pasado, ha sido correc-
tamente suministrada), dado que en la misma frase se recogen dos tiempos verbales, 
no obstante, en ambos supuestos, dicha forma y circunstancias en que se llevarían a 
efecto los controles, resulta a nuestro juicio, claramente atentatoria contra los dere-
chos constitucionales anteriormente citados, y ello porque:

- Si se entiende, que la norma citada ampara la posibilidad del desnudo parcial 
o total, de la persona que emite la muestra, al tiempo de la micción, consideramos 
este procedimiento vejatorio y humillante, pues se exhibirían ante el responsable de 
la recogida de la muestra o su ayudante, partes del cuerpo que según un sano criterio, 
se hallan protegidas por el pudor o recato de una persona, y simultáneamente se rea-
lizaría un acto personal e íntimo, como la micción, a la vista de otro, con lo cual se 
afectaría al derecho a la intimidad corporal, entendida ésta según la doctrina emanada 
de la STC 15 de noviembre de 2004, en la cual se indica que el ámbito de la intimidad 
corporal constitucionalmente protegido no es coextenso con el de la realidad física 
del cuerpo humano, porque no es una entidad física, sino cultural, y determinada, en 
consecuencia, por el criterio dominante en nuestra cultura sobre el recato corporal.

- De entenderse, que la disposición aludida autoriza la posibilidad del desnudo 
parcial o total, una vez realizada la prueba para confirmar que la orina ha sido correc-
tamente suministrada, ello supondría un exceso o desproporción, que se desvincula 
de la propia realización de la prueba, y por tanto de su legítima finalidad, al implicar 
una indagación o pesquisa a posteriori, a través de la cual, se trataría de garantizar 
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no ya la correcta realización de la aquélla, sino la probidad del que ha sido sometido 
a la misma.

En suma, desde la perspectiva de los derechos a la intimidad personal, y a la 
intimidad corporal, la limitación que a nuestro juicio implica el requerimiento para 
desnudarse, simultáneamente, o con posterioridad a la realización de la prueba, al 
carecer en su práctica, según los términos antes expuestos, de los requisitos dimanan-
tes de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, supone una injerencia no 
autorizada en los citados derechos fundamentales, excepto en el caso, de que medie 
consentimiento eficaz del sujeto particular, permitiendo la inmisión en aquéllos.

c) Finalmente, respecto al derecho a no autoincriminarse y a no declarar contra 
sí mismo, cabe indicar que el deber de someterse al control de drogas, no puede con-
siderarse contrario al derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpa-
ble, pues según el TC, no se obliga al sujeto a emitir una declaración que exteriorice 
un contenido admitiendo su culpabilidad, sino a tolerar que se le haga objeto de una 
especial modalidad de pericia. Con ello se le exige una colaboración que, según el 
Alto Tribunal, no conlleva una violación de los derechos reconocidos en los artículos 
17.3 y 24.2 de la Constitución (STC 103/1985, de 4 de octubre). Añade el TC, que la 
pericia técnica es de resultado incierto (STC 107/1985, de 7 de octubre).

5.2.4 La tensión institucional entre el Ministerio de defensa y la Agencia española 
de Protección de datos, en torno al tratamiento de la información obtenida, y que 
ha de proporcionarse a los sometidos a la analítica

Tanto la información que se obtiene de los análisis y comprobaciones, encami-
nados a detectar los estados de intoxicación y el consumo de drogas tóxicas o sustan-
cias similares, en el seno de las FAS, como la que se proporciona a los sometidos a las 
pruebas, puede incidir en el derecho fundamental a la intimidad personal garantizado 
por el artículo 18.1 CE. En el contexto de las relaciones laborales, y según la STC 15 
de noviembre de 2004, esto es lo que ocurre cuando a consecuencia de un análisis de 
orina se llega a la conclusión de que el trabajador había consumido drogas (FJ 5).

Así pues, se impone el examen de la relevancia que ha de otorgarse a la infor-
mación relativa a las pruebas de detección de drogas en el ámbito de las FAS, desde 
el punto de vista del derecho fundamental a la intimidad personal, para lo cual hemos 
de referirnos a la doctrina constitucional sobre la materia, y a la posición mantenida 
por la Agencia Española de Protección de Datos, entre otras anteriores (procedimiento 
de administraciones públicas AAPP/50/2005), en el procedimiento de Declaración de 
Infracción de Administraciones Públicas AP/00037/2007, instruido por dicha Agencia 
contra el Ministerio de Defensa, y que concluyó mediante resolución de fecha 21 de 
septiembre de 2007, dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de 
Datos, a través de la cual se declaró que el Ministerio de Defensa (Inspección General 
de Sanidad), infringió lo dispuesto en el artículo 5.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal, y se acordó requerir a 
aquél para que adoptara las medidas de orden interno que impidieran que en el futuro 
pudiera producirse una nueva infracción del precitado artículo de la LOPD.
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En el artículo 5 de la LOPD, se establece que:

1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previa-
mente informados de modo expreso preciso e inequívoco:

De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la 
finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les 
sean planteadas.

De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.

De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición.

De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su 
representante.

2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figura-
rán en los mismos, en forma claramente legible, las advertencias a que se refiere el 
apartado anterior.

Por su parte, en el Anexo IV (TOMA DE MUESTRAS), de la Instrucción Técnica 
1/2005, de 18 de febrero, de la Inspección General de Sanidad, por la que se regula el 
funcionamiento de los laboratorios de análisis de drogas del Ministerio de Defensa, 
se alude a que a la persona a la que se van a realizar los análisis, se le informará de 
lo siguiente:

1º.- Que la muestra de orina va a ser utilizada para la detección de drogas de abuso.

2º.- Que los resultados obtenidos serán confidenciales y en caso de ser posi-
tivos, será informado de los mismos, así como de los plazos y procedimiento para 
solicitar la realización de contraanálisis si lo considera necesario.

3º.- Que la submuestra ´B´, será guardada congelada durante un periodo máxi-
mo de 6 meses (a partir de la emisión del informe), por si es necesario realizar un 
contraanálisis, en caso de no estar de acuerdo con los resultados.

En el caso al que se refiere la precitada resolución de fecha 21 de septiembre de 
2007, de la Agencia Española de Protección de Datos, se puso en evidencia que en 
los formularios empleados por el Ministerio de Defensa para formalizar la toma de 
muestras de orina, en la actualidad conforme a la Instrucción 1/2005 de la Inspección 
General de Sanidad, no contenían ninguna cláusula informativa que recogiera los ex-
tremos previstos el citado artículo 5.1 de la LOPD, salvo, parcialmente, en lo relativo 
a la finalidad de la toma de muestras.

Sin embargo, aunque el tratamiento de los datos encuentre cobertura en nor-
mas legales, en todo caso, según la Agencia Española de Protección de Datos, los 
formularios empleados por el Ministerio de Defensa para la realización de la toma 
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de muestras de orina del personal militar, deben contener la información legalmente 
obligatoria, a fin de que aquél tratamiento vaya precedido del cumplimiento del deber 
de información al que se refiere el artículo 5.1 de la LOPD.

Respecto a la posible incidencia en el derecho fundamental a la intimidad per-
sonal, que podría derivarse de la falta de información legalmente obligatoria en los 
formularios empleados por el Ministerio de Defensa, para la realización de la toma 
de muestras de orina del personal militar, hemos de indicar que, desde la perspectiva 
constitucional, al tratarse, por virtud de lo establecido en el artículo 83.2 LCM, de una 
analítica obligatoria, no resulta necesario que se recabe el consentimiento del personal 
sometido a las mismas, a lo que ha de añadirse que, al practicarse las pruebas con la 
finalidad de detección de drogas de abuso, extremo este respecto del cual se informa 
a todo aquél que las realiza, según se expresa en el modelo normalizado aprobado por 
la Instrucción Técnica 1/2005, dichas pruebas no resultan extrañas al propósito per-
seguido por la norma contenida en el citado artículo (los reconocimientos y pruebas 
podrán comprender análisis y comprobaciones con carácter obligatorio, encamina-
dos a detectar los estados de intoxicación y el consumo de drogas tóxicas o sustancias 
similares), y en esta medida, según nuestro criterio, puede predicarse que no vulneran 
el derecho a la intimidad personal. En este sentido, la STC de 15 de noviembre de 
2004, expresa (FJ 9), que la misma necesidad de información previa existe cuando 
las pruebas a practicar sean ajenas a la finalidad normativa, de manera que deviene 
obligatorio el que el consentimiento sea informado particularmente en aquello que no 
sea previsible.

A lo expuesto ha de añadirse que podría plantearse la cuestión de la impre-
visibilidad, y por tanto, de la vulneración del derecho a la intimidad personal, en 
cuanto a la falta de información expresa en el formulario contenido en la Instrucción 
Técnica 1/2005, de las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa 
a suministrarlos (apartado 1 b), del artículo 5 LOPD), información esta respecto a 
la cual, el apartado 2 del artículo 5 de la LOPD, establece que cuando se utilicen 
cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma 
claramente legible... Respecto a la cuestión formulada, estimamos que, para el perso-
nal militar sometido a las pruebas, no resultan imprevisibles las consecuencias de la 
obtención de datos personales mediante el análisis de las muestras de orina, pues en 
el caso de que se llegue a detectar el consumo de drogas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas a través de los controles preventivos aleatorios, ninguna consecuencia 
negativa se deriva, en principio, para el personal sometido a aquéllos, excepto en los 
supuestos de reiteración en la conducta de dicho consumo, que conforme a lo preve-
nido en el artículo 17.3 LORDFAS, podría dar lugar, en su caso, a la incoación del 
correspondiente expediente gubernativo, si bien consideramos, que las consecuencias 
perjudiciales que la citada conducta podría acarrear, resultan previsibles para todo 
el personal militar por el especial deber de conocimiento que éste ha de tener de las 
normas disciplinarias y penales militares, tal y como se deduce del artículo 26 de las 
ROOFAS, cuando dispone que todo militar deberá conocer y cumplir exactamente las 
obligaciones contenidas en la Constitución. De igual forma deberá conocer y cumplir 
las obligaciones contenidas en las Ordenanzas, tanto las particulares del empleo o la 
función que ejerza como las de carácter general comunes a todas las Fuerzas Arma-
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das, en relación con el artículo 57 del mismo Texto legal, en el que se indica respecto 
del soldado o marinero que conocerá los derechos y deberes que le asisten y las Leyes 
Penales que le afecten, las cuales le serán leídas y explicadas periódicamente en su 
unidad a fin de orientar su conducta y prevenir las faltas o delitos que pueda cometer, 
de ahí que no resulte plausible sostener, que el personal militar sometido a las pruebas, 
como profesinal, desconoce las consecuencias disciplinarias que de la reiteración en 
el consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas pueden derivarse, y 
por consiguiente, cabe concluir que, en esa medida, no resulta vulnerado su derecho 
a la intimidad personal.

Por lo que se refiere al resto de las menciones contenidas en el artículo 5.1 
LOPD, que no se incluyen en el formulario que se utiliza en el ámbito de las FAS, para 
la realización de los controles, es decir la existencia de un fichero o tratamiento de da-
tos de carácter personal; los destinatarios de la información; el carácter obligatorio 
o facultativo de las respuestas a las preguntas que sean planteadas; la posibilidad de 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; así como la 
identidad y dirección del responsable del tratamiento, o en su caso, de su represen-
tante, consideramos que, la falta de información explícita, sobre éstos extremos, no 
incide de manera directa en el derecho a la intimidad personal de los sometidos a las 
pruebas, dado que por un lado, las aludidas menciones, afectan básicamente a la ges-
tión de la información obtenida tras su práctica; y por otro, en cuanto a la advertencia 
que ha de realizarse, relativa al carácter obligatorio o facultativo de las respuestas, a 
las preguntas que sean planteadas, hemos de poner de relieve, que en la práctica, y 
según el Anexo I, de la Instrucción Técnica 1/2005 (HISTORIA CLÍNICO FARMA-
COLÓGICA), las únicas preguntas que, en forma de declaración escrita, se formulan 
con carácter previo, a los que van a realizar las pruebas, son si se ha tomado algún 
medicamento en los últimos siete días, y en el caso de que se haya ingerido alguno, su 
nombre, dosis, número de tomas, y día y hora de la última, no pudiendo deducirse ni 
por asomo, en nuestra opinión, el carácter facultativo de las respuestas, pues la nega-
tiva a contestarlas, determina la imposibilidad de practicar las pruebas, extremo éste 
que puede ser comprendido y deducido, sin dificultad alguna, por cualquier persona 
a la que se realice este tipo de control, sin necesidad de poseer conocimiento técnico 
alguno, dada la influencia que la ingesta previa de algunos medicamentos, lo cual a 
nadie se le escapa, podría tener en los resultados.

Por otra parte, la formulación de las citadas preguntas a través del modelo reco-
gido en el Anexo I, de la Instrucción Técnica 1/2005, el cual al estar cumplimentado, 
tiene carácter confidencial, para una finalidad vinculada estrictamente a la práctica de 
los controles, resulta absolutamente necesaria para su realización, y por ello, aunque 
incide en el derecho fundamental a la intimidad personal (artículo 18.1 CE), no su-
pone una vulneración del mismo, pues los datos sensibles que pudieran extraerse del 
consumo de determinados medicamentos, por su aptitud para provocar un juicio de 
valor social de reproche o desvalorización ante la comunidad (como p. ej. el consumo 
de fármacos para tratar de paliar el SIDA), no van a ser utilizados fuera del contexto 
de las pruebas, de ahí que, en nuestra opinión, al no ser las susodichas preguntas, aje-
nas a la finalidad normativa de la práctica de las pruebas para la detección de drogas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en el seno de las FAS, tampoco suponen, 
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según se deduce de la doctrina sentada por la STC de 15 de noviembre de 2004, vul-
neración del derecho fundamental a la intimidad personal.

Finalmente, y en relación con la información que ha de suministrarse al personal 
militar sometido a los controles, hemos de añadir a modo de conclusión que, a nuestro 
juicio, se revela como necesario y urgente, el que se lleven a efecto las actuaciones 
oportunas para que las advertencias, que según la Agencia Española de Protección 
de Datos, han de incluirse en los formularios que se utilizan en el ámbito de las FAS, 
al objeto de que éstos se ajusten a las exigencias contenidas en la LOPD, se lleven a 
cabo lo antes posible, debiendo de tenerse en cuenta además, las previsiones que se 
recogen en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre113, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la LOPD, todo ello, para evitar el pernicioso efecto, de 
que por una cierta desidia normativa, no se otorguen al personal militar, las máximas 
garantías que en nuestro ordenamiento se atribuyen, en virtud de de lo dispuesto por 
la Ley, a cualquier persona114.

5.2.5 consecuencias de la negativa a la práctica de la analítica

Una de las cuestiones que ha de plantearse en torno a los análisis para la detec-
ción de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en las FAS, es la relativa a 
las consecuencias que ha de acarrear la negativa a someterse a aquéllos, posibilidad 
esta que se prevé en el ANEXO IV (PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRA-
TAMIENTO DE MUESTRAS), de la Instrucción Técnica nº 1/2005, de 18 de febrero, 
en donde se dispone que Con arreglo a la estructura de los Acuartelamientos, número 
de personal y sexo, el Jefe del BUICO redactará una orden específica del personal 
a analizar, designando un responsable de recogida de muestras y dos testigos, en su 
caso.

Si una vez en el lugar de la recogida, alguna persona se niega a efectuar la mic-
ción, deberá cumplimentar un Documento de Negativa, el cual se enviará al Jefe del 
BUICO.

En el ámbito de las FAS, dada la relación de especial sujeción del personal 
militar, el incumplimiento por éste, de las órdenes relativas a la realización de las 
pruebas analíticas para la detección de drogas, estupefacientes y sustancias psicotró-
picas, que se configuran como obligatorias, podría resultar constitutivo de un delito de 

113 La Disposición Final 2ª del Real Decreto 1720/2007, indica que el presente Real Decreto entrará 
en vigor a los tres meses de su íntegra publicación en el Boletín Oficial del Estado. La publicación de esta 
norma tuvo lugar en el BOE núm. 17, de 19 de enero de 2008.

114 Un exponente de que se trata de reconocer al personal militar mediante diversas previsiones nor-
mativas, el mismo régimen de derechos aplicable a cualquier persona, en materia de confidencialidad de la 
información que pueda afectar a determinados derechos fundamentales, viene constituido por el artículo 17 
del Real Decreto 1775/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de 
las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa, el cual 
dispone que las medidas de vigilancia y control de la salud se llevarán a cabo respetando siempre el dere-
cho a la intimidad y a la dignidad del personal y a la confidencialidad de toda la información relacionada 
con su estado de salud, de conformidad con lo prevenido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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desobediencia tipificado en el artículo 102 del CPM115, si en la orden concurrieran los 
requisitos necesarios para que, en atención a lo dispuesto en el artículo 19 del CPM, 
fuera considerada como tal; o bien de una falta disciplinaria, de carácter grave, si se 
entendiera como una insubordinación no constitutiva de delito, recogida en el artículo 
8.20 de la LRDFAS116, o de carácter leve, si fuera constitutiva de una leve desobedien-
cia para con los jefes y superiores, tipificada en el artículo 7.34 ROOFAS117.

Respecto al delito de desobediencia, hemos de indicar que lo integran tres ele-
mentos: la existencia de una orden concreta, imperativa y personal, la legitimidad o li-
citud de la orden, y su incumplimiento. Partiendo de que el mandato de realización de 
las pruebas sea emitido de forma personal y directa, hemos de referirnos, con carácter 
específico, a dos cuestiones que, a nuestro juicio, presentan el máximo interés, y que 
son la de la legalidad y la de la legitimidad de la orden conminatoria a la realización 
de los controles, ante la negativa a realizarlos, por parte del interesado.

En cuanto a la cuestión relativa a la legalidad de la orden, hemos de decir que a 
efectos penales, la cobertura de legalidad formal, debe considerarse cumplida con la 
que dan las ROOFAS y demás leyes. Los artículos 34 y 84 de las ROOFAS118, delimi-
tan por vía negativa las atribuciones del superior al prohibir que sus órdenes entrañen 
la ejecución de actos contrarios a las leyes y usos de la guerra o que constituyan 
delito (artículo 84) y levantan la obligación de obedecer en tales casos (artículo 34), 
con la coletilla de que asumirá en todo caso la grave responsabilidad de su acción 
u omisión, en concreto, respecto al asunto que nos ocupa, la actuación del superior 
que imparte la orden de realización de los controles a un subordinado, se encuentra 
amparada desde el punto de vista de la legalidad, por lo preceptuado en el artículo 83.2 
de la LCM, y por consiguiente, el mandato de realización de los controles, estimamos 
que no puede tildarse de ilegal.

Por lo que se refiere a la legitimidad del mandato encaminado a la realización 
de las pruebas, hemos de significar que para calificar una orden como legítima, es 
preciso que sea dada por un superior, en forma adecuada y dentro de las atribuciones 
que legalmente le corresponden, en relación con el servicio y las funciones que dentro 

115 El artículo 102 del CPM, establece que, el militar que se negare a obedecer las órdenes legítimas 
de sus superiores relativas al servicio que le corresponde será castigado con la pena de tres meses y un 
día a tres años de prisión. Por su parte el artículo 19 del CPM indica que a los efectos de este Código 
orden es todo mandato relativo al servicio que un superior militar da en forma adecuada y dentro de las 
atribuciones que legalmente le corresponden, a un inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita 
una actuación concreta.

116 El artículo 8.20 de la LORDFAS, señala que, son faltas graves…la falta de subordinación cuando 
no constituya delito.

117 El artículo 7.34 de la LORDFAS, establece que, son faltas leves: las demás que, no estando en los 
apartados anteriores, supongan inobservancia leve de alguno de los deberes que señalan las Reales Orde-
nanzas, reglamentos y demás disposiciones que rigen la Institución Militar.

118 El artículo 34 de las ROOFAS, indica que, cuando las órdenes entrañen la ejecución de actos que 
sean contrarios a las leyes y usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución, 
ningún militar estará obligado a obedecerlas; en todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción 
u omisión.

Por su parte, el artículo 84 de las ROOFAS, dispone que, todo mando tiene el deber de exigir obedien-
cia a sus subordinados y el derecho a que se respete su autoridad, pero no podrá ordenar actos contrarios 
a las leyes y usos de la guerra o que constituyan delito.
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del mismo, tiene legalmente encomendadas el inferior, como indican las SSTS 5ª de 
5 de julio de 2004 y de 3 de febrero de 2004, siguiendo las de 15 de octubre de 2001, 
20 de marzo de 2002, y 5 de marzo de 2003.

A sensu contrario, para que una orden sea calificada de ilegítima es preciso que 
el superior, con olvido de sus propias atribuciones o excediéndose en ellas, hubiera 
dispuesto la realización de un acto de servicio que se apartase clara o indiscutiblemen-
te bien de su propia competencia, bien de las obligaciones y funciones que pudieran 
corresponder al inferior que recibe la orden (STS 5ª de 7 de junio de 1999).

Aplicando la doctrina jurisprudencial expuesta al asunto que nos ocupa, a nuestro 
juicio, la orden de realización de la analítica, recae sobre una actuación que en el caso de 
los controles aleatorios, atendiendo a la multiplicidad de finalidades que tienen aquéllos, 
recogidas en el apartado 4.3.4 del Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas 
Armadas, aprobado por el Subsecretario de Defensa el 1 de agosto de 2000, podría re-
sultar ajena al servicio (por ej. cuando se utilicen los controles con fines disuasorios del 
consumo de drogas, o para contribuir a la investigación de delitos y faltas disciplinarias), 
si no aparece vinculada al conjunto de los deberes reguladores de la vida profesional 
(SSTS 5ª de 14 de febrero de 2003,18 de mayo, 12 y 31 de marzo de 2004), ni tampoco 
a las funciones que se atribuyen a los militares (STS 5ª de 3 de febrero de 2004). En 
consecuencia, la orden relativa a la realización de los controles ante la negativa del inte-
resado a someterse a su práctica, en los aludidos supuestos, podría adolecer de falta de 
legitimidad, y en esta medida, no sería constitutiva del delito de desobediencia tipificado 
en el artículo 102 del CPM, sino que habría de residenciarse en el ámbito disciplinario.

En particular, y por lo que se refiere al deber profesional de hallarse en per-
manente disponibilidad para el servicio, recogido en el artículo 154 de la LRPFAS, 
precepto este que no ha sido derogado por la LCM119, cabe indicar que es exigible 
personalmente a todo militar, de modo que, cada uno habrá de procurar mantener las 
condiciones óptimas para atender el desarrollo del servicio que pueda serle encomen-
dado, pero además, también corresponde a la Administración velar por la permanente 
disponibilidad para el servicio del personal militar, tal y como se deduce de los artí-
culos 75 (el que estuviera al mando de una unidad será responsable de su disciplina 
y buen gobierno), y 97 (velará que todos sus subordinados puedan ejercer de modo 
real y efectivo las funciones que les correspondan por razón del empleo o destino), de 
las ROOFAS. Ahora bien, teniendo en cuenta la disparidad de finalidades que tienen 
los controles de detección de drogas (el apartado 4.3.4 del Plan General de Preven-
ción de Drogas en las Fuerzas Armadas, aprobado por el Subsecretario de Defensa el 
1 de agosto de 2000, indica que las determinaciones analíticas para la detección del 
consumo de drogas, pueden tener las siguientes finalidades: la selección de personal 
que accede a las FAS, contribuir a la investigación de delitos, contribuir a la investi-
gación de infracciones disciplinarias, completar los reconocimientos psicofísicos que 
periódicamente se determinen, en el caso de accidentes, agresiones y actos violentos, 
para comprobar si pueden ser producidos por el consumo de drogas, en la selección de 
conductores de vehículos y otros puestos de responsabilidad, se aplicará esta medida 

119 Párrafo 1 de la Disposición derogatoria única de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar.
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disuasoria, seguimiento de personal sometido a tratamiento, como medida disuasoria 
del consumo de drogas, y para determinar el personal apto para un servicio o actividad 
de especial riesgo), consideramos que dichos controles pueden no estar orientados 
exclusivamente, a la determinación de la disponibilidad permanente del personal para 
el servicio, por ejemplo, si se llevan a cabo para la investigación de delitos y de in-
fracciones disciplinarias, o se realizan con fines disuasorios, y en esta medida, puede 
ponerse en duda la legitimidad de la orden, conminatoria a la realización de aquéllos 
tras la negativa del interesado a someterse a los mismos.

No obstante lo expresado, la conducta consistente en la negativa a la orden de 
pasar los controles encaminados a la detección de drogas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas, como tiene apariencia de legitimidad, y al requerido para someterse a 
los mismos, no le consta, en principio, cual es la finalidad que persigue el mando con 
la orden de su realización, siempre genera responsabilidad, dado que cuando la orden 
recibida por el subordinado tiene apariencia de legitimidad, debe de ser cumplida en 
todo caso por su destinatario, tal y como se desprende del contenido de los artículos 
32120 y 34 ROOFAS.

En este orden de consideraciones, se indica por MILLÁN GARRIDO121, que es 
doctrina jurisprudencial, tanto para el orden contencioso-disciplinario como para el 
penal, que la desobediencia del militar a la orden legítima de sus superiores constituye 
delito militar, mientras que es constitutiva de infracción disciplinaria la desobediencia 
a una orden no legítima, pero sí lícita desde el punto de vista de la ley penal, de tal 
forma que las órdenes de los superiores que no entrañen la ejecución de actos mani-
fiestamente contrarios a las leyes y usos de la guerra, ni constituyan delito contra la 
Constitución, deberán ser siempre obedecidas por el inferior y de no serlo, tal con-
ducta implicará normalmente una insubordinación, constitutiva de delito, si la orden 
fuese legítima, y si no lo fuese, estará sometido al reproche y a la sanción propios de la 
infracción disciplinaria, de mayor o menor gravedad, según la constelación de factores 
que, en cada caso concurran (STS 5ª de 20 de octubre de 1992).

En particular, ROLDÁN NAVARRA122, considera que el incumplimiento de la 
orden de un superior, relativa a pasar un control de consumo de alcohol o drogas, de-
bería también incardinarse en el artículo 102 del Código Penal Militar como un delito 
de desobediencia. Sin embargo, partiendo de la jurisprudencia emanada de la Sala 5ª, 
en la que no se considera desobediencia a aquéllas órdenes que no estén relacionadas 
con los específicos cometidos que legalmente corresponden al militar, haría que la 
conducta que estudiamos se degradase al ámbito disciplinario. Según el citado autor, 
surge así la paradoja de que en una relación de especial sujeción, como la militar, cuyo 
pilar básico es la disciplina, una conducta de incumplimiento de órdenes está más 
benignamente tratada que en un ciudadano normal.

120 El artículo 32 de las ROOFAS, señala que, cualquiera que sea su grado acatará las órdenes de sus 
jefes. Si considera su deber presentar alguna objeción la formulará ante su inmediato superior, siempre que 
no perjudique la misión encomendada, en cuyo caso la reservará hasta haberla cumplido.

121 MILLÁN GARRIDO, A. Justicia Militar. Barcelona 2005.
122 ROLDÁN NAVARRA, M. Comunicación el estatuto jurídico del militar en relación a los derechos 

fundamentales. El derecho a la intimidad. Jornadas sobre Jurisdicción militar 2007. Consejo General del 
Poder Judicial, Servicio de Formación Continua.
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A nuestro juicio, resultaría conveniente, que en atención a los instrumentos nor-
mativos de que disponemos en la actualidad, la conducta consistente en la negativa 
al cumplimiento de la orden relativa a la realización de la analítica de orina, para la 
detección de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, se residenciara en 
el ámbito disciplinario, aplicándose a aquélla, la falta grave tipificada en el artículo 
8.20 de la LORDFAS, y ello porque, por una parte, así se evitaría el problema de la 
posible falta de legitimidad de la orden, ante la negativa a someterse a los controles de 
detección de drogas, en determinados casos, como los anteriormente expuestos; y por 
otra parte, en aplicación del principio de proporcionalidad, consideramos que, en prin-
cipio, y salvo lo que pudieran demandar las circunstancias del caso concreto, la vía 
disciplinaria, y en particular, la citada falta grave, resulta más adecuada que la penal 
para la represión de la precitada conducta, dado que siguiendo los criterios aportados 
por la jurisprudencia de la Sala 5ª del TS, entre otras, en las Sentencias de 15 de marzo 
de 1999 y 22 de junio de 2004, la frontera entre el delito de desobediencia y las faltas 
disciplinarias está trazada por la mayor o menor gravedad de la lesión que sufre el bien 
jurídico de la disciplina, pudiendo servir como elementos de estimación, entre otros, 
la trascendencia del acto y el grado de peligro para el bien jurídico y para el servicio, 
y en este sentido consideramos que, al producirse la conducta desobediente en el con-
texto de una actuación, en la cual predominan las finalidades médico-asistenciales, 
para el caso de un eventual positivo, que además, tiene un carácter marcadamente 
preventivo, y es resultado incierto, parece más adecuado incardinar el susodicho com-
portamiento en el artículo 8.20 de la LORDFAS. Según nuestro criterio, puede servir 
de orientación, en orden a dilucidar cual ha de ser la entidad de la conducta que anali-
zamos, el apartado 24 del artículo 7, de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del 
régimen disciplinario de la Guardia Civil, en el que se tipifica como falta muy grave la 
negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia 
o detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias similares, 
legítimamente ordenada por la autoridad competente, a fin de constatar la capacidad 
psicofísica para prestar servicio, lo cual implica, trasponiendo las conclusiones, que 
estimamos pueden extraerse de la propia inclusión de aquél precepto en la LORDGC, 
y de su contenido, al ámbito de las FAS, que al no contemplarse expresamente al 
momento actual, en el artículo 17 de la LORDFAS, entre las causas motivadoras del 
expediente gubernativo, una mención similar a la contenida en el citado artículo 7.24 
de la LORDGC, a efectos de apreciar la entidad punitiva de la conducta, esta ha de 
residenciarse en el tipo disciplinario que permite la subsunción de la misma de modo 
más grave, y que no es otro, que el contenido en el artículo 8.20 de la LORDFAS.

En definitiva, y a modo de conclusión, consideramos que el apartado 4.3.4 
del Plan General de Prevención de Drogas en las Fuerzas Armadas, aprobado por 
el Subsecretario de Defensa el 1 de agosto de 2000, precisa de una urgente reforma 
para adaptar la finalidad de los controles preventivos, tal y como se realiza en el 
precepto de la LORDGC, anteriormente citado, exclusivamente a la constatación de 
la capacidad psicofísica para prestar servicio, necesitándose, asimismo, una previ-
sión específica en la LORDFAS, para evitar cualquier duda que pudiera surgir, en 
la determinación de la gravedad que reviste la conducta consistente en la negativa a 
la orden de someterse a los controles para la detección de drogas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas.
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5.3 Los análisis de sangre encaminados a la detección de drogas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas en el seno de las fAS

Hemos puesto de relieve con anterioridad, que a nuestro juicio, el artículo 83.2 
de la LCM, contiene explícitamente una habilitación legal para la realización de reco-
nocimientos y pruebas, con carácter obligatorio, orientadas a la detección del consu-
mo de drogas de abuso, sin embargo, en dicho precepto no se mencionan, en concreto, 
los medios a través de los cuales pueden articularse las referidas pruebas (extracción 
de sangre, análisis de orina, pelos etc.).

Según nuestra opinión, un análisis de sangre para la detección de drogas, estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas, que constituye una prueba caracterizada por 
el TC como una intervención corporal, nunca puede ser llevada a cabo por el mando 
militar, y estimamos que esto es así, no porque el artículo 83.2 de la LCM, al no hacer 
mención expresa a los análisis de sangre (al igual que tampoco alude a los análisis 
de orina), no constituya habilitación legal suficiente, para la práctica de reconoci-
mientos y pruebas con la antes expresada finalidad, sino porque dada la actuación de 
naturaleza agresiva sobre el cuerpo humano, aunque sea en mínimo grado, que en sí 
misma considerada, la extracción sanguínea supone, solamente podrá ser realizada 
cuando medie el consentimiento del afectado, o la pertinente autorización judicial. En 
este sentido, la STS 2ª 1261/1994, de 21 de julio, respecto a la extracción de sangre, 
señala que en cuanto se trata de una intervención corporal que afecta a los derechos 
fundamentales a la integridad física y corporal (art.15 CE) y a la intimidad (art. 18 
CE), requiere inexcusablemente un control judicial mediante auto motivado conforme 
a lo establecido en el artículo 120.3 de la misma norma suprema del ordenamiento 
jurídico español.

Por lo que se refiere la cuestión relativa a las consecuencias que ha de acarrear la 
ausencia de mención expresa de los análisis de sangre o de cualesquiera otros, orienta-
dos a los mismos fines, de detección de drogas, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas, en el precepto legal habilitante de los reconocimientos y pruebas obligatorias, 
cabe indicar que, según nuestra opinión, dicha omisión no afecta, ni a la suficiencia 
de la habilitación legal, ni a la constitucionalidad de su contenido. En efecto, en este 
orden de consideraciones, hemos de traer a colación que el artículo 28 del Real De-
creto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación, indica que los análisis consistirán normalmente en un reconocimiento 
médico y en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado, 
o personal facultativo del Centro sanitario o Instituto médico al que sea trasladado 
aquélla, estimen más adecuados, y sólo menciona expresamente los medios a través 
de los cuales los citados controles pueden llevarse a cabo para el supuesto de los 
contraanálisis (en concreto, hace alusión a los análisis de orina, sangre o análogos), 
dejándose pues, una cláusula de cierre abierta, lo cual estimamos, que representa un 
índice de que la enumeración concreta de los citados medios, no es una condición 
necesaria para que, la respectiva norma sea considerada habilitación legal suficiente y 
adecuada a las exigencias constitucionales en cuanto a su contenido; además, conside-
ramos que, respecto a aquéllas normas que, como el artículo 83.2 de la LCM, omiten 
totalmente la mención expresa a los tipos de pruebas concretas a realizar, no existe 
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razón alguna para que, por el motivo expuesto, se cuestione su constitucionalidad, 
pues resulta bastante a efectos de sostener su adecuación a la Constitución, con que la 
norma en cuestión, mencione el carácter obligatorio de las pruebas, así como la posi-
bilidad de su práctica y su finalidad, como ocurre también por ejemplo, con el artículo 
22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que 
menciona los reconocimientos y pruebas, sin especificación alguna; y con el artículo 
9.2 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, el cual señala que los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clí-
nicas indispensables a favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su 
consentimiento, en los siguientes casos…, y ampara bajo el genérico concepto de in-
tervenciones clínicas, la práctica de actuaciones médicas de entidad mucho mayor, en 
cuanto a su afectación a derechos fundamentales (por ej. asistencia médica obligatoria 
a reclusos en huelga de hambre, u operaciones quirúrgicas etc.), que las derivadas de 
un simple análisis de sangre.

No obstante lo expuesto, respecto a la habilitación legal de los citados reconoci-
mientos y pruebas, ha de indicarse que, en cuanto al grado de afectación al derecho a 
la intimidad personal y corporal (artículo 18.1CE), que pudiera derivarse de la prác-
tica de un análisis de sangre, como pone de relieve ROLDÁN NAVARRA123, debe 
dejarse fuera de las posibles actuaciones del mando militar, la extracción de sangre, 
por entender que sí es una agresión corporal. Según el citado autor, así lo sostiene 
GÖSSEL124, al entender que la obtención de muestras de sangre conforme a las reglas 
del arte médico está expresamente descrita como una agresión corporal conforme al 
parágrafo 81 de la Ley Procesal Penal alemana, que abarca igualmente la extracción 
de cabellos y de sus raíces.

Por nuestra parte, estimamos que nunca puede disponerse por el mando militar 
la extracción de sangre para la detección de las sustancias prohibidas, y ello porque 
tal y como se desprende de la doctrina sentada por la importante Sentencia del Tri-
bunal Constitucional 198/2007, de 24 de septiembre, que según nuestro criterio, ha 
reforzado el nivel de protección constitucional, de las pruebas consistentes en análisis 
de sangre desde la perspectiva del derecho fundamental a la intimidad, para su realiza-
ción, se exige la correspondiente previsión legal o la pertinente autorización judicial, 
ante la ausencia de consentimiento del afectado.

En la citada resolución del TC, se enjuició un caso que tenía como presupuesto 
un accidente de tráfico ocurrido el 21 de septiembre de 2003, a cuyas resultas el con-
ductor quedó herido y tuvo que ser ingresado en el Hospital de Zafra (Badajoz). Allí, 
un agente de la Guardia Civil decidió solicitar una analítica para determinar la tasa 
de alcohol en sangre, habida cuenta de que su estado no permitía la realización de la 
prueba del método del aire expirado. El conductor, una vez repuesto de sus heridas, 

123 ROLDÁN NAVARRA, M. Comunicación el estatuto jurídico del militar en relación a los derechos 
fundamentales. El derecho a la intimidad. Jornadas sobre Jurisdicción militar 2007. Consejo General del 
Poder Judicial, Servicio de Formación Continua.

124 GÖSSEL HEINZ, K. en las investigaciones genéticas como objeto de prueba en el proceso penal. 
Revista del Ministerio Fiscal, nº 3, 1996.
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fue condenado por el Juzgado de Badajoz y ratificado por la Audiencia de dicha Ciu-
dad, como autor de un delito contra la seguridad del tráfico. En el recurso de amparo 
que aquél interpuso, fundamentó su demanda en la vulneración de los derechos funda-
mentales a la integridad física (artículo 15 CE), a la intimidad (artículo 18.1 CE), a la 
tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), y a la presunción de inocencia (artículo 24.2 
CE). El TC no consideró vulnerado el derecho a la integridad física, porque no quedó 
probado que la analítica fuese una intervención coactiva y practicada en contra de su 
voluntad. Tampoco la presunción de inocencia. En cuanto a la invocación del derecho 
a la intimidad, el Alto Tribunal, consideró que el análisis de sangre para determinar 
si el afectado había consumido alcohol supone una injerencia en su vida privada, lo 
cual exige su previsión legal o la correspondiente autorización judicial, en defecto 
del consentimiento del afectado, puesto que las intervenciones corporales pueden 
conllevar una intromisión en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a 
la intimidad personal, no tanto por el hecho en sí de la intervención (que, en su caso, 
afecta a la integridad física), sino por razón de su finalidad, es decir, por lo que a 
través de ellas se pretenda averiguar, si se trata de información referente a la esfera 
de la vida privada que el sujeto puede no querer desvelar, como la relativa al consumo 
de alcohol o drogas… Esto es lo que sucede también en el presente caso, en el que se 
realiza un análisis de sangre al objeto de determinar si el afectado había consumido 
alcohol y cuál era su grado de impregnación alcohólica, lo que supone una injerencia 
en su vida privada.

5.4 Los cacheos: ¿es admisible su práctica en el ámbito militar, para prevenir ilícitos 
relacionados con la introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas?

Para comenzar nuestro análisis, es preciso puntualizar o definir lo que entende-
mos por cacheo, y así, siguiendo a DÍAZ CABIALE125, el cacheo es desde un punto 
de vista estricto, una actuación externa sobre el cuerpo humano, de tal manera que 
cualquier inspección de éste que vaya más allá de lo indicado, como exámenes radio-
lógicos, inspecciones vaginales, etc., se excluye de la actuación del cacheo. Cuando la 
actuación policial se limita a la mera detección externa del cuerpo humano de armas, 
drogas en los bolsillos o en cualquier lugar de la vestimenta, etc., estaremos hablando 
de una actuación de cacheo que no precisa detención previa, ni lectura de derechos.

Según ETXEBERRÍA GURIDI126, constituye un desacierto comprender los ca-
cheos en sentido estricto, es decir, como palpación superficial del cuerpo vestido, 
dentro del ámbito de las intervenciones corporales. Unas y otras afectan a derechos 
fundamentales distintos o coincidentes, pero en una intensidad muy diversa, y se pre-
tenden someter a regímenes jurídicos tan distintos que la elaboración de una categoría 
unitaria, no produce sino una desnaturalización del instituto.

125 DÍAZ CABIALE. Cacheos superficiales, intervenciones corporales y el cuerpo humano como ob-
jeto de recogida de muestras para análisis periciales ADN, sangre, etc.). Medidas restrictivas de derechos 
fundamentales. En Cuadernos de derecho judicial 1996. XII.

126 ETXEBERRÍA GURIDI, JF. Las intervenciones corporales: su práctica y valoración como prueba 
en el proceso penal (inspecciones, registros y extracción de muestras corporales). Madrid 1999.
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En materia de cacheos, se advierte la dificultad de ofrecer una precisa delimi-
tación conceptual, tal y como se deduce de la STS 2ª de 15 de enero de 1993, en la 
que la extracción por los agentes de policía de cinco pequeñas bolsas con droga de 
la cavidad bucal de un detenido, es considerada una intervención corporal con fina-
lidad de búsqueda y aprehensión de lo efectos de un delito contra la salud pública, 
equivalente a un vulgar cacheo policial que no puede alcanzar la trascendencia de un 
registro anal o vaginal. Se trata, dice la STS 2ª de 26 de abril de 2002, de una mínima 
intervención corporal, concepción luego rectificada por la STS 2ª de 17 de junio de 
2003, al establecer en un caso análogo que la verificación policial de la existencia de 
droga oculta en la boca, no es propiamente una inspección corporal, en cuanto que no 
afecta a partes íntimas.

Aún siendo éste un caso manifiesto de registro corporal, que no de intervención, 
las sentencias citadas pueden servir de ejemplo, como muestra de la disparidad de 
actuaciones de investigación que sobre el cuerpo de las personas pueden llegar a prac-
ticarse, sin que nos encontremos ante una genuina intervención corporal.

Por lo que se refiere a los derechos fundamentales que podrían verse afectados 
por el cacheo, podemos aludir a los siguientes:

– La libertad ambulatoria. El Tribunal Supremo, frecuentemente se ha centrado 
en ésta, pronunciándose en la STS 2ª de 4 de febrero de 1994 y 7 de julio de 1995, en 
el sentido de que constituye una breve medida coactiva que afecta a la libertad ambu-
latoria, pero en este sentido se diferencia en forma esencial de la detención, pues su 
efecto es cuantitativamente reducido127.

– La intimidad. Puede sostenerse que el cacheo supone una mínima afectación 
al aludido derecho fundamental, pero no puede equipararse la palpación externa y 
superficial del cuerpo y de la indumentaria portada, lo cual no supone un acto atenta-
torio al pudor o recato de una persona, con otras diligencias que exijan la exhibición 
del cuerpo desnudo o la inspección de zonas corporales que se mantienen de ordinario 
ocultas.

La forma en que se realice el cacheo debe ser correcta, sin humillar al sospecho-
so con métodos que puedan afectar a la intimidad, y si la persona sospechosa es una 
mujer, es preciso que la práctica del cacheo se realice por otra mujer. Además, ha de 
llevarse a efecto, según su intensidad y alcance, en un lugar reservado.

– La integridad física. Cabe señalar que no resulta afectada por el cacheo la 
integridad física reconocida en el artículo 15 CE, dado que la mínima incidencia que 
aquél supone, excluye toda idea de riesgo para la integridad física del sometido a la 
medida.

127 Frente a una inicial postura que podríamos calificar de garantista, en la que el TC niega la existencia 
de zonas intermedias entre la libertad y la detención (STC 98/1986, de 10 de julio), lo que implica la incons-
titucionalidad de las llamadas “retenciones”, el propio TC y el TS, han ido matizando la originaria posición. 
El elemento de la temporalidad, ha sido utilizado como criterio de distinción entre la privación de libertad 
a que se refiere el artículo 17 de la CE y la privación momentánea de la libre deambulación y circulación 
para la práctica de una diligencia policial (STS 2ª de 20 de diciembre de 1993). Se sostiene incluso que las 
diligencias policiales de cacheo e identificación no afectan al derecho a la libertad (SSTS 2ª de 17 de enero 
de 1997, y de 13 de noviembre de 1998, y de 9 de mayo de 2001).
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La práctica del cacheo viene motivada por las sospechas que recaen sobre la 
persona que va a ser cacheada y que determinan la concurrencia de los requisitos de 
la proporcionalidad, adecuación y necesidad, y sólo puede ser llevada a cabo, por los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no resultando admisible que se efectúe 
por particulares. La posibilidad de que los funcionarios de la policía puedan realizar 
este tipo de diligencias, está reconocida en los artículos 11.1 g) y 12 e) de la LO-
FCS, donde se establecen como funciones a desempeñar por estos funcionarios, la 
de investigar los delitos par descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar 
los instrumentos, efectos y pruebas del delito… y la investigación y persecución de 
los delitos relacionados con la droga, asimismo, la STS 2ª de 6 de octubre de 2000, 
fundamenta dicha posibilidad en el artículo 19.2 de la LO 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, a lo que podemos añadir, que idéntica 
base puede encontrarse en el artículo 282 de la LECRIM.

Así pues, podemos indicar que observando las debidas cautelas que hemos pues-
to de relieve, el cacheo a un sospechoso de narcotráfico, no afecta a su intimidad 
personal ni corporal, por lo que no se exige el consentimiento expreso de la persona 
que va a ser sometida al mismo, presencia de abogado o autorización judicial, es más, 
la STS 2ª 1393/2002, de 24 de julio, considera que en el caso citado, la gravedad del 
delito investigado justifica plenamente la medida de cacheo.

Aplicando pues, las anteriores consideraciones, a los ilícitos relacionados con 
la introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas en el ámbito de las FAS, hemos de llegar a la conclusión de que actualmente, 
lo cual a nuestro juicio es de lamentar, no existe atribución legal, para la práctica del 
cacheo, a los miembros de una Guardia de Seguridad o a la Policía Militar, pues ni 
unos ni otros, forman parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dado que no existe 
norma alguna que cubra su actuación en orden a la investigación, descubrimiento y 
prevención de delitos y faltas.

vI. cOncLUSIOneS

A lo largo de las anteriores páginas hemos tratado de esbozar una panorámica so-
bre la materia relativa a la introducción, tenencia y consumo de drogas, estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas en lugares militares, abordando desde un punto de vista prác-
tico las cuestiones y problemas que hemos considerado que con más frecuencia se plan-
tean, o pueden plantearse, en torno a aquéllas conductas, haciendo especial hincapié, 
en la posible incidencia en algunos de los derechos fundamentales del personal militar, 
que vendría dada como consecuencia de la realización de las pruebas reglamentaria-
mente establecidas para la detección del consumo de drogas en el ámbito de las FAS, 
o de la práctica de la diligencia de entrada y registro, encaminada al descubrimiento y 
averiguación de las conductas relativas a la introducción, tenencia y consumo de drogas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en los lugares actualmente destinados al alo-
jamiento del personal, sitos en el interior de recintos militares.

El inicial intento que hemos realizado, tendente a la descripción conceptual de 
la materia objeto de nuestro trabajo, no ha sido tarea fácil, pues nos hemos encon-
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trado con un campo de estudio multidisciplinar, que permite abordar la definición 
de lo que haya de entenderse por drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
desde diversos ámbitos (jurídico, farmacológico, sociológico etc.), pudiendo cons-
tatar que, dependiendo de la perspectiva científica desde la que decidamos abordar 
la cuestión, podemos obtener diferentes conceptos sobre idéntico objeto, a lo que 
hemos de añadir que tampoco existe acuerdo doctrinal sobre si la normativa interna-
cional, en la cual se definen los aludidos conceptos, ha de ser directamente aplicada 
por el órgano judicial, o simplemente tiene valor orientativo para éste, el cual ha de 
adoptar su decisión además, tomando como referencia el concepto médico de droga 
proporcionado por la OMS.

En cuanto al modo en que se ha llevado a efecto la tipificación de los comporta-
mientos objeto de nuestro análisis, en las normas punitivas internas, cabe indicar, que 
hemos detectado serias deficiencias tanto en el ámbito común como en el militar, que 
vienen dadas, por lo que al Código Penal se refiere, quizá por la precipitación del le-
gislador a la hora de tipificar conductas que en un corto lapso de tiempo, experimenta-
ron una gran expansión. Fruto de esa premura, se introdujo mediante la Ley Orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004, la reforma 
del artículo 369.8, que amplió la punición de los delitos contra la salud pública a las 
proximidades de los Centros militares, mención esta que nos parece totalmente pres-
cindible, y que como hemos puesto de relieve, ha propiciado muchos problemas, tanto 
interpretativos, como atinentes a la delimitación de los aspectos objetivo y subjetivo 
de la referida expresión, respecto a la cual podemos indicar, que para tratar de paliar 
su indeterminación, nos parece valiosa la aportación proporcionada por la Circular de 
la Fiscalía General del Estado número 2, de 31 de marzo de 2005, sobre Reforma del 
Código Penal en relación con los delitos de tráfico ilegal de drogas.

No obstante lo anteriormente expuesto, hemos considerado que desde el punto 
de vista de la legislación penal común, resulta más interesante que la tipificación 
concreta de las conductas atinentes al asunto que nos ocupa, el estudio relativo al 
deslinde de las conductas atípicas, de aquéllas otras que han de ser objeto de punición, 
así como el de los conceptos y principios acuñados en sede jurisprudencial, a través 
de los distintos pronunciamientos de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, respecto de los 
que hemos de indicar que, en particular, ha sido objeto de nuestra atención desde un 
punto de vista crítico, el denominado principio de insignificancia, el cual considera-
mos que no es de aplicación a los delitos militares, y que acarrea la consecuencia de 
que a falta de determinación de la pureza de la droga ha de absolverse al reo, criterio 
este, mantenido por la Sala 2ª del Alto Tribunal, que no compartimos en modo alguno, 
pues según nuestra opinión, el riesgo para la salud pública, bien jurídico protegido en 
los delitos de narcotráfico, existe aún a pesar de la falta de acreditación del aludido 
porcentaje de pureza.

Por otra parte, la situación que presenta la regulación de las conductas objeto 
de nuestro trabajo en el ámbito militar, no resulta precisamente alentadora, pues re-
sulta sumamente llamativo el grave defecto que supone la falta de tipificación en las 
normas punitivas militares de la acción consistente en el tráfico de drogas, estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas, en lugares militares, dándose la paradoja de que 
esta conducta, la cual afecta además de a la salud pública, también y especialmente, 
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al orden y disciplina del Centro militar, bien jurídico este último netamente castrense, 
aparece tipificada en el Código Penal Común. Es de lamentar asimismo, la confusión 
propiciada por la introducción del artículo 8.9 de la LORDFAS, precepto este que ha 
creado el problema de su deslinde con la acción típica consignada en el artículo 177.3 
del Código Penal Militar, sin que en este punto, la jurisprudencia emanada de la Sala 
Quinta del Tribunal Supremo, haya servido mínimamente para clarificar la cuestión, 
sino que más bien la Sala, a través de sus resoluciones, ha contribuido a que tenga 
lugar un claro vaciamiento de contenido de este último artículo.

En cuanto a los derechos fundamentales de los militares que resultan afectados 
por el empleo de los medios comúnmente adoptados en el seno de las FAS, para lle-
var a cabo la represión, prevención y control de las conductas que han sido objeto de 
nuestro análisis (diligencia de entrada y registro, revistas e inspecciones, e interven-
ciones corporales), hemos de significar que, por lo que se refiere a la inviolabilidad 
del domicilio consagrada en el artículo 18.2 de la CE, existe actualmente una confusa 
y dispar regulación de carácter reglamentario, respecto a los alojamientos situados 
en los recintos militares, pues en cada Ejército se han desarrollado con unos grandes 
márgenes de libertad, los conceptos de los diversos tipos de alojamientos y las regla-
mentaciones concretas de uso de aquéllos, ante lo cual consideramos que resultaría 
conveniente una unificación de criterios y regímenes, que bien podría venir dada por 
las normas que con aquél fin fueran dictadas en un futuro, por el Director General de 
Personal del Ministerio de Defensa.

Como hilo conductor en todo el análisis que hemos efectuado a lo largo de 
este trabajo, sobre diversos aspectos del derecho fundamental a la inviolabilidad del 
domicilio, hemos mantenido la consideración, con apoyo en el amplio concepto de 
domicilio acuñado en la doctrina del TC, de que siempre que nos hallemos ante un 
recinto ubicado en un lugar militar, que sea objetivamente apto para desarrollar la vida 
personal, y en el cual aquélla efectivamente se desenvuelva, sin las cortapisas y limi-
taciones que suponen los usos y convenciones sociales, estaremos ante un domicilio 
protegido constitucionalmente, y así hemos considerado que tienen tal carácter, los 
dormitorios situados en los Alojamientos Logísticos, y en los denominados módulos 
de alojamiento, que sean de uso individual, así como aquéllos otros, ubicados en los 
citados recintos, que sean de uso compartido con un familiar. Partiendo pues, de la 
consideración expuesta, estimamos que la misma también resulta extrapolable, a los 
alojamientos sitos en el interior de los barcos de guerra, y a los proporcionados al 
personal militar que participa en misiones en el exterior.

La consecuencia inmediata que se puede deducir del criterio que hemos mante-
nido, es que todas aquéllas pruebas obtenidas sin observar las garantías establecidas 
constitucionalmente para poder acceder a los citados lugares, serían radicalmente nu-
las, y conforme al artículo 11 de la LOPJ, no podrían tenerse en cuenta a efectos de 
formar la convicción del Órgano juzgador.

No obstante lo indicado, el Mando militar sigue teniendo la posibilidad de ac-
ceder a cualesquiera recintos militares, incluidos aquéllos que según nuestra opinión, 
tienen consideración de domicilio, en aras de la preservación del orden y la disciplina 
en su interior, lo que ocurre es que esta facultad no puede ser utilizada para otras fina-
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lidades distintas, ni en particular, para practicar de forma encubierta un registro en los 
lugares protegidos constitucionalmente.

Por lo que se refiere al campo relativo a la represión de las conductas relacio-
nadas con la introducción, tenencia y consumo de drogas en lugares militares, y en 
concreto, en los lugares que gozan de la consideración de domicilio, estimamos que 
todas las alusiones contenidas en las normas militares, a las facultades de realización 
de actividades dirigidas a la investigación o persecución de delitos, entre ellas los re-
gistros ordenados por el Mando militar, que traen causa de la derogada LOSM, han de 
considerarse carentes de eficacia alguna, pues actualmente, sólo la Autoridad Judicial 
podría ordenar la práctica, conforme a derecho, de una diligencia de entrada y registro 
en tales lugares.

Partiendo de la gran expansión que a partir del año 1999, han experimentado los 
lugares destinados al alojamiento del personal ubicados en el interior de los recintos 
militares, sobre todo a partir de la supresión del servicio militar obligatorio, estima-
mos que tan necesario como el cambio normativo producido, lo es también, aún al 
momento actual, el de las mentalidades, pues ha de desterrarse definitivamente la 
idea de que comoquiera que el alojamiento se concede mediante la correspondiente 
autorización, con determinadas limitaciones de uso, y en espacios que son propiedad 
del Estado, los usuarios no pueden desarrollar en ellos la vida personal, dado que a 
nuestro juicio, la realidad demuestra precisamente lo contrario, al darse la circunstan-
cia de que la dificultad del acceso a una vivienda, la comodidad que supone vivir en 
el lugar de trabajo, y la calidad de los alojamientos puestos a disposición del personal, 
hacen que, en muchos casos, los individuos que en aquéllos residen, lo hagan de modo 
estable, o en periodos de tiempo prolongados, y en las mismas condiciones, que en 
otros establecimientos o lugares sitos en el exterior de los Acuartelamientos, de suerte 
que, en definitiva, será la aptitud para el desenvolvimiento de la vida privada en el 
interior de aquéllos, más que cualquier otra consideración, lo que caracterizará como 
domicilio el lugar en cuestión de que se trate.

En cuanto al panorama que hemos hallado al analizar algunas de las denomina-
das intervenciones corporales que con más frecuencia se utilizan en el ámbito de las 
FAS, para la detección del consumo de drogas, no podemos por menos que calificarlo 
de preocupante, pues en particular, y respecto a las normas de referencia que acome-
ten la tarea de definir las finalidades de los controles aleatorios de orina, cabe indicar 
que adolecen de una gran imprecisión y confusión; y las que se dirigen en concreto, 
a regular la práctica de las referidas pruebas, contienen algunas disposiciones que, 
a nuestro juicio, son claramente inconstitucionales, o hacen gala de una defectuosa 
regulación de la materia, todo lo cual impone la necesidad de acometer la urgente 
reforma de aquéllas.

En efecto, el artículo 83.2 de la LCM, que según nuestro criterio constituye 
una habilitación legal suficiente para la práctica de los controles aleatorios de orina, 
se halla complementado en cuanto a la concreción de las finalidades perseguidas por 
aquéllos, por lo dispuesto en el Plan de Prevención de Drogas en las FAS, aprobado 
por el Subsecretario de Defensa el 1 de agosto de 2000, el cual mezcla de tal modo 
los fines que el Mando militar puede acoger para proceder a la práctica de los susodi-
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chos controles, que algunos de ellos, como por ejemplo, los arbitrados para contribuir 
a la persecución de delitos relacionados con la salud pública o faltas disciplinarias, 
podrían hacer inconstitucional la práctica de las pruebas, pues no se compadecen con 
el carácter médico-asistencial que, atendiendo a su ubicación sistemática, aparente-
mente persigue el precepto contenido en el artículo 83 de la LCM, a lo que hemos de 
añadir, que el carácter marcadamente preventivo del posible resultado positivo de los 
controles, puede deducirse del hecho de que las normas punitivas militares no incrimi-
nan el mero consumo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, sino ex-
clusivamente la reiteración en el citado consumo (artículo 17.3 LORDFAS). Además 
de lo expresado, no podemos olvidar las obsoletas referencias a la LOSM recogidas en 
el citado Plan de Prevención, que a nuestro juicio, deberían ser suprimidas.

Respecto al modo de llevarse a efecto los controles de orina, a nuestro juicio, la 
posibilidad recogida en la Instrucción Técnica 1/2005, de que se proceda a su prác-
tica, mediante el desnudo del personal sometido a los mismos desde la cintura hasta 
las rodillas, durante la micción, o con posterioridad a ésta, y en presencia de quien 
realiza las pruebas, resulta claramente vejatoria y humillante para cualquiera que se 
vea sometido a su realización en las aludidas condiciones, y por consiguiente, vulnera 
el derecho constitucional a la intimidad personal.

En cuanto a la información proporcionada a los sometidos a las pruebas alea-
torias de detección de orina, hemos de significar que, de la confrontación de los for-
mularios utilizados por la FAS en los cuales se contiene aquélla, con las previsiones 
contenidas en el artículo 5 de la LOPD, según nuestra opinión, resulta que dichos 
formularios precisan de una urgente reforma, tal y como viene poniendo de manifies-
to la Agencia Española de Protección de Datos, la cual debería completarse con la 
mención expresa como falta grave, de la negativa a someterse a la realización de los 
controles para la detección de drogas, estupefacientes, y sustancias psicotrópicas, tal 
y como acertadamente consideramos que se recoge en la actualidad, respecto al perso-
nal del Cuerpo de la Guardia Civil, en el apartado 24 del artículo 7, de la Ley Orgánica 
12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil.

Finalmente, según nuestra opinión, ni los análisis de sangre, ni los cacheos, 
pueden ser dispuestos por el Mando militar, dado que respecto a aquéllos, podemos 
indicar siguiendo a la doctrina constitucional en la materia, que suponen una injeren-
cia en la vida privada; y en cuanto a estos últimos, que actualmente no existe norma 
habilitante alguna que faculte al personal militar para su realización.
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I. IntROdUccIÓn

El presente trabajo tiene por objeto efectuar un detallado estudio de la figura jurídica 
de la encomienda de gestión, la cual, al margen de las conexiones que pudiera tener 
con remotas instituciones de nuestro Derecho o con otras legislaciones extranjeras, 
lo cierto es que constituye una técnica novedosa en nuestro ordenamiento jurídico.

No hay mejor forma de profundizar en el análisis de la encomienda de gestión 
que el de contemplar el tratamiento que las diferentes disposiciones legales le han ido 
dispensando, ya sea como una técnica de la alteración del ejercicio de la competencia 
administrativa, ya sea como actividad negocial de los sujetos de derecho público, o 
bien como elemento determinante en los casos de encargo de prestaciones a entes 
instrumentales propios.

De una forma sintetizada, podemos señalar que son tres las fases que han venido 
configurando la encomienda de gestión a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico:
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El art. 15 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC), 
contempla la encomienda de gestión como una técnica de alteración del ejercicio de 
la competencia administrativa y así se desprende por la ubicación de dicho precepto 
en el Título II del citado cuerpo legal, relativo a los órganos de las Administraciones 
Públicas, y en su Capítulo I, de los principios generales y competencia.

Concibe así el legislador la encomienda de gestión como un medio más de rela-
cionarse, no solamente los órganos administrativos, sino también las entidades de de-
recho público, excluyéndose la posibilidad de que la encomienda pueda recaer sobre 
personas físicas o jurídicas sujetas al derecho privado.

2.  El art. 3.1.l) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(LCAP), debido a las exigencias impuestas por la jurisprudencia comunitaria europea, 
introdujo una nueva dimensión jurídica, hasta entonces inexistente, en la figura de la 
encomienda de gestión al calificarla de forma negativa, por su exclusión de la legis-
lación reguladora de los contratos administrativos, como un negocio jurídico. Ahora 
bien, esta novedosa concepción lejos de afectar a todas las clases de encomienda de 
gestión, se circunscribía, exclusivamente, a una modalidad en concreto de la misma, 
cual es aquélla en la que los sujetos encomendados eran entidades y sociedades cuyo 
capital era en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la Administración que 
efectúa la encomienda ostentaba un control análogo al que ejercía sobre sus propios 
servicios, siempre que estas sociedades y entidades realizasen la parte esencial de su 
actividad con la entidad o entidades que las controlaban.

En definitiva, esta reforma legislativa supuso, en cierta forma, una derogación 
tácita de lo dispuesto en el art. 15.5 de la LRJPAC, en cuanto que permitía, en deter-
minados casos, que puedan efectuarse encomiendas de gestión a sujetos sometidos a 
derecho privado.

Finalmente, la vigente Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sec-
tor Público (LCSP), en su art. 4.1.n), en relación con el art. 24.6, otorga un nuevo 
tratamiento jurídico a la encomienda de gestión en cuanto que configura un tipo de 
encomienda obligatoria, retribuida y de naturaleza instrumental en el ámbito de las 
operaciones internas o in house, esto es, en aquellos supuestos en que los poderes ad-
judicadores utilizan sus propios medios personales y materiales para la obtención de 
determinadas prestaciones. Estas actuaciones realizadas a través de entes instrumen-
tales carecen de la naturaleza jurídica contractual, en cuanto que no están sometidas 
a la normativa específica de la contratación pública y sí a las normas y régimen de 
funcionamiento del ente público que las controla.

Por tanto, y una vez producida la entrada en vigor de la LCSP, con la consiguien-
te derogación de la LCAP, la encomienda de gestión como técnica de las relaciones 
interadministrativas e instrumento de alteración del ejercicio de la competencia en-
cuentra su fundamento legal básico en el art. 15 de la LRJPAC, sin perjuicio de la 
modalidad de encomienda de gestión que contempla la nueva normativa reguladora 
de los contratos del sector público, en las que se articula un tipo de encomienda como 
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elemento definidor de uno de los requisitos exigidos en la actividad instrumental, cual 
es, el del control que los poderes adjudicadores deben ostentar sobre los entes, orga-
nismos o entidades, que constituyen sus medios propios y servicios técnicos.

II.  ReGULAcIÓn de LA encOMIendA de GeStIÓn en LA Ley de 
RéGIMen jURÍdIcO de LAS AdMInIStRAcIOneS PÚbLIcAS y 
deL PROcedIMIentO AdMInIStRAtIvO cOMÚn

A. AntecedenteS

La mayoría de los autores considera que, en nuestro derecho, la encomienda de 
gestión tiene su antecedente en el derecho italiano, es decir, en el auxilio en el ejerci-
cio de competencias propias por otro órgano, aunque ha de señalarse que en el dere-
cho español el auxilio tiene carácter ocasional y no permanente como parece otorgarle 
el derecho constitucional italiano.1

Ahora bien, SOSA WAGNER y DE MIGUEL GARCÍA, han declarado que “... 
no puede decirse que la institución sea nueva en nuestro Derecho como lo prueba la 
gran tradición de asignar determinadas cargas a las Entidades locales y en particular 
a los Municipios, como el asentamiento de tropas, la admisión de detenidos y proce-
sados, el reclutamiento de mozos, el sostenimiento de determinados gastos escolares, 
etc. Así, a modo de ejemplo, vemos como la Ley de 8 de junio de 1984 del Servicio 
Militar considera a los Ayuntamientos como «órganos» de reclutamiento a los que se 
encomienda la realización de ciertas operaciones, como el alistamiento (confección 
de listas de españoles que cumplen en el año los 18 años de edad), la clasificación 
provisional de los mozos en los correspondientes grupos (útiles para el servicio mi-
litar, no aptos para el servicio militar, solicitantes de prórroga, solicitantes de exen-
ción del servicio militar y pendientes de clasificación), y la remisión de las listas de 
clasificación y fichas de inscripción a los correspondientes centros provinciales de 
reclutamiento”.2

1 Hernando Orejana, Luís Carlos: “La Encomienda de Gestión”. Actualidad Administrativa. Edita 
LA LEY- ACTUALIDAD. Tomo 1998-1, págs. 25-26.

En esta obra, el autor pone de manifiesto que la Constitución italiana de 1947, a través de su artículo 
118, prevé como modo normal del ejercicio de las competencias regionales, al lado de la delegación, la 
utilización de los órganos de los entes locales, modalidad conocida como instituto dell’avvallersi (utilizar o 
valerse de otro ente). Mediante esta técnica el órgano local actúa, en lo referente a las funciones encomen-
dadas, como órgano de la región, sujeto a los poderes de dirección y control de los órganos regionales.

La región mantiene no sólo la titularidad de la competencia transmitida, como sucede en la delegación, sino 
también su ejercicio, imputándose a ella directamente los actos y asumiendo la responsabilidad derivada de los 
daños causados por aquéllos. En Italia esta técnica no ha tenido mucha fortuna ni en la doctrina ni en la práctica, 
suscitando muchos recelos, ya que se niega que tal instrumento pueda considerarse como una aplicación del princi-
pio de descentralización y de autogobierno; antes al contrario, se trata de una técnica que constituye “un modelo de 
coordinación vertical de tipo jerárquico”, que responde al objetivo de centralizar el ejercicio de ciertas funciones 
mediante la atracción de los aparatos burocráticos de los Entes menores hacia el Ente regional, tratándose en defini-
tiva, de una verdadera y propia incardinación de un órgano de un Ente en la estructura organizativa de otro Ente.

2 Sosa Wagner, Francisco y De Miguel García, Pedro: “Las competencias de las Corporaciones Lo-
cales”, en Estudios de Derecho Público. Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1995.
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No obstante, la primera referencia del legislador a la figura de la encomienda de 
gestión aparece, como técnica interadministrativa, en el art. 5.1 de la Ley 12/1983, de 
12 de octubre, del Proceso Autonómico, en el que se establece que “las Diputaciones 
Provinciales podrán asumir la gestión ordinaria de los servicios propios de la Admi-
nistración Autónoma en el territorio de la provincia, en los términos que los Estatutos 
y dichas leyes establezcan”.

A efectos de control de esta gestión, la Ley del Proceso Autonómico, en sus 
art. 5.2 y 3, contempla la posibilidad de que la Comunidad establezca programas y 
directrices de obligado cumplimiento sobre la gestión de los servicios, determinando 
asimismo que las resoluciones que adopten las Diputaciones Provinciales podrán ser 
recurridas en alzada ante los órganos autonómicos.

Esta técnica se incorpora, con posterioridad, a la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases del Régimen Local, cuyo art. 8 establece que “las Provincias y las 
Islas podrán realizar la gestión ordinaria de servicios propios de la Administración 
Autonómica, de conformidad con los Estatutos de Autonomía y la legislación de las 
Comunidades Autónomas”. En parecidos términos, el art. 37.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, dispone que las Comunidades Autónomas podrán encomendar a las Di-
putaciones la gestión ordinaria de servicios propios en los términos previstos en los 
Estatutos correspondientes. Añade dicho precepto legal que, en este caso, las Diputa-
ciones actuarán con sujeción plena a las instrucciones generales y particulares de las 
Comunidades.

Como han señalado GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO aquí se 
encuentra el origen más próximo de la figura de la encomienda de gestión que ahora 
regula la LRJPAC, siquiera las semejanzas de la encomienda allí regulada y la que 
regula esta última Ley parece que no van mucho más allá “un cierto aire de familia”, 
y de la denominación que reciben.

b. tRAMItAcIÓn PARLAMentARIA

La inclusión de esta técnica en la LRJPAC, que tiene su origen en una enmienda 
presentada por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, fue objeto de po-
lémica durante los debates parlamentarios, especialmente derivados de las dificultades 
que, a efectos constitucionales suponía su encaje en el art. 150.2 de la Carta Magna.

HERNANDO OREJANA3 resume de forma sintetizada la posición adoptada 
por los diferentes grupos parlamentarios, en relación esta figura, durante la tramitación 
del proyecto de la LRJPAC, y que por su trascendencia reproducimos a continuación:

“No fue, pues pacífica la inclusión en el texto legal de tal figura ya que para 
el Grupo Parlamentario Vasco la encomienda de gestión disponía de cobertura en la 
medida en que se refiriera al ámbito interno de la Administración del Estado, pero ma-
nifestaba dudas sobre la adecuación a la legislación vigente y en concreto al artículo 
150.2 de la Constitución en relación a la gestión Estado-Comunidades Autónomas, 

3 Hernando Orejana, Luís Carlos:” La Encomienda de Gestión”. Actualidad Administrativa. Edita 
LA LEY- ACTUALIDAD.Tomo 1998-1, págs. 18-19.
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y ello aún siendo consciente de que de tal figura jurídica ya asistían previsiones en 
nuestro ordenamiento jurídico, tales como en el artículo 15.d) de la Ley de Aguas y en 
la Ley Reguladora del Consejo de Seguridad Nuclear, si bien no se definía en ninguna 
de ellas, el concepto de encomienda de gestión, así como tampoco el alcance y los 
efectos de la misma.

Para el Grupo Popular la encomienda de gestión en su regulación propuesta por 
el Grupo Socialista, serviría para facilitar la gestión de determinadas competencias 
del Estado a Comunidades Autónomas, ya no por la puerta clara y terminante que se 
recoge en el citado artículo 150.2 de la Constitución, que son la delegación y la trans-
ferencia, sino por la puerta falsa de una pretendida mejor eficacia o la disposición 
de medios técnicos que tienen unas Comunidades y otras no, sin necesidad de pactos 
autonómicos globales, ni de reformar los Estatutos de Autonomía.

El Grupo Socialista, sin embargo, mantuvo que la encomienda de gestión ya 
estaba recogida en nuestra legislación, puesto que la Ley 7/1985, de 2 de abril, ya 
la contenía, consistiendo la novedad del proyecto en una definición de los perfiles de 
tal técnica, mucho más ajustados, de tal manera que su utilización sea eficaz, con-
tribuyendo con este instrumento a dotar al derecho administrativo de un elemento 
más tendente a superar la complejidad real de la vida administrativa derivada de 
la pluralidad de administraciones y la necesidad de coordinar la actuación de estas 
administraciones desde una perspectiva de pura voluntariedad”.

c. defInIcIÓn LeGAL y cOncePcIÓn de LA encOMIendA cOMO 
InStRUMentO de cOOPeRAcIÓn

De todo lo expuesto se desprende, por tanto, que el art. 15.1 de la LRJPAC in-
troduce una técnica novedosa en el ordenamiento jurídico, en materia de cooperación 
administrativa, consistente en que “la realización de actividades de carácter material, 
técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las enti-
dades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o entidades de la 
misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los 
medios técnicos idóneos para su desempeño”. La redacción literal del citado precepto 
permite afirmar que dicha técnica tiene un marcado carácter administrativo, a diferen-
cia de la encomienda que eventualmente pueda realizar la Ley, que habrá siempre de 
cumplirse en los términos que la misma previene.

Para GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO “lo que contiene el art. 
15 es un boceto de configuración definitiva en cada caso, o en cada ámbito adminis-
trativo, de una relación jurídico pública de carácter bilateral que, por su implícito 
contenido económico, es, además contractual, cuyos rasgos definidores parecen ser 
éstos:

a. Da lugar a la constitución de una relación jurídico pública entre órganos 
u organizaciones personificadas de derecho público, pertenecientes a la misma o a 
distinta Administración Pública (art. 15, nºs. 3 y 4).

b. Esa relación jurídica se constituye <<para hacer algo>> que la Administra-
ción encomendante (art. 15.1) no puede hacer por sí.
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c. Ese algo puede consistir en la realización por la Administración encomendera 
o encomendada de una actividad material, de una actividad técnica, o de una actividad 
de servicios de la competencia de la Administración encomendante (art. 15.2).

d. No hay transferencia de titularidad ni de su ejercicio, que se mantienen en 
manos de la Administración encomendante (art. 15.2).

e. El instrumento de formalización de la encomienda habrá de publicarse, para 
su eficacia en el Diario Oficial, y esto lo mismo en caso de encomienda entre órganos 
o entidades dependientes de la misma Administración Pública (art. 15.3 in fine) como 
en el de encomienda entre Administraciones Públicas distintas (art. 15.4, en relación 
con el art. 8.2 de la LRJPAC)”.4

La concepción de la encomienda como un instrumento de cooperación adminis-
trativa –entendido como concreción del principio de colaboración– supone que dicha 
técnica no es sino una forma de relacionarse los diferentes órganos de las Administra-
ciones asegurando un eficaz funcionamiento del Estado, ejerciéndose siempre desde 
el respectivo e indispensable marco competencial, de manera que la encomienda no 
implique un menoscabo o extralimitación de las competencias que cada una de las 
partes tiene atribuidas. Esta cuestión es de trascendental importancia a efectos de 
justificar acudir a la vía de la encomienda, toda vez que no ha de existir duda alguna 
respecto a la competencia del sujeto encomendante y de la capacidad del encomenda-
do para realizar la actividad de que se trate.

HERNANDO OREJANA considera que para la mejor comprensión de la 
figura de la encomienda de gestión no basta tener presente la cooperación como 
principio general del derecho, sino que también debe contemplarse la óptica de la 
cooperación como técnica de relación voluntaria, en contraposición con la coordi-
nación que supone y representa un cierto poder de dirección, como consecuencia 
de la posición de superioridad en que se encuentra el ente que coordina respecto al 
coordinado (STC 27/1987, 214/1989, entre otras). Para este autor son dos las notas 
esenciales en las que se basa la cooperación o colaboración como técnica de rela-
ción voluntaria:

1.-  Voluntariedad, entendida sobre la base de libre acuerdo de las partes en pie 
de igualdad, manteniendo cada una de ellas íntegramente sus poderes, que en 
el ámbito administrativo se cristalizan, normalmente, a través de convenios 
o consorcios.

2.-  Inalterabilidad, de la titularidad y ejercicio de la competencia de los entes 
en relación, lo que significa que no limita la capacidad decisoria de los entes 
cooperantes (STC 214/1989). La idea de la cooperación introduce al signifi-
cado de obrar o actuar con otros, no en sustitución o por delegación de otros, 
para obtener un determinado resultado.5

4 González Pérez, Jesús y González Navarro, Francisco: “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. Madrid, Thomson-Cívitas, 4ª 
ed., 2007. Tomo I, págs. 755-756.

5 Hernando Orejana, Luís Carlos: “La Encomienda de Gestión”. Actualidad Administrativa. Edita 
LA LEY- ACTUALIDAD. Tomo 1998-1, págs. 23-24.
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d. fUndAMentO y PReSUPUeStOS

El art. 15.1 de la LRJPAC establece que la encomienda de gestión puede llevarse 
a cabo “por razones de eficacia o cuando no se posea los medios técnicos idóneos 
para su desempeño”. Ambos presupuestos constituyen, por tanto, el fundamento de 
la encomienda.

Para ÁVILA ORIVE ambas expresiones participan de la misma idea, toda vez 
que mientras que la primera alude en general a la eficacia como principio de actuación 
de las Administraciones (art. 3 de la LRJPAC), es decir, a la capacidad para el cumpli-
miento de los objetivos fijados; la segunda, no es sino una forma específica de aludir a 
una causa de ineficacia, –quien tiene encomendados los objetivos no tiene los medios 
precisos para su consecución–, o lo que es lo mismo, a una variedad que puede subsu-
mirse, sin ninguna dificultad en las “razones de eficacia”. Este autor considera que, a 
la vez que reconocemos en la eficacia la capacidad de cumplimiento de los objetivos 
encomendados, el ordenamiento contempla una técnica como es la encomienda de 
gestión que puede utilizarse en aras de dicho principio, es decir que el órgano enco-
mendante tiene objetivos encomedados que no puede cumplir o que puede hacerlo 
de peor forma, esto es, forma menos eficaz que el órgano que resulta encomendado, 
debido a lo cual se justifica precisamente la encomienda.6

MESEGUER YEBRA considera que lo característico de la encomienda es su 
trascendencia ad intra y la carencia de efecto alguno más del propio ámbito de la Ad-
ministración, por lo que se trata de una mera figura de intendencia destinada a la satis-
facción y cobertura de las necesidades perentorias que demandan un funcionamiento 
racional y eficaz de la organización. Este autor pone de manifiesto que las razones 
que deben conducir al empleo de esta técnica, pues, serán de eficacia o cuando se dé 
la circunstancia de que el órgano administrativo o entidad competente no posea los 
medios técnicos idóneos para el desempeño de sus competencias, razones ambas que 
son de difícil discernimiento en la práctica. 7

Como ha puesto de manifiesto un sector de la doctrina la utilización de la técnica 
competencial de la encomienda de gestión tiene como primer y esencial fundamento 
al principio de eficacia, esto es, en cuanto a su motivación ha de responder realmente a 
razones de eficacia y eficiencia. Así, en el ámbito de la organización administrativa, en 
el que opera la encomienda de gestión y de sus principios caracterizadores, la eficacia 
ha de entenderse fundamentalmente como relación de adecuación y correspondencia 
con los fines de interés general a cargo de la Administración, a cuyo consecución 
como resultado ha de ordenarse objetiva y eficazmente su ordenación y su acción, 
haciendo uso de las técnicas que el ordenamiento le ofrece para el mejor y más eficaz 
servicio de sus competencias.8

6 Ávila Orive, José Luís: “Encomienda de Gestión y Defensa de la Competencia”. Actualidad Admi-
nistrativa. Edita LA LEY-ACTUALIDAD. Tomo 2003-1, pág.284.

7 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A., 2005, pág. 128.

8  Garberí Llobregat, José (director y varios). “El procedimiento administrativo común (comentarios, 
jurisprudencia, formularios)”. Tomo I. Edita Tirant Lo Blanch. 2007.
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A nuestro juicio, la figura de la encomienda de gestión parece responder a la 
doctrina tradicional del auxilio en el ejercicio de las competencias de otro órgano, 
fundamentada en una cuestión de necesidad, más que en razones de conveniencia, 
hasta el extremo de que, en caso de no acudir a dicha técnica, la actividad desarrollada 
por el sujeto encomendante devendría en ineficaz o no podría llevarse a cabo por falta 
de medios técnicos idóneos para su desempeño. Esta teoría del auxilio competencial 
encuentra actualmente su fundamento en los arts. 4.1.d) y 18.1 de la LRJPAC.

En todo caso, es indudable que en el ámbito de la organización administrativa 
–en el que se mueve la encomienda de gestión– y de sus principios y rasgos propios 
caracterizadores, “la eficacia ha de entenderse fundamentalmente y sobre todo como 
relación de adecuación y correspondencia con los fines de interés general a cargo de 
la Administración, a cuya consecución como resultado ha de ordenarse objetivamente 
su ordenación y su acción, sin que quepa reducir, pues, su significación meramente 
a una concepción economicista, al margen o fuera del papel institucional en el que 
la Administración Pública aparece configurada en nuestro ordenamiento jurídico” 
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 3 de octubre 
de 1996).

Como concluye ÁVILA ORIVE, “la encomienda de gestión se configura como 
una técnica al servicio de la eficacia, y en esa medida se constituye como su pre-
supuesto”. Dicho autor declara que esta eficacia, por tanto, debe entenderse a estos 
efectos como “la efectiva consecución de objetivos prefijados”9, que no implica sino 
“un juicio valorativo sobre la forma de prestar la actividad por la organización y el 
grado de cumplimiento de los objetivos que tenía encomendados (…) un juicio sobre 
la calidad de los resultados obtenidos, que incluye la evaluación del efectivo cumpli-
miento de los fines u objetivos señalados”10.

e. nAtURALezA y dIStIncIÓn cOn fIGURAS AfIneS

1.  La encomienda de gestión y las otras técnicas de alteración del ejercicio 
de la competencia

Aunque no es pacífica la doctrina a la hora de precisar el concepto y la natura-
leza de la encomienda de gestión, el art. 15.2 de la LRJPAC, incluye, entre sus notas 
definitorias, el que “no supone una cesión de la titularidad de la competencia ni de los 
elementos sustantivos de su ejercicio”. Este inciso legal exige que deba determinarse 
la diferencia entre la figura de la delegación de competencia y la encomienda. A este 
respecto, MESEGUER YEBRA declara que ninguna de las dos supone alteración de 
la titularidad de la competencia, pero la encomienda, además, tampoco afecta a los 
elementos “sustantivos” de su ejercicio (art. 15.2 de la LRJPAC), y ello a pesar de 
que en el art. 12.1 párrafo segundo de dicho texto legal, se dice que la encomienda 
alcanzará a ciertos elementos “determinantes” del ejercicio de la competencia. Añade 

9 Parejo Alfonso, Luciano: “La eficacia como principio jurídico de la actuación de la Administración 
Pública”. Documentación administrativa nºs. 218-219, 1989, pág. 19. 

10 Cosculluela Montaner Luis: “La posición ordinamental de la Ley 30/1992, y los principios y efectos 
de la misma”. Comentario sistemático a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre). Carperi, Madrid, 1993, pág. 43.
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dicho autor que la redacción de ambos preceptos parece contradictoria, por no alcan-
zarse a distinguir los elementos determinantes de los sustantivos, o cuáles son unos 
y otros.11

Ahora bien, al margen de los problemas que pueda suscitar la diferencia entre 
estos elementos, lo cierto es que la encomienda, al igual que acontece en la delega-
ción de competencia, no altera la titularidad de la misma, en cuanto que no opera 
una cesión de la competencia, esto es, que tanto el órgano encomendante como el 
delegante siguen ostentando la condición de titulares de la competencia (arts. 12.1 y 
15.2 LRJPAC).

Sin embargo, mientras que la delegación de competencia constituye una técni-
ca legal de alteración del ejercicio de la misma, la encomienda, al igual que acontece 
en el caso de la delegación de firma o de la suplencia, supone una modificación pun-
tual de alguno de los “elementos determinantes de su ejercicio” a los que hace refe-
rencia el art. 12.2 in fine de la LRJPAC, y que varía según los casos. Así, mientras 
que la delegación de firma incide en un aspecto mínimo del ejercicio competencial 
cual es el acto material de la firma (art. 16 LRJPAC) y en la suplencia la incidencia 
se circunscribe a la sustitución temporal de los titulares de los órganos administra-
tivos (art. 17 LRJPAC), en el supuesto de la encomienda de gestión este ejercicio 
de la competencia se constriñe a la realización de actividades técnicas, materiales 
o de servicios, a que obliga el ejercicio de la competencia. En la encomienda, esta 
incidencia en el ejercicio competencial permite que el órgano encomendante siga 
manteniendo intacta su capacidad de decisión, hasta el extremo de que será él el 
responsable de dictar cuantos actos y resoluciones de carácter jurídico den soporte 
o en los que se integre la completa actividad material objeto de la encomienda (art. 
15.2 in fine LRJPAC).

En este sentido, GARCÍA MARTÍNEZ señala que los que realmente caracteriza 
a la encomienda y permite establecer alguna diferencia respecto a la delegación de 
competencias, no es tanto la posibilidad o no de dictar actos jurídicos en un caso o en 
otro, como las facultades de dirección y control sobre la organización y prestación del 
servicio que se reserva el ente encomendante. En opinión de este mismo autor, en la 
encomienda de gestión ordinaria de servicios, o mandato jurídico-público, a diferen-
cia de la delegación, se produce una auténtica tutela orgánica del ente encomendante 
sobre el encomendado, lo que se traduce en que aquél puede dictar tanto instrucciones 
generales como particulares al encomendado en orden a la organización y prestación 
del servicio y que éste no actúa bajo su propia responsabilidad sino en nombre y por 
cuenta del ente encomendante.12

HERNANDO OREJANA subraya que una de las diferencias sustanciales 
entre la encomienda de gestión y la delegación reside en que mientras que pueden 
ser objeto de delegación todas aquellas competencias que no se prohíban taxativa 
y expresamente por la Ley, el ámbito de aplicación de la encomienda se reduce al 
auxilio material o prestación de órganos. Evidentemente, para este autor el papel 

11 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A., 2005, pág. 129.

12 García Martínez, A: “La gestión de los tributos autonómicos”. Cívitas. Madrid 2000, pág. 180.
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del ente encomendante se reduce a un mero agente burocrático que no siempre 
ostenta capacidad resolutoria sino de mera tramitación, encargándose de ejecutar 
los servicios encomendados por ente encomendante y de ahí que existan diferen-
cias radicales entre el régimen jurídico de la delegación y el de la encomienda de 
gestión, destacándose respecto de esta última la facultad del ente encomendante 
de fijar módulos de funcionamiento. Sin embargo, coinciden las técnicas de dele-
gación y encomienda de gestión, en que ambas surgen, a diferencia de la gestión 
ordinaria, de una relación “convenida”, es decir, voluntariamente aceptada por 
ambas partes13.

La jurisprudencia ha puesto de manifiesto, en numerosas ocasiones, la necesidad 
de diferenciar entre la figura de la encomienda de gestión y la delegación de compe-
tencias, hasta el extremo de señalar que en determinados supuestos se ha utilizado la 
primera para eludir la prohibición de delegación de ejercicio de competencias dele-
gadas, insistiendo en que, se llame como se llame, el ejercicio de las competencias en 
materia de gestión y liquidación por las Oficinas Liquidadoras participa de los carac-
teres de la delegación y no de la encomienda, puesto que ésta “afecta a actividades 
de carácter material, técnico o de servicios, mientras que la delegación se refiere al 
contenido del ejercicio de la competencia con producción de resoluciones de natu-
raleza jurídico-administrativa que no sería posible producir como no fuera porque 
la Oficina Liquidadora se configura como un órgano administrativo integrado en la 
entidad competente” 14.

FERNÁNDEZ FARRERES define, sin embargo, la encomienda como un me-
canismo que permite compatibilizar la irrenunciabilidad de las competencias con la 
carencia de los medios materiales para su desempeño o con el logro de la mayor efi-
cacia en la gestión, una forma de ejercer las propias competencias sin necesidad de 
transferir ni la titularidad ni el ejercicio de las mismas15.

2. diferentes concepciones sobre la naturaleza de la encomienda

Por otra parte algunos autores han considerado el contenido económico de la 
encomienda de gestión, lo que implícitamente les ha conducido a proclamar su carác-
ter contractual. En esta posición, GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO 
sostienen que el art. 15 de la LRJPAC, más que una regulación propiamente dicha, 
contiene un boceto de configuración definitiva en cada caso, o en cada ámbito admi-
nistrativo, de una relación jurídico pública de carácter bilateral que, por su implícito 
contenido económico, es, además contractual16.

13 Hernando Orejana, Luís Carlos: “La Encomienda de Gestión”. Actualidad Administrativa. Edita 
LA LEY- ACTUALIDAD. Tomo 1998-1, págs. 23-24.

14 Por citar, Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de 19 de octubre de 
2000, 26 de septiembre de 2003, 23 de marzo de 2004…; Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León de 5 de diciembre de 2002 y 3 de octubre de 2003.

15 Fernández Farreres, Germán: “Informe sobre Comunidades Autónomas 1995”. Vol. I. Instituto de 
Derecho Público. Barcelona, 1996.

16 González Pérez, Jesús y González Navarro, Francisco: “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. Madrid, Thomson-Cívitas, 4ª 
Ed., 2007, Tomo I, pág. 755. 
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Por el contrario, no han faltado autores que han afirmado que la encomienda 
tiene una causa gratuita, circunstancia ésta que implica una manifiesta diferencia con 
la figura de los contratos administrativos17.

Han sido múltiples y variadas las calificaciones otorgadas a la encomienda, unas 
veces como figura semejante al exhorto, en cuanto forma de materialización de la 
cooperación judicial (VÁZQUEZ IRUZUBIETA), otras como una especie de con-
cesión de servicios públicos entre personas jurídico públicas (GARRIDO FALLA Y 
FERNÁNDEZ PASTRANA), o bien como un arrendamiento de obras o servicios 
(GONZÁLEZ PÉREZ Y GONZÁLEZ NAVARRO).

SANTA MARIA PASTOR concibe la encomienda de gestión como una modali-
dad limitada de traslación competencial en la que lo que se transfiere o traslada de un 
órgano a otro es el ejercicio de una potestad no en sus aspectos jurídicos, sino en los 
materiales. Afirma este autor que, a diferencia de lo que acontece en la delegación de 
competencia (que abarca aspectos formales y materiales de la actividad ), el legislador 
lo que ha pretendido “es abrir la posibilidad de que una potestad compleja de las antes 
mencionadas pueda ser escindida entre dos órganos o entes, de manera que el titular 
de la misma retenga los aspectos jurídicos y formales de su ejercicio, pero encargue o 
encomiende a otro la realización de sus aspectos meramente materiales o técnicos” 18.

En todo caso, y prescindiendo del mayor o menor acierto de estas calificaciones, 
lo cierto es que la característica esencial de la encomienda es su trascendencia ad intra 
y la carencia de efecto alguno más allá del ámbito propio de la Administración19.

No obstante, PARADA VÁZQUEZ ha puesto de manifiesto que la encomienda 
de gestión es una técnica que se extiende con evidente exageración a órganos de una 
misma Administración, si bien hasta la redacción del art. 15 de la LRJPAC a nadie se 
le había ocurrido la necesidad de regular jurídicamente el supuesto delegativo en las 
relaciones interorgánicas en las que se satisfacen las finalidades que la encomienda 
comporta como un ordinario supuesto de colaboración interna entre órganos de una 
misma Administración que se impone desde la jerarquía con total naturalidad. Para 
este autor, la inclusión de la técnica negocial como legitimante implica la aceptación 
de la encomienda de gestión entre órganos no subordinados, sino del mismo nivel, 
pues cuando un encomendante lo hace sobre el órgano inferior baste como título la 
orden que la impone, lo cual está legitimado, insistimos, en el principio de jerarquía.

Desde otra posición, señala SÁNCHEZ SÁEZ que la encomienda puede produ-
cirse indistintamente, es decir, entre diferentes Administraciones (y, aunque lo normal 
será que se produzca desde una Administración “superior” a otra “inferior”, también 
puede darse en el sentido opuesto), o, dentro de una misma Administración, desde un 
órgano administrativo superior a otro inferior, de un órgano inferior a otro superior, o 

17 González Pérez, Jesús y González Navarro, Francisco: “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. Revista Andaluza de la Admi-
nistración Pública 53/2004, pág. 241.

18 Santa María Pastor, Juan Alfonso: “Principios de Derecho Administrativo”. Vol. I, 4ª ed. (2002), 
págs. 429-430.

19 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A. 2005, pág. 128.
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entre órganos no jerarquizados. Añade este autor que las Administraciones se integran 
como un todo funcional dirigido a la satisfacción de una misma finalidad (los intereses 
generales),de manera que lo importante no es que la Administración ejerce la compe-
tencia, sino que la ejerce quien la puede ejercer mejor, esto es, con mayor eficacia 20.

En consecuencia con lo expuesto, podría considerarse que, eludiendo acudir a 
cualquier técnica de encasillamiento, la encomienda de gestión, a tenor de la redac-
ción literal del art. 15 de la LRJPAC, constituye un auténtico instrumento de coopera-
ción interadministrativa multidireccional, para la realización de actividades de carác-
ter material, técnico o de servicios, siempre que concurran razones de eficacia o bien, 
falta de medios técnicos idóneos para su desempeño.

A nuestro juicio, fue ésta y no otra la voluntad del legislador a la hora de con-
figurar la encomienda de gestión, cuyo carácter administrativo queda palmariamente 
puesto de manifiesto cuando, en el apartado 5 del citado art. 15 de la LRJPAC, se 
excluye del régimen jurídico de aquélla los supuestos en que la realización de estas 
actividades hayan de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho pri-
vado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación correspondiente de 
contratos de las Administraciones Públicas, sin que puedan encomendarse a personas 
o entidades de esta naturaleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de 
realizarse con sujeción al derecho administrativo.

Así concebida, la técnica de la encomienda no es más que un instrumento útil 
para que, en aras de la eficacia administrativa, pueda eludirse la rigidez que impone la 
legislación reguladora de la contratación administrativa, normativa ésta a la que, sin 
embargo, debería ajustarse, en todo caso, la realización de actividades que, aún tra-
tándose de aquéllas a las que se refiere el art. 15.1 de la LRJPAC, son encomendadas 
a personas físicas y jurídicas privadas.

3. notas definitorias de la naturaleza de la encomienda

Podemos concluir señalando, como las notas que definen la naturaleza de la 
encomienda de gestión, las siguientes:

(i) Se constituye una relación jurídica de naturaleza administrativa inter partes.

(ii) El carácter material, técnico o de servicios, de la actividad que se encomienda.

(iii) No se produce una cesión de la titularidad de la competencia ni de los ele-
mentos sustantivos de su ejercicio.

(iv) El sujeto encomendante se reserva su poder decisor, de manera que a éste 
corresponde dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en 
los que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda.

(v) Formalización de la encomienda de gestión, ya sea en un acuerdo publicado 
en el Diario o Boletín correspondiente, ya sea en un convenio.

20 Sánchez Sáez, Antonio José: “La encomienda de gestión como instrumento racionalizador del ejer-
cicio de las competencias administrativas”. Revista Andaluza de Administración Pública 53/2004, págs. 
230-231.
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III.  cOnfIGURAcIÓn LeGAL de LA encOMIendA de GeStIÓn A 
LA LUz de LA Ley de cOntRAtOS de LAS AdMInIStRAcIOneS 
PÚbLIcAS

Si a tenor de todo lo expuesto resultan patentes las diferentes posturas de la 
doctrina científica en torno a la configuración del concepto y la naturaleza de la enco-
mienda, el problema se acentúa aun más, si cabe, si tenemos en cuenta que esta figura 
jurídica no ha sido objeto de regulación exclusiva en el citado art. 15 de la LRJPAC 
sino también en la LCAP y, actualmente, aunque en otros términos, en la LCSP. El 
art. 3.1.l) de la LCAP incluía, entre los negocios y contratos excluidos de dicho texto 
legal, “las encomiendas de gestión que se confieran a entidades y sociedades cuyo 
capital sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la Administración 
que efectúa la encomienda ostente un control análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios, siempre que estas sociedades y entidades realicen la parte esencial de su 
actividad con la entidad o entidades que las controla”.

En definitiva, el citado precepto legal no hacía sino, por exclusión, modificar 
y ampliar el concepto mismo y, por ende, la naturaleza jurídica de la encomienda de 
gestión.

Efectivamente, a la vista de la redacción del art. 3.1.l) de la LCAP no solamente 
debieron replantearse algunas de las posiciones doctrinales expuestas con anteriori-
dad, sino que, además, la primera consecuencia inmediata que se desprendía era que el 
art.15 de la LCAP debía interpretarse a la luz de las reformas legislativas introducidas 
en la legislación sobre contratos de las Administraciones Públicas.

Así, la última redacción del art. 3.1.l) de la LCAP tenía su origen en el art. 34 
del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso 
a la productividad y para la mejora de la contratación pública, en el que el Gobierno 
español, haciendo uso del mecanismo previsto en el art. 86 de la Constitución, trataba 
de solventar las deficiencias que presenta nuestro ordenamiento jurídico en materia 
de contratos públicos, dándose así inmediato cumplimiento a la Sentencia dictada por 
la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), de 
fecha 13 de enero de 2005, en el asunto C-84/2003, tramitado como consecuencia del 
recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión contra el Reino de España. 
Así, en el apartado V de la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 5/2005, se 
señalaba lo siguiente:

“La urgencia de la reforma legislativa explicitada se deriva de la reciente Sen-
tencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 2005, 
que obliga a España a reformar su normativa referente a la adjudicación de contratos 
públicos, además de derivarse de la correcta adaptación al derecho español de los 
principios y criterios jurídicos en materia de contratación pública”.

En definitiva, el Real Decreto 5/2005, introdujo en el art. 3 de la LCAP un nuevo 
supuesto de exclusión de la aplicación de dicho texto normativo, cual es el apartado 
l) en el que textualmente se declaraba fuera del ámbito de la Ley “las encomiendas 
de gestión que se realicen a las entidades y a las sociedades cuyo capital pertenezca 
totalmente a la propia Administración Pública”.
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En este sentido, la Instrucción nº 2/2005, de 21 de julio, de la Abogacía Gene-
ral del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, sobre el régimen jurídico 
aplicable a los convenios de colaboración y a los acuerdos de encomienda de gestión 
celebrados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, en-
tidades públicas empresariales y restantes entidades públicas y privadas del Sector Pú-
blico Estatal, tomando en consideración, como criterio interpretativo de la previsión 
contenida en el apartado l) del art. 3.1 de la LCAP, la doctrina sobre la figura del “in 
house providing”, en aplicación de la cual se dicta la Sentencia del TJCE de 13 de ene-
ro de 2005, afirmaba que las encomiendas de gestión realizadas por la Administración 
General del Estado, sus organismos o entidades públicas deberán entenderse ampa-
radas por el citado precepto legal y, por tanto, excluidas de la aplicación de la LCAP, 
aunque su objeto coincida con el de algunos de los contratos regulados en dicha Ley 
o en normas administrativas especiales y con independencia de su cuantía, si bien, se 
exigía la concurrencia de dos circunstancias:

1. Que la Administración, Organismo o Entidad Pública que realizaba la enco-
mienda de gestión ejerciese sobre el Organismo, o Entidad Pública, Sociedad o Fun-
dación que la recibe un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.

2. Y, además, que ese Organismo, Entidad, Sociedad o Fundación en cuyo favor 
se acuerda la encomienda de gestión realizase la parte esencial de su actividad con la 
Administración, Organismo o entidad pública que la otorga.

Si bien estos dos requisitos no estaban expresamente incluidos en la redacción 
que el Real Decreto-Ley 5/2005 otorgaba al nuevo párrafo l) del art. 3.1 de la LCAP, 
lo cierto es que, como pone de manifiesto BERNAL BLAY, conforme a la citada 
Instrucción nº 2/2005 de la Abogacía General del Estado, aun cuando estos dos requi-
sitos establecidos por la doctrina del TJCE no figuren recogidos explícitamente en la 
redacción del citado precepto legal, (únicamente puede considerarse que se alude a 
uno de ellos, el relativo al control análogo al ejercido sobre los propios servicios, al 
mencionar, en el caso de las sociedades públicas que su capital debe ser íntegramente 
de titularidad de la Administración encomendante), se considera imprescindible que 
concurran en todo caso para poder considerar que las encomiendas de gestión a que 
se refiere este precepto quedan excluidas de la aplicación de la LCAP, lo que no sería 
posible, con la doctrina jurisprudencial (Teckal), en los supuestos en que faltara cual-
quiera de esos requisitos.

Resulta forzoso, por tanto, hacer una referencia a la denominada doctrina Teckal, 
establecida en la Sentencia del TJCE de 18 de noviembre de 1999, asunto C-107/1998, 
reproducida en la Sentencia del mismo Tribunal de 13 de enero de 2005, para cuyo 
cumplimiento se dictó el Real Decreto-Ley 5/2005, y en virtud de la cual quedarían 
sujetos a la normativa comunitaria todos los contratos cuyo objeto sea alguno de los 
contemplados en las correspondientes directivas sobre coordinación de los procedi-
mientos de adjudicación de los contratos públicos, cuando se celebren a título oneroso 
y por escrito, entre una entidad adjudicadora (en el sentido que las citadas directivas 
atribuyen al término) y un contratista o proveedor que sea una persona jurídicamente 
distinta de aquélla entidad y autónoma respecto de ella desde el punto de vista de la 
adopción de sus decisiones.
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Sin embargo, y con arreglo a esta misma doctrina, no quedarían sujetas a la nor-
mativa comunitaria sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos, aquéllas relaciones de colaboración que, aun reuniendo esas carac-
terísticas en cuanto a su objeto, carácter oneroso y forma escrita, se celebren entre una 
entidad adjudicadora y una persona que, aun siendo jurídicamente dependiente de aqué-
lla, se encuentre bajo el pleno control de esa entidad adjudicadora y realice respecto de 
ella la parte esencial de su actividad (como dice literalmente el TJCE, “a la vez el ente 
territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios y esta persona realice la parte esencial de su actividad con el ente 
o los entes que la controlan”), circunstancias que configuran la situación económico-ju-
rídica denominada “in house providing”, en el marco de la cual el contratista aún cuando 
formalmente ostenta personalidad jurídica propia e independiente de la del contratante 
que le encarga la ejecución de las prestaciones contractuales, en realidad no es otra cosa 
que un medio instrumental del contratante completamente dependiente de él y sin una 
verdadera capacidad decisoria autónoma, lo que excluye la naturaleza contractual y con-
vierte en instrumental la relación jurídica entre estas partes.

A tenor de todo lo expuesto, compartimos con BERNAL BLAY21 la posición 
de considerar que la redacción del Real Decreto-Ley 5/2005 dispensaba al art. 3.1.l) 
de la LCAP, colmaba parcialmente una laguna que existía en nuestro ordenamiento 
jurídico, pero no incorporaba completamente la doctrina de la Sentencia Teckal, a la 
que antes hemos hecho referencia, de forma sintetizada.

Sin embargo, tras la reforma operada por la disposición final cuarta.2 de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos General del Estado para el año 2007, 
y con efectos desde primero de enero de este año, el art. 3.1.l) de la LCAP quedaba 
redactado de la siguiente forma:

“Las encomiendas de gestión que se confieran a entidades y sociedades cuyo 
capital sea en su totalidad de titularidad pública y sobre las que la Administración 
que efectúa la encomienda ostente un control análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios, siempre que estas sociedades y entidades realicen la parte esencial de su 
actividad con la entidad o entidades que las controla”.

A la vista de la nueva redacción parecían definitivamente cumplidas las expecta-
tivas que sobre esta materia habían puesto de manifiesto tanto a la Abogacía del Esta-
do como numerosos autores. No obstante, se considera necesario efectuar un estudio 
más detallado sobre cada uno de los requisitos que contemplaba esta nueva clase de 
encomienda de gestión diferente de la que, hasta su introducción mediante el Real 
Decreto-Ley 5/2005, contempla el art. 15 de la LRJPAC, y que, con determinados 
matices que posteriormente analizaremos, recoge también la vigente LCSP.

1.- En primer término es preciso significar que, si bien, el requisito relativo al 
control análogo ejercido por la Administración encomendante, es diferente al de la 

21 Bernal Blay, Miguel Ángel: “Las encomiendas de gestión excluidas del ámbito de aplicación de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Una propuesta de interpretación del art. 3.1. letra 
l) TRLCAP”. Revista Española de Derecho Administrativo num.129, pags.77-90. Este trabajo se enmarca 
dentro de las actividades del Grupo Consolidado de Investigación sobre Administración, Sociedad y Terri-
torio (ADESTER), reconocido por el Gobierno de Aragón.
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exigencia de la titularidad totalmente pública del capital del ente encomendado, lo 
cierto es que ambos requisitos están vinculados, siempre que, obviamente, de una 
sociedad instrumental se trate. Efectivamente el TJCE se ha pronunciado en alguna 
ocasión sobre qué porcentaje de participación en el capital social del ente instrumen-
tal, suscrito a favor del poder adjudicador, se considera que existe un control análogo 
al ejercido sobre sus propios medios.

En este sentido, en la Sentencia del TJCE de 11 de enero de 2005, asunto C-26/2003, 
se declara que la participación, aunque minoritaria, de una empresa privada en el capital de 
una sociedad en la que participaba asimismo la entidad adjudicadora de que se trata, exclu-
ye en cualquier caso que dicha entidad adjudicadora pueda ejercer sobre esta sociedad un 
control análogo al que ejerce sobre sus propios actos. Esta doctrina ha sido recogida por 
numerosas disposiciones autonómicas en las que se ha exigido que el capital social de los 
entes encomendados perteneciese íntegramente a la Administración encomendante22.

Los motivos esgrimidos por el TJCE para mantener esta posición son, por un 
lado, que la inversión de capital privado en una empresa responde a consideraciones 
características de los intereses privados, y persigue objetivos de naturaleza distinta 
al interés público que ha de constituir el objeto de la relación entre una autoridad 
pública, que es la entidad encomendante y sus propios servicios. Por otra parte, sos-
tiene el citado Tribunal que la adjudicación de un contrato público a una empresa con 
capital privado sin previa licitación supone un perjuicio y quiebra del principio de 
libre competencia y de igualdad de trato a los interesados, toda vez que acudir a este 
procedimiento otorgaría a la empresa privada que participa en el capital de la empresa 
pública una evidente ventaja respecto de sus competidores.

Esta doctrina ha sido ratificada por el TCJE en posteriores Sentencias 23 procla-
mando siempre que la participación, aunque minoritaria, de una empresa privada en el 
capital de una sociedad en la que participa asimismo la entidad adjudicadora en cues-
tión excluye, en cualquier caso, que esta entidad pueda ejercer sobre dicha sociedad 
un control análogo al que ejerce sobre sus propios medios.

Respecto a esta cuestión, GIMENO FELIÚ considera que este criterio de “con-
trol análogo” implica una dependencia estructural y un control efectivo, de manera 
que las tareas que se encomiendan al ente instrumental no se gestionarían de modo 
distinto si los hubiera acometido el propio ente dominante24. Para este autor la titu-

22 La disposición adicional decimotercera del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, del Gobierno de 
Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, exigía para la validez de los encargos de ejecución a empresas públicas, que el capital social de las mis-
mas perteneciese íntegramente a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. En el mismo sentido, 
la disposición adicional segunda de la Ley Canaria 4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de 
organización y relativas al personal. Idéntico criterio ha sido adoptado por la Ley 4/2005, de 8 de julio, de Reor-
denación del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se crea la Socie-
dad de Gestión Pública de Extremadura, sobre la que la Comunidad Autónoma suscribe el 100% del capital.

23 Sentencias del TJCE de 13 de octubre de 2005 (Asunto Parking Brixen) y 10 de noviembre de 2005 
(Comisión vs. República de Austria).

24 Gimeno Feliú, José María: “Contratos Públicos: ámbito de aplicación y procedimiento de adjudi-
cación. La incidencia de las Directivas comunitarias en el ordenamiento jurídico español”. Cívitas, Madrid 
2002, pág. 79.
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laridad o propiedad mayoritaria del ente instrumental no es suficiente para justificar 
la existencia de dicho control, con lo que consecuentemente, no resulta cierto que las 
empresas públicas sean medios propios en todo caso.

Para BERNAL BLAY el criterio de porcentaje de capital social del ente instru-
mental suscrito a favor del poder adjudicador determina la existencia de una influencia 
dominante sobre dicho ente, criterio que no equivale al control análogo exigido según la 
Sentencia Teckal. Este autor considera que el control análogo sobre el ente instrumental 
supone que éste carece de autonomía desde el punto de vista decisorio con respecto del 
poder adjudicador, no existiendo en estos casos verdadera autonomía contractual. Según 
esta doctrina la consecuencia de esta falta de autonomía de voluntad del ente instrumen-
tal consiste en que no se puede rechazar el encargo ni negarse a ejecutarlo. Como señala 
SOSA WAGNER nos encontramos ante simples opciones de organización, pues el reco-
nocimiento de una personalidad jurídica lo es sólo a efectos auxiliares o instrumentales, 
pero en modo alguno pueden ostentar la condición de terceros25.

Coincidimos con GIMENO FELIÚ en considerar que el requisito del “control 
análogo” supone que el proveedor no tiene, frente al poder adjudicador, auténtica auto-
nomía desde el punto de vista decisorio, por lo que no existiría una voluntad contractual. 
En este sentido, destaca P. DELVOLVE que la influencia dominante debe traducirse en la 
práctica en absoluta dominación a la hora de la determinación de voluntades, por lo que 
no existiría un auténtico contrato (sería, en suma, un autocontrato). Defiende este autor 
que el concepto de la influencia dominante no es sinónimo del concepto de “control 
análogo”, por lo que, en modo alguno, pueden ser consideradas, con carácter general, 
las empresas públicas como supuestos de “in house providing”26.

En todo caso, lo cierto es que la dicción literal del derogado art. 3.1.l) de la LCAP 
exigía que, en el caso de las sociedades, concurriesen, acumulativamente, ambos requisitos, 
esto es, que el capital fuera en su totalidad de titularidad pública y, por otra parte, que el sujeto 
encomendante ostentase un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, lo que 
a nuestro juicio suponía privar al sujeto encomendado de la libertad para decidir.

Algunas de estas posiciones doctrinales han sido recogidas por los órganos con-
sultivos de las Comunidades Autónomas en materia de contratación administrativa. 
Así, la consideración jurídica tercera del informe 1/2007, de 8 de marzo, de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, so-
bre si la Sociedad Estatal “Empresa de Transformación Agraria, S.A.” (TRAGSA)27, 

25 Sosa Wagner, Francisco: “El contrato público de suministro”. Madrid, Thomson-Cívitas, 2ª Ed., 
2003, pág. 105.

26 Delvolvé, Pierre: “Marchés publics: les critéres des contrats maison”. Revue du Droit de l´Union 
Européenne núm. 1, 2002, págs. 54-55.

27 La Disposición Adicional Trigésima de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, establece el régimen jurídico de TRAGSA y sus filiales, declarando que éstos tienen “la consi-
deración de medios propios instrumentales y servicios técnicos de la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas y los poderes adjudicadores dependientes de ellas…”. Añade dicho precepto 
legal que “las relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA con los poderes adjudicadores de los que 
son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza instrumental y no contractual, 
articulándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el art. 24.6 de esta Ley, por lo que, a 
todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y subordinado”.
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puede seguir siendo considerada como medio propio de la Administración de dicha 
Comunidad Autónoma, después de las modificaciones del art. 3.1.l) de la LCAP, ponía 
de manifiesto, respecto al requisito del control análogo, lo siguiente:

“El primer requisito que se exige es que el encargo debe formalizarse entre una 
entidad adjudicadora y una entidad formalmente distinta de ella pero sobre la que 
ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, de tal modo que el 
proveedor no tiene, frente al poder adjudicador, autentica autonomía desde el punto 
de vista decisorio, por lo que no existiría una voluntad contractual. El criterio del 
<<control análogo al ejercido sobre sus propios servicios”>> implica una depen-
dencia estructural y un control efectivo de manera que las tareas que se encomiendan 
al ente instrumental no se gestionarían de modo distinto si los hubiera acometido el 
propio ente dominante. A este respecto, conviene advertir que la titularidad o propie-
dad mayoritaria del ente instrumental no es suficiente para justificar la existencia de 
dicho control, pues la influencia dominante debe traducirse en la práctica en absoluta 
dominación a la hora de la determinación de voluntades, por lo que no existiría un 
auténtico contrato (sería, en suma, un autocontrato).

En todo caso, debe advertirse que el concepto de influencia dominante no es sinónimo 
del concepto del control análogo, por lo que, en modo alguno, pueden ser consideradas con 
carácter general las empresas públicas como supuestos de in house providing. De lo expues-
to resulta evidente que no se considerarán servicios in house y, por tanto, estarán dentro del 
ámbito de las Directivas los contratos entre una entidad territorial y un ente dependiente de 
otros entes territoriales distintos. Esta cuestión de control análogo ha sido objeto de estudio 
en la Sentencia del TJCE de 13 de octubre de 2005 (Parking Brixen) en la que se resuelve 
que no puede entenderse que en el caso de una autoridad pública concedente ejerce sobre la 
empresa concesionaria un control análogo al de sus propios medios”.

Por otra parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Co-
munidad Autónoma de Canarias, en su informe 4/2007, de 4 de octubre, sobre la 
posibilidad de que el Servicio Canario de Salud o el Consorcio Sanitario de Tenerife 
encomienden la gestión de servicios de estudios de resonancia magnética a la entidad 
mercantil Instituto Médico Tinerfeño, S.A. (IMETISA), cuyo capital es íntegramente 
participado por el Cabildo Insular de Tenerife, reconocía lo siguiente en relación con 
el requisito que constituye objeto de nuestro estudio:

“…para poder apreciar que un poder adjudicador ejerce sobre una sociedad 
mercantil un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, y, en conse-
cuencia, poder afirmar que la encomienda no constituye ni encubre un contrato, si 
no que es una mera relación instrumental, la jurisprudencia del TJCE, ratificada y 
refundida en la Sentencia dictada el 11 de mayo de 2006 en el asunto C-340/04 (Car-
botermo Spa y Comune di Busto Arsizio), ha sentado que será necesario que tal con-
trol permita influir en las decisiones de la sociedad de forma determinante, supuesto 
que, por otra parte, no se produce cuando los estatutos de la sociedad confieren al 
Consejo de Administración las más amplias facultades para la gestión de la misma, 
sin que se reserve al poder adjudicador la posibilidad de vetar o restringir tales deci-
siones. Abundando en esta interpretación, la Sentencia del TJCE dictada en el asunto 
C-295/05, con fecha de 19 de abril de 2007 sobre decisión prejudicial planteada en un 
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procedimiento sobre la empresa TRAGSA, enumera determinadas circunstancias que 
evidencian que la sociedad es medio instrumental de las Administraciones Públicas 
que las controlan, y que éstas ejercen sobre ella un control análogo al de sus propios 
servicios, citando expresamente, a tal efecto, el carácter obligatorio con el que la 
sociedad tiene que aceptar los encargos que se le encomienden, sin que disponga de 
libertad para poder rechazarlos, y sin que, por otra parte, tenga la posibilidad de fijar 
libremente las tarifas que hayan de aplicarse a los trabajos que realice”.

Por otra parte, otra de las cuestiones que se plantea consiste en determinar si 
únicamente es posible la encomienda de gestión a una entidad o sociedad cuyo capital 
pertenezca exclusivamente a una Administración encomendante o bien, pueda perte-
necer a varias Administraciones Públicas con competencias en fines concurrentes.

Esta cuestión se suscitó por la redacción que el Real Decreto-Ley 5/2005 con-
cedía al art. 3.1.b) de la LCAP, en la que se utilizaba únicamente la expresión “cuyo 
capital pertenezca totalmente a la propia Administración Pública”.

A este respecto, la Instrucción nº 2/2005, de 21 de julio, de la Abogacía del 
Estado, consideraba que, pese al tenor literal del precepto antes citado, es igualmente 
admisible la encomienda de gestión a una entidad o sociedad cuyo capital, siempre 
que sea exclusivamente público, pertenezca a varias Administraciones Públicas con 
competencias o fines concurrentes (sea mediante participación directa de estas Admi-
nistraciones Públicas en el capital de la entidad o sociedad, sea mediante participación 
indirecta de las mismas en dicho capital) y sometida al control único y exclusivo de 
dichas Administraciones Públicas.

La Abogacía General del Estado fundamentaba esta posición en la considera-
ción de que la jurisprudencia del TJCE admite, como supuesto de la situación de-
nominada “in house providing” y, como supuesto exclusivo de la aplicación de las 
prescripciones del derecho comunitario sobre contratación pública, no solo el caso de 
que la entidad instrumental esté controlada única y exclusivamente por un solo “poder 
adjudicador”, sino también el caso de que la entidad instrumental esté sometida al 
control único y exclusivo de varios “poderes adjudicadores”.

La citada Instrucción nº 2/2005, imponía la doctrina de la Sentencia Teckal so-
bre una interpretación literal del art. 3.1.l) de la LCAP, en la redacción que le dispen-
saba el Real Decreto-Ley 5/2005.

Concluye la Abogacía General del Estado, en consecuencia con lo expuesto, con 
la admisibilidad de la encomienda de gestión a una entidad cuyo capital sea exclusi-
vamente público, aunque pertenezca, directa o indirectamente, a dos más o Adminis-
traciones Públicas, siempre que concurran las restantes condiciones exigidas por la 
propia jurisprudencia del TJCE, estas son, que la parte esencial de la actividad que 
realice la entidad que recibe la encomienda se haga para las Administraciones Pú-
blicas partícipes en el capital de dicha entidad y que, como exigencia implícita de lo 
dicho, no haya participación, aunque sea minoritaria del capital privado.

Según ORTIZ VAAMONDE resulta errónea la doctrina sentada en la Sentencia 
Teckal, por entender que la misma niega la posibilidad de que una misma entidad pue-
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da ser considerada, al mismo tiempo, medio propio de varios poderes adjudicadores. 
Considera este autor que, de la definición de “organismo de derecho público” en las 
Directivas, no puede deducirse que el control al que debe estar sujeto un organismo de 
derecho público haya de ostentarse exclusivamente por un único poder adjudicador, 
por lo que, en consecuencia, nada impide la configuración de una entidad como medio 
propio de varios poderes adjudicadores a la vez28.

Por su parte, BERNAL BLAY comparte la conclusión anterior, si bien, no coincide 
en la interpretación que se hace de la doctrina del TJCE. En efecto, añade este autor que 
nada impide que una misma entidad se configure como medio propio de varios poderes 
adjudicadores al mismo tiempo, opción que no prohíbe la Sentencia, que se limita a es-
tablecer, con carácter general, dos requisitos acumulativos para que opere la excepción a 
la aplicación de las normas sobre contratos públicos contenidas en las Directivas.

No obstante, BERNAL BLAY interpreta que el art. 3.1.l) de la LCAP, antes de 
su reforma por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, negaba la posibilidad de que una 
misma entidad o sociedad pueda ser considerada medio propio respecto de varios 
poderes adjudicadores, pues ninguno de ellos ostentará el cien por cien de la partici-
pación en dicha entidad o sociedad. Añade dicho autor que la literalidad del anterior 
precepto negaba, por tanto, la posibilidad de que, en los casos en que el criterio de la 
participación en el capital no resulte aplicable, pueda acudirse a criterios funcionales 
que demuestren la inexistencia de voluntad propia en la sociedad mandataria respecto 
del poder adjudicador mandante, configurando aquél como medio propio de éste29.

Ahora bien, aunque la redacción última del art. 3.l) de la LCAP sustituía la ex-
presión “cuyo capital pertenezca totalmente a la propia Administración Pública”, por 
la de “entidades y sociedades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública”, 
lo cierto es que dicho precepto se refería al ente encomendante de forma singular 
(“Administración que efectúa la encomienda”).

Por tanto, la redacción literal del precepto, si bien, no parecía imponer el criterio 
sostenido por la Instrucción nº 2/2005, de la Abogacía General del Estado, tampoco 
excluía la interpretación de que el capital que, siempre ha de ser exclusivamente pú-
blico, pueda pertenecer a dos o más Administraciones Públicas.

2.- Por otra parte, el segundo de los requisitos exigidos, esto es, que la entidad 
realice la parte esencial de su actividad con la entidad o entidades que las controla, 
pretendía excluir el problema en que las sociedades mandatarias no realicen única-
mente encargos del poder adjudicador que las controla sino que operen libremente en 
el mercado.

Respecto a este requisito, GIMENO FELIÚ ha señalado que si la exención del 
ámbito de la contratación pública se basa en que el contrato con medios propios no es 

28 Ortiz Vaamonde, Santiago: “Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley”, en Gómez-Ferrer Moránt, 
R.: “Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas”, Thomson-Cívitas, Madrid, 2004, 
págs. 1504-1507.

29 Bernal Blay, Miguel: “Las encomiendas de gestión excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. Una propuesta de interpretación del art. 3.1., letra l) TRL-
CPA”. Revista Española de Derecho Administrativo num.129.
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sino una forma de autoprovisión, tal exención pierde su sentido si el ente instrumental 
se dedica a proveer también a otros operadores públicos y privados como cualquier 
otro agente del mercado30.

No obstante, BERNAL BLAY afirma que la exclusión de las reglas de contrata-
ción se aplican a las relaciones entre el poder adjudicador y el ente instrumental (sobre 
el que ejerce un control análogo al que posee sobre sus propios servicios, cuando 
la actividad principal de ese ente instrumental tenga como destinatario principal al 
poder adjudicador-mandante), pero no opera en las relaciones que entable dicho ente 
instrumental con terceros. Este autor concluye declarando que, en sus relaciones con 
terceros, este ente no tendrá la consideración de poder adjudicador, lo cual le obligaría 
a aplicar las normas sobre contratos públicos31.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también los órganos consultivos en ma-
teria de contratación administrativa de las Comunidades Autónomas de Aragón y Ca-
narias. Así, la primera de ellas, en su dictamen antes citado 1/2007, de 8 de marzo, 
declaraba:

“El requisito de que el ente instrumental realice con la entidad que lo controla 
la parte esencial de su actividad económica es ciertamente coherente si se consideran 
que todo el concepto gira en torno a la falta de autonomía contractual de dicho ente 
controlado. En efecto, si la exención del ámbito de la contratación pública se basa 
en que el contrato in house no es sino una forma de autoprovisión por parte de la 
entidad adjudicadora, tal exención pierde su sentido si el ente instrumental se dedica 
a proveer también a otros operadores públicos y privados como cualquier otro agente 
del mercado. Dicho de otro modo, esta actuación revelaría que ese ente es algo más 
que un medio propio con personalidad diferenciada por lo que deberían aplicarse las 
directrices comunitarias”.

Por su parte, el informe 4/2007, de 4 de octubre, de la Junta Consultiva de Con-
tratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias consideraba, res-
pecto a la exigencia de que la sociedad encomendada realice la parte esencial de su 
actividad para la Administración encomendante, lo siguiente:

“…tal requisito tiene por finalidad garantizar que la norma comunitaria sobre 
adjudicación de contratos públicos siga siendo de aplicación en el caso de una empresa 
que, aunque controlada por uno o varios poderes adjudicadores, opere, no obstante, en 
el libre mercado en competencia con otras empresas, en cuyo caso queda desvirtuado 
su carácter de mero medio instrumental del poder adjudicador que la controla, y desvir-
tuado, igualmente, el propio control que éste pueda ejercer sobre aquélla.

Así pues, solo podría estar exento de la aplicación de las Directrices sobre 
contratos, el supuesto en que tal competencia en el mercado no pudiera producirse 

30 Gimeno Feliú, José María: “Contratos Públicos: Ámbito de aplicación y procedimiento de ad-
judicación. La incidencia de las Directivas comunitarias en el ordenamiento jurídico español”. Cívitas, 
Madrid, 2002, pág. 80.

31 Bernal Blay, Miguel Ángel: “Las encomiendas de gestión excluidas del ámbito de aplicación de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Una propuesta de interpretación del art. 3.1, letra l) 
TRLCAP”. Revista Española de Derecho Administrativo num. 129.
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por que la actividad de la empresa esté destinada esencialmente a servir de medio 
instrumental del poder adjudicador, y supeditada a las decisiones de encargo o 
encomienda del propio poder que la controla. En tal supuesto, resultará justificado 
que no se apliquen las restricciones de las Directivas Comunitarias, puesto que 
éstas fueron adoptadas para defender la libre competencia de las empresas, defensa 
que en este caso no tendría razón de ser, pues la actividad instrumental de la em-
presa no compite en el mercado”.

La posición de la jurisprudencia europea en relación a la exigencia de los re-
quisitos exigidos en la actividad instrumental, quedan sintetizados en la Sentencia 
del TJCE, de 19 de abril de 2007, en el asunto C-295/2005, que tiene por objeto una 
petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo en relación a la 
empresa TRAGSA. La petición de decisión prejudicial versa sobre la cuestión de si 
un Estado miembro puede atribuir a una empresa pública un régimen jurídico que le 
permita llevar a cabo operaciones sin estar sujetas a las Directivas comunitarias sobre 
coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de ser-
vicios, de suministros y de obras, y si estas Directivas se oponen a tal régimen. De esta 
manera, de la citada Sentencia debemos extraer los siguientes apartados:

“55. En cualquier caso, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada 
del Tribunal de Justicia, de conformidad con las Directivas relativas a la adjudica-
ción de contratos públicos, la licitación no es obligatoria, aunque el contratante sea 
una persona jurídicamente distinta del poder adjudicador, cuando se cumplan dos 
requisitos. Por una parte, la autoridad pública que es poder adjudicador debe ejercer 
sobre la persona distinta de que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, y, por otra parte, dicha persona debe realizar la parte esencial de 
su actividad con el ente o entes públicos que la controlan (véanse las Sentencias de 
18 de noviembre de 1999, [TJCE 1999, 270], Teckal, C-107/98; de 11 de enero de 
2005 [TJCE 2005, 1], Stadt Halle y RPL Lochau, C-26/03; de 13 de enero de 2005 
[TJCE 2005,10], Comisión/España, C-84/03; de 10 de noviembre de 2005 [TJCE 
2005, 332], Comisión/Austria, C-29/04; y de 11 de mayo de 2006 [TJCE 2006, 139], 
Carbotermo y Consorcio Alisei, C-340/04.

57. En lo que se refiere al primer requisito, relativo al control de la Autoridad 
pública, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el hecho de que el 
poder adjudicador posea, por sí solo o junto con otros poderes públicos, la totalidad 
de una sociedad adjudicataria tiende a indicar, en principio, que este poder adjudi-
cador ejerce sobre dicha sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios (Sentencia Carbotermo y Consorcio Alisei [TJCE 2006, 139], antes citada, 
apartado 37).

62. En cuanto al segundo requisito, conforme al cual TRAGSA debe realizar 
lo esencial de su actividad con el ente o entes públicos a los que pertenece, de la 
jurisprudencia resulta que, cuando son varios los entes territoriales que controlan 
una empresa, este requisito puede considerarse satisfecho si dicha empresa realiza 
lo esencial de su actividad, no necesariamente con uno u otro de estos entes terri-
toriales, sino con dichos entes territoriales considerados en su conjunto (Sentencia 
Carbotermo y consorcio Alisei [TJCE 2006, 139], antes citada, apartado 70)”.
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De la exposición precedente podemos concluir, con carácter general, que, tanto 
para las entidades como las sociedades encomendadas (no así órganos administrati-
vos) se exigía la concurrencia, acumulativamente, de dos requisitos:

Que el sujeto que efectúa la encomienda ostente sobre la entidad o sociedad 
encomendada, un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.

Que las entidades y sociedades encomendadas realicen la parte esencial de su 
actividad con el ente o entes que las controla.

Ahora bien, para el caso de las sociedades mercantiles, además, se exigía como 
requisito adicional que el capital de aquéllas fuese en su totalidad de titularidad pú-
blica, toda vez que, como ya ha quedado puesto de manifiesto con anterioridad, este 
último es un requisito diferente a los dos anteriores.

Esta posición queda avalada por el criterio de interpretación que, del art. 3.1.l) 
de la LCAP, sostenía la Abogacía General del Estado en la Instrucción nº 2/2005, de 
21 de julio, antes citada, en la que se distinguía, sobre la redacción literal del citado 
precepto legal, entre “entidades”, por un lado, y por otro, “sociedades”, cuyo capital 
pertenecía totalmente a la propia Administración Pública.

Igualmente, esta línea argumental queda definitivamente reforzada por lo dis-
puesto en el vigente art. 24.6 de la LCSP, al que nos referiremos con posterioridad y 
que, expresamente, exige la titularidad totalmente pública del capital del ente socie-
tario.

Iv. cLASeS

Para GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO32 pueden distinguirse las 
siguientes clases de encomiendas:

a) Por los sujetos:

Encomienda entre órganos u organizaciones de derecho público pertenecientes 
a la misma Administración Pública (art. 15.3 LRJPAC).

Encomienda entre Administraciones Públicas distintas (art. 15.4 LRJPAC).

b) Por el objeto, la encomienda puede referirse a:

Actividades materiales.

Actividades técnicas.

Actividades de servicio.

No obstante, la anterior clasificación, fundamentada en el concepto legal que 
contempla el art. 15 de la LRJPAC, resulta incompleta tras las ulteriores modificacio-
nes legislativas operadas, primero, en la LCAP y, posteriormente, en la actual LCSP.

32 González Pérez, Jesús y González Navarro, Francisco: “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. Madrid, Thomson-Cívitas, 4ª 
ed., 2007, Tomo I, pág. 758.
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En consecuencia, puede distinguirse, a la luz de la normativa antes citada, las 
siguientes clases de encomiendas:

I. Encomiendas de carácter interorgánico, las cuales pueden ser, a su vez, 
efectuadas entre órganos de la misma o de diferente Administración (art. 15 LR-
JPAC). Se trata de relaciones administrativas entre órganos, en cuanto sujetos ca-
rentes de personalidad jurídica propia, y fundada en la teoría del auxilio de compe-
tencias.

II. Encomiendas de naturaleza negocial, conferidas a entidades y sociedades 
cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública (arts. 3.1.l) LCAP y 4.1.n) 
LCSP), siempre que, acumulativamente, se cumplan los requisitos a los que anterior-
mente hemos hecho referencia.

En estos casos, debemos tener en cuenta que tanto en el art. 3.1.l) LCAP, como 
del vigente art.4.1.n) de la LCSP, se califica expresamente esta clase de encomiendas 
como negocios jurídicos, eso sí, excluidos de la normativa sobre contratación públi-
ca.

En relación con esta clasificación, HERNANDO OREJANA distingue entre:

La encomienda de gestión interorgánica; reguladora de las relaciones horizonta-
les, esto es, de Ministerio a Ministerio, donde no subyace una relación de jerarquía.

La encomienda de gestión intersubjetiva; que representa una especie de conce-
sión de servicios entre personas jurídicas públicas, destacándose el carácter pactado o 
contractual de esta forma de gestión que se formaliza mediante la firma del correspon-
diente convenio que, por definición, exige un acuerdo de voluntades simultáneo entre 
los entes públicos intervinientes.33

Siguiendo el criterio de clasificación por razón del sujeto, y tras las novedades 
introducidas por la legislación reguladora de la contratación administrativa, algunos 
autores vienen distinguiendo entre la encomienda de gestión típica o propia y la atípi-
ca o impropia, siendo esta última la efectuada –sin ejercicio de potestades públicas–, 
a favor de sociedades mercantiles a las que se atribuye la condición de medio instru-
mental propio de la Administración para evitar la sumisión a la legislación en materia 
de contratación 34.

v. SUjetOS

De la redacción del art. 15 de la LRJPAC se desprende que son dos los sujetos 
que intervienen en la encomienda de gestión: el encomendante y el encomendado (o 
encomendero).

Ahora bien, para ÁVILA ORIVE resulta claro quienes pueden ser los en-
comendantes, –órganos administrativos y entidades de derecho público–, pero 

33 Hernando Orejana, Luís Carlos:” La Encomienda de Gestión”.Actualidad Administrativa. Edita LA 
LEY- ACTUALIDAD.Tomo 1998-1, págs. 35-36.

34 Memento Práctico Administrativo 2007-2008, obra colectiva concebidas por Alfonso Melón Mu-
ñoz, realizada por iniciativa y bajo la coordinación de Ediciones Francis Lefebvre, pág.169.
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no lo es tanto respecto de quiénes pueden ser los encomenderos – “otros órganos 
o entidades de la misma o distinta Administración” –. Para este autor la refe-
rencia a “entidades de la misma o de distinta Administración”, es ciertamente 
confusa a diferencia de lo que acontece con otras técnicas de alteración del 
ejercicio de las competencias como es el caso de la delegación. Efectivamente, 
coincidimos con el planteamiento de este autor cuando afirma que el precitado 
art. 15 ha sido redactado con escaso rigor terminológico, toda vez que mientras 
en los apartados 1 y 4 para definir las entidades intervinientes se utiliza la ex-
presión “entidades” en el apartado 3 se menciona la de “entidades de derecho 
público” 35.

No obstante el art. 15 de la LRJPAC, al referirse a las entidades encomen-
dadas y no calificarlas como de derecho público pudiera dar lugar a pensar que 
también cabe la encomienda a entidades de derecho privado “de la misma o de 
distinta Administración”. Ahora bien, un sector doctrinal estima que las entida-
des encomendadas lo han de ser también de “derecho público”, por considerar 
que se omite este extremo para simplificar el texto, al igual que se omite la cali-
ficación de “administrativos” respecto de los órganos, de modo que los órganos 
y entidades a que se refiere el precepto legal en cuestión son, respectivamente, 
administrativos y de derecho público, tanto si encomiendan la gestión como si 
la reciben36.

Ahora bien, este problema que se plantea respecto a la determinación de los 
sujetos encomendados parecía haber quedado resuelto como consecuencia de lo dis-
puesto en el art. 3.1.l) de la LCAP, cuya redacción novedosa contribuyó a que parte 
de la doctrina y, especialmente, la Abogacía General del Estado (Dirección del Servi-
cio Jurídico del Estado), se hayan visto obligados a determinar, con mayor precisión, 
aquéllos sujetos a los que se les puede efectuar una encomienda de gestión.

En todo caso, no podemos obviar los evidentes problemas que, desde el punto 
de vista de su significación, se han planteado sobre determinados términos (ente, enti-
dades, entidades de derecho público…), a tenor, de la pluralidad normativa existente, 
especialmente acentuados con la entrada en vigor de la LCSP37.

a. Sujetos encomendantes

Son dos los sujetos que pueden efectuar encomiendas de gestión:

35 Ávila Orive, José Luís: “Encomienda de Gestión y Defensa de la Competencia”. Actualidad Admi-
nistrativa. Edita LA LEY- ACTUALIDAD.Tomo 2003-1, pág. 285. 

36 González Pérez, Jesús y González Navarro, Francisco: “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común” .Tomo I. Editorial Cívitas, 4ª 
edición, 2007, pág. 755; Sardina Páramo, en la obra colectiva: “Estudios y comentarios sobre la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”, coeditada 
por el Ministerio de Justicia y el Boletín Oficial del Estado, págs. 46-49.

37 Téngase en cuenta el análisis que sobre este variado tipo de términos efectúan González Pérez, 
Jesús y González Navarro, Francisco, en su obra “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. Tomo I. Editorial Cívitas, 4ª edición, 2007, 
págs. 237 y siguientes.
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1) Órganos administrativos

Concebidos en los términos y con los requisitos que prevé el art. 11 de la LR-
JPAC, en cuanto unidades administrativas que responden al principio de especialidad 
derivado de la organización de las Administraciones Públicas38.

Conforme señala el art. 5.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE) y sin perjuicio de 
lo establecido en el precepto legal anterior, son órganos de la Administración General 
del Estado y de sus Organismos Autónomos aquéllas “unidades administrativas a las 
que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya 
actuación tenga carácter preceptivo”.

Es preciso significar que existen unidades que no encajan en el concepto legal 
de “órganos” 39 y que, por tanto, no podrán actuar como sujetos encomendantes a 
efectos de lo dispuesto en el art. 15 de la LRJPAC.

En conclusión, para que una unidad administrativa pueda efectuar una enco-
mienda de gestión, no basta con que se constituya como tal unidad, sino que, además, 
es necesario que cumpla los requisitos legales antes citados, adquiriendo así la cate-
goría subjetiva de “órgano administrativo”40.

En todo caso, constituye un requisito sine qua non que la actividad encomenda-
da sea competencia del órgano administrativo, el cual, solamente por razones de efica-
cia o de falta de medios técnicos idóneos, encomienda la realización de determinadas 
actividades de carácter material, técnico o de servicios.

2) Entidades de Derecho Público

Esta denominación no plantea ningún tipo de problemas, toda vez que basta acudir 
a lo dispuesto en el art. 2 de la LRJPAC para conocer el alcance de los sujetos que tienen 

38 El art. 11 de la LRJPAC dispone que:
“1.Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencial, las uni-

dades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas 
de su organización.

2. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su depen-

dencia jerárquica.
b) Delimitación de sus funciones y competencias.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
3. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo 

tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos”.
39 El art. 10.3 de la LOFAGE dispone que “las unidades que no tengan consideración de órganos se 

crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo”.
40 Morey Juan, Andrés: “La organización administrativa y la decisión organizativa” andresmo-

rey@morey-abogados.com. Pags. 22 y 23.
Para este autor la distinción entre órganos y unidades que ofrece la Ley LRJPAC tiene repercusión en 

cuanto que el art. 7 de la LOFAGE, que señala a las unidades administrativas como los elementos organi-
zativos básicos, remite su establecimiento, es decir, su creación en definitiva, a las relaciones de puesto de 
trabajo; mientras que debe entenderse que la creación del órgano puede hacerse simplemente por norma 
o decisión. Lo que no deja de ser, para dicho autor, una cuestión relativa, ya que aun cuando una simple 
decisión, resolución o norma, según la forma que establezca la Ley, pueda crear el órgano, las unidades que 
en él se comprenden deberán establecerse en las relaciones de puestos de trabajo y sus procedimientos.
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cabida bajo dicha expresión41. Así, podrán ser sujetos encomendantes los organismos 
públicos a los que se refiere el art. 41 y siguientes de la LOFAGE, ya sean organismos 
autónomos, entidades públicas empresariales o agencias estatales, quedando fuera, por 
consiguiente, los entes de capital público que adopten una forma societaria.

Debe tenerse en cuenta, que el concepto de “entidades de derecho público” al 
que alude la LCSP considera que, en unos supuestos determinados, tales entidades, 
a efectos de dicha Ley, forman parte del sector público (art. 3.1.c) y en otros casos 
tienen la consideración de Administraciones Públicas (art. 3.2). 42

Finalmente, al igual que acontece en el caso de los órganos administrativos, es 
obvio que las actividades encomendadas deberán ser de la competencia de estas enti-
dades de derecho público, por expreso mandato del art. 15.1 de la LRJPAC.

b. Sujetos encomendados

1) Órganos administrativos

Baste remitirnos a lo expuesto en el epígrafe relativo a los “órganos administra-
tivos” como sujetos encomendantes.

2) Entidades

La problemática que pudiera suscitarse respecto al polisémico término de “enti-
dades” al que se refiere el art. 15 de la LRJPAC parecía haber quedado resuelta con la 

41 El art. 2 de la LRJPAC señala: 
“1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas:
La Administración General del Estado.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Las Entidades que integran la Administración Local.
 2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de 

cualquiera de las Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Públi-
ca. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando ejerzan potestades administrativas, 
sometiéndose en el resto de su actividad a lo que dispongan sus normas de creación”.

42 El art. 3.1.c) de la LCSP considera que forman parte del sector público, entre otros, “los organis-
mos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales 
y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que 
pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquéllas que, con independencia fun-
cional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuida funciones de regulación o 
control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad”.

Por otra parte, el art. 3.2. de la LCSP considera Administraciones Públicas, a efectos de dicha Ley, entre otros: 
los organismos autónomos, las Universidades Públicas, las entidades de derecho público que, con independencia 
funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuida funciones de regulación o control de 
carácter externo sobre un determinado sector o actividad, y las entidades de derecho público vinculadas a una o va-
rias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las características siguientes:

Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios 
destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de 
la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro, o

Que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como 
contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios.

No obstante, añade dicho precepto legal que no tendrán la consideración de Administraciones Públicas 
las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunida-
des Autónomas y Entidades locales.
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más precisa delimitación conceptual que sobre el mismo se había efectuado, tanto por 
el Servicio Jurídico del Estado como por algunos autores, con ocasión de la reforma 
operada en el derogado art. 3.1.l) de la LCAP.

Así, la ya citada Instrucción nº 2/2005, de 21 de julio, del Abogado General del 
Estado configuraba el concepto de “entidades” en su más amplia afección incluyendo 
los siguientes sujetos:

a) Organismos Autónomos, entidades públicas empresariales u otras entidades 
de derecho público del sector público estatal (ya que todas ellas quedaban compren-
didas en la dicción “entidades” del apartado l) del art. 3.1 de la LCAP), siempre y 
cuando cumplan, acumulativamente, los requisitos relativos a que el sujeto encomen-
dante ejerza sobre el encomendado un control análogo que ejerce sobre sus propios 
servicios y que el sujeto en cuyo favor se acuerda la encomienda de gestión realice 
la parte esencial de su actividad con la Administración, Organismo o Entidad Pública 
que la otorga.

Añadía la meritada Instrucción 2/2005 que el legislador ha modificado el cri-
terio de que la encomienda de gestión quedaba, en todo caso, excluida de la LCAP, 
cuando se realizara entre Administraciones o entidades públicas, que se plasmaba en 
el art. 15 de la LRJPAC y que debía entenderse parcialmente modificado tras la refor-
ma introducida en el art. 3.1. de la LCAP.

b) Sociedades mercantiles estatales, cuando su capital pertenezca totalmente a la 
Administración General del Estado, organismo o entidad pública que realiza la encomien-
da de gestión a su favor, y fundaciones del sector público estatal (a las primeras se aludía 
expresamente en el apartado l) del art. 3.1. de la LCAP, y las segundas quedaban compren-
didas en el término “entidades” utilizado por dicho precepto, siempre y cuando concurrie-
sen, acumulativamente, los requisitos a los que antes hemos hecho referencia).

La Instrucción 2/2005, declaraba, a este respecto, que el art. 3.1.l) de la LCAP, 
establecía expresamente la posibilidad de que las encomiendas de gestión se reali-
zasen a favor de las sociedades mercantiles cuyos capitales sean de titularidad total-
mente pública, y de cuya redacción se deducía, implícitamente, que también podían 
realizarlas a favor de otras entidades privadas de derecho público. Así, el legislador 
habría modificado el criterio de que la encomienda de gestión no podía realizarse a 
favor de personas sometidas a derecho privado, que se plasmaba en el art. 15.5 de la 
LRJPAC,43 y que debía entenderse parcialmente modificado tras la redacción del art. 
3.1.l) de la LCAP, que permitía las encomiendas de gestión a favor de determinas 
personas jurídico-privadas controladas por el sujeto encomendante.

Aunque la Instrucción 2/2005 a la que hemos hecho referencia analizaba la re-
dacción del art. 3.1 de la LCAP tras la reforma operada por el Real Decreto-Ley 

43 El art. 15.5 de la LRJPAC establece que “el régimen jurídico de la encomienda de gestión que 
se regula en este artículo no será de aplicación cuando la realización de las actividades enumeradas en 
el apartado 1º haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, ajustándose 
entonces, en lo que proceda, a la legislación correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan en-
comendarse a personas o entidades de esta naturaleza actividades que, según la legislación vigente hayan 
de realizarse con sujeción al derecho administrativo”.
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5/2005, lo cierto es que, a los efectos estudiados, resultaba de plena aplicación a la 
redacción última de dicho precepto legal, una vez modificado por la Ley 42/2006, de 
28 de diciembre.

De esta manera, se podría concluir la posibilidad de efectuar encomiendas de 
gestión, junto a los órganos administrativos, a las siguientes “entidades”:

Entidades Públicas: organismos autónomos, entidades públicas empresariales, 
agencias estatales u otras entidades de derecho público.

Fundaciones del sector público estatal44.

Sociedades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública.

Ahora bien, como ha señalado BLÁZQUEZ LIDOY, resulta ciertamente sorpren-
dente que mientras en el caso de las sociedades mercantiles se exige el cien por cien 
de capital público, en el supuesto de fundaciones del sector público no se pone ningún 
límite, lo que en teoría, permite una encomienda de gestión a una fundación del sector 
público que tiene parte de dotación fundacional privada o bien, patrones privados45.

Si bien esta posición crítica fue adoptada por el citado autor con ocasión de la 
emisión de la Instrucción nº 2/2005, de la Abogacía General del Estado, lo cierto es 
que resultaba igualmente de aplicación a la última redacción del art. 3.1.l) de la LCAP, 
y con mayor razón aun a tenor de lo dispuesto en el vigente art. 24.6 de la LCSP que 
exige ya, expresa y únicamente, para el caso de las sociedades mercantiles, el requisi-
to adicional de que la totalidad de su capital sea de titularidad pública.

c. Sujetos privados

El art. 15.5 de la LRJPAC excluye el régimen jurídico de la encomienda de 
gestión regulada en dicho precepto legal, “cuando la realización de las actividades 
enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas 
sujetas a derecho privado, ajustándose entonces en lo que proceda, a la legislación 
correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o 
entidades de esta naturaleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de 
realizarse con sujeción al derecho administrativo”.

Han sido diferentes las posiciones doctrinales respecto a la exclusión del ré-
gimen jurídico de la encomienda de gestión a favor de “personas físicas o jurídicas 
sujetas a derecho privado”, en gran parte derivada de la equívoca significación de esta 
expresión.

Así, COSCULLUELA MONTANER ha puesto de manifiesto que el citado pre-
cepto legal no ha pretendido otra cosa que responder a la necesidad de excluir que 

44 El art. 44 de la Ley 5/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, considera como fundaciones del 
sector público estatal aquéllas fundaciones en las que concurran algunas de las siguientes circunstancias:

Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General 
del Estado, sus Organismos Públicos o demás entidades del sector público estatal.

Que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por cien 
por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

45 Blázquez Lidoy, Alejandro: “IVA y encomienda de gestión”. Editorial Aranzadi, S.A. Pamplona, 2006.
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la práctica de la privatización del ejercicio de funciones públicas pueda recubrirse 
acudiendo a la técnica de la encomienda de gestión46.

En esta misma línea GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO conside-
ran que “como quiera que la LRJPAC configura la encomienda como institución de 
derecho público, quedan fuera de su régimen aquellos supuestos en que la realización 
de actividades materiales, técnicas o de servicios se encomienda a particulares con-
forme a normas de derecho privado (art. 15.5)”47.

Para GARRIDO FALLA, pese a la equívoca redacción del art. 15.3 de la LR-
JPAC no es aplicable el encargo de gestión que se realiza entre un organismo au-
tónomo y una sociedad estatal, aunque ésta esté sujeta al derecho privado, incluso 
adoptando la forma jurídica de sociedad anónima; siendo de aplicación a este caso, 
en sus estrictos términos, la encomienda de gestión que contempla el apartado 1 de 
dicho precepto legal48.

Por su parte, GONZÁLEZ ALVÁREZ concibe la encomienda de gestión como 
“una forma de gestión directa de actividades instrumentales al margen del recurso a 
la fórmula contractual, que puede tener una importante repercusión en la moderniza-
ción del sector público”49.

En una exégesis del art. 15.5 de la LRJPAC, si bien anterior a la reforma intro-
ducida en el art. 3.1.l) de la LCAP por el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, 
ÁVILA ORIVE estimaba que, más allá de otras consideraciones, cabía destacar que 
el legislador se había excedido con esta fórmula de la propia finalidad del precepto. 
Añade este autor que teniendo en cuenta la dicción del primer párrafo del apartado 5, 
no resultaba posible realizar encomiendas a personas físicas o jurídicas privadas fuera 
de la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, y consiguientemente, 
es ésta la legislación a la que deberán ajustarse estos encargos. Precisamente en este 
mismo sentido, afirma el autor, acoge la LCAP la prohibición de adjudicar a este 
tipo de personas físicas o jurídicas privadas, servicios que impliquen el ejercicio de 
autoridad pública. En apoyo de esta posición doctrinal, se aludía al art. 155.1 de la 
LCAP que establecía que “en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los 
servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”. 
Igualmente, se expresaba el art. 196.4 en relación a los contratos de consultoría y asis-
tencia y de servicios, utilizando idéntica fórmula. A la vista de lo anterior, concluía 
este autor afirmando que “ningún obstáculo existe para que la encomienda de gestión 
pueda utilizarse no solo entre Administraciones Territoriales y entidades de derecho 

46 Cosculluela Montaner, Luis: “Comentarios sistemáticos a la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Libros Jurídicos Carpel, Madrid, 1993, 
pág. 109.

47 González Pérez, Jesús y González Navarro, Francisco: “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. Madrid, Thomson- Cívitas, 4ª 
edic., 2007, Tomo I, pág. 759.

48 Garrido Falla, Fernando y Fernández Pastrana, José María: “Régimen Jurídico y Procedimiento de 
las Administraciones Públicas. (un estudio de las leyes 30/1992 y 4/1999)”, 3ª ed., Cívitas, Madrid, 2000, 
pág. 98.

49 Ortega Vázquez, Lorenzo: “Órganos de las Administraciones Públicas. La nueva Ley de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común”. Tecnos, Madrid, 1993, pág.78.
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público, sino que pueda alcanzar a entidades públicas de estas Administraciones con 
forma de personificación privada y sometidas a sus relaciones ad extra al régimen 
jurídico privado, sean sociedades mercantiles o fundaciones”50.

No obstante, otros autores en un análisis ya conjunto de los arts. 15.5 de la LR-
JPAC y del ya derogado art. 3.1.l) de la LCAP, han deducido que “cuando estamos 
ante supuestos de encomienda de gestión por parte de una Administración Pública a 
otras entidades, sean éstas de derecho público o privado, la aplicación de las reglas 
de contratación administrativa es ineludible, salvo que dicha entidad pertenezca (bien 
mediante relación jurídico-administrativa, bien por pertenencia societaria –a través de 
capital–) a la Administración encomendante”. Este sector doctrinal considera que “sólo, 
pues, en este último supuesto puede celebrarse el correspondiente convenio contempla-
do en el art. 15. de la LRJPAC de la normativa sobre contratación administrativa” 51.

De todo lo expuesto, parecía obvio que la prohibición que establece el art. 15.5 
debía ser interpretada a la luz de la redacción del art. 3.1.l) de la LCAP, de manera que 
aquél precepto legal, como señalaba la tan citada Instrucción nº 2/2005, de la Abo-
gacía General del Estado, debía entenderse parcialmente modificado en los términos 
a los que ya se ha hecho referencia, especialmente, al referirnos a los sujetos enco-
mendados, permitiendo, por tanto, las encomiendas de gestión a favor de personas 
jurídico-privadas plenamente controladas por el sujeto encomendante.

No obstante lo anterior, con la entrada en vigor de la LCSP, el art. 15.5 antes 
citado mantendrá su plena vigencia al no existir la derogación tácita a la que antes 
hemos hecho mención, si bien, dicho precepto legal habrá de ser interpretado con las 
matizaciones que contempla la nueva normativa sobre contratos del sector público.

vI. ObjetO

El ámbito objetivo de la encomienda de gestión queda descrito en el art. 15.1 
de la LRJPAC que declara que dicha institución tiene por objeto la “realización de 
actividades de carácter material, técnico o de servicios”.

Como señala ÁVILA ORIVE dicho precepto legal deja claro que se trata de 
actividades de gestión o de ejecución, actividades materiales, y no jurídicas. Esta afir-
mación queda reforzada, como señala dicho autor, en el apartado siguiente del art. 15 
cuando afirma que recae en la responsabilidad del órgano o entidad encomendante 
“dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se 
integre la concreta actividad material objeto de encomienda”52.

Esta misma postura es compartida por SANTAMARIA PASTOR cuando de-
clara que, en el aspecto objetivo, la LRJPAC se limita a realizar dos indicaciones de 
cierta flexibilidad:

50 Ávila Orive, José Luis: “Encomienda de Gestión y Defensa de la Competencia”. Actualidad Admi-
nistrativa. Edita LA LEY- ACTUALIDAD.Tomo 2003-1, págs. 292-293.

51 Garberí Llobregat, José (director) y varios: “El procedimiento administrativo común (comentarios, 
jurisprudencia, formularios)”. Tomo I. Edita Tirant Lo Blanch. 2007.

52 Ávila Orive, José Luís.: “Encomienda de Gestión y Defensa de la Competencia”. Actualidad Admi-
nistrativa. Edita LA LEY- ACTUALIDAD.Tomo 2003-1, pág. 293.
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En primer lugar, que la encomienda ha de limitarse a la realización de activi-
dades de carácter material, técnico o de servicios (art. 15.1), con exclusión de las 
acciones de orden jurídico, y que ha de retener, en todo caso, el órgano o ente enco-
mendante (art. 15.2).

En segundo lugar, que para la realización de la encomienda han de concurrir 
“razones de eficacia” o ausencia, en el órgano o ente encomendante, de “los medios 
técnicos idóneos para su desempeño” (art. 15.1)53.

De una forma más concreta, MESEGUER YEBRA señala que la encomienda de 
gestión, cuyo empleo desmedido constituye un fenómeno totalmente insólito, “resulta 
particularmente útil para la gestión de actividades con un contenido altamente técnico 
como inspecciones medio ambientales o de protección de los consumidores recogida de 
datos, estudios estadísticos, desarrollo de procesos selectivos, recaudación de tributos 
y actividades instrumentales preparatorias del procedimiento administrativo donde lo 
que prima es la idoneidad técnico-cultural de los órganos y personas físicas que lo in-
tegran y que pueden concurrir a la realización de las mismas y, en general, actuaciones 
burocráticas de mero trámite o propuesta sin eficacia jurídica ad extra, lo que corres-
ponde al carácter irrenunciable de la competencia (art. 12.1 LRJPAC)” 54.

Para SÁNCHEZ SÁEZ aquéllas encomiendas que, aun cuando no alcancen al 
dictado de los actos finalizadores de los procedimientos a que afecte, desbordan el 
margen de actuación del encomendado convirtiéndolo en prácticamente limitado, de 
manera que serían ilegales, siendo nulos de pleno derecho los convenios que prevean 
este tipo de encomiendas, contagiándose tal vicio a las resoluciones o actos adminis-
trativos dictados por el encomendado, por incompetencia material55.

La fórmula que contempla la LRJPAC, en lo que a la determinación del obje-
to de la encomienda de gestión se refiere, según reconocen GONZÁLEZ PÉREZ y 
GONZÁLEZ NAVARRO, es bien amplia, debiendo tenerse presente que, como tantas 
veces ocurre en nuestro ordenamiento administrativo “la voz servicios vale aquí tanto 
como fines públicos a desempeñar por el órgano u organización de que se trate”. 
Pero, como destacan estos autores, “lo que verdaderamente arroja luz sobre el conte-
nido verdadero de la encomienda es ese número 2 del art. 15 y en particular el inciso 
final, del que, sin duda posible, resulta claro que lo que se recaba y se espera del 
encomendero es una actividad material” 56.

Por otra parte, es preciso significar que una de las cuestiones que se plantea 
sobre esta materia consiste en determinar si puede producirse o no una coincidencia 

53 Santa María Pastor, Juan Alfonso: “Principios de Derecho Administrativo”. Vol. I, 4ª ed. (2002), 
pág. 431.

54 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A. 2005, pág. 133.

55 Sánchez Sáez, Antonio José: “La encomienda de gestión como instrumento racionalizador del 
ejercicio de las competencias administrativas”. Revista Andaluza de Administración Pública nº 53 (enero-
marzo 2004), pag. 236.

56 González Pérez, Jesús y González Navarro, Francisco: “Comentarios a la Ley de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común”. Madrid, Thomson- Cívitas, 4ª 
edición, 2007, Tomo I, pág. 761.
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entre las actividades que pueden tener por objeto las encomiendas de gestión y aqué-
llas otras que son susceptibles de contratos administrativos.

En relación a esta cuestión, ÁVILA ORIVE considera que tal coincidencia no se 
produce, toda vez que, si bien, las dos clases de actividades son, ciertamente, actividades 
materiales, técnicas o de servicios, ello no quiere decir que la expresión que contempla 
el art. 15.1 de la LRJPAC comprenda a todas ellas en conjunto. Añade este autor que es 
cierto que expresando el apartado 5 del citado precepto legal que no será de aplicación el 
régimen de la encomienda cuando la realización de las actividades enumeradas en el apar-
tado primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, 
pudiera entenderse que la referencia a estas actividades se realiza de forma unitaria, como 
un todo, sin embargo este espejismo se disuelve en cuanto que el apartado 5 del precitado 
art. 15 declara que “sin que puedan encomendarse a personas o entidades de esta natu-
raleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con sujeción al 
derecho administrativo”. En suma, para este autor la cláusula del art. 15.1 no es válida por 
sí misma, concluyendo que este tipo de actividades, cualquiera que sea su objeto, puede 
sustraerse a las reglas de la contratación cuando se trate de sujetos públicos57.

Respecto a esta cuestión, la Instrucción nº 2/2005, de 21 de junio, de la Abo-
gacía General del Estado a la hora de interpretar la nueva redacción del art. 3.1.l) de 
la LCAP, señalaba que “es perfectamente posible que el objeto de la encomienda de 
gestión, definida en esos términos, coincida con el de alguno de los contratos regula-
dos en la LCAP o en normas administrativas especiales, y que su cuantía exceda de 
las previstas en la letra c) del art. 3.1 de este texto legal. En tales casos no será de 
aplicación la LCAP dado que la regla establecida en los apartados c) y d) de su art. 
3.1 debe entenderse, a su vez, sometida a la excepción derivada de la aplicación de la 
previsión contenida en el apartado l) del mismo precepto, de acuerdo con la jurispru-
dencia comunitaria que inspira la reforma”.

Podemos concluir que resulta incuestionable la amplitud y flexibilidad que, a 
tenor de la redacción del art. 15.1 de la LRJPAC, tiene la expresión “actividades de 
carácter material, técnico o de servicios”, en lo que al objeto de la encomienda de 
gestión se refiere, y que, excluye, en todo caso, actividades de carácter jurídico.

57 Ávila Orive, José Luís.: “Encomienda de Gestión y Defensa de la Competencia”. Actualidad Admi-
nistrativa. Edita LA LEY- ACTUALIDAD.Tomo 2003-1, págs. 285-293.

Este autor considera, por tanto, que, al margen de lo aplicable a personas privadas, el objeto que, en 
cada caso, constituya la encomienda será un factor relevante que determine si resulta o no de aplicación 
la LCAP, ya que junto a la regulación establecida en el repetido art. 15, debe tenerse en cuenta el conjunto 
de normas internas y comunitarias de defensa de la competencia. En este sentido, si la encomienda versa 
sobre actividades del mercado y los sujetos intervinientes, encomendante y encomendero, lo hacen a título 
de operadores económicos, al margen de su personificación jurídica, como demandantes u oferentes, la 
encomienda deberá someterse necesariamente a las reglas de la competencia, de acuerdo con las condi-
ciones que el autor desarrolla en su obra, cuya garantía se encuentra en la aplicación de los sistemas y 
procedimientos de la legislación administrativa de contratos que materializa los principios de libertad y 
concurrencia, igualdad y no discriminación. Ahora bien, siendo el objeto de esta clase, habrá que estar 
complementariamente a una cuestión como es si el encomendero pertenece a la misma o a distinta Adminis-
tración que el encomendante, porque si se trata de encomiendas entre órganos y entidades pertenecientes a 
la misma Administración la relación habrá de someterse a las determinaciones de la legislación de contratos 
relativas a las condiciones y circunstancias previstas para la ejecución, fabricación o gestión por la propia 
Administración de actividades susceptibles de contratación administrativa.
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vII. fORMA

Los requisitos formales de la encomienda, definidos de forma escueta en los 
apartados 3 y 4 del art. 15 de la LRJPAC y siguiendo el criterio establecido por SAN-
TAMARIA PASTOR,58 permite distinguir tres supuestos:

a. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o entidades de de-
recho público pertenecientes a la misma Administración; deberá formalizarse en los 
términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de 
los órganos o entidades intervinientes.

b. La encomienda de gestión realizada entre órganos y entidades de distintas 
Administraciones; éstas se formalizarán mediante firma del correspondiente convenio 
entre ellas.

c. La encomienda efectuada por la Comunidades Autónomas respecto de las 
Diputaciones Provinciales, Consejos o Cabildos Insulares; habrán de regirse por lo 
preceptuado en la legislación de Régimen Local. En éstos supuestos, por tanto, la 
LRJPAC se remite a lo dispuesto, respecto a la gestión ordinaria, en los arts. 8 y 37 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local59.

Prescindiendo del mayor o menor acierto de la denominación empleada, resulta 
procedente analizar los instrumentos jurídicos en los cuales deben formalizarse las 
encomiendas de gestión, según los casos:

1. Acuerdo

Las encomiendas de gestión celebradas entre órganos administrativos o entida-
des de derecho público pertenecientes a la misma Administración deberán formali-
zarse, en defecto de que la normativa propia disponga otra cosa, por acuerdo de los 
sujetos intervinientes.

Dicho acuerdo deberá ser expreso y publicarse, para su eficacia, en el Diario 
o Boletín Oficial correspondiente. Ahora bien, este requisito de publicidad no sola-
mente afecta al acuerdo en sí mismo, en cuanto a su dimensión instrumental, sino 
que también se extiende a su “resolución”, entendida esta última como aquella que 
acuerda o dispone la publicación del acuerdo, o bien, lo incorpora como anexo60. En 

58 Santa María Pastor, Juan Alfonso: “Principios de Derecho Administrativo”. Vol. I, 4ª ed. (2002), 
págs. 431-432.

59 Véanse los arts. 5, 6 y 8.1 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico y los arts. 
66 y 68 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

60 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A. 2005, pág. 135. 

Este autor considera que “del examen de los acuerdos y convenios analizados que es práctica común 
que su publicación aparezca precedida de una resolución acordando la misma e, incluso, la previsión de 
su inscripción en el Registro de Convenios que exista creado en cada una de las Administraciones inter-
vinientes”.

A título de ejemplo, Meseguer Yebra hace referencia a que esta “resolución”, en el caso concreto de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, “será el Decreto o la Orden mediante el que se autorice la encomienda 
de gestión o el convenio en el que ésta se formalice”.
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cualquier caso, entendemos que esta “resolución” correspondería dictarla al órgano de 
la Administración que efectúa la encomienda.

El párrafo segundo del art. 15.3 de la LRJPAC determina el contenido mínimo 
de dicho acuerdo, sin perjuicio de los requisitos necesarios que, para su validez, regule 
cada Administración61. Así, todos los acuerdos deberán incluir, al menos, expresa 
mención de los siguientes aspectos:

Actividad o actividades a las que afecten.

El plazo de vigencia.

La naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

Especial referencia debemos hacer en cuanto a la exigencia legal del plazo de 
la encomienda, circunstancia ésta que corrobora la naturaleza temporal de esta figura 
y que, a nuestro juicio, permite la posibilidad de fijar prórrogas, posibilidad que es 
conveniente que quede expresamente prevista, sin que, en ningún caso, su duración 
pueda ser superior al plazo que originariamente se hubiese fijado para la encomienda, 
todo ello de conformidad con los principios que, sobre esta materia, rigen en la contra-
tación administrativa, de aplicación analógica al supuesto objeto de estudio 62.

En este sentido, MESEGUER YEBRA declara que “el plazo de vigencia no im-
pedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del convenio”. Asimismo, 
coincidimos con este autor al considerar como una grave incongruencia que –como 
defienden algunos autores– pueda pactarse una duración indefinida de la encomienda, 
dado el “carácter eminentemente temporal o interino de esta figura, esto es, mientras 
persista la carencia de medios técnicos idóneos para el desempeño de la actividad 
encomendada” 63. Igual opinión sostiene SANCHEZ SAEZ que considera nulas de 
raíz las encomiendas temporalmente indefinidas.

2. convenio

Al igual de lo que acontece con el acuerdo, el convenio constituye un instru-
mento jurídico en el que se han de formalizar las encomiendas de gestión, si bien este 

61 Hernando Orejana, Luís Carlos: “La Encomienda de Gestión”. Actualidad Administrativa. Edita 
LA LEY- ACTUALIDAD.Tomo 1998-1, pág. 35. 

En esta obra el autor estima que el art. 15.3 de la LRJPAC, en los casos de encomienda de gestión 
interorgánicas, lo que se produce es una “deslegalización de los requisitos necesarios para la validez de los 
acuerdos de encomienda”, sin perjuicio del contenido mínimo que dicho precepto legal exige.

62 Si bien, por analogía con los contratos administrativos, no parece adecuado prorrogar tácitamente 
los plazos de las encomiendas de gestión, lo cierto es que esta posibilidad ha sido contemplada en algunos 
supuestos. Así, el Acuerdo entre el Ejército del Aire y la Agencia Tributaria para la encomienda al primero 
de determinadas actividades en el ámbito de las operaciones de vigilancia aduanera, publicado mediante 
Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Subsecretaría de la Presidencia (BOD nº 43, de 29 de febrero de 
2008), en su cláusula sexta, relativa a la “Vigencia”, dispone lo siguiente:

“La presente encomienda, que podrá ser modificada, en cualquier momento por acuerdo de las partes, 
tendrá una duración de un año, a contar desde el 1 de enero de 2008 y se prorrogará tácitamente hasta el 
31 de diciembre de 2009, salvo denuncia expresa de cualquiera de ellas (denuncia que deberá efectuarse 
con una antelación mínima de cuatro meses)”.

63 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A., 2005, pág. 140.
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último, a diferencia del primero, se refiere a aquéllas encomiendas efectuadas entre 
órganos y entidades de distintas Administraciones.

En primer término es preciso determinar qué entiende el art. 15.3 de la LRJPAC 
por “convenios”, habida cuenta de que esta expresión ha sido utilizada en diferentes 
preceptos de nuestro ordenamiento jurídico.

Así, el art. 145.2 de la Constitución establece que “los Estatutos podrán pre-
ver los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán 
celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las 
mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las 
Cortes Generales”.

En el ámbito local, el art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local señala que “la cooperación económica, técnica y administrativa entre la 
Administración Local y las Administraciones del Estado y las Comunidades Autóno-
mas, tanto en servicios locales, como en asuntos de interés común, se desarrollará 
con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las leyes, pu-
diendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos 
que suscriba”. A este respecto, el art. 9 de la LRJPAC reconoce el carácter supletorio 
de esta norma legal en las relaciones entre la Administración general del Estado o la 
Administración de la Comunidad Autónoma con las entidades que integran la Admi-
nistración Local, sometidas, en primer término, a la legislación básica de Régimen 
Local antes citada.

En lo que concierne a las relaciones entre la Administración General del Estado 
y las Comunidades Autónomas, el art. 6 de la LRJPAC dispone que “la Adminis-
tración General y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma 
podrán celebrar convenios de colaboración con los órganos correspondientes de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas 
competencias”.

A tenor de lo expuesto y como a continuación se argumentará, resulta obvio que 
el convenio únicamente es posible cuando los sujetos intervinientes en la encomienda 
tienen personalidad jurídica propia y diferenciada, con capacidad, por tanto, para obli-
garse y manifestar voluntades diferentes, circunstancia esta que no acontece en el caso 
de las encomiendas entre órganos de una misma Administración.

Como afirma HERNADO OREJANA “para la mayor parte de la doctrina la 
naturaleza de los convenios es la de un negocio jurídico público de evidente substrato 
contractual, pero su regulación queda excluida de la legislación de los contratos del 
Estado” 64.

Efectivamente, el art. 4.1.c) de la LCSP, excluye del ámbito de esta Ley, entre 
otros negocios y relaciones jurídicas, “los convenios de colaboración que celebre la 
Administración General del Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de 
la Seguridad Social, Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las En-

64 Hernando Orejana, Luís Carlos: “La Encomienda de Gestión”. Actualidad Administrativa. Edita 
LA LEY-ACTUALIDAD.Tomo 1998-1, pág. 37.
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tidades Locales, organismos autónomos y las restantes entidades públicas o los que 
celebren estos organismos y entidades entre sí, salvo que por su naturaleza, tengan la 
consideración de contratos sujetos a esta Ley”. En similares, pero no idénticos térmi-
nos, se pronunciaba el art. 3.1.c) de la LCAP65.

Ahora bien, pese al evidente substrato contractual de los convenios, cabe signifi-
car que una de las principales diferencias de éstos con los contratos puede encontrarse 
en que, mientras en los convenios aparece muy nítidamente la idea de aportaciones de 
las partes a un objetivo coincidente y común, es decir, a la consecución de un mismo 
fin con el que se satisfacen necesidades de ambas partes, en las relaciones contrac-
tuales –en las que también puede caber un cierto ámbito de colaboración– se produce 
un intercambio patrimonial entre las partes, que supone, en la mayoría de los casos, 
la ejecución de obras, la prestación de servicios o la entrega de bienes por precio, en 
función claramente remuneratoria de la actividad de una parte a la otra.

En este sentido, es preciso significar, como ha señalado la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 18 de febrero de 2004, que “la problemática relativa a los convenios de 
colaboración celebrados por la Administración es ciertamente complicada a causa, 
sobre todo, de la ausencia de una definición legal de los mismos, e incluso de un con-
cepto doctrinal netamente perfilado sobre su naturaleza”.

Añade la citada Sentencia que “sin intención de hacer un repaso exhaustivo 
de dicho concepto, es evidente que un sector de la doctrina científica parte de la 
idea de que la auténtica naturaleza de un convenio de carácter administrativo, como 
categoría diferente al contrato propiamente dicho, supone la existencia de un ele-
mento transaccional que a su vez implica la existencia de una relación jurídica, sea 
de origen voluntario o impuesta por la Ley, con la misma Administración, de suerte 
que el convenio afecta de alguna forma a la medida y extensión de las obligaciones 
derivadas de dicha relación jurídica (…)”. La referida Sentencia también alude a que 
los convenios de colaboración han sido contemplados “desde el punto de vista de la 
contraposición entre una relación bilateral –con recíprocos derechos y obligaciones y 
la de carácter plurilateral y asociativo– lo que supone hasta cierto punto el trasplante 
de conceptos del Derecho Privado que conjunta actividades de la Administración y de 
los administrados para el cumplimiento de una común finalidad de interés público.”

En todo caso, como concluye la Sentencia antes citada, “no ha de ser la denomi-
nación que las partes intervinientes otorguen al negocio objeto de controversia lo que 
determine el régimen jurídico que ha de regularlo, sino la real naturaleza del mismo.”

En consecuencia con lo expuesto y a tenor de la actual legislación, a la que antes se ha 
hecho referencia, habrá de ser la naturaleza de la prestación o, lo que es lo mismo, la deter-

65 El art. 3.1.c) de la LCAP excluía del ámbito de dicha Ley, entre otros negocios jurídicos, 
“los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con la Seguridad 
Social, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, sus respectivos organismos autónomos y 
restantes entidades públicas, o los que celebren estos organismos y las restantes entidades públicas 
o cualquiera de ellos entre sí, siempre que la materia sobre la que verse no sea objeto de contrato de 
obras, de suministro, de consultoría y asistencia o de servicios, o que siendo objeto de tales contratos 
su importe sea inferior, respectivamente, a las cuantías que se especifican en los artículos 135.1, 177.2 
y 203.2.”
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minación del objeto que se pretende con la concertación, el elemento que determine en qué 
caso debe acudirse al instrumento jurídico en que consiste el convenio o bien a las figuras 
contractuales cuyo objeto es el de un contrato de obras, de concesión de obras públicas, de 
suministro, de servicios, o cualquier otro que, por su naturaleza, tenga la consideración de 
contrato sujeto a la legislación reguladora de los contratos del sector público, incluyendo, por 
tanto, los contratos privados, regulados en el art. 20 de la LCSP66.

Una vez configurada la naturaleza del convenio y de acuerdo con la exposición 
precedente, el instrumento convencional en el que se plasme la encomienda de gestión 
deberá especificar, conforme preceptúa el art. 6.2 de la LRJPAC, los siguientes extre-
mos, que constituyen su contenido mínimo:

Los órganos que celebran el convenio y la competencia con la que actúa cada 
una de las partes.

La competencia que ejerce cada Administración.

Su financiación.

Las actuaciones que se acuerden desarrollar para su cumplimiento.

La necesidad o no de establecer una organización para su gestión.

El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes 
firmantes del convenio.

Las causas de extinción, así como la forma de determinar las actuaciones en 
curso para el supuesto de extinción.

Por otra parte, cabe señalar que, si bien, no constituye parte del contenido míni-
mo obligatoria del convenio, el art. 6.3 de la LRJPAC contempla la posibilidad de que 
en el instrumento de formalización de la encomienda se contemple la creación de un 
órgano mixto de vigilancia y control que resolverá los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse.

En lo que al Ministerio de Defensa se refiere, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en 
la Orden Ministerial nº 169/2003, de 11 de diciembre, por la que se regula el procedimien-
to de celebración de los convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa. 
En aplicación y desarrollo de lo anterior, rige la Instrucción nº 170/2003, de 15 de diciem-
bre, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas para la elaboración y 
tramitación de los convenios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Finalmente, es preciso hacer referencia a la publicidad de los convenios en 
los que se formalicen las encomiendas de gestión, toda vez que el art. 15.4 de la 

66 El art. 4.1.c) de la LCSP, además de omitir toda referencia a los límites cuantitativos, “excluye 
la posibilidad de concertar convenios cuando la naturaleza de los mismos tenga la consideración de 
contratos sujetos a la Ley lo que implica extender la exclusión de los convenios a todo tipo de contratos 
y no solo a los contratos de obras, de suministro y de servicios sometidos a la citada Directiva [Direc-
tiva 2004/18/CE], si no a todos los contratos regulados en la Ley, ya sean administrativos o privados” 
(Informe 21/08, de 28 de julio, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, relativo a la “im-
posibilidad de formar convenios de colaboración entre una Corporación y una empresa para la ejecución 
de una obra”).
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LRJPAC guarda silencio sobre este aspecto. En relación a esta cuestión, HERNAN-
DO OREJANA señala que la doctrina ha criticado el silencio que sobre este tema 
mantiene el art. 15.4 de la LRJPAC, silencio más llamativo, si cabe, si se tiene en 
cuenta que el apartado 3 del citado precepto legal exige la publicación en los dia-
rios oficiales correspondientes respecto de la encomienda de gestión interorgánica. 
Ahora bien, coincidimos con este autor al significar que la doctrina es unánime en 
la opinión de que los convenios de encomienda de gestión intersubjetiva tendrán que 
publicarse en los respectivos Boletines, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.2 del 
mismo cuerpo legal67.

vIII.  LA SOLUcIÓn de cOntROveRSIAS. eSPecIAL RefeRencIA A 
LA POSIbILIdAd de IMPUGnAcIÓn

A la hora de determinar el régimen de solución de las dudas, controversias 
o discrepancias que pudieran suscitarse en lo que respecta a la interpretación, 
aplicación o ejecución del contenido de los acuerdos o convenios en los que se 
formalizan las encomiendas de gestión, es posible acudir a diferentes mecanis-
mos.

a. comisión como órgano de control y seguimiento

En estos casos las controversias se solucionan mediante la decisión adoptada por 
un órgano colegiado de composición paritaria o mixta y, por tanto, integrado por el 
número de representantes que se designe por cada uno de los sujetos que intervienen 
en la encomienda.

Dichos órganos, creados ad hoc, constituyen, en definitiva, la expresión de una 
solución extrajudicial, basada, en la libertad de las partes que deciden voluntariamen-
te someter la controversia o discrepancia a la decisión última adoptada por un órgano 
cuya resolución, si así se acuerda, vincule a las partes.

Estos órganos de resolución de controversias, bajo la expresión comúnmente 
aceptada de “Comisión”, reciben diferentes denominaciones, ya sea indicativas de la 
naturaleza y alcance de sus funciones (“Comisión de Control y Seguimiento”, “Comi-
sión Técnica de Seguimiento”…), ya lo sea de su composición (“Comisión Paritaria”, 
“Comisión Mixta”…), o bien expresiva de ambos aspectos. En el supuesto concreto 
de la resolución de problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantear-
se en los convenios, el art. 6.3 de la LRJPAC, prevé la posibilidad de crear un “órgano 
de vigilancia y control”.

En todo caso, habrá de ser en el propio clausulado de la encomienda de 
gestión en donde se contemple expresamente el sometimiento a las decisiones 
adoptadas por este órgano de control y seguimiento. Ahora bien, resulta igualmen-

67 Hernando Orejana, Luís Carlos: “La Encomienda de Gestión”. Actualidad Administrativa. Edita 
LA LEY- ACTUALIDAD.Tomo 1998-1, pág. 38.
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te conveniente que en la estipulación que contemple la creación de la comisión 
se incluya aspectos tan importantes como los relativos a su composición y a las 
funciones que desempeñe 68. A este respecto, resulta adecuada, por su precisión, 
la redacción de la norma tercera. 4.4 de la Instrucción nº 170/2003, de 15 de di-
ciembre, del Subsecretario de Defensa, por la que se aprueban las normas para 
la elaboración y tramitación de los convenios de colaboración en el ámbito del 
Ministerio de Defensa, en la cual se establece que, en la cláusula en la que se con-
temple la creación de una “Comisión Mixta de Seguimiento”, se deberán concretar 
los siguientes aspectos:

Miembros que la componen.

Funciones de la misma.

Periodicidad de las reuniones.

Mecanismo de toma de decisiones.

Sin embargo, no reconocido el carácter vinculante de la decisión adoptada por 
la Comisión, cabe también la posibilidad de que las partes reconozcan un régimen 
de subsidiariedad, de manera que se haga constar, de forma expresa, que aquéllas 
cuestiones que no se resuelvan por vía de este órgano, puedan solventarse acudien-
do al orden jurisdiccional competente, siempre que, obviamente, no se trate de una 
encomienda entre órganos o entidades de la misma Administración.

68 Resolución de 8 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Entidad Pública Empresarial Red.
es para la encomienda de gestión a esta última de determinadas actuaciones para el fomento de la Sociedad 
de la Información (BOE nº 53, de 28 de junio de 2005).

La cláusula sexta de este acuerdo de encomienda de gestión, de forma detallada, dispone:
“Sexta. Comisión de Seguimiento.- Para velar por la adecuada realización del objeto del pre-

sente convenio se constituye una Comisión Técnica de Seguimiento que estará compuesta por cuatro 
miembros, dos en representación de la Secretaría de Estado, con nivel de Subdirector General o equi-
valente, a uno de los cuales corresponderá la presidencia de la misma, y dos por la entidad pública 
empresarial.

El funcionamiento de la comisión de seguimiento se acoge a lo dispuesto sobre Órganos Colegiados, 
en el Capítulo II, Título II, de la Ley 30/1992.

La entidad pública empresarial Red.es designará al Secretario de la Comisión que actuará con voz 
pero sin voto.

La Comisión se reunirá al menos una vez cada dos meses. Corresponde a la Comisión resolver los 
problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio, así como precisar 
o modificar las actuaciones a realizar siempre que no supongan la alteración del objeto del presente 
Convenio.

Asimismo, corresponde a la Comisión Técnica de Seguimiento la denominación concreta de las ac-
tividades a realizar por la entidad pública empresarial en el marco de cada una de las actuaciones cuya 
gestión material se le encomiendan, así como la asignación de los importantes correspondientes a dichas 
actuaciones. Igualmente, es función de esta Comisión la supervisión y aprobación de los gastos derivados 
de las diferentes actuaciones contempladas en este Convenio, cuya modificación deberá quedar debida-
mente reflejada en las actas correspondientes”.
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b. Órgano decisor no colegiado

Es una práctica habitual en las encomiendas de gestión analizadas que en los 
casos de conflicto las partes acuerden en el instrumento en que se formaliza la enco-
mienda de gestión que sea un órgano último el que resuelva la controversia. En este 
caso, será entonces una autoridad u órgano de la Administración el que, incluso con 
carácter vinculante y ejecutivo, si así se acuerda, resolverá el problema suscitado 69.

Así, la decisión final sobre la discrepancia corresponderá, o bien a uno de los 
sujetos que intervienen en la encomienda, a través de uno de sus órganos, o bien a 
un tercero. En cualquiera de los supuestos, la resolución del conflicto es adoptada de 
forma unilateral por el órgano designado voluntariamente por las partes, a diferencia 
de lo que ocurre en el caso de la Comisión a la que antes hemos hecho referencia, en 
la cual, por su propia naturaleza y composición, la decisión final exige someterse al 
mecanismo de toma de decisiones que se haya acordado en el acuerdo o convenio de 
la encomienda de gestión, con sujeción al régimen de mayorías fijado.

c. contraposición de intereses

En aquéllos supuestos en que, con ocasión de la interpretación o aplicación de 
las estipulaciones de una encomienda de gestión, concurriesen intereses contrapues-
tos de las Administraciones u Organismos Públicos cuya representación legal o con-
vencional corresponda al Abogado del Estado, es obvio que habrá que acudir a lo 
preceptuado en el art. 5 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, por la que se regula 
el Régimen de la Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, el cual, para 
estos casos, establece las siguientes reglas:

a) Se atenderá, en primer lugar, a lo dispuesto en la normativa especial o en las 
cláusulas convencionales reguladoras de la asistencia jurídica a la entidad o entidades 
públicas empresariales u Organismo Público regulado por su normativa específica de 
que se trate.

b) En caso de silencio de la norma o convenio, la Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado, antes de evacuar el primer trámite procesal, y en atención a la naturaleza de 
los intereses en conflicto, expondrá a las Administraciones, Entidades u Organismos 
litigantes su criterio tanto en cuanto a la eventual solución extrajudicial del litigio, de 
ser ésta posible, como, en su defecto, a la postulación que deberá asumir el Abogado 
del Estado, evitando en todo caso las situaciones de indefensión. Hayan o no manifes-
tado su opinión las partes, con el informe previo de la Dirección del Servicio Jurídico 
del Estado, el titular del Departamento del que ésta dependa resolverá en definitiva lo 
procedente en cuanto a la postulación a asumir por el Abogado del Estado.

69 Resolución de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se 
da publicidad al acuerdo de encomienda de gestión al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban 
Terradas, de determinadas tareas para la certificación de productos aeronáuticos civiles y actividades con 
ella relacionadas (BOE nº 250, de 19 de octubre de 2005).

El inciso final de la cláusula decimocuarta de este Acuerdo de encomienda de gestión establece que 
“las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de esta encomienda serán 
resueltas con carácter ejecutivo por el Ministerio de Fomento”.
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Así las cosas, cuando se produzca este conflicto de intereses los acuerdos en 
los que se formalizan las encomiendas suelen acudir a este tipo de fórmulas para la 
resolución de conflictos70.

d. Impugnación de la encomienda de gestión

La naturaleza administrativa de la encomienda de gestión, así como la de los ins-
trumentos en los que ésta se formaliza determina que la resolución de las controversias 
que se susciten en el ámbito judicial corresponde a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa siempre y cuando, obviamente, no se trate de encomiendas celebradas entre 
órganos de la misma Administración, en cuyo caso los conflictos habrán de resolverse 
por cualquiera de los mecanismos o vías a las que antes hemos hecho referencia 71.

Por tanto, resulta conveniente que, en los casos que proceda, se reserve una 
cláusula del documento de la encomienda para hacer referencia expresa al orden juris-
diccional contencioso-administrativo, como el competente para conocer este tipo de 
cuestiones. Esta posición resulta coherente con lo preceptuado en el art. 8.3 de la LR-
JPAC que, al regular los efectos de los convenios, señala que las cuestiones litigiosas 
que puedan surgir en su interpretación y cumplimiento, sin perjuicio de lo previsto en 
el art. 6.3 del citado cuerpo legal (órgano mixto de vigilancia y control), serán de co-
nocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo.

En lo que al ámbito del Ministerio de Defensa se refiere, resulta conveniente 
que, en materia de encomiendas de gestión, se siga el criterio que establece la pre-
citada Instrucción nº 170/2003, de 15 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, 
por la que se aprueban las normas para la elaboración y tramitación de los conve-
nios de colaboración, y que, en su norma tercera 4.5, exige que, en el clausulado, se 
haga referencia expresa “al orden jurisdiccional de lo contencioso-administrativo 
para resolver las cuestiones litigiosas que puedan surgir en la interpretación de los 
mismos”.

70 Resolución de 8 de junio de 2005, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Entidad Pública Empresarial Red.
es para la encomienda de gestión a esta última de determinadas actuaciones para el fomento de la Sociedad 
de la Información (BOE nº 53, de 28 de junio de 2005).

En la cláusula octava de este acuerdo de encomienda se dispone que “las controversias entre las partes 
se resolverán de acuerdo a lo dispuesto en el art. 5, sobre contraposición de intereses, de la Ley 52/1997, 
de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, según se dispone en el art. 
8.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común”.

71 El art. 20 de la LJCA establece lo siguiente: 
“No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración 

Pública:
Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice 

expresamente.
Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella.
Las Entidades de Derecho Público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades 

Autónomas o las Entidades Locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan.
Se exceptúan aquéllos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía res-

pecto de dicha Administración”.
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Respecto a los órganos jurisdiccionales competentes, el art. 10.1.g) de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa 
(LJCA), reserva para las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribuna-
les Superiores de Justicia el conocimiento en única instancia de los recursos que 
se deduzcan en relación con los “convenios entre Administraciones Públicas cuyas 
competencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondiente Comunidad 
Autónoma”. Por su parte, el art. 11.1.c) de la LJCA señala que la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia “de los 
recursos en relación con los convenios entre Administraciones Públicas no atribuidos 
a los Tribunales Superiores de Justicia”.

Si bien la impugnación en vía judicial no plantea ningún tipo de problemas, no 
ocurre lo mismo en lo que concierne a la posibilidad de interponer recursos adminis-
trativos en materia de encomiendas de gestión.

Respecto a esta cuestión MESEGUER YEBRA72 señala que la LRJPAC no dice 
nada sobre la procedencia de recurso administrativo contra los acuerdos o convenios 
que recogen las encomiendas de gestión. Para este autor, al no existir una alteración 
de la titularidad de la competencia, ni siquiera de sus elementos sustantivos, dada la 
naturaleza convencional de las encomiendas y la previsible falta de efectos ad extra, al 
menos gravosos, no parece ser ésta un asunto de gran relevancia, al tiempo que surge 
la duda de ante quién plantear el recurso cuando el objeto de la impugnación es fruto 
del esfuerzo convencional del acuerdo entre dos Administraciones Públicas.

Ahora bien, el citado autor distingue entre el recurso contra los acuerdos y con-
venios de las encomiendas, y el recurso que pueda interponerse contra las actuaciones 
realizadas en el desarrollo y cumplimiento de las mismas, aspecto que debe tener una 
respuesta acorde con la intensidad de la alteración competencial que con la enco-
mienda se produce. Así, según MESEGUER YEBRA, puesto que la titularidad y los 
elementos determinantes de la competencia siguen residiendo en el órgano encomen-
dante, parece coherente que el recurso se dirija contra éste, tanto más en la medida que 
le corresponde dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o 
en los que se integren la concreta actividad material objeto de la encomienda (art. 15.2 
LRJPAC). En esta línea, manifiesta el anterior autor que FERNÁNDEZ FARRERES 
opina acertadamente que lo que se produce en la encomienda de gestión es una susti-
tución de los agentes o del titular del órgano pero no se modifica ni se altera el órgano 
que ejerce la competencia, de manera que no se traslada la imputación de la actividad 
al órgano que recibe la encomienda, sino que la misma se considera actividad del 
órgano encomendante.

Finalmente, MESEGUER YEBRA, salvando las distancias que existen entre el 
contrato de gestión de servicios públicos –en el que el concesionario debe indemnizar 
por los daños causados a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera 
el desarrollo del servicio– y la encomienda de gestión, se cuestiona la pertinencia de 
ejercer una acción o recurso contra el sujeto encomendado por los daños derivados de 
aquéllas actuaciones realizadas al amparo de la gestión encargada que no dimanasen 

72 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A., 2005, págs. 142 -143.
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directamente de lo pactado en el acuerdo o convenio, pero sí realizadas en todo caso 
para su desenvolvimiento 73.

IX. eXtIncIÓn

El art. 15 de la LRJPAC no contempla la extinción de la encomienda de gestión, 
motivo por el cual deberá regir lo acordado por las partes en las estipulaciones del 
documento el que se refleja la encomienda.

En este sentido, GONZÁLEZ PÉREZ y GONZÁLEZ NAVARRO consideran que 
la falta de regulación en este punto determina que deba acudirse “a lo pactado o a la re-
gulación específica a la que se acoge el pacto de encomienda”, y en defecto de toda pre-
visión sobre este punto, “se aplicará la legislación sobre contratos administrativos”74.

Coincidimos parcialmente con este planteamiento, en cuanto que, además de 
tener en cuenta lo preceptuado en la legislación de contratos del sector público, con-
cretamente en el art. 206 de la LCSP 75, pudieran resultar igualmente de aplicación 
las causas de resolución que, con carácter general, contempla, en materia de conve-
nios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa, la citada Instrucción nº 
170/2003, de 15 de septiembre, cuya norma tercera 4.7 considera, en todo caso, como 
causa de resolución de los convenios “la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin 
o el incumplimiento grave acreditado por una de las partes”.

Ahora bien, es preciso significar, a efectos de extinción de la encomienda de 
gestión, que la nueva LCSP establece, en su art. 204, que los contratos se extinguirán 
por cumplimiento o por resolución76.

A tenor de lo expuesto, podemos enumerar, sin carácter de numerus clausus, las 
siguientes causas de extinción de las encomiendas de gestión:

73 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A., 2005, pág.143, párrafo último.

74 González Pérez, Jesús. y González Navarro, Francisco: “Comentarios a la Ley de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Madrid, Thomson- 
Cívitas, 4ª edición,2007, pág. 762.

75 El art. 206 de la LCSP señala como causas de resolución del contrato: 
“a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extinción de la personalidad 

jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 202.3.
La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
La no formalización del contrato en plazo.
La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el incumplimiento del plazo 

señalado en la letra d) del apartado 2 del artículo 96.
La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al establecido en el apartado 

6 del artículo 200, o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.
El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en los 

pliegos o en el contrato.
Las establecidas expresamente en el contrato.
Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley”.
76 El art. 205.1 de la LCSP entiende que el contrato se entenderá cumplido por el contratista “cuando 

éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la tota-
lidad de la prestación”.
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La pérdida de la competencia del sujeto encomendante.

La pérdida de la capacidad del ente encomedado para realizar la actividad que 
se le ha encargado.

Mutuo acuerdo de los sujetos que intervienen en la encomienda.

Expiración del plazo fijado y, en su caso, de las prórrogas acordadas.

Esta causa no hace sino evidenciar la naturaleza temporal de la figura de la en-
comienda de gestión.

La realización total, por el sujeto encomendado, de la actividad o actividades en 
que consiste el objeto de la encomienda, en los términos pactados.

Incumplimiento grave acreditado de alguna de las obligaciones.

Imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin de la encomienda.

Cualesquiera otras causas que expresamente hayan acordado las partes.

Dentro de este último supuesto se suele incluir, con bastante frecuencia, una 
referencia a las “necesidades de la Defensa Nacional”, como causa, tanto de suspen-
sión como de resolución, de las encomiendas de gestión formalizadas en el ámbito del 
Ministerio de Defensa77.

Finalmente, pudiera resultar conveniente que en las estipulaciones que rigen la 
encomienda de gestión, y junto con las causas de resolución, se especifique el pro-
cedimiento y los plazos para comunicar, a la otra parte, la decisión de resolver la 
encomienda, siguiendo así el modelo que, a efectos de convenios, contempla la citada 
Instrucción nº 170/2003, de 15 de diciembre 78.

X.  eL tRAtAMIentO de LA encOMIendA de GeStIÓn en LA Ley 
de cOntRAtOS deL SectOR PÚbLIcO

Con la entrada en vigor de la LCSP el 1 de mayo de 2008, queda derogada la LCAP 
y, por tanto, el art. 3.1.l) de este último cuerpo legal79. Esta circunstancia obliga a estudiar el 

77 En el Acuerdo de encomienda de gestión entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban 
Terradas”, y la Sociedad Estatal Ingeniería y Servicios Aeroespaciales, S.A. para la realización de determinadas 
actuaciones en el ámbito de observación de la tierra, teledetección y atmósfera, publicado mediante Resolución 
3CO/03062/2008, de 11 de enero, (BOD nº 40, de 26 de febrero de 2008), dispone, en su cláusula décima, relativa a 
la “Resolución” , que dicho Acuerdo “estará siempre supeditada a las necesidades de la Defensa Nacional, por lo 
que, surgida tal necesidad, el Acuerdo quedará, suspendido, en tanto persista dicha actividad o, en su caso, resuelto 
por parte del INTA, sin que sea preciso aviso o denuncia previa en este sentido por parte del INTA”. 

78 La norma tercera 4.7 de la Instrucción 170/2003, de 15 de diciembre, del Subsecretario de Defensa, por 
las que se aprueban las normas para la elaboración y tramitación de los convenios de colaboración en el ámbito 
del Ministerio de Defensa, establece que, en la cláusula en la que se consignen las causas de resolución, deberá 
especificarse también “la forma y los plazos para la comunicación de dicha decisión, a la otra parte”.

79 La disposición derogatoria única de la LCSP, en su apartado a), establece la derogación del “Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio, a excepción del Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los arts. 253 a 260, ambos inclusive”.

Por otra parte, la disposición final duodécima de la citada LCSP declara que ésta “entrará en vigor a 
los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo la disposición transitoria séptima, 
que entrará en vigor al día siguiente al de su publicación”.
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tratamiento legal que la nueva normativa dispensa a la figura de la encomienda de gestión, 
máxime si se tiene en cuenta que la LCSP, a diferencia de lo que acontecía en la LCAP, no 
concibe la encomienda de gestión como un negocio jurídico expresamente excluido de la 
legislación reguladora de la contratación administrativa, si bien, en los términos concretos 
a los que se refería el art.3.1.l) de la LCAP. Ahora bien, el hecho de que la nueva Ley no 
contemple esta exclusión expresa, no implica que, de alguna manera, se haga una referencia, 
aunque no directa, a la figura de la encomienda de gestión al regular, la LCSP, los supuestos 
de la contratación a través de entes instrumentales en cuanto expresión de la doctrina, consa-
grada por la jurisprudencia comunitaria, de los servicios “in house providing”, a la que nos 
hemos referido con anterioridad al analizar el art. 3.1.l) de la LCAP, y en virtud de la cual una 
Administración encarga la prestación de servicios a un ente instrumental, vinculado al sujeto 
que efectúa el encargo, sin aplicar la legislación contractual.

En estos casos, no han faltado autores que declaren que cuando los poderes 
adjudicadores utilizan sus propios medios personales y materiales para la obtención 
de prestaciones que constituyen el objeto de los contratos públicos, tal actuación no 
reviste la naturaleza jurídica de un contrato, en cuanto que no está sometida a la nor-
mativa específica contractual pública, sino que supone una operación interna o “in 
house”, en el marco de las normas y régimen de funcionamiento del organismo públi-
co correspondiente. Por tanto, como afirma un sector doctrinal, con carácter general, 
no procede la aplicación de las normas comunitarias en materia de contratación públi-
ca en el supuesto de que una autoridad pública realice tareas que le correspondan, con 
sus propios medios administrativos, técnicos, o de cualquier otro tipo, tratándose, en 
definitiva, de procedimientos administrativos internos80.

Así, el art. 4.1.n) de la LCSP, eludiendo toda mención expresa a la encomienda 
de gestión, dispone que están excluidos del ámbito de dicha Ley, entre otros negocios 
y relaciones jurídicas:

“Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que, conforme 
a lo señalado en el art. 24.6, tenga atribuida la condición de medio propio y servicio 
técnico del mismo, la realización de una determinada prestación. No obstante, los 
contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración de me-
dio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto del encar-
go, quedarán sometidos a esta Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo 
con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en 
todo caso, cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuan-
tías superen los umbrales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II de este Título 
Preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para su preparación y 
adjudicación las reglas establecidas en los arts. 121.1 y 174”.

El art. 24.6 de la LCSP, al que hace referencia el anterior precepto legal, esta-
blece lo siguiente:

“…los entes, organismos y entidades del Sector Público podrán ser considera-
dos medios propios y servicios técnicos de aquéllos poderes adjudicadores para los 

80 Escrihuela Morales, Francisco Javier: “La Contratación del Sector Público. Especial referencia a 
los contratos de suministro y de servicios”. Edita LA LEY, Grupo Wolters Kluwer, 2007, pág. 135.
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que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos 
un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si se trata de so-
ciedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de titularidad pública”.

Aunque, de alguna manera, el legislador, al omitir toda referencia a la enco-
mienda de gestión en la redacción del art. 4.1.n) de la nueva Ley parece intentar 
desvincular esta figura de los casos de encargo de servicios a través de entes instru-
mentales, lo cierto es que tal afirmación no es categórica, y así el precitado art. 24.6 de 
la LCSP sí alude expresamente a la encomienda, si bien concebida como un elemento 
configurador de lo que la citada Ley entiende, en todo caso, por “control análogo”, en 
cuanto requisito de la actividad negocial instrumental. Así, el mencionado precepto 
legal establece:

“En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un 
ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servi-
cios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución obligatoria 
para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante 
y cuya retribución se fije por referencias a tarifas aprobadas por la entidad pública 
de las que dependan.

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan 
los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por la 
norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades respecto 
de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de encomiendas que se les 
puedan conferir o las condiciones en que podrán adjudicárseles contratos, y deter-
minará para ellas la imposibilidad de participar en licitaciones públicas convocadas 
por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios, sin perjuicio de que, 
cuando no concurra ningún licitador, pueda encargárseles la ejecución de la presta-
ción objeto de las mismas”.

En cumplimiento de estas previsiones legales, mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de fecha 6 de junio de 2008, se dan instrucciones para la atribución de la 
condición de medio propio y servicio técnico a sociedades mercantiles estatales cuyo 
capital corresponde en su integridad a la Administración General del Estado o a la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a fundaciones constituidas 
con aportación íntegra de esta entidad.

La diferencia existente, por tanto, entre la redacción del art. 3.1.l) de la LCAP 
y la de los preceptos de la nueva LCSP reside, en un análisis inicial, en que la nueva 
normativa no considera la encomienda de gestión, o al menos una de sus modalidades, 
como un negocio jurídico per se, expresamente excluido de la legislación de contratos 
de las de las Administraciones Públicas, pero sí como un elemento determinante para 
definir el requisito legal de “control análogo”, tratando de evitar así el legislador, a 
priori, los problemas que, tanto la jurisprudencia europea como la doctrina, han ve-
nido planteando a la hora de interpretar qué se entiende por tal concepto. Ahora bien, 
aunque la LCSP entiende que los poderes adjudicadores ostentan sobre un ente, orga-
nismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios servicios siempre 
que puedan conferirles estas encomiendas de gestión de forzosa ejecución y carácter 
retribuido, lo cierto es que la expresión “en todo caso” que emplea el párrafo segun-
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do del art. 24.6 de la LCSP, permite reconocer que pueden existir otros supuestos de 
“control análogo” diferentes al que conlleva el sistema de encomiendas. Esta posición 
parece quedar reforzada por el citado Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de junio 
de 2008, cuya parte expositiva, tras referirse la situación de control que se desprende 
del régimen de encomiendas obligatorias, añade la expresión “sin perjuicio de que 
pueda, eventualmente, considerarse que también concurre en otros supuestos”.

En conclusión, lo anterior supone que el legislador contempla diferentes supues-
tos de “control análogo”, si bien, sólo alude, de forma expresa, al régimen de enco-
miendas como un caso mas, circunstancia esta que, salvo ulterior desarrollo normati-
vo, obliga a considerar todavía las diferentes posiciones, tanto jurisprudenciales como 
doctrinales, en orden a de determinar, a efectos de la LCSP, que debemos entender por 
estas situaciones del control.

Ahora bien, el informe número 1495/09-1509, de 24 de febrero de 2009, de la 
Intervención General de la Administración del Estado81, tras el análisis de lo dispues-
to en el artículo 2, 4.1 y 24.6, de la LCSP, concluye lo siguiente:

“De lo dispuesto en los anteriores preceptos, esta Intervención General entien-
de que la LCSP debe ser interpretada en el sentido de que la forma normal de que 
un poder adjudicador realice un encargo a un ente que tenga la condición de medio 
propio o servicio técnico respecto al mismo, es el de la encomienda de gestión, en 
los términos del artículo 24.6 de la LCSP. No obstante, en los supuestos en que una 
ley especial prevea otra forma de instrumentar dichos encargos, como puede ser me-
diante convenios, ésta debe ser la forma a utilizar, siendo éste el motivo por el que 
el artículo 4.1 n) de la LCSP, se refiere a “negocios jurídicos” y no exclusivamente a 
“encomiendas de gestión”.

Si por el contrario, no concurren los requisitos previstos en el artículo 24.6 de la 
LCSP, el ente, organismo o entidad no tendrá la condición de medio propio y servicio 
técnico del poder adjudicador y, por tanto, al no resultar de aplicación el artículo 4.1 
n) de la LCSP los negocios jurídicos onerosos que celebren tendrán la consideración 
de contratos del sector público”.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado confirma el criterio de la Intervención General de la Defensa, 
manifestado en su escrito de 12 de febrero de 2009, en cuanto declara que “el Minis-
terio de Defensa podrá celebrar con una entidad pública encomiendas de gestión de 
carácter oneroso, excluidas del ámbito de la LCSP, siempre que la entidad cumpla 
todos los requisitos, tanto materiales como formales, que preceptúa el artículo 24.6 
de la propia Ley, entre ellos, que la condición de medio propio y servicio técnico de 
la entidad pública se reconozca expresamente en su norma de creación o en sus Es-
tatutos”.

81 El Informe de la Intervención General de la Administración del Estado número 1495/09-1509, de 
24 de febrero de 2009, ha sido emitido con ocasión de la consulta planteada por la Intervención General de 
la Defensa, en su escrito de 12 de febrero de 2009, en el que se plantea una consulta relativa a los requisitos 
que deben concurrir en una entidad pública para que pueda celebrarse con la misma una encomienda de 
gestión de acuerdo con lo establecido en el art. 4.1 n) de la LCSP, en relación con el art. 24.6 de dicho texto 
legal.
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No obstante, esta interpretación, en ningún caso, puede entenderse en el sentido 
de excluir la posibilidad legal de formalizar las encomiendas de gestión que regula 
el art. 15 de la LRJPAC, toda vez que, además de que el informe en cuestión sólo se 
refiere a encomiendas onerosas y, por tanto, a su trascendencia a efectos presupuesta-
rios, una interpretación en el sentido del informe supondría, por otra parte, reconocer 
la derogación, cuanto menos parcial, de dicho art. 15.

1. naturaleza y caracteres

Ahora bien, con independencia de los análisis críticos a que pueda estar some-
tida, en relación a esta materia, la LCSP, lo cierto es que el modelo de encomienda a 
que ésta se refiere, debe cumplir unos requisitos específicos que no se exigen en el art. 
15 de la LRJPAC:

(i) El sujeto encomendado habrá de ser un “ente instrumental”, entendiendo por 
tal aquel que, conforme a lo señalado en el art. 24.6, de la LCSP, tengan atribuida la 
condición de “medio propio y servicio técnico”, esto es, siempre que, acumulativa-
mente, se cumplan los siguientes requisitos, ya contemplados, en cierta forma, en el 
art. 3.1.l) de la LCAP:

a) Que los sujetos encomendados realicen la parte esencial de su actividad para 
los poderes adjudicadores.

b) Que los poderes adjudicadores encomendantes ostenten sobre los sujetos en-
comendados un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios, en los 
términos antes expuestos.

c) Finalmente, como requisito adicional, si la encomienda se confiere a una so-
ciedad, además de los dos requisitos anteriores, la totalidad de su capital tendrá que ser 
de titularidad pública (art. 26.4, párrafo primero in fine, de la LCSP).

Esta condición de “medio propio y servicio técnico” exige un reconocimiento 
expreso por su norma de creación o por sus propios estatutos, que deberán determinar 
las entidades respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las 
encomiendas que se les puedan conferir.  En este sentido, el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 6 de junio de 2008, en aras del principio de transparencia, sienta las bases 
para la incorporación a los estatutos sociales del reconocimiento de la condición de 
medio propio y servicio técnico en relación con ciertas sociedades mercantiles cuyo 
capital pertenece íntegramente a la Administración General del Estado o a la SEPI, así 
como a fundaciones constituidas con aportación íntegra de esta entidad.

Ahora bien, en el caso concreto del grupo de sociedades mercantiles estatales 
integrado por TRAGSA, y las sociedades cuyo capital sea íntegramente de titularidad 
de ésta, se produce un reconocimiento ex lege de esta condición, toda vez que la Dis-
posición Adicional Trigésima.2 de la LCSP declara que las empresas que integran el 
referido grupo “tienen la consideración de medios propios instrumentales y servicios 
técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los 
poderes adjudicadores dependientes de ellas…”

No obstante, GIMENO FELIÚ critica la redacción de la citada Disposición Adi-
cional Trigésima, en cuanto que insiste en la idea de que TRAGSA se pueda consi-
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derar como medio de Comunidades Autónomas (y no de Entidades Locales), cuando 
no concurre ninguno de los requisitos que el TJCE exige para considerar correcta esta 
técnica, circunstancia ésta que puede ser un motivo más de discrepancia con las auto-
ridades comunitarias. Por ello, considera este autor que los numerosos convenios entre 
TRAGSA y sus filiales con otras Administraciones Territoriales carecen de soporte 
jurídico desde una óptica comunitaria, siendo el claro ejemplo de la hiperinflación 
de la modalidad del convenio, objeto de reproche en toda regla por la Sentencia del 
TJCE de 13 de enero de 2005, de condena al Reino de España, al que hemos hecho 
referencia con anterioridad en esta monografía82.

Ahora bien, la Sentencia del TJCE de 19 de abril de 2007, en el asunto 295/2005, 
a la que ya hemos hecho mención, reconoce que la empresa TRAGSA cumple con 
los requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria, tanto en lo que se refiere 
al control de la actividad pública, como el relativo a la realización de lo esencial de 
su actividad con el ente o entes públicos a los que pertenece. Así, el apartado 65 de 
la precitada Sentencia concluye que, del conjunto de las consideraciones expuestas, 
resulta que el régimen jurídico atribuido a TRAGSA no se opone a lo establecido en 
las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de ad-
judicación de los contratos públicos de servicios, de suministro y de obras, “en cuanto 
empresa pública que actúa como medio propio instrumental y servicio técnico de 
varias autoridades públicas, desde el momento en que, por una parte, las autoridades 
públicas de que se trata ejercen sobre esta empresa un control análogo al que ejerce 
sobre sus propios servicios y, por otra parte, dicha empresa realiza lo esencial de su 
actividad con estas mismas autoridades”.

(ii) Obligación del encomendado de ejecutar el encargo: esta exigencia legal de la 
“ejecución obligatoria” quiebra el principio de la relación de voluntariedad que, según 
algunos autores debe presidir toda encomienda de gestión83. La obligación que debe 
asumir, por tanto, el sujeto encomendado consiste, según el art. 24.6 LCSP, en proceder 
siempre de acuerdo con las instrucciones fijadas unilateralmente por el encomendante.

(iii) Carácter retributivo: la retribución de la encomienda se fijará por referencia 
a tarifas aprobadas por la entidad pública de la que dependan los sujetos encomenda-
dos. A nuestro juicio deben significarse dos consecuencias respecto a esta cuestión:

a) En primer término, es preciso determinar a que “entidad pública” se refiere 
la LCSP, a efectos de la aprobación de las tarifas que deben abonarse al ente obligado 
a realizar el encargo. 

En el caso concreto de TRAGSA, “la elaboración y aprobación de las tarifas se reali-
zará por las Administraciones de las que el grupo es medio instrumental, con arreglo al pro-
cedimiento establecido reglamentariamente” (Disposición Adicional Trigésima.7 LCSP).

Respecto a las sociedades mercantiles estatales cuyo capital corresponde en su 
integridad a la Administración General del Estado, el apartado 4.º1 del citado acuerdo 

82 Gimeno Feliú, José María: “Reflexiones críticas sobre el Proyecto de Ley de Contratos del Sector 
Público”, págs. 20 y 21 gimenof@unizar.es.

83 Hernando Orejana, Luís Carlos: “La Encomienda de Gestión”. Actualidad Administrativa. Edita 
LA LEY- ACTUALIDAD.Tomo 1998-1, págs. 23 y 24.
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del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2008 establece el régimen de las tarifas apli-
cables a estas encomiendas de gestión. Así, en estos casos, “la retribución abonable 
a la sociedad por razón de la encomienda se fijará aplicando las tarifas previamente 
aprobadas por el Departamento al que corresponde su tutela funcional o, sin ningún 
Ministerio tiene atribuida esa tutela, por la Subsecretaría de Economía y Hacien-
da, previo informe favorable de la Dirección General de Patrimonio del Estado en 
ambos casos”. Esta tutela funcional, según preceptúan los arts.169.d) y 176.1 de la 
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
se podrá atribuir por el Consejo de Ministros a un Ministerio, “cuyas competencias 
guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad”. El apartado 2 
del citado art. 176 señala que “en ausencia de esta atribución expresa corresponderá 
íntegramente al Ministerio de Hacienda el ejercicio de las facultades que esta Ley 
otorga para la supervisión de la actividad de la sociedad”.84

En el caso de las sociedades estatales cuyo capital corresponda íntegramente a 
la SEPI y de las fundaciones constituidas con aportación íntegra de dicha entidad, el 
apartado 4.º2 del referido acuerdo del Consejo de Ministros atribuye a dicha entidad 
la fijación de la retribución por estas encomiendas.

b) El tenor literal del art. 24.6 de la LCSP excluye una posible gratuidad de este 
tipo de encomiendas.

(iv) Imposibilidad del encomendado de participar en licitaciones públicas con-
vocadas por los poderes adjudicadores de los que sean medios propios. No obstante, 
cuando no concurra ningún licitador, podrá encargárseles a estos sujetos encomenda-
dos la prestación objeto de dichas licitaciones.

Esta prohibición aparece expresamente recogida, para las sociedades del grupo 
TRAGSA, en la Disposición Adicional Trigésima.6 de la LCSP; y en el caso de las 
sociedades y fundaciones de la SEPI, en el apartado tercero.3 del precitado Acuerdo 
del Consejo de Ministros.

Sin duda alguna son estas características definitorias las que contribuyen a determi-
nar la naturaleza jurídica de la encomienda que contempla la LCSP. Sin embargo, como 
precisamos con anterioridad, la nueva normativa sobre contratación administrativa, a 
diferencia de lo que acontecía con el art. 3.1.l) de la LCAP, no concibe la encomienda de 
gestión como un negocio jurídico en sí mismo –en todo caso excluido de la legislación 
reguladora de los contratos administrativos– sino más bien como un elemento definidor 
y determinante de uno de los requisitos (control análogo) exigidos para que los poderes 

84 No puede obviarse que otros Departamentos, mediante la correspondiente Orden Ministerial, han 
aprobado las tarifas de aplicación a la Administración General del Estado para la realización de encomien-
das de gestión a sociedades mercantiles estatales configuradas como medio propio y servicio técnico de la 
primera, sin que haya constancia de que el Ministerio en cuestión tenga reconocida expresamente por el 
Consejo de Ministros la “tutela funcional” de la entidad societaria (vid. Orden FOM/3806/2008, de 18 de 
diciembre, por la que se aprueban las tarifas de aplicación a la Administración General del Estado para la 
realización de encomiendas de gestión a las sociedades mercantiles estatales INECO y TIFSA).

Sin embargo, el reciente Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de enero de 2009, relativo al ejercicio de 
la tutela de la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Novación (DDI), reconoce, de forma expresa, 
que el Ministerio de Ciencia e Innovación ostenta la tutela de esta sociedad, de conformidad con lo dispuesto 
en el art.169.d), de la Ley 33/2003, pese a estar ya reconocida dicha tutela en el Real Decreto 1183/2008, de 
11 de julio, por el que desarrolla la estructura orgánica básica del mencionado Departamento. 
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adjudicadores encarguen la realización de prestaciones a entes instrumentales, en cuanto 
que constituyen “medios propios y servicios técnicos” de aquéllos.

Respecto a la naturaleza jurídica de las relaciones que se establecen entre estos po-
deres adjudicadores, en su condición de sujetos encomendantes, y los entes instrumentales 
que reciben el encargo, la LCSP se pronuncia de una forma mas nítida cuando, en su Dis-
posición Adicional Trigésima, califica las relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA 
con los poderes adjudicadores como de “naturaleza instrumental y no contractual, articu-
lándose a través de encomiendas de gestión de las previstas en el articulo 24.6 de esta Ley, 
por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, independiente y subordinado”. Así 
las cosas, estas encomiendas de gestión no son sino el mero instrumento a través del cual 
se articulan las relaciones que se derivan de esta clase de negocios jurídicos a los que el art. 
4.1.n) de la LCSP, excluye, expresamente, de su ámbito de aplicación.

En conclusión podemos señalar como características que presentan estas rela-
ciones, las siguientes:

1.- En principio, tanto los negocios jurídicos por los cuales se encarga a un ente 
instrumental una determinada prestación, en los términos expuestos, como las relacio-
nes que de esta actividad negocial se desprenden, no están sujetas al régimen jurídico 
que contempla la LCSP.

No obstante, el propio art. 4.1.n) de la precitada Ley, sin embargo matiza que 
“los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan la consideración 
de medio propio y servicio técnico para la realización de las prestaciones objeto 
del encargo quedarán sometidas a esta Ley, en los términos que sean procedentes 
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los 
mismos, y, en todo caso, cuando se trate se contratos de obras, servicios o suministros 
cuyas cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II de 
este título preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para su pre-
paración y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174”.

La Ley distingue, por tanto, entre el negocio jurídico en virtud del cual se mate-
rializa el encargo, y, por otro lado, aquellos contratos que, para realizar la prestación 
objeto de este encargo, deban celebrar los entes instrumentales. En este último caso, 
los contratos sí estarán sometidos a la LCSP, siempre que concurran los criterios lega-
les relativos a la naturaleza de la entidad y al tipo, cuantía u objeto de los contratos.

2.- El carácter instrumental de estas relaciones, entendemos que ha quedado 
suficientemente explicado con anterioridad, motivo por el cual baste remitirnos a lo 
expuesto al referirnos a los entes instrumentales en cuanto sujetos que ostentan la con-
dición de “medios propios y servicios técnicos” de los poderes adjudicadores. Es evi-
dente que una de las características mas relevantes de este tipo de relaciones consiste 
en la utilización, por parte de dichos poderes adjudicadores, de unos entes “propios” 
como instrumentos para realizar determinadas prestaciones, eludiendo así el someti-
miento a la legislación reguladora de la contratación administrativa.

3.- El hecho de que a las relaciones derivadas de los negocios a los que alude 
el art. 4.1.n) de la LCSP se las niegue su carácter contractual, como así hace la men-
cionada Disposición Adicional Trigésima en el caso concreto de TRAGSA, supone, 
a nuestro juicio, más que un elemento negativo definidor de su propia naturaleza, su 
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exclusión del régimen jurídico que contempla la antedicha Ley para los contratos 
del sector público y su sujeción, por tanto, a las normas y régimen de funcionamien-
to del ente controlador. Efectivamente, el carácter obligatorio de estas encomiendas, 
en cuanto que una de las partes (encomendado) queda sometido a las instrucciones 
unilateralmente fijadas por la otra parte (encomendante), difícilmente puede resultar 
compatible con el principio de libertad de pactos que, con carácter general y con cier-
tos límites, consagra el art. 25 de la LCSP.

4.- Finalmente, las relaciones a las que estamos haciendo referencia tienen, 
como así se desprende de la tan citada Disposición Adicional Trigésima.2 de la LCSP, 
un carácter interno, dependiente y subordinado. Estas características no son sino con-
secuencia, también, de la exigencia legal que asume el encomendado de ejecutar obli-
gatoriamente la gestión que se le encarga, con sujeción a las instrucciones impuestas 
por el encomendante. 

Las notas de dependencia y subordinación que surgen entre los sujetos inter-
vinientes alejan estas encomiendas obligatorias de aquellas que, en el ámbito de las 
relaciones interadministrativas, contempla el art.15 de la LRJPAC, mas fundamen-
tadas en los principios de voluntariedad, cooperación y no dependencia jerárquica. 
Este argumento nos conduce a plantearnos si, como señala un sector minoritario de 
doctrina, el empleo de la encomienda únicamente es defendible en el ámbito de las 
mencionadas relaciones interadministrativas, ya que se considera que entre órganos 
pertenecientes a la misma Administración el principio esencial que debe regir sus 
relaciones es el de jerarquía.

Para MESSEGUER YEBRA esta postura parte de postulados clásicos y, en cier-
ta forma, superados hasta el punto de que la delegación interorgánica, que ha venido 
siendo tradicionalmente una de las manifestaciones más evidentes de este principio, ha 
rebasado el condicionamiento secular de la subordinación jerárquica según esta tesis85.

Por su parte, HERNANDO OREJANA86 opina que aplicar la encomienda en 
el ámbito de las relaciones entre órganos de la misma Administración supone admitir 
que el órgano superior negocie con el inferior la realización de determinadas activi-
dades. Por tanto, la hipotética declaración de voluntad del órgano inferior contraria a 
la asunción de tales actividades colocaría al órgano superior en el brete de ejercer su 
más lata jerarquía con el máximo rigor y disciplina.

Para FERNANDEZ FARRERES la técnica negocial solo resulta razonable 
cuando la encomienda se articula entre órganos o entes no subordinados entre sí, del 
mismo nivel, dado que, en otro caso, la orden del superior es título suficiente para 
imponer las consecuencias que conlleva la encomienda de gestión87.

Aunque MESEGUER YEBRA no comparte en toda su totalidad es espíritu de 
estas posiciones doctrinales no les niega cierta razón. Así, dicho autor declara que 

85 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A., 2005, pág.136.

86 Hernando Orejana, Luis Carlos: “La encomienda de gestión”. Edita Colegio Universitario de Se-
govia, 1998, pags. 136-137.

87 Fernández Farreres, Germán. Capítulo dentro de la obra “Informe sobre Comunidades Autónomas 
1995”. Vol. 1. Instituto de Derecho Público. Barcelona, 1996, pag. 672.
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esta filosofía nos permite explicar en parte, por ejemplo, los no pocos raros ejemplos 
de encomienda de gestión acordadas unilateralmente sin el consentimiento, al menos 
explícito, del órgano que recibe la encomienda, una práctica que no encuentra mucha 
justificación a la vista del régimen establecido en la LRJPAC, dado el carácter volun-
tario y convencional de esta técnica88.

En definitiva, esta autor no hace sino poner de manifiesto la existencia de unas 
encomiendas de gestión atípicas y sin el amparo normativo que contempla el art. 15 
de la LRJPAC, lo que evidencia, a nuestro juicio, la existencia de encomiendas de 
gestión obligatorias anteriores a las que ya expresamente prevé la LCSP, y en las que 
el sujeto encomendante impone, de forma unilateral, al encomendado la ejecución de 
una prestación determinada, sin que quepa posibilidad de pacto alguno entre las partes 
intervinientes.

2. Sujetos

La exégesis de los preceptos legales antes citados, permite determinar cuáles 
son los elementos subjetivos que intervienen en las encomiendas de gestión que regu-
la la nueva LCSP.

(i) En primer lugar, el sujeto encomendante habrá de ser aquél considerado por 
la nueva normativa como “poder adjudicador”. Así, el art. 3.3 de la LCSP, reguladora 
de su ámbito subjetivo, considera como “poderes adjudicadores”, a efectos de esta 
Ley, los siguientes, entes, organismos y entidades:

A. Las Administraciones Públicas.

El art. 3.2 de la LCSP señala que, dentro del sector público, y a los efectos de 
esta Ley, tendrán la consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, 
organismos y entidades:

Los mencionados en las letras a ) y b) del apartado anterior, estos son: la Admi-
nistración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 
las entidades que integran la Administración Local, las entidades gestoras y los servi-
cios comunes de la Seguridad Social.

Los Organismos Autónomos.

Las Universidades Públicas.

Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con una 
especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación 
o de control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias Administraciones 
Públicas o dependientes de las mismas que cumplan con alguna de las características 
siguientes:

- Que su actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado 
de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efectúen 

88 Meseguer Yebra, Joaquín: “La competencia administrativa y sus modulaciones”. Editorial Bosch, 
S.A., 2005, págs.136-137.
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operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin 
ánimo de lucro.

- Que no se financie mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su na-
turaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de 
servicios.

En todo caso, el art. 3.2 in fine de la LCSP niega la consideración de Adminis-
traciones Públicas a las entidades públicas empresariales estatales y a los organismos 
asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

B. Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica pro-
pia distintos de los expresados en la letra a) que han sido creados específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial y mercan-
til, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de 
acuerdo con los criterios de este apartado 3, financien mayoritariamente su actividad, 
control en su gestión, o nombren a más de la mitad de sus miembros de su órgano de 
administración, dirección o vigilancia.

C. Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencio-
nadas en las letras anteriores.

En relación a esta cuestión, la Instrucción nº 1/2008, de 5 de febrero, sobre 
contratación de las Fundaciones del Sector Público Estatal, Sociedades Mercantiles 
del Estado y Entidades Públicas Empresariales dependientes de la Administración 
General del Estado, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídi-
co del Estado, de fecha 5 de febrero de 2008, efectúa una delimitación del ámbito de 
aplicación subjetivo que contempla la LCSP. Así, dicha Instrucción establece que el 
concepto de sector público carece propiamente de relevancia para determinar cuál es 
el concreto régimen jurídico al que debe someter su actividad contractual la entidad 
u organismo que se considere, ya que dicho concepto constituye solamente la base o 
el soporte sobre el que se asientan los “tres grupos o categorías de entes, organismos 
y entidades que resultan relevantes para determinar el concreto régimen de contra-
tación que deba seguirse: 1) Administraciones Públicas; 2) Poderes adjudicadores 
que no ostentan la condición de Administraciones Públicas y 3) Entes, organismos y 
entidades que no tienen la consideración de poderes adjudicadores”.

Partiendo de la anterior tripartición y como quiera que dicha Instrucción tiene 
por objeto no solo determinar el régimen jurídico aplicable a las sociedades mer-
cantiles del Estado y Fundaciones del sector público estatal sino también el régimen 
jurídico aplicable a la actividad contractual de las entidades públicas empresariales 
dependientes o vinculadas de la Administración General del Estado, resulta necesario 
hacer una precisión concerniente a estas últimas entidades. Si bien las entidades pú-
blicas empresariales, reguladas junto con los organismos autónomos en el Título III 
(arts. 41, 42, 43 y 53 a 60) de la LOFAGE, ostentan indudablemente la condición de 
Administraciones Públicas, esta caracterización desaparece en la LCSP y a los exclu-
sivos efectos de la misma.

Así, el art. 3.2 de la LCSP, tras enumerar los entes, organismos y entidades del 
sector público que tienen la condición de Administraciones Públicas dispone en su 
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último párrafo que “no obstante no tendrán la consideración de Administraciones 
Públicas las entidades públicas empresariales, estatales y los organismos asimilados 
dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales”.

En consecuencia, dicha Instrucción concluye afirmando que “hecha la anterior 
precisión y descartada, por tanto, la configuración de las entidades públicas empresa-
riales como Administraciones Públicas –a los efectos de la LCSP– son dos los grupos 
o categorías que han de considerarse para precisar el régimen jurídico aplicable a la 
actividad contractual de las entidades objeto de la presente Instrucción: 1) Entes, or-
ganismos y entidades que ostentan la condición de poderes adjudicadores y 2) entes, 
organismos y entidades que no ostentan la condición de poderes adjudicadores”.

Habida cuenta que la LCSP contempla, únicamente, como sujetos encomendan-
tes a los “poderes adjudicadores”, resulta forzoso traer a colación la interpretación 
que la Instrucción nº 1/2008, de 5 de febrero, de la Abogacía General del Estado-
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, efectúa respecto a los “entes, organismos 
y entidades que ostentan la condición de poderes adjudicadores”. Así pues, dicha 
Instrucción declara lo siguiente:

“El concepto de este primer grupo o categoría aparece precisado en el art. 3, 
apartado 3, de la LCSP. A la vista de este precepto, dicho concepto resulta de la con-
junción de los siguientes requisitos:

a) Ha de tratarse de entes, organismos o entidades –es indiferente su forma de 
personificación jurídica y, por tanto, carece de trascendencia que se trate de per-
sonificación jurídico-pública o de personificación jurídico-privada– que hayan sido 
creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan 
carácter mercantil o industrial.

b) Ha de cumplirse, al menos, una de las tres siguientes exigencias: 1) Que una 
o varias Administraciones Públicas o uno o varios poderes adjudicadores financien 
mayoritariamente su actividad; 2) Que una o varias Administraciones Públicas o uno 
o varios poderes adjudicadores controlen su gestión; y 3) Que una o varias Adminis-
traciones Públicas o uno o varios poderes adjudicadores nombren a más de la mitad 
de los miembros del órgano de administración, dirección o vigilancia.

A los poderes adjudicadores definidos en los términos que acaban de indicarse 
–entes, organismos o entidades que cumplan el requisito consignado en la letra a) y 
que cumplan, al menos, uno de los tres requisitos consignados en la letra b) –han de 
añadirse, por expresa determinación del art. 3, apartado 3, la letra c) de la LCSP, os-
tentando, por ende, la condición de poder adjudicador, las asociaciones constituidas 
bien por las entidades que ostentan la condición de Administraciones Pública y que 
enumera el art. 3, apartado 2, de la LCSP, bien por las entidades que, conforme a lo 
dicho, ostentan la condición de poderes adjudicadores”.

(ii) En lo que concierne a los sujetos encomendados es obvio que éstos, como ha 
quedado expuesto con anterioridad, habrán de tener la consideración legal de “medios 
propios y servicios técnicos” de los poderes adjudicadores que realizan el encargo. 
Es precisamente el art. 24.6 el que determina que esta consideración legal habrá de 
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recaer sobre “entes, organismos y entidades del sector público”. Así, el art. 3.1 de la 
LCSP considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos 
y entidades:

La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunida-
des Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

Las entidades gestoras y los servicios comunes de las Seguridad Social.

Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universi-
dades Públicas las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con 
personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o 
dependiente del mismo, incluyendo aquéllas que, con independencia funcional, o con 
una especial autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regula-
ción o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o in-
directa, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea 
superior al 50 por ciento.

Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el 
art. 6.5 de la LRJPAC, y la legislación de régimen local.

Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio 
fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por ciento 
por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.

Las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu-
ridad Social.

Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, 
que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general 
que no tengan carácter industrial o mercantil siempre que uno o varios sujetos perte-
necientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su ges-
tión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, 
dirección o vigilancia.

Las asociaciones constituidas por los entes, organismos o entidades menciona-
dos en las letras anteriores.

De la exégesis del art. 3 podemos deducir que existen diferentes supuestos, 
como es el caso de las Administraciones Públicas, en los que un mismo sujeto puede 
actuar, en unas ocasiones, como encomendante y, en otras, como encomendado.

Para GIMENO FELIÚ, si observamos los arts. 2 y 3 del entonces Proyecto de la 
LCSP (que deberían ser el corazón de la norma) se obtiene una conclusión evidente cual 
es que se confunde el género –el poder adjudicador– con la especie –los distintos sujetos 
contratantes sometidos a la Ley–. Y ello porque el texto legal, según este autor, debería 
haber sido sistematizado pensando en el concepto funcional de poder adjudicador pero 
también en el concepto funcional de contrato público. Es más, para esta posición doctrinal, 
la dicción de los artículos citados se opone, de hecho, a la propia definición de la Directiva 
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18/2004, de 31 de marzo,89 que se supone se pretende trasponer al quedar entes excluidos 
de la aplicación de esta normativa (si no están mencionados, no están incluidos, dice lite-
ralmente el art. 2.1 del entonces Proyecto de la LCSP), mientras otros se someten en todo 
caso, como sucede con las Fundaciones y con las Mutuas de Accidente de Trabajo que, en 
opinión del autor, no cumplen los tres requisitos exigidos por el TJCE. Asimismo, afirma 
GIMENO FELIÚ, el requisito exigido para las sociedades mercantiles y fundaciones a 
fin de ser considerados como poder adjudicador, de mayoría en la financiación, en cuanto 
supone añadir un requisito no establecido por la doctrina del TJCE, supone una clara con-
travención de lo dispuesto en la referida Directiva 18/2004 90.

En todo caso, y prescindiendo de cualquier análisis crítico, lo cierto es que el 
art. 24.6 de la LCSP exige que para que un ente, organismo o entidad del sector pú-
blico pueda ser considerado como un “medio propio y servicio técnico” de un poder 
adjudicador, es necesario que realice la parte esencial de su actividad para dicho poder 
adjudicador y que éste ostente sobre aquéllos un control análogo al que ejercen sobre 
sus propios servicios; y, si se trata de sociedades, ha de concurrir el requisito adicional 
de que la totalidad del capital de la entidad societaria sea de titularidad pública.

3. Objeto

En principio, no parece apreciarse ninguna limitación objetiva en las encomien-
das de gestión que contempla la LCSP distinta a las que expresamente se recogen, con 
carácter general, en el art. 15 de la LRJPAC. En este sentido, podrán encomendarse 
cualquier tipo de actividades de carácter material, técnico o de servicios, incluso cuando 
constituyan el objeto de un contrato administrativo, criterio éste que sostiene la Instruc-
ción nº 2/2005, de 21 de julio, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio 
Jurídico del Estado, a la que ya hemos hechos referencia en esta monografía.

89 La Directiva 18/2004, de 31 de marzo, de contratos públicos, que establece un nuevo marco jurídico más 
conforme a las reglas de la Administración moderna y que pretende una adecuada y eficiente gestión de fondos 
públicos, responde a la aspiración de la Unión Europea para la consecución de un mercado interior en el que la 
contratación pública se presenta como uno de los escenarios donde debe incidirse con mayor intensidad dada su 
repercusión económica. A tal efecto, las Instituciones comunitarias han aprobado el llamado paquete legislativo 
en contratación pública para hacer efectivo este fin, y del que forma parte dicha Directiva, la cual, declara lo 
siguiente:

“La presente Directiva está basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa 
a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que cuentan los poderes adjudicadores para 
atender las necesidades de los ciudadanos afectados, sin excluir el ámbito medio ambiental o social, siempre y 
cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen al poder adjudicador una libertad 
de elección ilimitada, estén expresamente mencionados y se atengan a los principios fundamentales… conteni-
dos en el Tratado y, en particular, los principios de la libre circulación de mercancías, la libertad de estable-
cimiento y la libre prestación de servicios, así como de los principios que de éstas libertades se derivan, como 
son el principio de igualdad de trato, el principio de no discriminación, el principio de reconocimiento mutuo, 
el principio de proporcionalidad y el principio de transparencia. No obstante, para la adjudicación de contratos 
públicos por importes superiores a una determinada cantidad es conveniente elaborar a escala comunitaria 
disposiciones de coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación que estén basadas en dichos 
principios, de forma que queden garantizados sus efectos, y abrir a la competencia la contratación pública”.

90 Gimeno Feliú, José María: “Reflexiones críticas sobre el Proyecto de Ley de Contratos del Sector 
Público”, pags. 8 y 9 gimenof@unizar.es. El análisis crítico que realiza este autor respecto a los arts. 2 y 
3 del Proyecto de la LCSP es válido en cuanto que dichos preceptos legales mantienen esencialmente la 
misma redacción que en el texto definitivo.
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No obstante lo anterior, el reciente informe de este órgano consultivo, de fecha 
26 de noviembre de 2008, concluye, circunscrita la encomienda de gestión del art. 15 
de la LRJPAC a su ámbito propio, esto es, ajeno a la legislación de contratación públi-
ca, la encomienda de gestión que contempla la LCSP se limita a aquellas actuaciones 
que consisten en la realización de prestaciones propias de los contratos de obras, 
suministro y servicios a cambio de una contraprestación económica.

En todo caso, un análisis más detallado del art. 4.1.n), de la LCSP, sí alude a ciertas 
limitaciones por razón del objeto, cuando contempla la nueva modalidad de encomien-
das en los supuestos de encargos realizados a entes instrumentales. Así, el citado precep-
to legal declara que “los contratos que deban celebrarse por las entidades que tengan 
la consideración de medio propio y servicio técnico para la realización de prestaciones 
objeto del encargo quedarán sometidas a esta Ley, en los términos que sean procedentes 
de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mis-
mos, y, en todo caso, cuando se trate de contratos de obra, servicios o suministros cuyas 
cuantías superen los umbrales establecidos en la Sección 2ª del Capítulo II, de este títu-
lo preliminar, las entidades de derecho privado deberá observar para su preparación y 
adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174”.

La LCSP, por tanto, distingue entre las “prestaciones objeto del encargo”, esto 
es, de la encomienda de gestión, y aquéllos contratos que los entes instrumentales de-
berán celebrar para poder realizar dicha prestación. En definitiva, estos contratos, sin 
los cuales no podrá llevarse a cabo la prestación objeto de la encomienda, sí estarán 
sometidos a la LCSP en los siguientes casos:

-Cuando así lo exija la naturaleza de la entidad que los celebre y el tipo y cuantía 
de dichos contratos.

-Cuando se trata de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías 
superan los umbrales establecidos en los arts. 14, 15 y 16 de la LCSP, relativos.

En todo caso, y dentro siempre de estas limitaciones, a las que hemos hecho 
referencia, el párrafo tercero del art. 24.6 de la LCSP, parece permitir que en la norma 
de creación o en los estatutos del ente instrumental de que se trate, y dentro del deno-
minado “régimen de las encomiendas” que se puedan conferir a dichos entes, puedan 
fijarse qué prestaciones pueden constituir objeto de estos encargos.

4. forma

El silencio que guarda la LCSP respecto de los requisitos formales que deben ob-
servar las encomiendas de gestión a las que nos estamos refiriendo, permite afirmar que 
regirá, además de lo establecido específicamente en la LCSP, especialmente lo relativo 
a la exigencia formal de hacer constar en los Estatutos o norma de creación la consi-
deración de “medio propio y servicio técnico”, todo lo expuesto con anterioridad en el 
epígrafe referente a la forma de las demás modalidades de encomienda de gestión.

5. Régimen jurídico

Las encomiendas de gestión que contempla la LCSP se regirán, en primer 
término, por lo establecido en dicha Ley y en la norma de creación o el estatuto del 
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ente instrumental, y, en todo lo no previsto en las anteriores normas, por lo que, 
con carácter general, disponga para todas las encomiendas, el precitado art. 15 de 
la LRJPAC.

XI. RéGIMen PReSUPUeStARIO de LAS encOMIendAS de GeStIÓn

Son todos dos los preceptos legales que deben tenerse en cuenta a efectos de 
determinar el régimen presupuestario de las encomiendas de gestión:

1) El art. 47.3 de Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 
(LGP), relativo a los compromisos de gasto de carácter plurianual, señala:

“El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modifica-
ción de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autori-
zar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios 
posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el Ministro de 
Hacienda, a iniciativa del Ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Minis-
tros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos 
que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los artículos 28 y 
29 de esta Ley”.

2) El art. 74.5 de la LGP, tras la modificación operada por la disposición final no-
vena.5 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2007, dispone lo siguiente:

“5. Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autó-
nomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, com-
petentes para la suscripción de convenios de colaboración o contratos-programa con 
otras Administraciones Públicas o con entidades públicas o privadas, así como para 
acordar encomiendas de gestión, necesitarán autorización del Consejo de Ministros 
cuando el importe del gasto que de aquéllos o de éstas se derive sea superior a doce 
millones de euros.

Asimismo, las modificaciones de convenios de colaboración, contratos-pro-
grama o encomiendas de gestión autorizados por el Consejo de Ministros conforme 
a lo dispuesto en el párrafo anterior, requerirá la autorización del mismo órgano 
cuando impliquen una alteración del importe global del gasto o del concreto destino 
del mismo.

La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del gasto que 
se derive del convenio, contrato-programa o encomienda.

Con carácter previo a la suscripción del cualquier convenio, contrato-programa 
o acuerdo de encomienda se tramitará el oportuno expediente de gasto en el cual fi-
gurará el importe máximo de las obligaciones de adquirir, y en el caso de que se trate 
de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución por anualidades. 
En los supuestos en que, conforme a los párrafos anterior, resulte preceptiva la auto-
rización del Consejo de Ministros, la tramitación del expediente de gasto se llevará a 
cabo antes de la elevación del asunto a dicho órgano”.



159Fernando Rosa Bobo

El General Interventor TORRES VIQUEIRA91, de acuerdo con lo dispuesto en 
los preceptos legales antes citados, concluye que será necesaria autorización previa 
del Consejo de Ministros para acordar encomiendas de gestión en los siguientes su-
puestos:

a. Cuando se pretenda modificar los porcentajes establecidos o incrementar el 
número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que haya 
de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial, en los 
supuestos de encomiendas con gastos plurianuales (art. 47.3 de la LGP).

b. Cuando se pretendan acordar encomiendas de gestión y el importe de gasto 
que de ella se derive sea superior a doce millones de euros.

c. Modificación de las encomiendas de gestión autorizadas por el Consejo de 
Ministros, cuando impliquen una alteración del importe global del gasto o del concre-
to destino del mismo.

Por otra parte, es preciso poner de manifiesto que la actual redacción del art. 
74.5 de la LGP, además de afectar a los supuestos en que la suscripción de una enco-
mienda de gestión requiere la autorización del Consejo de Ministros, determina que 
dicha autorización implica la aprobación del correspondiente gasto, circunstancia ésta 
que supone, como recoge dicho precepto, que la tramitación del expediente de gasto 
deberá llevarse a cabo antes de elevar el asunto al Consejo de Ministros.

Respecto a la problemática que suscita la diferente aplicación presupuestaria del 
gasto de las encomiendas de gestión con entes instrumentales, el General Interventor 
TORRES VIQUEIRA ha tratado este tema en los siguientes términos:

“La tradicional imputación de los gastos de esta naturaleza al concepto 227. 
<<trabajos realizados por otras empresas y profesionales>>, puede no ser el adecua-
do, ya que <<otras empresas y profesionales>>, literalmente alude a sujetos distin-
tos, y por tanto diferenciados, de la Administración; es decir, a empresas distintas y a 
profesionales distintos, de los que pudieran pertenecer a la Administración. Distintos, 
pues, a las empresas y sociedades estatales y a profesionales funcionarios. A mayor 
abundamiento, al concepto 227 del presupuesto se deben aplicar, según la normativa 
vigente, a <<…aquéllos gastos que se correspondan a actividades que siendo de la 
competencia de los organismos públicos se ejecuten mediante contrato con empresas 
externas y profesionales independientes>>, y es justo reconocer que la encomienda 
de gestión a sociedades instrumentales no hay contrato alguno, ni se atisba la posibi-
lidad de considerar a la empresa como externa.

Así las cosas, solo cabe dirigirse al concepto presupuestario 640, tal y como nos re-
envía la propia normativa, para aplicar adecuadamente tales gastos de encomienda, ya que 
esta rúbrica (el 670 en la Sección del Ministerio de Defensa), (gastos en inversiones de 
carácter inmaterial) recoge los gastos no materializados en activos, susceptibles de produ-
cir sus efectos en varios ejercicios futuros, <<campañas de promoción de turismo, ferias, 
exposiciones y trabajos técnicos>> y en general, los gastos de inversiones de carácter in-

91 General Interventor Don Enrique Torres Viqueira: “Problemática de la encomienda de gestión”. 
Conferencia pronunciada el 25 de enero de 2008.
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material. Se trata de actuaciones que redundan, apoyan y cooperan a inversiones reales, 
cuya influencia no se concreta en un momento único, sino que producen ciertos beneficios 
continuos a lo largo de un período de tiempo, al menos el que está previsto para el programa 
o plan de inversión (recuérdese aquí la actividad de negociación de los conocidos Acuerdos 
de Cooperación Industrial, asociados a programas de suministros y adquisición de material 
militar en el extranjero que perdurarán más allá del plazo contractual del suministro). En 
todo caso, son gastos ocasionados por contrapartida directa de los agentes o entidades re-
ceptoras del dinero público, que generen un valor añadido a la actividad pública principal 
que apoya, es decir, a las actuaciones sustantivas de la Administración, o a las actividades 
en que se integran el apoyo material o técnico encomendado.

En ocasiones, en la encomienda no se concreta una actividad de directa utilidad o 
beneficio, a manera de contrapartida, a favor del órgano encomendante. Se trataría de 
acciones de desarrollo de determinadas políticas integradas, por ejemplo, en el campo 
de la investigación (I+D+I), cuyos resultados no van a parar estrictamente al que los 
encarga o encomienda. Ante tales supuestos cabría la aplicación presupuestaria de los 
gastos ocasionados al Capítulo de TRANSFERENCIAS, distinguiendo entre el concepto 
447 (transferencia para operaciones corrientes a favor de sociedades mercantiles esta-
tales de presupuesto consolidado con los Presupuesto Generales de Estado) y el 747 
(transferencia para operaciones de capital, en las mismas condiciones)”.

La función interventora que ha de ejercerse sobre las encomiendas de gestión, 
ha quedado plasmada en la consideración II del ya citado informe nº 1495/09-1509, 
de 24 de febrero de 2009, emitido por la Intervención General de la Administración 
del Estado, en los siguientes términos:

“La Ley General Presupuestaria en su artículo 148 establece que la función 
interventora tiene como fin asegurar que la gestión de los actos del sector público 
estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos se 
ajuste a las disposiciones que le sean de aplicación. El ejercicio de dicha función 
comprenderá, entre otras, la fiscalización previa de los actos que reconozcan derecho 
de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuer-
den movimientos de fondos y valores.

Por su parte, el artículo 152 dispone que el Gobierno podrá establecer los su-
puestos en los que la fiscalización previa se realice mediante la comprobación en los 
expedientes de una serie de extremos comunes a todos ellos, junto con otros adicio-
nales en los que se atenderá especialmente a aquellos requisitos contemplados en la 
normativa reguladora para asegurar la objetividad y transparencia de las actuacio-
nes públicas.

Por último, el apartado 2 del artículo 152 establece que será de aplicación el ré-
gimen general de fiscalización previa respecto a los gastos que deban ser aprobados 
por el Consejo de Ministros.

El vigente Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, por el que 
se da aplicación a esta previsión de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejerci-
cio de la función interventora en régimen de requisitos básicos, incluye las encomien-
das de gestión en su apartado decimoquinto, número 2, estableciendo los extremos 
adicionales que deben ser objeto de comprobación en las encomiendas de gestión 
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previstas en el artículo 24.6 de la LCSP. En el punto 2.1ª) del citado apartado deci-
moquinto se determina como requisito de obligada comprobación, que se prevea en 
sus estatutos, o norma de creación de la entidad encomendada, la condición de medio 
propio instrumental con el contenido mínimo que determina el citado artículo.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto este Centro Fiscal conforma el cri-
terio de la Intervención General de la Defensa, manifestado en su escrito de 12 de 
febrero de 2009, y concreta su parecer en las siguientes

cOncLUSIOneS

El Ministerio de Defensa podrá celebrar con una entidad pública encomiendas de 
gestión de carácter oneroso, excluidas del ámbito de la LCSP, siempre que la entidad cum-
pla todos los requisitos, tanto materiales como formales, que preceptúa el artículo 24.6 
de la propia Ley, entre ellos, que la condiciones de medio propio y servicio técnico de la 
entidad pública se reconozca expresamente en su norma de creación o en sus Estatutos.

En cuanto al régimen de función interventora, a las encomiendas de gestión 
previstas en el artículo 24.6 de la LCSP les es aplicable el régimen de fiscalización e 
intervención previa de requisitos básicos previsto en el artículo 152 de la Ley General 
Presupuestaria, debiendo examinarse los extremos recogidos en el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 30 de mayo de 2008. No obstante, si la aprobación del gasto que 
comporta la encomienda de gestión corresponde al Consejo de Ministros el régimen 
de función interventor será el régimen general de fiscalización plena conforme a lo 
dispuesto en el artículo 152.2 de la Ley General Presupuestaria.”

El citado informe, además de su innegable relevancia a efectos presupuesta-
rios, aspecto este que no se entra a valorar, lo que realmente contempla es la función 
interventora referida exclusivamente a las encomiendas reguladas en el art. 24.6 de 
la LCSP, circunstancia esta que, en ningún caso, puede conducir a interpretar que se 
niega la existencia de las encomiendas contempladas en el art. 15 de LRJPAC., toda 
vez que esto sería tanto como reconocer la derogación de este último precepto legal.

XII.  LA encOMIendA de GeStIÓn en eL áMbItO deL MInISteRIO 
de defenSA

La figura de la encomienda de gestión, tanto en su modalidad interorgánica como 
intersubjetiva, se ha venido utilizando con frecuencia en el ámbito del Ministerio de 
Defensa, especialmente a partir de la última redacción del art. 3.1.l) de la LCAP y, por 
supuesto, tras las correspondientes adaptaciones, con la entrada en vigor de la LCSP.

En primer término, y en lo que a la Administración Militar periférica se refie-
re, la disposición adicional primera del Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, de 
organización y funcionamiento de las Delegaciones de Defensa, dispone que a éstas 
“se les podrá encomendar la gestión, en los términos y con las formalidades que se 
establezcan, de competencias con carácter territorial atribuidas a otros organismos 
dependientes del Departamento”. De esta manera, las Delegaciones de Defensa, en 
cuanto órganos territoriales, podrán ostentar la condición de sujetos encomendados a 
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los que otros organismos dependientes del Ministerio de Defensa pueden “encomen-
dar” la gestión de alguna o algunas de las competencias que éstos tienen atribuidas, si 
bien, limitada al ámbito territorial que comprenden dichos órganos periféricos 92.

Como anteriormente hemos puesto de manifiesto, la reforma del art. 3.1.l) de la 
LCAP permitió que el Ministerio de Defensa formalizase numerosas encomiendas de 
gestión a través de entes instrumentales, concretamente de naturaleza societaria, que 
cumplían los requisitos que dicho precepto legal exigía (control análogo, realizar la 
parte esencial de la actividad con el encomendante y, en su caso, titularidad totalmente 
pública del capital social).

Ahora bien, la entrada en vigor de la LCSP exige que deba plantearse como el Mi-
nisterio de Defensa y sus Organismos deben o pueden realizar determinadas prestaciones 
a través de entes que ostenten la calificación legal de “medio propio y servicio técnico”.

Por tanto, vamos a analizar a continuación la situación de tres entidades que, 
a nuestro juicio, tienen una gran relevancia, por la naturaleza de las actividades que 
desarrollan en el ámbito del Ministerio de Defensa y que, de alguna forma, deben 
o pueden acometer un proceso que podríamos denominar de “instrumentalización”, 
adaptándose al régimen jurídico que diseña la nueva legislación reguladora de los con-
tratos del sector público, a fin de que puedan actuar como entes instrumentales propios 
de los poderes adjudicadores y, por tanto, como sujetos encomendados de ellos.

1. INGENIERÍA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA, S.A. (ISDEFE).

No planteaba duda alguna que esta entidad societaria cumplía con los requisitos que 
exigía el art. 3.1.l) de la LCAP, toda vez que, constituida el 27 de octubre de 1985, con el 
objeto de proporcionar apoyo técnico de ingeniería y servicios de consultoría en tecnolo-
gías avanzadas, tanto en el sector de la defensa como en el ámbito civil, las acciones que 
integraban su capital social fueron desembolsadas por el organismo autónomo “Fondo 
Central de Atenciones Generales”, dependiente del Ministerio de Defensa. Actualmen-
te su capital social pertenece íntegramente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
“Esteban Terradas” (INTA), organismo autónomo éste adscrito a la Secretaría de Estado 
de Defensa, como así contempla el vigente art. 3.6 del Real Decreto 1126/2008, de 4 de 
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa 93.

Sin embargo, la entrada en vigor de la LCSP impide que el INTA pudiese seguir 
suscribiendo encomiendas de gestión en los términos que lo venía haciendo con la 
LCAP, motivo por el cual era necesaria una reforma de los estatutos de ISDEFE para 
que, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 24.6 de la LCSP, se le reconociese 

92 El art.1.2 del Real Decreto 308/2007, de 2 de marzo, de organización y funcionamiento de las Delega-
ciones de Defensa, en similares términos que el apartado primero de la Orden DEF/91/2008, de 22 de enero que 
desarrolla el anterior, establece que las Delegaciones de Defensa son órganos territoriales que se constituyen en 
el ámbito de las Comunidades Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla, para la gestión integrada de los 
servicios periféricos de carácter administrativo del Ministerio de Defensa y de sus organismos públicos.

93 El art. único del Real Decreto 2613/1996, de 20 de diciembre, por el que se suprimen determinados 
organismos autónomos, entre otros, el Fondo Central de Atenciones Generales del Ministerio de Defensa, 
establece en su punto 7 que “la titularidad de las acciones de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de Es-
paña, Sociedad Anónima (ISDEFE), suscritas por el Fondo Central de Atenciones Generales del Ministerio 
de Defensa, se traspasa al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial <<Esteban Terradas>>”.
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a esta sociedad la condición legal de “medio propio y servicio técnico” del INTA, al 
ostentar este último la consideración de poder adjudicador, al amparo del art. 3, apar-
tados 2.b) y 3.a), de la LCSP.

Ahora bien, a fin de que, junto con el INTA, puedan ser también los órganos del 
Ministerio de Defensa los que efectúen este tipo de encomiendas, era necesario que, 
en la pertinente reforma estatutaria, se incluyese a la Administración General del Es-
tado como poder adjudicador, de acuerdo con el art. 3, apartado 1.a), en relación con 
los apartados 2.a) y 3.a), de la LCSP. 

En cumplimiento de tal previsión, mediante escritura pública de 9 de abril de 
2008, se modifica el art. 1 de los Estatutos de ISDEFE, de manera que se le reconoce 
expresamente a esta sociedad “la consideración de medio propio y servicio técni-
co de la Administración General del Estado y de los entes, entidades y organismos 
dependientes de ella, pudiendo se conferir por parte de estos las encomiendas que 
sean propias de las actividades que constituyen su objeto social.” Sin embargo, dicha 
norma estatutaria no cumple en su integridad las exigencias del art. 24.6 de la LCSP, 
toda vez que, al margen de la falta de previsión de los aspectos relativos a la fijación 
de instrucciones por el sujeto encomendante y al sistema retributivo de tarifas, no se 
precisa el régimen de encomiendas que se pueden conferir a esta entidad societaria.

2. NAVANTIA, S.A.

Esta empresa dedicada al diseño, construcción e integración de buques, funda-
mentalmente en el ámbito militar, se constituye a partir de la segregación de la activi-
dad militar de IZAR CONSTRUCCIONES NAVALES, S.A., y del acuerdo suscrito 
entre la SEPI94, a propia IZAR y las organizaciones sindicales para dar viabilidad a 
los astilleros públicos. Las líneas de actividad de NAVANTIA son la construcción na-
val, la propulsión y energía, las reparaciones y los sistemas y armas, tanto en el sector 
militar, de forma principal, como en el civil.

A tenor de lo expuesto, NAVANTIA parecía cumplir dos de los requisitos exi-
gidos en el art. 3.1.l) de la LCAP, y que igualmente contempla la LCSP, a efectos de 
formalizar encomiendas de gestión, toda vez que tiene un capital íntegramente públi-
co, en cuanto que pertenece en su totalidad a la SEPI95 y realiza parte esencial de su 
actividad con el Ministerio de Defensa96.

94 La SEPI, a la que ya hemos hecho referencia en este trabajo, es una sociedad estatal que forma parte 
del sector público español y actualmente está adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda (art. 1.5 del 
Real Decreto 1127/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Economía y Hacienda).

Esta Sociedad Estatal fue creada mediante el Real Decreto-Ley 5/1995, de 16 de junio, convalidado, 
posteriormente, por la Ley 5/21996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho 
público, modificada por la Ley 20/2006, de 5 de enero.

95 Mediante escritura pública de fecha 27 de octubre de 2005, y dado que el socio único de la mercantil 
NAVANTIA, S.L., es la SEPI, el Consejo de Ministros, en su reunión del día 30 de julio de 2004, adoptó, 
entre otros, el acuerdo de autorizar a NAVANTIA, S.L. para transformarse en sociedad anónima, pasando 
a denominarse NAVANTIA, S.A.

96 El art. 2 de los Estatutos Sociales de NAVANTIA, S.A. establece que dicha sociedad “desarrollará 
su actividad de modo principal en relación con los programas navales militares…”, y complementariamen-
te podrá desarrollar dichas actividades en relación con programas o actividades de naturaleza civil.
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Ahora bien, distinto es si cumple o no el requisito del “control análogo” que 
este Departamento tiene sobre sus propios servicios. Sin embargo, teniendo en cuenta 
que el Ministerio de Defensa carece de personalidad jurídica propia que sí ostenta la 
Administración General del Estado, de la que dicho Ministerio forma parte, y que, a 
tenor del antes citado art. 3.3 de la LCSP, es dicha Administración (y no ninguno de 
los Departamentos que la integran), quien tiene la consideración de poder adjudica-
dor, nada impediría, a priori, que, reformando los Estatutos de NAVANTIA –en los 
mismo términos a los que nos hemos referido en el caso de ISDEFE– se pudiese, por 
vía estatutaria, reconocer a la primera la “consideración de medio propio instrumental 
y servicio técnico” de la Administración General del Estado, como así hace la Dis-
posición Adicional Trigésima de la LCSP respecto a TRAGSA, a fin de suscribir las 
correspondientes encomiendas de gestión, siempre cumpliendo los términos y condi-
ciones que, a este respecto, establece el art. 24.6 de la citada LCSP.

En todo caso, y al margen de la problemática que pudiera suscitarse en torno al 
mayor o menor grado de dificultad para el cumplimiento de las exigencias legales que 
impone la LCSP, lo cierto es que la concepción de NAVANTIA como un medio instru-
mental propio de la Administración General del Estado-Ministerio de Defensa parece 
deducirse, al menos de facto, de los términos que contempla el Convenio de Colabo-
ración suscrito entre este Departamento y la entonces entidad IZAR, CONSTRUC-
CIONES NAVALES, S.A., de fecha 6 de septiembre de 2001, actualmente vigente, y 
cuya cláusula 2 señala que “el objeto del presente Convenio es establecer las condi-
ciones en que la Empresa realizará las actividades de construcción y sostenimiento 
de la Fuerza Naval que se le encomienden mediante las correspondientes Ordenes 
de Ejecución así como el régimen de utilización de los terrenos, bienes inmuebles e 
instalaciones de titularidad pública y adscripción al Ministerio de Defensa/Armada 
cuyo uso se cede temporalmente a la Empresa”.

3. SERVICIO MILITAR DE CONSTRUCCIONES (SMC)

Según el art. 1 de la Ley de 2 marzo de 1943, por la que se crea el SMC, éste 
constituye “el órgano de trabajo del Ministerio del Ejército, para las obras que éste 
realice por administración y tendrá por finalidad llevar a cabo aquéllas que sean de 
su competencia con arreglo a los preceptos de esta Ley”.

El art. 60 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, adminis-
trativas y del orden social, adapta el SMC a la LOFAGE, adquiriendo así la condición 
de un organismo autónomo de los previstos en el art. 43.1.a) de dicha Ley.

El SMC tiene como actividad propia la de ejecutar las obras cuya realización 
le encargue el Ministerio de Defensa, y que, a todos los efectos, deberá regirse por 
lo dispuesto en el Convenio de Colaboración celebrado entre este Departamento y 
dicho organismo autónomo el 30 de abril de 1997, cuya cláusula quinta dispone que 
el Ministerio de Defensa podrá acudir a este procedimiento de adjudicación cuando 
“lo estime oportuno, así como cuando las obras a ejecutar hagan necesaria en su 
realización medidas especiales de seguridad o reserva”.

El hecho de que el SMC, conforme señala el art. 6.5.a) del Real Decreto 
1126/2008, se constituya como un organismo autónomo dependiente directamente de 
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la Dirección General de Infraestructura (Secretaría de Estado de Defensa), facilita su 
consideración como un auténtico medio instrumental. Así, este carácter instrumental 
es reconocido ex lege en el párrafo segundo del art. 1 de la LOFAGE cuando afirma 
que “los organismos públicos son las entidades de derecho público que desarrollan 
actividades derivadas de la propia Administración General del Estado, en calidad de 
organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de ésta”. En esta misma 
línea el art. 44.1 de la LOFAGE declara que “los organismos públicos se ajustarán al 
principio de instrumentalización respecto de los fines y objetivos que tengan especí-
ficamente asignados”.

Efectivamente, si bien la Junta Consultiva de Contratación 97 ha venido reco-
nociendo, de forma reiterada, la vía del convenio como la más adecuada para regular 
la actividad que desarrolla el SMC, habida cuenta de las dificultades que suscita la 
aplicación, para este tipo de entes, de la legislación de contratos del Estado, lo cierto 
es que los principios que inspiran la LCSP resultan determinantes para que el SMC 
pueda constituirse como un medio instrumental propio de la Administración General 
del Estado-Ministerio de Defensa, cuyas relaciones con este Departamento se articu-
larían a través del las encomiendas de gestión a las que la nueva normativa de contra-
tos del sector público alude.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, no parece que exista, a priori, obstáculo 
legal alguno que permita que el SMC, por su condición de organismo autónomo, pueda 
actuar como sujeto encomendado de los diferentes órganos y organismos del Ministerio 
de Defensa, todo ello por la mera aplicación del art. 15 de la LRJPAC, con independen-
cia, por tanto, de que dicho organismo autónomo pueda constituirse legalmente como 
“medio propio y servicio técnico”, en los términos que contempla la LCSP.

cOncLUSIÓn

Podemos concluir afirmando que, a la luz de la precedente exposición, las notas 
de dependencia y subordinación que surgen entre los sujetos que intervienen en el 
nuevo tipo de encomiendas que contempla la LCSP, alejan estas figuras de aquéllas 
que pueden celebrarse con ocasión de las relaciones interadministrativas, reguladas en 
el art. 15 de la LRJPAC, basadas en los principios de voluntariedad y cooperación, a 
diferencia de la obligatoriedad que, por imperativo legal, se exige a las encomiendas 
reguladas en la nueva legislación de contratos del sector público.

En consecuencia, una vez producida la entrada en vigor de la LCSP, y por ende, 
la derogación de la LCAP, la encomienda de gestión concebida como una técnica de 

97 El informe nº 25/1994, de 19 de diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación, en su conside-
ración jurídica 3 establece lo siguiente:

“Partiendo del carácter de entes públicos que debe predicarse de los organismos intervinientes -en el 
presente caso esta premisa también es evidente- es criterio, reiteradamente mantenido por esta Junta, que 
las dificultades que suscita la aplicación de la legislación de contratos del Estado a estos entes determina 
que las actividades de contenido contractual deben instrumentarse normalmente a través de la vía del con-
venio de cooperación y sólo excepcionalmente a través de verdaderos y propios contratos administrativos, 
pudiendo expresarse como expresivos de tal criterio no solo los informes de 13 de junio de 1984 (expedien-
te 14/84) y de 15 de octubre de 1985 (expediente 37/85), relativos al Servicio Militar de Construcciones, 
sino también los que con esta misma fecha se emiten en relación con los expedientes 1/89 y 6/89)”.
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alteración del ejercicio de la competencia, con fundamento legal en el art. 15 de la LR-
JPAC, coexiste, en nuestro ordenamiento jurídico, con una nueva modalidad de enco-
mienda de gestión configurada, al amparo de la normativa reguladora de los contratos 
del sector público, como elemento definidor y determinante del requisito consistente 
en el control que los poderes adjudicadores deberán ostentar sobre los entes, organis-
mos o entidades, que constituyen sus medios propios y servicios técnicos.
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I. IntROdUccIÓn

En las relaciones internacionales de España, si históricamente existe una rela-
ción que perdura en el tiempo y pudiéramos llamar ya tradicional, esa es la relación 
bilateral con los Estados Unidos de América.

Plasmada inicialmente en los Convenios de 1953, mucho se ha escrito, funda-
mentalmente en términos políticos, sobre la misma, no en balde los primeros acuerdos 
se fraguan en un momento histórico delicado para nuestro país, habiendo perdurado 
y sobrevivido dicha relación bilateral a distintos momentos y etapas políticas hasta 
nuestros días, constituyendo siempre las relaciones hispano-norteamericanas un asun-
to de interés para los tratadistas.

Y así, esa especial relación y colaboración España – Estados Unidos, que, como 
no puede ser de otra manera, ha ido evolucionando con los tiempos, tuvo un hito 
fundamental con la adhesión de España a la Alianza Atlántica y ha tenido siempre 
como un elemento característico la presencia militar norteamericana en instalaciones 
españolas, casos actuales de Rota o Morón y en su día por ejemplo de Torrejón o 
Zaragoza; presencia militar que, consecuentemente, ha conllevado la necesidad de su 
debida regulación, que se ha venido plasmando, como básicamente se verá, a modo de 
estatuto, en el cuerpo de los propios Convenios celebrados entre ambas partes.
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No cabe duda que la presencia de las Fuerzas de los EE.UU. en España conlleva la 
existencia de una serie de relaciones de las mismas en nuestro país, de un lado relaciones 
particulares de sus miembros, reguladas básicamente por las normas del Derecho Privado 
o incluso del Derecho Internacional Privado y de otro, que es el que va a ser considerado 
en este trabajo, las relaciones oficiales, las derivadas de su presencia oficial en España 
conforme a Convenio, relaciones como se verá de distinta naturaleza y contenido.

Efectivamente las Fuerzas de los EE.UU. se hallan en España en virtud de una 
relación bilateral consolidada en la que se les autoriza la utilización de unas deno-
minadas Instalaciones de apoyo en Bases españolas y cuentan con su propio estatuto 
que contempla las distintas vicisitudes de sus relaciones en nuestro país y así, sus 
relaciones contractuales –obras, servicios, suministros– , régimen de indemnización 
de daños o las distintas especialidades en el ámbito penal, tributario o laboral.

Estatuto, como veremos, que ha ido igualmente evolucionando con el transcurso 
del tiempo y en el que ha influido notoriamente también la adhesión de España a la Alian-
za Atlántica y así, si en los primeros Convenios el Estatuto se plasmaba íntegramente en 
el cuerpo del Convenio, a partir del de 1982 el esquema varía, de manera que se aplica 
de base el Estatuto de Fuerzas de la OTAN, recogiéndose en el Convenio exclusivamente 
las especialidades para esta particular relación bilateral hispano-norteamericana.

Pues bien, el objeto de este trabajo no es otro que analizar, tras contemplar la 
evolución seguida y a la vista del Convenio vigente, los distintos aspectos jurídicos 
que se derivan de esa presencia militar norteamericana en España y de las consecuen-
tes relaciones de tales Fuerzas en nuestro país, que aunque conocidas en su existencia 
no han sido prácticamente estudiadas.

A su vez, dentro de la labor perseguida y tras analizar, aun básicamente, algunos 
aspectos de dicha relación, se trata finalmente de hacer un estudio pormenorizado 
de las relaciones laborales de las Fuerzas norteamericanas en España, materia a la 
que se dedica el Anejo VIII del vigente Convenio bilateral y ello por su especialidad, 
prácticamente sin parangón, de manera que el sistema que se acuerda en el Convenio 
de 1970 y que se mantiene hasta la fecha, es un sistema peculiar de contratación in-
directa, de forma que reconociéndose que las Fuerzas norteamericanas podrán contar 
con una plantilla de personal laboral nacional para la cobertura de sus necesidades, 
se viene a establecer que la contratación de dicho personal se llevará a cabo por el 
hoy Ministerio de Defensa español, con quien efectivamente se constituye la relación 
laboral, estableciéndose un curioso sistema de reparto de las obligaciones o responsa-
bilidades de ambas partes para con este personal, denominado personal laboral local.

Se trata entonces en el análisis que se llevará a cabo, de estudiar su naturaleza jurí-
dica y en particular su posible consideración como empleados públicos y sus consecuen-
cias, analizándolo comparativamente con el personal que de manera análoga presta sus 
servicios a la Administración militar norteamericana en otros países donde las Fuerzas 
de los Estados Unidos tienen presencia permanente, ahondándose en ese curioso reparto 
de responsabilidades en la gestión, para, finalmente y esto se considera actualmente tras-
cendente, analizar al personal laboral local de manera comparada con el personal laboral 
de la Administración General del Estado, personal éste con el que, como se verá y de 
acuerdo con el propio Convenio bilateral, debe guardar cierto paralelismo, cuestión que 
en la actualidad resulta problemática, fundamentalmente ante la distorsión que a tales 
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efectos supone que ambos colectivos se encuentren regidos por Convenios Colectivos 
distintos e independientes, nacidos de procesos negociadores diferentes.

Se analizará la normativa específica de dicho personal, su peculiar negociación 
colectiva, la evolución de la misma y el Convenio vigente, así como la dependencia y 
relación de dicho Convenio Colectivo con el Anejo VIII del Convenio bilateral, Anejo 
éste que sufrió una mínima reforma con el Protocolo de Enmienda de 2002, pero que 
se encuentra pendiente de revisión como oportunamente analizaremos.

Visto todo lo anterior, se tratará de fijar y concretar la situación actual del personal 
laboral local, su ubicación o quizás “desubicación” con respecto al personal laboral co-
mún de la Administración General del Estado y los problemas que, en relación a su propia 
naturaleza, actualmente tiene, intentándose exponer aquellas medidas, que una vez fijada 
debidamente su problemática, puedan facilitar y mejorar fundamentalmente su gestión.

II. LA PReSencIA MILItAR de LOS eStAdOS UnIdOS en eSPAñA

Aunque este trabajo no pretende en ningún caso tener un contenido eminente-
mente histórico, sí se estima importante para ubicar debidamente el estudio que se 
hace, al menos esbozar cual haya venido siendo la situación histórico-política que ha 
amparado a lo largo del tiempo esta ya duradera relación bilateral.

Formalmente hemos de partir de 1953, año en el que se firman los primeros Con-
venios, pero, ¿que situación y circunstancias propician el inicio de esa relación?

Pues bien, las relaciones diplomáticas entre ambos países habían permanecido 
formalmente interrumpidas a raíz de la resolución aprobada por la Asamblea de las 
Naciones Unidas de 12 de diciembre de 19461, que recomendaba que España no 
formara parte de los organismos internacionales, particularmente de las propias Na-
ciones Unidas y que, entre otras medidas, incluso proponía la retirada de embajado-
res; situación de aislamiento que, no obstante, con el tiempo se iría suavizando hasta 
desaparecer, al menos formalmente, tras la resolución de la propia Asamblea de las 
Naciones Unidas de 4 de noviembre de 19502 que dejó sin efecto la anterior. A tal 
hecho hay que añadir el nacimiento de la situación y periodo que vino a denominarse 
guerra fría, periodo en el que España, o mejor, su situación estratégico-geográfica 
adquirió cierta importancia e interés a los ojos de terceros países.

En este sentido, como señala Fernando Termis Soto3 refiriéndose a Gilmore 
en su tesis sobre las relaciones hispano-norteamericanas4, entre 1945 y 1953 se po-

1 Resolución 39 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 12 de diciembre de 1946, 
sobre relaciones de los miembros de las Naciones Unidas con España.- Vid. Pág. www.un.org/spanish/
documents/resga.htm

2 Resolución 386 (V) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 4 de noviembre de 1950, 
sobre relaciones de los Estados miembros y organismos especializados con España.- Vid. Pág. www.un.org/
spanish/documents/resga.htm

3 1995 Algunas consideraciones en torno a las relaciones hispano-norteamericanas en los años 50. 
Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Hª contemporánea, pag 198, refiriéndose a Gilmore, en su tesis sobre las 
relaciones hispano-norteamericanas 

4 GILMORE, RILEY W., 1984 The American Foreing Policy- Making Process and the Development of a 
Post World War II Spanish Policy, 1945-1953. A Case Study, Ann Albor, University Microfilm Internacional.
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drían distinguir tres fases en la política norteamericana hacia España, que vendrían 
a coincidir aproximadamente con los cambios de perspectiva de la política exterior 
norteamericana a nivel global.

En un primer momento, coincidente con la Resolución de Naciones Unidas 
de 1946 y antes de que pudiera hablarse de la guerra fría, los Estados Unidos 
siguen la política de sus aliados y de Naciones Unidas, relegando al régimen es-
pañol y manteniendo una moderada presión al mismo. Posteriormente, entre 1948 
y 1950 y siempre desde el interés de la política militar, empieza una corriente 
tendente a la reconsideración de las relaciones con España, evolución que, final-
mente, a partir de 1950, coincidiendo con la guerra de Corea, conlleva a una pro-
gresiva relación con el régimen español, que culmina con la firma de los primeros 
Acuerdos, los de 1953.

Estos Convenios, firmados el 26 de septiembre de dicho año5 supusieron, junto 
con el Concordato con el Vaticano firmado con anterioridad, un cierto relanzamiento 
de la política exterior española, que tuvo su culminación con el ingreso de nuestro país 
en las Naciones Unidas en 19556.

Los Convenios de 1953 fueron tres, uno relativo a la ayuda para la mutua de-
fensa, otro sobre ayuda económica y un tercero de carácter defensivo, acuerdos que 
se completaban con una serie de acuerdos técnicos y notas adicionales secretas que 
le daban su auténtica dimensión, tal como diversos autores han expuesto y particular-
mente el profesor Ángel Viñas7.

De tales acuerdos, podríamos citar este último, el defensivo, como el auténtico 
precedente del actual Convenio de Cooperación para la Defensa entre ambos países, 
de manera que dicho Convenio abría la puerta a la construcción y utilización de Bases 
militares españolas como las de Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón de la Frontera 
y Rota, donde, junto con otros 16 puntos estratégicos o bases secundarias, se iba a 
plasmar prácticamente la presencia militar norteamericana en España. Y es que grá-
ficamente, como se deduce del propio articulado del Convenio y resaltan los propios 
historiadores, este Convenio ofrecía a España asistencia por parte de los EE.UU. en 
material de guerra, con la posible cooperación de la industria española y a su vez el 
Gobierno de España, en contraprestación, autorizaba al norteamericano a utilizar ins-
talaciones en territorio español.

El Convenio en su artículo 1.2 establecía que el Gobierno de España autori-
zaba al de los Estados Unidos “con sujeción a los términos y condiciones que se 
acuerden”, a desarrollar, mantener y utilizar para fines militares, juntamente con 
el Gobierno de España, aquellas zonas e instalaciones en territorio español que se 
convengan a los fines de dicho Convenio, zonas que, de acuerdo con el artículo 3, 
quedarían siempre bajo pabellón y mando español, quedando demorada la fijación 
del momento y la forma de utilización bélica de dichas zonas a un mutuo acuerdo 
posterior.

5 Los Convenios se publicaron en el Boletín Oficial del Estado nº 275 de 2 de octubre de 1953.
6 Fernando Termis Soto, Op cit. Pag 231.
7 2003 La negociación y renegociación de los acuerdos hispano-norteamericanos. 1953-1988.- Cua-

dernos de historia contemporánea pag 91.
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No obstante y como señala Luis Úbeda Queralt8, las cláusulas secretas que 
posteriormente desarrollaron el Convenio vinieron a desnaturalizar el “mando espa-
ñol”, en tanto en cuanto aquellos acuerdos establecían dos supuestos de activación de 
las Bases, uno en caso de “evidente agresión comunista que amenace la seguridad de 
occidente” y otro en caso de “emergencia” o “amenaza de agresión” contra la seguri-
dad occidental, dándose la circunstancia que en ambos casos y particularmente en el 
primero, de acuerdo con la nota adicional al párrafo segundo del citado artículo9, se 
podía intervenir con la simple y previa comunicación al Gobierno español.

El Convenio pues establecía principios básicos y fundamentales para la poste-
rior y duradera presencia de las Fuerzas de los Estados Unidos en España, pero como 
puede comprobarse en su lectura, no se trataba de un acuerdo extenso, sólo 3 artículos, 
que a su vez no detallaban en modo alguno las distintas obligaciones y responsabi-
lidades de las partes, sin establecer en lo que resulta de interés para este estudio, un 
auténtico estatuto para las Fuerzas que en virtud de aquella autorización pudieran 
instalarse en España, sin perjuicio de que cuestiones concretas en dicha materia fue-
ran contemplados en determinados acuerdos de procedimiento posteriores tampoco 
revelados10.

El Convenio establecía un plazo de vigencia de 10 años, previéndose su prórroga 
automática por dos periodos sucesivos de cinco años cada uno, periodos de prórroga que 
no se agotaron en su totalidad, pues ya en marzo de 1968 se iniciaron las conversaciones 
para la renovación de los acuerdos, conversaciones que se llevaron a cabo con múltiples 
incidencias y dificultades que en determinado momento, concretamente en noviembre 
de 1968, motivaron incluso que el Gobierno español decidiese en principio no renovar 
los acuerdos y prorrogarlos seis meses para renegociar con los Estados Unidos11.

Finalmente la negociación culmina con la firma en Nueva York el 6 de agosto de 
1970, del nuevo Convenio hispano-norteamericano de amistad y cooperación12 que 
derogaba expresamente los acuerdos de 1953.

El nuevo Convenio constaba de nueve Capítulos dedicados a las distintas facetas 
y campos en que operaba la cooperación, dedicándose a la cooperación para la de-
fensa el Capítulo VIII, con sólo ocho artículos, que sería desarrollado por un amplio 
Acuerdo de desarrollo –42 artículos– de fecha 25 de septiembre.

Este Acuerdo, no publicado en España, fue complementado por hasta trece 
Anexos de Procedimiento, formando todo ello un completo estatuto que regulaba las 
distintas facetas de las relaciones en España de las Fuerzas norteamericanas, confor-
me al Convenio13.

8 50 años de Bases militares de los Estados Unidos de América en España: de los acuerdos de 1953 
al Tratado de Amistad y Cooperación hispano-norteamericano de 1976. Pagina 1.

9 Termis Soto Op cit pag 238.
10 Ángel Viñas Op cit pag 91.
11 Martínez, Jesús A. Historia de España siglo XX. 1939-1996. Madrid, Cátedra, 1999, pag 155.
12 Boletín Oficial del Estado nº 231 de 26 de septiembre de 1970.
13 Los Estados Unidos si publicaron los acuerdos en Treaties and other internacional acts series 6977 

-1970-, publicación autorizada por la Secretaría de Estado editada por Superintendent of Documents, U.S. 
Government Printing Office.- Washington, D.C. 20402.
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En éste y particularmente siempre en el aspecto de la cooperación defensiva, 
la situación española avanza, al menos formalmente, con respecto al anterior y así 
desaparece el concepto de “bases de utilización conjunta” y se pasa al concepto, que 
actualmente se sigue utilizando, de autorización al Gobierno de los Estados Unidos 
para la utilización de ciertas facilidades en instalaciones militares españolas, recupe-
rándose así lo que incluso se había llegado a considerar una pérdida o concesión de 
soberanía y construyéndose una idea de “presencia consentida de un socio en la causa 
defensiva”14 15.

Como corolario de lo anterior fue suprimida la cláusula secreta de los 
acuerdos de 1953, ya mencionada y tan criticada en cuanto posible quiebra de 
soberanía, relativa a la activación de las Bases y así en adelante “en caso de 
amenaza o ataque extranjero contra la seguridad de occidente, el momento y el 
modo de utilización por los Estados Unidos de las facilidades a las que se refiere 
este Capítulo, para hacer frente a tal amenaza o ataque, será objeto de consultas 
urgentes entre ambos Gobiernos”16. También consecuencia de todo lo anterior 
en fecha 1 de abril de 1971, el Gobierno norteamericano cedía al español el 
oleoducto Rota-Zaragoza, que sería concedido a la empresa nacional CAMPSA 
para su explotación.

Finalmente en orden al estatuto de las Fuerzas y en particular a las relacio-
nes de naturaleza laboral de las mismas en nuestro país y sin perjuicio de otras 
cuestiones que más adelante se analizarán, cabe destacar que en este Conve-
nio17, aparece por primera vez la figura del personal laboral local al servicio de 
las Fuerzas de los Estados Unidos que será objeto de estudio detallado en este 
trabajo.

El Convenio, que entró en vigor el 26 de septiembre de 1970 establecía una 
vigencia de cinco años, pudiendo ser prorrogado por otros cinco, prórroga que no 
llegó a cumplirse, pues en fecha 24 de enero de 1976 y después de veintidós años de 
acuerdos ejecutivos y ya en el incipiente régimen democrático español, Jose María de 
Areilza y Henry Kissinger, firman el Tratado de Amistad y Cooperación entre Estados 
Unidos y España.

La primera cuestión a destacar es la elevación del rango del instrumento jurídico 
a Tratado, ya que los acuerdos anteriores lo fueron entre los Gobiernos, hallándose 
desprovistos del trámite de ratificación.

Firmado pues, como se ha dicho en 24 de enero de 1976, fue ratificado por el Se-
nado norteamericano el 21 de mayo de 1976 y posteriormente en las Cortes españolas, 
no sin cierta polémica y tras un agrio debate, al haberse añadido una cláusula por el 
Senado norteamericano que hacía referencia a la necesidad de la democratización de 

14 Luis Ubeda Queralt Op cit pag 7.
15 Roldan Panadero, C. Los americanos en Zaragoza: la presencia de las Fuerzas Aéreas de los Estados 

Unidos en la Base 1954-1992. Zaragoza: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 
1998, paginas 98 y 99.

16 Artículo 34 del Convenio.
17 Sección III del Acuerdo de Desarrollo del Capítulo VIII de aquel, artículo 34 y siguientes, Cues-

tiones Laborales.
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la vida política española, lo que fue interpretado como cierta injerencia en los asuntos 
internos de España18.

El texto íntegro del Tratado fue publicado19 incluyéndose en esta ocasión 
en la publicación sus Acuerdos complementarios, el Acuerdo de Desarrollo y sus 
Anexos de procedimiento, así como los Canjes de Notas, lo que constituyó una 
importante novedad con respecto a Acuerdos anteriores y contribuyó a crear ante 
la opinión pública una idea de mayor transparencia en las relaciones hispano-
norteamericanas. Téngase en cuenta que el uso extensivo y abusivo de cláusulas 
secretas e incluso la autorización de concesiones adicionales al margen de las 
negociaciones formales y el oscurantismo que de alguna manera había presidi-
do las relaciones hispano-norteamericanas más allá del cuerpo de los Convenios 
publicados, llevó al Ministerio de Asuntos Exteriores a reconocer públicamente 
en 1976, que no se sabía con exactitud que es lo que se había autorizado a los 
norteamericanos20.

Formalmente se configuró con una compleja estructura, pareja o análoga 
al Convenio de 1970, esto es, el texto básico del Tratado con sólo ocho artículos 
de contenido general, de ellos el V referido a la cooperación militar y defensiva, 
siete acuerdos complementarios, relativos como pasaba en el Convenio de 1970 
a los distintos campos de la cooperación entre ambos países, de los cuales los 
números 5, 6 y 7 desarrollaban los aspectos militares y defensivos del artículo V 
del Tratado. Se sumaba a lo anterior un amplio –47 artículos– acuerdo de desarro-
llo del referenciado artículo V, relativo a las distintas cuestiones administrativas, 
jurisdiccionales, laborales, fiscales o aduaneras, que venía a constituir el estatuto 
de las Fuerzas de los Estados Unidos en nuestro país, todo lo que finalmente se 
completaba con hasta dieciséis anexos de procedimiento, una estructura como se 
ha dicho especialmente compleja, con una sistemática ciertamente desorganizada 
a nuestro juicio, que, curiosamente y como estamos viendo en el devenir de la evo-
lución de los Convenios entre ambos países, se mantendría hasta prácticamente el 
Convenio en vigor.

Sin perjuicio de otras novedades trascendentes del Tratado, destacar que en el 
mismo se continúa avanzando en la concreción y determinación de las facilidades 
concedidas al Gobierno norteamericano, que debían quedar inventariadas, tratándose 
de evitar así lo que algunos habían llamado en su día “cesión de soberanía” o “cheque 

18 En el Instrumento de ratificación de 18 de septiembre de 1976 se reprodujo la Moción de la Co-
misión de Asuntos Exteriores de las Cortes, aprobada en su sesión de 23 de julio de 1976, que establecía: 
En relación con el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y los Estados Unidos de América, la 
Comisión de asuntos Exteriores considera que únicamente el texto suscrito el 24 de enero de 1976 y que 
es el que ha sido sometido a las Cortes y ratificado por la Comisión, obliga al Gobierno español y que la 
ulterior unilateral declaración del Senado de los Estados Unidos de 22 de junio de 1976, que nada lo modi-
fica, pues sería contrario al Derecho Internacional cualquier condicionamiento que suponga la injerencia o 
fiscalización de asuntos internos que son de la exclusiva competencia del pueblo español. Las prestaciones 
españolas a que el Tratado se refiere no quedarán afectadas por ningún factor extrínseco a los propios tér-
minos de lo convenido.

19 Boletín Oficial del Estado nº 267 de 6 de noviembre de 1976.
20 Ángel Viñas Op cit. Pagina 98.
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en blanco” a favor de los Estados Unidos21, recalcándose la propiedad del Gobierno 
español22.

Por su parte y en lo que hace a la utilización de estas facilidades en caso de ata-
que o amenaza exteriores contra la seguridad de occidente, se mantenía el criterio ya 
acordado en 1970 de celebración de consultas urgentes entre ambos Gobiernos.

Finalmente, cabe destacarse, por la trascendencia histórica y mediática que tuvo, 
que en este Tratado se estableció, como consecuencia a su vez del Tratado de no proli-
feración nuclear, la prohibición de almacenar en suelo español armamento de tal natu-
raleza y se fijó fecha, del 1 de enero al 1 de julio de 1979, para la retirada escalonada 
del escuadrón de submarinos nucleares “Polaris” de la Base Naval de Rota23.

Pues bien llegados a este punto hay que hacer referencia a un hecho crucial 
en la historia político-militar de España con honda repercusión en las relaciones 
hispano-norteamericanas y ese no es otro que el ingreso de España en la Alianza 
Atlántica, lo que, al menos formalmente, se produjo en mayo de 1982, durante el 
mandato del Gobierno del Presidente Calvo-Sotelo, pero que en la práctica quedaría 
paralizada y no se haría efectiva hasta 1986, tras la celebración del referéndum el 
12 de marzo de dicho año, que conllevó consecuencias también para las relaciones 
hispano-norteamericanas y es que uno de los condicionantes con los que se preveía 
nuestro ingreso en la Alianza era la progresiva reducción de Fuerzas norteamerica-
nas en España24.

Esta etapa histórica coincidiría con un nuevo peldaño en esas duraderas relacio-
nes entre España y Estados Unidos, que vendría constituido por un nuevo Convenio 
de Amistad, Defensa y Cooperación, hecho en Madrid el 2 de julio de 198225 y que 
vendría marcado indudablemente por la adhesión de España a la Alianza26.

En cuanto a la estructura, en este Convenio se simplifica la misma distinguién-
dose exclusivamente entre el Convenio básico, con sólo seis artículos y hasta siete 
convenios complementarios, no obstante, si bien el contenido esencial de los acuerdos 
con los Estados Unidos siempre fue la cooperación militar y defensiva, en éste de 1982 
dicho contenido se acrecienta si cabe, dedicándosele a otros aspectos de cooperación, 
como la científica, tecnológica, cultural, educativa y económica, exclusivamente un 
Convenio Complementario, el séptimo, de manera que en esta ocasión desaparece el 

21 Véase VIÑAS, Angel 1981. Los pactos secretos de Franco con Estados Unidos. Bases, ayuda eco-
nómica, recortes de soberanía. Barcelona, Grijalbo, pags 196 a 200.

22 El Acuerdo de desarrollo en sus definiciones iniciales, refiriéndose a las facilidades decía: este tér-
mino significa terrenos y construcciones dentro de las instalaciones militares españolas y que son propiedad 
del Gobierno español.

23 Artículo I del Acuerdo Complementario sobre facilidades.
24 En el artículo 1 del Real Decreto 214/1986 de 6 de febrero, por el que se sometía a referéndum la 

decisión política del Gobierno en relación con la Alianza Atlántica, se establecía como uno de los términos 
en que se fundaba la permanencia de España en la Alianza, la reducción progresiva de la presencia militar 
de los Estados Unidos en España.

25 Publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 120 de 20 de mayo de 1983.
26 En el Preámbulo del Convenio se recoge como ambas partes reafirman su voluntad de cumplir sus 

obligaciones, bilateralmente y dentro del ámbito del Tratado del Atlántico Norte, a favor de la seguridad, la 
cooperación y el incremento de la capacidad militar defensiva, lo que se ratifica en el artículo 1.
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amplio Acuerdo de desarrollo defensivo y los distintos Anexos de procedimiento, cuyo 
contenido queda absorbido en los distintos Convenios complementarios referidos.

En su contenido cabe destacarse que se da una nueva “vuelta de tuerca” en ga-
rantía de nuestra soberanía al establecerse la autorización previa del Gobierno español 
como condición para la utilización del territorio español en operaciones que se pudie-
ran realizar fuera del ámbito del Convenio27. Igualmente se destaca también como por 
primera vez se recoge en el cuerpo del Convenio –Convenio complementario 6– un 
Estatuto de las Fuerzas Armadas españolas en Estados Unidos de América, materia 
que con anterioridad había sido objeto de normas contenidas en Canjes de notas28.

Precisamente en relación al Estatuto de Fuerzas, ya norteamericanas en España 
o españolas en Estados Unidos y siendo así que la relación bilateral va a ser entendida 
dentro del ámbito del Tratado del Atlántico Norte, se va a establecer genéricamente 
en el artículo 4 del Convenio básico que será el regulado por las disposiciones del 
Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas Armadas de la OTAN y por los Convenios 
complementarios 5 y 6, específicamente relativos a la materia. Y es que curiosamente 
y aun cuando la entrada de España en la Organización del Atlántico Norte no se había 
hecho efectiva, el Convenio entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, 
relativo al Estatuto de sus Fuerzas (SOFA), en vigor para los Estados parte desde el 
23 de agosto de 1953, iba a resultar de aplicación exclusiva y transitoriamente en 
las relaciones bilaterales hispano-norteamericanas de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4 citado, publicándose, a tales y exclusivos efectos, simultáneamente con el 
Convenio bilateral29 y sin perjuicio de que, posteriormente, con la efectiva entrada de 
España en la Organización, se publicase nuevamente30, ahora con carácter general, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 del mismo y tras ser depositado el 
instrumento de Adhesión de España al Convenio, que fue firmado por S.M. el Rey el 
17 de julio de 1987.

No obstante la situación peculiar y transitoria producida en la práctica con la 
vigencia del Convenio de 1982 y la situación de España con respecto a la OTAN, fue 
salvada en protocolo firmado el 2 de julio de dicho año31, en el que en su apartado 
tercero se decía que si el Gobierno español decidiera en un futuro modificar su status 
con respecto a la Alianza Atlántica, los textos pertinentes podrían ser reexaminados 
por ambas Partes por la vía de la revisión o modificación del Convenio, lo que no tuvo 
que llevarse a cabo al continuarse sin novedad el proceso de ingreso de España en la 
Alianza.

Y así, andando en el tiempo, tras agotarse el periodo de vigencia del Convenio 
referido, en el que se dan circunstancias históricas relevantes para nuestro país como 

27 Artículo 2.5 del Anejo 4 del Convenio Complementario 2.
28 Normas contenidas en Canje de Notas de 25 de septiembre de 1970, no publicado en España, pero 

si en “Treaties and other international acts series 6977” - véase nota 13 – y que continuaron en vigor tras 
la firma del Tratado de 1976, según Canje de Notas de 31 de enero de 1976, éste si publicado en el Boletín 
Oficial del Estado nº 267 de 6 de noviembre de aquel año.

29 Véase nota 249 anterior.
30 Boletín Oficial del Estado nº 217 de 10 de septiembre de 1987.
31 El protocolo al Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación se publicó en el mismo B.O.E. nº 120, 

en el que se publicó el Convenio.
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la propia consolidación del régimen democrático y la integración de España en las 
estructuras europeas, llegamos al Convenio vigente, en cuya negociación, una vez 
obtenida por el Gobierno español, a través de la OTAN, la cláusula de seguridad colec-
tiva que tanto había buscado por la vía bilateral, una de las prioridades políticas para 
España era seguir rebajando el nivel de fuerza norteamericana basada en España.

El nuevo Convenio, datado en 1 de diciembre de 198832, entró en vigor el día 4 
de mayo de 1989, fecha de las notas intercambiadas entre los dos Gobiernos comuni-
cándose recíprocamente el cumplimiento de sus respectivos requisitos constituciona-
les, teniendo como gran novedad su propio contenido, pues se refiere, a diferencia de 
los anteriores, exclusivamente a la Cooperación para la Defensa33.

Y así, debido quizás a la propia reducción de su contenido, referido como se ha 
dicho exclusivamente a la cooperación para la defensa, cuenta con una estructura mu-
cho más simple y asequible, articulándose en 6 capítulos con un total de 69 artículos 
y 8 Anejos. La vigencia inicial del Convenio era de ocho años, que, conforme a lo dis-
puesto en su artículo 69.2, fue prorrogándose anualmente, hasta que ha sido revisado 
por protocolo de enmienda de 10 de abril de 200234, Precisamente la disposición final 
de dicho protocolo de enmienda establece un nuevo plazo de vigencia inicial para el 
Convenio enmendado de ocho años a partir del día 12 de de febrero de 2003, fecha 
de notificación del cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales, en 
consecuencia el periodo inicial de vigencia del Convenio revisado expirará el 13 de 
febrero de 2011, sin perjuicio de que a partir de ahí puedan entrar en funcionamiento, 
si no se produjese la oportuna denuncia, las prórrogas automáticas anuales previstas 
en el artículo 69 del Convenio inicial que se ha mantenido tras la enmienda.

Estamos pues en este Convenio en otra dimensión de las relaciones, un Acuerdo 
circunscrito al ámbito de la Defensa, complementario de la pertenencia de España al 
Tratado del Atlántico Norte, que establece una nueva relación no basada, en principio, 
en contrapartidas económicas sino, solamente, en los intereses de seguridad mutua.

Pero, ¿cómo se regula y se estructura la presencia militar norteamericana en España 
en el Convenio y como ha resultado reformada por el Protocolo de enmienda de 2002?

Sin ánimo de ser exhaustivo en la cuestión, el Convenio parte de un Capítulo I, de 
Disposiciones Generales, en el que viene a establecerse que, en aras del interés defensivo 
común, España concede a los Estados Unidos el uso de instalaciones de apoyo y otorga au-
torizaciones de uso en el territorio, mar territorial y espacio aéreo, siempre para objetivos 
de ámbito bilateral o multilateral del propio Convenio, de manera que cualquier uso que 
exceda de tales objetivos deberá ser autorizado expresamente por el Gobierno español.

Pues bien, previéndose lógicamente en virtud del Convenio la presencia de 
miembros de la fuerza, del elemento civil y personas dependientes de cada una de las 

32 Boletín Oficial del Estado nº 108 de 6 de mayo de 1989.
33 Los Gobiernos de España y Estados Unidos en declaración conjunta de fecha 15 de enero de 1988, 

refiriéndose al hecho de haber llegado a un acuerdo de principio que sustituyese al Convenio de 1982, 
recogía expresamente que “la futura cooperación en materia educativa, cultural, científica y tecnológica se 
basará en fórmulas nuevas y equitativas y estará separada del nuevo acuerdo defensivo”.

34 Boletín Oficial del Estado de 21 de febrero de 2003.
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Partes en territorio de la otra Parte en relación con sus deberes oficiales, se establece 
un estatuto aplicable a aquellos y a las propias Fuerzas, que quedará configurado por 
las disposiciones del Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas de la OTAN35 y parti-
cularmente por los Capítulos IV –para las Fuerzas de los Estados Unidos en España– 
y V –para las Fuerzas españolas en Estados Unidos– del propio Convenio.

Igualmente y en desarrollo de sus intenciones, el Convenio desarrolla con detalle tanto 
el régimen de las Instalaciones de Apoyo –Capítulo II–, como las distintas autorizaciones de 
uso –Capítulo III–, terminando con un último Capítulo VI de disposiciones finales.

El Convenio se completa con un importante cuerpo de hasta ocho Anejos, de 
gran trascendencia, en los que se regulan, particular y detalladamente cuestiones tales 
como las Instalaciones y niveles de Fuerza autorizados (Anejo II), la contratación de 
obras y servicios (Anejo VI) o los propios asuntos laborales (Anejo VIII).

Pues bien, planteado este análisis estructural del Convenio, debemos referirnos ahora 
al ámbito de las relaciones norteamericanas en España, relaciones que pueden contemplarse 
desde un doble aspecto, de una parte las relaciones y actuaciones de las propias Fuerzas de 
los Estados Unidos en nuestro país, contempladas principalmente en el citado Capítulo II, de 
las Instalaciones de Apoyo, así como en los mencionados Anejos VI y VIII, relativos como 
ha quedado reflejado con anterioridad, respectivamente a la contratación de obras y servicios 
y a los asuntos laborales y de otra parte, las relaciones de los miembros de la Fuerza, del 
elemento civil y de las personas dependientes, particularmente, salvo para estos últimos, en 
actuaciones en acto de servicio, que como también se ha referido, quedarán reguladas por el 
Estatuto de Fuerzas de la OTAN, con las especialidades y especificaciones particulares que 
se recogen en el Capítulo IV, Estatuto de las Fuerzas de los Estados Unidos en España.

Finalmente y antes de adentrarnos en un análisis más detallado del régimen aplicable 
a aquellas relaciones, destacar que todo este estatuto aplicable en general a las relaciones 
de las Fuerzas norteamericanas en España, ya formalmente como tales o las de sus propios 
miembros, no ha sido objeto de una especial o generalizada reforma por el Protocolo de 
Enmienda de 2002, habiendo sido en su caso objeto de particulares y puntuales modifica-
ciones que se destacarán en el desarrollo de la materia, todo ello sea dicho con la salvedad 
de que la reforma operada en el Convenio no es completa quedando pendiente aun la 
revisión de su Anejo VIII relativo a los asuntos de naturaleza laboral36.

III.  SItUAcIOn de LAS fUeRzAS de LOS eStAdOS UnIdOS en SUS 
dIStIntAS ReLAcIOneS jURIdIcAS en eSPAñA cOnfORMe A 
cOnvenIO

Para situarnos debidamente en el análisis que pretendemos hacer en este aparta-
do tenemos que partir de que las Fuerzas norteamericanas se encuentran presentes en 

35 Ya publicado con carácter general en España, véase nota 30.
36 Por intercambio de notas de fecha 10 de abril de 2002, ambos Gobiernos acordaron establecer un 

Grupo de Trabajo bilateral para llevar a cabo conversaciones sobre el Anejo VIII y artículos pertinentes del 
Convenio de 1988, relativos a asuntos laborales. Aunque efectivamente el grupo de trabajo se constituyó, 
hasta la fecha la revisión efectiva no se ha producido.
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nuestro país con unos niveles máximos de fuerza autorizados en el Convenio –Anejo 
II– y con la autorización de uso de determinadas instalaciones, de propiedad española, 
situadas en el interior de determinadas Bases españolas, actualmente Morón en Sevi-
lla y Rota en Cádiz.

Como consecuencia lógica de tal presencia, estas Fuerzas, oficialmente y para los fines 
defensivos propios del Convenio mantienen relaciones en nuestro país, relaciones de distinta 
índole derivada de la distinta naturaleza de las funciones que desarrollan y así van a tener 
unas necesidades de contratación, ya de obras, servicios o suministros, con especialidades 
que analizaremos; sus miembros van a residir físicamente en España, de donde se deduce 
que, siempre en el ámbito oficial, se podrán ver envueltas en reclamaciones y/o exigencia de 
responsabilidad en virtud o como consecuencia de sus actuaciones y de la misma manera, 
para el cumplimiento de los fines propios del Convenio, tales Fuerzas van a tener igualmente 
unas necesidades de personal, que se cubrirán con el denominado personal laboral local; todo 
ello, a su vez, sin entrar obviamente en las relaciones privadas o particulares de los miembros 
de la fuerza, elemento civil o personas dependientes, relaciones privadas, que aunque no me-
nos interesantes desde una perspectiva jurídica, por razones obvias de concreción, no pueden 
ser objeto de este trabajo y que serán reguladas, con algunas especialidades impuestas por el 
propio Convenio, por el Derecho privado en general y en particular, en muchos casos, por las 
normas del Derecho Internacional Privado.

Dicho lo anterior y en su consecuencia, se trata de analizar los aspectos jurídicos 
especialmente destacables de aquellas relaciones, deteniéndonos en el ámbito de la 
contratación administrativa, de las reclamaciones de naturaleza extracontractual, en el 
ámbito penal y con especial dedicación, al ámbito laboral y a la excepcional relación 
laboral que ampara al denominado personal laboral local.

La regla general, no responsabilidad de las fuerzas de los estados Unidos ante 
los juzgados y tribunales españoles

Si a la vista del Convenio, antes de analizar los distintos aspectos apuntados 
de aquellas relaciones, pudiera destacarse un elemento, un denominador común que 
las pudiese identificar o que las pudiese definir, ese podría ser, a nuestro juicio, la 
de tratar siempre de evitar en lo posible el sometimiento, al menos directo, de las 
actuaciones oficiales de las Fuerzas norteamericanas al control de los Tribunales 
españoles.

No se trata únicamente de que nos encontremos con preceptos, que los hay, que 
prohíban el ejercicio de acciones ante los Tribunales españoles,37 sino que la presen-

37 Véanse a título de ejemplo los artículos 44.1 del Convenio o los apartados 2 y 3 del artículo 8 del 
Anejo VIII. En el primer caso se prohíbe expresamente la posibilidad de ejercer acción judicial contra los 
miembros de la Fuerza y del elemento civil ante los Tribunales y Autoridades españolas por reclamaciones 
derivadas de acciones u omisiones imputables a aquellas personas con ocasión de la realización de un acto de 
servicio, en la medida que dicha acción tenga por objeto las responsabilidades civiles derivadas de dicha ac-
ción y en el segundo caso, se establece la imposibilidad de que el Gobierno de los EE.UU. , sus Fuerzas Arma-
das, sus organizaciones, unidades, agencias o dependencias e incluso los miembros de tales Fuerzas, puedan 
estar sujetos a procedimientos ante los Tribunales españoles, promovidos por empleados de contratistas o del 
propio personal laboral local o de personas que previamente hubiesen estado empleadas por las Fuerzas de los 
Estados Unidos, en base a demandas derivadas de su empleo o de la utilización de sus servicios.
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cia de las Fuerzas de los Estados Unidos se establece en el Convenio bilateral de una 
manera formalmente solapada o, si se quiere, secundaria con respecto al país anfi-
trión, planteamiento que a nuestro juicio, en ocasiones y conociendo los antecedentes 
expuestos, responde también a lo que se ha venido en llamar “recuperación de sobe-
ranía” española desde los iniciales Convenios de 195338, de manera que en muchos 
casos, como veremos y aun por actuaciones de las propias Fuerzas norteamericanas 
va a responder el Gobierno español, por ejemplo en las reclamaciones de naturaleza 
extracontractual, o en el ámbito laboral, como consecuencia lógica en este caso de 
que la relación del personal laboral local se establece, como dice el Convenio, con el 
Ministerio de Defensa español; mientras que en otros supuestos las actuaciones de las 
Fuerzas norteamericanas en España llegan a someterse directamente a la legislación y 
el control de los propios Tribunales norteamericanos como es el caso de los contratos 
de obras y servicios que realicen dichas Fuerzas para cubrir necesidades exclusivas.

Pues bien, en este esquema acordado y para conocer, aun básicamente, su fun-
cionamiento y poder entender debidamente su engranaje, debemos referirnos a dos fi-
guras trascendentes en las relaciones de las Fuerzas de los Estados Unidos en España, 
de un lado las Jefaturas de las Bases con presencia militar norteamericana, actualmen-
te Rota y Morón de la Frontera y por otra parte el denominado Comité Permanente 
Hispano norteamericano.

Y así las Jefaturas de las Bases juegan un papel importante en aquellas relacio-
nes a nivel local, papel que expresamente se contempla en el artículo 16.6.2 del Con-
venio, que resulta claro ejemplo de ese solapamiento de la presencia norteamericana, 
al atribuir al mando de la respectiva Base en la que exista presencia norteamericana, 
la relación, con las Autoridades locales españolas y con las adecuadas instituciones 
públicas o privadas, en asuntos oficiales relacionados con la presencia de las Fuerzas 
de los Estados Unidos de América en la Base, tras consultar, cuando fuera necesario, 
con el Jefe de las citadas Fuerzas.

Y es que estimamos que dicho artículo es claro exponente de lo que venimos 
destacando, puesto que si además nos atenemos a su expresa dicción, la relación con 
Autoridades e Instituciones públicas o privadas se contempla “en asuntos oficiales 
relacionados con la presencia de las Fuerzas de los Estados Unidos de América en 
la Base”, de donde se deduce que tal función excede, como en un principio pudiera 
pensarse de la meramente formal o protocolaria, llegando a una labor de relación que 
puede y debe abarcar a cualquier relación externa de aquellas Fuerzas, incluso, por 
que no, aquellas que puedan tener un contenido de naturaleza jurídica.

En este punto y visto el contenido del referido artículo, incluso pudiéramos 
plantearnos hasta donde llega y como pudiera interpretarse esa facultad de relación 
que se atribuye al mando de la Base, e igualmente que consideración e interpretación 
habría de darse a los términos asuntos oficiales relacionados con la presencia norte-
americana.

En orden a todo ello, estimamos que dicho artículo habilita ampliamente a la 
Jefatura de la Base, excediendo el poder de relación conferido, como ya anteriormente 

38 Véase nota 245.
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se ha expuesto, de la mera relación formal o protocolaria con Autoridades e Institu-
ciones, sin que por otra parte y aquí estaría el límite de su actuación, pueda en ningún 
caso suplantar en esas relaciones a las propias Fuerzas norteamericanas. Y es que ob-
sérvese que el marco de actuación y de funcionamiento de las Fuerzas norteamerica-
nas en España está recogido formalmente en el Convenio y sus Anejos, pero después 
en la práctica son múltiples las cuestiones que en su aplicación se producen, ya de 
interpretación, de aclaración o, incluso en múltiples ocasiones, de desconocimiento 
de una relación especial con un país extranjero basada en un Convenio internacional y 
es aquí donde entra ese papel trascendente de mediador que el Convenio atribuye a las 
Jefaturas de las Bases, que en ocasiones conllevará una labor eminentemente formal 
y en otras, una mediación con mayor contenido, en muchos casos de naturaleza jurí-
dica y tendentes a producir efectos de tal carácter; piénsese el supuesto, relativamente 
normal, de que la Jefatura de la Base recuerda a un órgano de cualquier Administra-
ción, ante un requerimiento del mismo a las Fuerzas norteamericanas, la existencia 
de un precepto del Convenio que por ejemplo exime a las Fuerzas norteamericanas 
del abono de cualquier impuesto, tasa o derecho aduanero español, actuación que en 
cualquier caso no impide, ni limita las actuaciones que tengan a bien realizar o ejercer 
igualmente las propias Fuerzas norteamericanas, que en cualquier caso se entiende 
debieran ser reconducidas a través de la repetida Jefatura de la Base en virtud de la 
exigencia del artículo 16. 6. 2 citado.

Vista, aun someramente, la importancia y trascendencia de ese poder de rela-
ción que ostentan las Jefaturas de las Bases con presencia norteamericana, debemos 
analizar igualmente la otra figura fundamental para comprender el engranaje de esas 
relaciones derivadas de dicha presencia norteamericana en nuestro país y que no es 
otra, como ya referíamos anteriormente, que el Comité Permanente hispano-norte-
americano.

Es un órgano conjunto que, aunque con distintos nombres, por ejemplo Comité 
Conjunto para Asuntos Políticos Militares Administrativos en el Convenio de 1982, 
se ha contemplado siempre en la relación bilateral39, en tanto en cuanto viene a ser el 
órgano interpretador del Convenio y en el que se van a dirimir, a través de las oportu-
nas consultas, las distintas cuestiones problemáticas que puedan derivarse de la propia 
presencia norteamericana en España y que excedan del mero nivel local.

Este órgano, que no podemos confundir con el político Comité bilateral de De-
fensa de Alto Nivel, es, como hemos referido un órgano conjunto, bilateral, consti-
tuido por dos Secciones, española y estadounidense, presididas por representantes de 
los respectivos Departamentos de Defensa, que ostentan el empleo de Contralmirante 
o General de Brigada del Ejército del Aire por parte española y Capitán de Navío o 
Coronel por parte norteamericana, contando con una doble vicepresidencia, diplomá-
tica, designada por el Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación y el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos respectivamente.

39 Actualmente el Convenio en vigor dedica al Comité Permanente su artículo 7, así como múltiples 
referencias a lo largo de su articulado. El Protocolo de Enmienda de 2002 ha refundido en el citado artículo 
7 las referencias y competencias que se atribuían al mismo en los artículos 7 y 13 del Convenio inicial de 
1988.
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Estamos ante un órgano fundamental para la fluidez de las relaciones hispano 
– norteamericanas, puesto que va a tener por objeto asegurar la necesaria coordina-
ción entre las partes en el desarrollo del Convenio, correspondiéndole el estudio y la 
resolución, dice el propio artículo 7 del Convenio, de las cuestiones que plantee su 
aplicación y “no puedan ser solucionadas dentro de la competencia de las autoridades 
españolas y estadounidenses directamente responsables”40.

Pues bien, hecha esta necesaria mención a estos órganos que participan activa-
mente en el engranaje de las actividades norteamericanas en España, como oportuna-
mente iremos viendo, podríamos entrar sin mayor dilación en el estudio particulari-
zado de los distintos aspectos destacables de esas relaciones, a saber la contratación 
administrativa, las reclamaciones de naturaleza extracontractual, el ámbito penal o lo 
que será el ámbito más amplio y detallado de nuestro estudio, las relaciones laborales, 
con particular referencia a las especialidades del denominado personal laboral local.

La contratación administrativa

Como venimos repitiendo, en el Convenio bilateral se admite una presencia mi-
litar norteamericana en nuestro país, con cesión a tales Fuerzas, para los fines del 
propio Convenio, de lo que vienen a denominarse instalaciones de apoyo, que en cual-
quier caso serán de propiedad española. Pues bien, esa presencia norteamericana en 
nuestro país y siempre a los fines del Convenio, va a conllevar para dichas Fuerzas 
una serie de necesidades de servicios, suministros u obras, que de no disponer de 
medios propios, les avocan, como a cualquier Administración a la externalización, 
a la consecuente contratación externa de los servicios o actividades de que se trate, 
Contrataciones que no obstante y produciéndose en un peculiar ámbito, cual es el que 
estudiamos sometido a un Convenio internacional, van a tener una serie de especiali-
dades y peculiaridades que seguidamente pasamos a analizar.

La primera cuestión que entendemos debemos abordar es de qué manera y con 
qué sistemática contempla el Convenio las posibles contrataciones por las Fuerza de 
los Estados Unidos en España.

Los principios básicos de los que hemos de partir para analizar genéricamente la 
situación, son contemplados genéricamente en el artículo 20 del Convenio, según el cual:

•  El funcionamiento y mantenimiento de los servicios e instalaciones generales 
de las Bases y la gestión de los suministros para los mismos serán responsabilidad del 
mando de la Base.

•  Las  Fuerzas  de  los  EE.UU.  podrán  operar  y  mantener  aquellos  servicios  y 
las partes de los servicios e instalaciones generales de las Bases de uso exclusivo de 
aquellas Fuerzas.

•  Cada Parte sufraga los costes de funcionamiento y mantenimiento de instala-
ciones de uso exclusivo.

40 La organización y el funcionamiento de la Sección española del Comité Permanente ha sido regula-
do recientemente por el Real Decreto 1524/2007 de 16 de noviembre, que deroga al anterior Real Decreto 
916/1989 de 14 de julio.
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•  Los costes generales de utilización y mantenimiento de instalaciones de uti-
lización conjunta y servicios generales de las Bases, aunque responsabilidad en prin-
cipio del Mando de la Base y por lo tanto del Ministerio de Defensa español, son 
repartidos de forma proporcional de acuerdo con el servicio proporcionado.

Este artículo, básico en relación a las responsabilidades de ambas partes en 
cuanto al régimen de utilización, mantenimiento, gestión de suministros y funciona-
miento de las instalaciones, delimita pues las facultades de contratación de las mismas 
y su contenido constituyó una importante novedad en el devenir de las relaciones 
hispano norteamericanas.

Históricamente las instalaciones de las Bases españolas con presencia norte-
americana fueron construidas por las Fuerzas de los EE.UU. mediante contratistas 
principales norteamericanos, que posteriormente subcontrataban con empresas espa-
ñolas, disponiendo pues aquellas Fuerzas de un amplio poder y autonomía para la 
contratación.

Como ya se ha expuesto en este estudio, en la evolución de los Convenios y ante 
la convicción de que por parte española se habían realizado excesivas “concesiones de 
soberanía” a la parte norteamericana, en la evolución de las negociaciones se observa 
claramente una intención de “recuperación de soberanía” por parte española41, lo que 
afectó lógicamente también a la esfera de la contratación.

Así, en la negociación del Convenio en vigor, una de las prioridades de los ne-
gociadores españoles era lograr una real y efectiva gestión por parte española de las 
Bases, de manera que como hemos visto y quedó finalmente reflejado en el artículo 
20 citado, al menos la gestión, funcionamiento y mantenimiento de los servicios ge-
nerales de las mismas fueran responsabilidad española, como reflejo inequívoco, real 
y efectivo del mando español de las mismas.

Y así, conseguido ello, ¿cuál es el régimen de contratación de las Fuerzas nor-
teamericanas en España?

En este sentido debemos distinguir, siguiendo los tipos clásicos de contratos de 
las Administraciones Públicas, entre los contratos de obras, servicios y suministros, 
considerando que la contratación de obras y servicios se contempla con cierto detalle 
en el Convenio, dedicándosele su Anejo VI, mientras en lo que se refiere al contrato de 
suministro no existe, salvo en lo que se refiere a los contratos de suministros generales 
de las Bases, una regulación específica del régimen de dicha contratación, limitándose 
el Convenio a admitirla cuando tenga por objeto el mantenimiento y el funciona-
miento de sus instalaciones exclusivas y estableciendo el régimen, fundamentalmente 
fiscal, del material suministrado42.

Esa ausencia de regulación expresa responde, a nuestro juicio, al hecho de que 
las Fuerzas norteamericanas no han sentido la necesidad de regulación de tal faceta y 

41 Vid nota 21.
42 El artículo 49 del Convenio se refiere expresamente al régimen del material objeto de los suminis-

tros a los economatos, cantinas, centros sociales y recreativos establecidos en España por las Fuerzas de los 
Estados Unidos, conforme a la autorización establecida en el articulo 20.5 del propio Convenio, para el uso 
exclusivo de los miembros de la Fuerza, elemento civil y personas dependientes.
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particularmente por el hecho de que, al contrario de las obras y muchos de los servi-
cios recibidos, los suministros en gran medida los reciben directamente del exterior 
sin ser contratados en nuestro país, en donde exclusivamente se formalizan suminis-
tros menores, en los que habrá que estar a las condiciones pactadas en cada caso.

Fijado el límite que podríamos llamar positivo de la contratación norteamerica-
na en España, ¿cuáles serían los límites negativos para aquella contratación?

Para ello tenemos que trasladarnos al mencionado Anejo VI del Convenio, 
“Contratación de obras y servicios” y ahí vemos cuales son esos límites, que como 
analizaremos y siguiendo la línea principal del Convenio, vienen marcados por ese 
principio que hemos venido denominando de solapamiento de la presencia militar 
norteamericana en España.

Y así, el esquema que se establece, partiendo de los principios del referido artí-
culo 20 y de acuerdo con el contenido del Anejo VI, es el siguiente:

•  Las obras o servicios a realizar en las instalaciones generales de las Bases, son 
contratadas por la Administración española de acuerdo con la legislación de contratos 
de las Administraciones Públicas españolas, por lo que, en principio, le son vetadas a 
la Administración militar norteamericana.

En este sentido y en la misma línea, se establece que los contratos de suministros 
generales de las Bases, entiéndase agua, electricidad, gas…, serán celebrados por el 
Ministerio de Defensa español, llegándose a establecer, para dotar de una eficacia real 
a tal mandato normativo, visto que muchos de esos contratos ya se hallaban en vigor y 
habían sido suscritos por la Administración militar norteamericana, que en el plazo de 
un año desde la entrada en vigor del vigente Convenio el Ministerio de Defensa espa-
ñol se subrogaría en los de tal naturaleza que se hubieran formalizado con anterioridad 
por las Fuerzas estadounidenses. Tal labor ha resultado en cualquier caso complicada 
y difícil, fundamentalmente por las circunstancias y características técnicas del objeto 
contratado, como por ejemplo en el caso de la energía eléctrica, lo que ha conllevado 
que todavía en algunos casos y debidamente sopesada la situación, no se haya podido 
llevar a cabo la citada subrogación.

•  Las obras o servicios a realizar en las instalaciones de uso exclusivo norte-
americano y en aquellas partes de las instalaciones generales usadas exclusivamente 
por las Fuerzas norteamericanas, podrán ser contratadas por dichas Fuerzas.

•  Finalmente se establece una tercera posibilidad de carácter residual, contem-
plada expresa y respectivamente para las obras y los servicios en los artículos 1.4 y 
2.5 del citado Anejo y que no es otra que la posibilidad de que las Fuerzas norteameri-
canas puedan contratar aquellas obras y servicios, cuya necesidad hubieran planteado 
y que aun correspondiendo al Gobierno español, éste optase, en consultas en Comité 
Permanente, por no acometer su ejecución, sin objetar, no obstante, la misma.

Fijado el esquema de la contratación y partiendo de que aun en los supuestos en 
que la contratación corresponde al Ministerio de Defensa español, las Fuerzas de los 
Estados Unidos deben contribuir al coste de la misma en función y proporción al interés 
y beneficio que tengan u obtengan de la obra o servicio de que se trate, ¿en qué términos, 
condiciones y circunstancias contratan las Fuerzas de los Estados Unidos en España?
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En primer término tenemos que reflejar que de acuerdo con el Convenio, cuan-
do las Fuerzas norteamericanas resulten autorizadas para la contratación, lo harán de 
acuerdo con sus leyes y reglamentos, de manera que tales Fuerzas, que actualmente 
tienen prácticamente centralizada la contratación para Europa en Nápoles, tienen es-
tablecidos unos complejos y detallados documentos de condiciones de contratación, 
a semejanza de nuestros pliegos de cláusulas administrativas particulares, que ade-
más de establecer las condiciones que han de regir en la vida del contrato, establecen 
expresamente el fuero de los Juzgados y Tribunales norteamericanos para cualquier 
reclamación que al respecto pudiera plantearse, con lo que en el ámbito de la contra-
tación se consigue también aquella máxima que señalábamos al principio de nuestro 
análisis y es que las Fuerzas de los Estados intentaban quedar siempre en una posición 
en el Convenio resguardada de la fiscalización y control por los Juzgados y Tribunales 
locales. Y así en la práctica, si en aquellos contratos que por afectar a instalaciones 
generales de las Bases se formalizan por la Administración española, aunque afecten a 
intereses norteamericanos, cualquier reclamación deberá presentarse ante la Adminis-
tración española y en su caso ante los órganos jurisdiccionales españoles, en los que 
son acordados por las Fuerzas de los Estados Unidos, al menos las controversias Ad-
ministración norteamericana-contratista deberán dirimirse ante los correspondientes 
órganos jurisdiccionales norteamericanos, en virtud de lo establecido por el Convenio, 
en relación con los pliegos que rigen la contratación de que se trate, evitándose así, al 
menos formalmente, ese indicado sometimiento a los Tribunales nacionales.

Sin perjuicio de esa premisa básica en la contratación de las Fuerzas norteame-
ricanas en España, cual es la de efectuarla conforme a sus leyes y reglamentos, estas 
peculiares facultades de contratación en nuestro país se encuentran sometidas a una 
serie de exigencias que de alguna manera acotan aquellas facultades de contratación 
de acuerdo siempre con el contenido del Anejo VI del Convenio y así:

•  La  intervención  del  Comité  Permanente  hispano-norteamericano. En 
cuanto a las obras, dicho Comité, artículo 1.3 del Anejo, debe autorizar las obras de 
competencia norteamericana y en su seno, artículo 1.4, deben celebrarse las consultas 
para la posible autorización de obras que aun siendo competencia española, el Go-
bierno español acordase no acometerlas, aun sin objetar su conveniencia, extremo este 
último que es trasladable, artículo 2.5, a los servicios en los que se den las mismas 
circunstancias descritas.

Por otra parte y también en el ámbito de la contratación de los servicios, las Fuer-
zas de los Estados Unidos deberán presentar al Comité Permanente la lista de posibles 
contratistas antes de la adjudicación del contrato, reservándose la parte española una 
posibilidad de veto a un contratista, siempre basado en motivos de seguridad o “an-
tecedentes desfavorables del mismo en relación con las Fuerzas Armadas españolas”, 
lo que a nuestro juicio debe reconducirse por la vía de las prohibiciones de contratar, 
de manera que no debiera aceptarse por parte española a un contratista que estuviera 
incurso en una causa vigente de prohibición para contratar con la Administración 
española de acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 
junio que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas o una vez en vigor, en el artículo 49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre de 
Contratos del Sector Público y fundamentalmente cuando esté incurso en alguno de 
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los casos contemplados en dicho artículo que conlleva un incumplimiento anterior con 
la Administración o haber sido objeto de algún tipo de sanción.

Finalmente también serán sometidos a dicho Comité Permanente, artículo 2.6, 
los proyectos de contrato de las Fuerzas de los Estados Unidos con concesionarios 
privados de suministros de bienes y servicios para compradores autorizados que re-
quieran el uso de terrenos o edificios situados en una instalación de apoyo, particu-
larmente en lo referido a las circunstancias y condiciones de uso de dichos terrenos 
y edificios.

•  Capacidad del contratista: En esta interesante materia y aunque el Convenio 
y particularmente su referido Anejo VI, se refiere a ello tanto con respecto al contrato 
de obras como de servicios, no se hace una referencia idéntica, por lo que debemos 
tratarla de manera separada.

En el contrato de obra se refiere, artículo 1.3, a que los contratistas deberán 
reunir los requisitos establecidos en la legislación española para la ejecución de obras 
del Estado, de manera que si las Fuerzas de los Estados Unidos tuviesen dudas al 
respecto pueden solicitar asistencia al Comité Permanente; mientras que para los ser-
vicios se establece, artículo 2.7, que tales contratos deberán ser celebrados con las 
empresas que estén autorizadas a llevar a cabo en España tales actividades según la 
legislación española.

De lo expuesto se colige a nuestro juicio que es mayor o mas concreta la exi-
gencia con respecto a los contratistas de obras en cuanto se le exige capacidad para 
contratar “obras del Estado”, esto es, capacidad conforme a la normativa vigente en 
nuestro país reguladora de la contratación pública, incluido, si se hace una interpre-
tación extensiva y por otra parte conveniente del precepto, hasta el requisito de la 
clasificación, mientras que para ser contratista de servicios no se establece la misma 
exigencia, requiriéndose exclusivamente capacidad general de contratar en nuestro 
país, de acuerdo con la actividad de que se trate y sin que se de la exigencia como en 
el caso anterior de ostentar la correspondiente capacidad para contratar con la Admi-
nistración.

•  Observancia de determinadas exigencias de la normativa o legislación es-
pañola: Con independencia del aludido requisito de la capacidad del contratista, a la 
Administración militar norteamericana se le van a exigir, fundamentalmente en los 
contratos de obras, otros requisitos que, en algún caso, tratan de garantizar que tales 
actuaciones, que se van a llevar a cabo en nuestro territorio, se ejecuten conforme a 
reglas o condicionamientos técnicos españoles y en otros, persiguen preservar y servir 
de garantía fundamentalmente a la mano de obra española que pueda ser utilizada en 
la ejecución de dichos contratos.

Y así expresamente se establece en el artículo 1.5 del Anejo que en los proyectos, 
trabajos y construcciones contratados directamente por las Fuerzas norteamericanas 
se emplearán, siempre que sea factible, material, mano de obra y equipos españoles, 
habiéndose añadido en el mismo apartado por el Protocolo de Enmienda de 2002 una 
exigencia técnica de notoria importancia y que anteriormente no se contemplaba en el 
Convenio, cual es que las especificaciones técnicas de construcción de los proyectos 
de obras contratados directamente por aquellas Fuerzas se ajustarán a los requisitos 
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de la legislación española y, en su caso a los de la norteamericana siempre que no se 
oponga a ésta, lo que se considera un logro importante pues no debe olvidarse que 
aunque se trate de obras y construcciones normalmente destinadas a un uso exclusivo 
norteamericano, son ejecutadas en territorio español, donde son utilizadas y donde se-
guramente queden, de manera que no parece lógico que tales obras y particularmente 
sus proyectos pudieran hacerse de espaldas a la normativa técnica española.

En cualquier caso, en la propia reforma y para algún supuesto en que resultase 
justificado, se ha dejado la posibilidad de la excepción al establecerse, con cierta in-
concreción, que en el caso que fuera necesario y siempre con la autorización del Co-
mité Permanente podrá realizarse el proyecto conforme a especificaciones especiales 
de construcción técnica.

En el mismo orden debemos destacar como en el propio Anejo, artículo 1.6, se 
viene a establecer, a fin de evitar cualquier atisbo de duda al respecto, que la legisla-
ción laboral española será de aplicación a todo el personal de los contratistas que sea 
residente habitual en España, quedando excluido de la misma en principio únicamente 
aquel personal, denominado habitualmente como “empleado de contratista”, que de 
nacionalidad norteamericana o habitualmente residente en Estados Unidos se encuen-
tra temporalmente en España con la finalidad de la ejecución de un contrato y que con 
el formal reconocimiento de su condición a través del Comité Permanente, ostenta 
un tratamiento análogo a los miembros del elemento civil conforme al artículo 3 del 
repetido Anejo VI.

Finalmente debemos aludir a una cuestión que llama a nuestro juicio poderosa-
mente la atención y ello porque se trata de una consecuencia para los contratistas y 
la Administración española de un hecho acaecido en el ámbito de la exclusiva con-
tratación norteamericana, nos referimos al hecho reflejado en el último párrafo del 
apartado 3 del artículo 1 del Anejo, en el que refiriéndose al contrato de obras se viene 
a establecer, que el incumplimiento del contrato por parte de un contratista tendrá 
para el mismo iguales consecuencias que tendría en el caso de su incumplimiento con 
la Administración española en lo que se refiere a futuros contratos, se dice, “con el 
Gobierno español”.

Por lo tanto aquí nos encontraríamos con una ampliación de las prohibiciones 
de contratar con la Administración que se contemplan con carácter general en el ar-
tículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio que aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y particularmente 
la de su apartado c) que declara la prohibición de contratar con la Administración para 
aquellas personas que hubieran dado lugar, culpablemente, a la resolución firme de 
cualquier contrato celebrado con la Administración43.

A tenor de lo expuesto, el contratista que culpablemente diere lugar a la resolu-
ción de un contrato de obras, en base a Convenio, con las Fuerzas de los EE.UU. incu-
rrirá en prohibición de contratar con la Administración, que es la consecuencia que en 
nuestro ordenamiento tiene tal incumplimiento culpable, aunque el texto convencional 

43 Tal causa de prohibición de contratar se contempla igualmente en el artículo 49.2 a) de la Ley 
30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
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nada establece sobre el procedimiento a seguir en tales casos. No obstante, dado el 
caso y visto el esquema general de contratación que estamos analizando parece que el 
cauce sería la comunicación al Comité Permanente, para que, vista las competencias 
de relación con las autoridades españolas que tiene conferidas en torno a la presencia 
norteamericana en España, diera cuenta del incumplimiento, se entiende que a través 
de copia de la oportuna resolución firme, a la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa, destinataria de cualquier resolución tendente a la producción de efectos en 
el campo de las prohibiciones de contratar conforme al artículo 19.1 del Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre que aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

Tal cuestión, que no parezca que tenga en principio otra interpretación que la 
literal y que hemos referido con anterioridad, se estima exagerada y quizás fuera de 
contexto, puesto que no parece justificado que un incumplimiento por una empresa de 
un contrato que realiza en España con un país extranjero, en el ámbito de un Convenio 
Internacional y conforme a las leyes y reglamentos de aquel país, pueda tener conse-
cuencias para dicha empresa en futuros contratos con la Administración española.

En cualquier caso, de plantearse el supuesto, que no se tiene noticia que cuente 
con antecedentes, debiera motivar la correspondiente actuación del Comité Perma-
nente hispano-norteamericano, interpretando el Convenio, conforme tiene atribuido y 
adoptando la decisión oportuna.

Destacadas pues las notas mas relevantes que definen la contratación de las Fuer-
zas de los Estados Unidos en España, concluimos que efectivamente se les reconoce 
tal facultad de contratación en las condiciones y con las especialidades que hemos 
señalado con anterioridad, aunque siempre limitada en su objeto al mantenimiento y 
utilización de las instalaciones de uso exclusivo norteamericano o excepcionalmente 
en otras, incluso de uso común o general, de manera subsidiaria, esto es, cuando esti-
mándose necesarias por parte norteamericana no fueran abordadas por la Administra-
ción española, sin ser, no obstante, su realización objetada por parte española.

Las reclamaciones de naturaleza extracontractual

Siguiendo la línea trazada, pretendemos referirnos en este apartado a la regula-
ción de aquellas reclamaciones que se producen en relación con las distintas actuacio-
nes de carácter oficial de las Fuerzas de los EE.UU. en España y conforme a Convenio, 
dejando a un lado aquellas que no tienen connotación oficial y que tienen por objeto 
el resarcimiento de cualquier tipo de daño producido por el personal norteamericano 
–fuerza, elemento civil o persona dependiente– en España, con independencia o ajeno 
a cualquier acto de servicio.

Pues bien en la evolución de la materia en los distintos Convenios tenemos que 
referirnos a un hecho que, como en otras cuestiones, supuso un auténtico punto de 
inflexión y al que ya hemos aludido en este trabajo y que no es otro que la adhesión 
de España a la Alianza Atlántica.

Y es que como ya decíamos en su momento, en el Convenio hispano-norteame-
ricano de 1982 la relación bilateral iba ya a ser entendida dentro del ámbito del Tra-
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tado del Atlántico Norte, de manera que, en principio y con carácter de generalidad, 
con respecto al Estatuto de Fuerzas iba a darse una auténtica remisión al Convenio 
entre los Estados partes del Tratado del Atlántico Norte, relativo al Estatuto de sus 
Fuerzas (SOFA), en vigor para los Estados parte desde el 23 de agosto de 1953 y que 
iba a resultar de aplicación exclusiva y transitoriamente en las relaciones bilaterales 
hispano-norteamericanas de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del propio Con-
venio bilateral.

Y todo ello se expone porque hasta el referido de 1982, los Convenios venían 
regulando en su propio texto el sistema y procedimiento de reclamación44, sistema 
quizás no lejano al contemplado en dicho Estatuto de Fuerzas, pero a partir de aquel 
Convenio y con mayor motivo en el vigente, se va a producir una remisión expresa en 
la materia al mencionado Estatuto de Fuerzas de la OTAN.

La cuestión encuentra sede en el Convenio vigente en el artículo 44, en el que 
se establece que los miembros de la fuerza y del elemento civil no podrán ser obje-
to de acción judicial ante los Tribunales o Autoridades españoles por reclamaciones 
derivadas de acciones u omisiones imputables a dichas personas con ocasión de la 
realización de un acto de servicio, en la medida que dicha acción tenga por objeto las 
responsabilidades civiles derivadas de dicha acción u omisión. Estas reclamaciones 
pueden ser presentadas a la Administración militar española y tramitadas según las 
normas contenidas en el artículo VIII del Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas, que 
en su apartado 5 viene a establecer que tales reclamaciones serán presentadas, tramita-
das y resueltas o falladas de acuerdo con las leyes y disposiciones del Estado receptor 
en lo que respecta a las reclamaciones surgidas de actividades de sus propias Fuerzas 
Armadas, lo que nos lleva indefectiblemente como veremos al procedimiento español 
para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

Establecido el marco normativo aplicable, debemos profundizar en el contenido 
analizando los distintos elementos de este peculiar sistema de reclamación:

El elemento subjetivo: debemos distinguir aquí entre el sujeto activo y el pasivo 
de la reclamación.

El sujeto activo, el reclamante, entendemos que puede ser cualquier persona 
natural o jurídica, excluido el personal norteamericano que entendemos deberá recla-
mar conforme a su propia normativa, que haya resultado dañada o perjudicada por la 
actuación oficial norteamericana en España, exceptuándose de tal posibilidad, cuando 
resultase perjudicado en sus propiedades utilizadas por sus “Ejércitos de Tierra, Mar 
o Aire”, al propio Estado español, pues en tal caso y cuando se den las circunstancias 
previstas en el apartado 1 del propio artículo VIII del repetido Estatuto, éste debe 
renunciar a cualquier reclamación al respecto.

En cuanto al sujeto pasivo la cuestión adquiere cierta complejidad, en tanto en 
cuanto podemos distinguir entre la persona causante del daño, en principio miembro 

44 Véase el artículo de JAVIER CONS GARCIA.- La responsabilidad civil del militar USA en España 
(Un comentario en torno a las consecuencias prácticas del Acuerdo de Desarrollo del Tratado de Amistad 
y Cooperación Hispano-norteamericano de 1976).- Revista Jurídica española La Ley nº 242 de 8 de sep-
tiembre de 1981).
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de la fuerza o elemento civil, un sujeto pasivo mediato, la Administración militar nor-
teamericana en cuyo ámbito se causa el daño y finalmente un sujeto pasivo inmediato, 
a quien se dirige la reclamación, que no es otro que la Administración española y que 
finalmente la tramita y resuelve.

¿Quién debe ser el productor del daño para que se ponga en marcha la figura 
que analizamos?

Si observamos el artículo 44, éste se refiere en principio como acabamos de 
exponer, apartado 1, a los miembros de la fuerza y del elemento civil45, que son la 
personificación de las Fuerzas de los EE.UU. en España, en cuanto a actuaciones 
oficiales se refiere, pues junto a ellos estaría el personal dependiente de unos y otros 
que, en cualquier caso, debe ser ajeno a cualquier actuación relacionada con el ser-
vicio. No obstante a los miembros de la fuerza y del elemento civil se añade también 
en este caso, apartado 3 del artículo 44, el personal laboral local46, considerándosele 
integrado, exclusivamente a tales efectos, en el propio elemento civil, y es que dicho 
personal, aunque español, presta sus servicios para la Administración militar norte-
americana, siendo utilizador habitual de sus medios e instalaciones.

En cualquier caso se excluyen de la aplicación de tal artículo los contratistas de 
los Estados Unidos, sus empleados, así como, en general, cualquier personal civil no 
empleado por sus Fuerzas.

El elemento objetivo, el contenido de la reclamación: Si tenemos en cuenta el 
contenido literal del referido artículo 44 del Convenio, comprobamos que el fin in-
mediato de tal precepto es preservar, en principio a los miembros de la fuerza y del 
elemento civil, de reclamaciones ante los Juzgados y Tribunales españoles que pu-
dieran plantearse derivadas de actuaciones de aquellos relacionadas con el servicio, 
otorgándose la posibilidad en tales supuestos, de seguir el cauce referido en el artículo 
VIII del Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas de la OTAN.

Dicho esto debemos destacar que el repetido artículo 44.1 se refiere al contenido 
de la reclamación en el sentido de que “tenga por objeto las responsabilidades civiles 
derivadas de la acción u omisión” de aquellos, en los que como hemos hecho referen-
cia anterior ha de incluirse también al personal laboral local.

Tal afirmación trae a debate una cuestión cual sería la de la naturaleza de la 
propia reclamación, ¿hablamos de responsabilidad propiamente civil, basada en los 
principios de la culpa del artículo 1902 del Código Civil o hablamos de la responsabi-
lidad objetiva que preside el ámbito de las reclamaciones con respecto a las Adminis-
traciones Públicas en nuestro país?

Tal como está construido el artículo en cuestión parece que nos encontraríamos 
en el ámbito de reclamaciones basadas en el principio civil de la culpabilidad y en 
un incumplimiento culpable por acción u omisión. No obstante, entendemos, quizás 
con un criterio extensivo y sin perjuicio de la interpretación cada vez más amplia de 

45 El artículo 36 del Convenio, apartados 1 y 2 establece la definición de miembros de la Fuerza y 
elemento civil a los efectos del propio Convenio.

46 El artículo 36.4 del Convenio define también la figura del Personal Laboral Local.
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la responsabilidad culposa, que el criterio debe ser el de la responsabilidad objetiva 
derivada de cualquier actuación de “las Fuerzas de los Estados Unidos en España”.

Y ello porque, sin perjuicio del artículo VIII.5 del SOFA que ya establece que 
las reclamaciones serán tramitadas y resueltas como las de nuestras propias Fuerzas 
Armadas, repitiendo lo expuesto, entendemos que el artículo 44 lo que pretende di-
rectamente y como fin primordial es preservar al personal norteamericano y en este 
caso también al personal laboral local de reclamaciones, obviamente personales ante 
Juzgados y Tribunales españoles, dándoles expresamente un cauce a tales reclamacio-
nes por vía del Estatuto de Fuerzas, pero sin que ello obste a que puedan surgir y se 
tramiten y resuelvan por la misma vía, como efectivamente ocurre, reclamaciones de 
naturaleza objetiva derivadas de daños producidos como consecuencia de la presencia 
oficial norteamericana en España. Piénsese en este caso en los supuestos de daños a 
terceros producidos por o en instalaciones norteamericanas –caídas de cascotes o ra-
mas de árboles, daños derivados de un deficiente mantenimiento de instalaciones….– 
en los que, al menos en principio, no existe una responsabilidad directamente atribui-
ble a miembro de la Fuerza, elemento civil o personal laboral local identificable.

Tal interpretación extensiva viene avalada igualmente por la práctica, en tanto 
en cuanto en tales supuestos por la Administración española se viene aplicando lo 
dispuesto en el artículo 44 del Convenio, en relación con el contenido del artículo 
VIII del Convenio del Estatuto de Fuerzas, con apertura del oportuno Expediente 
de responsabilidad patrimonial, sin objeción alguna por parte de las Fuerzas de los 
Estados Unidos.

Una cuestión que finalmente en este apartado tenemos que resaltar o incluso 
repetir es, en cualquier caso, la relación del daño con el servicio o, en términos más 
amplios y siguiendo con el criterio extensivo anterior, con la presencia oficial norte-
americana en España conforme a Convenio, de manera que de ser necesario y confor-
me a lo dispuesto en el artículo 44.2 del Convenio, las Autoridades militares de los 
Estados Unidos de América podrán expedir certificación en tal sentido.

El procedimiento: Como ya hemos adelantado el Convenio bilateral nada dice 
directa y expresamente en cuanto al procedimiento a seguir en estos supuestos, lo 
que sí viene resuelto, conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 44 de aquel, por la 
aplicación del artículo VIII del Convenio del Estatuto de Fuerzas de la OTAN, que a 
su vez en su apartado 5, nos va a remitir al procedimiento nacional del Estado receptor 
para resolver las reclamaciones surgidas o derivadas de las actuaciones de sus propias 
Fuerzas Armadas, lo que en nuestro país nos conduce al procedimiento para la exigen-
cia de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Dicho ello con carácter general, ¿qué cuestiones o particularidades podemos 
destacar al respecto?

– Que el procedimiento de responsabilidad patrimonial regulado y previsto en 
nuestro ordenamiento jurídico se aplica con carácter general y con todas sus conse-
cuencias.

Queremos decir con ello que resulta de aplicación, como a cualquier recla-
mación de tal naturaleza que se formulase en nuestro país contra una actuación de 
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las Fuerzas Armadas españolas, el Capítulo X, artículo 139 y siguientes de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como en desarrollo de lo anterior y en 
lo que se refiere expresamente al procedimiento, las disposiciones del Real Decreto 
429/1993, de 26 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos 
de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial, sin que 
se prevea trámite, ni exista intervención especial alguna en el procedimiento por parte 
de las Fuerzas de los EE.UU., salvo la posibilidad de requerir de dichas Fuerzas el 
correspondiente certificado de acto de servicio si fuese necesario, así como la emisión 
por aquellas del oportuno informe sobre los hechos en su consideración de “servicio” 
ocasionador de la presunta lesión indemnizable, conforme a lo dispuesto en el artículo 
10.1 del Real Decreto 429/1993 ya citado.

En cualquier caso entendemos que todo ello no obstaría a la realización de 
posibles consultas, conforme al contenido del artículo 7 del Convenio, en sede de 
Comité Permanente en el supuesto de que existiese cualquier tipo de duda o nece-
sidad de aclaración en relación con el contenido de una reclamación o expediente 
concreto.

– Que debiéndose tramitar procedimiento de responsabilidad patrimonial se-
guido como si se tratase de daños causados por las Fuerzas Armadas españolas, el pro-
cedimiento consecuentemente será tramitado por la Subdirección General de Recur-
sos e Información Administrativa del Ministerio de Defensa47, a través de la Oficina 
Central de Instrucción48, correspondiendo al Ministro de Defensa la correspondiente 
resolución49, sin que tampoco exista especialidad alguna consecuentemente en rela-
ción a los posibles recursos contra la misma.

– Dictada la resolución y si conllevase el reconocimiento de indemnización, 
que será fijada de acuerdo a los principios y criterios establecidos por la legislación 
y jurisprudencia españoles, se procederá a su ejecución, íntegramente por la Admi-
nistración española, como si efectivamente se tratase de procedimiento seguido por 
daños ocasionados por la misma.

– La resolución, como la que en su caso pudiera dictarse por órgano jurisdic-
cional en vía de recurso, será concluyente y vinculante para las Fuerzas de los Estados 
Unidos, que, conforme a lo previsto en el artículo VIII.5 d) y e), caso de que aquellas 
Fuerzas resultaren responsables, abonarán al Estado español –inciso I del subapartado 
e) del apartado 5 del repetido artículo VIII– el 75 % de la indemnización abonada al 
interesado, trámite que deberá realizarse, teniendo siempre en cuenta el artículo 7 del 
Convenio, a través del Comité Permanente hispano-norteamericano.

47 El Real Decreto 1551/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Defensa, en su artículo 8.3.c) atribuye a la Subdirección General de Recursos e Información 
Administrativa del Ministerio, la tramitación y propuesta de resolución, entre otras de las solicitudes de 
indemnización.

48 La Oficina Central de Instrucción de Expedientes Administrativos, integrada en la Subdirección 
General de Recursos e Información Administrativa del Ministerio de Defensa, es creada y regulada por la 
Orden 196/2002 de 13 de septiembre.

49 Artículo 142.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Analizado todo lo anterior quizás quedaría por hacer una valoración al sistema 
establecido y a su funcionamiento, concluyéndose que tratándose en la práctica de 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, el sistema pare-
ce adecuado y pocas consideraciones cabría hacer al respecto, salvo en dos cuestiones 
de naturaleza muy distinta que podríamos resaltar:

De un lado, la especialidad de la reclamación en sí misma. Aunque como sabe-
mos la reclamación se reconduce finalmente a un procedimiento tan común en nuestro 
Derecho como el de la responsabilidad patrimonial, no es menos cierto que para los 
ciudadanos resulta complicado conocer la normativa aplicable y el procedimiento a 
seguir. Démonos cuenta que la demanda judicial, conforme al artículo 44 del Con-
venio, resulta inviable y que para llegar al repetido expediente de responsabilidad 
patrimonial hay que poner en relación dos normas tan específicas y peculiares como 
el Convenio bilateral y el propio Convenio del Estatuto de Fuerzas de la OTAN, lo 
que en la práctica resulta extremadamente confuso. De hecho en la práctica se puede 
convenir que no resulta normal, ni lógico en Derecho, que haya que formular una 
reclamación ante un Ministerio español por los daños derivados de una actuación de 
las Fuerzas norteamericanas, cualquiera que sea la naturaleza de dicha actuación y la 
cuantía de los daños reclamados.

De otro lado, un hecho puntual cual es el de que en la práctica la abrumadora 
mayoría de reclamaciones tienen por objeto la indemnización por los daños sufridos 
por accidentes de tráfico producidos u ocasionados por vehículos oficiales norteame-
ricanos. Y es que los vehículos oficiales norteamericanos que circulan por España no 
cuentan con una entidad aseguradora que pudiera correr con el abono de los gastos e 
indemnizaciones derivados de los accidentes de tráfico en que aquellos se pudieran 
ver involucrados, por lo que la indemnización por dichos daños tiene que seguir la vía 
que ahora estudiamos.

Si ponemos en relación las dos cuestiones resaltadas se concluye que el procedi-
miento en cuestión, que no es otro que el de la responsabilidad patrimonial, resulta a 
todas luces desproporcionado para la mayoría de las reclamaciones que en la práctica 
se dan, referidas fundamentalmente a accidentes de tráfico y en muchas ocasiones de 
cuantía insignificante, piénsese en un simple rayón de pintura, un pequeño abollamiento 
de chapa o una rotura de un espejo retrovisor. Y así llegamos a la conclusión de que en 
tales supuestos la necesidad de seguir el procedimiento indicado, resulta, como se ha 
dicho, desproporcionado, llegándose a producir en ocasiones auténticos perjuicios a los 
interesados. Y es que debemos pensar que en un supuesto como los que se han mencio-
nado el propietario del vehículo o su compañía de seguro en principio buscará informa-
ción sobre el trámite a seguir para la reclamación, siendo así que cuando ya lo conozca, 
deberá poner en marcha un procedimiento técnico y formal cual es el de responsabi-
lidad patrimonial, que tras la debida tramitación, con un plazo máximo de seis meses, 
será resuelto por la máxima Autoridad departamental, todo lo que nos hace ratificarnos, 
sopesando la práctica y nuestra experiencia profesional, en la desproporción del sistema 
seguido, particularmente en los casos, muy frecuentes de los accidentes de tráfico.

La solución del tema no sería novedosa y pudiera estar en intentar acordar con 
los Estados Unidos, en el ámbito del Convenio bilateral, que los vehículos que en vir-
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tud del propio Convenio circulan en España tuvieran su propio seguro, de manera que 
los que se sintieran perjudicados en cualquier accidente provocado por aquellos ve-
hículos, pudieran dirigir la oportuna reclamación a dicha entidad aseguradora, como 
en paralelo se dirigen las reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros 
cuando se trata de daños producidos por vehículos oficiales españoles, agilizándose 
así tremendamente el trámite y eliminándose trabas e inconvenientes procedimentales 
a los ciudadanos.

Y decimos que no sería una solución novedosa en tanto en cuanto en los distin-
tos Convenios hispano-norteamericanos se contemplaba el seguro de aquellos vehícu-
los oficiales50 hasta que se acudió a la fórmula de aplicar el Estatuto de Fuerzas de la 
OTAN –1982–, en que tal sistema de aseguramiento desapareció y cuya recuperación 
sería a todas luces beneficiosa, aunque parece que actualmente no se dan las circuns-
tancias adecuadas para ello, habida cuenta la reciente enmienda del Convenio bilate-
ral, lo que no quita para que fuera una cuestión a tener en consideración en futuras 
revisiones del mismo.

el ámbito penal

Siguiendo el desarrollo del trabajo que nos hemos planteado, tenemos que ana-
lizar ahora el tratamiento que el Convenio bilateral da a otra faceta de la presencia 
norteamericana en España, cual es el ámbito penal.

Como venimos diciendo desde el inicio, en virtud de esta relación bilateral hay 
una presencia oficial norteamericana autorizada en España y derivada de esa presencia 
se producen obviamente relaciones de toda índole, de las que pueden derivarse, como 
no podía de otra manera, también responsabilidades de naturaleza penal.

Pues bien, en esta materia y consecuentemente con la evolución de la relación 
bilateral en cuanto al estatuto de las Fuerzas norteamericanas en España, se va a apli-
car también básicamente el Convenio sobre el Estatuto de Fuerzas de la OTAN, con-
cretamente el artículo VII, aunque eso sí, debidamente completado o desarrollado 
particularmente por el contenido de los artículos 39 a 42 del Convenio bilateral.

¿Cómo queda pues estructurada la materia?

De acuerdo con el artículo VII del Estatuto de Fuerzas de la OTAN, se empieza 
por reconocer en general el derecho de ejercer jurisdicción a ambas partes, a la parte 
norteamericana (estado de origen) tal como le reconozca su Derecho sobre todas las 
personas sujetas a su legislación militar (principio de personalidad) y a la parte espa-

50 El artículo XXXI del Acuerdo de Desarrollo del Capítulo VIII del Convenio de Amistad y Co-
operación de 1970, establecía que el seguro obligatorio de los vehículos a motor de carácter oficial del 
Gobierno de los Estados Unidos……, continuará regulado por el Acuerdo de 30 de noviembre de 1965, 
complementado por las normas convenidas para su aplicación el 25 de marzo de 1966 o por cualquier otro 
Acuerdo que lo pudiera sustituir eventualmente. Dicho Acuerdo y normas o los que les sustituyan, tendrán 
aplicación preferente respecto de la presentación y resolución de las reclamaciones derivadas de la utiliza-
ción de dichos vehículos.

En términos idénticos se expresaba el Artículo XXXI del Acuerdo de desarrollo del Tratado de Amistad 
y Cooperación de 1976.
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ñola (estado receptor) con respecto a los delitos cometidos en su territorio y punibles 
según su propia legislación penal (principio de territorialidad).

Establecido tal principio general, se distingue la posibilidad de que cada parte, 
excepcionalmente, pueda ejercer jurisdicción de manera exclusiva sobre los miem-
bros de la fuerza, elemento civil o personas dependientes del Estado de origen (Esta-
dos Unidos), en relación a hechos acaecidos en territorio del Estado receptor (España) 
y así se distingue la exclusividad norteamericana para juzgar a personas sujetas a la 
legislación militar norteamericana respecto a los delitos, especialmente los que afec-
ten a su propia seguridad, punibles por la ley norteamericana y no por la legislación 
española, piénsese por ejemplo en delitos estrictamente militares como la desobedien-
cia que tienen lugar en España y por otra parte, la exclusividad de nuestros Juzgados y 
Tribunales para juzgar a miembros de la fuerza, elemento civil o personas dependien-
tes con respecto a delitos, incluidos los que afectasen a nuestra seguridad, punibles en 
nuestra legislación y no por las leyes norteamericanas.

Establecidos esos dos principios, se establecen reglas para el supuesto, normal y 
habitual de que el derecho a ejercer jurisdicción sea concurrente, destacándose:

•  Regla  general  de  jurisdicción  preferente  del  Estado  receptor  (España)  por 
aplicación del principio de territorialidad.

•  Excepcional derecho preferente de ejercer jurisdicción por el Estado de origen 
(Estados Unidos) en casos de delitos que afecten únicamente a la propiedad o seguri-
dad de dicho Estado o delitos que afecten únicamente a la persona o a la propiedad de 
otro miembro de la fuerza, elemento civil o persona dependiente, así como aquellos 
que deriven de cualquier acto u omisión acaecidos en acto de servicio oficial.

•  Previsión no sólo del hecho de que el Estado que tenga jurisdicción preferente 
no ejerciera la misma, lo que deberá notificar al otro con celeridad, sino también, lo 
que a los efectos prácticos va a tener mayor trascendencia, de que el Estado que en 
cada caso tenga jurisdicción preferente tenga benévola consideración de las solicitu-
des de renuncia de jurisdicción que el otro pudiera formularle en aquellos casos en 
que éste considerase que tal renuncia tuviera particular importancia.

Finalmente y establecidas tales reglas, el citado artículo VII del Estatuto de 
Fuerzas da pautas para la debida colaboración de las partes en la investigación y es-
clarecimiento de los delitos, arresto y entrega de acusados, custodia de los mismos, 
así como derechos que asisten a todo miembro de la fuerza, elemento civil o personas 
dependientes cuando sean procesados bajo la jurisdicción del estado receptor.

Pues bien, hemos de decir que en las relaciones hispano-norteamericanas so-
metidas al Convenio bilateral tales principios del Estatuto de Fuerzas de la OTAN, 
perfectamente aplicables tal como se establece en el artículo 4 de aquel, son no obs-
tante desarrollados por los artículos 39 a 44 del propio Convenio en términos que 
destacamos a continuación:

•  Ratificación de la benévola consideración por parte española a las peticiones 
sobre renuncia de jurisdicción criminal que formulen las Autoridades de EE.UU., es-
tableciéndose el procedimiento de tramitación de tales solicitudes, lo que será a través 
y con intervención del Comité Permanente que, en su caso, podrá recomendar la re-



197Manuel Salguero Conde

nuncia de jurisdicción criminal51, estableciéndose plazos perentorios para todo ello y 
concluyéndose que si las Autoridades españolas no renunciaran a ejercer jurisdicción, 
el proceso será objeto de tramitación preferente por nuestros Juzgados y Tribunales.

•  Vista la trascendencia para la preferencia en el ejercicio de la jurisdicción del 
hecho de que la posible acción u omisión delictiva hubiera acaecido en acto de servi-
cio oficial, se va a establecer, como ya ocurriera para las reclamaciones de naturaleza 
extracontractual, la posibilidad de que las Fuerzas de los Estados Unidos puedan cer-
tificar tal hecho, certificado que será considerado por las Autoridades españolas como 
prueba suficiente de tal circunstancia y sin perjuicio de que pudiera ser revisado por el 
Comité Permanente si existiera cualquier tipo de duda sobre su contenido.

•  Atribución a las Fuerzas de los Estados Unidos de la custodia de los miem-
bros de la Fuerza sobre los que vaya a ejercerse jurisdicción española, a petición de 
aquellas y hasta la conclusión del procedimiento, en las condiciones que establezcan 
nuestros Juzgados y Tribunales, garantizándose en cualquier caso su comparecencia 
ante nuestros órganos judiciales cuando estos lo requiriesen y en todo caso en el juicio 
oral. Ha de destacarse en este punto que la atribución de la custodia se refiere exclu-
sivamente a los miembros de la fuerza, por lo que quedan excluidos los miembros del 
elemento civil, así como las personas dependientes.

•  Establecimiento de determinadas  reglas a observarse exclusivamente en  los 
procedimientos penales que se sigan contra miembros de la fuerza ante Tribunales 
españoles, fundamentalmente en orden a la prestación de fianzas por aquellos y sus 
efectos.

•  Obligación por parte de las Autoridades españolas de notificar con la debida 
diligencia a las Fuerzas de los Estados Unidos la detención en España de cualquier 
miembro de la fuerza, elemento civil o persona dependiente de unos u otros.

•  Las penas de privación de libertad impuestas por los Tribunales españoles a 
los miembros de la fuerza, elemento civil o personas dependientes serán cumplidas 
en instalaciones penitenciarias españolas debidamente convenidas por el Comité Per-
manente con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, conforme al nivel 
de seguridad exigido por el recluso, admitiéndose igualmente que tales penas puedan 
ser cumplidas en centros penitenciarios de los Estados Unidos de acuerdo con el Con-
venio europeo sobre traslados de personas condenadas hecho en Estrasburgo el 21 de 
marzo de 198352.

Expuesta la situación podemos concluir que formalmente nos movemos en un 
marco perfectamente delimitado y admitido, pues no en balde la regulación básica 
como hemos repetido es la del Estatuto de Fuerzas de la OTAN, de manera que 
incluso cuando aquel Estatuto no se aplicaba a la relación bilateral, Convenios de 

51 La posible renuncia de jurisdicción en nuestro ordenamiento corresponde a la Sala de lo Penal de la 
Audiencia Nacional, conforme a lo previsto en el artículo 65.3 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del 
Poder Judicial, que establece que dicha Sala conocerá de las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia 
penal derivadas del cumplimiento de Tratados Internacionales en los que España sea parte.

52 El Convenio Europeo sobre traslados de personas condenadas de 21 de marzo de 1983, fue ratifica-
do por Instrumento de 18 de febrero de 1985, publicado en BOE nº 138/1985 de 10 de junio, entrando en 
vigor para España en fecha 1 de julio de 1985.
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1953, 1970 y 1976, el régimen acordado era muy parecido y claramente basado en 
aquel Estatuto, aunque con importantes diferencias en el orden interno como vere-
mos posteriormente.

Pues bien, entendemos que no decimos nada extraordinario si afirmamos que la 
cuestión más controvertida en esta materia la encontramos en aquellos supuestos en 
los que se da la concurrencia en el ejercicio de jurisdicción, pues aunque estos casos, 
como hemos visto con anterioridad, formalmente están previstos, así como cual sea el 
Estado que goza en cada caso de preferencia para su ejercicio, no es menos cierto que 
en algunos casos complejos puede que la situación planteada pudiera ser interpretable 
y además puede entrar en juego un elemento no reglado cual es la posibilidad de la 
renuncia de la Jurisdicción por parte del Estado al que le correspondiera ejercerla pre-
ferentemente, cuando el otro Estado considere que semejante renuncia tiene particular 
importancia para sus intereses.

Y decimos que este sería el punto mas problemático de la cuestión que tratamos, 
en tanto en cuanto es sabido y ya hemos hecho referencia en este trabajo, que una 
de las preocupaciones más importantes del Gobierno de los Estados Unidos en sus 
múltiples relaciones internacionales y en la consecuente presencia de sus Fuerzas en 
distintos puntos del mundo, es preservar en lo posible a su personal de los Juzgados y 
Tribunales locales, por lo que en el presente caso, fundamentalmente la vía de la so-
licitud de renuncia española a ejercer jurisdicción es utilizada por los Estados Unidos 
para así lograr el objetivo finalmente pretendido. No obstante y aun cuando ello se 
produzca, no estaremos mas que ante una mera solicitud que tendrá que ser sopesada 
en el ámbito del Comité Permanente y finalmente resuelta por un órgano jurisdiccio-
nal español y así de hecho entendemos que el sistema de renuncias establecido en el 
Estatuto de Fuerzas de la OTAN ha tenido en la práctica una sensible evolución, desde 
admitirse la consideración benévola de la petición de renuncia en aquellos casos en 
que el otro Estado considere que semejante renuncia tiene particular importancia, lo 
formalmente previsto, a un sistema inverso de considerar favorablemente las peticio-
nes de renuncia, salvo que el Estado con derecho preferente a la jurisdicción considere 
de especial significación el mantener la jurisdicción.

Vemos pues también aquí el papel destacado que en esta materia desempeña el 
Comité Permanente hispano-norteamericano y concretamente el denominado Grupo 
de Asuntos Jurisdiccionales de su Sección española53, que integrado por un represen-
tante del Ministerio de Justicia, que lo preside, un representante del Ministerio Fiscal 
y por el Asesor Jurídico de la Sección española del Comité, formulará las recomen-
daciones de actuación en los distintos supuestos en los que el ejercicio de la jurisdic-
ción pudiera ser problemático y en particular en los casos de solicitud de renuncia de 
jurisdicción, recomendaciones que serán trasladadas por conducto de la Presidencia 
de la Sección española al Ministerio de Justicia, a fin de que el Gobierno interese del 
Fiscal General del Estado que promueva ante el órgano judicial competente, la Sala de 

53 La formación y competencias del Grupo de Asuntos Jurisdiccionales de la Sección española del 
Comité Permanente se contempla en el artículo 3 del Real Decreto 1524/2007 de 16 de noviembre, por el 
que se regula la organización y funcionamiento de la Sección española del Comité Permanente hispano-
norteamericano.
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lo Penal de la Audiencia Nacional en el caso de renuncia o cesión de jurisdicción, las 
actuaciones pertinentes para el cumplimiento de las previsiones del Convenio.

De todo lo anterior se concluye que efectivamente la vía de la posible renuncia 
de jurisdicción existe y es una posibilidad factible, pero sin que entendamos que se 
trate de una figura que debilite nuestra posición o erosione nuestra propia soberanía, 
pues al fin y a la postre se trata de una renuncia a un derecho propio que finalmente, 
si fuera el caso, decidirán, motivada y libremente nuestros órganos jurisdiccionales, 
oídas las recomendaciones formuladas al respecto.

Y aquí si ha existido un cambio importante en la evolución de la materia, pero 
con efectos fundamentalmente en nuestro ámbito interno. Y es que, aunque en general 
el esquema que se ha venido siguiendo siempre en los asuntos jurisdiccionales ha sido 
el del Estatuto de Fuerzas de la OTAN, aunque hasta el Convenio de 1982 no se hi-
ciera constar así expresamente, la aprobación de nuestra Constitución, que plasmó de 
forma expresa la división de poderes, dio el respaldo suficiente para que al negociarse 
aquel Convenio se pusiera fin a un sistema de renuncias de jurisdicción que había 
venido poniendo en manos del poder ejecutivo aquella facultad de renuncia a través 
de una denominada Comisión Mixta de Competencias54, que directamente dictaba 
resolución y que consecuentemente debía ser acatada por los órganos judiciales espa-
ñoles que estuvieran conociendo del asunto. Afortunadamente aquel sistema quebró y 
actualmente como hemos referido, tal cuestión tocante directamente al poder judicial 
del Estado es resuelta definitivamente, como parece que no podría ser de otra manera, 
por nuestros órganos jurisdiccionales.

Finalmente y para terminar esta materia tendríamos que hacer mención a una 
cuestión delicada cual es la de las posibles investigaciones criminales, que se puedan 
llevar a cabo en España por parte de servicios propios norteamericanos, cuestión deli-
cada y sensible como decimos y que ha sido abordada por el Protocolo de Enmienda 
del Convenio de 2002.

Ya en el propio Estatuto de Fuerzas de la OTAN nos encontramos con ciertos 
principios que pueden fundamentar la actuación investigadora y así el artículo VII 
5.a) ya prevé que las Autoridades de los dos Estados se presten mutua asistencia para 
el arresto de miembros de una fuerza, elemento civil o personas dependientes y su 
posterior entrega al Estado que deba ejercer jurisdicción o el propio apartado 6.a) que 
prevé igualmente esa misma asistencia mutua para efectuar todas las investigaciones 
necesarias de los delitos y para el acopio y presentación de pruebas, todo ello a su vez, 
sin perjuicio del reconocimiento de la presencia y actuación de la policía militar de la 
Fuerza, aunque restringida al aseguramiento del mantenimiento del orden y seguridad 
en aquellas instalaciones que ocupen, apartado 10 del repetido artículo VII del Esta-

54 La Comisión Mixta de Competencias fue creada por Decreto-Ley de 23 de diciembre de 1954 (BOE 
de 2 de enero de 1955). A la Comisión, de composición civil y militar, correspondía según su artículo 2 
la resolución de las cuestiones de jurisdicción y a tal fin, los órganos jurisdiccionales españoles que cono-
cieran en cada caso de los hechos, debían poner inmediatamente en conocimiento de la Comisión Mixta 
la existencia del procedimiento judicial, limitándose aquellos exclusivamente a practicar las diligencias 
imprescindibles para asegurar la prueba de los hechos y determinar la situación de las personas presumi-
blemente responsables de los mismos, artículo 3, quedando a la resultas de la resolución que adoptase la 
Comisión Mixta.
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tuto, así como artículo 43 del Convenio bilateral, que a su vez reconoce la presencia y 
actuación de la policía militar norteamericana en el interior de las Bases en las que la 
presencia norteamericana se encuentre autorizada, pero siempre en coordinación con 
el Mando de la respectiva Base, según normas que deben ser sometidas al Comité Per-
manente para su coordinación y revisión. Normas con respecto a las que, en cualquier 
caso y aun considerando de acuerdo con el artículo 17.2 del Convenio bilateral que el 
Jefe de las Fuerzas de los Estados Unidos en la Base es responsable de la seguridad 
interior en lo que afecte al personal, equipos, material y locales utilizados exclusiva-
mente por dichas Fuerzas, no puede olvidarse que estamos en Bases españolas, que 
las Instalaciones de Apoyo son Instalaciones cedidas por el Estado español y que final-
mente, como se reconoce expresamente en el artículo 17 del Convenio, la seguridad 
de cada Base corresponde exclusivamente al mando de la misma.

Ocurre no obstante que aunque, como hemos visto, puedan existir preceptos 
que pudieran amparar unas investigaciones de naturaleza criminal, ocurría que en el 
propio Convenio no se preveía expresamente la presencia en España de servicios de 
investigación norteamericanos. Tal silencio, unido a la especial situación de riesgo de 
las Fuerzas norteamericanas, fundamentalmente a partir de los atentados de septiem-
bre de 2001, obligó a que tal cuestión, sensible y delicada como decimos, tuviera que 
ser abordada de manera expresa en la revisión del Convenio.

Y así en la revisión a través del Protocolo de Enmienda de 2002, se añade un 
apartado 6 al artículo 17 del Convenio, en el que se da carta de naturaleza a la pre-
sencia en España del Servicio de Investigación Criminal Naval de los Estados Unidos 
(NCIS) y la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos (OSI), a los que se reconoce ahora formalmente su presencia en España, pues 
anteriormente las actuaciones de estas organizaciones se habían producido sólo para 
el interior de las Bases y basada en memorandum de entendimiento.

No obstante, aquella presencia se reconoce para la actuación coordinada con 
sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios 
de inteligencia españoles en asuntos de interés mutuo, llevando a cabo investigacio-
nes criminales que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos, previéndose 
finalmente la publicación de las correspondientes normas que regulen la actuación de 
aquellos servicios norteamericanos en España.

Y es que tales normas se antojan de particular importancia en una materia como 
la que tratamos, en donde una descoordinación o actuación injustificada puede tener 
consecuencias imprevisibles, sin entrar a lo delicado que puede resultar una actuación 
indebida de unos servicios de investigación extranjeros sin el conocimiento del país 
anfitrión, fundamentalmente en el caso de tratarse de actuaciones fuera de las distintas 
Bases en que las Fuerzas norteamericanas tienen autorizada su presencia.

Pues bien finalmente dichas Normas han sido dictadas a través de Acuerdo administra-
tivo de desarrollo, de fecha 10 de julio de 200755 y se basan en los siguientes principios:

•  Debida identificación previa de todo el personal del NCIS o AFOSI que vaya 
a prestar sus servicios, temporal o permanentemente en España.

55 El Acuerdo fue publicado en B.O.E. nº 169 de 16 de julio de 2007.
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•  Las actuaciones de dicho personal se llevan a cabo en España en conjunción 
con sus homólogos españoles.

•  Conocimiento y control por parte del Comité Permanente, Sección española, 
de las actividades de investigación previstas, que incluso podrá oponerse a la práctica 
de determinada actuación que se juzgue inconveniente.

Y así, de acuerdo con tales principios, sí se podrá producir una actuación de 
aquellos servicios norteamericanos en España, cuyas resultas en caso de deducirse 
infracción criminal deberán ser puestos en conocimiento de los órganos judiciales 
competentes, sin perjuicio de que posteriormente, si fuera el caso, se resuelva defi-
nitivamente quien vaya a ejercer jurisdicción conforme a las reglas ya referenciadas 
del artículo VII del Estatuto de Fuerzas de la OTAN y artículo 39 y siguientes del 
Convenio bilateral.

Finalmente, llegados a este punto y formada una idea global de la razón de ser de 
la presencia norteamericana en España, su evolución, el Convenio vigente, así como 
del esquema del ámbito en que se desarrollan las distintas relaciones de contenido jurí-
dico de aquellas Fuerzas en nuestro país, debemos adentrarnos en otra faceta peculiar 
y consecuente de aquella presencia, cual es la faceta laboral de aquellas relaciones, 
lo que nos va a encaminar directamente al estudio del denominado personal laboral 
local, lo que va a ser el objeto y contenido básico y fundamental de este trabajo.

Iv. eL PeRSOnAL LAbORAL LOcAL

Aunque ya, aun tangencialmente, hemos hecho referencia a dicho personal en 
este trabajo, parece obligado que debemos empezar su estudio por su propio concepto 
o definición. Sabemos ya que estamos ante un personal, ligado por una relación de 
naturaleza laboral y que presta sus servicios a las Fuerzas de los Estados Unidos en 
España, pero, ¿cuál es su razón de ser?

Pues como ya hemos referido en otras ocasiones a lo largo de esta exposición, 
aquellas Fuerzas en virtud de Convenio tienen autorizado un máximo de contingente 
en nuestro país, fuerza y elemento civil, con sus personas dependientes, Fuerzas que 
van a mantener en España una serie de Instalaciones de Apoyo (IDA´s) y que para las 
labores que van a realizar en España, conforme y autorizadas por el Convenio, sienten 
la necesidad de contar con una mano de obra permanente y cualificada, que no obs-
tante y en los términos que analizaremos, se pudiera decir que les va a ser facilitada 
en gran parte por la Administración española.

En cualquier caso debemos aclarar desde el principio que el personal laboral local 
no constituye, la “exclusiva” mano de obra civil para las Fuerzas de los Estados Unidos, 
pues éstas van a disponer también, paralelamente al personal laboral local y en las Insta-
laciones de apoyo, de un número autorizado del denominado elemento civil, entendido 
como empleados civiles de nacionalidad norteamericana que acompañan y sirven a la 
Fuerza y que cuenta como veremos con su propia plantilla en cada Base56.

56 El Anejo II del Convenio bilateral autoriza hasta 75 empleados civiles norteamericanos para la Base 
Aérea de Morón y hasta 1000 en la de Rota.
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Llegados aquí entendemos que tenemos que hacer una matización previa im-
portante cual es que, mientras hemos venido viendo que las distintas relaciones 
norteamericanas en España se desarrollan de alguna manera bajo el esquema, con 
matizaciones y excepciones, del Estatuto de Fuerzas de la OTAN, el ámbito laboral 
que ahora analizaremos y que se contempla en el Convenio bilateral, se separa de 
lo dispuesto en aquel, regulándose específica y especialmente la materia para esta 
relación bilateral57.

Expuesto todo ello debemos decir que el vigente Convenio bilateral, contempla 
el concepto del personal laboral local tanto en el artículo 36.5, dentro del Capítulo IV 
del Estatuto de las Fuerzas de los Estados Unidos en España, como en el artículo 1.3 
del Anejo VIII del Convenio, referido a los asuntos laborales.

El artículo 36.5 establece que el término personal laboral local, “significa aque-
llas personas de nacionalidad española contratadas por el Ministerio de Defensa es-
pañol para prestar sus servicios a las Fuerzas de los Estados Unidos en las Bases Mi-
litares españolas y que no sean miembros de la fuerza, del elemento civil, ni personas 
dependientes, ni las personas a que se refiere el párrafo 1 del artículo 8 del Anejo VIII 
de este Convenio”, esto es personal de la Embajada u otras oficinas o agencias oficia-
les de los Estados Unidos en España, empleados de contratistas o de concesionarios 
que efectúen trabajos en España para las Fuerzas de los Estados Unidos o, finalmente, 
las personas particularmente contratadas por los miembros de la fuerza, del elemento 
civil o personas dependientes, definición en la que, como no podría ser de otra manera 
incide, aunque no textualmente, el artículo 1.3 del Anejo VIII que recalca la nacio-
nalidad española de dicho personal, de manera que expresamente dispone que “no se 
contratarán en las instalaciones de apoyo servicios laborales de nacionales de terceros 
países, a menos que no exista personal español cualificado disponible”.

Dicho ello, ¿cuales serían los elementos definitorios o característicos del perso-
nal laboral local?

•  La nacionalidad española. Es un requisito, como acabamos de ver expresa-
mente exigido por el Convenio y particularmente por el referido artículo 1.3 del Anejo 
VIII, requisito que se entiende lógico y razonable en un Convenio bilateral entre dos 
países soberanos, en el que el Estado receptor quiere asegurarse para sus ciudadanos 
el posible empleo que de la aplicación del propio Convenio pueda producirse.

No obstante, tras la integración española en la Unión europea, tratándose de una 
contratación laboral, aún peculiar, efectuada formalmente en España, concretamente 
por el Ministerio de Defensa español e incluso considerándose lo dispuesto en el ar-
tículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 
que en su apartado 4 dispone que los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las 

57 El artículo IX.4, del Estatuto de Fuerzas de la OTAN, prevé la necesidad de una Fuerza de emplear 
mano de obra civil local, estableciendo que tal necesidad se satisfará “de la misma forma que las necesi-
dades semejantes del Estado receptor”, de donde cabe concluir que para tales supuestos se prevé, aunque 
sin mayores detalles, una contratación directa del personal por aquella Fuerza, aunque eso sí, “con las 
condiciones de empleo y trabajo, especialmente los salarios, pagos complementarios y condiciones para la 
protección de los trabajadores” dispuestas por la legislación del Estado receptor.
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Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que 
los españoles, entendemos que, aunque hasta la fecha no se haya producido formal-
mente, pudiera plantearse o discutirse tal exclusividad de empleo nacional.

En cualquier caso, sin perjuicio de tratarse de una relación laboral exclusiva que, 
efectivamente, se configura con el Ministerio de Defensa español pero conforme a un 
Convenio Internacional, que tiene sus efectos para un tercer país ajeno a la Unión y 
sin perjuicio de las dudas que genera, como se verá, la posible consideración de este 
personal como empleado público y la consiguiente aplicación generalizada de su Es-
tatuto, estimamos que caso de plantearse la cuestión debiera ser tratada en sede del 
Comité Permanente hispano-norteamericano, como foro adecuado para la consulta, 
aclaración e interpretación de todas aquellas cuestiones que puedan surgir en la apli-
cación del contenido del Convenio bilateral.

•  Naturaleza laboral de la relación, sometida en consecuencia a contrato de tra-
bajo, entendido clásicamente como aquel que tiene por objeto la libre prestación de 
servicios personales en régimen de ajeneidad y dependencia y que son retribuidos por 
ello bajo el sistema salarial58.

•  Contratación por el Ministerio de Defensa español. Como analizaremos de-
talladamente, la relación laboral se establece con el Ministerio de Defensa español. 
Aunque con un sistema complejo y peculiar de reparto de competencias, el Ministerio 
de Defensa español es el empresario formal, el que firma el contrato de trabajo, paga 
con los fondos, eso sí, que previamente ha puesto a su disposición la Administración 
militar norteamericana, ejerce las acciones disciplinarias y el que formalmente decla-
ra extinguida, por la causa que pudiera corresponder, la relación laboral.

•  Presta sus servicios exclusivamente a las Fuerzas de los Estados Unidos en 
España. Resaltamos aquí que dicho personal tiene un “status” propio. El que sea con-
tratado por el Ministerio de Defensa español no le confunde con el resto del personal 
que, en relación de naturaleza laboral, trabaja para dicho Ministerio o para la Admi-
nistración del Estado en general. Es un personal, pues, contratado exclusivamente 
para prestar sus servicios a las Fuerzas de los Estados Unidos en España. Como ve-
remos tiene negociación colectiva y consecuentemente convenio colectivo propio, así 
como una normativa específica que analizaremos, lo que, obviamente no va a impedir 
la aplicación al mismo de las normas generales del denominado Derecho necesario 
laboral español, aunque siempre con los límites y especialidades establecidos en el 
Anejo VIII, titulado “Asuntos Laborales”, del Convenio bilateral.

•  Que no sean miembros de la Fuerza, del elemento civil o personas dependien-
tes. Tal incompatibilidad viene reflejada expresamente en la definición que del perso-
nal laboral local da el artículo 36.5 del Convenio en vigor, sin que se refiera a la misma 
la que se da en el artículo 1.3 del Anejo VIII. Aunque realmente no parece discutible 
tal incompatibilidad en cuanto a los miembros de la Fuerza y del elemento civil59, fun-

58 Manual de Derecho del Trabajo.- Carlos Molero Manglano, Jose Manuel Sánchez-Cervera Valdés, 
Mª Jose López Alvarez y Ana Matorras Díaz-Caneja.- Thomson-Civitas 2007, pág. 55. 

59 La definición de miembros de la Fuerza y del elemento civil viene dada en el artículo 36 1 y 2 
del Convenio bilateral, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 a) y b) del Estatuto de Fuerzas de la 
OTAN.
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damentalmente por la nacionalidad –obsérvese de hecho como en la definición dada 
del elemento civil por el Estatuto de Fuerzas de la OTAN se excluye expresamente 
las personas nacionales del Estado receptor– sí pudiera resultar discutible la exclusión 
como empleados del personal laboral local de personas dependientes de miembros de 
la Fuerza o del elemento civil, que gozaran de la nacionalidad española.

Partamos de la base de que personas dependientes son aquellas que conforme al 
artículo 1.1 c) del Estatuto de Fuerzas de la OTAN son cónyuges de un miembro de 
la Fuerza o de un elemento civil o hijo de dicho miembro y dependiendo del mismo 
para su manutención, lo que a su vez se amplía por el apartado 3 del repetido artículo 
36 del Convenio bilateral en determinados supuestos a los padres de aquellos o de sus 
cónyuges o incluso, caso de mediar especiales circunstancias y previa autorización 
del Comité Permanente, a otros miembros de la familia, sin que en ningún caso para 
el logro o mantenimiento de tal “status” de dependiente se exija requisito alguno en 
orden a la nacionalidad del mismo.

A la vista de ello y fundamentalmente en un caso como en el de la presencia 
militar norteamericana en España, muy duradera en el tiempo, no resulta extraño e 
incluso relativamente frecuente que nacionales españoles tengan el referido “status” 
de personas dependientes.

Pues bien, a la vista de lo dispuesto expresamente por el artículo 36.5 del Conve-
nio bilateral el nacional español que disfrute de aquel “status” no podrá ser al tiempo 
personal laboral local, pues se incompatibiliza expresamente tal situación.

No obstante y habiendo resultado tal cuestión problemática en la práctica, dan-
do lugar a diversas reclamaciones de nacionales españoles que, aun con “status de de-
pendiente”, pretendían acceder a empleo como personal laboral local, la situación ha 
llegado a motivar la actuación del Comité Permanente Hispano-norteamericano, que 
dentro de las funciones que le atribuyen los artículos 7 y 13 del Convenio y entendiendo 
que la incompatibilidad nace de la situación de privilegios que concede aquel “status”, 
resuelve la cuestión en el sentido de, aun ratificando la existencia de incompatibilidad, 
determinar que esta no se produce si expresamente la persona en cuestión si quiere ser 
contratada o ya una vez contratada, renuncia formalmente a aquella condición, con la 
consecuente renuncia de los privilegios que concede tal “status”60, solución salomónica 
que al menos hasta donde conocemos ha contentado a quienes reclamaban al respecto al 
no tenerse constancia de nuevas reivindicaciones sobre el asunto.

•  Exclusión de determinado personal: Como ya hicimos referencia con ante-
rioridad se excluye expresamente del personal laboral local a algunas personas que 

60 El Comité Permanente Hispano-norteamericano, Sección española se pronunció sobre el asunto 
en los términos expuestos por escritos dirigidos a la Jefatura del Estado Mayor de la Armada, de fecha 11 
de marzo de 1993 y 6 de mayo de 1994 y finalmente de manera unánime y concluyente por Memorandum 
conjunto “sobre el estatuto de los dependientes y su elegibilidad como personal laboral local” de 13 de 
mayo de 1999, distinguiéndose los casos posibles de españoles dependientes que quieran acceder a empleo 
como personal laboral local o de empleados de dicho personal que con posterioridad a su empleo como 
tales contraigan matrimonio con miembro de la fuerza o elemento civil y se conviertan así en dependientes, 
reiterándose en cualquier caso el criterio de la incompatibilidad y necesidad de renunciar al “status” de 
dependiente o, en el segundo de los casos, de ejercer la opción correspondiente.
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trabajan en España para los Estados Unidos de América, pero o ya lo hacen fuera de 
lo que es el ámbito del Convenio bilateral o lo hacen dentro de dicho ámbito pero en 
unas condiciones ajenas a la naturaleza de la relación que preside a dicho personal, 
nos estamos refiriendo como ya reflejamos, al personal de la Embajada u otras oficinas 
o agencias oficiales de los Estados Unidos en España, a los empleados de contratistas 
o de concesionarios que efectúen trabajos en España para las Fuerzas de los Estados 
Unidos o, finalmente, a las personas particularmente contratadas por los miembros de 
la fuerza, del elemento civil o personas dependientes.

Expuesto todo lo anterior creemos que estamos en disposición de afirmar sin 
temor a equivocarnos que estamos ante una relación jurídico-laboral particular y prác-
ticamente sin parangón, que a su vez se constituye sobre los principios que sostienen 
otra relación laboral con connotaciones de especialidad cual es la del personal civil 
no funcionario al servicio de la Administración militar61. Y es que el personal labo-
ral local que, contratado por el Ministerio de Defensa, presta sus servicios para las 
Fuerzas de los Estados Unidos, lo hace en establecimientos militares y sometido a las 
peculiaridades y especialidades que han venido quedando reflejadas en las distintas 
normas que sucesivamente han regulado tales relaciones laborales, lo que, si cabe, lo 
hace doblemente peculiar, aunque efectivamente y con el paso del tiempo aquellas es-
pecialidades e incluso limitaciones que afectaban al personal que presta sus servicios 
en los establecimientos militares se han ido paulatinamente suavizando, por no decir, 
desapareciendo, en algunos supuestos.

Origen, evolución y naturaleza jurídica

Origen

Si partimos de los Acuerdos de 1953, observamos como en esta primera etapa 
de presencia norteamericana en España no se contemplaba el personal laboral en los 
términos en que actualmente lo conocemos, sino que por el contrario las Fuerzas 
norteamericanas, concretamente el denominado Jefe del Grupo Militar Conjunto de 
los Estados Unidos en España, JUSMG, tenía la total responsabilidad en el empleo y 
utilización de empleados españoles para las Fuerzas norteamericanas62. No obstan-
te posteriormente, negociaciones entre ambos países, determinaron el desarrollo de 
acuerdos de procedimiento y en particular y a los efectos aquí tratados, el Acuerdo nº 
23 de 26 de septiembre de 1955 quedaba referido a asuntos laborales, siendo el pre-
cursor o antecedente del actual Anejo VIII. Este Acuerdo, seguía manteniendo el siste-
ma de contratación directa norteamericana o “Direct Hire” y se establecía que aquella 
Autoridad desarrollaría y establecería las Normas reguladoras del empleo de personal 
español, normas que deberían obtener la aprobación del Ministerio de Trabajo espa-
ñol y que quedarían integradas como un Capítulo en el Manual denominado JUSMG 
POLICY MANUAL 40.1 de las Fuerzas norteamericanas, Manual de Procedimiento 

61 Rodríguez-Piñero Royo M. Interés de la Defensa Nacional y trabajadores al servicio de la Adminis-
tración Militar. REDT nº 51 1992, pag. 130.

62 Acuerdo Técnico Secreto Anejo al Convenio Defensivo, que autorizaba el empleo de personal civil 
y español.
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donde se regularían las materias propias de cualquier relación laboral como, condicio-
nes de empleo, jornada, acciones disciplinarias o reclamaciones entre otras63.

Pero no es hasta el Convenio de Amistad y Cooperación de 1970 entre ambos 
países, cuando nace el personal laboral local en los términos en que actualmente lo 
conocemos y así en dicho Convenio64 aparece propiamente el término personal la-
boral local como personal español que desarrolla una actividad laboral para cubrir 
necesidades de las Fuerzas norteamericanas en las Instalaciones militares españolas, 
disponiéndose ya que su relación de empleo queda constituida con la Administración 
militar española, que lo contrata, aunque la asignación a sus puestos y la dirección se-
rían de la responsabilidad de las Fuerzas norteamericanas. En este sistema de empleo 
indirecto, “Indirect Hire”, como ocurre en la actualidad, la Administración militar 
española ya asumía la responsabilidad de la contratación de este personal y la Regla-
mentación de Trabajo aplicable al Personal Civil no funcionario de dicha Administra-
ción iba a resultar aplicable, regulando con excepciones los términos y condiciones de 
empleo de dicho colectivo.

Llama la atención como las referencias que hoy se hacen en el actual Anejo 
VIII al Ministerio de Defensa, visto que en aquellas fechas éste no existía, se hacen a 
la Administración militar española, término que venía a englobar a los tres departa-
mentos ministeriales militares, Ejército, Marina y Aire, que particularmente tendrían 
competencias en relación al personal laboral local según la adscripción de la Base en 
la que prestasen sus servicios.

Producido el cambio en el sistema de contratación, debiéramos preguntarnos 
cual fue o fueron los motivos del mismo y que circunstancias propiciaron dicho cam-
bio.

La respuesta a dicha pregunta creemos que de alguna manera ya la hemos abor-
dado, aun indirectamente en este trabajo y la consideramos una clara consecuencia 
de los intereses de ambos países en su relación bilateral. Y así hemos referido reitera-
damente como en la evolución de la relación y en los distintos convenios que se han 
firmado ha sido una máxima para la parte española esa idea de “recuperación de sobe-
ranía” que se podía entender perdida en los acuerdos iniciales. Pues bien este sistema 
de contratación indirecta favorece sin duda esa idea de recuperación de soberanía. El 
personal español que en virtud de la relación hispano-norteamericana trabaja para 
aquellas Fuerzas en instalaciones españolas iba a mantener su relación laboral con Es-
paña y no quedaba así, entiéndase, al “arbitrio” de una Administración extranjera. Tal 
idea además fue corroborada expresamente en el Preámbulo del Decreto 1.182/1971 
de 14 de mayo65, que determinaba expresamente que “el carácter de instalaciones 

63 Nota informativa para la Jefatura de la Base Naval de Rota.- Asunto: Régimen Laboral del personal 
español al servicio de la Marina de los Estados Unidos. Rota 4 de junio de 1987.- Archivo Asesoría Jurídica 
Base Naval de Rota.

64 La Sección 3ª del Acuerdo de desarrollo del Capítulo VIII del Convenio, artículos XXXIV a XLII, 
es dedicada a las “Cuestiones Laborales”.

65 El Decreto 1.182/1971 de 14 de mayo dictó las normas de aplicación de la Reglamentación del 
Trabajo del personal civil no funcionario de la Administración militar al personal español que prestase sus 
funciones laborales en las instalaciones militares en donde se hayan autorizado el uso y entretenimiento, 
para fines militares, de facilidades al Gobierno de los Estados Unidos.
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militares españolas de éstas –refiriéndose a las facilidades concedidas al Gobierno de 
los Estados Unidos– determina el sometimiento del personal civil español que trabaje 
en las mismas a la Reglamentación de Trabajo del personal civil no funcionario de la 
Administración Militar”. Pero es que además, si ese era el fundamento español para 
el cambio del sistema, éste, el cambio, estimamos que al tiempo beneficiaba a las 
Fuerzas norteamericanas pues iban a seguir manteniendo una mano de obra eficaz 
en nuestro país y de alguna manera se descargaban de la responsabilidad última con 
respecto a su gestión que siempre recaería en la Administración militar española como 
empresario formal de dicho colectivo.

evolución

Obviamente el cambio de sistema operado iba a traer como consecuencia un pe-
riodo de transición y adaptación, dictándose la oportuna normativa encabezada por el 
mencionado Decreto 1.182/1971 de 14 de mayo, que adaptaba la normativa aplicable 
al personal laboral de la Administración militar, constituida entonces por el Decreto 
2525/1967 de 20 de octubre, a la relación del personal laboral local, Decreto aquel que 
a su vez resultaría desarrollado particularmente para cada departamento ministerial 
militar66.

Este Decreto resultó en la práctica una norma que venía a desarrollar, de un lado 
y coordinar de otro, las disposiciones del Convenio bilateral y en concreto las referi-
das a las Cuestiones Laborales, con la normativa general aplicable al personal laboral 
español de los establecimientos militares, resultando pues una “norma bisagra” entre 
las disposiciones del Convenio bilateral y el referido Decreto 2525/1967 entonces 
vigente.

Y así, producido el cambio, parecía claro que una tarea primordial y prioritaria 
debía ser la transición o adaptación formal del personal anteriormente contratado por 
las Fuerzas de los Estados Unidos en personal laboral local y para ello el Decreto 
1.182/1971 previó en disposición transitoria que los contratos laborales concertados 
con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio de Amistad y Cooperación en 26 
de septiembre de 1970, serían sustituidos por otros nuevos, ya formalizados por la 
Administración militar española y adaptados a las normas dictadas por aquella dispo-
sición, respetándose en cualquier caso en los nuevos contratos como condiciones más 
favorables, la totalidad de las retribuciones que vinieran percibiendo en relación con 
las que, con respecto a aquella normativa, les pudiera corresponder, la antigüedad des-
de la fecha inicial de su empleo, así como cualquier otra condición más beneficiosa, 
considerada en su conjunto, derivada del contrato que entonces se venía a sustituir.

Configurado pues este personal laboral local en el ámbito de la relación bilateral 
como personal contratado por la parte española para prestar sus servicios a la parte 
norteamericana conforme a la normativa aplicable al personal laboral que presta sus 

66 El artículo 4 del Decreto 1182/1971, establecía que en cada instalación militar española en la que 
existan facilidades concedidas a las Fuerzas de los Estados Unidos y deba utilizarse por éstas personal la-
boral, se establecerán unas normas laborales especiales aprobadas por el Ministerio militar interesado y así 
por ejemplo en la Armada dichas normas laborales fueron aprobadas por la Orden Ministerial comunicada 
132/1973 de 1 de abril.
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servicios en los establecimientos militares, tal esquema o estructura se va a mantener 
con escasas modificaciones hasta el Convenio vigente, obviamente pasando por los 
distintos Convenios bilaterales intermedios67.

Pues bien, siempre con el mismo esquema, el Convenio de Cooperación para 
la Defensa de 1988, dedica a los Asuntos Laborales el mencionado con anterioridad 
Anejo VIII, Anejo cuyo contenido estudiaremos detenidamente y que ha sido retocado 
muy levemente por el Protocolo de Enmienda de 200268.

Como veremos durante la vigencia de este Convenio bilateral hay que desta-
car la consolidación de la negociación colectiva tanto del personal laboral común 
del Ministerio de Defensa, como del propio personal laboral local, lo que ha traído 
como consecuencia la existencia de Convenios Colectivos distintos, actualmente para 
el caso del denominado personal laboral común incluso un Convenio Colectivo Unico 
para todo el personal laboral de la Administración General del Estado, que regulan 
independientemente las relaciones y condiciones laborales de ambos colectivos, lo 
que ha traído cierta confusión y descoordinación para el debido paralelismo, que en 
cumplimiento del Convenio bilateral, deben seguir dichos colectivos.

Llegados a este punto tenemos que destacar que, aunque así pudiera parecer, 
la evolución del personal laboral local en el ámbito de la relación bilateral hispano-
norteamericano no ha terminado y es que como consecuencia de las negociaciones 
que trajeron como consecuencia la revisión del Convenio a través del citado Pro-
tocolo de Enmienda del año 2002, quedó como “fleco” a dichas negociaciones una 
posible revisión del Anejo VIII y así tal como se reflejó en Intercambio de Notas69, 
ambas Partes se comprometieron a establecer un Grupo de Trabajo bilateral, formado 
por representantes del Ministerio de Defensa español y del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos, para llevar a cabo conversaciones sobre el citado Anejo. Tales 
conversaciones debían tener por objeto evaluar las distintas opciones posibles sobre 
las relaciones laborales del personal laboral local y por ende entre Estados Unidos y 
España en cuanto al mismo. Dicho Grupo de Trabajo debía informar a los respectivos 
Gobiernos de los resultados obtenidos dentro del plazo de seis meses desde la fecha 
de la Nota, 10 de abril de 2002.

Dicho compromiso, en cuanto a la constitución del Grupo de Trabajo, fue in-
mediatamente cumplido por las Partes, realizándose diversas rondas de reuniones y 
llegándose a proponer en plazo las conclusiones, en parte continuistas, a los respec-

67 El Tratado de Amistad y Cooperación de 1.976 dedicaba a las “Cuestiones Laborales” la Sección 3ª 
del Acuerdo de Desarrollo del Tratado y a su vez, el Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación de 1982 
le dedicaba a los ahora denominados “Asuntos laborales” el Anejo 2 del Convenio Complementario 5.

68 El protocolo de enmienda modifica el apartado 3 del artículo 2 del Anejo, referido a la negociación 
colectiva de dicho personal que es asumida por el Ministerio de Defensa español, en el sentido de otor-
garse ahora a las Fuerzas de los Estados Unidos, sin perjuicio de la dirección de la negociación por parte 
española, intervención con plena capacidad en todo el proceso negociador. Así mismo modifica de manera 
estrictamente formal el apartado 5 del artículo 5 del Anejo, referido a las responsabilidades de las Fuerzas 
de los Estados Unidos, al establecer que dichas Fuerzas procederán a los traslados y ascensos, conforme al 
Convenio Colectivo, en vez de referirse a la reglamentación española como hacía hasta entonces.

69 Notas verbales, nº 146 y 84/12, de 10 de abril de 2002, que se acompañaba al Protocolo de Enmien-
da (BOE nº de 21 de febrero de 2003).
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tivos Gobiernos, sin que a partir de ese momento se haya producido, al menos que 
conozcamos, novedad alguna. Y es que como tendremos ocasión de comentar con 
posterioridad, esta revisión pendiente del Anejo VIII es la gran oportunidad de ac-
tualizar y ordenar la posición actual de este colectivo y el momento de replantearse 
nuevamente si el sistema de contratación indirecta, ya consolidado pero no por ello 
infalible o exento de inconvenientes, debe ser mantenido.

naturaleza jurídica

El personal laboral local como hemos destacado mantiene una relación laboral 
con el Ministerio de Defensa español y al mismo, con las especialidades del Convenio, 
le es aplicable la denominada –artículo 2.2 del propio Anejo– Reglamentación española, 
esto es, la regulación de trabajo aplicable al personal civil no funcionario que presta sus 
servicios en los Establecimientos militares, salvo la nacida de la negociación colectiva.

Visto así y en una primera aproximación, pudiéramos concluir que dicho per-
sonal goza de la naturaleza y condición del empleado público, aunque tal conclusión 
simplista no debe ser exactamente así.

Y es que el empleado público tiene unas connotaciones que le vienen marcadas 
desde la misma Constitución española, que se reflejan en la normativa de desarrollo y 
que se ratifican, como no podría ser de otra manera, recientemente en el Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, aprobado por la Ley 7/2007 de 12 de abril, connotaciones 
que no se cumplen necesariamente en el personal laboral local.

Así el empleado público, que no es definido como tal en su Estatuto, pudiera de-
finirse como aquella persona que a través de una relación administrativo-funcionarial, 
estatutaria o laboral presta sus servicios retribuidos en el sector público en cualquiera de 
sus facetas y ámbitos. Dicha relación que ha de conllevar siempre una prestación de ser-
vicios a la Administración o más ampliamente si se quiere al sector público y retribuida 
con fondos de tal naturaleza, tiene una connotación muy especial en cuanto al acceso a 
la misma, que debe ser siempre conforme a los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, principios que no son formalmente exigidos en la contratación del 
personal laboral local, aunque ello no significa que en la práctica no se respeten.

De hecho y además, la normativa de acceso al empleo público español, fundamen-
talmente en el ámbito en el que nos movemos de la Administración General del Estado, 
el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo70, no va a resultar aplicable a esta peculiar 
relación laboral y así vemos como el Anejo VIII, artículo 4.1, establece que corresponde 
al Ministerio de Defensa español realizar las convocatorias y presentar a las Fuerzas de 
los Estados Unidos, a su requerimiento, las personas cualificadas para su nombramiento 
y que son dichas Fuerzas las que, artículo 5.2 del Anejo, efectúan la selección para su 
nombramiento, sin que en ningún caso se dicte regla alguna sobre como o de acuerdo 
a que principios deben llevar a cabo tal selección, de manera que incluso el mismo 
artículo y apartado llega a autorizar a dichas Fuerzas, en ocasiones excepcionales, para 

70 Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
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puestos de carácter técnico o requisitos especializados o para los que pudiera existir 
escasez de personal, a reclutar y seleccionar directamente al personal.

Vemos pues además que la incorporación del personal laboral local, en tanto en 
principio no va a suponer carga económica para el Estado, no se va a recoger en las co-
rrespondientes ofertas de empleo público, es una contratación laboral formalmente pú-
blica en la que, por el mismo motivo, no se produce intervención-control por parte del 
Ministerio de Hacienda, de manera que, aunque formalmente el Estado español paga las 
retribuciones de dicho personal, las correspondientes nóminas ni siquiera son fiscalizadas 
por la Intervención española, en tanto en cuanto aquellas son pagadas con fondos ajenos 
a nuestros presupuestos, aportados previamente por la Administración norteamericana, 
todo lo que nos lleva a concluir la no consideración en puridad de empleado público del 
personal laboral local, afirmación a la que coadyuva el hecho de la no aplicación al mismo 
del régimen de incompatibilidades de los funcionarios de la Administración Pública y ello 
como consecuencia de la no consideración del empleo del personal laboral local como tal 
empleo público “strictu sensu”.

Ahora bien, el llegar a esa conclusión no significa que excluyamos que este-
mos ante una relación laboral excepcional71, que no obstante tiene connotaciones de 
carácter público y a la que, por imperativo normativo, le va a resultar de aplicación, 
con matizaciones, la regulación del personal laboral que presta sus servicios para la 
Administración que sí tiene plena consideración de empleado público, aunque ello 
nunca abarcará a la aplicación del Convenio Colectivo de dicho personal y ello, entre 
otras razones, porque el personal laboral local va a contar con su propia negociación 
colectiva a través de sus legítimos representantes.

La gran especialidad de esta relación laboral, aparte de que está basada en una 
relación de carácter internacional entre dos Estados soberanos, se encuentra a nuestro 
juicio en la figura, derivada de lo anterior, del co-empresario, constituido al tiempo 
por la Administración española y la norteamericana. Se establece un reparto de obli-
gaciones y responsabilidades, donde la Administración española va a figurar como 
empresario formal, con la que se establece la relación laboral y la Administración 
norteamericana como empresario efectivo o real, pues es realmente, como veremos, 
quien dirige, organiza y recibe el trabajo de aquel colectivo. El Ministerio español 
asume la responsabilidad de ser ese empresario formal, si se quiere ficticio, de ese 
personal que no gestiona y sobre el que no ejerce ni puede ejercer las facultades 
propias de todo empleador, fundamentalmente las de dirección y organización, salvo 
las de carácter disciplinario que sí le corresponderán, aunque curiosamente, no sea el 
ofendido o perjudicado por la falta que se haya podido cometer.

En este sentido se ha llegado a mantener72 que estaríamos ante una auténtica 
cesión de trabajadores, prohibida expresamente salvo para las empresas de trabajo 

71 No consideramos denominar esta relación como especial, en tanto en cuanto dichas relaciones 
laborales especiales se encuentran previstas en el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores o, en su caso, 
en otra Ley que la pueda considerar expresamente como tal.

72 María Dolores García Valverde.- 2000.- Un supuesto excepcional: Personal civil no funcionario al 
servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América en España. Peculiaridades.- Editorial 
Universidad de Granada, pag. 48 y ss.
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temporal por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que la Admi-
nistración española contrataría al personal para cederlo a las Fuerzas norteamericanas. 
Tal tesis contaría con el respaldo de la situación real o de hecho, en la que se dan 
formalmente los requisitos de la cesión –intervención de dos empresarios donde uno 
de ellos contrata trabajadores no para incorporarlos a su plantilla sino para cederlos a 
otro empresario–, pero que en cualquier caso es una medida, llámesele como quiera 
llamársele, lícita y legal al estar amparada por un Convenio Internacional suscrito por 
nuestro país e integrado pues en nuestro ordenamiento jurídico, estando a su vez los 
trabajadores en cuestión a su vez amparados por toda la normativa de carácter regla-
mentario que establece los términos de este específico y peculiar sistema de colabora-
ción entre las dos administraciones73.

Esta cuestión de la posible cesión y en su caso de la posible ilegalidad de la misma, 
fue planteada, entre otras referidas a este personal, por el Comité de Establecimiento del 
Personal Laboral Local al Defensor del Pueblo en queja en abril de 1985, queja que fue 
trasladada con solicitud de informe al Ministerio de Defensa, cuya Subdirección Gene-
ral de Personal Civil en fecha 25 de octubre del mismo año74 contestó en el sentido de 
asumir al personal laboral local conforme al Convenio bilateral y sin perjuicio de que 
éste finalmente y conforme a dicho Convenio preste sus funciones para la Administra-
ción militar norteamericana, contestación que fue asumida pacíficamente, no habiendo 
vuelto a plantearse la cuestión, al menos hasta donde conocemos.

Lo que, volviendo al principio, sí planteó igualmente la representación de los 
trabajadores y lo hizo en el transcurso de la negociación del entonces primer Convenio 
Colectivo, fue la posible intervención de dicha representación en la contratación del 
personal laboral local.

Las representaciones sindicales tratando de aplicar los principios y procedi-
mientos que rigen para la contratación pública en España y que expresamente no se 
exigen en este caso como hemos referido con anterioridad, pretendían participar en la 
selección del personal, cuestión ésta atribuida en el reparto de competencias del Con-
venio, a la responsabilidad de las Fuerzas de los Estados Unidos, que precisamente 
defendían que se trataba de una competencia exclusiva de dichas Fuerzas en las que no 
debían tener participación los representantes de los trabajadores. La cuestión resultó 
tan controvertida y discutida que por el Comité Coordinador de Personal Civil para 
España llegó a evacuarse consulta al respecto al Comité Permanente hispano-norte-
americano, que ratificó75 la competencia exclusiva de las Fuerzas norteamericanas en 
dicha cuestión, que debía ser excluida de la negociación colectiva al exceder de las 
meras “condiciones de empleo” a cuya negociación autorizaba el Anejo VIII, zanján-
dose así definitivamente la cuestión que no ha vuelto a ser planteada.

73 Rodríguez-Piñero Royo, M. 1992. Cesión de Trabajadores y empresas de trabajo temporal. Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social. Pág. 427.

74 Fuente: archivo de la Asesoría Jurídica de la Base Naval de Rota.
75 El Comité Permanente Hispano-norteamericano se pronunció a través de Memorandum de fecha 

8 de octubre de 1996. En el mismo se interpretaba el epígrafe 3 del artículo 2 del Anejo VIII, en el sentido 
que se entendía que la negociación tenía como límites “las condiciones de empleo” del personal laboral 
local, por lo que si el tema en cuestión, como se estimaba, no guardaba relación con tales “condiciones de 
empleo” no podía ser objeto de las negociaciones con el personal laboral local.
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Todo lo expuesto con anterioridad nos ha de llevar a concluir, como ya hemos 
reflejado con anterioridad, que nos encontramos ante una relación jurídico-laboral 
absolutamente peculiar y excepcional, en la que el trabajador contratado por el Minis-
terio de Defensa español, con quien mantiene formalmente su relación laboral, pasa a 
prestar su trabajo a una Administración extranjera, a las Fuerzas de los Estados Uni-
dos, que, como empresarios reales, van a dirigir y organizar el trabajo, de manera que 
precisamente esta peculiar y excepcional relación laboral es la que hace al personal 
laboral local un colectivo único y exclusivo.

Su regulación. del convenio bilateral al convenio colectivo

Sin duda para adentrarnos en los entresijos de la regulación y de la normativa 
aplicable al personal laboral local debemos partir de una norma básica y de un mo-
mento determinado, que no son otros que la entrada en vigor del vigente Convenio 
bilateral en mayo de 1989, pues no podemos olvidar que dicho Convenio no ha sido 
derogado, sino únicamente reformado por el Protocolo de Enmienda del año 2002, 
que como hemos reflejado deja prácticamente intacta la regulación del ámbito la-
boral.

Pues bien, como ya sabemos el Convenio dedica un Anejo a los Asuntos Labo-
rales, el VIII, que va a ser la norma básica sobre la que gira cualquier otra aplicable al 
personal laboral local incluido el Convenio Colectivo.

El Anejo VIII, norma fundamental y básica como hemos dicho, contiene un 
total de nueve artículos y en ellos se establecen los cimientos de esa peculiar relación 
jurídico-laboral en que se sustenta el personal laboral local.

El Anejo parte obviamente del reconocimiento de la figura del personal labo-
ral local y de su definición que ya hemos tratado, estableciendo que en cada Base o 
Instalación militar existirán dos plantillas, una para el personal laboral local y otra 
para personal civil norteamericano, plantillas que serán remitidas al Ministerio de 
Defensa para aprobación en el primer caso y conocimiento en el segundo y que 
como veremos deberán quedar interrelacionadas entre si, define con cierto detalle 
las obligaciones y responsabilidades de ambas partes como coempresarios del 
personal, materia en la que también debemos ahondar, determina el procedimiento 
básico para el supuesto de que las Fuerzas norteamericanas quieran reducir per-
sonal, esto es, el denominado procedimiento de reducción de cuadro numérico, 
la intervención y funciones del Comité Permanente con respecto a este personal 
y fundamentalmente, en las posibles controversias que, precisamente en relación 
a su gestión, puedan plantearse entre las dos Administraciones y en fin, aun bá-
sicamente, establece como hemos referido, la estructura sobre la que se asienta 
esta figura laboral tan peculiar, determinando incluso cual vaya a ser la normativa 
aplicable al mismo.

Efectivamente el Anejo en su artículo 2, tras afirmar como ya sabemos que la 
relación del personal laboral local se constituye con el Ministerio de Defensa español, 
establece que al mismo le será de aplicación la regulación aplicable “al personal civil 
no funcionario del Ministerio de Defensa español” a la que genéricamente va a deno-
minar “reglamentación española”.
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Vemos pues tal como habíamos anunciado, que el Convenio vigente sigue la 
pauta iniciada en el de 1970, cuando se crea la figura del personal laboral local, con-
cluyéndose que como estamos ante personal laboral que presta sus servicios en Esta-
blecimientos militares le resulta de aplicación la normativa general del personal civil 
no funcionario afecto al Ministerio de Defensa, o, en aquellas fechas, a los antiguos 
Ministerios militares. Tal determinación nos traslada directamente a la normativa apli-
cable en cada momento al personal civil no funcionario de la Administración mili-
tar, en su día el mencionado Decreto 2525/1967 de 20 de octubre o al Real Decreto 
2205/1980 de 13 de junio, que derogó al anterior y vigente cuando el Convenio bila-
teral entró en vigor en 1989.

Dicho esto, hemos de añadir que el artículo 2.2 del Anejo añade que igualmente 
serán de aplicación “las normas especiales laborales que rigen para este personal…..”, 
así como las que pudieran dictarse de conformidad con el propio Anejo76, refirién-
dose finalmente a la negociación colectiva, a la que dedica el apartado 3 del referido 
artículo 2.

Precisamente debe destacarse a nuestro juicio el reconocimiento a la figura de 
la negociación colectiva, lo que es novedoso en el Convenio de 1988, pues no se re-
conocía en los anteriores, aunque y como no podía ser de otra forma en una relación 
tan particular, va a tener tintes igualmente de especialidad. Y así la negociación va a 
ser asumida por el Ministerio de Defensa español –Dirección General de Personal– en 
virtud de su consideración de empresario formal. No obstante y como efectivamente 
la negociación va a versar sobre condiciones de trabajo que en la práctica le van a 
ser ajenas, puesto que el trabajo se desarrolla en las Instalaciones utilizadas por las 
Fuerzas norteamericanas, para éstas, que son en definitiva las que dirigen y organizan 
el trabajo, teniendo pues el definitivo poder de dirección, se articula un sistema en que 
la Administración española interviene y negocia con los representantes de los trabaja-
dores “asumiendo los intereses” de aquellas Fuerzas, sometida siempre a la obtención 
de acuerdos previos con las mismas, aunque, desde la entrada en vigor del Protocolo 
de Enmienda de 2002, con intervención con plena capacidad de aquellas Fuerzas en 
el proceso negociador, puesto que anteriormente la representación norteamericana en 
la negociación asistía únicamente en un confuso papel de asesor de la representación 
española.

En cualquier caso, se establece también que la falta de acuerdo entre las partes 
negociadoras, esto es entre el Ministerio de Defensa español y los representantes de 
los trabajadores, no podrá ser sometida a arbitraje o decisión judicial, así como que 
las posibles discrepancias que a su vez pudieran producirse entre la Administración 
española y la norteamericana en la negociación, deberán someterse, en la línea del 
artículo 4 del Convenio, al Comité Permanente en su labor mediadora y coordinadora, 
para su posible resolución.

76 El artículo 9.1 del Anejo atribuye al Comité Permanente la posibilidad de proponer al Ministerio de 
Defensa español las normas que estime pertinentes para adaptar la reglamentación española y sus normas 
complementarias a las condiciones de empleo peculiares del personal laboral local. Dichas normas, estable-
ce, serán lo suficientemente precisas para garantizar la participación de los Estados Unidos de América en 
los expedientes laborales de imposición de sanciones disciplinarias al personal laboral local.
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Estamos pues en una negociación colectiva en paralelo con la naturaleza del 
propio personal, sin precedentes, donde una de las partes negociadoras, la Adminis-
tración española dirige la misma, como empresario formal, pero sin efectivo poder de 
decisión, puesto que la gran mayoría de las cuestiones a abordar en una negociación 
colectiva y en la que nos ocupa en particular, escapan a sus competencias según la 
propia delimitación de responsabilidades establecida en los artículos 4 y 5 del Anejo 
del Convenio, todo lo que en ocasiones y como puede comprenderse, otorga a esta 
negociación tintes cuando menos pintorescos.

Establecido todo ello, debemos volver al principio y preguntarnos que normati-
va concreta se aplica al personal laboral local.

Teniendo siempre como punto de referencia el Anejo VIII del Convenio y tratán-
dose de una relación de naturaleza laboral hemos de hacer referencia, todavía hoy, al 
mencionado Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio, regulación básica de la relación 
laboral del personal civil no funcionario al servicio de la Administración militar.

Dicho Real Decreto fue dictado en cumplimiento de la Disposición Final Sép-
tima de la Ley 8/1980 de 10 de marzo, que aprobaba el Estatuto de los Trabajadores, 
pretendiéndose integrar en el mismo, decía la propia disposición final, “cuantas nor-
mas y disposiciones de la presente Ley sean compatibles con la debida salvaguarda de 
los intereses de la Defensa Nacional”, de manera que dicha norma pasó a convertirse 
en el Estatuto de los trabajadores de los establecimientos militares.

Dicho Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio, ha ido paulatinamente perdiendo 
vigencia, en proporción inversa al mayor desarrollo de la negociación colectiva en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, que ha venido produciendo un consecuente vaciado 
de su contenido. En cualquier caso la vigencia general de dicho Real Decreto con res-
pecto al personal laboral local ha sido si cabe más extensa y duradera, habida cuenta 
de que hasta 1997 no se firma el primer Convenio Colectivo de dicho personal, esto 
es, once años después del primer Convenio Colectivo para el personal laboral común 
del Ministerio, siendo hasta aquella fecha Norma básica y de general aplicación al 
referido personal.

No obstante todo ello y si actualmente no pueden considerarse en vigor gran par-
te de sus disposiciones al haber sido superadas, ello no es óbice para que, no habiendo 
sido derogado expresamente, todavía puedan considerarse en vigor, aun residualmen-
te, algunas de sus disposiciones que, o no han sido abordadas en la negociación, las 
menos, o son disposiciones de carácter organizativo o relativas a la consideración de la 
Autoridad laboral en el ámbito de la Administración militar, que debemos considerar 
vigentes, en particular el Capítulo Noveno referido a la Autoridad Laboral dentro de 
las Fuerzas Armadas.

Ocurre sin embargo que el referido Real Decreto como norma general regulado-
ra de las condiciones de trabajo del personal civil no funcionario de la Administración 
militar, resultaba aplicable al personal laboral local, pero no obstante debía ser matiza-
do y adaptado en su aplicación al mismo, vista precisamente su especialidad.

Con tal finalidad de adaptación de su régimen a la Reglamentación española se 
dictó en su día el ya mencionado Decreto 1.182/1971 de 14 de mayo, que fue derogado, 
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una vez en vigor el Real Decreto 2205/1980, por el Real Decreto 144/1981 de 23 de 
enero77, norma que trataba de poner en relación y coordinar las premisas laborales del 
Convenio bilateral vigente, en aquella fecha el de 1976, con la regulación establecida 
en el Real Decreto 2205/1980, refiriéndose, aun con carácter de cierta generalidad, 
a temas tales como la organización de servicios en las instalaciones españolas para 
atender la gestión del personal laboral local, la clasificación del mismo conforme a las 
categorías contempladas en la Reglamentación española, sus reclamaciones laborales, 
la asunción de las funciones correspondientes a la labor de Inspección de Trabajo por 
las entonces denominadas Secciones Laborales del respectivo Cuartel General al que 
perteneciese la Base en cuestión u otras referidas a asuntos retributivos o incluso rela-
tivas a los derechos de representación y reunión de dicho personal.

A su vez, el artículo 4 del referido Real Decreto 144/1981, abría la posibilidad 
al dictado en las instalaciones españolas con presencia militar norteamericana, de nor-
mas especiales “para el desarrollo de las correspondientes relaciones laborales”, que 
debían ser aprobadas por el Ministerio de Defensa, que tendrían un carácter adjetivo 
e instrumental y que en ningún caso podrían establecer un régimen laboral distinto al 
establecido en el repetido Real Decreto 2205/1980.

Fruto de ello se dictaron las denominadas Normas Laborales especiales para el 
personal civil no funcionario al servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
en España, normas que resultaron aprobadas por Orden 166/1981 de 17 de noviembre78 
y que resultaron y aun resultan, en lo que no ha de considerarse derogado, de gran apli-
cación al personal laboral local, puesto que en la misma se regulaban con detalle cues-
tiones tales como la especialidad del procedimiento de las reclamaciones laborales de 
este personal, el procedimiento de su contratación y los distintos modelos de contratos, 
las reglas aplicables a sus retribuciones, a la organización del trabajo, la actuación del 
Comité de Establecimiento ante los co-empleadores o el procedimiento para el caso de 
que las Fuerzas norteamericanas pretendan reducir el número de dicho personal.

A la vista de todo lo anterior observamos que a la entrada en vigor del Convenio 
bilateral vigente –1989–, la Reglamentación española y la normativa de desarrollo y 
adaptación al personal laboral local había sido dictada durante la vigencia del Con-
venio bilateral de 1976, lo que no ha sido óbice para que siguiera aplicándose al no 
haber sido derogada por norma posterior alguna y ser ratificada su aplicación en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 2.2 del propio Anejo VIII del Convenio, sin que por su 
parte, durante la vigencia de éste se haya dictado norma general alguna de naturaleza 
análoga aplicable al personal laboral local.

Pues bien, contemplada la Reglamentación española en principio aplicable y la 
normativa de adaptación de la misma a la relación laboral del personal laboral local, 

77 El Real Decreto 144/1981 de 23 de enero, dictado a propuesta de los Ministros de Asuntos Exterio-
res, de Trabajo y de Defensa, aprobó las Normas aplicables al personal civil no funcionario que presta sus 
servicios laborales a las Fuerzas de los Estados Unidos en las Instalaciones militares españolas (BOE nº 29 
de 3 de febrero de 1981).

78 La Orden 166/1981 de 17 de noviembre, se publicó en principio exclusivamente en el Boletín Ofi-
cial de Defensa y no se publicó en el BOE, sino hasta el día 9 de agosto de 1985 y ello en cumplimiento de 
sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 16 de abril de 1984 en recurso contencioso-administrati-
vo interpuesto por el Comité de Establecimiento del Personal Laboral Local.
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debemos adentrarnos en el Convenio Colectivo como norma principal reguladora de 
la prestación de su trabajo.

La negociación colectiva, aun previéndose desde el año 1989, en que tuvo su 
entrada en vigor el Convenio bilateral vigente, no se puso en marcha hasta muy pos-
teriormente, concretamente en el año 1995 y además y aunque parezca paradójico 
como consecuencia de la ejecución de una sentencia, que vino a ordenar el inicio de 
dicha negociación.

Y es que, como el artículo 2.2 del Anejo VIII del Convenio bilateral se refería 
a la aplicación al personal laboral local de la Reglamentación española y a su vez, el 
apartado 3 del mismo artículo se refería genéricamente a negociación entre el Minis-
terio de Defensa y los representantes de los trabajadores, llegó a surgir la duda si tales 
negociaciones habían de entenderse en el sentido general de negociación colectiva, 
para el logro de un pacto de eficacia general por los cauces del Título III del entonces 
vigente Estatuto de los Trabajadores o se refería efectivamente a una negociación 
“menor” y no en términos generales, tendente a la consecución de acuerdos concretos 
y particulares en cuanto a determinadas condiciones laborales.

Obviamente la primera interpretación era defendida por los representantes de 
los trabajadores, mientras la segunda la defendía el Ministerio de Defensa, asumien-
do, cual es el “rol” que le corresponde, los intereses de la Administración militar 
norteamericana.

Tal cuestión fue finalmente planteada judicialmente en vía de conflicto colectivo 
por la representación sindical, dictándose por el Juzgado de Instancia fallo por el que 
se condenaba al Ministerio de Defensa al inicio inmediato de negociaciones para el 
primer Convenio colectivo, fallo que fue recurrido por la Abogacía del Estado en su-
plicación especial ante la Audiencia Nacional que dictó sentencia en fecha 20 de enero 
de 199279, desestimando el recurso al entender que el apartado 3 del artículo 2 del 
Anejo VIII “impone de manera categórica al Ministerio de Defensa español la obliga-
ción de negociar con los representantes del personal laboral local, previa consulta con 
las Fuerzas de los Estados Unidos”, entendiendo que “la interpretación se esa norma 
no puede conducir a una conclusión tan simplista como la propugnada en el recurso, 
limitándola a cuestiones puntuales y concretas”.

Pues bien, iniciadas “por imperativo judicial” las negociaciones, siempre con el 
esquema previsto en el artículo 2.2 del Anejo VIII, esto es, dirigidas por el Ministerio 
de Defensa español –Dirección General de Personal– asumiendo los intereses de las 
Fuerzas norteamericanas, nació el I Convenio Colectivo del Personal Laboral Local, 
ordenándose su inscripción y publicación por Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 14 de julio de 199780.

Este Convenio se negoció durante la vigencia del Convenio Colectivo de 1992 
para el personal laboral común del Ministerio de Defensa, que no le vinculaba como 

79 Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, de fecha 20 de enero de 1992, ponente Ma-
nuel Iglesias Cabero (AS 1992/3294).

80 El Convenio Colectivo fue publicado en BOE nº 264 de 4 de noviembre de 1997.
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veremos, pero que no obstante, desde un punto de vista formal o esquemático, como 
convenio más cercano, sirvió claramente de modelo al que ahora se negociaba.

En cuanto a su contenido contaba con el esquema habitual de una norma de esa 
naturaleza, regulándose las condiciones de trabajo del personal laboral local, contem-
plándose en sus distintos capítulos aspectos tales como la clasificación profesional, 
movilidad funcional, formación, jornada, horarios, vacaciones y permisos, prevención 
de riesgos laborales o régimen disciplinario, sin entrarse, no obstante, a la negocia-
ción de los aspectos o condiciones salariales, al reconocerse por el Convenio bilateral 
como una competencia exclusiva de las Fuerzas de los Estados Unidos, que éstas 
establecen y desarrollan conforme se prevé en el artículo 5.4 del Anejo VIII y en la 
Norma Tercera de las especiales laborales de 198181.

El primer Convenio Colectivo tenía una vigencia inicial muy corta, hasta el 31 
de mayo de 1998 y aunque se preveía su prórroga, fue denunciado por la parte social, 
lo que originó la apertura de un nuevo y largo proceso negociador que terminó con 
la firma y publicación del II Convenio Colectivo en el año 200282, que aún con una 
vigencia pactada hasta junio de 2004, aun continua vigente en virtud del sistema de 
prórrogas convenido.

Este Convenio que prácticamente mantenía la estructura del anterior, no conlle-
vó grandes avances con respecto a éste y de hecho no fue firmado unánimemente por 
todos los sindicatos presentes en la negociación, no suscribiéndolo la representación 
del sindicato UGT.

Finalmente añadir que desde el mes de octubre de 2004 se encuentra abierta la 
negociación del III Convenio Colectivo que se encuentra al tiempo y aunque pueda 
resultar contradictorio, tan avanzada como paralizada y ello porque la negociación 
se encuentra prácticamente al límite de lo que las Fuerzas norteamericanas pueden 
ofrecer y que no resulta suficiente para la representación social, sin que por otra parte 
se pueda prever una ampliación del contenido de la negociación, lo que consecuente-
mente ha conllevado a una situación de bloqueo y paralización de la misma, sin que 
por su parte y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.3, párrafo tercero del 
Anejo VIII del Convenio bilateral, pueda someterse la falta de acuerdo en la negocia-
ción a arbitraje o decisión judicial alguna.

Quizás únicamente para cerrar este apartado referido a la regulación y norma-
tiva aplicable al personal laboral local y habiendo referido y repetido la aplicación 

81 El artículo 5.4 del Anejo VIII atribuye a las Fuerzas de los Estados Unidos establecer el nivel de 
retribución del personal laboral local, incluyendo primas y beneficios adicionales y transmitir esas determi-
naciones al Ministerio de Defensa español, con la única condición que el nivel de retribución de un puesto 
no será inferior al establecido para dicho puesto por la reglamentación española. A su vez la Norma Tercera 
de las especiales laborales, referida a la retribución del personal laboral local, desarrolla la estructura sala-
rial y en su apartado 5, refiriéndose a la actualización de las remuneraciones, establece que ésta será llevada 
a cabo por las Fuerzas de los Estados Unidos de forma que en cada momento se conserven como mínimo 
los correspondientes niveles de retribución que, con carácter general, se establezcan por la Administración 
militar española y resulte de aplicación al personal civil no funcionario de los establecimientos militares, 
refiriéndose aquí la posibilidad de que las Fuerzas norteamericanas realicen encuestas para las actualiza-
ciones retributivas.

82 El II Convenio Colectivo fue publicado en el BOJA 102 de 31 de agosto de 2002.
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al mismo de lo que hemos denominado la “Reglamentación española”, pudiéramos 
plantearnos si de alguna manera le pudiera resultar de aplicación el Convenio Colec-
tivo aplicable al personal laboral común, hoy Convenio Único de la Administración 
General del Estado, así como otra norma reciente y de hondo calado en el ámbito del 
empleo público cual es la Ley 7/2007 de 12 de abril, que aprueba el Estatuto básico 
del Empleado Público.

En cuanto a la posible aplicación del Convenio Único, hemos de adelantar que 
tal cuestión desde la publicación, no ya del vigente, sino del I Convenio Único no 
plantea duda alguna al haber sido zanjada expresamente por el mismo que, en su 
artículo primero, referido al ámbito de aplicación, excluye en su apartado segundo al 
“personal local que presta servicios a las Fuerzas de los Estados Unidos83.

No obstante esta exclusión actualmente incontestable, fue objeto de debate, fun-
damentalmente antes de la existencia de un Convenio Colectivo específico para el 
personal laboral local y durante la vigencia de los Convenios Colectivos exclusivos 
del personal laboral del Ministerio de Defensa, llegando incluso a plantearse la cues-
tión ante la Jurisdicción laboral, manteniéndose en general y salvo alguna y puntual 
sentencia en contrario84,un criterio jurisprudencial negativo85 en base a las siguientes 
razones:

•  Que el derecho de representación del personal laboral local se ejerce de ma-
nera independiente del que corresponde al personal laboral común del Ministerio de 
Defensa como reflejaba expresamente el artículo 10 del Real Decreto 144/1981; de 
manera que teniendo cada colectivo sus representantes legítimamente elegidos, es a 
ellos a los que corresponde la negociación en cada ámbito, sin que en consecuencia 
los representantes de uno de los colectivos puedan atribuirse o contar con la represen-
tación del otro colectivo, aunque ambos formalmente perteneciesen al Ministerio de 
Defensa.

•  Que el artículo 2 del Anejo VIII del Convenio bilateral disponía una negocia-
ción colectiva específica del Ministerio de Defensa con los representantes del personal 
laboral local, lo que debía derivar hacia un Convenio Colectivo, como así ha sido, 
independiente para este personal, sin que en ningún caso se recogiera expresa ni tá-

83 El I Convenio Colectivo Único para el personal de la Administración General del Estado fue publi-
cado en BOE nº 287 de 01-12-98 y el II en el BOE nº 246 de 14-06-96. .

84 Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de 22 de junio de 1992 
(AS 3455), de 9 de julio de 1992 (AS 3680) y 14 de julio de 1992 (AS 3707), ponente Marcial Rodríguez 
Estevan. Estas sentencias mantenían excepcionalmente la aplicación por extensión del Convenio Colectivo 
de 1991 del personal laboral del Ministerio de Defensa al personal laboral local. No obstante dichas senten-
cias resultaron casadas a través de los oportunos recursos de casación para unificación de doctrina, puesto 
que se discutía al tiempo la competencia de jurisdicción en el supuesto de una resolución de la Autoridad 
Laboral resolviendo un expediente de reducción de cuadro numérico, manteniendo el Tribunal Supremo 
en las sentencias dictadas al efecto, de 21 de junio de 1993 (RJ 1993/7560), de 5 de junio de 1993 (RJ 
1993/5962) y 14 de mayo de 1993 (RJ 1993/5135) la inaplicación de aquel Convenio Colectivo al personal 
laboral local.

85 Véanse las sentencias del Tribunal Supremo referenciadas en la nota anterior e igualmente y entre 
otras Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 8 de marzo de 1989, ref 2023, Sentencias del Tribunal 
Supremo de 13 de mayo de 1995 AR 10213, de 25 de mayo de 1994 (AR 4301), de 20 de mayo de 1994 AR 
4287, de 1 de julio de 1994 AR 6325, de 30 de enero de 1994 AR 393 o 5 de junio de 1993 AR 5962.
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citamente la posible extensión al personal laboral local de cualquier Convenio que el 
propio Ministerio pudiese acordar con el resto de personal civil afecto al mismo.

•  En  tercer  término y vinculado a  lo anterior,  fundamentaba  la no aplicación 
del Convenio Colectivo, el hecho de que el personal laboral local cuenta con un co-
empleador, que son las Fuerzas de los Estados Unidos, quienes efectivamente reciben 
los servicios de este personal y que son en definitiva quienes organizan y dirigen el 
trabajo del personal laboral local, por lo que no parecía razonable ni adecuado la 
posible aplicación práctica de una norma pactada a un co-empleador que no había 
participado en absoluto en la correspondiente negociación.

A la vista de todo lo anterior cabe concluirse de una manera simple pero clara y con-
tundente, que el Convenio del personal laboral del Ministerio de Defensa nunca resultó de 
aplicación al personal laboral local, porque en su negociación nunca intervinieron dos de 
los elementos básicos de aquella peculiar relación laboral, los legítimos representantes del 
colectivo, así como uno de sus co-empleadores, la Administración militar norteamericana, 
todo lo que hacía imposible su posterior exigencia a los mismos.

En lo que hace por su parte a la posible aplicación del Estatuto básico del em-
pleado público, entendemos que debemos hacer ciertas consideraciones.

Por un lado concluimos en su momento que en el personal laboral local no es-
tamos ante un empleado público “strictu sensu”, al faltarle a aquella relación laboral 
algunos de los elementos definitorios del empleo público, como por ejemplo los rela-
tivos al acceso.

Por otra parte el repetido artículo 2.2 del Anejo VIII determina la directa aplica-
ción al personal laboral local de la regulación de trabajo aplicable al personal civil no 
funcionario del Ministerio de Defensa español, esto es, lo que venimos denominando 
la Reglamentación española.

A su vez el artículo 1 del vigente Convenio Colectivo del personal laboral local 
establece que serán de aplicación al mismo las normas de derecho necesario conte-
nidas en la legislación laboral española, mientras añade que, la normativa de función 
pública y los acuerdos a los que puedan llegar la Administración española y los re-
presentantes de los empleados públicos serán de aplicación, en su caso, al personal 
laboral local, únicamente por decisión adoptada expresamente entre los representan-
tes del citado personal y el Ministerio de Defensa, previo pacto entre este último y las 
Fuerzas de los Estados Unidos.

Que el propio Estatuto Básico en su artículo 7 establece que el personal laboral 
al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por la legislación la-
boral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este 
Estatuto que así lo dispongan86.

86 La Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, pu-
blica (BOE nº 150 de 23 de junio de 2007) las Instrucciones de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Es-
tatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos 
Públicos, concretándose en las mismas las Normas de aquel que son de aplicación al personal laboral.
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A la vista de todo lo anterior entendemos que la Ley 7/2007, aprobatoria del 
Estatuto Básico del empleado público es de aplicación al personal laboral local, en 
cuanto obviamente no contradiga las especialidades que para dicho personal establece 
el Convenio bilateral y llegamos a esa conclusión fundamentalmente a través de la 
consideración e interpretación del artículo 2.2 del Anejo VIII del Convenio bilateral.

Tal artículo declara aplicable a este personal la regulación del personal laboral del 
Ministerio de Defensa, que en la fecha y circunstancias en que el Convenio bilateral entra 
en vigor, 1989, era el consabido Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio. No obstante, 
entendemos que la interpretación que ha de darse a tal precepto nunca debe ser una inter-
pretación anclada en aquel tiempo y en aquella norma, aunque formalmente no se haya 
derogado, sino que ha de ser una interpretación incluso literal del precepto, “regulación 
de trabajo aplicable”, donde debe tener cabida a nuestro juicio toda norma, incluida por 
supuesto aquella de carácter necesario, que resulte de aplicación y por mandato legal al 
personal laboral que hemos venido a denominar común del Ministerio de Defensa y donde 
tendría cabida como es lógico el Estatuto básico al que nos referimos. Y a ello no es óbice 
el referido artículo 1 del Convenio Colectivo, puesto que entendemos que se refiere a nor-
mativa exclusiva de función pública, lo que estrictamente no es el caso, o a norma pactada 
del sector público, que tampoco lo es, lo que, por lo tanto nos lleva a concluir, como hemos 
adelantado, que consideramos aplicable al personal laboral local todas aquellas disposicio-
nes del Estatuto básico de naturaleza laboral que, a su vez, sean compatibles con la espe-
cial naturaleza y “status” de dicho personal, criterio que recientemente ha sido mantenido 
igualmente por la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa87.

Una vez desenmarañado y desarrollado el esquema de la regulación aplicable 
a este peculiar personal entendemos que no nos cabe más que llevar a cabo unas 
conclusiones de lo expuesto en orden a resumir cual sea la normativa aplicable y así 
tenemos obligatoriamente que partir del Convenio bilateral y particularmente de su 
Anejo VIII en el que se regulan los asuntos laborales, Anejo en el que se establece 
el peculiar sistema de contratación indirecta y se fijan las respectivas obligaciones y 
responsabilidades de los co-empleadores.

Actualmente y a renglón seguido del Convenio bilateral, tenemos que referirnos 
al Convenio Colectivo exclusivo de este personal como norma pactada de carácter 
general reguladora de las condiciones de trabajo del mismo.

Al tiempo y en lo que no ha quedado derogado, fundamentalmente con la nego-
ciación colectiva, todavía resultan de aplicación el Real Decreto 2205/1980 de 13 de 
junio, regulador del trabajo del personal civil no funcionario en los establecimientos 
militares, así como las normas dictadas específicamente para la adaptación de dicha 
norma al personal laboral local, concretamente el Real Decreto 144/1981 de 23 de 
enero o, fundamentalmente, la Orden 166/1981 de 17 de noviembre que aprueba las 
Normas especiales laborales para este personal y que aun se sigue aplicando en cues-
tiones de trascendencia como en los supuestos de reducción de cuadro numérico.

87 Informe de la Asesoría Jurídica General del Ministerio de Defensa de fecha 28 de diciembre de 
2007, evacuado a instancia de la Dirección General de Personal del Ministerio en el curso de expediente 
disciplinario seguido a empleado del personal laboral local.



221Manuel Salguero Conde

Con independencia de esa normativa específica hemos de considerar aplicable 
igualmente como reconoce el propio artículo 1 del Convenio Colectivo y en cuanto no 
contradiga las prescripciones del Convenio bilateral, las normas de derecho necesario 
contenidas en la legislación laboral española y en los términos y limitaciones que 
hemos referido con anterioridad, aquella normativa de carácter general, no acordada, 
directamente aplicable al personal laboral común que presta sus servicios en el Minis-
terio de Defensa como es el caso referido del Estatuto básico del empleado público, 
sin que por su parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio Co-
lectivo, resulte directamente aplicable la normativa de función pública –no laboral– o 
los acuerdos a que pueda llegar la Administración española y los representantes de los 
empleados públicos, sin perjuicio de que, no obstante, se pudiese acordar su aplica-
ción al personal laboral local si así se decidiese expresamente entre sus representantes 
y el Ministerio de Defensa, previo pacto a su vez, entre éste y las Fuerzas de los Es-
tados Unidos.

el sistema de contratación indirecta. cuestiones de derecho comparado

Como ya sabemos, el denominado sistema de contratación indirecta del personal 
laboral local se recoge por primera vez en el Convenio de 1970, permaneciendo ya 
invariablemente, como sistema, en los distintos Convenios posteriores hasta el vi-
gente. Estamos ante un sistema peculiar, sin parangón en el ámbito laboral español y 
que como referimos en su momento, tiene su razón de ser fundamentalmente en una 
recuperación de poder soberano de España en la relación bilateral, en tanto en cuanto 
se interpretaba como tal que la Administración española recuperase y se hiciese car-
go, aun formalmente, de la gestión de ese personal español que trabajaba en España 
para las Fuerzas norteamericanas88, medida que en ningún caso iba a ser objetada por 
dichas Fuerzas, puesto que con ello se liberaban de una gestión que le podía resultar 
incómoda y que en cualquier caso, casaba de alguna manera con el espíritu que do-
mina la relación bilateral y la presencia de las Fuerzas norteamericanas en España, 
cual es el de su solapamiento en cuanto a su presencia en las instalaciones militares 
españolas.

El peculiar sistema conlleva que en uno de los dos lados de una relación laboral 
por cuenta ajena, la del empresario, nos vayamos a encontrar con una doble figura, un 
empresario formal, con el que se mantiene la relación laboral, el Ministerio de Defen-
sa español y otro, solapado, empresario quizás real y efectivo, que son las Fuerzas de 
los Estados Unidos, reales utilizadoras del personal laboral local, situación que obliga 
a una necesaria colaboración y coordinación permanente entre ambas Administracio-
nes en cuanto a la gestión del personal.

El régimen adoptado, basado en un sistema de reparto de responsabilidades que 
analizaremos con posterioridad, sabemos por qué nació, pero, ¿resulta práctico y via-
ble?

88 Rodríguez-Piñero Royo, M. 1992. Cesión de Trabajadores y empresas de trabajo temporal. Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social. Pág. 428.
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Sin ánimo de adelantar aquí el capítulo de conclusiones que en su momento se 
abordará, entendemos que no cabe duda que desde el punto de vista de la gestión un 
sistema directo de contratación es mucho más útil y eficaz. Por su parte, todo lo que 
suponga la interposición de más figuras y en este caso hablamos de Estados sobera-
nos, en aquella gestión, conlleva sin duda una mayor inconveniencia para la misma, 
con presencia de más interlocutores.

No obstante y aunque en un análisis formal y simplista se concluya con aparente 
contundencia la mayor eficacia de la contratación directa89, cierto es que existiendo 
detrás de esta peculiar relación laboral un acuerdo internacional entre dos países so-
beranos, que le otorga a aquella ciertos tintes políticos, con el transcurso del tiempo y 
fundamentalmente después de 1991 como veremos, ha ido ganando enteros la defensa 
de la idea del mantenimiento de la contratación indirecta al entenderse que con ella los 
trabajadores ganan en garantías para su empleo y fundamentalmente para el caso de 
reducción de cuadros numéricos por parte de las Fuerzas de los Estados Unidos.

Y es que en el año 1991, concretamente en fecha 12 de septiembre, con ocasión 
de la retirada de las Fuerzas norteamericanas de las Bases de Torrejón y Zaragoza, se 
firmó un acuerdo de enorme trascendencia entre la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa y los representantes del personal laboral local, acuerdo por el 
que, a la vista del importante problema social que se avecinaba con la desaparición de 
la presencia norteamericana en aquellas Bases y la consecuente reducción o extinción 
de los cuadros numéricos del personal laboral local, el Ministerio de Defensa español 
se comprometía a ofrecer a los trabajadores que resultasen afectados por aquellas 
reducciones, con independencia de las indemnizaciones que procedieran por las co-
rrespondientes extinciones de sus contratos, un contrato de trabajo en puesto acorde 
con su categoría, por tiempo indefinido, sin sujeción a periodo de prueba y con efectos 
del día siguiente al de la extinción de su relación laboral. Igualmente se acordaba que 
el ofrecimiento debía ser sobre puestos de trabajo ubicados en las mismas instalacio-
nes militares de origen o, en su caso, en otras situadas en la misma localidad o zona 
geográfica y respetándoseles a efectos de antigüedad el tiempo de servicio prestados 
a las Fuerzas norteamericanas, llegándoseles incluso a ofrecer una ayuda económica, 
a título de adaptación, consistente en la generalidad de los casos, en 5 días de salario 
por año de servicio, a percibir en dos pagas únicas.

Tal acuerdo, que en principio y aparentemente se dictaba para amparar al perso-
nal cuya relación laboral se extinguía como consecuencia de la retirada de las tropas 
norteamericanas en Torrejón y Zaragoza, ciertamente se ha seguido aplicando por el 
Ministerio de Defensa español en posteriores procesos, ya particulares y no generales, 
de reducción de personal, fundamentalmente en la Base de Rota y ello en base a que el 
propio acuerdo literalmente, con independencia de la finalidad que en aquel momento 
pretendiese, no se circunscribe expresamente a aquellos cierres, sino que se refiere a 
“los trabajadores que se vean afectados por las autorizaciones de despido que se han 

89 En agosto de 1986, según obra en los archivos de la Asesoría Jurídica de la Base Naval de Rota, 
se celebró una encuesta al personal laboral local autorizada por la Jefatura de la Base y que llevó a cabo el 
Comité de Establecimiento en la que se preguntaba a los trabajadores sobre su preferencia de estar contrata-
do directamente por la Administración Militar Norteamericana, pronunciándose el personal de la siguiente 
manera: SI:68,1%, NO: 2´1%, NO CONTESTA: 6,4% y LE FALTAN DATOS PARA OPINAR: 23,4%.
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o se vayan produciendo al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 del Anejo número 8 
del Convenio de Cooperación para la Defensa”, lo que, como decimos, ha posibilitado 
su posterior aplicación, sin que por otra parte y fundamentalmente, estimamos, por 
la finalidad social que pretende, se haya planteado la propia legalidad y eficacia del 
acuerdo en cuestión, fundamentalmente en lo que hace a competencia, en relación con 
su objeto que no es otro que efectiva contratación pública.

Considerando el contenido del acuerdo y las ventajas que ofrece para los em-
pleados cuya relación laboral se extinga, parece lógico que la opinión del propio co-
lectivo y de sus representantes haya cambiado con respecto al sistema de contratación 
y particularmente hacia ese patronazgo del Ministerio de Defensa que hoy por hoy 
y de acuerdo con el Acuerdo citado, le posibilita una posterior recolocación con el 
mismo.

Pues bien llegados a este punto sabemos que en España y con respecto al per-
sonal nacional que trabaja para las Fuerzas norteamericanas autorizadas a operar en 
nuestro país, se mantiene un sistema complejo de contratación indirecta en los térmi-
nos que se establecen en el correspondiente Anejo del Acuerdo bilateral, pero, ¿cuál 
es la situación comparada con respecto a otros países en los que existe presencia 
militar norteamericana?, ¿existe el personal laboral local en los términos en que lo 
conocemos?, ¿cuál es, en su caso, el sistema de contratación y gestión del personal?, 
preguntas éstas que trataremos de aclarar seguidamente.

Como sabemos el carácter de potencia mundial que ostentan los Estados Unidos 
le obligan a mantener estrechas relaciones de colaboración en materia de defensa con 
múltiples países de todo el mundo, relaciones que en muchos casos conllevan, como 
en nuestro país, la presencia permanente de sus fuerzas militares conforme a los co-
rrespondientes acuerdos con los países afectados.

Y así, actualmente los Estados Unidos, siempre en base a los oportunos acuerdos 
internacionales, cuentan con Instalaciones de Apoyo y personal permanente, además 
de España en Portugal, Turquía, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Grecia, Islandia, 
Italia, Holanda, Japón, Bahrein, Corea del Sur, Arabia Saudí y Egipto, países donde 
su presencia permanente, como aquí, les hace sentir una serie de necesidades de mano 
de obra que tienen que satisfacer con la contratación de personal laboral del país an-
fitrión.

Como puede pensarse y como pasa en España, la presencia militar norteame-
ricana y las oportunas autorizaciones de uso de instalaciones en país extranjero, 
se plasman en el correspondiente Tratado o Convenio internacional, instrumento 
en el que se abordan las circunstancias y condiciones de la posible utilización de 
mano de obra local, llevándose a cabo la negociación de tales Acuerdos por parte 
de Estados Unidos con el país correspondiente a través del Departamento de Es-
tado, que cuenta a tales efectos con el asesoramiento técnico del Departamento 
de Defensa.

Los Estados Unidos en los países en los que tiene presencia militar permanente, 
cuentan pues con dos teóricas posibilidades en cuanto a la gestión del personal laboral 
nacional, el de contratación directa “Direct Hire”, en el que aquellas Fuerzas contratan 
al personal y ejercen como empresario efectivo del mismo y el de contratación indi-
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recta “Indirect Hire”, suficientemente conocido por nosotros pues es el que se sigue 
con el personal laboral local español.

En la fijación de uno u otro sistema influyen múltiples circunstancias que se han 
de valorar en la correspondiente negociación bilateral y en particular:

•  Mayor o menor “celo” por parte del país anfitrión de figurar como patrón o 
empleador del personal nacional, lo que pudiéramos llamar factor soberanista.

•  El número previsible del personal a emplear, en la consideración de que si la 
previsión es pequeña, normalmente se optará por la contratación directa, puesto que 
en su caso, el pequeño número de personal afectado no justifica la larga y complicada 
negociación para la preparación y establecimiento de un sistema de contratación indi-
recto, lo que pudiéramos identificar como factor cuantitativo.

•  Circunstancias políticas que en cada caso se den en las relaciones entre los 
Estados Unidos y el país anfitrión, que puedan aconsejar la elección de uno u otro 
sistema, lo que podríamos llamar factor de oportunidad.

Por lo tanto podemos concluir que el sistema seguido para la contratación y 
gestión de ese personal laboral nacional no es uniforme como resulta lógico al ser 
consecuencia de una negociación entre países soberanos. Y así llama la atención que 
el peculiar sistema indirecto, de co-empresarios, que tenemos instaurado en España 
sólo se recoge igualmente en Grecia, donde como en nuestro país la relación laboral se 
establece con la Administración griega, que contrata y negocia con la representación 
de los trabajadores de acuerdo con la legislación laboral del país, que, como pasa en 
España, se encuentra adaptada a las peculiaridades del personal contratado para las 
Fuerzas norteamericanas a través de normas especiales.

Por su parte, en los restantes países señalados, salvando las peculiaridades de su 
normativa laboral específica, se va a seguir un sistema de contratación y gestión directa 
del personal por parte de las Fuerzas de los Estados Unidos, de manera que manteniéndose 
la relación laboral de los trabajadores con dichas Fuerzas, éstas están facultadas directa-
mente, como empresario formal y real, para la contratación, organización del trabajo, pago 
de retribuciones o extinción de la propia relación laboral de los empleados conforme a la 
legislación del país de que se trate y negociando, en su caso y en consecuencia, directa-
mente con los representantes de los trabajadores, sin intermediación alguna de la Admi-
nistración Pública del país de que se trate. Todo ello a su vez sin perjuicio de que en el 
correspondiente Convenio bilateral, aún autorizándose la contratación directa, se acuerden 
ciertos condicionantes o limitaciones en el régimen de contratación o gestión del personal, 
fundamentalmente dirigidos a garantizar y preservar el empleo nacional90.

Por su parte, con independencia de lo anterior y sin perjuicio de la gestión del 
personal a nivel local en cada país con independencia del sistema que en cada cual se 
siga y para la debida gestión integrada del personal, la Administración norteamericana 
cuenta con una Oficinas regionales de Recursos Humanos, distribuidas por el mundo 

90 Información facilitada por la Dirección de la Oficina de Recursos Humanos de las Fuerzas de los 
Estados Unidos para Europa con sede en Nápoles y por la Asesoría Jurídica de la Sección norteamericana 
del Comité Permanente hispano-norteamericano.
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según zonas preestablecidas de su propia organización. Precisamente en tal labor de 
integración y armonización de la gestión, dichas Oficinas van a tener una relevante 
importancia para todas aquellas cuestiones relativas al personal laboral que escapan al 
mero nivel local y que requieren la adopción de decisiones de superior nivel sometidas 
a criterios preestablecidos como puede ocurrir para las revisiones salariales o para la 
propia negociación colectiva91.

Las especialidades del personal laboral local y el reparto de obligaciones y 
responsabilidades entre los co-empresarios

Hemos mencionado en nuestra exposición la peculiaridad de la relación laboral 
del personal laboral local y hemos referido también que una, o incluso la más resalta-
ble de esas peculiaridades, es la especial configuración del empleador, figura básica de 
toda relación laboral y que en este caso, conforme a Convenio internacional, es asu-
mida formalmente por el Ministerio de Defensa español, aunque comparte las tareas, 
funciones y obligaciones de tal patronazgo, con las Fuerzas de los Estados Unidos, 
como receptoras efectivas del trabajo prestado por el personal laboral local.

Sistema de reparto competencial en la gestión que viene contemplado con 
cierto detalle en el Anejo VIII del Convenio bilateral, artículos 4, responsabilida-
des del Ministerio de Defensa español y 5, relativo a las obligaciones de las Fuer-
zas norteamericanas, norma básica para cuya aplicación tendremos que considerar 
igualmente la normativa de desarrollo y adaptación, de aplicación a este personal, 
fundamentalmente el Real Decreto 144/1981 de 23 de enero y la Orden 166/1981 
de 17 de noviembre.

Pues bien, para abordar la tarea que ahora nos ocupa estimamos más adecuado 
por sistemática y claridad conceptual, analizar punto por punto las cuestiones que 
entrañan cierta especialidad en el personal laboral local y en su gestión, analizando 
en cada caso cuales resultan las obligaciones y responsabilidades respectivamente del 
Ministerio de Defensa español y de las Fuerzas de los Estados Unidos.

1. La confección de plantillas

Como ya hemos referido con anterioridad, el artículo 1.2 del Anejo VIII prevé 
por cada Instalación o actividad, dos plantillas de puestos de trabajo, una para el per-
sonal laboral local y otra para el personal norteamericano que reflejen “la situación 
actual”, de manera que la proporcionalidad que representen una y otra plantilla deberá 
mantenerse, sin que los respectivos porcentajes de participación puedan oscilar por 
encima del 3%, salvo acuerdo en contrario del Comité Permanente.

Por otra parte, puntualiza el apartado 5 del mismo artículo que las plantillas 
del personal laboral local se confeccionarán de acuerdo con las categorías laborales 
establecidas en las normas españolas, aunque se autoriza a las Fuerzas de los Estados 

91 La Oficina de Recursos Humanos para Europa, que inicialmente se encontraba ubicada en Londres, 
tal como hemos referido, tiene su sede actualmente en Nápoles.
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Unidos a establecer subgrupos a fin de abarcar los diferentes niveles de clasificación 
de conformidad por lo dispuesto exclusivamente por dichas Fuerzas.

De lo expuesto con anterioridad estimamos que debemos destacar los siguientes 
aspectos:

•  La exigencia de dos plantillas, una de personal laboral local y otra de personal 
civil norteamericano y la necesaria interrelación entre las mismas.

La exigencia de las plantillas de personal laboral local parece algo lógico para 
la debida gestión y organización del personal, observándose, no obstante, como en el 
Anejo se exige una plantilla por Instalación o actividad, lo que nos puede hacer surgir 
dudas en orden a la finalidad pretendida fundamentalmente con la acepción de plan-
tilla por “actividad”.

Para aclarar la cuestión podemos acudir a la normativa de adaptación, en este 
caso el Real Decreto 144/1981, que en su artículo 5 dispone que en cada Instalación 
militar española en que las Fuerzas de los Estados Unidos utilicen personal laboral lo-
cal, se confeccionarán “los correspondientes cuadros numéricos”, en plural, aclarando 
el mismo artículo en su apartado 3º que en las Instalaciones podrán existir tantos 
cuadros como resulten necesarios para agrupar en cada uno al personal que perciba 
sus retribuciones con cargo al mismo fondo, al objeto de que en los supuestos de re-
ducción de cuadro numérico, la selección del personal afectado pueda establecerse en 
relación con la categoría, especialidad y circunstancias concurrentes en el colectivo 
que, dentro de la misma instalación, sea retribuido con cargo a los mismos fondos, 
lo que entendemos explica esa posibilidad de distinción de plantillas no ya sólo por 
Instalación sino por actividad.

Llama la atención en este ámbito igualmente la existencia y exigencia de unas 
plantillas paralelas de personal civil norteamericano, exigencia que va a obligar a 
mantener una proporcionalidad permanente entre ambas, medida acordada con la fi-
nalidad del debido mantenimiento en el tiempo de tales plantillas en los mismos o 
parejos niveles, lo que va a redundar en una pactada garantía de empleo.

No obstante de los términos del artículo 1 del Anejo, relativos a que entre ambas 
plantillas los porcentajes de participación no deben oscilar, salvo con autorización del 
Comité Permanente, por encima del 3 %, nos pueden surgir ciertas dudas interpre-
tativas, fundamentalmente en lo que se refiere a que plantillas y con respecto a que 
momento debe considerarse para aquellos porcentajes. Entendemos que la clave para 
resolver esa posible duda la tenemos en la redacción del primer párrafo del apartado 
2 del artículo 1 del Anejo, cuando establece que se establecerán dos plantillas……., 
“que reflejen la situación actual”, de donde se colige que ha de partirse del momento 
de la entrada en vigor del actual Convenio bilateral, debiéndose mantener a partir de 
ahí la debida proporcionalidad entre ambas plantillas conforme a los criterios expues-
tos, lo que como se entenderá, va a tener especial trascendencia y la ha tenido en la 
práctica, en los supuestos en que las Fuerzas norteamericanas han pretendido reducir 
cuadros numéricos de personal laboral local.

Finalmente y aunque parezca obvio, dejar constancia que la determinación de 
tales plantillas corresponde y es responsabilidad, artículo 5.1 del Anejo VIII, de las 
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Fuerzas de los Estados Unidos, con la única salvedad92 de que las del personal laboral 
local deberán ser remitidas al Ministerio de Defensa español para su aprobación en 
sus calidad de empresario formal del personal, mientras que las de personal norte-
americano deberán remitirse al Ministerio de Defensa español a los exclusivos efectos 
de conocimiento, en ambos casos, ya sean las iniciales o posteriores modificaciones, 
lo que resulta trascendente a fin de que se pueda llevar a cabo el correspondiente se-
guimiento de la referida y obligada proporcionalidad que siempre debe existir entre 
ambas plantillas .

•  La confección de las plantillas conforme a las categorías laborales de la nor-
mativa española.

Es esta una exigencia que parece igualmente razonable y lógica, fundamental-
mente si hablamos de un personal que mantiene una relación laboral con la Adminis-
tración militar española y al que se aplica la denominada reglamentación española. No 
obstante el tema no es meramente formal y si lo ponemos en relación con lo dispuesto 
en el artículo 5.4 del propio Anejo, veremos que adquiere una enorme trascendencia, 
originándose así una auténtica interrelación entre dos colectivos formalmente inde-
pendientes, el personal laboral local y el personal laboral común que presta sus servi-
cios para el Ministerio de Defensa.

Y es que el referido artículo 5.4 del Anejo, refiriéndose a que corresponde a 
las Fuerzas de los Estados fijar el nivel retributivo del personal laboral local, viene a 
establecer una máxima retributiva para dicho personal, cual es el que el nivel de retri-
bución de un puesto de personal laboral local no será inferior al establecido para dicho 
puesto por la reglamentación española, de donde deducimos la gran trascendencia, 
no meramente formal, que tiene ese debido paralelismo entre las categorías de uno y 
otro personal, que se vuelve un elemento imprescindible para la debida fijación de los 
niveles retributivos.

No obstante, actualmente esa exigencia deviene particularmente dificultosa, en 
tanto en cuanto era de muy fácil cumplimiento cuando ambos colectivos seguían y 
cumplían paralelamente disposiciones de carácter general, fundamentalmente el Real 
Decreto 2205/1980, pero en la actualidad y fundamentalmente por el desarrollo de 
la negociación colectiva en cada ámbito, con las necesidades independientes de cada 
colectivo, se hace, como veremos, cada vez más dificultosa la consecución de ese 
obligado paralelismo.

•  La exclusiva competencia de las Fuerzas de los Estados Unidos para estable-
cer subgrupos de clasificación.

Efectivamente la necesidad de observar por parte de las Fuerzas norteamericanas las 
categorías laborales españolas, se compensa de alguna manera otorgándoles a las mismas 
la posibilidad de establecer subgrupos clasificatorios de acuerdo con sus propias necesi-
dades y organización. De hecho y precisamente porque ligado a esos subgrupos ha ido 
normalmente unido un importante complemento salarial denominado suplemento espe-
cial norteamericano, la cuestión de la asignación de ese complemento, fundamentalmente 
en los últimos años no ha sido pacífica. La representación de los trabajadores ha querido 

92 Artículo 1.2 del Anejo VIII.
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participar en las tareas de clasificación, a lo que no se opone la Administración militar 
norteamericana, siempre que se limite efectivamente a la clasificación profesional pro-
piamente dicha, categorías, grupos y en su caso, áreas funcionales, vetando no obstante la 
intervención de la representación de los trabajadores en la fijación o asignación de subgru-
pos, fundamentada en la exclusividad concedida en la materia a aquellas Fuerzas.

La cuestión, que ha merecido la intervención de los Tribunales de Justicia que 
han amparado la posición de las Fuerzas de los Estados93, ha quedado igualmente 
reflejada en el Convenio Colectivo del Personal Laboral, en el que su Disposición 
Adicional establece que..., ”igualmente será discrecional por parte de estas Fuerzas 
(refiriéndose a las Fuerzas de los Estados Unidos) la asignación de niveles dentro de 
cada categoría laboral”.

De manera común a lo expuesto en este apartado y en el anterior, dejar 
constancia igualmente que, tal como establece el artículo 5.1 del Anejo VIII y 
como se entiende no podía ser de otra manera, corresponde a las Fuerzas de los 
Estados Unidos dentro de la labor general de la confección de las plantillas, la 
f ijación de los requisitos de cualificación de los distintos puestos a cubrir por 
personal laboral local, exclusividad que la Administración militar norteameri-
cana ha defendido no sólo en la relación competencial con la Administración 
española, sino ante la posible intervención en la materia de la representación de 
los trabajadores, cuestión que en cualquier caso ha quedado zanjada al plasmar-
se también en el Convenio Colectivo la competencia exclusiva norteamericana 
en la materia94.

•  Inspección y control de plantillas por parte del Ministerio de Defensa español.

Final y consecuentemente a todo lo expuesto con anterioridad, si la confec-
ción de las plantillas, conforme a las categorías españolas, corresponde a las Fuerzas 
norteamericanas, debiendo ser aprobadas por el Ministerio de Defensa español, el 
Convenio bilateral, artículo 4.6, atribuye al Ministerio el acceso a la documentación 
relacionada con el empleo del personal laboral local y particularmente, en la materia 

93 Con independencia de reclamaciones individuales que no llegaron a trascender del ámbito de los 
correspondientes Juzgados de lo Social, caben destacarse las sentencias nº 330 y 2630, de 3 de febrero y 27 
de julio, de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y particularmente 
la sentencia nº 2125/00 de 7 de junio de 2000 de la misma Sala y Tribunal, en demanda de conflicto colec-
tivo interpuesto por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía ante la modificación 
unilateral de niveles del personal que realizaba trabajos de hostelería y ventas, operada en el año 1998 
por las Fuerzas de los Estados Unidos. La sentencia desestima la demanda en base a lo dispuesto en el 
artículo 1.5 del Anejo VIII y las disposiciones del I Convenio Colectivo, que no puede contradecir a aquel, 
concretamente el artículo 14.2, así como las Disposiciones transitoria y adicional del mismo Convenio, 
concluyendo la sentencia en su Fundamento de Derecho tercero “que las Fuerzas de los Estados Unidos 
están facultadas, de acuerdo con las propias normas del Convenio Colectivo de 1997, para modificar unila-
teralmente los niveles atribuidos a cada categoría profesional en dicho Convenio, siempre y cuando el nivel 
retributivo resultante por ello para cada puesto de trabajo, no sea inferior al reconocido para ese puesto por 
la legislación española”,

94 La disposición Adicional del II Convenio Colectivo del Personal Laboral Local establece que los 
requisitos de cualificación en cuanto a estudios, titulación, experiencia y otros serán establecidos por las 
Fuerzas de los Estados Unidos para cada categoría laboral y para cada puesto de trabajo, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 5.1 del Anejo VIII al Convenio de Cooperación para la Defensa.
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que ahora tratamos, la posibilidad de inspección respecto de la efectiva ocupación de 
las plantillas de dicho personal.

La atribución de tales facultades al Ministerio de Defensa parece lógica y con-
secuente con su consideración de empresario formal del personal, entendiéndose que 
la inspección a que se alude debe considerarse fundamentalmente “documental” y no 
encuadrable directamente en la labor de inspección de trabajo que como veremos va a 
corresponder igualmente al Ministerio de Defensa, pero en cualquier caso, si tal labor 
de control conllevase una inspección “in situ”, habría que poner en relación la facultad 
de inspección reconocida, con las normas generales de acceso a las IDA´s contenidas 
en el texto del propio Convenio bilateral.

2. Acceso y contratación

De alguna manera a lo largo de este trabajo y fundamentalmente cuando ha-
blábamos de su naturaleza jurídica95, ya hemos aludido a las especialidades de este 
personal en cuanto al régimen de contratación y básicamente al hecho de que precisa-
mente tal especialidad es prácticamente la que marca el excepcional régimen aplicable 
a la gestión del mismo.

Pues bien, lógicamente ahora no vamos a volver a disquisiciones teóricas en 
orden al régimen de la contratación indirecta, su oportunidad, ventajas o inconvenien-
tes, sino más bien a un estudio práctico de la misma una vez reconocida e impuesta 
por el Convenio bilateral, destacando, con el planteamiento seguido en el apartado 
anterior, los aspectos que consideramos más relevantes, partiendo siempre de que es 
un procedimiento de contratación atípico, sometido a unas normas especiales y por 
lo tanto ajeno, distinto e independiente al procedimiento ordinario de contratación de 
personal laboral común.

En primer término y previamente al análisis de las responsabilidades de 
una y otra parte con respecto a la contratación del personal laboral, debemos 
reiterar que como expresamente establece el artículo 2.1 del Anejo, la relación 
laboral del personal se constituye con el Ministerio de Defensa español, que, 
conforme añade el artículo 3 del mismo Anejo, debe establecer los servicios 
necesarios para hacer frente a las necesidades cambiantes de tal relación laboral, 
destacando fundamentalmente lo referido a organización de las convocatorias de 
plazas, la presentación de los candidatos, la f irma de los contratos y el pago de 
los salarios.

A tales servicios se refiere también el artículo 2.2 del Real Decreto 144/1981 
y en la realidad vienen existiendo, creados en el ámbito de cada Ejército y de cada 
una de las Bases, prácticamente desde la existencia del personal laboral local en los 
términos y con la organización con que lo conocemos actualmente, esto es, desde el 
Convenio bilateral de 197096, organización específica ésta que nos lleva a afirmar que 

95 Pág 53 y siguientes.
96 Los gastos que suponían estos servicios de la Administración militar española eran costeados por 

las Fuerzas de los Estados Unidos, con el reintegro a la Administración española de los costes salariales del 
personal y el abono de los distintos gastos materiales de los mismos como los de mobiliario u oficina. A 
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en la gestión y en particular en la contratación del personal laboral local no intervie-
nen órganos que adquieren cierta relevancia con respecto al personal laboral común 
como es el caso de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa97.

•  La convocatoria: Corresponde efectuarla a la Administración militar españo-
la, concretamente a través de los órganos establecidos en cada Base a los que hemos 
hecho referencia y lógicamente a requerimiento de las Fuerzas de los Estados Unidos, 
que deben facilitar obviamente las características de la vacante a cubrir, requisitos de 
cualificación y en general cualquier información que se estime oportuna y necesaria 
para integrar la convocatoria.

Transcurrido el correspondiente plazo de publicidad de la misma, el órgano 
español de gestión del personal trasladará las solicitudes recibidas a la correspon-
diente Oficina de Personal norteamericana para su selección, con la única exigencia 
de acuerdo con el Convenio, de que deberá presentar por cada vacante “un número 
suficiente de candidatos cualificados”98.

En la normativa aplicable, esto es el Convenio y las propias Normas de adap-
tación, no se alude en mayor medida al proceso de reclutamiento del personal, por lo 
que la única exigencia es la aludida exigencia de presentación de candidatos suficien-
tes, de forma que vista tal parquedad normativa queda hasta cierto punto a criterio 
del órgano de personal la dirección de aquel proceso para finalmente procurar el fin 
perseguido.

Precisamente y para el supuesto de que aun siguiéndose aquel proceso no se 
lograse facilitar a las Fuerzas norteamericanas un número adecuado de personal cua-
lificado o idóneo, el Convenio bilateral en el artículo 5.2 del Anejo permite a dichas 
Fuerzas, con carácter excepcional y con la aprobación del Ministerio de Defensa, el 
reclutamiento directo del personal, lo que amplía también al caso de puestos que ten-
gan carácter técnico o requisitos especializados.

A modo de conclusión, llama pues la atención la falta de regulación concreta de 
la tramitación de la convocatoria de empleo. Nos consta que hallándonos formalmente 
ante una contratación con tintes públicos, al menos en tanto en cuanto es efectuada 
por el Ministerio de Defensa, han existido intentos para lograr que las correspondien-
tes convocatorias fuesen debidamente publicadas en los periódicos oficiales, parti-
cularmente en el BOD, lo que, aunque deseable, finalmente no ha llegado a lograrse 
fundamentalmente por lo dinámico que normalmente son estas contrataciones, que en 
muchas ocasiones responden a necesidades sobrevenidas de la Administración mili-
tar norteamericana, que precisamente por ello no ha visto nunca con buenos ojos un 

título de ejemplo, según Memorandum de Entendimiento entre el Comandante de las Actividades Navales 
de los Estados Unidos en España y el entonces Comandante General de la Base Naval de Rota de fecha 23 
de marzo de 1973 (Archivos de la Secretaría de la Base Naval), se preveía como la Marina norteamericana 
proveería a la Marina española de local suficiente con teléfono, mobiliario, máquinas de oficina y una caja 
fuerte, suficiente para un Oficial español y dos empleados de la Marina española.

97 El Real Decreto 308/2007 de 2 de marzo, regula la organización y funcionamiento de las Delegacio-
nes de Defensa y atribuye a las mismas, así como a las Subdelegaciones de Defensa, en los artículos 4 y 5 
determinadas funciones en relación con la administración y gestión del personal civil, funcionario o laboral, 
que preste servicios en las distintas Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de Defensa.

98 Véanse los artículos 4.1 y 5.1 del Anejo VIII del Convenio bilateral.
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proceso de contratación rígido que pudiera interferir sus planes dinámicos de contra-
tación.

De esta forma en la práctica las convocatorias se publican en tablones de anun-
cios establecidos al efecto y de acuerdo con las características del puesto en cuestión, 
en otros medios que se consideren adecuados para lograr el repetido fin de facilitar 
a las Fuerzas de los Estados Unidos un número suficiente de candidatos, contándose 
también con la bolsa de solicitudes de trabajo con que cuentan las correspondientes 
Oficinas de personal de las distintas Bases.

•  La selección: En orden a la misma ya hemos adelantado que es responsabi-
lidad exclusiva de las Fuerzas de los Estados Unidos una vez reciban, siguiendo el 
procedimiento establecido, las oportunas solicitudes. Llama la atención que sobre la 
materia sólo contamos con las disposiciones del propio Convenio bilateral –artículo 
5, apartados 2 y 3 del Anejo VIII– que únicamente corroboran la competencia nor-
teamericana en la selección, cuyas resultas deberán trasladar posteriormente a los 
correspondientes organismos españoles, solicitando la oportuna contratación.

De lo expuesto con anterioridad se deduce que no existe norma alguna que 
fije o delimite ese proceso de selección a llevar a cabo por las Fuerzas norteame-
ricanas, Fuerzas por su parte que, en los escasos supuestos que se ha planteado la 
posible concreción del proceso selectivo, han cerrado el posible debate en base 
a la exclusividad competencial que en la materia les corresponde conforme al 
Convenio99.

Finalmente en el ámbito de la selección, pudiéramos plantearnos si la designa-
ción efectuada por parte norteamericana resulta revisable ante nuestros órganos juris-
diccionales. Tal cuestión no nos ofrece dudas, pues aunque se trata efectivamente de 
una actuación de las Fuerzas norteamericanas, que en principio no puede ser objeto de 
acción ante los Tribunales españoles de acuerdo con el artículo 8 del Anejo, sí que va a 
tener sus efectos en una contratación posterior de naturaleza laboral por el Ministerio 
de Defensa, con ciudadanos españoles que gozan de una serie de derechos consti-
tucionales que han se serles respetados, como el derecho a la tutela judicial efectiva 
reconocida en el artículo 24 de nuestra Constitución.

Eso sí, entendemos que el objeto de la impugnación no sería directamen-
te la actuación norteamericana de la selección, sino la actuación posterior de la 
Administración española contratando a la persona previamente seleccionada por 
las Fuerzas norteamericanas y sin que a nuestro juicio nada obste para que, im-
pugnando siempre el acto de contratación por parte española, el fondo del asunto 
planteado pueda ser la indebida selección efectuada por la Administración nor-
teamericana, por ejemplo si para la designación realizada no hubiera tenido en 
cuenta los requisitos de cualificación, experiencia u otros exigidos en la corres-
pondiente convocatoria.

99 Véase nota nº 299. No obstante el referido Memorandum de 8 de octubre de 1996, reconociendo la 
competencia exclusiva norteamericana en la selección y aun negando la posibilidad de que ésta fuera objeto 
de negociación, abría una posibilidad, vista las competencias de ambas partes en la contratación, a que 
pudiera desarrollarse un acuerdo escrito, separado de la negociación, entre ambas Administraciones sobre 
la materia, que en la práctica no se ha producido.
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Resumiendo, entendemos que, en esta materia y siguiendo con el esquema que 
va a resultar de aplicación a la generalidad de las reclamaciones del personal laboral 
local, cabe formalmente reclamar contra el Ministerio de Defensa español, concre-
tamente por la contratación efectuada, aunque el fondo de la reclamación sea algún 
defecto del proceso selectivo seguido y en particular alguna actuación irregular atri-
buible a las Fuerzas norteamericanas.

•  La formalización del contrato: Pues bien, como ya de alguna manera hemos 
adelantado, el proceso de contratación del personal laboral local termina con la forma-
lización del correspondiente contrato, lo que, en cuanto a la Administración se refiere 
será responsabilidad del Ministerio de Defensa español100.

Al respecto, la normativa de adaptación de la Reglamentación española al per-
sonal laboral local y en particular la Orden 166/1981 ya establecía en su Norma se-
gunda que el contrato sería suscrito en triplicado ejemplar por el trabajador y por 
quien ostentase “la representación del establecimiento”, término que estimamos ha de 
entenderse referido al Jefe del Establecimiento, acompañándose como Anexo a dicha 
Orden los distintos modelos de contratos de personal laboral local en sus diversas 
modalidades, lo que posteriormente ha sido abordado igualmente por el Convenio 
Colectivo101.

Por todo ello concluimos que una vez comunicada la selección a la Administra-
ción española, ésta, a través de los órganos establecidos en cada Base para la gestión 
de este personal, prepararán el oportuno contratos, conforme a los modelos aproba-
dos, que será suscrito por el trabajador y el correspondiente Jefe de Establecimiento, 
trasladándose copia del mismo a la Administración norteamericana, sin perjuicio de 
la entrega de la oportuna copia básica del mismo a la representación de los trabaja-
dores.

3. Regimen retributivo

Pues bien, una cuestión tan característica de la relación laboral por cuenta 
ajena cual es la de su remuneración, no podía quedar fuera de la especialidad 
que preside al personal laboral local. Y es que como hemos referido el esquema 
de las retribuciones, que a continuación desarrollaremos se asienta en que las 
Fuerzas de los Estados Unidos establecerán los niveles retributivos del personal, 
de manera que ningún empleado pueda obtener una retribución inferior a la 
que percibiría un empleado del personal laboral común de la misma categoría, 
siendo no obstante la Administración española la que paga efectivamente al per-
sonal, aunque eso sí, con los fondos que previamente ha facilitado la Adminis-
tración norteamericana.

100 Artículos 3, 4.1 y 5.3 del Anejo VIII.
101 El artículo 12 del vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral Local reconoce la posibilidad de 

contratación de dicho personal bajo cualquiera de las modalidades que con carácter general admite la legis-
lación laboral española, incluidos los fijos discontinuos y de acuerdo con los modelos de contratos aproba-
dos por el Ministerio de Defensa a propuesta de la Comandancia de las Actividades Navales de los Estados 
Unidos en España y que deberán contener los requisitos formales que se recogen en el propio artículo.
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Precisamente tal peculiaridad del régimen retributivo conlleva en si mismo a su 
exclusión igualmente de la negociación colectiva, como tal negociación de los térmi-
nos salariales, de manera que en artículos tan prototípicos de un convenio colectivo 
como los referidos a estructura salarial, pagas extraordinarias o revisión salarial, nos 
encontremos con simples remisiones al contenido del Convenio bilateral.

Expuesto lo anterior y sentadas tales bases, desarrollemos el esquema mencio-
nado:

•  El necesario paralelismo con el personal laboral común y su problemática: 
Partimos pues del Convenio bilateral y particularmente del artículo 5.4 del Anejo 
VIII, que establece como responsabilidad de la Administración militar norteameri-
cana establecer el nivel de retribución del personal, que, como hemos referido, en 
ningún caso podrá ser inferior al establecido para dicho puesto por la “reglamentación 
española”. Ello a su vez ha de ponerse en relación con la facultad de las Fuerzas norte-
americanas, no sólo ya de establecer las plantillas de personal laboral local de acuerdo 
con las categorías “españolas”, sino también de establecer subgrupos a fin de alcanzar 
los distintos niveles de clasificación dentro de aquellas y terminando nuevamente por 
el artículo 5.4 citado que establece que las retribuciones que el personal laboral local 
perciba en exceso sobre las correspondientes a su puesto de trabajo conforme a la 
reglamentación española, se entenderá como un suplemento adicional derivado preci-
samente de su actividad al servicio de las Fuerzas de los Estados Unidos.

Como consecuencia de lo anterior debemos concluir que, precisamente a estos 
efectos retributivos, el personal laboral local debe seguir de alguna manera al personal 
laboral común del Ministerio y ello, que en los primeros tiempos del personal laboral 
local no era en absoluto problemático, en tanto en cuanto ambos colectivos tenían las 
categorías laborales y un ámbito retributivo recogidos en una norma de carácter gene-
ral aplicable por igual a ambos, cual era en principio el Decreto 2525/1967 y después 
el Real Decreto 2205/1980, posteriormente con la negociación colectiva, obviamen-
te separada, de ambos colectivos, ha empezado a resultar problemático, en tanto en 
cuanto por el Convenio bilateral, a estos efectos retributivos, el personal laboral local 
debe mantener un paralelismo con un personal que en la actualidad y en la práctica 
se le va alejando cada vez más, de una parte con su negociación colectiva específica y 
ajena a la del personal laboral local y de otra incluso con la propia y novedosa consi-
deración actual del personal laboral del Ministerio, integrado como personal laboral 
no ya exclusivamente del mismo, sino del ámbito superior de la Administración Ge-
neral del Estado.

Ese distanciamiento efectivo entre ambos colectivos y la quiebra en ocasiones 
del debido paralelismo en la clasificación del personal o en los conceptos retributivos, 
está resultando actualmente una fuente constante de problemas en la gestión del per-
sonal laboral local, que demanda a nuestro juicio la adopción de medidas correctoras, 
como abordaremos en el apartado final de conclusiones.

•  Los conceptos retributivos: en principio partimos aquí de la estructura sala-
rial del Real Decreto 2205/1980102, que debemos matizar acudiendo como en otras 

102 La Sección Quinta del Capítulo II del Título I del Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio, artículo 
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ocasiones a la normativa de adaptación de la denominada reglamentación española al 
personal laboral local, que parte obviamente del citado paralelismo con el personal la-
boral común del Ministerio de Defensa. Así, el artículo 12 del Real Decreto 144/1981, 
establece que las retribuciones de este personal se acomodarán a los mismos crite-
rios establecidos para aquel personal…., “sin perjuicio de las mejoras o beneficios 
adicionales que puedan establecerse”, mientras que a su vez la Orden 166/1981 que 
aprobaba las Normas laborales especiales para este personal, dedica su Norma Tercera 
a la remuneración del personal laboral local, que en cuanto a los distintos conceptos 
retributivos y particularmente en cuanto a los complementos salariales dispone que se 
establecerán conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 2205/1980103, 
señalando además los que “actualmente” las Fuerzas norteamericanas “tienen esta-
blecidos”, refiriéndose al suplemento especial que englobaría toda retribución que 
exceda de lo que perciba un empleado laboral común de la misma categoría, grati-
ficación por el uso del idioma inglés, que se desarrolla particularmente en el Anexo 
3 de aquellas Normas especiales, gratificación para bomberos, así como para ciertas 
categorías de médicos.

La realidad es que actualmente y en la práctica el esquema de los conceptos 
retributivos del personal laboral local ha cambiado de manera importante simplificán-
dose en gran manera, de forma que a la vista del referido distanciamiento producido 
entre los dos colectivos y que los complementos salariales citados no se han conside-
rado por las Fuerzas norteamericanos como preceptivos, sino únicamente indicativos 
de los existentes cuando la norma se dictó, interpretándose así los términos “actual-
mente las Fuerzas norteamericanas tienen establecidos”, aquellas, siempre respetando 
el nivel retributivo de los trabajadores, los han venido eliminando, incluida la prima de 
inglés para los nuevos empleados, con la consecuente simplificación de la estructura 
salarial, hasta el punto de haber integrado a partir de 1999, en una medida discutida y 
discutible, pero en la actualidad definitivamente aceptada, el denominado suplemento 
especial norteamericano en el salario base.

•  El pago de las retribuciones: En cuanto al pago de las retribuciones volvemos 
nuevamente al esquema de distinguir entre empresario formal y empresario efectivo. 
Y es que estamos ante una de las grandes premisas de cualquier relación laboral cual 
es la del abono de los servicios prestados por cuenta ajena, que obviamente corre por 
cuenta del empresario, con la peculiaridad de que en este caso, mientras una Admi-
nistración mantiene formalmente la relación laboral, la otra, la norteamericana recibe 
efectivamente el trabajo del personal laboral local y esta situación es resuelta por 
el Convenio bilateral determinando que va a corresponder al Ministerio de Defensa 
pagar al personal laboral local, artículo 4.5 del Anejo VIII, aunque, eso sí, según nó-
minas preparadas por las Fuerzas de los Estados Unidos, que, artículo 5.10 del propio 
Anejo, a su vez pondrán a disposición de los correspondientes órganos del Ministerio 

26 y siguientes, viene referida al salario y demás retribuciones complementarias, distinguiendo concreta-
mente salario (artículo 26), gratificaciones o complementos salariales de puesto de trabajo (artículo 27) e 
incentivos (artículo 28).

103 El artículo 27 del Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio, establece la posibilidad de que los esta-
blecimientos puedan proponer la concesión de complementos salariales de puestos de trabajo por cargo o 
función.



235Manuel Salguero Conde

de Defensa español los fondos necesarios para hacer frente a los gastos que se deriven 
de la prestación de los servicios del personal laboral. Por lo tanto paga el Ministerio 
de Defensa español pero con los fondos que previamente han sido puestos a su dispo-
sición por las Fuerzas norteamericanas.

En este apartado debemos volver a resaltar lo dicho con anterioridad en relación 
a la creación o existencia de servicios en las distintas Bases e Instalaciones con pre-
sencia norteamericana para la gestión del personal laboral local y es que lógicamente 
una faceta importante de esa gestión es precisamente la del pago de las retribuciones, 
lo que dio lugar a la creación en aquellas Instalaciones españolas de unas Pagadurías 
de Personal Civil, referidas al personal laboral local, que trabajaban y trabajan, donde 
aun continúan, de manera paralela con los servicios de pagaduría norteamericanos 
para la tarea común que tienen encomendada.

Otra cuestión a destacar aquí es que el concepto pago y el esquema descrito 
no debe circunscribirse al percibo de la nómina mensual propiamente dicha, sino 
que tal esquema es aplicable como bien aclara el artículo 5.10 del Anejo, a todos 
los gastos que se deriven de la prestación de los servicios del personal laboral 
local, incluidos indemnizaciones por despido, compensaciones por gastos de viaje 
o transporte, cuotas de la Seguridad Social y cualquier otra prestación de conte-
nido económico a la que tuviera derecho el trabajador como consecuencia de su 
actividad laboral.

Finalmente en este apartado y siempre dentro del reparto de competencias, he-
mos de hacer mención a que, efectivamente, las nóminas son preparadas por los ser-
vicios propios de las Fuerzas de los Estados Unidos, de acuerdo con los niveles de 
clasificación por ellas igualmente establecidos, pero para la confección de las nóminas 
corresponde al Ministerio de Defensa español –artículo 4.5 del Anejo– informar a 
aquellas Fuerzas de las distintas deducciones o retenciones que son exigibles en nó-
mina conforme a la legislación española.

Tal cuestión no es precisamente baladí y en orden a ello sí ha existido un hecho 
relevante que ha tenido una enorme trascendencia en la gestión y en el régimen de este 
personal y es que hasta el año 2000 el denominado suplemento especial americano, 
entendido como aquel que recibía el personal laboral local derivado del subgrupo 
asignado por la Administración norteamericana y que percibía por encima de las retri-
buciones ordinarias del personal laboral común, no ha tributado por el Impuesto sobre 
la renta de las personas físicas precisamente por el incumplimiento de la referida 
obligación.

Tal situación anómala tuvo su inicio precisamente en los propios orígenes del 
personal laboral local, tras la entrada en vigor del Convenio de 1970. Así, durante la 
época de contratación directa por las Fuerzas norteamericanas sin intervención de 
la Administración militar española, en la práctica hasta el día 30 de marzo de 1973, 
podía concurrir una auténtica exención fiscal fundamentada en un pacto entre ambos 
Gobiernos, lo que le daba legitimidad y validez legal al amparo, entre otras normas, 
del artículo 8 del Texto Refundido del Impuesto sobre el Rendimiento del Trabajo Per-
sonal aprobado por Decreto 512/1967 de 2 de marzo y del propio texto del Convenio 
bilateral entonces vigente.
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No obstante, operado el cambio en el sistema de contratación y pasando a de-
pender el personal de la Administración militar española, lo que tuvo lugar el día 1 de 
abril de 1973, ya no existía formalmente exención alguna y ya se asumía en el propio 
Convenio por la Administración española –artículo XXXVI de la Sección III– la obli-
gación, que hoy subsiste, de informar a las Fuerzas norteamericanas de las oportunas 
deducciones y retenciones.

En cualquier caso resultaba evidente que con el cambio del sistema de contra-
tación y con la consiguiente tributación por todos los conceptos retributivos, el per-
sonal iba a resultar perjudicado en sus retribuciones líquidas. Al tiempo, el Decreto 
1182/1971 de 14 de mayo que hemos referido con anterioridad en este trabajo y que 
fue dictado para adaptar tras el cambio operado, la reglamentación aplicable al perso-
nal civil no funcionario al personal laboral local, establecía en su disposición transito-
ria la obligación de respetar las retribuciones individuales del personal afectado por el 
cambio de sistema de contratación.

A la vista de la situación perjudicial que se podía producir para el personal laboral 
local, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, adoptó 
un acuerdo nunca publicado en el que se venía a interpretar la Disposición Transitoria 
del Decreto 1182/1971 de 14 de mayo, como referido a que las retribuciones líquidas no 
debían sufrir disminución en relación con las que ya venía percibiendo el personal, por 
lo que por escritos del Secretario Diplomático del entonces Comité Conjunto de fecha 
15 y 22 de julio de dicho año, se trasladó a las Fuerzas norteamericanas que no debían 
practicar retención alguna sobre aquel concepto salarial, aunque eso sí, se preveía, aun-
que no en aquellos escritos, un mecanismo de compensación o absorción con los incre-
mentos salariales que en el futuro se fueran produciendo, que nunca se llevó a cabo.

Tal situación de “exención de hecho”, de acuerdo con aquella indicación de la 
Administración militar española basada en el Acuerdo del Consejo de Ministros, ha 
perdurado nada menos que hasta el día 1 de enero de 2000, cuando ratificada la in-
sostenibilidad de aquella situación, el personal laboral local ha pasado a tributar por 
la totalidad de sus retribuciones, con la consiguiente, ahora, merma de la cantidad 
líquida a percibir. Sin que en ningún caso, le haya podido ser exigible al personal, por 
la Administración Tributaria, cantidad alguna como deuda tributaria no prescrita en 
virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley 55/1999 de 29 de 
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social 104.

•  Las revisiones salariales: Sobre esta importante materia nada indica expresa-
mente el Convenio bilateral, aunque se desprenda de su contenido que corresponde en 
cualquier caso a las Fuerzas norteamericanas. Sí hacen referencia a la materia las Nor-
mas laborales especiales aprobadas por la Orden 166/1981, concretamente el apartado 
3.5 de la Norma Tercera, que refiriéndose a la actualización de las remuneraciones 
viene a establecer que se llevarán a cabo de forma que en cada momento se conser-
ven como mínimo los niveles de retribución que con carácter general se establezcan 

104 La Disposición Adicional Décima de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre, de medidas fiscales, ad-
ministrativas y de orden social, otorgaba la consideración de renta exenta en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas a las retribuciones que el personal laboral local hubiera percibido bajo el concepto de 
“suplemento especial” en aquellos periodos impositivos no prescritos anteriores al 1 de enero de 2000.
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por la Administración española, de donde se colige que para la actualización de las 
retribuciones la Administración norteamericana lo que debe tener en consideración 
únicamente es que como consecuencia de la misma el nivel retributivo de un puesto 
de personal laboral local no quede por debajo del que pueda corresponder a un puesto 
análogo de la Administración española, cumpliéndose así en cualquier caso los límites 
impuestos en general para las retribuciones en el artículo 5.4 del Anejo.

Finalmente y para que no existiese duda alguna el propio Convenio Colectivo 
ha reflejado expresamente en su artículo 28 que las revisiones salariales se llevarán a 
cabo por las Fuerzas de los Estados Unidos, según la normativa aplicable en la Admi-
nistración norteamericana, eso sí y como no podía ser de otra manera, respetando los 
límites referidos impuestos por el Convenio bilateral.

En la práctica tales actualizaciones se llevan a cabo a través de un singular pro-
ceso en que la Administración norteamericana105 valora los resultados de una encuesta 
empresarial que realizan al respecto106, así como las subidas anuales tanto de la Ad-
ministración norteamericana, como de la Administración del país anfitrión, en este 
caso, España.

4. La organización del trabajo

Si como hemos venido exponiendo el personal laboral local, una vez contratado 
por el Ministerio de Defensa español pasa a prestar sus servicios para la Adminis-
tración norteamericano, parece claro, como así es, que la organización de su trabajo 
corresponda a dicha Administración.

Efectivamente así lo dispone el Anejo VIII en el reparto competencial que es-
tablece en sus artículos 4 y 5 y particularmente el artículo 5.8 que determina que 
es responsabilidad de las Fuerzas de los Estados Unidos “organizar el trabajo del 
personal laboral local, a fin de atender las necesidades del servicio con la mayor efi-
cacia, especificando los horarios de trabajo y los periodos de vacaciones”, lo que se 
complementa con la atribución a las mismas de la facultad de, artículo 5.5 del Anejo, 
proceder, conforme al Convenio Colectivo107 a los traslados y ascensos y notificar 
todos ellos al Ministerio de Defensa español.

Por lo tanto la facultad de organizar el trabajo es exclusiva de las Fuerzas nor-
teamericanas, facultad que ha de ejercer dentro de los límites de la normativa laboral 
general española, adaptada a este personal, entre otras por la Orden 166/1981, que 

105 Oficina de Recursos Humanos para Europa.
106 Las Fuerzas de los Estados Unidos realizan periódicamente a los efectos de actualización salarial y 

para el análisis de otras condiciones laborales como la jornada, encuestas a distintas empresas normalmente 
situadas en el mismo ámbito geográfico en el que presta sus servicios el personal laboral local y en las que 
se realizan funciones que coinciden con labores propias de dicho personal, por ejemplo administrativas, de 
hostelería, de ventas .. etc. A dicha encuesta ya se refiere el apartado 3.5 de la Norma 3 de las Especiales La-
borales, estableciendo que podrá incluir a empresas que se designen por la Administración militar española 
y cuyas características respondan a los fines de la encuesta, añadiéndose que las Fuerzas norteamericanas 
invitarán a representantes de la Administración española como observadores del proceso de revisión de las 
retribuciones.

107 La alusión al Convenio Colectivo ha sido añadida por el Protocolo de Enmienda de 2002.
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dedicaba a esta materia de la organización del trabajo su Norma 4, en la que se re-
fería a cuestiones puntuales como las horas extraordinarias, las dietas por razón de 
desplazamiento, el trabajo en días festivos, la reducción de personal o los premios 
e incentivos, normativa que salvo en lo que respecta al apartado de la reducción de 
personal que abordaremos con posterioridad, hemos de considerar derogada por el 
propio convenio colectivo.

Y es que lo que el Convenio bilateral viene aquí a establecer no es otra cosa 
que la asignación al co-empresario Administración militar norteamericana de esta fa-
cultad consustancial al poder empresarial, facultad que en cualquier caso desarrolla 
conforme a las reglas del Derecho necesario español y particularmente conforme a las 
normas pactadas en el II Convenio Colectivo vigente.108

Pues bien la atribución de esta responsabilidad en exclusiva a la Administración 
militar norteamericana conlleva paralelamente la liberalización de la Administración 
española en tan importante competencia empresarial, aunque en cualquier caso de-
bemos considerar lo dispuesto con carácter general en el artículo 4.3 del Anejo, que 
atribuye al Ministerio de Defensa español el control de la aplicación y cumplimiento 
de las disposiciones legales en el campo laboral, de la Seguridad Social y de la higiene 
y seguridad en el trabajo.

Pero, ¿qué razón de ser y qué alcance tiene esa atribución de control al Mi-
nisterio de Defensa español? Parece que tal medida, semejante a la que igualmente 
se reserva al Ministerio con respecto a las plantillas, es una consecuencia más de la 
compartida situación de empresarios entre ambas Administraciones y es que, efectiva-
mente, a las Fuerzas de los Estados Unidos les corresponde la organización del trabajo 
del personal laboral local, pero no olvidemos que el empresario formal del mismo, 
con quien se establece la relación laboral, es con el Ministerio de Defensa español al 
que, por lo tanto, nada de esa especial relación laboral le es ajena. Cualquier actuación 
de aquellas Fuerzas con respecto al personal laboral local repercute y de que manera 
sobre el Ministerio de Defensa español, piénsese por ejemplo que, en la práctica, toda 
reclamación que pueda plantear cualquier empleado en relación a sus condiciones 
de trabajo y/o circunstancias de la organización del mismo va a dirimirse en última 
instancia en los juzgados y tribunales de lo social españoles y la oportuna demanda, 
como desarrollaremos en su momento, se dirigirá contra el propio Ministerio.

A la vista de tal planteamiento y si se tiene en consideración además que el co-
empresario es una Administración de otro país que tiene que observar la normativa 
laboral del país anfitrión, parece razonable que la parte española se reserve, aún diplo-
máticamente, una facultad de control de la aplicación y cumplimiento de la normativa 
laboral española, control que vendrá a redundar en beneficio de la legalidad, en el 

108 No se olvide que con independencia de las especialidades del personal laboral local en si mismo, 
que quedan reflejadas en su Convenio Colectivo, éste no deja de ser un Convenio Colectivo ordinario, aun 
con ciertas peculiaridades como en el tema de negociación salarial, en el que se regulan con total normali-
dad las condiciones de trabajo del personal y así las distintas formas de la provisión de vacantes, clasifica-
ción profesional y movilidad funcional, formación y perfeccionamiento profesional, jornada y horario de 
trabajo, vacaciones, permisos y licencias, retribuciones, suspensión del contrato de trabajo, prevención de 
riesgos laborales o indemnizaciones por razón del servicio.
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propio personal laboral local y por que no, en las propias relaciones bilaterales en 
cuanto a la gestión del personal.

Cuestión distinta sería el planteamiento de cómo se llevaría a cabo esa labor 
de control de la legalidad y en este terreno entendemos que podemos distinguir dos 
situaciones, de un lado, un posible control ordinario y rutinario, que en la práctica 
consideramos que no se da, puesto que además en una relación internacional bilateral 
pudiera ser delicado, aunque en cualquier caso si puede darse a través de la resolución 
de las reclamaciones previas que plantee el personal y a su vez, en segundo lugar, 
un control extraordinario, para el caso de denuncias o situaciones extraordinarias, 
que puede llevarse a cabo por vía de Inspección de Trabajo, en tanto en cuanto como 
veremos los propios servicios del Ministerio de Defensa van a tener atribuidas tales 
funciones de Inspección de Trabajo con respecto al personal laboral local.

5. Régimen disciplinario

Si efectivamente en la gestión del personal laboral local hay una faceta donde se 
refleja con toda nitidez su especialidad y peculiaridad, esa es la del régimen discipli-
nario que actualmente se encuentra regulado en el Convenio Colectivo109 con respeto 
siempre de los límites establecidos en el Convenio bilateral.

Precisamente parece obligado empezar el estudio de este curioso régimen dis-
ciplinario, por la fijación de los cimientos sobre los que se levanta y que como no 
puede ser de otra manera se establecen en el Anejo VIII del Convenio bilateral. En el 
mismo se parte de que la potestad sancionadora, por todo tipo de falta, se ejerce por el 
empresario formal, con el que se formaliza la relación laboral, esto es, por el Minis-
terio de Defensa. Ello conlleva que, en los términos que analizaremos a continuación 
más pormenorizadamente, al Ministerio de Defensa le corresponderá la apertura de 
lo que podríamos denominar “proceso disciplinario”, su tramitación, integración y 
resolución110.

Ahora bien, visto que las Fuerzas norteamericanas ostentan el poder de direc-
ción sobre el personal laboral local y que normalmente y salvo excepciones, van a 
ser las perjudicadas u ofendidas por las acciones sancionables del personal, se atri-
buye a estas la facultad de proponer o promover, según se trate respectivamente de 
faltas leves o de faltas graves o muy graves, las acciones disciplinarias oportunas, 
reservándoseles la participación en los expedientes sancionadores, fundamental-
mente a través de la presentación de la oportuna propuesta de sanción111.

109 Capítulo X, artículo 31 y siguientes.
110 El artículo 4.4 del Anejo VIII del Convenio bilateral dispone que será responsabilidad del Minis-

terio de Defensa español, “ejercer las acciones disciplinarias, a iniciativa de las Fuerzas de los Estados 
Unidos de América, de acuerdo con la reglamentación española.

111 El apartado 6 del artículo 5 del Anejo VIII, fija como competencia norteamericana proponer la 
acción disciplinaria al Mando de la Base para la imposición inmediata de las sanciones por faltas leves 
conforme a la reglamentación española y a su vez el apartado 7 del mismo artículo le confiere la facultad de 
promover la acción disciplinaria para la imposición de sanciones por las restantes faltas laborales (graves y 
muy graves) establecidas en la normativa aplicable, participando en los expedientes sancionadores que se 
instruyan al efecto, incluyendo un informe que podrá contener la correspondiente propuesta de sanción.
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Pues bien, con tales premisas se abordó el régimen disciplinario del personal 
laboral local, primero en la denominada reglamentación española, a través de la nor-
mativa de adaptación del Real Decreto 2205/1980, concretamente por la Norma 5 de 
las laborales especiales aplicables al personal laboral local aprobadas por la Orden 
166/1981 y actualmente en el Convenio Colectivo, régimen del que vamos a destacar 
sus aspectos más significativos obviando aquellas cuestiones que no deparan novedad 
especial con respecto al régimen disciplinario común del personal al servicio de la 
Administración:

•  El inicio del correspondiente procedimiento sancionador: Tendríamos que 
distinguir aquí entre que estemos ante una posible falta leve o ante una presunta falta 
grave o muy grave, puesto que mientras en el primer caso, únicamente se exige un 
breve y sumario procedimiento sin exigencia de expediente, en el segundo supuesto, 
faltas graves o muy graves, la tramitación de éste es preceptiva.

En uno y otro caso hemos de afirmar que el procedimiento se va a poner en mar-
cha por la Jefatura del Establecimiento, normalmente a instancia de las Fuerzas de los 
Estados Unidos, que pueden proponer y promover acciones disciplinarias.

No obstante puede darse el caso, anormal pero posible, que la Jefatura del Es-
tablecimiento conozca un hecho sancionable antes que las propias Fuerzas norteame-
ricanas, supuesto en el que, como diligencia previa a la adopción de cualquier otra 
medida, debe trasladar los hechos en cuestión a las Fuerzas norteamericanas a fin de 
que en plazo de tres días puedan alegar lo que a su derecho convenga y en particular 
en orden a la posible apertura de expediente en el caso de faltas graves o muy graves, 
de manera que pasado dicho plazo y con las posibles alegaciones presentadas, adopte 
la resolución pertinente en orden a la continuación del simple procedimiento por falta 
leve o a la apertura del correspondiente Expediente.

Con el esquema que hemos expuesto, pudiéramos incluso plantearnos si cabe a 
la Jefatura del Establecimiento continuar el proceso disciplinario si las Fuerzas nor-
teamericanas nada alegasen o incluso si expresamente no ejercieran las oportunas 
acciones disciplinarias con respecto a un empleado.

En este sentido debemos considerar que el Ministerio de Defensa español es el 
empresario formal y que aunque ejerce las acciones disciplinarias, dice el artículo 4.4 
del Anejo VIII del Convenio, a instancias de las Fuerzas de los Estados Unidos, a estas 
no corresponde un poder real disciplinario, sino exclusivamente unas facultades de 
propuesta y promoción de acciones disciplinarias, lo que entendemos no impide que 
la Jefatura del Establecimiento pueda continuar el oportuno procedimiento disciplina-
rio, fundamentalmente en el supuesto de que hubiera sido la Administración española 
la ofendida por la posible infracción, piénsese por ejemplo una acción irrespetuosa 
o desconsiderada de un empleado con el personal militar español de guardia en los 
controles de acceso a la Base.

Tal interpretación entendemos resulta avalada por el propio Convenio Colectivo 
cuando en el artículo 34 .1 se habla de la imposición de faltas leves por el Jefe de 
Establecimiento, a instancia de las Fuerzas norteamericanas o de oficio y a su vez, el 
mismo artículo en su apartado 5 a), cuando refiriéndose a la apertura del expediente en 
faltas graves o muy graves, prevé que la Jefatura del Establecimiento teniendo conoci-
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miento de una presunta falta, sin haber sido promovida la acción disciplinaria por las 
Fuerzas norteamericanas, de traslado de los hechos a las mismas, con carácter previo a 
acordar la incoación del Expediente, de donde deducimos que, aun con el trámite pre-
vio referido, aquella Jefatura cuenta con la posibilidad de apertura del Expediente en 
cualquier caso y fundamentalmente como hemos referido cuando resulten lesionados 
intereses de la propia Administración española112.

En orden al inicio debemos considerar otro dato resaltable a nuestro jui-
cio y concretamente en orden a la prescripción de la faltas. Y es que el artículo 
36 del Convenio Colectivo hace partir el cómputo prescriptivo de la fecha en la 
que la Jefatura del Establecimiento tuvo conocimiento de su comisión. Pues bien, 
no existiendo duda que el término Jefatura del Establecimiento viene referido a 
la Jefatura de la Base española en cuestión, se deduce en consecuencia que en 
principio no computa para tal plazo el tiempo transcurrido desde la ocurrencia 
de los hechos hasta el efectivo conocimiento por la Jefatura del Establecimiento, 
aunque los hechos hubieran sido conocido antes, no sólo por la dirección del 
departamento norteamericano sino incluso por la propia Comandancia o Jefatura 
norteamericana113.

Otra cuestión que debemos abordar en este apartado, es la de la figura del Ins-
tructor en los Expedientes por faltas graves o muy graves. No ha sido ello una cuestión 
que se conozca problemática, aunque suscitó ciertas dudas a la vista de la dicción 
del Convenio Colectivo que en su artículo 34.5 a) permite al Mando norteamericano 
“proponer la persona que deba ser designada Instructor”.

En realidad estamos ante un Expediente ordenado por la Jefatura española, que 
obviamente designa de entre el personal a su servicio el Instructor que considera con-
veniente, por lo que, objetivamente, parece que la indicada propuesta prevista en el 
Convenio conlleva una cierta injerencia en las competencias de la Jefatura del Esta-
blecimiento, lo que en cualquier caso entendemos no tiene mayor trascendencia al 
tratarse exclusivamente, en su caso, de una mera propuesta que en nada vincula a la 
jefatura del establecimiento.

Finalmente y antes de concluir este apartado relativo a la apertura del proce-
dimiento, resaltar y dejar constancia que se reconoce también a las Fuerzas norte-
americanas, como ofendidas normalmente por la infracción disciplinaria, la posibili-
dad de solicitar de la Jefatura del Establecimiento, la medida cautelar excepcional de 
suspensión de empleo y sueldo del empleado durante la tramitación del Expediente, 
solicitud sobre la que finalmente resolverá aquella Jefatura a la vista de las circuns-
tancias concurrentes en el caso, oído el interesado y dando cuenta al Comité de Esta-
blecimiento.

112 En cualquier caso la Norma 5 de las Especiales Laborales aprobadas por la mencionada Orden 
166/1981, en la actualidad prácticamente en desuso desde la publicación del Convenio Colectivo, prevé 
expresamente en sus apartados 4 y 5 la instrucción de expediente sin intervención de las Fuerzas norte-
americanas.

113 La Norma 12 de las Especiales Laborales, refiriéndose a los plazos de prescripción de las infrac-
ciones disciplinarias, expresamente dispone que “se entenderán suspendidos en tanto se realicen trámites 
por la Administración militar norteamericana, que no podrán exceder de tres meses a contar desde el día 
en que ocurrió el hecho”.
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•  La intervención norteamericana en el procedimiento: Tenemos que distinguir 
también aquí entre que se trate del procedimiento simple y sumario por falta leve, en 
el que la Administración militar norteamericana interviene normal y exclusivamente 
“ab initio” proponiendo el ejercicio de la acción disciplinaria y la sanción en cuestión 
y el supuesto de faltas graves o muy graves donde la Administración norteamericana 
tiene una participación más formal, con intervención en el Expediente que al efecto 
se instruye.

Pues bien, en este segundo caso, tal como prevé el Convenio bilateral y desarrolla 
el Convenio Colectivo, como antes lo hicieron las distintas normas de adaptación de la 
normativa laboral española al personal laboral local, el Mando norteamericano en la 
Base, una vez completo el Expediente y antes del dictado en su caso del oportuno pliego 
de cargos, va a disponer de un plazo, que el Convenio Colectivo vigente en su artículo 
34.5 b) fija en 5 días, para que “pueda proponer nuevas diligencias de prueba, realizar 
las alegaciones que estime pertinentes y en su caso, calificar los hechos y proponer la 
sanción correspondiente”. Se reconoce pues a las Fuerzas norteamericanas una auténti-
ca y peculiar personación en el Expediente, con intervención en el mismo en el trámite 
aludido y en los posteriores que en su consecuencia puedan practicarse, configurándose 
así un expediente disciplinario sin parangón en el ámbito laboral español, por su carácter 
“tripartito”, que hace que la Administración española, aún en su papel de co-empresaria 
con las Fuerzas de los Estados Unidos, se constituya en una juzgadora objetiva de los he-
chos contando con la acusación norteamericana y el alegato defensivo del trabajador.

•  La resolución: No tiene ésta especial consideración en lo que se refiere a la 
autoridad sancionadora que será la Jefatura del Establecimiento en la generalidad de 
los casos, salvo en los supuestos de despido que corresponde a la Dirección General 
de Personal del Ministerio.

No obstante, sí parece interesante considerar la posible vinculación de la re-
solución que se dicte con la propuesta efectuada previamente por la Administración 
militar norteamericana.

Tal cuestión, que puede tener importancia en cualquier caso, adquiere una ma-
yor trascendencia en los supuestos de propuesta de despido, puesto que en este caso 
la no conformidad de la resolución con la propuesta norteamericana conlleva que las 
Fuerzas norteamericanas tengan que seguir contando con un empleado, con respecto 
al que ejercen el poder efectivo de dirección y organizan su trabajo, que estiman no 
debía seguir prestando tales servicios, por ejemplo ante una situación derivada de una 
actuación contraria a los principios de la buena fe o que genere pérdida de confianza.

En este punto entendemos que podríamos dar por reproducido lo expuesto114 en 
cuanto a la posibilidad de que la Administración española pueda seguir el Expediente 
aún sin propuesta de inicio por parte norteamericana y así concluimos que el Ministe-
rio de Defensa español es titular de la potestad disciplinaria y la ejerce con todas las 
consecuencias, considerando, sin duda, la propuesta norteamericana, pero sin que en-
tendamos que ésta vincule en ningún caso el contenido de la resolución final a adoptar, 
que por supuesto deberá ser comunicada a las Fuerzas de los Estados Unidos.

114 Páginas 240 y 241.
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Únicamente añadir que en cualquier caso consideramos que en el supuesto que 
la Administración militar norteamericana pueda entender que ha existido en el ámbito 
disciplinario cualquier actuación no acorde con el contenido del Convenio bilateral 
o que precise de alguna manera de cierta coordinación entre las partes, siempre ten-
drá la posibilidad de solicitar las oportunas consultas a nivel de Comité Permanente 
hispano-norteamericano en el marco de lo dispuesto en el artículo 7 del mismo Con-
venio bilateral, que motiva la existencia de dicho Comité en el aseguramiento de la 
necesaria coordinación entre las partes en el desarrollo del Convenio y en el estudio y 
resolución de las cuestiones que para las mismas plantee su aplicación y no puedan ser 
solucionadas dentro de la competencia de las autoridades españolas y estadounidenses 
directamente responsables115.

Por otra parte recalcar que estamos ante una resolución de la Administración mi-
litar española que va a ser obvia y finalmente revisable por la Jurisdicción Social, ante 
la que actuará la Abogacía del Estado116 en defensa de los intereses del Ministerio de 
Defensa que, en cualquier caso, figurará como demandado en el oportuno proceso.

Finalmente en este apartado dejar constancia que el Convenio Colectivo en su 
artículo 37 abre la puerta a la figura de la denuncia directa de los trabajadores, ante el 
Mando norteamericano de la Base, de aquellos hechos y actos que supongan faltas de 
respeto a su intimidad, a la consideración debida a su dignidad humana o a su condi-
ción laboral, indicándose que por dicho mando “se abrirá la oportuna información e 
instruirá en su caso el expediente que proceda, debiendo contestar al denunciante en 
el plazo de treinta días”.

Parece lógico y razonable que se abra esta vía de denuncia directa de hechos 
ante el mando norteamericano, así como que por éste se pueda abrir una información 
al respecto, resultando más llamativo la posible instrucción de expediente. Y es que, 
con independencia de la generalidad y amplitud con que aquí se emplea el término ex-
pediente, sin concretar además naturaleza del mismo, entendemos que tal afirmación 
no debe sacarse de contexto y así se trata del expediente que “en su caso proceda”, 
porque evidentemente y en algún supuesto, piénsese en el caso de que la persona 
denunciada fuera un militar o civil norteamericano, la denuncia podrá originar la ins-
trucción del expediente que conforme a las propias normas norteamericanas pudiera 
proceder, siendo por otra parte imposible la instrucción de cualquier expediente, par-
ticularmente de carácter disciplinario, por parte norteamericana cuando por ejemplo 
el personal denunciado sea otro empleado del personal laboral local.

6. Las reclamaciones laborales

El Convenio bilateral y concretamente el Anejo VIII no va a entrar en detalle 
en esta materia, salvo para indicar, como veremos, en el artículo 9 de este último la 
necesaria intervención del Comité Permanente con carácter previo a la adopción de 
resolución alguna sobre tales reclamaciones por parte de la Administración española.

115 En el ámbito laboral tales consultas pueden encuadrarse igualmente en el artículo 9 del Anejo VIII 
del Convenio bilateral.

116 Artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con el artículo 
1 de la Ley 52/1997 de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
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Estamos pues ante la preceptiva reclamación previa a la vía judicial laboral pre-
vista tanto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común117, así como en la propia Ley de Procedimiento 
Laboral118.

Ahora bien, el personal civil no funcionario afecto a la Administración militar ha 
venido teniendo un procedimiento propio para tales reclamaciones previas, reconoci-
do expresamente por la propia Ley 30/1992 en su artículo 126 y que viene recogido en 
el mencionado Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio, que constituye, a los efectos 
del personal laboral local esa “reglamentación española” que le resulta de aplicación.

Pues bien si partimos de tales premisas concluiremos en primer término que el 
personal laboral local, como personal afecto al Ministerio de Defensa, está sujeto en 
sus reclamaciones laborales a la preceptiva reclamación previa conforme a los tér-
minos del artículo 72 del citado Real Decreto 2205/1980, pero es que además a este 
personal como sabemos le es de aplicación una normativa específica de adaptación 
de aquella reglamentación española, como es el caso del Real Decreto 144/1981 o 
las Normas Laborales especiales aprobadas por la Orden 166/1981, que sí entran a la 
regulación de estas reclamaciones.

Y así el Real Decreto 144/1981 dedica a las reclamaciones laborales del personal 
laboral local su artículo 7, del que destacamos que deben pasar al entonces Comité Con-
junto para Asuntos Políticos-militares Administrativos, hoy Comité Permanente hispano-
norteamericano, para celebración de oportunas consultas e informe, siendo resueltas, se 
decía, por el correspondiente órgano de personal del Ejército que correspondiese según 
la adscripción de la Base en cuestión o que contra la resolución adoptada se reconocía 
recurso de alzada ante el Ministro de Defensa, mientras que la Orden 166/1981, dedica 
a las reclamaciones su Norma 6, en la que se establece una novedad importante que no 
es otra que la exigencia para el personal laboral local de una reclamación anterior ante 
las Fuerzas de los Estados Unidos, concretamente ante el mando norteamericano en la 
Base119, de manera que sólo después de formular la misma y si no obtuviera satisfacción 
en ella, podrá plantear la reclamación en los términos del Real Decreto 2205/1980.

117 La ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, dedica a las reclamaciones previas de naturaleza laboral el capítulo 
III de su Título VIII, determinando en el artículo 126 que las reclamaciones que formule el personal civil no 
funcionario al servicio de la Administración Militar se regirán por sus disposiciones específicas.

118 El Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Proce-
dimiento Laboral dedica a la materia el Capítulo II de su Título V, artículo 69 y siguientes, sin hacer referencia expresa 
a las reclamaciones del personal civil no funcionario al servicio de la Administración militar y abriendo genéricamente 
la posibilidad de la reclamación judicial una vez transcurrido el plazo de un mes desde su presentación.

119 La Norma 6 de las especiales laborales establece que “las reclamaciones que formula el personal 
laboral local relativas a su relación laboral que no hayan sido resueltas a nivel de su respectivo supervisor, se 
formalizarán por escrito redactado en idioma español y dirigido al Jefe de las Fuerzas de los Estados Unidos 
en la Instalación. Sólo en el supuesto de que no sea atendida su petición en la forma interesada o no se haya 
obtenido respuesta alguna en el término de veinte días, contados a partir del día en que presentó la instancia, 
podrá iniciarse el procedimiento regulado en el artículo 72 del Reglamento, con las peculiaridades del artículo 
7 del Real Decreto 144/1981, en el plazo de veinte días hábiles, computados bien a partir de la notificación 
de la resolución denegatoria de su petición o a partir del citado término de veinte días sin haber obtenido con-
testación. De la reclamación formulada ante el Jefe de la Instalación militar española, se dará copia por esta 
Autoridad al Jefe de las Fuerzas de los Estados Unidos en la Instalación para que se informe sobre ella”.
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A la vista de todo lo anterior, las reclamaciones del personal laboral local tienen 
el siguiente esquema:

- Reclamación inicial ante el Mando norteamericano en la Base, conforme a lo 
dispuesto en la Norma 6 de las Laborales Especiales para este personal aprobadas por 
la Orden 166/1981.

- Caso de no ser contestada aquella primera reclamación o si la contestación no 
satisface al empleado, posibilidad de reclamación conforme al artículo 72 del Real 
Decreto 2205/1980. Ésta será planteable ante la Dirección General de Personal del 
Ministerio de Defensa a través de la Jefatura de Establecimiento y su resolución re-
querirá consultas previas en sede del Comité Permanente.

- Posibilidad posterior de plantear la oportuna demanda ante los correspondien-
tes órganos de la Jurisdicción laboral.

No obstante, el artículo 72 del Real Decreto 2205/1980, aplicable en principio 
no sólo al personal laboral local, sino también teórica y formalmente al personal la-
boral común del Ministerio, que establece un procedimiento especialmente complejo 
y farragoso para estas reclamaciones y que preceptúa incluso un recurso de alzada 
ante el Ministro de Defensa, sin estar expresamente derogado, ha caído en desuso por 
el paso del tiempo y por que no, por la progresiva desaparición de diferencias entre 
el personal laboral del Ministerio de Defensa y el restante que presta sus servicios a 
la Administración General del Estado, máxime desde que se engloban dentro de un 
único Convenio Colectivo. Tanto es así que la propia Dirección General de Personal 
del Ministerio de Defensa no exige tal procedimiento e incluso cuando resuelve las 
reclamaciones, otorga al interesado ya la posibilidad de plantear su reclamación ante 
la jurisdicción social.

Pues bien, tal consideración nos lleva a plantearnos cual sea actualmente la exi-
gencia real para con las reclamaciones que presente el personal laboral local y hemos 
de concluir que efectivamente y en tanto en cuanto viene exigida por una norma espe-
cífica cual es la Orden 166/1981, se considera preceptiva y en consecuencia se exige 
la reclamación previa ante el Mando norteamericano, estándose en cuanto a la recla-
mación presentada ante la Administración española, Dirección General de Personal, 
a los mismos términos simplificados de las planteadas por el personal laboral común, 
con la salvedad exigida no sólo ya por el artículo 7 del Real Decreto 144/1981, sino 
también y fundamentalmente por el artículo 9.2 del Anejo VIII del Convenio bilateral, 
del previo informe del Comité Permanente Hispano-americano, otorgándose tras la 
oportuna resolución la posibilidad de la vía judicial.

Hemos hecho referencia con anterioridad a la intervención del Comité Perma-
nente hispano-norteamericano en el ámbito de las reclamaciones laborales de los em-
pleados, pero, ¿qué alcance y que sentido tiene su intervención?

La exigencia de tal trámite viene exigida por el citado artículo 9.2 del Anejo 
VIII del Convenio bilateral, cuyo contenido es corroborado también por el artículo 7 
del Real Decreto 144/1981 y conlleva que antes de adoptarse, dice el propio Conve-
nio, “decisiones administrativas españolas, acerca de las reclamaciones pecuniarias y 
administrativas presentadas por el personal laboral local como consecuencia de la uti-
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lización de sus servicios por las Fuerzas de los Estados Unidos”, habrán de celebrarse 
consultas y se deberá informar al Ministerio de Defensa sobre el contenido de aque-
llas. Y es que no podemos olvidar en ningún momento la obligada relación coordinada 
que en la gestión de este personal ha de existir siempre entre ambas Administraciones 
y así hemos de darnos cuenta que la gran mayoría, por no decir la totalidad de las 
reclamaciones del personal laboral local son solicitudes relativas a sus condiciones 
de trabajo, normalmente derivadas de la organización del mismo, facultad ésta como 
sabemos atribuida a las Fuerzas norteamericanas, de manera que en la práctica las 
reclamaciones llegan a la Administración española, Dirección General de Personal 
que, normalmente, ignora absolutamente su contenido, en tanto en cuanto aquellas 
tienen su origen comúnmente en las relaciones directas trabajadores-Administración 
norteamericana.

Expuesto todo ello parece pues absolutamente razonable el trámite, la necesidad 
de que el propio Comité Permanente, con su composición mixta y la labor coordina-
dora que le caracteriza, emita un informe, repetimos, coordinado sobre el fondo y por 
que no también, sobre las formas de la solicitud planteada, que vaya a ser valorado 
posteriormente por el órgano competente español para el dictado de la correspondien-
te resolución, informe del Comité para el que el artículo 7 del Real Decreto 144/1981 
otorga un plazo de 30 días.

A su vez, planteada la reclamación o si se quiere, las reclamaciones previas y 
dictada la resolución o en el supuesto de silencio, los empleados obviamente podrán 
acudir, si a sus intereses conviniere, a la vía judicial laboral, donde, al plantearse la 
demanda contra el Ministerio de Defensa español, actuará en formal defensa de sus 
intereses, e indirectamente de los intereses norteamericanos, la Abogacía del Estado.

Llegados a este punto y en relación con lo que venimos considerando, debemos 
abordar una cuestión igualmente interesante cual es la de la ejecución de las resolu-
ciones, ya administrativas o judiciales, que afecten al personal laboral local, cuestión 
a la que igualmente se refiere el mencionado artículo 9 del Anejo y particularmente 
sus apartados 3 y 4.

Precisamente este último destaca, incluso previendo los trámites y posibles di-
ficultades que en ocasiones pueda tener la ejecución de una resolución, la obligato-
riedad del cumplimiento “inmediato” de las decisiones definitivas de las autoridades 
administrativas y judiciales españolas, siempre, se dice textualmente, “que el Gobier-
no español haya agotado todos los recursos judiciales y administrativos previstos en la 
legislación española a petición de las Fuerzas norteamericanas”.

De la lectura de este apartado y si apuramos, de este último inciso, se deduce 
con claridad, aunque no se deja constancia expresa, entendemos que por simple olvido 
o defecto de redacción, que se hace referencia a la obligación de ejecución por parte 
norteamericana, salvo en el supuesto expresado de la falta de agotamiento de los re-
cursos posibles.

Precisamente esta cuestión nos lleva a resaltar otra vez la necesaria coordinación 
y colaboración que en este terreno debe existir pues, no sólo ya entre ambas Admi-
nistraciones, sino también con la Abogacía del Estado que en la práctica y en base a 
esta curiosa relación co-empresarial, defiende en la práctica, aún indirectamente, los 
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intereses norteamericanos, de manera que la falta de esa debida coordinación en este 
ámbito puede tener consecuencia negativas y normalmente de contenido económico 
para el Ministerio de Defensa español, en tanto en cuanto, si no se hubieran agotado 
los recursos o, en su caso, las Fuerzas norteamericanas no hubieran autorizado su no 
interposición, es posible como vemos que aquellas declinen su, en principio, obli-
gación de ejecutar la resolución de que se trate, todo lo que nos lleva a concluir que 
en este terreno, tanto por el Ministerio de Defensa, como por la propia Abogacía del 
Estado ha de guardarse especial cuidado y celo, interponiendo siempre los recursos 
oportunos o, en el caso que se consideren inviables, obteniendo la autorización expre-
sa y previa de aquellas Fuerzas para no interponerlos.

Sin perjuicio de lo anterior, en orden a las formas de llevar a cabo las distintas 
ejecuciones y particularmente para el caso de un posible reparto de sus consecuencias, 
el apartado 3 del repetido artículo 9 del Anejo va a referirse a la necesidad de celebrar 
consultas en el Comité Permanente a tal fin, consultas que tenderán a la consecución 
de acuerdos para la determinación de por qué Administración, normalmente y salvo 
excepciones la norteamericana y como, se va a llevar a cabo tal ejecución, incluyéndo-
se como hemos referido y para el caso de que las circunstancias así lo requiriesen, un 
posible reparto entre ambas Administraciones de las consecuencias de la resolución, 
ya administrativa o judicial a ejecutar120.

Finalmente y para terminar este apartado destacar que sería deseable, como 
creemos que se ha podido deducir de la exposición efectuada, una revisión de la re-
gulación de las reclamaciones laborales del personal laboral local con la finalidad 
principal de aclaración y simplificación.

7. La extinción de la relación laboral. La reducción de cuadros numéricos

Un aspecto que igualmente estimamos debe tratarse y que de la misma manera 
presenta especialidades, es este de la extinción de la relación laboral del personal 
laboral local, que con carácter general y conforme establece el artículo 4.2 del Anejo 
VIII del Convenio bilateral, corresponde acordarla al Ministerio de Defensa español, a 
requerimiento de las Fuerzas de los Estados Unidos, de acuerdo con las prescripciones 
de la reglamentación española y disposiciones concretas del propio Anejo.

Efectivamente, en este terreno se vuelve a plasmar el esquema que venimos 
desarrollando, de empresario formal, de un lado y empresario efectivo por otro, de 
manera que como decimos, el Ministerio de Defensa con quien el empleado mantiene 
la relación laboral, el que suscribe el oportuno contrato, es el ahora competente, en 
consonancia con lo anterior, para acordar la extinción de los contratos, pero siem-
pre a requerimiento de quien en la práctica gestiona y dirige al personal, como es la 

120 Las consultas entre las partes no siempre son “pacíficas”, puesto que si bien es cierto que nor-
malmente las Fuerzas norteamericanas aceptan la ejecución de resoluciones, normalmente judiciales, en 
otras ocasiones objetan la misma, ya alegando cualquier tipo de cuestión procedimental, por ejemplo la 
no interposición de algún recurso o la no asunción de alguna manera por parte española de sus intereses 
o ya exponiendo que determinadas consecuencias de fallos judiciales, aún legales, no deben ser asumidas 
por dichas Fuerzas, como es el caso del pago de los salarios de tramitación en supuestos de despidos, que 
“tradicionalmente” no vienen siendo asumidos por las Fuerzas norteamericanas.
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Administración militar norteamericana. Estamos pues en la extinción del contrato 
jugando con un sistema parejo y consecuente con el de la propia contratación, en ese 
momento la Administración española ejecutaba el proceso de contratación a instancia 
y de acuerdo con las necesidades norteamericanas y ahora paralelamente acuerda la 
terminación de la relación a iniciativa de aquella y conforme a la reglamentación 
española.

Dicho ello pudiéramos plantearnos si el esquema referido, esto es, actuación 
extintiva española a requerimiento norteamericano, es trasladable a la extinción del 
contrato de trabajo por causas disciplinarias, al despido y si en consecuencia la Ad-
ministración española se encontraría obligada a acordar la extinción contractual si así 
se “requiriese” por el Mando norteamericano en el correspondiente escrito de califi-
cación y propuesta de sanción. Aparentemente parece que pudiera saltar la duda y la 
confusión a la vista de la simpleza de los términos del referido artículo 4.2 del Anejo, 
pero como ya afirmamos en su momento refiriéndonos al régimen disciplinario, en 
ningún caso podemos entender que tal afirmación pueda interpretarse hasta el punto 
de negar el propio ejercicio de sus competencias al órgano que las tiene atribuidas, en 
este caso la Dirección General del Ministerio y máxime cuando el reparto de compe-
tencias y responsabilidades en el marco disciplinario viene establecido en apartados 
distintos y específicos de los artículos 4 y 5 del Convenio bilateral.

Ocurre no obstante que en la mayoría de las ocasiones, piénsese en los supuestos 
de extinción de contratos temporales por el transcurso del tiempo por el que se sus-
cribieron o por desaparición de las causas que los justificaron o más claro aún, en los 
supuestos de jubilación, estamos ante un proceso automático en el que las Fuerzas de 
los Estados Unidos comunican la novedad con la suficiente antelación a fin de que por 
los órganos encargados de la gestión del personal en cada Base o Instalación militar 
española formalicen la extinción de la relación laboral. Pero frente a esos casos va a 
existir un supuesto de extinción de contrato evidentemente más problemático cual es 
el la reducción de cuadro numérico que va a requerir un procedimiento específico y al 
que nos vamos a referir seguidamente.

La primera circunstancia que en relación a dicha cuestión hemos de dejar cons-
tancia es la de la no aplicación de las reglas generales para los despidos denomina-
dos “colectivos” previstos en la legislación laboral general121, ni tampoco los posibles 
acuerdos existentes en el ámbito del Ministerio de Defensa para los supuestos de tras-
lados o cierres de Instalaciones españolas que afecten a su personal laboral122 y ello en 
base a que son acuerdos adoptados con una representación social distinta a la de los 

121 Los despidos colectivos se encuentran regulados en el artículo 51 del Real Decreto Legislati-
vo1/1995 de 24 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
debiéndose tener en consideración igualmente las disposiciones de la Directiva 98/59/CE, de 20 de julio 
de 1998, del Consejo, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los 
despidos colectivos. Igualmente ha de considerarse el contenido del Real Decreto 43/1996 de 19 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación admi-
nistrativa en materia de traslados colectivos.

122 Acuerdo para el personal laboral del Ministerio de Defensa sobre condiciones aplicables en caso 
de reestructuración de centros y establecimientos, publicado por Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 15 de julio de 1994 (BOE nº 179 de 28-07-94).
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empleados del personal laboral local y a que incluso formalmente, tal posible práctica 
de trasladar directamente algún tipo de acuerdo entre la Administración española y sus 
empleados comunes o incluso funcionarios, al personal laboral local, viene limitada 
en el propio Convenio Colectivo de este personal123.

Expuesto todo ello diremos que ya el Real Decreto 2205/1980 dedicaba en su 
regulación específica de la relación laboral del personal civil no funcionario de los 
establecimientos militares su artículo 53 a la extinción del contrato de trabajo por 
supresión o reducción de cuadros numéricos, mientras que a su vez y refiriéndonos 
ya directamente al personal laboral local, la Orden 166/1981, dedicaba a la materia el 
apartado 4 del artículo 4, dedicado a la organización del trabajo y más extensamente 
su Anexo 6 referido exclusivamente a la “Reducción de Personal”.

Pero es que además, fundamentalmente, tenemos que considerar que la norma 
básica de aplicación al personal laboral local, el Convenio bilateral y dentro del mis-
mo su Anejo VIII, va a dedicar el artículo 6 a esta materia, regulándola con cierto 
detalle, por lo que debemos concluir que actualmente la reducción de cuadro numéri-
co de personal laboral local queda regulada por el contenido del artículo 6 del Anejo 
y en cuanto no se oponga al mismo por las disposiciones del Anexo 6 de la Orden 
166/1981, sin perjuicio de la posible vigencia y aplicación, una vez acordada la extin-
ción de los puestos de trabajo, del Acuerdo de 1991 de recolocación por el Ministerio 
de Defensa español del personal afectado por la reducción o cierre.

Expuesto todo ello a modo de consideraciones previas, estamos ya en condicio-
nes de analizar este peculiar procedimiento, distinguiendo sus diversas circunstancias 
relativas a iniciativa, contenido, trámites y resolución.

– Inicio del Expediente: Siguiendo un “iter” lógico debemos plantearnos en 
primer lugar cuando y por qué motivos cabe el inicio del procedimiento, cuestión 
que delimita el mencionado Anexo 6 de las Normas especiales, reduciéndola a tres 
supuestos, lógicamente referidos a las Fuerzas de los Estados Unidos:

•  cambio en la misión asignada
•  reorganización
•  falta de fondos

Entendemos de acuerdo con dicha norma que tales supuestos, que, bien es cierto, 
prácticamente vienen a abarcar los distintos casos en que pudiera producirse personal 
excedente, constituyen “numerus clausus” y por lo tanto son los únicos en que se pue-
de motivar una posible reducción de personal, como la propia Orden trata de aclarar 
de una manera muy gráfica, a través incluso de ejemplos, al indicar que no se seguirá 
dicha vía para cualquier otra extinción contractual no basada en dichos motivos.

En cualquier caso sí hemos de mencionar igualmente, la aclaración a modo de 
extensión que realiza el Anejo 6 del Convenio, en su apartado 6º, al establecer que, salvo 

123 El artículo 1 del Convenio Colectivo del Personal Laboral Local en su párrafo 3º establece que la 
normativa de función pública y los acuerdos a los que puedan llegar la Administración española y los repre-
sentantes de los empleados públicos serán de aplicación, en su caso, al personal laboral local, únicamente 
por decisión adoptada expresamente entre los representantes del citado personal laboral local y el Ministe-
rio de Defensa, previo pacto entre este último y las Fuerzas de los Estados Unidos. 
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acuerdo mutuo en contrario, las normas y procedimiento de la reducción de cuadro nu-
mérico, se aplicarán en el caso de cese del personal laboral local como consecuencia de 
reducción de Fuerzas o expiración del Convenio bilateral, lo que entendemos no es más 
que una aclaración o confirmación, lógica por otra parte, en cuanto en dicho supuesto 
confluyen de alguna manera todas las circunstancias expuestas con anterioridad.

No obstante llama la atención que el Convenio bilateral, cuando en el artículo 6 del 
Anejo VIII se refiere a la reducción de personal, deja abierta la posibilidad, sin desarrollarla 
posteriormente, de que la misma pudiese llevarse a cabo por iniciativa española124, lo que 
consideramos absolutamente improbable, por no decir imposible, puesto que difícilmente 
la Administración española, para la que efectivamente no trabaja el personal laboral local 
y a la que su gestión, como su propia existencia, no supone gasto alguno, pudiera sentir la 
necesidad de reducir su número y ello además sin entrar en consideraciones de otro orden 
como las de oportunidad o incluso de naturaleza política o social; todo lo que nos lleva a 
concluir que tal posibilidad queda expuesta de una manera formal, quizás derivada de la 
consideración de empresario que ostenta el Ministerio de Defensa, pero sin que en ningún 
caso en la práctica pueda preverse como una posibilidad real y efectiva.

– Contenido del Expediente: Establecido lo anterior y concluido que el Expediente 
va a ser siempre, en la realidad y en la práctica, una iniciativa de las Fuerzas norteamerica-
nas, corresponde pues a éstas dotarlo de contenido a través de toda aquella documentación 
acreditativa de que se dan las circunstancias necesarias y preceptivas para su tramitación, 
así como lógicamente de las oportunas relaciones de puestos y trabajadores afectados125.

Una vez completado el Expediente éste preceptivamente deberá pasar a informe 
de la representación de los trabajadores por un plazo de quince días126.

– Trámites entre ambas Administraciones a través del Comité Permanente hispa-
no-norteamericano: Una vez que el Comité de Establecimiento ha evacuado el corres-
pondiente informe ha de considerarse debidamente integrado el Expediente, iniciándose 
una fase de consultas entre ambas Administraciones con el siguiente esquema que se 
contempla en el citado artículo 6, apartado 1, del Anejo VIII del Convenio bilateral:

•  Inicio de consultas a instancia de las Fuerzas norteamericanas con el Minis-
terio de Defensa español, a través del Comité Permanente norteamericano, teniendo 
por objeto fundamentalmente el motivo de la reducción de plantilla, de manera que si 

124 El artículo 6.1 del Anejo VIII dice textualmente “cuando las Fuerzas de los Estados Unidos de Amé-
rica estimen necesario reducir el número del personal laboral local, iniciarán consultas con el Ministerio de 
Defensa español a través del Comité Permanente, a menos que la reducción resulte obligada por acciones 
del Gobierno español”.

125 El apartado 2 del Anexo 6 de las Normas Especiales aprobadas por la Orden 166/1981, regula con 
detalle el procedimiento para la determinación de los trabajadores que vayan a ser propuestos para ser 
despedidos y así se parte del concepto de área competitiva, que incluirá todos los puestos de trabajo, loca-
lizados dentro de la misma organización y “cuyos haberes se abonan de un mismo fondo”. Dentro del área 
competitiva los trabajadores serán relacionados por orden antigüedad con la actividad de que se trate, de 
manera “que los que posean menos antigüedad serán despedidos primero”, previéndose en cualquier caso 
que las Fuerzas norteamericanas puedan asignar a un empleado designado para su cese, un puesto vacante 
dentro de su misma categoría laboral y subgrupo en otra actividad.

126 Este informe resulta preceptivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 80.4.1 a) del Real Decreto 
2205/1980, lo que obviamente reitera el artículo 55.2 a) del Convenio Colectivo del Personal Laboral Local.
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existiese acuerdo entre ambas partes sobre la necesidad y circunstancias de la reduc-
ción en el plazo máximo de treinta días desde el inicio de las consultas, se notificará 
el despido, previo dictado de la oportuna resolución, a los trabajadores afectados, que 
se hará efectivo a los treinta días de la referida notificación.

•  Si por el contrario, en el indicado plazo de 30 días desde el inicio de las con-
sultas no se hubiese alcanzado el acuerdo entre ambas partes, el asunto debe ser re-
mitido al Comité Permanente a fin de alcanzar un posible acuerdo, que de producirse 
traerá como consecuencia el dictado de la correspondiente resolución y la consiguien-
te notificación a los interesados.

•  Por último y si transcurridos sesenta días desde que se iniciaron las consultas, no 
se hubiera conseguido tal acuerdo, dice textualmente el repetido artículo 6.1 del Anejo 
VIII, que “el Ministerio de Defensa español notificará los despidos al personal afectado, 
que serán efectivos treinta días después de la citada notificación”. Y así y por si el Mi-
nisterio de Defensa español se demorase con respecto a dicho plazo para la adopción y 
notificación de la resolución extintiva, se corrobora expresamente que transcurridos no-
venta días desde el inicio de las consultas, las Fuerzas de los Estados Unidos “no serán 
responsables del costo salarial de los empleados”, aunque, eso sí, al menos se prevé la 
posibilidad de que “por acuerdo de ambas partes” el periodo de pago por parte norte-
americana se pueda extender por encima de aquellos noventa días, aunque en cualquier 
caso, al menos el Ministerio de Defensa español deberá correr durante el periodo de 
exceso con el abono del 50% de los costes salariales de los trabajadores afectados.

Se observa pues que corresponde a la Administración española la extinción de la 
relación laboral, pero en este caso que analizamos de la reducción de cuadro numérico, 
su competencia para el dictado de la resolución extintiva es meramente formal, pues en 
la práctica si no la dictase en los plazos previstos, acarrearía con los costes del personal 
en una situación al menos paradójica, pues no estaríamos en puridad ante una recolo-
cación en el Ministerio de Defensa, no reconocida en el Convenio bilateral, sino en una 
situación atípica en la que los empleados, al no extinguirse su relación laboral, continua-
rían teniendo la consideración de personal laboral local, al servicio pues, al menos for-
malmente, de las Fuerzas norteamericanas, que, no obstante prescinden de sus servicios, 
aunque pagados, salvo pacto entre las partes, por el Ministerio de Defensa español.

Los términos previstos en el Convenio bilateral vienen pues a establecer una 
situación un tanto “desairada” para el Ministerio de Defensa español, que se ve obli-
gado o avocado al acuerdo y a la consecuente adopción de la resolución extintiva.

Precisamente por ello, en las últimas reducciones de personal iniciadas por las 
Fuerzas norteamericanas y al no mostrar acuerdo con las mismas el Ministerio de De-
fensa español, al menos en cuanto a la naturaleza y consecuencias de una acción de tal 
carácter, ha llevado al Ministerio a dictar las correspondientes resoluciones extintivas 
de la relación laboral de los afectados “por imperativo legal”, salvando así de alguna 
manera su responsabilidad, al menos moral, en el dictado de aquellas resoluciones127.

127 Sirva de ejemplo la resolución del Subsecretario de Defensa de 3 de julio de 2002, poniendo fin a 
Expediente de reducción de cuadro numérico en 20 puestos de trabajo en el Departamento de Contabili-
dad. 



252 3. Aspectos jurídicos de la presencia militar de los Estados Unido en España

– La resolución y su notificación. La correspondiente resolución deberá ser 
dictada por la Subsecretaría del Ministerio en su calidad de Autoridad Laboral del 
mismo128, que, en su caso y como resolución no meramente empresarial, será revisable 
por la jurisdicción contencioso-administrativa y no por la jurisdicción social129.

La resolución adoptada deberá ser notificada a los interesados estableciéndose 
una fecha de terminación del contrato de trabajo que será posterior, al menos, en 
treinta días naturales a la fecha de la notificación, que, en cualquier caso, será prac-
ticada con el detallado contenido establecido en el Anexo 6 de la Orden 166/1981, 
trasladándosele a aquellos, con independencia del texto de la oportuna resolución, 
la información sobre los derechos en orden al posible recurso que pueden interpo-
ner, derecho a la correspondiente indemnización y a las oportunas prestaciones por 
desempleo, posibilidad, hasta la extinción efectiva de su contrato, de obtener permi-
sos de hasta seis horas semanales, con el fin de buscar nuevo empleo, todo ello sin 
perjuicio de que la fecha prevista del cese le pueda ser adelantada, sin pérdida de la 
indemnización por despido, “si lo solicita por escrito al objeto de permitirle aceptar 
un empleo en otra parte”, dice textualmente la Orden citada, a todo lo que hay que 
añadir un derecho de recolocación preferente, reconocido, no sólo ya por la repetida 
Orden, sino por el artículo 6.4 del Anejo VIII del Convenio bilateral, en cualquier otra 
instalación de apoyo de las Fuerzas norteamericanas en España, dentro de su misma 
o similar categoría laboral.

– La indemnización y el derecho de recolocación: El propio Anejo laboral al 
Convenio bilateral va a reconocer al trabajador cuya relación laboral se extinga como 
consecuencia de un expediente de reducción de cuadro numérico, una indemnización 
por despido “de acuerdo con la legislación española”, lo que nos lleva, por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 53.2 del Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio, al 
reconocimiento de una indemnización ordinaria por despido, a la que habrá que aña-
dir las indemnizaciones que en particular le puedan corresponder al trabajador como 
personal laboral local al extinguirse su relación laboral, como puede ser el pago de 
la cantidad correspondiente a los días de vacaciones acumulados, según el peculiar 
sistema de vacaciones aplicable a este personal, que analizaremos.

Como hemos referido y en base al propio Convenio bilateral se ofrece a los 
empleados cesados un derecho de recolocación preferente con las Fuerzas norteame-
ricanas, lo que, como no podía ser de otra manera, confirma el Convenio Colectivo en 
su artículo 8 –orden de provisión interna– y desarrolla en los artículos 9 y 30, estable-
ciendo que el trabajador afectado deberá notificar por escrito en el plazo de 15 días 
desde la notificación de la extinción de su relación laboral, su deseo de permanecer en 
la lista de prioridad para el reempleo como personal laboral local y reconociéndosele 
para el caso de que dicha recolocación se produzca, a efectos de trienios, todo el tiem-
po de servicio prestado como personal laboral local.

128 El artículo 77 del Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio, confirma la existencia de Autoridad 
laboral independiente en el ámbito de las Fuerzas Armadas.

129 El artículo 3.1.c) del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, excluye del conocimiento de la jurisdicción social, con 
algunas excepciones, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo en ma-
teria laboral.
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Finalmente, exponer que todo ello queda dicho sin perjuicio de la vigencia y 
aplicación del ya referido Acuerdo de recolocación de 1991 del personal laboral local 
por el propio Ministerio de Defensa español, que actualmente se sigue aplicando y que 
nos lleva a concluir que en estos supuestos y tras la tramitación y resolución de este 
peculiar Expediente, lo único que se produciría es la extinción de la relación laboral 
del empleado como personal laboral local, relación que quedaría novada a través de 
una nueva relación laboral, ahora directamente con el Ministerio de Defensa español 
en los términos, muy ventajosos para el personal, de aquel acuerdo, lo que nos llega 
a afirmar que en la realidad en estos supuestos y mientras perdure aquel discutible 
acuerdo, no se produce un despido efectivo del empleado en el sentido práctico del 
término.

Para concluir en este ámbito de la extinción de la relación laboral, debemos 
dejar constancia igualmente de la facultad conferida a las Fuerzas de los Estados Uni-
dos, a través del artículo 44 del Convenio Colectivo, para que puedan establecer pro-
gramas de bajas incentivadas, en las condiciones que dichas Fuerzas impongan, que, 
en cualquier caso, serán voluntarias para los trabajadores y de concesión discrecional 
por parte de aquellas, medida que en los últimos tiempos se está utilizando con cierta 
asiduidad por parte americana, con el beneplácito del Ministerio de Defensa español, 
en tanto en cuanto tal tipo de medida puede evitar otras más problemáticas como las 
reducciones de cuadro numérico.

8. La representación colectiva del personal laboral local

El personal laboral local como es obvio tiene su representación colectiva que, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Convenio Colectivo y como órgano 
unitario, va a ser el Comité de Establecimiento de dicho personal de la Base Naval 
de Rota, cuya composición, actualmente de 23 miembros130, funciones y garantías se 
regulan en dicho Convenio, concretamente en su Capítulo XV.

No obstante, para llegar a ello debemos hacer ciertas consideraciones y partir 
del Real Decreto 2205/1980 de 13 de junio, la “reglamentación española”, que de-
dicaba su Título II al derecho de representación colectiva y de reunión de los traba-
jadores de la Administración militar, disponiendo en su artículo 78 que el personal 
laboral dependiente de establecimientos militares estaría representado por Delegados 
de Personal o por los Comités de Establecimiento, según el número de trabajadores 
de cada Establecimiento, de manera que en los que tuvieran, en principio, entre 10 
y 49, correspondería Delegados de Personal y en los que el número fuera 50 o más, 
tendrían un Comité de Establecimiento. Esta estructura, basada a su vez en la propia 
regulación general del Estatuto de los Trabajadores de 1980, quebró para el personal 
laboral común fundamentalmente a través de su negociación colectiva, avanzándose 
hacia la representación provincial, que actualmente e incluso ya en el ámbito de la 
Administración General del Estado y de su Convenio Colectivo Único, aún subsiste.

130 Actualmente y tras las últimas elecciones sindicales celebradas en noviembre de 2006 la composi-
ción del Comité de Establecimiento ha quedado de la siguiente manera: Comisiones Obreras 12 miembros, 
UGT 7 y CSI-CSIF 4.
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A su vez el artículo 10 del referido Real Decreto 144/1981, referido ya exclu-
sivamente al personal laboral local, venía a establecer que el derecho de representa-
ción de dicho personal, sería ejercido “con independencia y separación” de los demás 
trabajadores que presten servicios a la Administración militar, mientras a su vez la 
Orden 166/1981, dedica la Norma Laboral Especial novena a la actuación de los Co-
mités de Establecimiento del personal laboral local, regulando las peculiaridades de la 
actuación en su labor representativa ante ambas Administraciones, para lo que en esa 
Norma y para mediar en esa necesaria doble relación, se determinaba la creación en 
las Bases de un órgano de enlace que, dice la propia Norma, “será exclusivamente el 
cauce necesario de las comunicaciones y escritos que se cursen al Comité o que éste 
dirija a la Administración”.

Sin perjuicio de la evolución que se ha ido produciendo en las posibles relacio-
nes de naturaleza sindical en los establecimientos militares, con un relajamiento de 
las limitaciones existentes en otro tiempo, sin remontarnos a más, cuando las Normas 
referidas fueron dictadas, aún a la fecha actual en la práctica siguen existiendo aque-
llos órganos de enlace, actualmente un órgano único y que de alguna manera ha sido 
asumido por aquellos órganos que la propia normativa de desarrollo establecían para 
llevar a cabo la gestión del personal laboral local131.

Expuesto todo ello y de acuerdo con la normativa vigente, considerando que 
en la actualidad son dos las Bases militares españolas con presencia norteamericana, 
Rota y Morón de la Frontera, en las que hay personal laboral local, parece que junto al 
Comité de Establecimiento de la Base Naval de Rota, debiera existir otro, o al menos, 
unos delegados de personal, en proporción al número de empleados, en la Base Aérea 
de Morón de la Frontera, no obstante el escaso número de personal destinado en esta 
última Base132, así como la centralización de su gestión en la Oficina de Recursos Hu-
manos norteamericana de la Base Naval de Rota, han conllevado a que la representa-
ción del personal quede unificada en el Convenio Colectivo, recayendo, como hemos 
referido, en un único órgano de representación cual es el Comité de Establecimiento 
de la Base de Rota.

Finalmente y antes de terminar este apartado referido a la representación colec-
tiva del personal hemos de plantearnos la cuestión de la representación sindical, que 
en cualquier caso, ha de considerarse también única y paralela al propio Comité de 
Establecimiento.

Con respecto a dicha representación hemos de decir que históricamente, como 
igualmente se mantenía para el personal laboral común, el Ministerio no reconocía 
la existencia de las representaciones sindicales y ello fundamentalmente en base a lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 

131 Actualmente el conducto ordinario para la relación del Comité de Establecimiento del Personal 
Laboral Local con la Administración es la denominada Oficina del Detall del Personal Laboral Local de la 
Base Naval de Rota, que en su día fue creada en dicha Base, tras la implantación del sistema de contratación 
indirecto, para la gestión a nivel local del referido personal.

132 Según información facilitada por la Oficina de Recursos Humanos de las Fuerzas de los EE.UU. en 
Rota, a fecha 29 de febrero de 2008 se contabilizaban 23 empleados del personal laboral local en la Base 
Aérea de Morón.
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agosto, de Libertad Sindical que establece que el derecho de ejercer la acción sindical 
no puede ser ejercido en el interior de los Establecimientos militares. No obstante, 
el dictado de diversas sentencias que, ya referidas al personal laboral común o local, 
reconocían de alguna manera la existencia de aquellas representaciones sindicales, 
aunque ejercieran la acción sindical que les es consustancial fuera de los Estableci-
mientos militares133, hizo que se fuera suavizando el criterio radicalmente opuesto que 
había venido manteniendo el Ministerio al respecto, lo que unido al paso del tiempo, 
así como indudablemente al avance de la negociación colectiva, en la que obviamente 
participa la representación sindical, ha llevado a que en la actualidad tales secciones 
sindicales sean absolutamente reconocidas y actúen prácticamente sin cortapisas ni 
limitaciones en la Base Naval de Rota.

9. el régimen de permisos y vacaciones. Peculiaridades

El peculiar sistema de vacaciones y permisos que actualmente disfruta el perso-
nal laboral local es todavía una derivada de su ya lejana relación directa con las Fuerzas 
norteamericanas. Así tras la entrada en vigor del Convenio de 1970, que conllevaba 
el cambio en el régimen de gestión del personal laboral local, al personal se le siguió 
respetando, como condición más beneficiosa, determinadas condiciones de trabajo y 
en particular el sistema norteamericano de vacaciones y permisos que aún perdura, 
aunque actualmente integrado y matizado en el texto del Convenio Colectivo.

Este peculiar sistema norteamericano consiste en la acumulación por parte del 
trabajador tanto de días de vacaciones, como del denominado permiso de enfermedad, 
en relación y proporción al número de días trabajados, régimen que ya le reconocía al 
personal laboral local el Anejo 5 de la Orden 166/1981 y que resultaba aplicable, decía 
la Orden, de forma uniforme e equitativa y que excluía la aplicación del régimen gene-
ral de permisos y vacaciones aplicables al personal laboral común contenido entonces 
en los artículos 36.1 y 37.1 del Real Decreto 2205/1980.

El sistema en cuestión, con respecto a las vacaciones, conlleva una acumulación 
de días a tal fin en proporción a los días trabajados y a la antigüedad de los trabajado-
res, distinguiéndose a estos efectos según el trabajador tenga una antigüedad superior 
o no a 15 años de servicio y en principio esta vacación anual acumulada comprende 
todas las ausencias pagadas del trabajador en su puesto de trabajo por motivos perso-
nales, salvo por razón de enfermedad.

Por su parte, la acumulación de horas de enfermedad, previsto real y teóricamen-
te para un sistema ajeno al de Seguridad Social, que en cualquier caso disfruta también 
este personal, consiste igualmente en un sistema acumulativo de horas en proporción 
a los períodos trabajados y se aplica a las ausencias al trabajo del empleado, expresa 
textualmente la Orden 166/1981, “por necesidad de recibir asistencia facultativa o por 

133 La sentencia 3000/96 de la Sala de lo Social de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía de fecha 30 de septiembre de 1996, confirmaba en parte la sentencia de instancia dictada por el Juzgado 
de lo Social nº 2 de Jerez de la Frontera, en el sentido de que debía reconocerse el correspondiente crédito 
horario a los miembros de la Sección Sindical de Comisiones Obreras del Personal Laboral Local en la Base 
de Rota, estableciendo no obstante, que dicho crédito horario no podría ser empleado en actividad sindical 
dentro del establecimiento militar.



256 3. Aspectos jurídicos de la presencia militar de los Estados Unido en España

auxiliar a un miembro de su familia que sufre enfermedad contagiosa y la asistencia 
de aquel al trabajo constituyera un riesgo para la salud de los demás trabajadores”.

Este peculiar sistema, como decimos, sigue vigente actualmente y ha sido ratifi-
cado con alguna salvedad por el Convenio Colectivo en su Capítulo VI que en su artí-
culo 22 establece expresamente que el régimen de vacaciones y permisos recogido en 
el Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2205/1980, queda compensado por 
la regulación contenida en dicho artículo, garantizándose, en todo caso, la aplicación 
de los derechos reconocidos en dichas normas mediante la anticipación de las horas 
de vacaciones acumulables a fin de hacer efectiva dicha garantía134.

Concluimos pues que el personal laboral local conserva un régimen peculiar 
más favorable de vacaciones y permisos, propio del sistema norteamericano, pero al 
ser acumulativo y pudiendo resultar que el trabajador tuviera derecho a un permiso de 
los establecidos básicamente por el derecho necesario español sin haber acumulado 
aun tiempo suficiente para su cobertura, el Convenio Colectivo prevé la posibilidad de 
que las Fuerzas norteamericanas anticipen las horas necesarias a fin de que el emplea-
do pueda disfrutar del permiso de que se trate.

Por su parte y finalmente, al tratarse de un régimen acumulativo, puede suceder 
y de hecho ocurre con frecuencia, que el trabajador al final de su vida laboral acumule 
una bolsa importante de horas de una u otra naturaleza, manteniendo la Administra-
ción norteamericana de acuerdo con su propia normativa un criterio distinto para los 
distintos supuestos y así, las horas de vacaciones no utilizadas son pagadas al trabaja-
dor al final de su vida laboral, lo que no se hace tratándose de las horas de enfermedad, 
vista su naturaleza y finalidad.

En cualquier caso, el abono de estas horas de enfermedad es una de las 
grandes e históricas reivindicaciones de la representación social en la mesa nego-
ciadora de Convenio, reivindicación que en ningún caso ha obtenido acogida por 
parte norteamericana, que únicamente estaría dispuesta a admitir, siempre en el 
ámbito de la negociación y sujeto a otros acuerdos de carácter general, la posible 
ampliación de los supuestos en que se pudiera utilizar las horas de enfermedad, 
pero nunca, como se ha dicho, a su pago, cuestión que, en cualquier caso y con 
las connotaciones expuestas, continua pues sobre la mesa de negociación del III 
Convenio Colectivo.

10. Seguridad y salud laboral y la inspección de trabajo con respecto al personal 
laboral local

En un tema de tanta trascendencia como es el de la seguridad y la salud de los 
trabajadores y partiendo de la base, obviamente, de la aplicación de la legislación 
general española sobre la materia, quizás la única cuestión a debatir con respecto 
al personal laboral local sea como se organiza y articula en una relación laboral tan 
peculiar.

134 El artículo 22 del Convenio Colectivo constituye actualmente la regulación del sistema de vaca-
ciones y permisos del personal laboral local, detallándose las distintas horas acumulables tanto de permiso 
como de enfermedad, así como las distintas circunstancias de su uso.
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A la materia se refiere, aún de manera puntual, el Convenio bilateral en su 
Anejo VIII, concretamente en el reparto competencial de los artículos 4 y 5 del 
mismo, atribuyendo a las Fuerzas norteamericanas, artículo 5.9, la promoción de 
programas de seguridad e higiene para el personal laboral, mientras que atribuye 
al Ministerio de Defensa español, artículo 4.3, el control de la aplicación y cum-
plimiento de las disposiciones legales, entre otros, en el campo de la seguridad e 
higiene en el trabajo.

A su vez, la tan repetida reglamentación española y en particular relacionándose 
el Real Decreto 2205/1980, con las Normas especiales laborales aprobadas por la 
Orden 166/1981, venía a concluir que la Jefatura de la Instalación militar española 
asumía, dentro de sus funciones de mando, la responsabilidad de la seguridad e hi-
giene en el trabajo y de la prevención de los accidentes y enfermedades que pudieran 
derivarse de la actividad profesional135.

Todo ello ha quedado suficientemente matizado a través del Convenio Colec-
tivo del personal laboral local136, en cuyo ámbito las Fuerzas de los Estados Unidos 
se obligan a implantar la pertinente política preventiva, a facilitar a los trabajadores 
la necesaria formación en la materia o a establecer los oportunos servicios de pre-
vención.

En el propio Convenio se contempla la figura de los delegados de prevención y 
del Comité de Seguridad y Salud, Comité al que se reconocen, como no podía ser de 
otra manera, las competencias y funciones que a dichos órganos paritarios les atribuye 
con carácter general la legislación sobre la materia137, con las adaptaciones reglamen-
tarias a su vez establecidas y autorizadas para su aplicación en los establecimientos 
militares138, quedando integrado, por diez miembros, de los cuales, vista la especial 
configuración empresarial de este colectivo, la representación empresarial viene inte-
grada por cuatro representantes de las Fuerzas de los Estados Unidos y un represen-
tante de la Administración militar española139.

Del análisis conjunto de todo lo anterior y aunque no se exponga de una ma-
nera expresa y taxativa en el Convenio bilateral, concluimos que las competencias 
empresariales que la legislación exige directamente al empresario con respecto a sus 
trabajadores, le vienen o hemos de entender, atribuidas con respecto al personal la-
boral local a las Fuerzas norteamericanas, que de hecho cuentan, tal como dispone el 
Convenio Colectivo, con sus propios servicios de prevención, sin perjuicio de que la 
Administración española lleve a cabo, como le exige el propio Convenio, una labor 
de control de la aplicación de la normativa vigente e incluso una labor de inspección 
como desarrollaremos posteriormente en este mismo apartado.

135 Véase la Norma 7 de las Especiales Laborales aprobadas por la Orden 166/1981, en relación con el 
contenido del artículo 57 del Real Decreto 2205/1980.

136 El Convenio Colectivo del Personal Laboral Local dedica su Capítulo XI a la Prevención de Riesgos 
Laborales.

137 Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, Capítulo V.
138 Real Decreto 1932/1998 de 11 de septiembre, de adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y establecimien-
tos militares.

139 Artículo 41 del Convenio Colectivo del Personal Laboral Local.
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Y a ello llegamos en conclusión además por deducción lógica, en tanto en cuan-
to el mando de la correspondiente Base, que ostenta formalmente el carácter de Jefe 
de Establecimiento, aun hallándonos en Instalaciones españolas, no controla directa-
mente las actividades que se llevan a cabo en las Instalaciones de dicha Base que se 
encuentran cedidas a las Fuerzas norteamericanas en virtud del Convenio bilateral y 
en las que precisamente prestan sus servicios los empleados del personal laboral lo-
cal, por lo que inicialmente le resultaría imposible y sería prácticamente inexigible la 
adopción de medidas en Instalaciones que, aún situadas en su propia Base y a las que 
en cualquier caso puede acceder140, se encuentran bajo el control y responsabilidad del 
mando norteamericano141, al ser instalaciones de uso exclusivo de aquellas Fuerzas, 
lo que en cualquier caso no obsta a que pueda adoptar medidas, fundamentalmente 
de gestión, coordinación, mediación o control en la materia, cuando normalmente a 
instancia de parte, por ejemplo a través de la oportuna queja o reclamación, conozca 
la posible existencia de cualquier tipo de irregularidad en la materia.

Pues bien, expuesto lo anterior en cuanto a la seguridad y salud del personal 
laboral local, abordamos a continuación una cuestión, en parte, como hemos señalado, 
ligada a ella, cual es la de la inspección de trabajo con respecto a dicho personal y sus 
posibles especialidades.

En esta materia, la regulación aplicable al personal laboral local no es distinta a 
la del personal laboral común del Ministerio, lo que nos lleva a afirmar desde ya que 
las funciones de inspección van a ser asumidas por el propio Ministerio de Defensa 
español. A tal afirmación nos lleva básicamente el propio Convenio bilateral que en 
el artículo 4.3 del Anejo VIII atribuye al Ministerio el control de la aplicación y cum-
plimiento de las disposiciones legales en el campo laboral, de la seguridad social e 
incluso de la higiene y seguridad en el trabajo.

Expuesto el principio general, ¿como se articula esta competencia de la Admi-
nistración española?

Para ello debemos acudir básicamente, como en otras tantas ocasiones, al Real 
Decreto 2205/1980, que en su artículo 77, ya mencionado y referido a la Autoridad 
Laboral en las Fuerzas Armadas, apartado 4, en relación directa con el 75.4, determina 
que la Inspección de Trabajo en los Establecimientos militares, respecto de la aplica-
ción y cumplimiento de las disposiciones legales en materia de condiciones de trabajo 
y seguridad y salud, va a ser ejercido por las denominadas Secciones Laborales del 
Ministerio, órganos que con la evolución del Departamento han desaparecido como 
tales, quedando no obstante integradas en la actual Subdirección General de Personal 
Civil del Ministerio de Defensa y particularmente en su Área Jurídica.

Todo ello se ratifica igualmente por la normativa de adaptación de la reglamen-
tación española al personal laboral local, en este caso en el artículo 8 del Real Decreto 
144/1981, que expresamente dispone que corresponden a la entonces denominada 
Sección Laboral las facultades inspectoras, que puede realizar, por propia iniciativa o 

140 El artículo 16.4 del Convenio bilateral establece que el Mando de la Base, o la persona por él desig-
nada, tendrá acceso a todas las IDA´s.

141 El citado artículo 16 del Convenio bilateral en su apartado 2 establece que todas las IDA´s…….., 
“estarán bajo la responsabilidad de un Jefe de las Fuerzas de los Estados Unidos en cada Base”.
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por solicitud o denuncia, las visitas que estime necesarias, anunciándose previamente 
la visita a la Jefatura de la Instalación de que se trate y añadiéndose, visto que en el 
caso del personal laboral local, normalmente aquella visita y sus resultas pueden tener 
consecuencias para la Administración norteamericana, que en el caso de observarse 
cualquier tipo de infracción, con carácter previo a la resolución que se pueda adoptar, 
deberá ser oído el Comité Permanente hispano-norteamericano.

Razonada y justificada la competencia del Ministerio de Defensa español en tales 
tareas inspectoras, tenemos que añadir, eso sí, la novedad que ha supuesto en la mate-
ria la Orden de Presidencia 2457/2003 de 29 de agosto. Y es que efectivamente, como 
hemos referido, el Real Decreto 2205/1980, atribuye genéricamente la Inspección labo-
ral en los Establecimientos militares a órganos propios, lo que es una atribución muy 
amplia, referida a la Instalación militar, sin limitarla a su propio personal civil. Ocurre 
pues que en los términos del Real Decreto 2205/1980 a los órganos inspectores propios 
del Ministerio, en virtud de esa competencia basada en el establecimiento militar, les 
correspondía la teórica inspección de cuantas relaciones y condiciones laborales, de se-
guridad social y de seguridad y salud se dieran en aquellas instalaciones, afectasen o no 
a personal laboral del Ministerio. Ello daba lugar en la práctica en ocasiones a supuestos 
o casos paradójicos en los que por aquella atribución de competencia, a los órganos 
propios del Ministerio correspondía labores inspectoras de trabajadores y empresas ab-
solutamente ajenas al mismo, piénsese por ejemplo en Bases como las de Morón y Rota 
que albergan Fuerzas norteamericanas y por ende personal laboral local y en las que 
prestan sus servicios múltiples empresas contratistas y sus trabajadores, ya trabajen para 
la Administración española o para la norteamericana.

Finalmente, la existencia de esa situación paradójica, unida a la falta de medios 
inspectores efectivos por parte del Ministerio de Defensa ha conllevado al dictado de 
la citada Orden, que a nuestro juicio ha resuelto la cuestión razonablemente, permi-
tiendo la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Centros, Bases 
o Establecimientos militares con respecto a aquellas empresas que mediante contrato 
estén dedicadas, dice la propia Orden, a la producción de material, a la realización de 
obras o ejecución de servicios para la Administración militar, actuación inspectora 
que en cualquier caso deberá preavisarse a la Jefatura del Establecimiento y que si en 
tal labor observase algún tipo de irregularidad o incumplimiento por parte de la Admi-
nistración militar, deberá ponerla en conocimiento de la citada Jefatura, para su trasla-
do a su vez a la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa que deberá 
valorar los hechos a la vista de las facultades inspectoras de las que a su vez goza.

Expuesto lo anterior y visto que en cualquier caso se hace siempre mención a la 
comunicación previa de las posibles visitas a las Jefaturas de Establecimiento, hemos 
de apostillar únicamente que, en su caso, tratándose de visitas que puedan conllevar 
la entrada en las Instalaciones de apoyo cedidas a las Fuerzas norteamericanas, habrá 
que tener en consideración siempre la comunicación previa al mando norteamericano 
en la Base, que entendemos deberá llevarse a cabo a través de la Jefatura de la Base, 
que deberá practicar las gestiones que pudieran resultar oportunas para facilitar la 
práctica de las labores inspectoras pretendidas142.

142 Artículo 16.6.2 del Convenio bilateral.
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el personal laboral local como personal del Ministerio de defensa, su relación 
con el personal laboral común del Ministerio

A lo largo de nuestra exposición hemos ido exponiendo como el personal la-
boral local mantiene formalmente y en virtud de las disposiciones de un Convenio 
Internacional, su relación laboral con el Ministerio de Defensa, suscribiendo con el 
mismo el oportuno contrato de trabajo. No queremos decir con ello que estemos, en 
terminología que no obstante el propio Ministerio ha utilizado como hemos referido 
en las resoluciones de reducción de cuadros numéricos, ante un personal del Minis-
terio “por imperativo legal”, pero en cualquier caso si estamos ante un personal que 
no satisface unas necesidades propias, no sólo del Ministerio de Defensa, sino de la 
misma Administración española y que por ende presta sus servicios exclusivamente a 
la Administración norteamericana.

Por ello podemos afirmar que el personal laboral local constituye un colectivo 
absolutamente separado, por su propia naturaleza, funciones y fines, como tuvimos 
oportunidad de señalar, del restante personal laboral que presta sus servicios en el 
Ministerio de Defensa, contando con propios y diferenciados representantes, negocia-
ción colectiva y Convenio Colectivo, sin llegar a compartir con el personal laboral co-
mún, en la gran mayoría de los casos y salvo excepciones, ni las propias Instalaciones 
en donde desarrollan su trabajo, en tanto en cuanto el personal laboral local desarrolla 
habitualmente su trabajo en las Instalaciones de Apoyo (IDA´s) cedidas a las Fuerzas 
norteamericanas conforme a Convenio y bajo la dirección y supervisión de personal 
norteamericano.

No obstante, tal afirmación, que estimamos ha quedado suficientemente clara a 
lo largo de nuestra exposición, debe ser matizada en el sentido de que, aunque colec-
tivos separados y distintos, sí guardan como tales relación, aunque, cierto es, cada vez 
más difusa y distante. Y es que no podemos olvidar que el personal laboral local y el 
personal laboral común del Ministerio de Defensa, hoy encuadrado en el ámbito supe-
rior de la Administración General del Estado, desarrollan su trabajo en los Estableci-
mientos militares, lo que conllevó, lógicamente antes del desarrollo de la negociación 
colectiva, a aplicar de manera común a ambos colectivos la regulación del trabajo del 
personal civil no funcionario en los Establecimientos militares, regulación hoy con el 
desarrollo de aquella negociación, prácticamente en desuso salvo contadas excepcio-
nes como las referencias orgánicas que en dicha normativa se hacen.

Pero por otra parte y en relación con lo anterior, hay otros lazos que unen a am-
bos colectivos, más formales y trascendentes y que más bien unen o atan al personal 
laboral local al personal laboral común, cuales son los que derivan del impuesto para-
lelismo retributivo. Y es que no podemos olvidar como señalábamos en su momento, 
que el Convenio bilateral impone que las Fuerzas de los Estados Unidos establezcan 
los niveles salariales del personal laboral local con un solo límite, que no sean inferio-
res a los niveles retributivos del personal laboral común en sus respectivas categorías, 
exigencia ésta que obliga a las Fuerzas norteamericanas y al propio Ministerio de 
Defensa como empresario formal, a mantener igual y consecuentemente un paralelis-
mo entre las categorías laborales de ambos colectivos a fin de poder mantener en la 
práctica el debido y consecuente paralelismo retributivo.
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Pues bien, debemos terminar este apartado, que en cualquier caso hemos de-
sarrollado también a lo largo de toda la exposición, concluyendo que los lazos que 
actualmente unen o atan a ambos colectivos y que hemos reflejado con anterioridad, 
constituyen actualmente a nuestro juicio una rémora, quizás contradictoriamente fa-
vorable, para el personal laboral local y que de alguna manera viene a impedir un 
despegue efectivo y real del mismo, fundamentalmente a través de su negociación 
colectiva, aunque, siendo realistas, no podemos olvidar la difícil posible solución de 
la cuestión, visto que tiene su origen precisamente en el Convenio bilateral.

Situación actual, problemática y conclusiones

Expuesto todo lo anterior y realizada una visión global de la naturaleza, razón 
de ser y especialidades del personal laboral local, llegamos al último apartado de este 
trabajo donde en primer término hemos de plantearnos cual sea la situación actual de 
este personal con respecto a etapas anteriores y su posible evolución de futuro.

Sin duda, para hacer una labor histórica comparativa hemos de poner en relación 
distintos factores. De un lado los de carácter histórico y social y así, evidentemente, no son 
las mismas las circunstancias en España en la década de los 50 o de los 60 del siglo pasado, 
cuando aun persistía el régimen de contratación directa, que las actuales; de otro, factores 
ligados a la presencia más o menos importante de las Fuerzas de los Estados Unidos en 
España, con épocas en las que dicha presencia era significativamente más importante que 
en la actualidad, con Instalaciones autorizadas de gran importancia como las de Torrejón o 
Zaragoza o finalmente, factores ligados incluso a condicionantes económicos que vincu-
lan o incluso en ocasiones limitan la actuación de las Fuerzas norteamericanas y que, por 
ende, influyen muy directamente en el propio personal laboral local.

De esta manera, el gran impacto que supuso para algunas zonas de España la 
presencia norteamericana, conllevando un auténtico auge o resurgimiento económico 
con gran número de contrataciones no sólo de personal sino también contrataciones de 
carácter administrativo, obras suministros y servicios, queda actualmente muy lejos.

Por su parte, las altas retribuciones que efectivamente abonaban aquellas Fuer-
zas a los trabajadores se han ido nivelando cada vez más con el paso del tiempo con 
respecto a los empleados comunes de la Administración española, aunque en cual-
quier caso y entre otras razones por imperativo del propio Convenio bilateral, siguen 
excediendo en la práctica y en ocasiones de manera sensible, a las retribuciones del 
personal laboral común143 y en fin, las derivadas de la propia política económica y 

143 En estudio realizado en abril de 2008 por la Oficina de Recursos Humanos de las Fuerzas de los 
Estados Unidos en Rota, se deduce no sólo que los empleados del personal laboral local no se encuentra por 
debajo del nivel retributivo de los empleados del personal laboral común, lo que no permitiría el Convenio 
bilateral, sino que sobrepasan tales niveles sensiblemente, aunque dependiendo, eso sí, de la correspondien-
te categoría y nivel asignado. Y así se observa, siempre a nivel anual, que mientras existen categorías y nive-
les, los menos, que están a la par, caso del Oficial R-3 del Grupo Administrativo, el Oficial R-2 del Grupo de 
Conservación, Mantenimiento u Oficios o el Ayudante R-1 y R-2 del Grupo Auxiliar y Subalterno, la gran 
mayoría, como referimos exceden aquel nivel, en porcentajes que llegan hasta el 183´61% en Jefe MP del 
Grupo Administrativo o el 143´06 % en Técnico Superior EA-12 de dicho grupo.
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militar de los Estados Unidos, unida a la situación internacional, que en la práctica y a 
lo largo del tiempo ha limitado sensiblemente también la disponibilidad económica y 
presupuestaria de los Estados Unidos en España, lo que sin duda ha tenido y tiene con-
secuencias negativas para el personal laboral local, como efectivos empleados de las 
mismas, con recortes y limitaciones presupuestarias que vienen afectando a su gestión 
y en particular en cuanto a posibles expedientes de reducción de cuadros numéricos.

Otra cuestión negativa que fundamentalmente es alegada por los representantes 
legales del personal laboral local para la propia continuidad de este personal es la cre-
ciente externalización de servicios por parte de la Administración norteamericana.

En orden a este asunto hay que admitir que, como tuvimos ocasión de analizar 
en su momento, el Convenio bilateral en su Anejo VI permite a las Fuerzas de los 
Estados Unidos la posibilidad de celebrar contratos tanto de obras como de servicios 
para satisfacer sus necesidades exclusivas y efectivamente, si no tanto la contratación 
de obras, la contratación de servicios sí pudiera influir negativamente sobre el perso-
nal laboral local y fundamentalmente en que no se produzcan nuevas contrataciones.

Esta cuestión planteada en múltiples ocasiones por la representación de los tra-
bajadores ante ambas Administraciones, no tiene a nuestro juicio una defensa expresa 
y tajante a favor de las tesis de los trabajadores y es que el Convenio bilateral que au-
toriza en su Anexo VIII que las Fuerzas de los Estados Unidos cuenten con una mano 
de obra local, permite igualmente a dichas Fuerzas la contratación administrativa de 
actividades para la satisfacción de necesidades exclusivas, de donde debemos concluir 
que no existe una reserva de actividades o funciones ni para el personal laboral local 
ni para la contratación administrativa de servicios, por lo que estimamos que para el 
supuesto de que surja una necesidad de servicios por parte norteamericana, tales Fuer-
zas disponen de discrecionalidad para elegir una u otra vía, contratación de personal 
laboral local o contratación administrativa, para satisfacer la necesidad surgida.

En cualquier caso estimamos que tal discrecionalidad existe en aquellos supues-
tos en que, como hemos referido, se produzcan necesidades nuevas, no existentes 
anteriormente o para las que no exista personal laboral local cualificado, puesto que 
si lo que se produce es una necesidad ya contemplada y que viene siendo atendida 
por personal laboral local, entendemos que debe ser atendida por éste, cubriéndose en 
su caso los puestos de plantilla relativos a la actividad en cuestión que pudieran estar 
vacantes, a través de los procedimientos previstos en el Convenio Colectivo, incluida 
en su caso la contratación externa.

No obstante y aunque podamos concluir que efectivamente no corren actualmente 
para el personal laboral local aquellos aires de bonanza, quizás de privilegio, que co-
rrieron en otra época, no creemos tampoco que debamos hacer un discurso negativo o 
agorero de la situación, fundamentalmente de futuro, del personal laboral local.

Cierto es que su número, con independencia de los cierres de Torrejón y Zara-
goza, se ha rebajado144, pero estimamos que las Fuerzas norteamericanas mantienen 

144 Según información facilitada por la Oficina de Recursos Humanos de las Fuerzas de los Estados 
Unidos en Rota a fecha 29 de febrero de 2008, el número de personal laboral local ascendía a 1127 efecti-
vos, a razón de 1104 en la Base Naval de Rota y 23 en la Base Aérea de Morón.
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todavía conforme a Convenio una presencia importante de efectivos en las Bases de 
Morón y Rota145, presencia que, a nuestro juicio, garantiza la necesidad de contar con 
una importante mano de obra y que, por ende, asegura la continuidad del personal 
laboral local, todo ello sin perjuicio de que, como analizaremos posteriormente, pueda 
y resulte aconsejable la revisión de su propia regulación.

Pues bien analizada detalladamente la situación y circunstancias del personal 
laboral local hemos de concluir que su principal problemática en la actualidad conti-
nua estando en su especialidad y peculiaridad que deriva precisamente del sistema de 
la contratación indirecta, que en cualquier caso resulta agravada por la distorsión y el 
anacronismo que de alguna manera supone tener su fundamento y regulación básica 
en una norma, el Anejo VIII del Convenio bilateral, que data de 1988, que no variaba 
sustancialmente la regulación de otros Convenios anteriores y que refería a su vez 
como regulación específica para este personal la del personal civil no funcionario de 
los Establecimientos militares, que, si no expresamente derogada, ha venido cayendo 
en desuso con el avance de la negociación colectiva.

Y es que no podemos olvidar que si hay una rama del Derecho especialmente 
cambiante y en constante evolución esa es la del Derecho del Trabajo, laboral o social, 
evolución en la que hace tiempo entró el personal laboral común y que estimamos 
pendiente para el personal laboral local. De hecho no olvidemos que incluso hoy por 
hoy para el personal laboral común aquellas limitaciones de distinta índole que le 
afectaban por el simple hecho de prestar su trabajo en Establecimientos militares han 
ido desapareciendo paulatina y progresivamente, a veces incluso de forma tácita, de 
manera que actualmente, salvo contadas excepciones y máxime ya en el ámbito del 
Convenio Único, los trabajadores tienen la misma consideración, derechos y obliga-
ciones que los restantes trabajadores de la Administración General del Estado.

Nos encontramos pues con un personal laboral local que tiene su fundamento y 
regulación básica en el Anejo VIII del Convenio, regulación que “se desarrolla” por 
una normativa complementaria “anterior en el tiempo”, a todo lo que hay que añadir 
la vigencia del Convenio Colectivo, aunque la negociación colectiva no se viene de-
sarrollando con la necesaria y aconsejable fluidez146, todo lo que, sin lugar a dudas, 
influye muy negativamente en la gestión del mismo, ya naturalmente compleja y com-
plicada con la situación de co-empleadores de ambas Administraciones, lo que nos 
puede llevar a concluir la oportunidad y conveniencia de revisar la situación de este 
peculiar personal, labor en cualquier caso dificultosa y difícil al estar basada en una 
relación de carácter internacional.

Ocurre no obstante que el momento actual es el idóneo para abordar un posible 
cambio con respecto a dicho personal y es que como referíamos en su momento, el 
proceso negociador entre ambos Estados que culminó con el Protocolo de Enmienda 
de 2002 dejó abierta la posible revisión del Anejo VIII.

145 Según el Anexo II del Convenio bilateral el nivel total de personal permanente norteamericano 
autorizado es: Base Aérea de Morón, personal militar 500 y 75 personal civil y Base Naval de Rota 4.250 
personal militar y 1.000 de personal civil.

146 La negociación del III Convenio Colectivo se inició en octubre de 2004 y se halla en la octava ronda 
negociadora.
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La primera cuestión que podríamos plantearnos es la razón de que dicha revisión 
quedase demorada en el tiempo y no fuese abordada en el conjunto de la negociación 
que dio lugar al protocolo de enmienda.

Aunque estas cuestiones quedan obviamente en la discreción propia de una ne-
gociación entre Estados, nos no cabe duda que el motivo pudo estar en que abordar 
simultáneamente la reforma del ámbito laboral con el resto de la revisión del Conve-
nio podía retrasar dicha revisión, visto lo problemático que siempre resulta la reforma 
de un texto que puede tener connotaciones de carácter social, retraso que no convenía 
a las partes en aquel momento y particularmente a las Fuerzas de los Estados Unidos, 
lo que conllevó entendemos a pactar una posterior revisión del Anejo VIII, que como 
hemos referido aún no se ha producido, lo que de alguna manera favorece esa opinión 
de que haber abordado dicha reforma en el ámbito de la revisión global del Convenio, 
podía haber retrasado la misma en su conjunto.

En cualquier caso nos consta que el Grupo de Trabajo constituido al efecto con-
forme a las Notas Verbales nº 146 y 84/12, de 10 de abril de 2002 realizó su trabajo y 
trasladó sus conclusiones, hasta donde conocemos en línea continuista, a los respecti-
vos Gobiernos dentro del plazo concedido de seis meses desde aquella fecha, sin que 
se haya producido, que se conozca, novedad al respecto.

Esa falta de resultados en la práctica, unido al tiempo transcurrido y conside-
rando incluso que en el “interin” se ha producido un cambio de signo político en el 
gobierno de España, nos lleva a afirmar que estamos como al principio y que a fecha 
actual todo es posible, desde que todo continúe igual si las partes no instan lo contra-
rio, que se reactiven las negociaciones partiendo del trabajo y conclusiones del grupo 
constituido o finalmente, que visto el tiempo transcurrido y las circunstancias acaeci-
das desde entonces, se reactive la negociación ex-novo sin tener en consideración las 
conclusiones de la negociación seguida en aquel grupo de trabajo.

A nuestro juicio, como hemos adelantado, vista la situación referida del per-
sonal laboral local, las actuales circunstancias políticas y el tiempo transcurrido sin 
novedades desde el inicio y culminación de aquellos trabajos, concluimos que ante 
la evidente paralización de la cuestión, si las circunstancias lo permiten, pudiera y 
debiera abordarse desde cero la posible revisión del Anejo.

Pero caso de retomarse la negociación sobre el Anejo, ¿con qué posibilidades se 
jugaría en esa revisión?

Parece que en cualquier revisión del Anejo las posibilidades que pueden existir 
y que se han barajado serían tres:

a) Trasladar o traspasar el personal laboral local a las Fuerzas de los EE.UU. que 
actuarían como empresario único y ordinario sometiéndose la relación laboral a la legis-
lación laboral general española, con las especialidades que pudieran pactarse. Hablaría-
mos de una subrogación de aquellas Fuerzas en las competencias que hoy tiene atribui-
das el Ministerio de Defensa español con respecto al personal laboral local, sin perjuicio 
de respetar al personal actualmente contratado sus actuales condiciones de empleo.

Aunque quizás objetivamente, ésta, debidamente estudiada, fundamentalmente 
en cuanto a sus límites y especialidades, sería la opción más práctica y razonable, en 
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tanto en cuanto acabaría con ese régimen complejo y difuso de la co-responsabilidad, 
no parece que pudiera resultar viable, de un lado, porque extraña que las Fuerzas de 
los Estados Unidos fueran favorables a un cambio de sistema que les avocaría a asumir 
íntegramente la gestión del personal, lo que a simple vista se interpreta contrario a sus 
intereses y de otro, porque no parece que los propios trabajadores, que obviamente no 
participarían en la negociación pero que a través de sus representantes, trasladarían 
sus intereses y ejercerían las oportunas medidas de presión e influencia, estuvieran de 
acuerdo con tal medida que conllevaría para ellos la pérdida del patronazgo por parte 
del Ministerio de Defensa español y la garantía que ello supone para el colectivo, fun-
damentalmente por la vía de la recolocación con el mismo en el supuesto de reducción 
de personal o cierre de instalaciones147, garantía que ahora pudiera perderse.

b) Mantener un régimen transitorio y a extinguir para la actual plantilla del 
Personal Laboral Local, que continuaría con su régimen específico, de manera que el 
personal de nuevo ingreso lo haría manteniendo ya una relación directa con las Fuer-
zas de los Estados Unidos, solución que conllevaría la coexistencia de dos regímenes 
paralelos de personal laboral al servicio de las Fuerzas norteamericanas durante un 
largo periodo de tiempo, lo que entendemos sería complejísimo, multiplicando si cabe 
la problemática de difícil gestión que en principio se trataría de solucionar.

c) Continuar con el sistema actual, mejorándolo sensiblemente. Opción ésta 
que, vistas las alternativas y las dificultades expuestas para con las otras dos posibili-
dades, parece que resultaría la más viable desde un punto de vista real y práctico.

La adopción de esta vía no evita el gran inconveniente de fondo cual es el siste-
ma indirecto de contratación y sus consecuencias como es la atribución al Ministerio 
de Defensa español de una serie de competencias y responsabilidades con respecto a 
un personal al que no dirige ni controla, sistema que, no obstante, estimamos que hoy 
por hoy, por las razones expuestas con anterioridad y salvo que circunstancias políti-
cas que ignoramos lo permitiesen, resultaría imposible cambiar, aunque no nos cabe 
duda que sería deseable por el propio Ministerio de Defensa español.

En cualquier caso, de optarse por esta última vía de revisión del Anejo, ¿qué 
aspectos pudieran retocarse de la actual regulación?

En general estimamos que pudieran revisarse todos aquellos aspectos que ac-
tualmente dificultan la gestión del personal y así pudiéramos destacar:

•  El citado seguimiento o paralelismo, prácticamente  imposible en la actuali-
dad, con el personal laboral común del Ministerio, tan alejado en la realidad.

•  Contemplar  una  mayor  participación  norteamericana  en  la  negociación  co-
lectiva, invirtiendo prácticamente los papeles de las dos Administraciones en la Mesa 
negociadora, de manera que, aun con la representación y presencia del Ministerio de 
Defensa español, negociaran directamente las Fuerzas de los Estados Unidos con la 
representación social.

•  Aumentar las garantías en los supuestos de reducción de personal, revisar el 
procedimiento, así como las posibilidades de que las Fuerzas norteamericanas puedan 

147 Acuerdo referido de 12 de septiembre de 1991. 
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recolocar, incluso con el proceso de adaptación adecuado, al personal designado para 
una reducción de cuadro numérico, con la finalidad precisamente de evitar la misma.

•  En general, una revisión del reparto de competencias y responsabilidades que 
haga factible y eficaz en la práctica la gestión de este personal y que facilite el dictado de 
cuantas disposiciones sean necesarias posteriormente para, en su caso, regular sus espe-
cialidades, derogando la confusa y arcaica normativa, todavía en parte vigente, normati-
va que incluso pudiera evitarse con una productiva y completa negociación colectiva.

Pues bien, expuesto todo lo anterior creemos que queda suficientemente con-
cretada la realidad y la problemática actual del personal laboral local, así como la 
conclusión básica de que urge acometer una reforma de su régimen.

Ocurre no obstante que dicha reforma no es fácil puesto que conlleva la reforma 
de un Convenio Internacional, donde ha de intentarse un acuerdo, tras la oportuna 
negociación, entre dos Estados soberanos y en la que entran o pueden entrar en juego 
una serie de factores e intereses que pueden estar muy por encima de las meras cir-
cunstancias laborales.

No obstante y a pesar de lo dicho no podemos olvidar que el momento actual 
es idóneo para abordar la reforma, en tanto en cuanto sigue abierta la puerta que para 
la revisión del Anejo VIII abrió el Protocolo de Enmienda de 2002, de manera que 
estimamos debe hacerse un esfuerzo por las partes para abordarla, ya, como hemos 
referido, a partir del trabajo realizado en su día por el correspondiente grupo de tra-
bajo constituido al efecto o, visto el tiempo transcurrido desde entonces y las actuales 
circunstancias, abordándola ex novo, con las distintas posibilidades apuntadas, aun-
que desde el convencimiento, como hemos expuesto, de que la opción más realista y 
factible, que no las más razonable, es la de la reforma del sistema actual plasmado 
en el actual Anejo VIII en los términos que igualmente hemos referido, aunque tal 
afirmación, hecha desde el convencimiento de su realidad, no quita para pensar que la 
solución de la problemática derivada de la gestión de este personal acabaría con una 
vuelta al sistema de contratación y gestión directa del mismo por las Fuerzas de los 
Estados Unidos, eso sí, con la garantía de las limitaciones que para esa contratación y 
gestión pudieran imponérseles a dichas Fuerzas en el Acuerdo pactado.

Y finalmente aludir al Convenio Colectivo. No podemos olvidar tampoco que el 
personal laboral local cuenta con su propia negociación colectiva y con su propio Con-
venio Colectivo que tiene fuerza de ley entre las partes. El Convenio, como establece 
el propio Estatuto de los Trabajadores148, como resultado de la negociación desarro-
llada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituye la ex-
presión del acuerdo libremente adoptado por ellos en virtud de su autonomía colectiva 
y en su ámbito respectivo regulará las distintas condiciones de trabajo, pudiéndose 
referir a materias de índole económica, laboral, sindical y, en general, cuantas otras 
afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de los trabajadores y sus 
organizaciones representativas con el empresario.

De hecho y si se observa, el primer Convenio Colectivo del personal laboral 
local se firmó en 1997, el segundo y actualmente vigente, tras una larga negocia-

148 Artículos 82 y 85.
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ción fue firmado en 2001 y la negociación del tercero en la actualidad se encuentra 
prácticamente paralizada tras ocho sesiones de la mesa negociadora, lo que da idea 
de alguna manera de la improductividad progresiva de esta negociación colectiva, 
que como decimos ha de ser revitalizada y potenciada, sin que nos quepa duda que 
la misma podrá revitalizarse si efectivamente se aborda y se produce la revisión del 
Anejo, repetidamente solicitada a su vez por los representantes de los trabajadores en 
la negociación, aunque siempre contemplada desde el prisma del mantenimiento del 
sistema indirecto de contratación.

De ello debemos concluir finalmente que si efectivamente se aborda la reforma 
del Anejo VIII y paralelamente se potencia la negociación colectiva en los distintos 
aspectos que ésta puede abarcar y que no resulten limitados por el Anejo, pudiéramos 
dar con la clave para desbloquear la situación, a veces incluso anacrónica, en la que 
hoy se encuentra el personal laboral local y que hemos tenido oportunidad de exponer 
detalladamente, de manera que su gestión, actualmente compleja y difícil y a la que 
resulta de aplicación una serie de disposiciones algunas de ellas anteriores en el tiem-
po incluso al propio Convenio bilateral, se vería sustancialmente facilitada al resultar 
regulada prácticamente y sin perjuicio de la aplicación de las normas generales de 
Derecho necesario, por dos grandes normas, de un lado, el Convenio bilateral y parti-
cularmente las disposiciones básicas contenidas en su Anejo VIII reformado y de otro, 
un Convenio Colectivo potenciado en lo posible que regulase las distintas relaciones 
y condiciones de trabajo del personal laboral local, al menos hasta donde pudiera re-
sultar limitado por las disposiciones de aquel.
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I. IntROdUccIÓn

El Reino de Camboya (Preah Reach Ana Pak Kampuchea en lengua camboyana 
o jemer, gentilicio trascrito por los filólogos franceses en el siglo XIX como khmer) 
es un Estado del sudeste asiático que limita al noreste con Laos, al este y sureste con 
Vietnam; al oeste y noroeste con Tailandia y al suroeste con el Golfo de Siam. Su su-
perficie es de 181.035 km² (con un 59,2% de selva), situado en sus tres cuartas partes 
en la extensa cuenca del Mekong, por lo que su clima es tropical monzónico (posee 
una temperatura media de 26,5º). Su población es de 14 millones de personas, de las 
cuales el 94% es de etnia jemer, el 4% china, el 1% vietnamita y de otras el 1% restan-
te. Su capital (y ciudad más importante) es Phnom Penh. Su sistema político es la mo-
narquía constitucional, siendo el titular de la corona, desde el 29 de octubre de 2004, 
Samdech Chauvea Veang Kong Som Ol Norodom Sihamoni, hijo del otrora famoso 
Norodom Sihanouk (Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk Varman)1.

1  Los datos ofrecidos han sido tomados del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Cfr. 
“Reino de Camboya”, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Monografía nº 65/2007, en 
www.mae.es/es/MenuPpal/Paises/ArbolPaises/Camboya/Monografia/. El rey Norodom Sihanouk es hoy en 
día la persona que más puestos políticos y por más tiempo ha desempeñado en la historia del siglo XX y el 
único que ha sido rey, primer ministro y presidente de una república. Su hijo, el actual rey Norodom Siha-
moni, nació el 14 de mayo de 1953, estudió música en Praga y dirección de cine en Corea del Norte. Sobre 
su biografía, cfr. www.norodomsihamoni.org/biography.htm. En cuanto al sistema político camboyano y su 
actual monarquía constitucional, véase la página del gobierno del país, en www.cambodia.gov.kh/unisql1/
egov/english/home.view.html. El mapa se ha tomado de la base cartográfica de Naciones Unidas, en www.
un.org/Depts/Cartographic/map/profile/cambodia.pdf.

España estableció relaciones diplomáticas con Camboya el 3 de mayo de 1977; los contactos de este 
tipo entre las dos naciones, aunque cordiales, han sido poco frecuentes y se han ido intensificando en el 
marco de la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), organización a la 
que el Reino de Camboya pertenece desde 1999.
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El régimen establecido en el ancestral Reino de Camboya por los denominados Je-
meres Rojos (que cambiaron el nombre del Estado por el de Kampuchea Democrática), 
bajo el mando de Saloth Sar (alias Pol Pot, el hermano número uno) y su “grupo” (en 
términos de las propias leyes camboyanas, como en su momento se verá), seducido por 
la ideología comunista de la China de Mao Ze Dong, elaboró una concepción política 
doméstica a modo de utopía campesina, centrada en destruir toda civilización huma-
na, retrocediendo al denominado año cero para, de esta suerte, poder transformar, con 
arreglo a los postulados de dicha concepción, un reino milenario en un régimen agrario 
que no estuviera corrompido por la ideología burguesa occidental. Se minaron las fron-
teras, clausurándose los contactos con el exterior, se evacuaron las ciudades (totalmente 
destruidas tras años de guerra), las zonas urbanas se vieron convertidas en cementerios 
y los campos en centros de concentración y trabajos forzados, en los cuales, debido a 
las condiciones infrahumanas de existencia, los más débiles (niños, ancianos, inváli-
dos, enfermos, mujeres) no pudieron sobrevivir. El régimen campesino causó estragos 
bíblicos, con sequías y hambrunas en el territorio nacional, sin mercados, sin dinero, 
sin educación, sin deporte (el país no llegó a participar en los Juegos Olímpicos de 
Montreal y Moscú), sin religión, sin sistema legal, en definitiva, sin derechos humanos, 
sobre la base del trabajo ciego, el hambre, la amenaza, la depuración política, cultural y 
religiosa, la tortura en centros de interrogatorio y el asesinato que, entre el 17 de abril de 
1975 y el 6 de enero de 1979, condujo al exterminio de aproximadamente un tercio de la 
población camboyana, es decir, entre 1,5 y 1,7 millones de personas. De estas muertes, 
entre 500.000 y 1 millón de seres humanos murieron fruto de las ejecuciones o la tortura 
(cualquiera que fuere su causa); los demás murieron por el hambre y la enfermedad.

Después de la caída del régimen, y a pesar del alcance de los crímenes come-
tidos, salvo el juicio en rebeldía efectuado por las autoridades camboyanas el 15 de 
agosto de 1979, en el que se condenó a muerte a los que fueran Primer Ministro, Salo-
th Sar (alias Pol Pot) y Ministro de Asuntos Exteriores, Ieng Sary, por el crimen de 
genocidio, no se iniciaron esfuerzos formales para procesar y castigar a los autores.

Desde mediados de los años ochenta del siglo pasado, miles de camboyanos se 
congregan el 20 de enero de cada año en el Museo del Genocidio Tuol Sleng (antiguo 
centro de interrogatorios S-21), para conmemorar el “Día Nacional del Odio”.

El final de la Guerra Fría y la desintegración de las fuerzas armadas de los jemeres 
rojos, ya en el exilio, crearon las condiciones favorables para el establecimiento de un 
tribunal para juzgar a sus líderes, por lo que, mediante carta de 21 de junio de 1997 los 
entonces co-primeros ministros Norodom Ranariddh y Samdech Hun Sen solicitaron al 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la asistencia de la organización 
para hacer comparecer ante la justicia a los responsables del genocidio y de los crímenes 
de lesa humanidad cometidos durante el período de Kampuchea Democrática. La Asam-
blea General, en su resolución 52/135, de 12 de diciembre de 1997, solicitó al Consejo 
de Seguridad el examen de la solicitud así como la posibilidad de designar un grupo de 
expertos encargado de evaluar las pruebas existentes y proponer nuevas medidas, que 
terminó por designarse y que, tras su visita al Reino de Camboya los días 14 a 23 de 
noviembre de 1998, recomendó, en su informe de 16 de marzo de 1999, el estableci-
miento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los dirigentes del Khmer 
Rouge por los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en las fechas que se 
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han señalado, si bien dicho informe fue rechazado de plano por el ejecutivo camboyano, 
absolutamente reacio a la injerencia extranjera en los asuntos internos del país.

El 17 de junio de 1999 el Primer Ministro Samdech Hun Sen solicitó al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas el envio expertos con el fin de ayudar a Camboya a 
redactar la legislación precisa para el establecimiento de un tribunal nacional en la que 
se dispusiera la participación en el procedimiento de jueces y fiscales extranjeros.

Las negociaciones a fin de llegar a un acuerdo sobre la organización y el funcio-
namiento de ese tribunal (en caso de que las Naciones Unidas proporcionasen o coor-
dinasen la asistencia para su creación y funcionamiento) duraron dos años y medio y 
afrontaron muchos problemas, ya que las Naciones Unidas insistieron en la creación 
de un tribunal con predominio internacional, similar al Tribunal Penal Internacional 
para la ex-Yugoslavia (TPIY) y al Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), 
que aseguraría el mantenimiento de los estándares internacionales de justicia, mien-
tras la parte camboyana esperaba tener una institución que funcionara dentro del sis-
tema judicial doméstico.

Después de un sinfín de complicadas negociaciones, el Gobierno camboyano y 
las Naciones Unidas han alcanzado varios compromisos, cuyo resultado es el Acuerdo 
entre las Naciones Unidas y el Gobierno Real de Camboya relativo al procesamiento, 
con arreglo al derecho de Camboya, de los crímenes cometidos durante el período 
de Kampuchea Democrática, mediante la creación de las Salas Extraordinarias en 
los Tribunales de Camboya (“Extraordinary Chambers in tre Courts of Cambodia” 
–ECCC–), que forman parte del sistema judicial camboyano. No obstante estas Salas 
se caracterizan por constituir un órgano mixto, dada su composición híbrida, a base de 
jueces y fiscales camboyanos e internacionales, que se sirve, para el enjuiciamiento, 
tanto de las leyes internas camboyanas como de las normas internacionales.

El objetivo de este trabajo constituye pues, el examen de las Salas Extraordina-
rias en la jurisdicción del Reino de Camboya (ECCC) creadas para el enjuiciamiento 
de los crímenes cometidos por el régimen político establecido en lo que sus dirigen-
tes renombraron como Kampuchea Democrática entre 1975 y 1979. A tal efecto, y 
expuesto a grandes rasgos, se analizará el contexto histórico del inicio y declive del 
régimen, las negociaciones entre el gobierno camboyano y las Naciones Unidas que 
condujeron al establecimiento del órgano jurisdiccional y la configuración legal del 
mismo, así como los principales problemas que afronta en su funcionamiento.

Por último, y con carácter previo al inicio de esta exposición deseo manifestar 
mi más sincero agradecimiento al Doctor D. Fernando Pignatelli y Meca, no sólo por 
sus útiles consejos sino por su interés y paciencia en la dirección de este trabajo, lo 
que para mí supone una gran satisfacción personal.

II. evOLUcIÓn HIStÓRIcA

1. de la ocupación franco-española de la cochinchina al triunfo del Khmer Rouge

El Reino de Camboya posee una larga y antigua historia; su fundación se remonta al 
siglo I y su apogeo al XII, época en la que extendió sus territorios al máximo, llegando a 
anexionar entre los siglos IX y XV las áreas meridionales de Laos y Vietnam, toda Camboya 
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y Tailandia oriental convirtiéndose en la fuerza política más poderosa en el sudeste de Asia, 
época el la que se construyó el famoso templo de Angkor Wat2.

Después de haber alcanzado su auge en el siglo XII, el imperio sufrió un pro-
gresivo procedimiento de desintegración; la capital de Camboya, Phnom Penh, fue 
fundada en el siglo XVI después del derrumbamiento de la denominada civilización 
Angkoriana, era en la que ciudad floreció como mercado comercial hasta finales del 
siglo XVIII cuando los tumultos populares en Vietnam, el desmoronamiento dinástico 
en Camboya y la invasión siamesa devastaron el reino3.

La primera mitad del siglo XIX fue particularmente dramática en Camboya; 
durante la cuarta década de este siglo el país prácticamente desapareció, debido a que 
Siam (la actual Tailandia) administraba gran parte de la región al oeste del Mekong, 
mientras que Vietnam ejercía su influencia sobre la familia real camboyana, Phnom 
Penh y la parte oriental de la nación, de tal suerte que un difícil tratado de paz suscrito 
entre Tailandia y Vietnam en 1848 dejó la mayor parte de Camboya bajo el protecto-
rado tailandés4.

Su entrada en el tablero del ajedrez mundial se produjo en 1863, cuando su rey, 
Ang Duong, solicitó protección de Francia para salvar el país de la invasión de Siam y 
Vietnam. Francia ocupaba la zona junto con España, que mantenía fuerzas desplega-
das en el delta de Mekong, llamado entonces Cochinchina5.

2 Este templo es tan importante para Camboya que está incluido en el centro de su bandera nacional. De-
dicado a las deidades hindúes (en especial, a la diosa Visnu) fuera del territorio de la India, es uno de los tesoros 
arqueológicos más importantes del mundo y el mayor complejo religioso jamás construido. Forma parte de la 
lista de bienes protegidos por la UNESCO, de acuerdo con lo establecido en la Convención para la Protección 
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y en el Reglamento para la aplicación de la Convención, 
hechos en La Haya el 14 de mayo 1954; el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la 
Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999, 
aumentó la protección de los bienes culturales, estableciendo la protección reforzada de algunos. Camboya es 
parte en la Convención pero no en el Segundo Protocolo. Cfr. http://whc.unesco.org/en/list/668.

3 Vid. CHANDLER, D.P.: “Brother number one: a political biography of Pol Pot”, Westview Press, 
Boulder (Colorado), Edición revisada,1999 (Centro de Documentación del Ministerio de Defensa), pág. 13. 

4 Ibid. pág. 13 a 15.
5 La presencia española en Cochinchina duró de 1858 a 1862 y es uno de los episodios más olvidados 

y silenciados de nuestra historia militar. A raíz de la muerte del obispo Díaz Sanjurjo, durante la persecución 
de los misioneros cristianos en la zona, el gobierno español decidió colaborar, desde la Capitanía General de 
Filipinas, con el contingente francés, aliado a su vez de los británicos, que se iba a desplegar en la región para 
combatir a las fuerzas invasoras chinas. La clase política española de 1858, anclada en un planteamiento de 
cruzada no supo prever el nuevo orden mundial que se estaba diseñando: ni el falso desinterés de Francia (que 
en realidad ambicionaba conquistar todo territorio, como así haría), ni las consecuencias de la revolución in-
dustrial británica, ni la próxima apertura del canal de Suez; tampoco comprendió que el mapa mundial se abría 
hacia África y Extremo Oriente, ni supo intuir el final de la guerra civil norteamericana y el fin del esclavismo. 
De este modo, en lugar de potenciar una acción diplomática coherente y continuada, nuestros dirigentes se 
empeñaron en cavar la fosa de nuestro final como potencia, a las puertas del desastre de 1898, abandonando 
toda visión estratégica. Por otra parte, mientras que en la patria se abrían debates sobre enfrentamientos in-
ternos y luchas partidistas, se sometía a un abandono patético a las fuerzas españolas en Cochinchina, bajo 
el mando del coronel Palanca. Nunca se repusieron sus bajas, nunca hubo relevo para la fuerza desplegada, 
tampoco se le envió apenas dinero. El final de la misión, según Palanca, fue “una retirada [en 1863] vergon-
zosa en los momentos de apuro”, y no sólo eso, pues el gobierno español silenció esta misión ante la opinión 
pública, tras cinco años de sacrificio, mientras las grandes potencias iban colocando sus fichas en un tablero 
internacional que se mantendría hasta después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. Cfr. 
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A diferencia de nuestro país, que abandonó el teatro de operaciones en relativo 
poco tiempo, replegándose sobre Filipinas, Francia incorporó Camboya a la Unión 
Indochina como colonia en 18876. Las exportaciones camboyanas de arroz, trigo, pes-
cado desecado y madera fueron controladas por los empresarios chinos de Saigon, al 
tiempo que los vietnamitas hacían lo propio dentro de la administración colonial. Cam-
boya estaba completamente en manos extranjeras, hecho que contribuyó a acentuar el 
sentido de inferioridad de la población jemer respecto a los chinos y vietnamitas, para 
los cuales el protectorado francés no era sino una situación colonial que, a pesar de 
una serie de rebeliones promovidas por los monjes budistas, dirigidos por Achar Sva7 
y una manifestación anticolonial promovida por los campesinos en 19168, continuó 
reforzando el control sobre el país hasta finales de la primera guerra mundial.

Los años veinte y treinta del siglo pasado se caracterizaron por las continuas agi-
taciones populares contra las autoridades constituidas en el sureste asiático. En parti-
cular, en Laos y en Vietnam, el nacimiento de los movimientos nacionalistas asestó un 
duro golpe al colonialismo francés, sentando las bases para los victoriosos movimien-
tos de independencia posteriores a la segunda guerra mundial. En octubre de 1930 
nació en Hong Kong el Partido Comunista de Indochina (PCI), primera respuesta de 
los comunistas camboyanos, laosianos y vietnamitas a la directriz del Comintern, que 
se basaba en un pancomunismo internacional como estrategia de poder y que, bajo la 
hegemonía del vietnamita Ho Chi Minh, llevó a cabo una campaña politico-militar 
conjunta de liberación contra el común enemigo francés hasta su disolución en 1951.

La segunda guerra mundial determinó la progresiva toma de conciencia por los 
independentistas de la debilidad de la autoridad colonial en Indochina, que desde julio 
de 1940 al 8 de marzo de 1945 estuvo bajo mando del vicealmirante Jean Decoux, 
representante del régimen de Vichy. En esta época algunos acontecimientos marcaron 
profundamente la historia de Camboya: la guerra franco-tailandesa de 1940-41, el na-
cimiento del movimiento independentista Khmer Issarak (Jemeres Libres), la corona-
ción (el día 25 de abril de 1941, tras el fallecimiento del rey Sisowath Monivong) del 
decimonoveno Rey camboyano Norodom Sihanouk (Preah Bat Samdech Preah Noro-
dom, hijo del Rey Norodom Suramarit y de la Reina Sisowath Kossamak y sobrino del 
difunto rey), y el golpe japonés de 9 de marzo de 1945, que expulsó temporalmente a 

ALEJANDRE SINTES, L.: “La Guerra de la Cochinchina. Cuando los españoles conquistaron Vietnam”. 
Madrid, Edhasa, 2006, págs. 133 y ss; CHANDLER, D.P.: “A History of Cambodia”, Westview Press, Boulder 
(Colorado), tercera edición, 2000 (Centro de Documentación del Ministerio de Defensa), págs. 137 a 153.

6 Cfr. “Reino de Camboya”, op. cit., pág. 8.
7 Las rebeliones budistas fueron promovidas por los monjes Achar Sva (1864-1866) y Pou Kombo 

(1865-67). Vid. JACKSON, Kart D. “Cambodia, 1975-1978: Rendezvous with Death”, en http://books.
google.com/books?id=h27D3EYGwzgC&pg=PA171&lpg=PA171&dq=achar+sva+monk&source=web&
ots=VdcW-ULj4E&sig=HqkPtydHKSZBrL7cP3sP5QJGd2w pág.71, y “History of Cambodia Buddhism 
(III), Copy From a Notebook of Preah Thera Bhikkhu Santi (Tom Flint)”, Seatle USA, Prepared by Preah 
Bhikkhu Vodano Sophanyen http://www.cambodianview.com/buddhist-history2.htm. Vid. CHANDLER, 
D.P.: “A History …” , op. cit., pág. 141.

8 En 1916, más de 100.000 campesinos desfilaron en el capital para pedir al rey Sisowath (1904-27) 
la disminución de los impuestos y de las cargas. La manifestación concluyó cuando el soberano dio leves 
garantías a los campesinos en materia de imposición fiscal. Vid. CHANDLER, D.P.: “A History …” , op. 
cit., pág. 153.



275José Manuel Oltra García

los franceses de Indochina, dando lugar que el nuevo rey proclamara la independencia 
del país el 12 de marzo siguiente .

La derrota japonesa y el final de la segunda guerra mundial determinaron el 
regreso de los franceses a la región, en el ejercicio de una autoridad colonial que pro-
puso a Sihanouk que Camboya se integrara en una Unión Indochina cuyos términos 
no estaban muy claros; el acuerdo prometía una Constitución para el país (promulgada 
el 6 de mayo de 1947 y sucesivamente modificada hasta 31 de mayo de 19649) y el 
derecho a formar partidos políticos (cuestión que se llevó a cabo gracias a la primera 
ley electoral, promulgada el 31 de mayo de 1946), pero aseguraba el control francés 
de los sectores claves de la política exterior, la defensa y la economía. En el panorama 
político interno surgió inmediatamente como primera fuerza política, el Partido De-
mócrata, presidido por el progresista príncipe Sisowath Yuthevong, que se convirtió 
en primer ministro, cargo que ostentó entre 15 de diciembre de 1946 y 17 de julio de 
1947, mientras que el movimiento Issarak se erigía como primera fuerza de resisten-
cia nacionalista en Camboya; el 1 de febrero de 1948, sus dirigentes constituyeron el 
Kana Cheat Mouta Keaha Mocchim Nokor Khmer o Comité de Liberación del Pueblo 
Jemer (Khmer´s People Liberation Committee –KPLC–, en francés Comité de libé-
ration du peuple khmer), dentro del cual al menos cinco de sus once líderes estaban 
estrechamente vinculados con los comunistas vietnamitas o Viet Minh10, que en 1949 
cambió su nombre por el de Comité de Liberación Nacional Jemer (Kana Kamathikar 
Khmer Sang Cheat) y el 17 de abril de 1950, en su primer congreso nacional, instituyó 
el Samakhum Khmer Issarak (Frente Unido Issarak).

Por su parte, en febrero del 1951, durante su segundo congreso, el antiguo PCI, 
en su afán internacionalista, decidió disolverse pero solo de manera ficticia para crear 
tres partidos comunistas clandestinos en Vietnam, Laos y Camboya, país este último 
en el que, el 30 de septiembre de 1951, se fundó el Partido Revolucionario Popular 
Khmer (Khmer People´s Revolutionary Party –KPRP–, también denominado Kampu-
chean People´s Revolutionary Party), cuyo comité central era presidido por Son Ngoc 
Minh (1920-1972), siendo vicepresidente Tou Samouth (también conocido como 
Achar Sok) que posteriormente sería elegido presidente en 1960 hasta julio de 1962, 
año en que desapareció misteriosamente y fue sustituido por Saloth Sar-Pol Pot.

La creciente fuerza de los seguidores del partido comunista impedía el ejercicio 
del poder del rey Sihanouk, el cual, con la connivencia francesa, puso en marcha un 
golpe de estado contra su propio gobierno, que le permitió, sin dejar de ser el titular 
de la corona, asumir los poderes como primer ministro y empezar a gobernar el país a 
través de reales decretos hasta que, en enero de 1953, como consecuencia de una serie 
de manifestaciones antimonárquicas promovidas por el partido demócrata, disolvió 
la asamblea nacional y promulgó la ley marcial. Al mismo tiempo, la resistencia del 
Vietminh estaba causando durísimas pérdidas a la potencia colonial de Indochina, 

9 Vid. página del Consejo Constitucional de Camboya, en http://www.ccc.gov.kh/english/history.
php.

10 Vid. SHER, S.: “Passé prérévolutionnaire des Khmers rouges”, Chapitre 5, “Des Espoirs Revo-
lutionnaires Envoles (1953-1954)”, en http://khmersrouges.over-blog.fr/article-10312506.html. Los cinco 
miembros vinculados a los comunistas vietnamitas eran Hong Chhun, Mey Pho, Sieu Heng, Leav Keo Moni 
y Muon. Cuatro de ellos se unieron después al partido comunista Vietnamita Lao Dong. 
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hasta tal punto que, el 9 de noviembre de 1953, Francia transfirió oficialmente los 
poderes al rey.

En la conferencia de Ginebra, abierta el 26 de abril de 1954 bajo el titulo “Corea 
e Indochina” (también llamadas conversaciones de Ginebra, entre Francia y el Viet-
minh), cuyo objetivo era decidir el futuro de las naciones que componían la Indochina 
francesa (conversaciones que realmente se iniciarían el 8 de mayo posterior, un día 
después de la derrota francesa en Điện Biên Phủ), las grandes potencias mundiales 
y el Vietminh acordaron la división de Vietnam en el paralelo 17°, resultando así un 
Vietnam del Norte comunista conducido por Ho Chi Minh y un Vietnam del Sur pro 
francés dirigido por el primer ministro Ngo Dinh Diem, con Bao Dai como empera-
dor, situación que sentaba las bases del sucesivo conflicto entre los Estados Unidos 
y Vietnam del Norte; en dicha conferencia el Gobierno real de Camboya obtuvo el 
pleno reconocimiento internacional, su independencia11, y la retirada de todas las tro-
pas extranjeras del país, obligándose a organizar unas elecciones libres (supervisadas 
por la International Commission of Supervision and Control in Vietnam, organismo 
compuesto por las delegaciones de Canadá, India y Polonia) a las que se presentaría 
el propio Sihanouk, para lo cual abdicó previamente (en marzo de 1955) en favor de 
su padre, Norodom Suramarit12, y fundó un partido de corte personalista, el Sangkum 
Reastr Niyum (traducible como Comunidad Popular Socialista), que obtuvo todos los 
escaños en la Asamblea Nacional y dominaría la escena política durante los siguientes 
quince años13.

A principios de 1960, la inminencia de la guerra de Vietnam determinó que el 
gobierno de Hanoi necesitara reorganizar el movimiento comunista en aras a un único 
frente indochino frente al enemigo estadounidense. En septiembre del 1960, el parti-
do comunista Vietnamita Lao Dong sentó las bases de su estrategia fundando, en su 
congreso de Hanoi, el Frente de Liberación Nacional (FLN) para Vietnam del Sur; la 
respuesta camboyana no se hizo esperar y dos semanas más tarde, el 30 de septiembre 
de 1960, los jemeres comunistas cambiaron el nombre del Partido Revolucionario 
Popular Khmer por el de Partido de los Trabajadores de Kampuchea (PTK), en el 
que, bajo la presidencia de Tou Samouth, se integraba la facción más dura del partido, 

11 Sobre la independencia, Vid. CHANDLER, D.P.:“A History…”, op. cit., págs.173 a 190. Los puntos 
11 y 12 de la Declaración final de la conferencia señalaban: “11. La Conferencia toma nota de la declara-
ción del Gobierno francés, según la cual éste, para la solución de todos los problemas ligados al restable-
cimiento de la paz en Camboya, Laos y Vietnam, se basará en el respeto de la independencia y soberanía, 
y de la unidad e integridad territorial de Camboya, Laos y Vietnam. 12. En sus relaciones con Camboya, 
Laos y Vietnam, cada uno de los participantes en la Conferencia de Ginebra se compromete a respetar la 
soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de los Estados mencionados y en abstener se de 
toda injerencia en sus asuntos interiores. (...) “

12 El príncipe Norodom Suramarit era primo hermano del rey Sisowath Monivong y se convirtió en 
su cuñado cuando se casó con su hija, la princesa y hoy reina-madre, Sisowath Kosawa. Cuando murió el 
rey en 1941, el hijo de aquel, el príncipe Norodom Sihanouk heredó el trono y organizó la nación para 
independizarse de Francia; el nuevo rey, con el deseo de abrir una nueva era política bajo una monarquía 
constitucional, abdicó en favor de su padre en 1955, en aras a su elección como primer ministro. El rey 
Norodom Suramarit murió en 1960, y aunque Norodom Sihanouk volvió a ser jefe del estado, no asumió de 
nuevo el trono, que quedó vacante hasta que fue elegido de nuevo como rey en 1993.

13 Acerca de las elecciones, Vid. CHANDLER, D.P.: “A History…”, op. cit., págs. 191 a 194.
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con Nuon Chea14 como vicepresidente y Saloth Sar, Ieng Sary y Sok Thuok15 en el 
Comité Central, situación que duraría hasta el 20 de julio de 1962, fecha en la que Tou 
Samouth fue secuestrado en su casa de Phnom Penh y posteriormente asesinado16.

En febrero de 1963, mientras Sihanouk se encontraba de visita diplomática en 
China, estalló una violenta manifestación estudiantil en la ciudad de Siem Reap, la 
cual produjo consecuencias notables dentro del movimiento comunista camboyano. 
El 21 de febrero, el tercer congreso del PTK confirmó el liderazgo de Saloth Sar 
dentro del partido; Nuon Chea permaneció como número 2 del movimiento, con Ieng 
Sary, Vorn Vet y So Phim (secretario de la zona oriental) que completaron el estrecho 
Politburo, al tiempo que se producía la entrada, dentro del Comité Central, de Chhit 
Choeun (1926-2006), alias Ta (abuelo) Mok, futuro comandante militar de Saloth 
Sar en Kampuchea Democrática. En respuesta a los acontecimientos de Siem Reap, 
Sihanouk adoptó una actitud contraria a los dirigentes comunistas y el 8 de marzo 
de 1963 publicó una lista de 34 líderes subversivos de izquierda (a los que Sihanouk 
llamó, en tono burlón “jemeres Rojos” o “Khmer Rouges”17), que obligó a Saloth Sar 
y a Ieng Sary a refugiarse en un área entre Vietnam del Sur y Camboya bajo control 
vietnamita.

Sin embargo, no fueron ni las insurrecciones de Siem Reap ni la conducta agre-
siva demostrada por el PTK las que desestabilizaron el régimen de Sihanouk, sino 
las consecuencias de la guerra de Vietnam. El 2 de noviembre de 1963, el presidente 
de Vietnam del sur, Ngo Dinh Diem, fue asesinado, supuestamente por orden de los 
estadounidenses, y Sihanouk, afectado por el acontecimiento, comenzó a temer un 
golpe igual contra su autoridad, por lo que expulsó inmediatamente a la misión militar 
estadounidense en el país y rechazó su ayuda militar, llegando a romper las relaciones 
diplomáticas en 1965, como consecuencia del desembarco de tropas americanas en el 
Vietnam del Sur.

La guerra en el país vecino desestabilizó profundamente la economía de Cam-
boya; la nacionalización del sector de las importaciones y exportaciones dio lugar al 
contrabando de los productos camboyanos con los comunistas vietnamitas, que los 
compraban a precios más elevados respecto a lo que se podían permitir los gobiernos 
de Phnom Penh. En el bienio 1966-1967, más del 25 % del arroz producido en el país 
fue objeto de contrabando a lo largo de la frontera con Vietnam, con las consecuentes 
pérdidas para el sector agrícola. A ello se sumaron la utilización del territorio de Cam-

14 Nuon Chea, era el nombre de guerra de Long Bunruot, conocido también como Camarada Dos en 
el gobierno de Kampuchea Democrática en la cual fue secretario general del Partido Comunista y lugarte-
niente de Pol Pot durante el régimen de los jemeres rojos. Nuon Chea era sobrino del otrora dirigente del 
Comité de Liberación del Pueblo Jemer Sieu Heng (Vid. Nota 10)

15 Sok Thuok (alias Vorn Vet) fue el ministro de Industria de Kampuchea Democrática. También se el 
conocía por los sobrenombres de Mean, Te, y Kuon.

16 Cfr. “A History of Democratic Kampuchea (1975-1979)”, Documentation Center of Cambodia 
(DCCAM), en www.dccam.org/Publication/Monographs/History%20of%20DK%20Part%201.pdf. Sobre 
el tema Vid. CHANDLER, D.P.: “A History…”, op. cit., pág. 197 y “Brother…”, op. cit., págs.60 y 61.

17 Vid. CARVIN, A.: “From Sideshow to Genocide: Stories of the Cambodian Holocaust”, en
http://www.edwebproject.org/sideshow/history/end.html. Asimismo, Vid. CHANDLER, D.P.: “A His-

tory…”, op. cit., pág. 198.
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boya como santuario para el Vietcong18, los enfrentamientos entre los vietnamitas del 
Norte y la policía del General camboyano Lon Nol (posteriormente primer ministro), 
el comienzo de la revolución cultural en China y la actitud agresiva del gobierno res-
pecto al PTK, factores que convencieron a Saloth Sar de que había llegado la hora de 
adoptar una estrategia ofensiva. En el mes de septiembre, el Comité Central cambió el 
nombre del partido por el de Partido Comunista de Kampuchea (PCK), en un intento 
por demostrar el salto cualitativo ideológico efectuado por los jemeres comunistas.

Esta situación, además de comprometer cada vez más la política neutral y paci-
fista de Sihanouk, hacía cada vez más difícil el futuro de Camboya. Como consecuen-
cia de la ofensiva vietnamita del Tet, en enero de 1968, las fuerzas del FLN fueron 
desplazadas por unidades de Vietnam del Norte en territorio camboyano, entrando 
éstas inmediatamente en colisión con el ejército de Lon Nol. Fruto de este refugio de 
las unidades militares vietnamitas en los santuarios camboyanos fue el comienzo de 
una provechosa colaboración con los cuadros orientales del PCK, basada en el adies-
tramiento militar de los mismos, que crearía las bases de de un ejército más eficiente. 
En febrero de 1968, al albur del entusiasmo de la revolución cultural china, el partido 
lanzó una masiva oleada insurreccional sobre las zonas del suroeste y del noroeste a 
la que el ejército de Lon Nol reaccionó destruyendo las casas de los campesinos des-
pués de haber expulsado a sus habitantes, en el ejercicio de una represión cuya única 
consecuencia fue la de empujar a la población jemer hacia los bosques, donde los 
comunistas les acogieron para educarles en la actividad revolucionaria.

Por otro lado, consecuencia del refugio de las tropas de Vietnam del Sur en el 
país, sería que, desde marzo de 1969 hasta principios de 1970, los estadounidenses 

18 Viet Cong deriva de la expresión vietnamita “Việt Nam Cộng Sản” usada por las autoridades de 
Vietnam del Sur, que se traduce como “comunista vietnamita”. El Viet Cong, se autodenominaba “Frente 
Nacional de Liberación de Vietnam” o FNL (Front National de Liberté), en vietnamita, “Mặt Trận Giải 
Phóng Miền Nam Việt Nam”. Era una organización guerrillera formada en 1960 y dominada por el Partido 
Comunista de Vietnam Lao Dong. El Viet Cong se consideraba heredero del Viet Minh (en vietnamita, 
“Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội”, “Liga para la independencia de Vietnam”) fundado en 1941 como 
grupo partisano e independentista vietnamita, con un pasado turbio de colaboracionismo con Japón contra 
la Administración francesa (de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, combatió a las fuerzas de la 
Francia Libre y no a las japonesas, que permanecieron en Vietnam hasta el mismo momento de la rendición 
incondicional de Japón ante Mac Arthur). La Liga fue dirigida por Nguyen Tat Thanh “Ho Chi Minh” (“el 
que enseña”) junto con Le Duan, Vo Nguyen Giap y Pham Van Dong. Consiguió la victoria y la indepen-
dencia en 1954, tras la caída de Dien Bien Phu. La independencia se plasmó jurídicamente en los acuerdos 
de Ginebra (1954), que dividieron Viet Nam en una república en el norte, bajo la autoridad de Ho Chi Minh, 
y una monarquía en sur, con Bao Dai como emperador, con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia. Se previeron elecciones para reunificar las dos zonas dos años después, pero el primer ministro del 
emperador Bao Dai, Ngo Dinh Diem, convocó un referéndum para que se eligiera entre la monarquía y la 
república. El referéndum se consideró fraudulento, con sospechoso 98% a favor de Diem. Bao Dai abdicó 
y fue al exilio en París, donde murió en 1997. Ngo Dinh Diem gobernó Vietnam del Sur de forma corrupta, 
nepotista y con una ferocidad represiva contra la oposición política y los religiosos budistas que provo-
caría una serie de disturbios que culminaron en su derrocamiento y asesinato en una rebelión militar en 
noviembre de 1963; fue uno de los primeros gobernantes en usar el narcotráfico como forma de financiar su 
burocracia y sus fuerzas armadas, cada vez menos operativas frente a los comunistas del norte. Nguyen Van 
Thieu, su sucesor, solicitó ayuda a Estados Unidos, que se involucraron en la guerra hasta el abandono de 
Vietnam del Sur en 1973. Vietnam del Sur fue derrotado en 1975 y el país, unificado. Cfr. VV.AA., “Nam, 
Crónica de la guerra de Vietnam”, Editorial Planeta-De Agostini, Barcelona, 1988.
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bombardearan los santuarios camboyanos del Vietcong matando a miles de campesi-
nos y destruyendo numerosas bases logísticas, lo que determinó que los comunistas 
vietnamitas, para escapar de los bombardeos, penetraran cada vez más profundamente 
en el territorio de Camboya. Poco a poco, el Reino de Camboya se veía atrapado en el 
conflicto indochino.

En enero de 1970 Sihanouk dejó Camboya para tomarse unas vacaciones, que-
dando el país en manos del General Lon Nol y de sus opositores, entre los que se 
hallaba su propio primo, Sisowath Sirik Matak, cuyo objetivo era destituirle, fin que 
consiguió el posterior 20 de marzo, mediante una moción de censura presentada ante 
la Asamblea Nacional, que prosperó por 86 votos a favor y 3 en contra y situó a Lon 
Nol como primer ministro y a Sirik Matak como viceprimer ministro, proclamándose 
la república en octubre de 197019.

El golpe de estado permitió a Sihanouk, que en un primer momento pensó en 
solicitar asilo en Francia, obtener el apoyo de China y Vietnam del Norte para presidir 
un Frente de Unidad Nacional de Camboya (FUNC), en gran parte formado por los 
propios comunistas de Pol Pot a los que sólo un mes antes había combatido (aportando 
el imprescindible respeto internacional para la guerrilla), que le permitiera enfrentarse 
a las tropas de Lon Nol gracias a un importante adiestramiento de cuadros camboya-
nos en Vietnam y la creación de unidades mixtas khmer-camboyanas.

El 29 de abril de 1970 fuerzas americanas y survietnamitas penetraron en Cam-
boya20. La acción sirvió para proteger la retirada de las tropas estadounidenses de 
Vietnam y probablemente supuso el fin de Camboya como estado soberano. Las dos 
ofensivas de Lon Nol, conocidas como operaciones Chenla l y Chenla II, desarrolladas 
entre agosto de 1970 y febrero de 1971, fueron un fracaso que determinó el repliegue 
en defensiva del ejército republicano y la pérdida de control sobre la mayoría del país, 
a excepción de las dos grandes ciudades Phnom Penh y Battambang y sus suburbios.

En octubre de 1972, los Estados Unidos y Vietnam del Norte llegaron a un 
acuerdo en Paris para detener las hostilidades y lograr la progresiva retirada de las 
tropas estadounidenses de Vietnam, acuerdo que pronto fue violado, en particular por 
el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon (a instancia de su Asesor de Se-
guridad Nacional, el Doctor Henry Kissinger, que irónicamente, recibiría el Premio 
Nobel de la Paz en 1973), el cual, en el mes de diciembre, ordenó el bombardeo de 
Hanoi y Haiphong. El 27 de enero de 1973 las delegaciones de Washington y Hanoi 
firmaron los Acuerdos de Paris, para “el fin de la guerra y el restablecimiento de la paz 

19 Dicha destitución se ha considerado como un golpe de Estado en toda regla. Sobre la cuestión, Vid. 
CHANDLER, D.P.: “A History…”, op. cit., págs. 205 y 206.

20 La acción fue descrita por el presidente Nixon no como una invasión, sino como la necesaria ex-
tensión de la guerra del Vietnam. Vid. página web de la revista Time, “Raising the Stakes in Indochina”, 
de 1 de mayo de 1970, en los terminos siguientes: “Nixon and his aides carefully argued that this was not 
an invasion of Cambodia, partly because the areas involved had long been held by the Communists, not 
the Cambodians. The President insisted that the U.S. move was merely a tactical extension of the Viet Nam 
conflict. He promised to keep U.S. combat forces to a minimum and indicated that the entire operation 
would be concluded in six to eight weeks. Said Nixon: Once enemy forces are driven out of these sanc-
tuaries and once their military supplies are destroyed, we will withdraw.”, en http://www.time.com/time/
magazine/article/0,9171,878205,00.html?internalid=ACA
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en Vietnam”, en virtud de los cuales las tropas estadounidenses evacuarían Vietnam, 
las tropas vietnamitas harían lo propio en Camboya y un alto el fuego entraría en vigor 
entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Efectivamente, los estadounidenses co-
menzaron a retirar las últimas tropas de Vietnam, pero para desplazarlas a Camboya, 
considerada ya, a todos los efectos, parte integrante del conflicto.

Desde febrero a agosto de 1973, aprobado por Congreso estadounidense el fin 
de los bombardeos, los B-52 norteamericanos lanzaron (con el consentimiento de 
Lon Nol que buscaba, a toda costa, la destrucción de los santuarios del Vietcong y 
de los jemeres rojos) más de dos millones y medio de toneladas de bombas, tanto 
convencionales como químicas, sobre el territorio Camboyano, en particular en las 
áreas rurales de la zona oriental, lo cual, aparte de causar la muerte de miles de per-
sonas y la deforestación de grandes extensiones de tierra21, sólo sirvió para incitar 
la insurrección comunista en el campo y determinar la huida de la población hacia 
la gran ciudad.

El 20 de mayo de 1973, mientras los bombardeos norteamericanos alcanzaban 
su cúspide, el PCK lanzó formalmente su programa de cooperativización que repre-
sentaba una abierta ruptura con las prácticas comunistas de los demás países. En las 
áreas ocupadas, los campesinos fueron obligatoriamente organizados en grupos de 

21 Vid. OWEN, T. y KIERNAN, B.: “History: Bombs Over Cambodia”, The Walrus 62-69 (2003), en 
http://www.yale.edu/cgp/Walrus_CambodiaBombing_OCT06.pdf. “The still-incomplete database (it has 
several “dark” periods) reveals that from October 4, 1965, to August 15, 1973, the United States dropped 
far more ordnance on Cambodia than was previously believed: 2,756,941 tons’ worth, dropped in 230,516 
sorties on 113,716 sites. Just over 10 percent of this bombing was indiscriminate, with 3,580 of the sites 
listed as having «unknown» targets and another 8,238 sites having no target listed at all. The database also 
shows that the bombing began four years earlier than is widely believed — not under Nixon, but under Lyn-
don Jonson”. “To put 2,756,941 tons into perspective, the Allies dropped just over 2 million tons of bombs 
during all of World War II. Cambodia may be the most heavily bombed country in history”. 

Vid. “La guerra química en Vietnam”, en www.laneta.apc.org/emis/carpeta/sustancias/vietnam.htm, y 
PARCE, F.: “Guerra y medio ambiente: reacciones en cadena”, El Correo de la UNESCO (mayo de 2000). 
Entre los tipos de armas químicas más usadas por el ejército norteamericano, podemos citar los herbicidas-
defoliantes (el “agente azul”, el “agente blanco”, el famoso “agente naranja”, el “agente púrpura”, la 
“cianamida cálcica”, el “trióxido de arsénico”, etc.) y los esterilizantes del suelo (como, por ejemplo, el 
“bromacilo” o el “DNC” o “DNOC”). Entre 1962 y 1971 se arrojaron sobre Indochina unos 70 millones 
de litros de herbicidas muy poderosos, sobre todo “agente naranja” y aproximadamente 1,7 millones de 
hectáreas fueron rociadas y deforestadas. Los medios utilizados con mayor profusión para esparcir estas 
sustancias fueron aviones y helicópteros.

Las concentraciones empleadas para la aspersión de los herbicidas, defoliantes y esterilizadores del 
suelo fueron mucho más altas que utilizadas en prácticas agrícolas normales; durante más de 11 años se 
sobrepasaron, con mucho, los márgenes de seguridad para la salud. Al término de la guerra, una quinta parte 
de los bosques de Vietnam del Sur había sido destruida químicamente y más de un tercio de los manglares 
había desaparecido de Indochina; si algunos bosques han logrado recuperarse, en su mayoría se han conver-
tido en matorrales y no se cree posible su reflorecimiento en varios siglos.

Desde el comienzo de este tipo de operaciones se manifestaron temores en cuanto a la toxicidad del 
“agente naranja” y se han observado malformaciones en los hijos de ex combatientes expuestos al mismo 
y a otros pesticidas usados en la ocasión. Según el profesor Hoang Dinh Cau, presidente del Comité viet-
namita encargado de investigar sobre las consecuencias del empleo de armas químicas durante la guerra, 
decenas de miles de niños se vieron afectados; nacieron con deformaciones de los miembros, con un miem-
bro menos o con ojos sin pupila. Se teme que la tercera generación también sufra sus efectos. Para mayor 
información sobre la guerra química, vid. “The OPCW Home Páge, The Chemical Weapons Convention 
Website”, en http://www.opcw.nl/ptshome.htm
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diez, veinte o treinta familias; se colectivizaron las tierras y el producto del trabajo 
agrícola confiscado por la autoridad. Los miembros del partido entendían que, asegu-
rando un nivel mínimo de existencia (a través de la cosecha y el racionamiento de los 
alimentos), se obtendrían más recursos para aumentar el ejército y las bases logísticas, 
en aras a la victoria que liberaría el país de Lon Nol. El partido se aseguró del control 
absoluto del estado sobre la economía; se decretó el monopolio estatal sobre el arroz, 
la sal, la gasolina, la ropa y el petróleo; se abolió la propiedad privada de la tierra y se 
requisaron los medios de producción y transporte.

Pero estas no serían las únicas medidas. En algunas zonas se dictaron rígidas 
disposiciones concernientes a la destrucción de la vida religiosa y familiar y se obligó 
a la población a vestir los famosos pijamas negros, en lugar de los característicos y 
multicolores trajes que representaban una parte importante del folklore local. Median-
te estos golpes de efecto, el jemer rojo pretendía crear una nueva sociedad, en que los 
traidores capitalistas ya no podrían explotar a los alienados campesinos.

De esta suerte, la inicial aprobación popular de unas medidas relativamente mo-
deradas se convirtió en excusa para aquellas más extremistas, aunque dentro de las 
áreas controladas, se pueden observar profundas diferencias. La zona del norte fue la 
más golpeada por las reformas; Ke Pauk22, comandante militar de esta zona, sometió 
a los jóvenes a una disciplina de trabajo tan rígida que cada manifestación de disen-
sión podía llegar a castigarse con la vida (en el plazo de dos años, fueron asesinados 
centenares de personas, acusadas de colaborar con la CIA), las estatuas de Buda fue-
ron destruidas, las pagodas secularizadas, los monjes no podían rezar y se ordenó que 
hombres y mujeres vivieran separados. La situación en la mayor parte de las áreas 
controladas por el partido era tan grave que desde 1972 a 1974 más de veinte mil ha-
bitantes de Camboya se dirigieron clandestinamente a Vietnam y Tailandia.

El comienzo de la ofensiva final se dispuso para el 1 de enero de 1975. John 
Gunther Dean, embajador estadounidense en Camboya, planificó la evacuación del 
personal de la legación estadounidense y sus familias junto con los principales fun-
cionarios del gobierno camboyano, incluidos Sirik Matak, Lon Nol, el hermano de 
éste y el primer ministro en funciones Long Boret, que rehusaron la oferta, y durante 
la mañana del 12 de abril, el embajador y su personal fueron helitransportados a un 
barco de la Armada que esperaba en el Golfo de Tailandia23.

22 Ke Pauk, de nombre original Ke Vin; nació en 1934, en Chhouk Ksach, subdistrito de Baray, pro-
vincia de Kampong Thom, que luego sería la región 41 de la zona norte de Kampuchea Democrática; murió 
el 15 de febrero de 2002.

23 En las horas previas a la evacuación Sirik Matak respondió a la invitación de Dean:
“Querida Excelencia y amigo,
Le agradezco muy sinceramente su carta y su oferta de transportarme hacia la libertad. No puedo 

marcharme, ay, de una manera tan cobarde.
En cuanto a usted y en particular a su gran país, nunca creí ni por un momento que usted tendría la inten-

ción de abandonar a una gente que ha elegido la libertad. Usted nos ha negado su protección y no podemos 
hacer nada al respecto. Usted nos deja y es mi deseo que usted y su país encuentren la felicidad bajo el cielo.

Pero tenga en cuenta que, si yo muriera aquí sobre el terreno y en mi amado país, no es demasiado malo 
porque todos nacemos y debemos morir un día. Sólo he cometido el error de creer en ustedes, los americanos.

Por favor acepte, Excelencia, mi querido amigo, mis sentimientos fieles y amistosos. Sirik Matak.”
Vid. CARVIN, A.: “From Sideshow …”, op. cit. La traducción se ha efectuado por el autor de este trabajo.
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Mientras los helicópteros abandonaban Phnom Penh, los jemeres rojos despeja-
ban la zona de evacuación disparando morteros contra la muchedumbre que contem-
plaba la partida. El 17 de abril, el jemer rojo entró en la capital y puso fin al régimen 
republicano; el príncipe Sisowath Sirik Matak, antiguo pretendiente al trono cambo-
yano y conspirador en el golpe de Lon Nol, sería ejecutado dos semanas más tarde, 
junto con Long Boret primer ministro en funciones, Lon Nol y los restantes miembros 
de su gobierno.

Además de la ejecución de los dirigentes anteriores, las primeras medidas que 
tomó el Angkar Padevat (organización revolucionaria), consistieron en cerrar los 
hospitales (cientos de enfermos murieron en unos días en la calle, a la intemperie), 
quemar la biblioteca nacional (por contener libros imperialistas y burgueses occiden-
tales), expulsar a todo extranjero (especialmente a los vietnamitas24) y ordenar a los 
dos millones de habitantes de Phom Penh que la abandonaran bajo el pretexto de que 
los americanos iban a bombardear la capital25. El Estado pasó a llamarse Kampuchea 
Democrática, cambió su bandera y su Constitución y estableció un programa de go-
bierno revolucionario conocido como Kampuchea Año Cero26.

2. Kampuchea “Año Cero”

Los cuarenta y cinco meses que siguieron a la toma de Phnom Penh representa-
ron uno de los períodos más traumáticos para la existencia de todos los habitantes de 
Camboya; la ferocidad con que la revolución camboyana fue llevada a término y las 
sobrecogedoras soluciones adoptadas por los jemeres rojos para resolver la crisis eco-
nómica, aterrorizaron y fascinaron al mismo tiempo a los observadores exteriores.

24 A este respecto, vid. DUONG, L.: “Racial Discrimination in the Cambodian Genocide”. “Más 
tarde, los jemeres rojos llevarían a cabo una «Solución Final» contra la población vietnamita” (“Several 
years before the Khmer Rouge implemented its 1977 Final Solution to the Vietnamese treta”); el autor 
señala al respecto lo siguiente: “Immediately after their victory, the Khmer Rouge sought to expel the Viet-
namese from Cambodian territory. Chea Sim, then a Khmer Rouge district party secretary, claimed that 
«Pol Pot spoke a lot about the question of Vietnam. He stressed the importance of the issue of evacuating 
all of the Vietnamese people out of Cambodian territory.» In May 1975, Pol Pot and Nuon Chea proclaimed 
their official plans to expel the Vietnamese, who they believed «had secretly infiltrated into Kampuchea and 
who lived hidden, mixed with the population» In a matter of months, approximately 150,000 Vietnamese 
were driven from Cambodia”.

Vid. MAK, K.: “Genocide and Irredentism under Democratic Kampuchea (1975-79)”, Yale Center for 
International and Area Studies, Genocide Studies Program, Working Paper nº 23 (2004), en www.yale.edu/
cgp/KanikaMak_%20IrredentismWP20042.doc.

25 Vid. RIVERA DE LA CRUZ, M.: “El genocida de Camboya”, en http://historiarte.net/articulos/
art012.html “Los habitantes de Phnom Penh se habían lanzado a las calles para celebrar el fin de la gue-
rra cuando los soldados les informaron de que había orden de evacuación para todos los ciudadanos. A 
algunos les dijeron que la capital iba a ser bombardeada por los americanos, y por eso se les trasladaba 
al campo. «Será sólo unos días», aseguraban. Pero había algo raro en aquel desalojo, en aquel éxodo a 
la fuerza de dos millones de personas que recibieron instrucciones de hacer el camino a pie o en carro de 
bueyes. Todo el mundo tuvo que marcharse, incluso los ancianos y los enfermos. Muy pronto empezaron 
a aparecer en las cunetas los cadáveres de aquellos que no resistían la marcha a pie. El horror no había 
hecho más que empezar”. 

26 La expresión fue acuñada del historiador francés François Ponchaud, autor del libro titulado “Cam-
bodia, year cero”.
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El Angkar Padevat llevó a cabo el experimento de ingeniería social más atrevido 
y radical de todos los tiempos, que se desarrolló en los campos de reeducación mar-
xista-campesina, en realidad de exterminio, que serían conocidos como campos de la 
muerte (“killing fields”) y terminó, por virtud del masivo asesinato de la población, 
en un inmenso osario. Para ello, se declaró que 1975 era el Año Cero de una nueva 
era para la humanidad y para Camboya en particular; era el comunismo llevado a su 
última consecuencia lógica: el dinero, la propiedad privada y el mercado desaparecie-
ron, la Administración fue sustituida por el Angkar, se disolvieron los tribunales, las 
leyes, los códigos, el sistema educativo, las religiones, la familia, la moneda (el riel) 
y la banca y se eliminaron las comunicaciones internas y externas, al tiempo que se 
pretendía una colectivización integral, la aplicación radical de la utopía campesina 
maoísta que, de un modo u otro, determinó la muerte de alrededor de dos millones de 
personas de una población total de ocho millones (el 25 %, aproximadamente)27.

La base filosófica de la política doméstica de Pol Pot puede entenderse a través 
de sus propias palabras en una entrevista con periodistas yugoslavos en 1978:

“We are building socialism without a model. We do not wish to copy anyone; we 
shall use the experience gained in the course of the liberation struggle. There are no 
schools, faculties or universities in the traditional sense, although they did exist in 
our country prior to liberation, because we wish to do away with all vestiges of the 
past. There is no money, no commerce, as the state takes care of provisioning all its 
citizens. The cities have been resettled as this is the way things had to be. Some three 
million town dwellers and peasants were trying to find refuge in the cities from the 
depredations of war. We evacuated the cities; we resettled the inhabitants in the rural 
areas where the living conditions could be provided for this segment of the population 
of new Cambodia. The countryside should be the focus of attention of our revolution, 
and the people will decide the fate of the cities.”28

Mucho se ha escrito acerca de las atrocidades cometidas bajo el régimen de 
Saloth Sar.

Investigadores, como Burchett, Chandler, Ebihara, Etcheson, Fawthrop y Jarvis, 
Frieson, Kiernan, Kiljunen, Jackson, Ponchaud, Shawcross, Thion o Vickery, a modo de 
mero ejemplo, han examinado las atrocidades cometidas bajo el reinado de los jemeres 
rojos; De Nike, Quigley y Robinson recopilaron y analizaron los documentos, testimo-
nios, y testigos del Tribunal Revolucionario Popular establecido en enero de 1979 (el 

27 Cfr. punto 35 del Informe del Grupo de Expertos sobre Camboya establecido en cumplimiento de 
la Resolución 52/135, de 27 de febrero de 1998, de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UN Doc. 
A/53/850-S/1999/231). “Por último, el número total de camboyanos asesinados por el Khmer Rouge difiere 
según proceda la fuente de los académicos o de los gobiernos. Los primeros han llegado por separado a 
cifras que oscilan entre 1,5 cerca de 1,7 millones. Había una acusada disparidad entre los grupos de vícti-
mas. En uno de los estudios se afirma que cerca del 100% de los muertos correspondía a la etnia vietnamita 
rural y urbana, el 25% al «nuevo pueblo» y el 15% al «pueblo de base» de los khmer rurales. En general, 
las distintas estimaciones hablan de una tasa de mortalidad de aproximadamente el 20% de la población 
registrada en abril de 1975, de 7,3 a 7,9 millones de personas. Los historiadores de Camboya han recha-
zado la cifra de 2 a 3 millones que ha sido utilizada a menudo por los Gobiernos de Camboya desde 1979, 
así como en algunos relatos populares” 

28 Cfr. “Cambodia’s Holocaust”, en http://www.cambcomm.org.uk/holocaust.html
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primer proceso por genocidio en la historia después del de Nüremberg), que se creó por 
el Estado de Camboya para juzgar a Pol Pot y a Ieng Sary, dirigentes del régimen.

En 1994 el Congreso de los Estados Unidos reconoció la comisión del crimen 
de genocidio por los jemeres rojos mediante la “Cambodian Genocide Justice Act”, 
que prohibió cualquier cooperación con el régimen e inició la complilación de prue-
bas contra el mismo, al tiempo que se creó el “Yale University’s Cambodian Genocide 
Program”29; el Centro de Estudio de los crímenes de guerra de la Universidad de Berke-
ley (U.C. Berkeley War Crimes Studies Center), ha destinado una página web completa 
al estudio de la cuestión30. En Camboya existe un sinfín de organizaciones oficiales, 
como el Centro de Documentación de Camboya (Documentation Center of Cambodia) 
o el Museo de Tuol Sleng y no-gubernamentales, como el Khmer Institute, encargadas 
del estudio de la cuestión y del proceso de enjuiciamiento de los crímenes cometidos.

Por todo ello, y ante el marasmo de información que sobre la materia se puede 
encontrar, nos ha parecido más oportuno basarnos, de un modo más directo, pero no 
exclusivo, en lo que podríamos denominar una historia oficial de la actividad de los 
jemeres rojos durante su gobierno, que es la que se obtiene de los documentos de los 
diferentes órganos de las Naciones Unidas, entre los que se encuentran el Informe del 
Grupo de Expertos sobre Camboya establecido en cumplimiento de la Resolución 
52/135, de 27 de febrero de 1998, de la Asamblea General de las Naciones Unidas31 o 
el denominado informe Boudhiba32, al que ocasionalmente se hará referencia y en el 
que se contienen extractos del material compilado, base de las acusaciones formula-
das por diversos países y organizaciones de los Derechos Humanos contra el gobierno 
de Kampuchea Democrática en las dos últimas décadas del siglo pasado33.

Las atrocidades cometidas entre 1975 y 1979 no fueron en general, actos aislados 
de funcionarios individuales sino el resultado de una política deliberada del Partido 

29 http://www.yale.edu/cgp/
30 http://socrates.berkeley.edu/~warcrime/Cambodia/index.htm
31 Cfr. UN Doc. A/53/850-S/1999/231. El Secretario General designó a los siguientes miembros del Grupo: 

Sir Niniam Stephen (Australia), Presidente del Grupo; el Magistrado Rajsoomer Lallah (Mauricio) y el Profesor 
Steven R. Ratner (Estados Unidos de América). La labor del Grupo se dividió en las tres fases siguientes: una 
investigación jurídica e histórica sobre las cuestiones relacionadas con su mandato; consultas y reuniones con 
una gran variedad de funcionarios gubernamentales, organizaciones internacionales y organizaciones no guber-
namentales; y deliberaciones y elaboración del presente informe. La mayor parte de las consultas y las reuniones 
se celebraron durante dos misiones del Grupo, una a la Sede de las Naciones Unidas del 7 al 11 de septiembre de 
1998 y la otra a Phnom Penh y Bangkok del 14 al 24 de noviembre de 1998. Además, los miembros del Grupo, 
por separado, celebraron reuniones con personas cuyos puntos de vista se consideraban importantes para la labor 
del Grupo, que se reunió en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos, en Ginebra, del 27 al 29 de enero de 1999, a fin de completar sus recomendaciones.

32 Vid. U.N. Doc. E/CN.4/1335 (1979). “Question of the violation of human rights and fundamental 
freedoms in any part of the world, with particular reference to colonial and other dependent countries and ter-
ritories. Analysis prepared on behalf of the Sub-Commission by its Chairman of materials submitted to it and 
the Commission on Human Rights under decision 9 (XXXIV) of the Commission on Human Rights”. La lectura 
de los relatos relativos a los crímenes cometidos que se contiene en este informe resulta estremecedora.

33 Las denuncias fueron presentadas por: Canadá (E/CN.4/Sub.2/414/Add.1-7), Noruega (E/CN.4/
Sub.2/414/Add.2), Reino Unido (E/CN.4/Sub.2/414/Add.3), los Estados Unidos de América (E/CN.4/
Sub.2/414/Add.4), Australia (E/CN.4/Sub.2/414/Add.8), Amnistía Internacional (E/CN.4/Sub.2/414/
Add.5) y la Comisión Internacional de Juristas (E/CN.4/Sub.2/414/Add.6 y Add. 10)
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Comunista de Kampuchea, según el cual, su victoria puso fin a dos mil años de someti-
miento del campesinado jemer a los enemigos extranjeros y de clase, a los que continuó 
considerando como una amenaza generalizada para el régimen y para su sueño de cons-
truir una Camboya plenamente independiente y social y étnicamente homogénea.

Para contrarrestar la temida amenaza y construir un sistema social depurado, el 
régimen puso en marcha una revolución sin precedentes mediante la cual se abolieron 
todas las instituciones económicas, sociales y culturales preexistentes, se eliminó toda 
influencia extranjera y se transformó a toda la población, el nuevo pueblo, o pueblo del 
17 de abril34 en una fuerza colectiva que debía trabajar a una velocidad vertiginosa 
para reforzar la capacidad económica del país, al tiempo que el régimen actuaba sin 
piedad contra todos los sospechosos de hostilidad hacia el nuevo orden35, entre los que 
se hallaban quienes tenían vínculos con países extranjeros, especialmente con Viet-
nam, país que los nacionalistas radicales del PCK, al igual que los regímenes cambo-
yanos anteriores, temían que se apoderase de Camboya. El partido se escudó tras la 
impersonal figura del Angkar, durante varios meses dejó creer a los extranjeros que 
Sihanouk, líder del FUNC, era el jefe del Estado (en septiembre de 1977 apareció Pol 
Pot como jefe de todo el entramado, el hermano número uno36) y hasta abril de 1976 

34 Vid. CHANDLER, D.P.: “A History…”, op. cit., pág.211.
35 Cfr. “Informe…”, punto 32. “Se pueden formular varias observaciones generales sobre los métodos utili-

zados por los miembros del Khmer Rouge. En primer lugar, los cuadros del partido hacían uso de las ejecuciones 
sumarias contra determinados objetivos específicos, como por ejemplo, miembros del ejército de la República 
Khmer y funcionarios de su administración, de la etnia vietnamita, dirigentes budistas, presuntos traidores del 
partido, los que transgredían las normas o se oponían a la política del régimen, y algunas personas de la élite 
cultural. Algunos fueron asesinados después de ser detenidos y torturados. En segundo lugar, el régimen ins-
tigaba a cometer, o toleraba, violaciones masivas de los derechos humanos que dieron lugar a la muerte de la 
mayoría de los que perecieron durante esos años, a causa de las marchas forzadas, las largas horas de trabajo y 
la falta de alimentos y medicinas, sufridas por los camboyanos sobre todo entre el llamado «nuevo pueblo».”

36 POL POT se llamaba en realidad Saloth Sar y había nacido el 19 de mayo de 1928 en la localidad cam-
boyana de Prek Sbauv en el seno de una familia de campesinos acomodados. El pequeño Saloth fue enviado a 
un monasterio budista donde se educó durante tres años; era ya un adolescente cuando los monjes, al parecer no 
sin cierto embarazo, comunicaron a su familia que no podía seguir sus estudios en el centro. Le costaba estudiar, 
explicaron. De este modo, Saloth se trasladó a Phnom Penh, donde su hermano mayor tenía un buen puesto como 
funcionario en el palacio real junto al rey Monivong. Es en esta época cuando tiene lugar una historia que quizá 
vaya a marcar para siempre el destino de Saloth Sar: una de sus hermanas, Sarouen, fue aceptada como integrante 
del cuerpo de baile de palacio y no tardó en convertirse en concubina del rey. En la corte, Sarouen debió sufrir 
continuos desprecios por su condición social y Saloth, que vivía con ella, era testigo diario de la amargura de 
la joven. En 1949, recién cumplidos los 21 años y gracias a los contactos de su hermano en el palacio, Saloth 
Sar recibió una beca para estudiar radioelectricidad en París. Allí, el estudiante entró en contacto con las teorías 
marxistas-leninistas. Su interés por la política desplazó todo lo demás, y junto a otros compatriotas fundó el Cír-
culo de Estudios Comunistas. Fue en esta época cuando conoció a la que sería su primera esposa, Kieu Ponnary. 
En 1953, Saloth perdió su beca por no asistir a clase. Regresó a Camboya unos meses antes de que el país se inde-
pendizara de Francia, en 1954. Durante un tiempo trabajó como profesor de lengua y literatura francesa, pero su 
actividad principal era la que desarrollaba en el clandestino partido comunista. Seguía leyendo a los teóricos del 
marxismo y reorganizando sus propias ideas con respecto a la propiedad privada, la lucha de clases y el veneno 
del capitalismo. Un viaje a China en 1965, donde pudo conocer de cerca el fenómeno de la revolución cultural y 
los planes maoístas sobre el pancomunismo, le convenció de que algo así era posible también en Camboya. Claro 
que los camboyanos perfeccionarían hasta el límite el proyecto chino. Un ejército listo para iniciar la guerra de 
guerrillas al que Sihanouk bautizó como los jemeres rojos (“Khmers Rouges”) sería el elemento fundamental 
para llevar Camboya al momento en el que la historia del país empezaría a escribirse otra vez. Acerca de una 
cronología de la vida de Saloth Sar, Vid. CHANDLER, D.P.: “Brother…”, op. cit., págs.189 a 200.
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no anunció una nueva Constitución (en cuyo artículo 1 aparecía el nombre formal de 
Kampuchea Democrática) y unos nuevos órganos.

2.1. Organización administrativa

Kampuchea Democrática fue dividida administrativamente en siete zonas geo-
gráficas (Phumipheak): Norte, Nordeste, Este, Sudoeste, Oeste, Noroeste y Centro, 
más la Región Especial de Kratie nº 505 y, antes de mediados de 1977, la Región 
Especial de Siem Reap nº 106. Cada zona fue subdividida en regiones (dombon), que 
fueron identificadas por un número (1, 2, 3…, en total 32 regiones), las cuales se sub-
dividieron, a su vez en distritos (srok), comunas (khum) y pueblos (phum)37.

En el congreso de 9 de octubre de 1975, la comisión permanente del Partido 
distribuyó los puestos ministeriales entre once hombres y dos mujeres38. El camarada 
secretario Saloth Sar se encargó de la economía y la defensa del país; el subsecreta-
rio, Nuon Chea, de la organización del partido y la instrucción; Khieu Samphan fue 
designado oficial de enlace con el FUNC de Sihanouk; Ieng Sary ocupó la cartera de 
asuntos exteriores; Koy Thuon la de comercio interior y exterior; Son Sen se encargó 
de la seguridad y de la jefatura de los mandos del ejército; Vorn Vet de la industria, fe-
rrocarriles y pesca; Soeu Va Si, de la oficina del Comité Central; Non Suon, de la agri-
cultura; Chhim Samauk, del gabinete del primer ministro; Seum Son, de la sección de 
información del Comité Central; Yun Yat, esposa de Son Sen, de la cultura, educación 
y propaganda; y Kieu Tirith, esposa de Ieng Sary, de la cartera de bienestar social.

Cada habitante fue incorporado a una unidad administrativa o funcional dirigida por 
un comité designado por el Partido y se organizó a la población en cooperativas agrícolas. 
El Angkar establecía las políticas mediante directivas dirigidas a funcionarios regionales y 
locales, las cuales se convirtieron en fundamento de las políticas económicas básicas del 
país e inspiraron las diversas purgas de los elementos considerados antirrevolucionarios 
que caracterizaron la actuación del régimen de Kampuchea Democrática.

No obstante, la organización no controlaba las actividades de todas las coope-
rativas de un modo directo o centralizado (la opinión de los historiadores difiere con 
respecto al efectivo grado de control central), motivo por el cual cuando se tenía co-
nocimiento de que los cuadros locales no cumplían las directivas, o que su aplicación 
de las mismas no resolvía los problemas del país (en particular el de la producción 
alimentaria), se procedía a la purga de los propios funcionarios.

2.2. Las medidas del “Angkar”

El Informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, en su labor de compilar 
los datos necesarios que permitieran una negociación con el Reino de Camboya para 

37 Sobre la organización administrativa de Kampuchea Democrática vid. CHANDLER, D.P.: “A His-
tory…”, op. cit., pág. 212.

38 CHANDLER, D.P.: “Brother…”, op. cit., pág. 108. El reparto de los ministerios se realizó por los 
miembros del PCK antes del 17 de abril. Ocho de los trece ministros mantuvieron posiciones de autoridad 
durante el período de Kampuchea Democrática, cinco de ellos fueron violentamente depurados en los tres 
años siguientes.
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el establecimiento de un órgano jurisdiccional encargado de juzgar las violaciones 
de los derechos humanos cometidas por el régimen de Saloth Sar, analizó el periodo 
en cuestión y las agrupó en cuatro categorías: desplazamientos forzosos de la pobla-
ción, trabajos forzosos y condiciones de vida inhumanas, ataques a los enemigos de 
la revolución y las purgas dentro del Partido Comunista de Kampuchea; orden que 
seguiremos en la exposición del tema39, aunque sin ánimo alguno de exahustividad, 
pues resulta imposible clasificar las atrocidades cometidas en categorías concretas ya 
que, en un estado sin ley40, toda violación imaginable de los derechos humanos, por 
desviada que resulte la conducta, resulta factible, como lamentablemente la historia 
se ha encargado de demostrar41.

39 Por su parte, el punto 23 del informe Boudhiba (E/CN.4/1335) señalaba:” The materials examined 
contain allegations of gross violations by the Government of Democratic Kampuchea of most of the rights 
enumerated in the articles of the Universal Declaration of Human Rights. These allegations, supported by 
extensive records and accounts of first-hand experiences of individuals and by the recorded conclusions of 
several experts, endorsed in general terms by the submitting Governments, are associated in broad terms 
with the following events which are reported to have taken place in the country subsequent to the assump-
tion of power by the present Government of Democratic Kampuchea on 17 April 1975:

1. The forcible and precipitate deportation immediately after 17 April 1975 from Phnom Penh and other 
urban centres of the country of all residents, totalling an estimated 3 to 4 million persons without regard to 
age or physical condition;

2. The compulsory resettlement of the population of the country in rural areas, frequently uninhabited, 
and the organization of the population into collective work brigades;

3. The imposition of a draconian discipline upon the entire population with respect to their work as well 
as private conduct, and of strict controls over their freedom of movement;

4. The launching of a systematic programme aimed at the physical elimination of various categories 
of persons formerly associated with the previous regime or belonging to higher social or educational ca-
tegories;

5. The launching of a sustained programme designed to destroy traditional religious and family life and 
previous economic or social values and practices”.

40 Con referencia a la violación de los artículos 6 a 11 del Pacto Internacional de Derechos civiles y 
Políticos, Ibid. “However, it is alleged in the materials that there is a total absence of judicial process or 
courts in the country and. punishment of offences tends to be entirely of a summary character. One refugee 
whose account is representative of the views of many refugees, describes the situation as follows:

«During meetings, we were warned not to steal, fight, or quarrel. If you are late for work, the first time 
you are warned. The second or third time you are killed. If you criticize the new system, you are killed 
immediately. No one ever heard of any other crimes, such as stealing or murder. We were too afraid… 
There is no system of justice or courts in Cambodia. Orders have been issued not to commit such and such 
offences.

When an offence is committed, the Khmer Rouge can carry out the execution immediately. The village 
chief orders the execution, and the spies (chlop) are the executioners. Only when there are masses execu-
tions are the soldiers called in».

In its submission dated 14 July 1973 Amnesty International has noted that «since 1975 no official state-
ment has made any reference to the existence of laws or judicial institutions or procedures guaranteeing the 
rights of individual citizens in Democratic Kampuchea», and expressed concern that certain «too-loosely», 
worded provisions” of the Constitution of Democratic Kampuchea «threaten fundamental human rights». 
Amnesty International also refers with concern to a. statement made by the Prime Minister of Democratic 
Kampuchea, Pol Pot, in September 1977 to the effect that «reactionary elements» who constituted «1 or 2% of 
the population» and who are regarded as «enemies» should be «educated», «neutralized» or «eradicated»”.

41 Para obtener más información acerca de los crímenes del PCK, vid. HEDER, S. y TITTEMORE, 
B.D.: “Seven candidates for prosecution: accountability for the crimes of the Khmer Rouge”, War Crimes 
Research Office, Washington College of Law, American University and Coalition for International Justice, 
2000, págs. 26 a 34. 
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2.2.1. desplazamientos forzosos de la población

La prioridad fundamental de los nuevos dirigentes al tomar el poder fue la eva-
cuación por la fuerza de todas las ciudades y aldeas de Camboya. De este modo co-
menzó un de los mayores desplazamientos forzosos de población que ha conocido el 
siglo XX, tan cruel como insólito, en el que se separó a propósito a familias enteras, 
con el fin de aplicar las teorías comunistas, que pretendían crear una sociedad agraria, 
bajo una férrea dictadura, en la que las ciudades representaban el capitalismo imperia-
lista burgués occidental, constituyendo un “semillero de los que amenazaban su con-
cepción de la nueva Camboya: el personal civil y militar de la República Khmer, sim-
patizantes extranjeros (especialmente occidentales), la clase media, los intelectuales 
y los maestros, entre otros profesionales”42. El drama de cuanto sucedió fue descrito 
por algunos supervivientes: el trágico éxodo se desarrollo en el mes más caliente del 
año, con miles de hombres, mujeres y niños acosados por los milicianos y obligados a 
viajar a pie, que murieron de agotamiento, exposición a la intemperie y desnutrición; 
en el gentío y en la confusión, los miembros de las familias se separaron los unos de 
los otros43. Los testimonios de los refugiados, que alcanzaron el mundo occidental, 
hablaban de pacientes de los hospitales arrastrados con violencia de sus camas para 
ir a trabajar en los arrozales44. Solamente permanecieron abiertas las embajadas de 
China y Corea del Norte en medio de una ciudad fantasma, que pasó de tener unos dos 
millones de habitantes a veinte mil.

No obstante, las evacuaciones de abril de 1975 no serían las únicas pues el jemer 
rojo continuó desplazando a las personas por la fuerza de aldea en aldea, de zona en 
zona, durante los años que duró su poder45.

2.2.2.- trabajos forzosos y condiciones de vida inhumanas

Los habitantes de Camboya que no pertenecían a la guerrilla fueron convertidos 
en campesinos, organizados en equipos de trabajo, bajo la supervisión, a menudo, de 
personal armado, y obligados a trabajar en los campos, cultivando arroz u otros cerea-

42 Vid. “Informe…”, punto 19.
43 Cfr. UN Doc. E/CN.4/1335, op. cit. ”On 24 April 1975, all the inhabitants in and a outside the, city 

(Battambang) were in the early morning chased away from their homes, violently and without warning. 
They were forced to walk on foot to faraway fields at gun-point. In this way the masses were evacuated. They 
roamed the country, roads without aim and purpose. They had nowhere to stay, no one to nurse them and 
hardly any food. You can imagine hoe hard it was to take for those who were old, for the small children, for 
the pregnant women, for those wounded or sick who had been chased out of the hospitals. Those v/ho could 
not go any further, begged with tears in their eyes for help - in vain. They were the first who had to pay with 
their life. It was terrible to note the despair and misery, the weeping and pleading of those who were parted 
from their families. Under no circumstances were they allowed to return. Those who protested were killed 
on the spot by gunshots for having disobeyed Angkar”.

44 Ibid. “Another nightmare was the evacuation of the hospitals, in which I myself took part. The Kh-
mer Rouge dispelled the doctors and nurses. Those newly operated died from lack of care. ,Those seriously 
wounded Got no treatment and died. Those of the wounded who were able to move, were found later along-
side the road clead on stretchers or on beds. A department for sick children turned into a common grave 
because no one was allowed in to fetch them. Women who had just given birth to children also had to leave. 
I left the hospital myself in the afternoon in great distress.”

45 Vid. “Informe…”, punto 21.
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les, o a construir proyectos de infraestructura46 en largas jornadas que, con frecuencia, 
comenzaban antes del amanecer y se prolongaban hasta bien entrada la noche, siete 
días por semana, con raciones de alimento que eran insuficientes debido a la escasez 
reinante en el país47; este trabajo resultaba particularmente traumático para los habi-
tantes de las ciudades que carecían de experiencia alguna en la vida campesina. Las 
ciudades quedaron despobladas, y en las aldeas se organizó una forma de vida muy 
particular, con familias separadas, comedores colectivos y sesiones de reeducación en 
las que se hablaba del Angkar (concepto completamente abstracto: el partido, el siste-
ma, el gran hermano) como último responsable del bienestar y el progreso del país.

46 Desde el verano de 1976, Pol Pot se empeñó en el Plan Cuatrienal, para construir y defender el 
socialismo agrario en su conjunto. Dicho plan, destinado a entrar en vigor a principios de 1977, había sido 
proyectado en 1975 dentro de una sesión agraria en la que habían participado los más altos funcionarios 
del partido. Pol Pot presentó el plan como un hecho consumado, sin que ningún compañero manifestara 
oposición alguna sobre su contenido dispositivo.

En síntesis, el plan buscaba alcanzar el socialismo en Camboya en cuatro años, colectivizando la agri-
cultura y la industria e invirtiendo los rendimientos obtenidos de las exportaciones agrícolas para financiar 
la propia producción, la industria ligera y eventualmente la industria pesada. Los capitales acumulados 
tenían, sin embargo, que servir a una sociedad en la cual la propiedad privada había sido abolida por la 
Constitución de 1976. En opinión de Pol Pot, mediante la eliminación del riel (la moneda de Camboya) 
la clase capitalista explotadora había desaparecido, creando las condiciones para el bienestar general y la 
cohesión nacional. Cuando las propuestas fueron implementadas con gran velocidad por el régimen, ésta 
causó la muerte de decenas de miles de ciudadanos; en síntesis “…una sociedad nacional hecha de una 
genuina felicidad, igualdad, justicia y democracia, sin ricos ni pobres y sin explotadores ni explotados, una 
sociedad en la cual todos vivan en armonía en una solidaridad nacional y que reúna fuerzas para hacer 
el trabajo manual todos juntos e incremente la producción para la construcción y defensa del país” ( Cfr. 
Preámbulo de la Constitución de Kampuchea Democrática)

Camboya fue privada de minerales exportables, disponía de pocos obreros especializados y estaba 
falta completamente de tecnócratas cualificados. La única fuente de sus exportaciones estaba asociada a un 
producto agrícola: el arroz. Hasta que los planes se promulgasen, el partido había lanzado el eslogan “tres 
toneladas por hectárea”, que enseguida se convirtió en objetivo nacional. A finales de los años sesenta, 
la producción en Camboya era menos de una tonelada de arroz (no desgranado) por hectárea; el arroz era 
espeso, de calidad mediocre y se producía por pequeños núcleos familiares sin la utilización de fertilizantes 
o maquinarias sofisticadas. El objetivo de 3 toneladas era demasiado alto y no se debía a una tecnología 
superior o a incentivos materiales, sino a ataques tempestuosos, la colectivización y la inserción del celo 
militar en la esfera económica; las áreas productivas de las zonas de arrozal del noroeste, incluidas las 
provincias de Battambang y Pursat (distritos 3 y 6), se convirtieron en el “campo de batalla numero 1 para 
el crecimiento económico” y la mayor parte del trabajo en el noroeste fue ejecutado por los hombres del 
nuevo pueblo. En el bienio siguiente, se obligó a más de un millón de hombres y mujeres a talar bosques y 
construir obras colosales como arrozales, canales y diques; centenares de miles murieron de desnutrición, 
agotamiento, malaria o ajusticiados por infracciones. Acerca del Plan Cuatrienal, Vid. CHANDLER, D.P.: 
“Brother…”, págs. 114 a 122.

47 Cfr. UN Doc. E/CN.4/1335, op. cit., “After the harvest, building of embankments and digging of 
canals resumed: each man had to dig a hole 2 m long, 1 m wide and 1.5 m deep, while the women were 
compelled to do half as much. The earth had to be carried to an embankment being built along the canal. 
The work had to be completed by evening; if it was not, it had to be finished the next day, in addition to that 
day’ s work., Some worked from 4 a.m. to very late at night. Those who were sick or exhausted were unable 
to complete their work and were then accused of being sluggards, enemy sympathizers, reactionaries and 
traitors; many were slaughtered on that account. The fear of being killed impelled even the sick to set off 
early in order to finish their work. Some died at the place of work…then they were absolutely incapable of 
working owing to fatigue, the .Angkar would give them only half the ration of soup at midday and in the 
evening. When someone died, the Angkar would detail two or three persons to carry off the body and bury 
it; the family was not allowed to accompany the deceased, since everyone had to keep working.”
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La vida se volvió un infierno. La propiedad privada se suprimió de manera drástica48. 
Nadie tenía nada: incluso la ropa (el pijama negro y el característico pañuelo de los jemeres) 
era propiedad del Angkar. La comida se suministraba en refectorios, y poseer una olla se 
consideraba delito; muchos no soportaron la escasez de alimentos (las raciones de comida 
eran tan miserables que hubo casos de canibalismo) y las jornadas en los arrozales y murie-
ron de hambre y de agotamiento49. Los hijos perdieron a sus padres, los padres a sus hijos, 
mostrar dolor por la muerte de un familiar estaba penado, por ser un síntoma de debilidad; se 
regularon incluso las relaciones sexuales (que sólo podían mantenerse con fines reproducti-
vos) y se obligó a los jóvenes a casarse para traer al mundo a nuevos ciudadanos de Kampu-
chea. Incluso se estableció que cada ciudadano debía producir dos litros de orina diarios, que 
cada mañana debían ser entregados al jefe de la aldea para fabricar abonos50.

Los niños, víctimas51 cuyas mentes no estaban contaminadas por el pasado ca-
pitalista, fueron sometidos a un lavado de cerebro en el que el partido velaba por ellos, 

48 Constitución de Kampuchea Democrática, en http://onwardoverland.com/angkorwat/polpot/cons.
html.

“Article 1. The State of Kampuchea is an independent, unified, peaceful, neutral, non-aligned, sove-
reign, and democratic State enjoying territorial integrity. The State of Kampuchea is a State of the people, 
workers, peasants, and all other Kampuchean labourers. The official name of the State of Kampuchea is 
«Democratic Kampuchea». 

Article 2. All important general means of production are the collective property of the people’s State 
and the common property of the people’s collectives. Property for everyday use remains in private hands. 

Article 3. The culture of Democratic Kampuchea has a national, popular, forward-looking, and healthful 
character such as will serve the tasks of defending and building Kampuchea into an ever more prosperous 
country. This new culture is absolutely opposed to the corrupt, reactionary culture of the various oppressive 
classes and that of colonialism and imperialism in Kampuchea.

Article 4. Democratic Kampuchea applies the collective principle in leadership and work”.
49 Cfr. “Informe…”, punto 22. “La propiedad privada y el dinero desaparecieron prácticamente como 

instituciones. Estaba prohibido tratar de obtener alimentos o medicinas de forma privada. El Khmer Rou-
ge organizó la vida comunal con el fin de destruir las estructuras familiares tradicionales. Las personas 
debían cocinar y comer en comunidad y no en grupos familiares, se separaba a los niños de su familia y 
se los inducía a informar acerca de cualquier pariente «no fiable». Para casarse había que contar con la 
aprobación de las autoridades del partido; las relaciones sexuales clandestinas podían ser castigadas con 
la muerte de las dos partes”. 

50 Vid. RIVERA DE LA CRUZ, M., “El genocida de Camboya”, El País, 14 de noviembre de 2007, en 
www.elpais.com/articulo/portada/Genocida/Camboya/elpeputec/20051120elpepspor_4/Tes/.

51 Cfr. HINTON, A. y VENECIANO, J.D.:” Night of the Khmer Rouge: Genocide and Justice in Cam-
bodia”, 2007, págs. 28 a 30, en www.dccam.org. “These child cadres were deceived by their local leaders 
and sent to nearby villages for study. Some, unwilling to leave their families, were forced to go. They were 
told to pack and leave in the middle of the night. These child cadres had no idea where they were going or 
what they would be doing. They left their home villages filled with suspicion and fear. After leaving their 
homes, the child cadres were sent to a military training school at Ta Khmau. There they were trained in 
military arts, and required to work very hard, day and night. The child cadres were indoctrinated to love the 
KR and hate their own parents. They were indoctrinated according to KR ideology, which emphasized love 
of work and love for the KR organization. They were being turned into revolutionaries, and being prepared 
to serve as prison guards, interrogators, prison support staff or whatever other work the party specified.

For these reasons, such children must be viewed not just as perpetrators, but also as victims of the KR 
revolution. Also supporting this view is the research of child psychologists. A significant amount of scientific 
research has been carried out on the psychology of survivors of genocidal trauma, including some work 
on survivors of the Cambodian genocide. But very little research has been done on the psychology of the 
perpetrators of genocide. As trauma expert Dr. Judith Herman notes, “Little is known about the mind of 
the perpetrator”.
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y los traidores a la organización eran merecedores de los peores castigos52. Despoja-
dos de la capacidad de sentir por virtud de dicho proceso de educación/reeducación, 
niños de diez años acababan denunciando a sus propios padres por robar comida y 
aplicando sanciones a los que infringían las normas de conducta; se creó una raza de 
criaturas alienadas y violentas, capaces de asesinar a quien fuese capaz de traicionar 
a la organización, robando una fruta o un puñado de arroz crudo53, que fue entrenada 
en el arte de la lucha contra los llamados youns (los extranjeros), culpables de buena 
parte de los males que habían sacudido al país en el pasado.

2.2.3. Ataques a los enemigos de la revolución

Aparte de las innumerables muertes resultantes de los desplazamientos de la 
población y de la vida comunitaria forzada de Kampuchea Democrática, el régimen 
también tuvo como objetivo eliminar a determinados grupos debido a sus creencias 
políticas o a sus antecedentes sociales o étnicos. Sin recurrir a ningún sistema judi-
cial oficial, prácticamente todas las unidades del régimen parecían tener el derecho, e 
incluso la obligación, de identificar, detener y ejecutar a los que consideraban enemi-
gos, porque, junto a la locura genocida, el régimen adolecía de la manía persecutoria 
del enemigo en casa; ese era el miedo de Nuon Chea, el Camarada dos: “We are not 
worried about the external, military aggression. We worry most of all about the enemy 
inside.”54

Los dirigentes del anterior gobierno, los oficiales militares y los burócratas de la 
precedente República fueron inmediatamente elegidos para ser eliminados. Durante 
los primeros cinco meses del régimen, miles de personas fueron ejecutadas suma-
riamente55, de manera individual o en grandes redadas. Muchos fueron asesinados 

52 Cfr. Informe…”, punto 22. “La miseria, provocada por los métodos utilizados por el Khmer Rouge 
para aplicar su política de transformar la economía de Camboya, fue por si sola la principal fuente de 
mortandad durante el régimen del Khmer Rouge. La hambruna, las enfermedades, el agotamiento físico, 
causados por el exceso de trabajo, la escasez de medicinas y alimentos y las malas condiciones sanitarias, 
causaron la muerte de cientos de miles de personas. Según la información de los testigos, los capataces del 
Khmer Rouge mataban también de forma sistemática a muchos miles de personas que se negaban a traba-
jar o no podían seguir haciéndolo, asesinando también con frecuencia a los miembros de su familia”.

53 Cfr. “Informe…”, punto 33. “En tercer lugar, parecen haberse cometido algunos abusos sin ninguna 
pauta claramente identificable. Los cuadros locales, sobre todo los niños, a los que se confería autoridad sobre 
la vida y la muerte de las personas, cometían a veces atrocidades provocadas por odio o miedo irracionales”.

54 Cfr.“Statement of the Communist Party of Kampuchea (CPK) to the Communist Workers’ Party of 
Denmark, July 1978”, en “Searching for the truth”, número 17, mayo de 2001, en www.dccam.org/Archi-
ves/Documents/DK_Policy/DK_Policy_Noun_Chea_Statement.htm 

55 Vid. STANTON, Gregory H.: “The Cambodian Genocide and International Law”, en KIERNAN 
B.: ”Genocide and Democracy in Cambodia”, Monograph nº 41, Yale University Southeast Asia Stu-
dies, 1993, en http://www.genocidewatch.org/THE%20CAMBODIAN%20GENOCIDE%20AND%20
INTERNATIONAL%20LAW.htm. “Las matanzas se llevaban a cabo con cuchillos, piedras, mazos y varas 
de bambú, para ahorrar munición. Los testimonios de supervivientes y asesinos mencionan el degüello de 
las víctimas tendidas en largas filas o la muerte producida por golpes de martillo en la nuca, después de 
colocarlas arrodilladas en fila, al borde de grandes fosas. Las víctimas (religiosos cristianos y budistas, 
miembros de la minoría musulmana Cham, burgueses, intelectuales, contrarrevolucionarios, enemigos del 
Estado, etc.) debían portar permanentemente un pañuelo azul al cuello, al igual que los judíos debían 
llevar la famosa estrella de David amarilla en sus ropas o los homosexuales el triangulo rosa durante el 
régimen nacionalsocialista”.
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en lugares aislados, fuera de la vista de los demás, a golpes o con armas de fuego; 
otros fueron asesinados deliberadamente en presencia de sus familiares. Para 1977, 
esta purga había alcanzado a la tropa del ejército de la República, a sus familiares y 
amigos.

El artículo 20 de la nueva Constitución señalaba: “Cada ciudadano de Kam-
puchea tiene el derecho a rendir culto de acuerdo con cualquier religión y el 
derecho a no rendir culto de acuerdo con cualquier religión. Religiones reaccio-
narias que vayan en detrimento de Kampuchea Democrática y del pueblo de Kam-
puchea están absolutamente prohibidas”. Sin embargo, toda la actividad de culto 
era considerada como reaccionaria, y por tanto prohibida56, hasta el punto de que 
sólo un pastor cristiano sobrevivió mientras que los demás fueron exterminados, 
incluso los monjes budistas, que en su mayoría fueron ejecutados, obligando al 
resto a cambiar sus hábitos y casarse, en contra de su regla religiosa, viendo cómo 
se destruían sus pagodas, bibliotecas, escuelas, estatuas y reliquias. El régimen 
enfocó su ataque contra el tradicional centro de la vida camboyana, la pagoda, 
para sustituirlo por uno nuevo, los comedores cooperativos, cobertizos de madera 
que simbolizaban la muerte de la fe practicada por casi el ochenta por ciento de 
los camboyanos.

Antes de 1975, había aproximadamente 60.000 monjes en Camboya; en 1979, 
casi un año después de expulsar al régimen de los Jemeres Rojos, menos de 1.000 
habían sobrevivido.

En 1975, tras una sublevación de la minoría Cham que se produjo en el distrito 
31 de la provincia occidental de Kompong Chhang, el Gobierno de Saloth Sar acentuó 
la persecución de la minoría musulmana; las autoridades locales intentaron recoger 
todas las copias del Corán, pero los habitantes de uno de los pueblos organizaron 
una manifestación de protesta en la que las tropas del distrito dispararon a la muche-
dumbre y los musulmanes reaccionaron matando a media docena de soldados. Como 
represalia, las fuerzas armadas asesinaron centenares de musulmanes y destruyeron el 

Cfr. UN Doc. E/CN.4/ 1335, op. cit., “That within the first few days after the assumption of power by 
the Kampuchean authorities on 17 April 1975, a large number of former military officers, senior officials, 
policemen, intelligence agents, country officials and military police were executed in various parts of the 
country as part of a systematic campaign of extermination, and that in a very large number of cases the 
wives and children of such categories, of persons were also executed”

56 Ibid. “The materials contain numerous allegations that Buddhism- the former State religion, practi-
sed by an estimated 85 percent of the population – as wlell as the practise of other religions such as Islam 
and Christianity has been almost completely suppressed. According to the materials, a number of Buddhist 
leaders, including Samdech Sangh Huot That, leader of the Buddhist community of the Mohanikai sect, and 
the Venerable Kreu Thomabal Khieu Choum were executed immediately after the victory of the revolutio-
nary forces and many thousands of Buddhist monks have since been turned out of their págodas to work 
in the rice fields or on public works projects along with the rest of the population. many refugees report 
displays of strong hostility on the part of the authorities toward religious belief or observance of any kind 
and the destruction of religious buildings, symbols or artefacts. The Minister of• Culture and Education 
of Democratic Kampuchea, Yun Yat, was reported to have told a group of journalists in March 1978 that 
Buddhism was incompatible with the goals of the revolution and was «a relic of the past, forgotten and 
surpassed». In its submission, Amnesty International draws particular attention to reports conceding the 
execution of Muslim religious leaders in Kampong Cham Province and the systematic dispersal of’ the 
large concentration of Muslim inhabitants in that province”
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pueblo entero. A escala nacional los jemeres rojos atacaron los 113 pueblos Cham del 
país, dispersando los musulmanes entre los camboyanos. Una estimación fidedigna, 
señala que aproximadamente 90.000 hombres de esta minoría (el 36 % de la comuni-
dad) perecieron bajo el régimen, mientras que los supervivientes fueron integrados en 
pequeños grupos de diversas familias; las escuelas islámicas, así como la religión y 
el idioma árabe, fueron abolidos; de los 113 hakkem (los líderes de las comunidades) 
solo veinte sobrevivieron en 197957.

Los chinos, a quienes se consideraba directamente vinculados a la economía 
capitalista urbana, fueron objeto de una discriminación especial. Los vietnamitas, mu-
chos de los cuales habían vivido en Camboya durante generaciones y desempeñaban 
una importante función en la economía camboyana, fueron los que salieron peor pa-
rados de todos; en 1975 se expulsó del país a la mayoría de ellos y en 1977, fecha del 
inicio de la escalada del conflicto con Vietnam, el régimen comenzó el exterminio de 
los que aún permanecían en el país.

El régimen consideraba a los sectores alfabetizados de la población (profesores, 
estudiantes y otros sectores instruidos tales como jueces, abogados etc., es decir, los 
denominados, en términos del informe Boudhiba, intelectuales) como parte de una 
clase corrupta y contrarrevolucionaria que había hecho de Camboya una marioneta de 
las influencias exteriores y había explotado al campesinado; muchos de ellos perecie-
ron en las comunas junto al resto de la población y otros, identificados mediante las 
oportunas trampas58, fueron directamente ejecutados por ser considerados espías, al 
igual que los camboyanos que supieran idiomas o tuvieran relación con países extran-
jeros. Todo tipo de cosmopolitismo existente en las ciudades de Camboya desapareció 
en los tres años siguientes.

2.2.4. Las purgas dentro del Partido

La lógica de la paranoia destructiva del enemigo en casa no sólo tenía una pro-
yección externa al PCK, como hemos visto, sino que también se aplicó dentro del pro-
pio sistema (mediante la purga de cuadros y cargos del partido) y contra la población 
civil, sospechosos todos ellos de conspirar contra el régimen, lo que se llevó a cabo 
en centros de interrogatorio como la desgraciadamente famosa prisión de Tuol Sleng 

57 Cfr. “Informe…”, puntos 26 y 28. “Junto con la prohibición general de manifestaciones religiosas 
o culturales que no se ajustaran al modelo revolucionario, el Khmer Rouge tomó como objetivo a varias 
minorías étnicas a las que obligó a integrarse o a sufrir las consecuencias. Los cham, una secta musulmana 
que vivía en Camboya desde hacía 500 años, fue obligada a dispersarse, su idioma y sus costumbres fueron 
prohibidos, y sus dirigentes, y todos aquellos que se oponían a las políticas gubernamentales fueron ase-
sinados... Líderes religiosos e instituciones. Al derrocar las estructuras de la sociedad Khmer, el Gobierno 
puso también sus miras en la religión organizada, incluido el budismo, que es la religión de la mayor parte 
de los khmers. El régimen obligó a los monjes a abandonar el sacerdocio, matando a los que se negaban a 
hacerlo. Destruyó numerosos templos budistas y convirtió otros en zonas de almacenamiento o incluso en 
prisiones, haciendo desaparecer muchos objetos y textos sagrados en el proceso. A consecuencia de todo 
ello, se dispersó todo el clero organizado del país. El Gobierno destruyó asimismo cientos de mezquitas y 
muchas iglesias”.

58 Cfr. UN Doc. E/CN.4/1335, op. cit., “Several former students, teachers and ordinary soldiers were 
arrested in our village - they were mostly men. All had been hiding their true identity and former con-
nexions. About 20 people were killed in public. They were accused of being enemies of the people”.
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(S-21)59, una antigua escuela a las afueras de Phnom Pehn (en la actualidad museo 
del genocidio camboyano) en la que fueron interrogadas, torturadas y asesinadas en-
tre 15.000 y 20.000 personas, entre 1976 y 197860 y que fue descubierta en enero de 
1979 por los vietnamitas que invadieron el país, siendo en 1994 cuando la universidad 
de Yale puso en marcha el Cambodian Genocide Program, al que se hará referencia 
más adelante, en el que las confesiones transcritas o registradas de Tuol Sleng fueron 
objeto de exhaustiva compilación61.

En palabras literales del jefe del Centro S-21, Kang Kek Ieu, alias Duch, “yo y 
todos los demás que trabajaban en ese lugar sabíamos que quien entraba allí debía 
ser destruido psicológicamente, eliminado de una forma progresiva; no había escapa-
toria posible. Ninguna respuesta servía para evitar la muerte”62.

En enero de 1977, el ejército detuvo en Phnom Penh a Touch Phoeun, Ministro de 
Obras Públicas, y Koy Thuon, Secretario de Comercio, además de Secretarío de la zona 

59 Cfr. “Informe…”, puntos 30 y 31. “En mayo de 1978, uno de dichos intentos de purga en la zona 
oriental dio lugar a una de las mayores insurrecciones locales de las varias ocurridas durante el régimen. 
Fuerzas militares de la zona oriental que bordea el Viet Nam, se rebelaron contra la capital, y dieron lugar 
a luchas prolongadas desde junio hasta septiembre de 1978. En las batallas se cometían importantes vio-
laciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas gubernamentales, que pueden haber asesinado 
al menos a 100.000 personas en la región, muchos de ellos civiles locales a los que se consideraba tener 
«cuerpos de Khmer en mente de vietnamita». Se exterminó a cuadros del partido, a sus familias y a los 
aldeanos. Se evacuó a cientos de miles de otras personas a lugares del norte y del oeste, donde murieron de 
hambre y enfermedades o fueron posteriormente asesinados. Al parecer existía en todo el país una red de 
prisiones, que llegaba al menos a nivel de distrito. El servicio de seguridad de la dirección, S-21, estableció 
el principal centro de detención e interrogatorios en la que había sido escuela de Tuol Sleng, en Phnom 
Penh. Allí los detenidos eran invariablemente interrogados, brutalmente torturados y asesinados. De 1976 
a 1978, aproximadamente 20.000 presuntos enemigos, la mayor parte de ellos cuadros del partido y sus 
familias, pasaron por Tuol Sleng y de ellos sólo seis se sabe que hayan sobrevivido”.

Sobre las purgas en la Kampuchea Democrática, Vid. CHANDLER, D.P.: “Brother…”, op. cit., págs. 
123 a 132.

60 El Centro S-21 se creó el 15 de agosto de 1975. La cifra de personas que entró en Tuol Sleng fue 
creciendo a medida que se acercaba el fin del régimen; en 1976 se registraron 2.250 prisioneros, en 1977, 
2.330 y en 1978, 5.765. Las fotografías de los prisioneros, muchos de ellos niños, pueden verse en www.
tuolsleng.com. Cfr. CHANDLER, D.P.: “Brother…”, págs. 146 a 148.

61 A modo de ejemplo, cabe señalar que en cada celda existía un letrero con las siguientes reglas 
escritas en inglés:

• “You must answer accordingly to my questions. Do not turn them away. 
• Do not try to hide the facts by making pretetxts of this and that. You are strictly prohibited to contest 

me. 
• Do not be a fool for you are a chap who dares to thwart the revolution. 
• You must immediately answer my questions without wasting time to reflect. 
• Do not tell me either about your immoralities or the revolution. 
• While getting lashes or electrification you must not cry at all. 
• Do nothing. Sit still and wait for my orders. If there is no order, keep quiet. When I ask you to do 

something, you must do it right away without protesting. 
• Do not make pretexts about Kampuchea Krom in order to hide your jaw of traitor. 
• If you do not follow all of the above rules, you shall get many lashes of electric wire. 
• If you disobey any point of my regulations, you shall get either ten lashes or five shocks of electric 

discharge”.
La fotografía del cuadro de normas puede verse en www.edwebproject.org/sideshow/khmeryears/s21.

html
62 Vid. PELLIZARI, V.: “El Genocida”, separata del Diario “El País”, 10 de febrero de 2008.
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septentrional; sus ligazones con otros miembros depurados del partido probaron a Pol Pot 
la inevitabilidad de su arresto. Como consecuencia de los acostumbrados interrogatorios 
de Tuol Sleng, ambos admitieron haber credo un entramado de la CIA y fueron ajusticia-
dos63. La consecuencia de su arresto y testimonio fue el comienzo de una violenta oleada 
de purgas entre los cuadros políticos del partido, en las que se buscaban enemigos y se 
les acusaba de ser agentes de la CIA, la KGB o Vietnam; este proceso se plasmó en la 
ejecución de todo sospechoso dentro de la dirección de cada sección (incluidos a muchos 
miembros del gobierno y del Comité Central del Partido), e incluso mediante la matanza 
en masa de todos los cuadros de una sección, considerada traidora en su integridad, como 
si se tratara de un sector especial o de una división militar. A los cuadros del partido se 
sumaron los intelectuales, considerados clase peligrosa y reaccionaria, que sufrieron un 
trato particularmente severo; centenares de ellos fueron ajusticiados después de pasar un 
tiempo en campos de reeducación, prisiones o centros de trabajo.

2.3. La caída del régimen

La última fase de Kampuchea Democrática estuvo marcada por nuevas oleadas 
de purgas y por el surgimiento de una actividad contrarrevolucionaria en Vietnam que 
abatió el régimen, a principios de 1979.

En un primer momento, Pol Pot buscó mantener una relación correcta con los vietna-
mitas sin tener que acudir a la concentración del ejército kampucheano para la protección 
de las zonas limítrofes, postura que encontraba su paralelismo en la cautela de Vietnam que, 
después de treinta años de combates, finalmente gozaba de un período de paz. Sin embargo, 
en el bienio 1975-76, los intentos de establecer negociaciones relativas a las fronteras se vie-
ron obstaculizados por las reivindicaciones camboyanas de una parte del golfo del Siam, de 
la que Pol Pot esperaba obtener provecho gracias al comercio de petróleo.

El rechazo vietnamita de la pretensión acentuó la tensión entre los dos enemigos 
seculares y la quiebra de las negociaciones provocó el comienzo de escaramuzas eje-
cutadas por tropas inicialmente bien armadas pero mal disciplinadas64, que se vieron 
acentuadas por la firma, en julio de 1977, del tratado de cooperación entre Laos y 
Vietnam, movimiento que Saloth interpretó como el comienzo de una trama para ata-
car Camboya y someterla a un control semejante al del siglo XIX.

En diciembre de 1977, catorce divisiones vietnamitas lanzaron una ofensiva mi-
litar contra Kampuchea Democrática penetrando más de 20 kilómetros en territorio 
camboyano; el 31 de diciembre el gobierno rompió las relaciones diplomáticas con 
Hanoi y a finales de enero, como represalia, unidades camboyanas irrumpieron en 
zonas de Vietnam menos defendidas por su ejército, asesinando a los habitantes, que-
mando casas y desbaratando la actividad económica.

63 Cfr. CHANDLER, D.P.: “Brother…”, págs. 130 a 132.
64 Cfr. CHANDLER, D.P.: “Brother…”, op. cit., págs. 140 a 143. El acontecimiento más significativo 

sucedió cuando en el verano de 1977 las tropas orientales de So Phim penetraron en la provincia vietnamita 
de Tay Ninh, asesinando centenares de civiles y encarcelando numerosos presos; los raids camboyanos fue-
ron decididamente los más brutales, aunque no hay pruebas de que el gobierno central los hubiera ordenado 
o aprobado. El ataque podía ser fruto de una iniciativa personal de So Phim, que probablemente buscaba de-
mostrar su lealtad al partido, pues su posición en el PCK se debilitaba al ser considerado filo-vietnamita.
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Pol Pot instrumentalizó la invasión vietnamita como un pretexto para dar vida a 
una depuración sangrienta y espantosa de los cuadros políticos, militares y civiles de la 
zona oriental, largo tiempo sospechosos de connivencia con Vietnam, a los que se culpó 
de la invasión de diciembre65; So Phim, Secretario de la zona oriental, se suicidó en 
junio de 1978, después de recibir la orden de presentarse a consultas en Tuol Sleng.

El 24 de diciembre de 1978, las tropas vietnamitas emprendieron una ofensiva masi-
va en diversos frentes. La inferioridad numérica del ejército de Camboya, principalmente 
desplegado en las zonas orientales y sur occidentales, fue un factor decisivo para determi-
nar la victoria vietnamita. El ejército de Hanoi atacó la capital desierta, que fue abandona-
da por los últimos habitantes el 7 de enero de 1979; Pol Pot, que hasta el último momento 
se veía victorioso, escapó precipitadamente en helicóptero para refugiarse en el cuartel 
general tailandés de Anlong Vet con miles de sus secuaces, meditando su venganza.

En Camboya se instauró un nuevo régimen legal pro vietnamita, la República 
Popular de Kampuchea (RPK), presidida por Heng Samrin; la pesadilla de Kampu-
chea Democrática había terminado.

3. camboya en las dos últimas décadas del siglo XX

Una vez derrocado el régimen y huidos sus principales cabecillas a las selvas, 
en las que volvieron a la lucha armada, las atrocidades cometidas por los comunistas 
camboyanos fueron conocidas por la opinión pública mundial66, llevándose al cine 

65 Cfr. “Informe…”, punto 37. “La ocupación por Viet Nam de partes de la zona oriental hizo que, 
desde el centro, se iniciaran purgas de los líderes de la zona, que provocaron en mayo de 1978 el levan-
tamiento de los oficiales de la zona oriental. Para el verano y otoño de 1978, un grupo de dirigentes de la 
zona oriental huyó a Viet Nam, donde se convirtieron en el núcleo de la oposición”. 

66 : Amnistía Internacional declaró al efecto lo siguiente: “Amnesty International believes the settlement of 
the Cambodian conflict should reflect the obligations that the Cambodian parties and all States have under in-
ternational law with regard to accountability for the particularly serious human rights violations that have taken 
place in the country. Under international standards, it is the responsibility of the governmental authorities of a 
country where past human rights violations have occurred to bring to justice according to international stan-
dards for fairness those against whom there is credible evidence that they perpetrated political killings or torture. 
The governments of other countries also have obligations under international standards to cooperate with the 
authorities of the country where such crimes took place and with each other to ensure that the perpetrators are 
brought fairly to justice. We believe that bringing the perpetrators of gross human rights violations in Cambodia 
to justice in a manner that also safeguards their human rights will contribute greatly to preventing future human 
rights violations in the country. While recognising and appreciating the need for national reconciliation in Cam-
bodia, we are sadly aware from our experience elsewhere in the world that whenever new political authorities 
ignore the need for accountability for past serious human rights violations, the problem does not disappear: 
victims or their relatives continue to raise their grievances, or the same violations sooner or later recur because 
inadequate deterrent action was taken. In Amnesty International’s experience, if people reasonably suspected of 
committing gross human rights violations are allowed to escape criminal responsibility, human rights violations 
are likely to continue to be committed. The perpetrators are given a sense of impunity, as are others who may 
subsequently be involved in formulating government policy or in law-enforcement. Post-conviction amnesties, 
indemnities, or pardons for people suspected of extrajudicial execution and torture may contribute to national 
reconciliation and are not inconsistent with international human rights standards. However, when such conci-
liatory steps are taken without any effort to hold those responsible accountable under the law and bring them to 
justice, the future of human rights protection may be seriously jeopardised”. Cfr. Doc. ASA 3/005/2003, de 25 d
e abril de 2003, “Kingdom of Cambodia, Amnesty International’s position and concerns regarding the proposed 
“Khmer Rouge” tribunal”, en http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA230052003.
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(“The Killing Fields”, 1984) y a otros medios gráficos cuyas fotografías llenaron las 
portadas de la mayoría de los medios de la época; la condena fue generalizada, aunque 
hubo voces, como Noam Chomsky67, que defendieron al asesino Pol Pot, su Angkar y 
su utopía sangrienta maoísta, que fue, incluso, idealizada como experimento social.

No obstante, será en estos dos decenios cuando se fragüe la nueva Camboya en 
la que, con ayuda de las Naciones Unidas, se ha llegado a un régimen político basado 
en una monarquía constitucional que pretende un estado basado en la unidad nacio-
nal que “preserve y defienda su territorio, su soberanía y el prestigio de la sociedad 
angkoriana restaurando el país como una «isla de paz», basado en una democracia 
multipartidista liberal democrática que garantice el respeto a la ley y que sea respon-
sable del destino de la nación, siempre dirigido hacia el progreso, el desarrollo, la 
prosperidad y la gloria”68

3.1. Las primeras reacciones a los crímenes de los jemeres Rojos

Las fuerzas de ocupación vietnamitas decidieron someter a juicio a los respon-
sables del régimen derrocado, como autores de crímenes contra la humanidad y ge-
nocidio, a tenor del Derecho internacional y del nacional camboyano69. Por ello, las 
autoridades de la recién creada República Popular de Kampuchea acordaron, en 1979, 
el enjuiciamiento de los principales responsables del Angkar si bien éstos no se en-

67 Primero negó las matanzas perpetradas por el Khmer Rouge en Camboya, luego negó las cometidas en 
la guerra civil nicaragüense por los guerrilleros y los partidos de izquierda, y más tarde negó las llevadas a cabo 
por el ejército serbio en la guerra de Bosnia-Herzegovina y en Kosovo. Y es que Chomsky no pretende inves-
tigar objetivamente las relaciones internacionales contemporáneas, sino hacer política, porque es conocida su 
posición de izquierdas y sus críticas constantes a la política exterior norteamericana y de la NATO, motivo por 
el que niega las matanzas cometidas por sus correligionarios. La realidad, Naciones Unidas, el Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia y otras instituciones han demostrado lo contrario de lo que afirma Chomsky. 
Respecto a los crímenes serbios, por ejemplo, piénsese que el JNA (“Jugoslovenska Narodna Armija”, Ejército 
Nacional Yugoslavo, el cuarto más grande de Europa hasta su disolución, el 12 de mayo de 1992, con un 80% de 
personal serbio), implicado directamente en los asesinatos de masas y genocidios cometidos en las guerras de la 
ex-Yugoslavia, era el heredero directo del movimiento partisano yugoslavo de Tito, dominado por el Partido Co-
munista y al que se le tenía, en occidente, como un ejército popular romántico y democrático (algo incompatible 
con su carácter comunista), pero que cometió atrocidades durante la Segunda Guerra Mundial. El JNA estaba 
formado en el desprecio a las leyes y usos de la guerra, como demostró el general Mladić en Sbrenica. Entre sus 
aportaciones a la historia del salvajismo militar, destaca la limpieza étnica, expresión que tiene origen en la serbia 
“etničko čiščenje”, que derivaría de la doctrina del JNA relativa a la limpieza del terreno (“čiščenje terena”) como 
forma combate heredada de los partisanos comunistas de la Segunda Guerra Mundial. Sobre el comportamiento 
del JNA durante los días previos a las secesiones de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina de la República 
Socialista Federativa de Yugoslavia, su composición mayoritariamente serbia, la expulsión de los militares que no 
fueran serbios o montenegrinos y su participación criminal en el proyecto de la Gran Serbia, con la creación de 
fuerzas paramilitares y la comisión de delitos de variadísimo tipo, Vid. la sentencia condenatoria de Duško Tadić 
emitida por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia el 7 de mayo de 1997; Prosecutor v. Duško 
Tadić a/k/a «Dule», Opinion and Jugtment, en www.un.org/icty/tadic/trialc2/judgement/index.htm.

68 Del Preámbulo de la Constitución del Reino de Camboya.
69 Judgment of the People’s Revolutionary Court of Phnom Penh of 19 August 1979; “Acte 

d’accusation”, documentado en U.N. Doc. A/C.3/34/1, de 30 de julio de 1979 y “Judgement du tribunal”, 
documentado en U.N. Doc. A/34/491, Annex, de 19 de agosto de 1979 y U.N. Doc. A/34/569, de 12 de oc-
tubre de 1979. Desde 1950 Camboya era Parte de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio, adoptada por Resolución 260 (III) A, de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 9 de 
diciembre de 1948.
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contraban presentes, sino en el feudo jemer rojo de Anlong Veng, en el norte selvático 
del país, sosteniendo la rebelión armada; la Ley numero 1, de 15 de julio de 1979, 
creó un tribunal ad hoc que ignoró la mayoría de reglas procesales y que condenó en 
rebeldía a los máximos dirigentes del gobierno anterior de Camboya, Pol Pot e Ieng 
Sary, sentencia condenatoria in absentia que nunca se llegó a ejecutar70.

El procedimiento de 1979 fue fuertemente criticado por los juristas y califica-
do por la comunidad internacional como un show process o show trial, en el que la 
definición de genocidio difería de la que contiene el articulo 2 de la Convención de 
1948, basándose en una formulación próxima al concepto de crimen de lesa huma-
nidad71. En base a tal norma, el tribunal declaró tener jurisdicción sobre los actos de 
genocidio cometidos por ambos dirigentes, es decir, matanzas planificadas de grupos 
de personas inocentes, expulsión de habitantes de las ciudades y pueblos con el fin de 
concentrarles y de forzarles a trabajar en condiciones deplorables, eliminación de la 
religión, destrucción de las estructuras social, política y cultural y de las relaciones 
sociales y culturales, comportamientos que, en algunos casos, tienen mal encaje en 
dicho articulo 2 de la Convención72.

70 Vid. SELLARES SERRA, J.: “El procesamiento de los crímenes cometidos durante el período de 
Kampuchea democrática según el Acuerdo de marzo de 2003 entre las Naciones Unidas y el real Gobierno 
de Camboya (un remake teatral)”, Revista Española de Derecho Internacional, num. LV-2, julio de 2003.

Pero este no fue el único juicio al que sería sometido Pol Pot. En julio de 1997, dieciocho años después 
de la condena del tribunal de 1979, los propios jemeres rojos sometieron a Saloth Sar una especie de con-
sejo de guerra partisano en su santuario de Anlong Veng. En el mes de abril, como consecuencia del cola-
boracionismo con el gobierno camboyano y de las acusaciones vertidas contra él por el antiguo Ministro de 
Asuntos Exteriores Ieng Sary, el anciano primer ministro de Kampuchea Democrática ordenó la matanza 
de su antiguo ministro de Defensa Son Sen (ya miembro del Supreme National Council con la UNTAC) y 
segundo del anterior. Sus sicarios llevaron a término la tarea con espeluznante ferocidad, matando a su es-
posa Yun Yat y a su familia. Catorce muertos fue el balance global de las víctimas. La barbarie ordenada por 
Pol Pot alarmó a sus compañeros Tá Mok, Nuon Chea y Khieu Samphan. El trío se apresuró a capturarlo y 
ordenar su arresto domiciliario. Mientras Tá Mok asumía el mando de las residuales fuerzas de los jemeres 
rojos, el 26 de julio se le condenó a cadena perpetua, junto con varios de sus lugartenientes, acusados de 
traición a la patria. El juicio despertó muchos y lógicos recelos en todo el mundo no solo por motivos políti-
cos (ya se hablaba de la necesidad de enjuiciar a Pol Pot y sus seguidores por crímenes de lesa humanidad y 
genocidio como una exigencia para la reconstrucción democrática del país), sino por carecer absolutamente 
de legitimidad o de respaldo alguno en lo atinente a los principios de legalidad penal, procesal y de ejecu-
ción. Para entonces Pol Pot ya estaba enfermo; murió el 15 de abril de 1998 a los 73 años de edad.

Sobre la implosión de los jemeres rojos a finales del Siglo XX y el juicio y presunta ejecución de Pol 
Pot por sus propios secuaces, vid. CHANDLER, D.P.: “Brother…”, op. cit., págs. 178 a 188.

71 Vid. SCHABAS, W.: “Cambodia: ¿was it genocide?”, en Human Rights Quarterly, vol 23, págs. 
472 a 475.

72 La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada y abierta a la firma, 
ratificación o adhesión por la Asamblea General en su Resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948, entró 
en vigor el 12 de enero de 1951 de conformidad con su artículo 12. (Instrumento de adhesión de 13 de septiembre 
de 1968 – B.O.E. nº 34, de 8 de febrero de 1969 - ). El artículo 2 de la Convención dispone que: “En la presente 
Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la 
intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destruc-

ción física, total o parcial; 
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
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Por otro lado, el procedimiento entero se realizó con absoluto menosprecio del 
principio relativo al derecho a un juicio justo que se establece en el artículo 14 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos73, que señala que “todas las perso-
nas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia. Toda persona tendrá derecho 
a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un Tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la Ley, en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 
derechos u obligaciones de carácter civil …”.

El ajuste a los estándares internacionales de justicia de las reglas de procedi-
miento que se adoptaron era más que discutible; las audiencias duraron solo tres días, 
a los letrados de la defensa se les impidió interrogar a los testigos de la acusación, con-
traviniendo lo preceptuado por el artículo 14.3.e) del Pacto, el único momento en que 
comparecieron fue en las alegaciones finales en las que se apresuraron en confirmar la 
culpabilidad de sus patrocinados y solo alegaron en su defensa que Pol Pot e Ieng Sary 
habían sido inducidos a semejantes actos por sus aliados chinos.

Dicho lo anterior, sin perjuicio de las desviaciones procedimentales expuestas, 
y en lo concerniente a la condena de los acusados en rebeldía debe señalarse que la 
ausencia de éstos en las audiencias procesales no representa, en cambio, una violación 
ipso iure del derecho a un juicio justo; aunque el artículo 14.3.d) del Pacto establece 
el derecho del acusado a estar presente durante las audiencias74, el Comité de la ONU 
para los Derechos Humanos ha sostenido que un acusado debidamente convocado 
puede renunciar a sus prerrogativas y ausentarse75, aunque este no fuera el caso.

Si desde un punto de vista estrictamente legal no hay duda sobre las irregulari-
dades del procedimiento, no debe desconocerse su importancia histórica. Los testimo-
nios presentados ante la Corte documentaron por primera vez la comisión de horripi-
lantes atrocidades; las declaraciones incluían detallados relatos de torturas, estupros y 
otras formas de violencia sexual, así como de las ejecuciones en masa. No se ahorró 
ningún detalle a la hora de describir los actos del diabólico régimen, que los fiscales 
apodaron “la camarilla genocida de Pol Pot e Ieng Sary”; la sentencia indicó además 
detalles del supuesto genocidio perpetrado por los jemeres rojos respecto a las mino-

73 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entró en 
vigor el 23 de marzo de 1976, de conformidad con su artículo 49.2 (Instrumento de ratificación de fecha 13 
de abril de 1977- B.O.E. nº 103, de 30 de abril de 1977-)

74 De conformidad con lo señalado por el artículo 14.3.d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos “durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 
asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a 
tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, 
si careciere de medios suficientes para págarlo”.

75 Vid. Daniel Monguya Mbenge v. Zaire, Communication Nº. 16/1977 (de 8 de septiembre de 1977), 
U.N. Doc. Supp. Nº. 40 (A/38/40) at 134 (1983).“Judgement in absentia requires that, notwithstanding 
the absence of the accused, all due notification has been made to inform him of the date and place of his 
trial and to request his attendance”, en http://www.law.wits.ac.za/humanrts/undocs/session38/16-1977.
htm y http://humanrights.is/the-human-rights-rpoject/humanrightscasesandmaterials/cases/international-
cases/humanrightscommittee/nr/312
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rías étnicas y religiosas, en particular la dura represión de los monjes budistas y de la 
minoría musulmana cham.

En 1978 las Naciones Unidas empezaron a tomar conciencia de los crímenes 
cometidos76 y en marzo de 1979 el relator de la Subcomisión para la prevención de 
la discriminación y la protección de las minorías, el tunecino Abdelwahab Boudhiba, 
presentó el detallado informe, al que se ha hecho cumplida referencia alo largo de 
esta exposición, sobre la situación en Kampuchea77, en que afirmaba que la situación 
constituyó un “autogenocidio”78, expresión que implica una destrucción masiva en el 
interior del propio grupo de un número importante de sus miembros. Boudhiba señaló 
que los acontecimientos descritos en los documentos fueron “los más graves en el 
mundo desde el nazismo”; el régimen, había introducido una “disciplina draconiana” 
tanto en la esfera laboral cuanto en la familiar y había perseguido a los presuntos opo-
sitores sólo por su estatus social burgués79.

Los representantes de Australia, Canadá, Noruega, Estados Unidos y Gran 
Bretaña en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cansados 
por la impunidad de los jemeres rojos, presentaron una moción que pedía expresa-
mente a la comisión de ocuparse prioritariamente de los crímenes en Kampuchea 
Democrática en la siguiente reunión a celebrar en 1980, pero esta propuesta nunca 
fue debatida; Yugoslavia, Egipto, Pakistán, Senegal y Siria propusieron posponer 
nuevamente el análisis del informe Boudhiba y la contrapropuesta fue acogida por 
la mayoría, abriéndose un largo período de silencio por parte de los órganos in-
ternacionales con respecto a los crímenes de los jemeres rojos. Los Estados eran 
perfectamente conscientes de que el gobierno de Pol Pot era culpable de graves vio-
laciones de los derechos humanos, pero China y Estados Unidos preferían asumir 
un régimen genocida antes que avalar la victoria militar de Hanoi del 7 de enero de 
1979; la Comisión había además actuado con una lentitud exasperante, consintiendo 
a los vietnamitas invadir Camboya antes de haber adoptado alguna acción significa-
tiva respecto a los Jemeres Rojos.

Por otro lado, el bloque occidental demostró toda su ambigüedad con referencia 
a los crímenes de Kampuchea Democrática desde el momento en que, en septiembre 
de 1979, cuatro de los cinco países firmantes de la moción de 1978 (con la aislada 

76 Particulares inquietudes despertó la publicación del libro titulado “Cambodia: Year Zero”, escrito 
por el misionero francés en Camboya François Ponchaud, que describió con minuciosa precisión los horro-
res de Kampuchea Democrática, despertando la alarma en aquellos que hablaban de Camboya como de una 
nación pacífica y lejana. Sobre el punto, Cfr. CHANDLER, D.P.:” Brother…”, op. cit., págs. 159 y ss.

77 Vid. U.N. Doc. E/CN.4/1335 (1979), op. cit. Vid. STANTON, G.H.: “Kampuchean Genocide and the 
World Court”, en http://www.genocidewatch.org/aboutgenocide/stantoncambodiaworldcourt.htm

78 Documento ONU E/CN.4/SR.1510. Vid. el UN Whitaker Report on Genocide, 1985, párrafo 31, 
cuando señala “It is noteworthy that the definition does not exclude cases where the victims are part of the 
violator’s own group. The United Nations Rapporteur on the mass-killings in Kampuchea designated this 
slaughter as «auto-genocide», a term implying an internal mass destruction of a significant part of the 
members of one’s own group”. La posición de Boudhiba ha alimentado un intenso debate en el seno de la 
doctrina en cuanto a la naturaleza de los crímenes cometidos por los jemeres rojos.

79 Según Boudhiba, las ligazones sentimentales saltaron con la separación de las familias, el adoc-
trinamiento de los niños, la continúa vigilancia y la inicua presencia de espías en un sistema de trabajo 
colectivizado y comedores comunitarios. 
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excepción de Noruega) votaron favorablemente el mantenimiento del escaño cam-
boyano por parte de los jemeres rojos en la Asamblea General80. El dilema era que 
la invasión vietnamita implicaba una elección entre los gobiernos de Heng Samrin y 
Samdech Hun Sen, legitimando así el uso de la fuerza, o bien el reconocimiento del 
régimen de Pol Pot, cerrando los ojos ante las barbaries cometidas entre 1975 y 1979; 
los gobiernos en cuestión prefirieron la secunda opción.

3.2. La situación política y el fin de la guerra civil

La invasión vietnamita inauguró un decenio de relativa tranquilidad en Cam-
boya. El régimen Samdech Hun Sen, desestabilizado por las presiones de China y 
Estados Unidos y por la guerrilla de Pol Pot fue, de todos modos, capaz de lograr 
algunos resultados positivos, como el cese de las violencias a gran escala, la reaper-
tura de las escuelas y la mejora de la situación alimentaria, al tiempo que, en el seno 
de las Naciones Unidas, se ponían en marcha los primeros esfuerzos de la comunidad 
internacional para resolver el problema81.

En 1980, la Asamblea General decidió convocar una conferencia internacional, 
con el fin de llegar a un acuerdo político global sobre el problema camboyano82, la 
cual se desarrolló en Nueva York en julio de 1981, siendo boicoteada por Vietnam y 

80 Cfr. “Informe…”, punto 38. “Con la rápida caída de Kampuchea Democrática, muchos de los 
Khmer Rouge, incluida la cúpula del partido, huyó, volviendo a establecerse a ambos lados de la frontera 
entre Camboya y Tailandia. Sus métodos abusivos contra los que se encontraban en sus zonas de control 
continuaron (aunque en menor escala), y gozaron también de un alto grado de credibilidad, en la región 
y en otras partes, como la oposición militar más poderosa del ejército vietnamita. El apoyo militar de una 
serie de Estados de la región mantuvo a los Khmer Rouge como fuerza de lucha activa. Kampuchea Demo-
crática mantuvo su escaño en las Naciones Unidas durante el decenio de 1980 (incluso cuando las noticias 
de sus atrocidades comenzaron a conocerse internacionalmente) debido a una eficaz coalición anti Viet 
Nam liderada por China, la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y los Estados Unidos, 
y apoyada por muchos países no alineados que consideraban primordial condenar la agresión contra los 
pequeños Estados”. 

81 La Asamblea General examinó la situación en Kampuchea en sus períodos de sesiones trigésimo 
cuarto a trigésimo noveno. El tema se incluyó en el programa del 34 período de sesiones de la Asamblea 
General a petición de los Estados miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) 
en carta de fecha 17 de agosto de 1979 dirigida al Secretario General (Cfr. Doc. A/34/191). El memorando 
explicativo que se acompañaba a la carta hacía mención al profundo interés de los Estados miembros por 
la situación en Indochina, a causa de la intervención armada contra la independencia, la soberanía y la 
integridad territorial de Kampuchea. Durante el debate sobre la aprobación del programa en cada uno de 
esos períodos de sesiones, varios representantes expresaron la opinión de que el tema era esencialmente de 
la jurisdicción nacional del gobierno de Kampuchea. Algunos de los representantes se refirieron concreta-
mente al párrafo 7 del Artículo 2 (A G (34), Mesa, 2ª. ses.: Viet Nam, párr. 21, y República Democrática 
Popular Laos, párrs. 28-30; A G (35), Mesa, 1ª. ses.: URSS, párr. 37; Mongolia, párr. 40; Bulgaria, párr. 43; 
A G (36), Mesa, 1ª. ses.: URSS, párrs. 28 y 35; A G (37), Mesa, 1ª. ses.: URSS, párr. 27; A G (38), Mesa, 
1ª. ses.: URSS, párr. 45; Checoslovaquia, párr. 48; A G (39), Mesa, 1ª. ses.: URSS, párr. 30; Cuba, párr. 
33; Bulgaria, párr. 34). Esos argumentos guardaban relación con la cuestión de si la inclusión de un tema 
en el programa constituye una intervención en los asuntos internos de un Estado en violación del párrafo 7 
del artículo 2; a pesar de las objeciones planteadas sobre la base del párrafo 7 del artículo 2, la Asamblea 
General incluyó el tema en el programa de cada uno de sus períodos de sesiones18 ((A G (34), Plen., 4ª. 
ses.: párr. 369; A G (35), Plen., 3ª. ses.: párr. 29; A G (36), Plen., 4ª. ses., tema, 22; A G (37), Plen., 3ª. ses., 
tema, 20; A G (38), Plen., 3ª. ses., tema, 23; A G (39), Plen., 3ª. ses., tema, 20.

82 Resolución de la Asamblea General 35/6, UN Doc. A/35/48, de 1980.
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otros Estados del bloque soviético debido a que la misma condenó la invasión de 1979 
pero no hizo lo mismo respecto de las atrocidades cometidas por los jemeres rojos83.

Efectivamente, la declaración final de la conferencia subrayaba la necesidad de 
reestablecer la soberanía de Camboya y su integridad territorial pero hacía escasa 
mención a la cuestión relativa a los derechos humanos y no condenaba los crímenes 
del pasado perpetrados por el régimen. No obstante, la conferencia instituyó un comi-
té ad hoc encargado de hallar una solución pacífica al problema, que se reuniría du-
rante la década de los años ochenta del pasado siglo aunque no consiguió sino escasos 
progresos hacia un acuerdo global.

En 1981 Estados Unidos intentó convencer al príncipe Sihanouk (apoyado por 
China), al ex primer ministro de la República Son Sann y a los mismos jemeres rojos 
para formar un frente tripartito opositor al Partido Popular de Camboya (PPC) de Hun 
Sen; la iniciativa vio la luz y en septiembre de 1981 los tres componentes constituyeron 
el Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática (GCKD)84, que fue reconocido 
en junio de 1982 por las Naciones Unidas como legitimo gobierno de Camboya en el 
exilio. Dichas facciones eran la representada por los jemeres rojos, integrados en el 
Partido de Kampuchea Democrática (PKD), la facción de Son Sann, conocida como 
Frente Nacional de Liberación del Pueblo Jemer (Khmer Peoples National Liberal 
Front –KPNLF–, y posteriormente Buddist Liberation Democratic Party –BLDP-) 
y el partido del príncipe Sihanouk, el FUNCINPEC (abreviación francesa de “Front 
Uni National pour un Cambodge Indépendant, Neutre, Pacifique et Coopératif”, que 
se traduce como “Frente Unido Nacional por una Camboya Independiente, Neutral, 
Pacífica y Cooperativa”). El GCKD obtuvo escaso éxito aunque embargo buscó por 
todos los medios conseguir el poder por la fuerza85.

La retirada de las últimas tropas vietnamitas (unos 26.000 hombres) de Cambo-
ya, prometida por el gobierno de la República en abril de 1989, se produjo el 27 de 
septiembre del mismo año; ello se debió, principalmente a la creciente autosuficiencia 
del nuevo gobierno, que a principios de 1990, cambió su nombre por el de Estado de 
Camboya y a la reducción de las ayudas procedentes de la URSS como consecuen-
cia del colapso de la superpotencia comunista, hecho que determinó que los Estados 
Unidos cambiaran su estrategia respecto a los jemeres rojos buscado incluirles en las 
negociaciones de paz, para asegurar la instauración de un nuevo gobierno, seguido de 

83 Declaration on Kampuchea, en Report of the International Conference on Kampuchea, New York 
(13-17 July 1981), Doc. A/CONF. 109/5. El punto 15 de la declaración menciona solo una vez los derechos 
humanos, cuando al final del párrafo afirma el derecho de Camboya de ser libre de toda amenaza exterior 
o agresión armada. 

84 La formación del CGDK puede encontrarse, por ejemplo, en Chandler, “A History…”, op. cit., 
págs. 231 a 235 y “Brother …”, op. cit., pág. 170. Sihanouk fue elegido presidente de la coalición, Khieu 
Samphan vice-presidente y Son Sann primer ministro de la nueva “Kampuchea Democrática”.

85 Cfr. “Informe…”, punto 39. “En 1982, a medida que los grupos de refugiados y de derechos huma-
nos difundieron más información sobre la vida en Kampuchea Democrática, los defensores extranjeros del 
Khmer Rouge lo presionaron para que se uniera con dos fuerzas de resistencia no comunistas para formar 
un gobierno de coalición en el exilio, el Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática. A pesar de la 
presencia en dicha coalición de dos grupos no comunistas, el Frente Unido Nacional para una Camboya 
Independiente, Neutral, Pacífica y Cooperativa (FUNCINPEC) y las Fuerzas Armadas de Liberación Na-
cional del Pueblo Khmer, el Khmer Rouge siguió siendo el elemento dominante”. 
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elecciones organizadas por las Naciones Unidas, para lo cual se sirvió de su poder en 
el Consejo de Seguridad asegurando su implicación en un acuerdo global.

Francia e Indonesia organizaron en París, en el verano de 1989, un nuevo es-
cenario de negociación en el que participaron las cuatro facciones camboyanas, los 
estados de la ASEAN, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 
Vietnam, Laos, Japón, Australia, India, Canadá y, en nombre de los países no-alinea-
dos, Zimbabwe.

El ritmo de las negociaciones se interrumpió en 1990 a petición de Australia, 
desde siempre en primera línea en la lucha diplomática contra los jemeres rojos, cuyo 
ministro de asuntos exteriores, Gareth John Evans, propuso un plan detallado para una 
administración de las Naciones Unidas sobre Camboya86, que fue bien acogido por 
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los cuales se apresuraron 
a redactar un proyecto de solución global. El Framework document de los cinco gran-
des proponía una profunda implicación de las Naciones Unidas en el procedimiento 
de reconciliación nacional, sobre la base de la creación de una autoridad provisional 
de Naciones Unidas, la United Nations Transitional Authority for Cambodia (UN-
TAC), con capacidad para asegurar el desarrollo pacífico de elecciones políticas y la 
transición del país hacia la plena democracia. Durante el período de la UNTAC, la 
soberanía nacional se regiría de facto por un Consejo Nacional Supremo (Supreme 
National Council –SNC–), compuesto por los representantes de las cuatro facciones 
camboyanas.

El Acuerdo definitivo fue firmado en París el 23 de octubre de 1991, tras una 
pausa diplomática de seis meses consecuente a la crisis en el Golfo Pérsico, y consta 
de cuatro documentos87.

1. El acta final de la conferencia de París (Final Act of the Paris Conference on 
Cambodia)

2. El acuerdo sobre un arreglo político amplio del conflicto de Camboya 
(“Agreement on a comprehensive political settlement of the Cambodia conflict”), con 
5 anexos: el I, sobre el mandato de la UNTAC (“UNTAC Mandate”), el II, sobre la 
retirada, el alto el fuego y las medidas complementarias (“Withdrawal, Cease-fire and 
Related Measures”), el III, sobre la celebración de elecciones (“Elections”), el IV, so-
bre la repatriación de refugiados camboyanos y personas desplazadas (“Repatriation 
of Cambodian Refugees and Displaced Persons”) y el V, sobre los principios relati-
vos a una nueva Constitución para Camboya (“Principles for a New Constitution for 
Cambodia”).

3. El acuerdo relativo a la soberanía, la independencia, la integridad territorial 
e inviolabilidad, neutralidad y unidad nacional de Camboya (“Agreement concerning 

86 El documento, que pasará a la historia como “libro rojo”, fue presentado en febrero de 1990 dentro 
del Informal Meeting of Cambodia (IMC) desarrollado en Yakarta entre los días 26 y 28 de febrero de 
1990.

87 El acta final de la conferencia y la declaración para la rehabilitación y la reconstrucción de Camboya 
completaron el número de los documentos concluidos en París. Todos están publicados como anexos al do-
cumento ONU A/46/608, S/23177, de 30 octubre de 1991. Vid. http://www.usip.org/library/pa/cambodia/
agree_comppol_10231991_toc.html
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the sovereignty, independence, territorial integrity and inviolability, neutrality and 
national unity of Cambodia”)

4. La declaración sobre la rehabilitación y reconstrucción de Camboya (“Decla-
ration on the rehabilitation and reconstruction of Cambodia”).

El artículo 15.1 del acuerdo definitivo establecía que “todas las personas en 
Camboya y todos los camboyanos refugiados disfrutarán de los derechos y las liber-
tades consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros 
instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos”. Por su 
parte, el párrafo 2 del precepto subrayaba la obligación del país de asegurar el respeto 
de los derechos humanos, y del derecho de los camboyanos a emprender toda activi-
dad de promoción de los mismos (permitiendo, en primer lugar, a las organizaciones 
humanitarias nacionales e internacionales desarrollar libremente dicha actividad). Los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 15.2.a) contenían una velada referencia a los 
jemeres rojos al imponer la obligación de todos los camboyanos de adoptar todas 
las medidas efectivas para asegurar que no se regresara a las políticas y prácticas del 
pasado, así como de adherirse a los instrumentos internacionales sobre los derechos 
humanos (“…to take effective measures to ensure that the policies and practices of 
the past shall never be allowed to return; to adhere to relevant international human 
rights instruments”); esta disposición implicaba la responsabilidad del nuevo gobier-
no respecto del castigo de los líderes de Kampuchea Democrática de acuerdo con la 
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 194888 y de 
atenerse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a la Con-
vención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial89.

3.3. La UntAc; febrero de 1992-septiembre de 1993

Una semana antes de la firma de los acuerdos de París, el Consejo de Seguridad 
autorizó la salida de un primer contingente denominado United Nations Advance Mis-
sion en Cambodia (UNAMIC), con el objetivo de comprobar el cese de las hostilida-
des y de preparar el terreno para la sucesiva acción de la misión principal90.

88 El artículo VI de la Convención señala: “Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera 
de los actos enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo 
territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas 
de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción”.

89 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 
adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de 
diciembre de 1965 y en vigor desde el 4 de enero de 1969, de conformidad con su artículo 19

90 La UNAMIC fue establecida por Resolución del Consejo de Seguridad 717 (1991), de 16 de oc-
tubre de 1991, con el mandato de ayudar a los cuatro partidos camboyanos para mantener su alto el fuego 
durante el período anterior a la creación y el despliegue de la Autoridad de Transición de las Naciones 
Unidas en Camboya (UNTAC) e iniciar la formación de la población civil en los peligros de las minas. En 
su Resolución 728 (1992), de 8 de enero de 1992, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la UNA-
MIC para incluir un importante programa de formación para los camboyanos en la detección y remoción 
de minas en las rutas de repatriación, los centros de recepción y las zonas de reasentamiento. UNAMIC fue 
absorbida por la UNTAC [en español Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRO-
NUC)] en marzo de 1992.
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La creación de la UNTAC, también denominada APRONUC (Autorité provis-
oire des Nations unies au Cambodge o Autoridad Provisional de las Naciones Unidas 
en Camboya), constituyó también el segundo caso en la historia en que las Naciones 
Unidas se encargaban de la administración de un territorio, aunque con mayor eco que 
en el caso anterior, Nueva Guinea Occidental91, y su gran éxito fue permitir el desarro-
llo pacífico de las primeras elecciones democráticas en Camboya, en las que participó 
casi el 90 % de la población con derecho a voto.

El 19 de febrero de 1992 el Secretario General de las Naciones Unidas elaboró 
un plan de aplicación de la UNTAC en el que se recomendaba que la autoridad para 
Camboya estuviera compuesta por siete secciones: derechos humanos, elecciones, 
cuestiones militares, administración civil, policía, repatriaciones y reconstrucción del 
país92, que son los aspectos en los que se tradujo el mandato de la misión; el Consejo 
de Seguridad adoptó el informe del Secretario General e instituyó oficialmente la 
UNTAC el 28 de febrero de 1992, mediante su Resolución numero 745 (S/RES/745).

El Título I del acuerdo, sobre los “Arreglos para el período de Transición” definía 
dicho periodo en su artículo 1, señalando: “A los fines del presente acuerdo, el período 
de transición se iniciará con la entrada en vigor del presente acuerdo y terminará cuan-
do la asamblea constituyente elegida mediante elecciones libres e imparciales, organi-
zadas y certificadas por las Naciones Unidas, haya aprobado la constitución y se haya 
transformado en una asamblea legislativa, y a continuación se haya creado un nuevo 
gobierno”. Asimismo regulaba la “Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en 
Camboya” (Sección II, artículo 2), el “Consejo Nacional Supremo” (Sección III, artícu-
los 4 a 7), el “Retiro de las fuerzas extranjeras y verificación de ese retiro” (Sección IV, 
artículo 8) y la “Cesación del fuego y cesación de la ayuda militar externa” (Sección 
V, artículos 9 a 11). El artículo 3 del acuerdo definía al Consejo como la única forma 
legítima de autoridad en la que se unían, durante el período transitorio, la soberanía, la 
independencia y la unidad de Camboya (”Article 3: The Supreme National Council (he-
reinafter referred to as “the SNC”) is the unique legitimate body and source of authority 
in which, throughout the transitional period, the sovereignty, independence and unity of 
Cambodia are enshrined”); el artículo 5 añadía que el consejo supremo representaba 
a Camboya en el exterior durante el período de la UNTAC y ocuparía un asiento en 
las Naciones Unidas, en los organismos especializados de Naciones Unidas y en otras 
instituciones internacionales y conferencias internacionales (“Article 5: The SNC shall, 
throughout the transitional period, represent Cambodia externally and occupy the seat 
of Cambodia at the United Nations, in the United Nations specialized agencies, and in 
other international institutions and international conferences”)93; y el artículo 6 faculta-

91 United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), que gobernó Irian Jya, la parte occi-
dental de Nueva Guinea, durante su transición de la colonización holandesa al gobierno de Indonesia; la 
operación duró desde el 1 de octubre de 1961 al 1 de mayo de 1963.

92 Report of the Secretary-General on Cambodia, S/23613 (1992).
93 La Resolución 668 (1990), de 20 de septiembre de 1990, del Consejo de Seguridad, anterior a la 

creación de la UNTAC, ya contemplaba al SNC como el único representante de Camboya en sus relaciones 
con los demás Estados y organizaciones internacionales. El punto 6 de la Resolución establece que “…el 
Consejo Nacional Supremo representará, en consecuencia, a Camboya en sus relaciones externas y ha de 
nombrar representantes para ocupar el escaño de Camboya en las Naciones Unidas, los organismos espe-
cializados de Naciones Unidas y otras instituciones y conferencias internacionales”.
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ba al Consejo Nacional Supremo para delegar en las Naciones Unidas todos los poderes 
necesarios para la aplicación del acuerdo (“Article 6: The SNC hereby delegates to the 
United Nations all powers necessary to ensure the implementation of this Agreement, as 
described in annex 1”), regulando, de manera más detallada, en el anexo I, la relación 
entre el SNC y la UNTAC94.

El Título II regulaba la celebración de elecciones al señalar, en su artículo 12, 
que “el pueblo de Camboya tendrá derecho a determinar su propio futuro mediante la 
elección libre imparcial de una asamblea constituyente que redactará y aprobará una 
nueva constitución de Camboya de conformidad con el artículo 2395 y se transformará 
en una asamblea legislativa, que establecerá un nuevo gobierno en Camboya. Esta 
elección se celebrará con el auspicio de las Naciones Unidas en un ambiente político 
neutral y con pleno respeto de la soberanía nacional de Camboya”; en su artículo 13 
que la APRONUC se encargaría de organizar y llevar a la práctica las elecciones; y en 

94 “Annex 1: UNTAC MANDATE
Section A : General Procedures
In accordance with Article 6 of the Agreement, UNTAC will exercise the powers necessary to ensure the 

implementation of this Agreement, including those relating to the organization and conduct of free and fair 
elections and the relevant aspects of the administration of Cambodia.

The following mechanism will be used to resolve all issues relating to the implementation of this Agre-
ement which may arise between the Secretary-General’s Special Representative and the Supreme National 
Council (SNC):

The SNC offers advice to UNTAC, which will comply with this advice provided there is a consensus 
among the members of the SNC and provided this advice is consistent with the objectives of the present 
Agreement; 

If there is no consensus among the members of the SNC despite every endeavour of its President, 
H.R.H. Samdech Norodom Sihanouk, the President will be entitled to make the decision on what advice 
to offer to UNTAC, taking fully into account the views expressed in the SNC. UNTAC will comply with the 
advice provided it is consistent with the objectives of the present Agreement;

If H.R.H. Samdech Norodom Sihanouk, President of the SNC, the legitimate representative of Cambo-
dian sovereignty, is not, for whatever reason, in a position to make such a decision, his power of decision 
will transfer to the Secretary-General’s Special Representative. The Special Representative will make the 
final decision, taking fully into account the views expressed in the SNC;

Any power to act regarding the implementation of this Agreement conferred upon the SNC by the 
Agreement will be exercised by consensus or, failing such consensus, by its President in accordance with 
the procedure set out above. In the event that H.R.H. Samdech Norodom Sihanouk, President of the SNC, 
the legitimate representative of Cambodian sovereignty, is not, for whatever reason, in a position to act, his 
power to act will transfer to the Secretary-General’s Special Representative, who may take the necessary 
action;

In all cases, the Secretary-General’s Special Representative will determine whether advice or action of 
the SNC is consistent with the present Agreement.

The Secretary-General’s Special Representative or his delegate will attend the meetings of the SNC and 
of any subsidiary body which might be established by it and give its members all necessary information on 
the decisions taken by UNTAC”.

95 La Sección VII (artículo 23) del acuerdo establece los principios en los que ha de fundarse una 
nueva Constitución para Camboya, que son los contenidos en el anexo 5 del acuerdo y que básicamente 
se pueden resumir en: la supremacía de la Constitución sobre el resto de las normas, la existencia de una 
carta de derechos fundamentales (vida, libertad, igualdad, no discriminación, seguridad personal, libertad 
de circulación, de religión, de reunión y asociación, los derechos procesales básicos…), la soberanía estatal 
y la unidad nacional, la configuración del Estado como una democracia liberal (con los derechos inherentes 
a dicha condición), la división de poderes y la adopción del texto constitucional por mayoría de dos tercios 
de la Asamblea constituyente.
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su artículo 14 que los signatarios del acuerdo se comprometían a respetar los resulta-
dos de las mismas.

No obstante, el proceso conducente a la celebración de las elecciones se vería 
salpicado por los problemas generados por las constantes violaciones de la cesación 
del fuego96, especialmente por el PKD, que serían constatadas en la Resolución 766 
(1992) del Consejo de Seguridad.

La comunidad internacional emprendió numerosos esfuerzos diplomáticos para ase-
gurar la colaboración de los jemeres rojos97 y el 30 de noviembre de 1992 el Consejo de 
Seguridad, haciendo suyo el informe del Secretario General S/28400, de fecha 15 de no-
viembre de 1992, impuso sanciones económicas mediante la Resolución S/RES/792(1992), 
en la que se deplora que “…el PKD no haya cumplido sus obligaciones dimanantes de los 
Acuerdos de París”, se condenan “los ataques contra la APRONUC, en particular los recien-
tes ataques con armas de fuego contra helicópteros de la APRONUC y contra el personal de 
inscripción electoral…” y se “exige al PKD que cumpla inmediatamente sus obligaciones 
en virtud de los Acuerdos de París; que facilite sin demora en las zonas que controla el pleno 
despliegue de la APRONUC; que no obstaculice las actividades de otros partidos políticos 
en esas zonas, y que ponga plenamente en marcha la etapa II de la cesación del fuego, en 
particular el acantonamiento y la desmovilización… teniendo en cuenta que todas las partes 
camboyanas están igualmente obligadas a aplicar los Acuerdos de París”.

La campaña electoral empezó oficialmente el 7 de abril de 1993 y terminó el 19 
de mayo. Las elecciones, precedidas de un silencio preelectoral de tres días, se desa-
rrollaron entre el 23 y el 28 de mayo y en las mismas resultó victorioso el FUNCIN-
PEC, dirigido por Norodom Rannaridh, hijo del príncipe Sihanouk98. No obstante, 

96 Las cuestiones relativas a la cesación del fuego se contenían en la Sección C del Anexo I y en el 
Anexo II del acuerdo, estableciendo que la misma se desarrollaría en dos etapas; la primera asistida de los 
buenos oficios por parte del Secretario General y la segunda determinada (en fecha y hora), previa consulta 
con las partes, por el Comandante del Componente Militar de la APRONUC

97 Declaración del Presidente del Consejo de Seguridad, de 12 de junio de 1992 (S/24091), Resolu-
ción del Consejo de Seguridad 766 (1992), de 21 de julio. “El Consejo de Seguridad… tomando nota del 
segundo informe especial del Secretario General de fecha 14 de julio de 1992 (S/24286), y observando en 
particular que el Partido Popular Camboyano, el Frente Unido Nacional para una Camboya independiente, 
neutral, pacífica y cooperativa] y el Frente de Liberación Nacional del Pueblo Khmer han aceptado que se 
aplique la etapa segunda de la cesación del fuego, establecida en el anexo 2 del Acuerdo para un arreglo 
político global del conflicto de Camboya y que el Partido de Kampuchea Democrática se ha negado hasta 
ahora a hacerlo,… 3. Deplora las contínuas violaciones de la cesación del fuego, e insta a todas las partes 
a que cesen inmediatamente todas las hostilidades, cooperen plenamente con la Autoridad para delimitar 
todos los campos de minas y se abstengan de cualquier despliegue, movimiento u otra acción encaminados 
a ampliar el territorio que controlen o que puedan llevar a una reanudación de los combates”.

98 Para el desarrollo de las votaciones Vid. http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/co_mission/untac.htm . “A 
total of 4,267,192 voters, representing 89.56 per cent of the registered voters, had turned out to vote. The count of 
the 4,011,631 valid ballots indicated that, nationwide, FUNCINPEC had won 1,824,188 votes, or 45.47 per cent, 
to CPP’s 1,533,471 votes, or 38.23 per cent. BLDP won 152,764 votes, or 3.81 per cent, and the other 17 politi-
cal parties won the remainder. The number of seats won in the constituent assembly was 58 for FUNCINPEC, 51 
for CPP, 10 for BLDP and 1 for a fourth political party, MOLINAKA. At a meeting of SNC, held on 10 June and 
presided by Prince Norodom Sihanouk, the Special Representative of the Secretary-General issued a statement 
declaring, on behalf of the Secretary-General and the United Nations, that the elections as a whole had been free 
and fair.” El resultado de las elecciones fue aprobado por el Consejo de Seguridad en Resolución 840 (1993), de 
15 de junio; cfr. UN Doc. S/RES/840 (1993)
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este partido no disponía de un número de escaños suficiente para gobernar, mien-
tras que el PPC llevaba catorce años en la administración del estado y controlaba las 
fuerzas armadas, motivo por el cual, en junio de 1993, el príncipe Sihanouk, el FUN-
CINPEC y el PPC acordaron la formación de un gobierno provisional, el Provisional 
National Government of Cambodia (PNGC), el Parlamento declaró nulo el golpe de 
Lon Nol de 1970 y eligió por aclamación al príncipe como nuevo Jefe de Estado, el 
cual designó a su hijo Rannaridh como primer ministro y a Samdech Hun Sen como 
viceprimer ministro.

El último período de la UNTAC coincidió con la redacción de una nueva 
Constitución. La autoridad transicional, por expresa solicitud del nuevo gobierno, 
ofreció una consulta técnica sobre el proyecto normativo y en particular revisó las 
disposiciones concernientes a los derechos humanos99. La Asamblea constituyen-
te logró completar en poco tiempo un proyecto de Ley Fundamental cuyo objetivo 
era la reintroducción de una monarquía constitucional, democrática, permanente-
mente neutral y no-alineada100. Sihanouk, jefe del Estado, volvió al trono como 
rey, con capacidad de reinar pero no de gobernar, en los términos señalados por el 
artículo 7 del proyecto constitucional que señalaba: “The King of Cambodia shall 
reign but shall not govern. The King shall be the Head of State for life. The King 
shall be inviolable”. El proyecto de Constitución ganó vigencia el 24 de septiem-
bre de 1993, cuando fue firmado por el rey después de que la Asamblea constitu-
yente lo hubiera aprobado el 21 de septiembre de 1993 con 113 votos favorables, 
5 en contra y 2 abstenciones. Por su parte, el artículo 100 del texto impedía a los 
jemeres rojos alcanzar cualquier objetivo al señalar que los miembros del consejo 
de ministros tendrían que ser seleccionados entre los partidos representados en la 
Asamblea nacional101.

Como estaba previsto en los Acuerdos de París, la Asamblea constituyente fue 
transformada en Asamblea nacional, mientras que el gobierno provisional se convirtió 
en gobierno efectivo del país; el National Supreme Council transfirió la soberanía al 
nuevo gobierno y luego se disolvió; la UNTAC finalizó oficialmente sus funciones el 
26 de septiembre de 1993; y las Naciones Unidas y Japón, en particular, empezaron a 
abastecer a la nación de ingentes ayudas.

Una importante herencia de la UNTAC sería el establecimiento, por parte de 
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de una Oficina de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya y el nombramiento, por el 
Secretario General, del juez australiano Michael Kirby como Representante Especial 

99 Cfr. UN, Further report of the Secretary-General pursuant to paragraph 7 of Resolution 840 (1993), 
UN Doc. S/26360, de 26 de agosto de 1993. 

100 Artículo 1 de la Constitución. “Cambodia is a Kingdom with a King who shall rule accor-
ding to the Constitution and to the principles of liberal democracy and pluralism. The Kingdom 
of Cambodia shall be independent, sovereign, peaceful, permanently neutral and non-aligned 
country”.

101 Artículo 100. “At the recommendation of the President and with the agreement of both Vice- Presi-
dents of the Assembly, the King shall designate a dignitary from among the representatives of the winning 
party to form the Royal Government. This designated Assembly or members of the political parties repre-
sented in the from the Assembly”.
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para los Derechos Humanos, encargado de colaborar con el gobierno en la redacción 
de proyectos humanitarios concretos.102

La situación de gobierno en coalición PPC-FUNCINPEC se mantendrá en un 
equilibrio inestable hasta el periodo de las elecciones políticas previstas para la pri-
mavera de 1998 en el que las tensiones entre ambos partidos políticos, incapaces de 
conseguir a tiempo una estrategia de compromiso, devinieron, el 5 de julio de 1997, 
en un coup de force de las tropas fieles a Samdech Hun Sen contra las milicias del 
príncipe Ranariddh en Pnom Pehn, que fueron rápidamente derrotadas.

Políticos y partidarios de las facciones de Ranariddh y del recién nacido Sam 
Rainsy Party (SRP) huyeron al extranjero, mientras millares de civiles se refugiaron 
en la frontera con Tailandia para escapar de los lugares de combate; el príncipe y sus 
más cercanos colaboradores fueron procesados y condenados en 1998 por parte de la 
Corte militar camboyana basándose en acusaciones, tale como la de connivencia con 
los jemeres rojos, en un procedimiento que se desarrolló de manera manifiestamente 
ilegal. El Congreso estadounidense acogió negativamente el acontecimiento y se apre-
suró a imponer a Camboya una restricción de las ayudas humanitarias.

No obstante, el plan japonés, conocido como la iniciativa de los cuatro pilares, 
permitió a Camboya volver a un clima de aparente normalidad. El 15 de febrero de 
1998, un grupo de países conocidos como los amigos de Camboya aprobó la citada 
iniciativa japonesa, que fue respaldada por el príncipe Ranariddh y Hun Sen. Los 
cuatro elementos de dicho plan eran: la no cooperación militar con los jemeres rojos; 
un alto el fuego inmediato; la rápida conclusión del juicio del príncipe Ranariddh, 
seguido de una amnistía inmediata; y la participación del mismo en las elecciones 
de julio103. Los políticos huidos al extranjero pudieron regresar para participar en las 
elecciones de junio de 1998, después de que las Naciones Unidas enviaran un equipo 
de observadores, elecciones en las que resultó vencedor el Partido Popular Cambo-

102 El nombramiento de un representante especial se contiene en la Resolución 1993/6, de 19 de febre-
ro de 1993, de la Comisión de Derechos Humanos titulada “Situación de los derechos humanos en Cambo-
ya”, en la que se pide al Secretario General que garantice la presencia continuada de las Naciones Unidas 
en la esfera de los derechos humanos en Camboya, y al Centro de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas que, mediante su presencia operacional en Camboya, preste asistencia al gobierno en la promoción 
y protección de los derechos humanos. En marzo de 1996 se firmó un Memorando de Entendimiento entre 
el Gobierno del Reino de Camboya y el Centro de Derechos Humanos para la ejecución, durante dos años, 
de actividades de cooperación técnica en materia de derechos humanos. 

En la misma Resolución, la Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General que nombrara 
un Representante Especial para los derechos humanos en Camboya con el cometido de orientar y coordinar 
la presencia de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos en Camboya, mantener contactos 
con el Gobierno y el pueblo de Camboya y prestar asistencia al Gobierno en la promoción y protección 
de los derechos humanos; el Representante Especial desempeña sus funciones mediante visitas periódicas 
al país y mediante los informes sobre la situación de los derechos humanos en el mismo que presenta dos 
veces por año: en febrero-marzo, a la Comisión de Derechos Humanos y en octubre-noviembre a la Asam-
blea General.

Vid. http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/5/field_sp.htm#cambodia
El Sr. Kirby presentó informes sucesivamente a la Asamblea General en sus 49º (A/49/635) y 50º 

períodos de sesiones (A/50/681).
103 Cfr. Amnistía Internacional. “Camboya: El plan de paz necesita salvaguardias para los derechos 

Humanos”, Doc. ASA 23/03/98/s.
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yano de Hun Sen, dando lugar a una nueva coalición PPC-FUNCINPEC, aunque con 
éste último en una posición subordinada. Ranariddh, al que su padre concedió un 
“perdón real”, fue nombrado presidente de la recién creada Asamblea nacional.

III. eL cAMInO HAcIA eL enjUIcIAMIentO deL “KHMER ROUGE”

El final de la Guerra Fría, el subsiguiente desarrollo del derecho internacional 
penal y la implementación de un sistema de jurisdicción penal internacional, en par-
ticular mediante la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia 
en 1993, del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1994 y de la Corte Penal 
Internacional en 1998, impulsaron a la comunidad internacional (que desde bastante 
tiempo atrás luchaba por no dejar impune el atroz régimen de Pol Pot) y a los propios 
dirigentes del nuevo régimen camboyano a establecer un sistema para el enjuiciamien-
to de los líderes de los jemeres rojos aunque ello no fuera tarea fácil pues, a diferencia 
del caso de los órganos judiciales que hemos citado, que se han desarrollado, aunque 
en formas muy distintas, en el marco de las Naciones Unidas (hasta el punto de que 
los dos primeros son organismos subsidiarios del Consejo de Seguridad, de carácter 
judicial) en el caso de Camboya, al igual que sucede en otros como son el de Sierra 
Leona o el de Timor Oriental, el órgano judicial no depende de Naciones Unidas 
sino que se trata de un tribunal nacional con participación de jueces y fiscales inter-
nacionales que juzga, in foro domestico, con leyes nacionales e internacionales; por 
ello, puede decirse que se incardina dentro un tertium genus de tribunales, que han 
venido en denominarse tribunales híbridos, mixtos o internacionalizados, y que hasta 
su constitución ha afrontado los lógicos problemas que derivan de la tensión entre los 
principios de soberanía estatal y universalidad de la ley penal y quienes llevaban tales 
principios por bandera, es decir, de un lado el gobierno de Camboya, que aspiraba a 
un tribunal netamente interno, y, de otra parte, las Naciones Unidas, que propugnaban 
un tribunal ad hoc enteramente internacional, a imagen y semejanza de los de la ex-
Yugoslavia o Ruanda.

1. La “Cambodian Genocide Justice Act” norteamericana de 1994

Con el fin de la guerra fría acabó el embargo diplomático y económico impuesto 
por los Estados Unidos a Camboya, abriéndose el país al flujo internacional de tecno-
logía, mercancías, inversiones y promoviéndose medidas destinadas a acusar y enjui-
ciar a los dirigentes del régimen de Kampuchea Democrática, cuestión esta última que 
se inició con la Administración Clinton, siempre favorable a la aplicación del Derecho 
internacional y la protección de los derechos humanos.

En abril de 1994, a iniciativa del senador Charles Robb, el Congreso norteameri-
cano aprobó la Cambodian Genocide Justice Act (CGIA)104, disposición histórica que, 
por primera vez, propuso romper el aura de impunidad que protegía los jemeres rojos; 
en este sentido, la Sección 572.a) señala: ”In General. Consistent with international 

104 CAMBODIAN GENOCIDE JUSTICE ACT (22 U.S.C. 2656, Part D, Sections 571 - 574) El texto 
se encuentra en http://www.cybercambodia.com/dachs/cgja.html.
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law, it is the policy of the United States to support efforts to bring to justice members 
of the Khmer Rouge for their crimes against humanity committed in Cambodia be-
tween April 17, 1975, and January 7, 1979”.

La importancia de la norma fue que no se limitó a una acción formal de conde-
na respecto a los Jemeres Rojos, sino que delineó también los ámbitos concretos de 
intervención por parte de las instituciones estadounidenses. Con base en la Sección 
572 de dicha norma, el Congreso pidió al Presidente el apoyo a los individuos y las 
organizaciones competentes en la recopilación de datos y pruebas que documentaran 
el crimen de genocidio en Camboya y el establecimiento de una Corte nacional o in-
ternacional para la incriminación de los responsables105.

Además, se instituyó una sección camboyana en el Departamento de Estado, 
con capacidad para conducir la indispensable actividad de búsqueda sobre el terreno y 
para poner al día constantemente al pueblo khmer sobre los resultados de la actividad 
investigadora106; la importancia de esta tarea es inestimable porque la mayoría de la 
población no sabía si las violencias eran resultado de ordenes impartidas por los se-
cuaces de Pol Pot o bien fruto de actos individuales y porque, en definitiva, marcó el 
comienzo de la implicación estadounidense en el proyecto de creación de un tribunal 
penal internacional ad hoc en Camboya.

2. el Cambodian Genocide Program de la Universidad de yale

Junto a la iniciativa gubernamental norteamericana surgió la idea de implicar en 
el proyecto a expertos independientes con capacidad de realizar un trabajo de campo 
para documentar, analítica e imparcialmente, el período de Kampuchea Democrática, 
por lo que, un año después de la aprobación de la Cambodian Genocide Act se creó, 
por la citada Universidad, el Cambodian Genocide Program (CGP)107.

105 Sec. 572.b).c: “Specific Actions Urged. -- To that end, the Congress urges the President -- 
1. to collect, or assist appropriate organizations and individuals to collect relevant data on crimes of 

genocide committed in Cambodia; 
2. in circumstances which the President deems appropriate, to encourage the establishment of a natio-

nal or international criminal tribunal for the prosecution of those accused of genocide in Cambodia; and
3. as necessary, to provide such national or international tribunal with information collected pursuant 

to paragraph (1)”.
106 Sec. 573. “ESTABLISHMENT OF STATE DEPARTMENT OFFICE”. El objeto de la oficina se 

encuentra en el punto b), que señala: “Purpose. The purpose of the Office shall be to support, through 
organizations and individuals with whom the Secretary of State may contract to carry out the operations of 
the Office, as appropriate, efforts to bring to justice members of the Khmer Rouge for their crimes against 
humanity committed in Cambodia between April 17, 1975, and January 7, 1979, including: 

1. to investigate crimes against humanity committed by national Khmer Rouge leaders during that 
period;

2. to provide the people of Cambodia with access to documents, records, and other evidence held by 
the Office as a result of such investigation; 

3. to submit relevant data to a national or international penal tribunal that may be convened to forma-
lly hear and judge the genocidal acts committed by the Khmer Rouge; and 

4. to develop the United States proposal for the establishment of an international criminal tribunal for 
the prosecution of those accused of genocide in Cambodia”.

107 Para un análisis del método de actuación del Cambodian Genocide Program, vid. introducción al 
CGP de la Universidad de Yale, disponible en http://www.yale.edu/CGP/
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El 17 de enero de 1995 el Departamento de Estado financió la creación del 
Yale Center for International and Area Studies (en la actualidad, Whitney and Betty 
MacMillan Center for International and Area Studies at Yale), que estaba recopilando 
toda la información existente sobre el período de Kampuchea Democrática para luego 
ponerla a disposición de un tribunal competente interesado en acusar a los jerarcas del 
ya disuelto PCK; el director del programa de la Universidad de Yale era Ben Kiernan, 
profesor de historia del sureste asiático en la Facultad de Historia y autor de numero-
sos libros y ensayos sobre el drama camboyano.

No obstante, para realización de este proyecto existían algunos obstáculos tales 
como la falta una documentación específica que permitiera atribuir las órdenes im-
partidas a los presuntos responsables (políticos y militares) y el escaso conocimiento 
jurídico, tanto por parte de los funcionarios políticos como por parte de los abogados 
camboyanos, de las implicaciones legales concernientes a los procedimientos penales 
en el campo internacional108; en definitiva, Camboya estaba desprovista de una red de 
organizaciones no gubernamentales dispuestas a emprender la indispensable actividad 
de búsqueda y documentación sobre los crímenes cometidos.

La falta de pruebas fehacientes contra los miembros del Politburó camboyano y 
la escasa familiaridad del pueblo jemer con los procedimientos internacionales fueron 
elementos que empujaron a los creadores del proyecto a subdividir el esfuerzo en tres 
diferentes objetivos: una búsqueda historiográfica sobre los varios aspectos del perío-
do, el establecimiento de una base de datos internacional para documentar el régimen 
de Pol Pot y la formación legal de estudiantes camboyanos, funcionarios gubernamen-
tales y miembros de organizaciones humanitarias.

El proyecto de la Universidad de Yale instituyó a tal propósito una organización 
no-gubernamental internacional en Phnom Penh, conocida como Centro de Docu-
mentación de Camboya (DC-Cam), para permitir a los investigadores desarrollar un 
trabajo de campo109.

La organización y la catalogación del material procedente de todo el mundo 
fue una labor costosa pero indispensable en la actividad del programa. El equipo 
ensambló una serie de bases de datos con capacidad de contener todo el material 
audiovisual cualquiera que fuere su soporte110. Utilizando las Cambodian Genocide 
Data Bases, los investigadores lograron enormes progresos en la catalogación de 
leyes y disposiciones administrativas relativas al período en cuestión; los datos re-
cogidos por los investigadores fueron después integrados en siete tipos distintos de 
bases de datos111.

108 Vid. “Sources on the Khmer Rouge Years: The Cambodian genocide Program”, artículo del “Cold 
War International History Project” (del Woodrow Wilson international Center for Scholars), pág. 2, publi-
cado en http://cwihp.si.edu/cwihplib.nsf/1.../.

109 En www.dccam.org/.
110 El software del UNESCO, el Cds/Isis, fue adaptado para satisfacer las dificultades conexas a la 

utilización del lenguaje khmer.
111 Los siete bancos de datos (de documentación, bibliográficos, de las víctimas, fotográficos, de imá-

genes, biográfico y geográfico) están hoy disponibles en Internet en la página de la Cambodia Documenta-
tion Commission, en http://rmc.library.cornell.edu/EAD/htmldocs/RMM04499.html
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El primer documento analizado fue el Estatuto del tribunal revolucionario popu-
lar de 1979, que condenó a muerte a Pol Pot e Ieng Sary. Las diligencias del procedi-
miento incluían numerosos testimonios de familias supervivientes e informes guber-
namentales sobre las condiciones de diversas provincias camboyanas, antes y después 
de la caída del régimen, todos ellos elementos indispensables para trazar un cuadro de 
conjunto de Camboya en la década de los años setenta del siglo pasado. Otro material 
se obtuvo de los documentos procedentes de los archivos de los Ministerios de asuntos 
exteriores y de comercio, de los mapas originales de los campos de exterminio112, del 
único archivo no destruido de una prisión regional de Kampuchea Democrática y de 
los borradores de las reuniones del partido de Pol Pot en el bienio 1975-76113.

Las bases de datos permitieron el establecimiento de relaciones precisas entre 
víctimas y verdugos, aclarando la cuestión de la responsabilidad de los líderes del ré-
gimen respecto de la comisión de los crímenes. Asimismo, el CGP dedicó una buena 
parte de su actividad de búsqueda y documentación a revelar el misterio de lo que 
ocurrió efectivamente en el centro S-21114.

El proyecto recogió más de 5000 fotografías pero no pudo establecer una corre-
lación entre las mismas, las listas de los nombres de los presos y las confesiones, por 
lo que sólo pudo usarse en parte para la estima del número de víctimas; en base al ma-
terial recogido, se observó que el número de personas que fueron detenidas y llevadas 
a Tuol Sleng creció notablemente en la segunda mitad de 1976.115

112 Entre los lugares de exterminio visitados por el CGP es necesario recordar, al menos, el Choeung Ek 
Genocide Museum, lugar en la periferia de Phnom Penh. Las fosas comunes recibieron el nombre de Killing 
Fields, que es también el nombre de un famoso filme estadounidense del 1985 y que llamó la atención de 
la comunidad internacional sobre el drama de Kampuchea Democrática.

113 Vid. “Sources …”, op. cit., pág. 4.
114 El 7 de enero de 1979, cuando las tropas vietnamitas llegaron a Phnom Penh, Duch fue uno de los últi-

mos en dejar la capital; el director de la prisión ordenó la matanza de los últimos presos y la destrucción de los 
documentos allí guardados. Más de 100.000 páginas de documentos que describían la vida en Tuol Sleng per-
manecieron guardadas dentro del edificio y otras 100.000 páginas fueron encontrados en una vivienda limítrofe, 
presumiblemente ocupada por Son Sen. Las fotografías de los presos, sus confesiones y los macabros documen-
tos redactados por el personal de la prisión completaron el archivo de Tuol Sleng. Cfr. CHIGAS, G.: ”Building a 
Case Against the Khmer Rouge: Evidence from the Tuol Sleng and Santebal Archives”, Harvard Asia Quarterly, 
2001, pág. 2. El artículo está disponible en la página http://www.asiaquarterly.com/content/view/61/

115 Para describir la gravedad de los actos cometidos en el tristemente famoso S-21 los investigadores se 
basaron en el documento de 20 de septiembre de 1976 que testimoniaba el arresto de Keo Meas, escrito por un 
empleado de la cárcel. La nota describió también la muerte por flagelación de 20 personas en la mañana y la ma-
tanza de otros 30 detenidos por la tarde mediante sacudidas eléctrica. El mismo documento probó como Kaing 
Guek Eav, jefe del centro, autorizó el uso de diferentes técnicas de tortura (con fuego y hielo) para obtener la 
confesión de un miembro del partido sospechoso de traicionar la revolución socialista. Un segundo documentos 
titulado “lista de los nombres de los presos que entraron de febrero al 17 de abril de 1977 “ permitió a los espe-
cialistas de la universidad de Yale esbozar una estimación de las personas que perdieron la vida en Tuol Sleng. 
El texto indicaba el nombre y la fecha de entrada de 1.566 individuos, su posición social, la unidad que les había 
capturado y una columna que describía la modalidad de la ejecución. Teniendo en cuanta que terceros documen-
tos, de junio 1.978, indicaban la entrada en el plazo de un año de 5.675 presos, y comparando el dato con el del 
año precedente, el CGP estimó que cerca de 16.000 personas perdieron la vida en el S-21, sobreviviendo sólo 6. 
Un documento del 20 de abril de 1978, titulado “Lista diaria de los presos de la zona oriental” mostró que en 
aquel día había al menos 437 cuadros de la zona rebelde detenidos. Otro documento, de junio de 1978, contenía 
la orden expresa de Duch de matar a 17 soldados de la tercera división oriental, nueve de los cuáles tenían menos 
de dieciséis años. Todos los documentos son analizados por CHIGAS en “Building…”, ibid.
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Hasta 1995 en Camboya no existían los conocimientos jurídicos necesarios para 
llevar a cabo un procedimiento contra los líderes de Kampuchea Democrática que 
fuera conforme a la garantía del derecho a un juicio justo, en base a los cánones pre-
vistos en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo 
que, durante el bienio 1995-96, el CGP organizó dos cursos intensivos para poner al 
día a los participantes sobre los aspectos legales que concernían los procedimientos 
internacionales y el 18 de agosto de 1995 salieron los primeros licenciados en derecho 
penal internacional116.

3. el interés de camboya y la labor de las naciones Unidas. el Acuerdo entre las 
naciones Unidas y el Gobierno camboyano

En las Naciones Unidas, la primera persona en sostener concretamente la opor-
tunidad de procesar a los altos directivos de los Jemeres Rojos fue el sueco Thomas 
Hammarberg, Representante Especial para los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en Camboya desde el 1 de mayo de 1996, en sustitución de Michael Kirby, que 
había renunciado a su cargo para integrarse en el Tribunal Supremo Australiano.

El nombramiento de Hammarberg como Representante Especial se produjo en 
un momento particularmente delicado para el nuevo gobierno surgido de las eleccio-
nes de 1993, debido a la lucha interna entre los dos primeros ministros Rannariddh 
y Hun Sen que desembocaría en el posterior golpe de estado del segundo contra el 
primero.

La primera visita oficial al país del Representante Especial sobre los derechos 
humanos en Camboya se realizó entre los días 24 de junio al 6 de julio de 1996, siendo 
uno de sus objetivos el examen de las cuestiones relacionadas con la administración 
de justicia, los jueces, los fiscales y demás personal de los tribunales, al efecto de 
poder delinear los ámbitos de intervención por parte de la división legal de las Nacio-
nes Unidas, así como el examen de la situación política camboyana a la vista de las 
elecciones previstas para la primavera de 1998.

Sus conclusiones no fueron buenas, advirtiendo, junto a los progresos efectua-
dos, las deficiencias existentes, especialmente en el terreno de la judicatura, resaltan-
do la impunidad de los funcionarios públicos117 existente en aquel momento, al tiempo 
que formulaba recomendaciones relativas a la necesaria aprobación de una ley de 
partidos políticos (debiendo regir, con carácter transitorio, la Ley electoral de la Auto-
ridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya), la redacción y aprobación de 
leyes relativas a la participación electoral, la elaboración de un marco administrativo 

116 Cfr. NEILSON, K.E.: “They Killed al the Lawyers. Rebuilding the Judicial System in Cambodia”, 
en www.capi.uvic.ca/pubs/oc_papers/NEILSON.pdf. “The Faculty of Law and Economics at the University 
of Phnom Penh reopened in 1992 with significant financial assistance from the French government. Almost 
200 law students will graduate in 1997, producing the first lawyers in Cambodia in twenty-two years”.

117 Las consideraciones de Hammarberg, fruto de su primer viaje a Camboya, se contienen en el do-
cumento de la Asamblea General A/51/453 de 4 de octubre de 1996, bajo el título “Recomendaciones 
formuladas por el Representante Especial del Secretario General sobre la situación de los derechos huma-
nos en Camboya acerca de las cuestiones incluidas en su mandato”, en http://www.unhchr.ch/Huridocda/
Huridoca.nsf/0/2dfd153ef77cebd88025670700572e97?Opendocument

En especial las consideraciones acerca de la impunidad se encuentran en los puntos 69 y 70 del informe. 
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para dichas elecciones, el establecimiento de una cooperación con las organizaciones 
no gubernamentales en pro de unas elecciones libres e imparciales, el enjuiciamiento 
de las personas implicadas en actos que pudieran poner en peligro el clima político 
neutral relativo a tales elecciones, que no se encarcelara a periodista alguno por el 
contenido de sus escritos y la redacción de una ley sobre emisoras de radio.

La segunda misión del representante especial se desarrolló en un clima de crecien-
te hostilidad entre el partido de Hun Sen y el FUNCINPEC del Principe Ranariddh. En 
sucesivos informes, además de profundizar en los temas ya apuntados seis meses antes, 
Hammarberg se ocupó, por primera vez, de la temática de la impunidad de los jemeres 
rojos al señalar: “Conviene también que se examine a fondo la cuestión de la impunidad 
en Camboya a la luz de las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas 
en el decenio de 1970. A corto plazo, tal vez no sea procedente desde el punto de vista 
político insistir en que se investigue a fondo lo que sucedió y quién fue responsable, pero 
el Representante Especial considera que esos esfuerzos son necesarios para demostrar 
que jamás pueden aceptarse crímenes de tan horrendo carácter. El sentimiento de la 
justicia en la sociedad quedaría menoscabado si los asesinatos y demás atrocidades 
cometidas por el jemer rojo fueran amnistiados de manera que se vaciase de sentido y se 
obstaculizase todo procedimiento judicial. La amnistía parcial concedida en septiembre 
de 1996 por Real Decreto no debería impedir la posibilidad de establecer una comisión 
de la verdad encargada de aclarar los hechos y atribuir responsabilidades.”118

118 El análisis de estas cuestiones se encuentra en el “Informe del Representante Especial del Secreta-
rio General sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, Sr. Thomas Hammarberg, presentado 
de conformidad con la resolución 1996/54 de la Comisión”, incorporado a la Resolución del Consejo Eco-
nómico y Social E/CN.4/1997/85, de 31 de enero de 1997.

En http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/f524208b37b2b23f802566db0040c990?
Opendocument

Vid. la Sección II del informe (“ESFERAS DE ESPECIAL PREOCUPACIÓN”) en concreto el apartado 
d), sobre “El imperio de la ley, la independencia del poder judicial y la administración de la justicia” 
(puntos 61a 80) que establece consideraciones tales como:

 “61. El imperio de la ley, la independencia del poder judicial y la administración de la justicia continúan 
preocupando al Representante Especial. Las cuestiones planteadas en todas estas esferas han conducido al pro-
blema de facto y de jure de la impunidad, o incapacidad de enjuiciar a los violadores de los derechos humanos. 
62.…No se ha establecido todavía el consejo constitucional, que es el órgano designado por la Constitución 
para decidir la constitucionalidad de las leyes y resolver casos controvertidos en la elección de miembros de 
la Asamblea General.… 67. También es preocupante la constante injerencia de miembros de la rama ejecutiva, 
sobre todo de miembros del gobierno provincial y en casos políticos. El principio de la independencia… no es 
ampliamente respetado por los funcionarios del gobierno local, personal militar o agentes de policía. Aunque los 
jueces y fiscales tienen cada vez más conciencia de este principio, los miembros de la judicatura son a menudo 
objeto de presiones o amenazas sutiles o abiertas si no discuten los casos y los resuelven de una manera satis-
factoria para su interlocutor… 70. No ha habido ningún procesamiento en ninguno de estos casos de agresión, 
aunque en todos ellos las autoridades saben quiénes han sido los perpetradores. Los jueces y fiscales de varias 
provincias continúan informando de que han sido objeto de amenazas a su integridad física y reconocen que el 
ambiente en el que trabajan afecta a su adopción de decisiones y, por consiguiente, a su independencia. 71. El 
desafío más importante en la promoción y protección de los derechos humanos en Camboya es el de la impuni-
dad. La impunidad significa que las personas que cometen violaciones de los derechos humanos -en particular 
miembros de las fuerzas militares, de la policía y de otras fuerzas armadas- no son arrestados ni enjuiciados, 
incluso cuando las autoridades y el público en general conocen perfectamente su culpabilidad... 72. La Oficina 
de Camboya del Centro de Derechos Humanos ha documentado numerosos casos de graves violaciones de los 
derechos humanos desde la formación del Gobierno Real -ejecuciones extrajudiciales, muertes, tortura, deten-
ciones ilegales y encarcelamiento con fines de extorsión- cometidas por personal militar o policial o personas 
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Las recomendaciones formuladas por Hammarberg hallaron eco inmediato dentro de 
las Naciones Unidas, que acentuaron la presión diplomática sobre Camboya; el 11 de abril 
de 1997, la Comisión de Derechos Humanos adoptó la Resolución número 49 que instaba al 
Secretario General, a través su Representante Especial, a examinar cada solicitud de asisten-
cia respecto a las pasadas violaciones del derecho camboyano e internacional119.

El 21 de junio siguiente Ranariddh y Hun Sen respondieron al ofrecimiento en 
una carta dirigida al Secretario General Kofi Annan en la que se solicitaba la asisten-
cia de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para llevar ante la justicia 
a las personas responsables de genocidio y crímenes contra la humanidad durante el 
gobierno de los jemeres rojos entre 1975 y 1979; dicha carta manifestaba el interés del 
gobierno en castigar a los criminales al mismo tiempo que incidía en la carencia de los 
recursos financieros y de los conocimientos legales suficientes para llevar a término la 
empresa120; esta carta de 21 de junio de 1977 sería uno de los últimos actos ejecutados 
conjuntamente por los dos primeros ministros.

A partir de este momento comenzaría un difícil proceso negociador entre las Na-
ciones Unidas y el Reino de Camboya que desembocará en la firma del Acuerdo entre 

poderosas del Gobierno o que disfrutan de protección a altos niveles...75. Desgraciadamente, la legislación de 
Camboya establece cierta forma de impunidad. El artículo 51 de la Ley de administración civil de 1994 dispone 
que, salvo en los casos de flagrante delito, ningún funcionario público puede ser detenido o enjuiciado por 
ningún delito a menos que el Gobierno o el ministerio competente lo autorice…79. Al Representante Especial 
le preocupa que no se hayan logrado progresos en la creación de un marco jurídico para el establecimiento y 
funcionamiento de las prisiones…80. Las condiciones sanitarias de los reclusos han empeorado también acu-
sadamente, al haberse demorado una y otra vez la consignación del presupuesto mensual a las prisiones para 
alimentos y otras necesidades básicas de los reclusos….”

119 Resolución 1997/49 del 11 de abril de 1997 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas: UN Doc. E/CN.4/RES/1997/49.

120 En http://www.un.org/spanish/docs/lettrs97/lettrl97.htm. El texto de la carta se encuentra como 
anexo al documento S/1997/488, y es el siguiente:

“Carta de fecha 21 de junio de 1997 dirigida al Secretario General por los Primeros Ministros Primero 
y Segundo de Camboya.

En nombre del Gobierno y del pueblo de Camboya, le escribimos para solicitar la asistencia de las 
Naciones Unidas y de la comunidad internacional para hacer comparecer ante la justicia a las personas 
responsables del genocidio y de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen del Khmer 
Rouge de 1975 a 1979.

En su resolución 1997/49 de abril de 1997 sobre Camboya, la Comisión de Derechos Humanos pide:
al Secretario General que, mediante su Representante Especial sobre la situación de los derechos 

humanos en Camboya, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos, examine toda solicitud de 
asistencia de Camboya para hacer frente a las graves violaciones del derecho camboyano e internacional 
cometidas en el pasado como medio de lograr la reconciliación nacional, fortalecer la democracia y abordar 
la cuestión de la responsabilidad individual.

Camboya no dispone de los recursos ni de los conocimientos necesarios para llevar a cabo esta impor-
tante empresa. Así pues, creemos necesario solicitar la asistencia de las Naciones Unidas. Sabemos que se 
han emprendido iniciativas similares en respuesta al genocidio y a los crímenes de lesa humanidad cometi-
dos en Rwanda y en la ex Yugoslavia y pedimos que se preste análoga asistencia a Camboya.

Creemos que delitos de esa magnitud afectan a las personas de todo el mundo, ya que menoscaban gra-
vemente el respeto del derecho humano más elemental, el derecho a la vida. Esperamos que las Naciones 
Unidas y la comunidad internacional puedan ayudar al pueblo camboyano a establecer la verdad acerca 
de ese período y hacer comparecer a los responsables ante la justicia. Sólo de esta manera se podrá poner 
realmente punto final a esta tragedia”.
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las Naciones Unidas y el Gobierno Real relativo al procesamiento, conforme a la ley 
camboyana, de los delitos cometidos durante el período de Kampuchea Democrática.

En su Resolución 52/135, de 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas solicitó al Secretario General que examinara la posibilidad de 
designar un Grupo de Expertos encargado de evaluar las pruebas existentes y de pro-
poner medidas a tal efecto121. El Secretario General designó dicho Grupo de Expertos 
el 13 de julio de 1998 con el objetivo de ponderar la viabilidad de llevar ante la justicia 
a los dirigentes del Khmer Rouge y estudiar las opciones para hacerlo ante un órgano 
jurisdiccional internacional o nacional. El informe presentado por el Grupo de Exper-
tos, examinado en profundidad a lo largo de este trabajo, que sería transmitido por el 
Secretario General a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad (Docs. A/53/850 
y S/1999/231), estudió diferentes posibilidades para el enjuiciamiento, que iban desde 
el establecimiento de un tribunal interno (con las enormes dificultades que ello im-
plicaba, debido a la debilidad del sistema judicial camboyano, apuntada en todos los 
informes y resoluciones no sólo anteriores sino también posteriores a la creación de 
las salas especiales, ya en funcionamiento), hasta la constitución de un tribunal en-
teramente internacional a semejanza de los de la ex – Yugoslavia o Ruanda, ya fuera 
como organismo de carácter judicial, subsidiario del Consejo de Seguridad, ya de la 
Asamblea General ya del Consejo Económico y Social, que se encargaría de juzgar 
a los dirigentes del régimen anterior por los crímenes de lesa humanidad y genocidio 
cometidos entre el 17 de abril de 1975 y el 7 de enero de 1979, propuesta que el Go-
bierno de Camboya se negó a aceptar, por lo que su primer ministro, Hun Sen, solicitó 
asistencia a las Naciones Unidas con el fin de redactar la legislación interna necesaria 
para establecer un tribunal nacional especial con participación de jueces, magistrados 
y fiscales extranjeros, cual es la situación actual que será examinada en el epígrafe 
III de esta monografía. A tal efecto, el Secretario General inició negociaciones con 
el gobierno de Camboya que transcurrieron durante un período de dos años y medio, 
hasta que, en febrero de 2002, el propio Kofi Annan las suspendió, tras constatar la 
evidente falta de voluntad de compromiso con el proceso por parte del Gobierno de 
Camboya, que había aprobado unilateralmente la primera versión de la Ley para el 
establecimiento de las Salas Especiales (Ley NS/RKM/0801/12, de 10 de agosto).

La reanudación de las negociaciones entre las Naciones Unidas y el gobierno de 
Camboya tuvo lugar, de conformidad con la Resolución 57/228 de la Asamblea Ge-
neral122, mediante una serie de reuniones celebradas en la sede de la Organización, en 

121 Cfr. UN Doc. A/RES/52/135, de 27 de febrero de 1998: “Situación de los derechos humanos en 
Camboya”. El punto 16 de la Resolución: “Pide al Secretario General que examine la solicitud de las 
autoridades camboyanas de que se les preste asistencia para tomar medidas en relación con las graves 
violaciones del derecho camboyano e internacional cometidas en el pasado, incluida la posibilidad de 
que el Secretario General designe un grupo de expertos encargado de evaluar las pruebas existentes y 
de proponer nuevas medidas, como medio de lograr la reconciliación nacional, afianzar la democracia y 
ocuparse de la cuestión de la responsabilidad individual”.

122 Cfr. A/RES/57/228, de 27 de febrero de 2003: “Procesos contra el Khmer Rouge”. En la misma se 
señala “1. Pide al Secretario General que reanude sin demora las negociaciones encaminadas a concertar 
un acuerdo con el Gobierno de Camboya, sobre la base de las negociaciones anteriores, respecto del esta-
blecimiento de las salas especiales, de conformidad con la presente resolución, a fin de que éstas puedan 
empezar a sesionar cuanto antes”. 
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Nueva York, entre el 6 y el 13 de enero de 2003, y, posteriormente en Phnom Penh, del 
13 al 17 de marzo del mismo año. Durante el desarrollo de las mismas, el gobierno de 
Camboya manifestó su falta de disposición para discutir propuestas que le obligaran 
a modificar las disposiciones de su legislación nacional sobre la estructura y organi-
zación de las Salas Especiales contenidas en la Ley de 10 de agosto de 2001. A pesar 
de ello, el Secretario General decidió realizar un esfuerzo final para reforzar el peso 
del elemento internacional en las fases de instrucción y procesamiento, así como para 
simplificar las etapas del procedimiento; en particular, el Secretario General dio ins-
trucciones al equipo de negociadores para que propusiera que, en caso de discrepancia 
entre el juez de instrucción camboyano y el juez de instrucción internacional sobre el 
curso de las investigaciones judiciales, prevaleciera la opinión del juez internacional, 
de la misma forma que la opinión del fiscal internacional debería prevalecer sobre la 
del fiscal camboyano.

Ante la negativa reacción que provocaron estas propuestas en la delegación cam-
boyana, el Secretario General llegó a la conclusión de que el gobierno de Camboya tan 
sólo estaba dispuesto a negociar un acuerdo que aceptara la estructura y organización 
de las Salas Especiales previstas en la citada Ley interna; se aceptaban, no obstante, 
algunas modificaciones menores en relación con el proyecto resultante de negociacio-
nes anteriores, como la reducción del número de instancias de las Salas Especiales, 
simplificando la primigenia estructura de tres instancias a una más sencilla de dos, o 
la adopción de medidas adicionales destinadas a incrementar la garantía de los princi-
pios internacionales de justicia, equidad y garantía procesales.

Las propuestas planteadas por el Secretario General partían de la duda acerca de 
si las disposiciones del Acuerdo relativas a la estructura y organización de las Salas 
Especiales garantizarían plenamente su credibilidad, dado el precario estado del poder 
judicial en Camboya, tal como manifestaba la Asamblea General en su Resolución 
57/225, de 18 de diciembre de 2002123 al señalar que “Observa con preocupación que 
persisten los problemas relacionados con el Estado de derecho y el funcionamiento 
del poder judicial como resultado, entre otras cosas, de la corrupción y de la injeren-
cia del poder ejecutivo en la independencia de los jueces, expresa satisfacción por el 
establecimiento del Consejo de Reforma Legal y Judicial e insta al Gobierno a que, 
con carácter prioritario, siga aumentando las asignaciones presupuestarias al poder 
judicial y adopte las medidas necesarias a los efectos de la independencia, la impar-
cialidad y la eficacia del Consejo Supremo de la Magistratura y del sistema judicial 
en su totalidad”.

Partiendo de todas estas consideraciones, así como del hecho de que la Asamblea 
General, en su Resolución 57/228, había observado con beneplácito la promulgación de 

123 Cfr. A/RES/57/225, de 26 de febrero de 2003, “Situación de los derechos humanos en Camboya”. 
La citada Resolución fue reiterada por la Resolución 58/191, de 23 de marzo de 2004, en la que se observa 
con preocupación el mal funcionamiento del poder judicial como resultado, entre otras cosas, de la co-
rrupción y de la injerencia del poder ejecutivo en la independencia de los jueces: similares preocupaciones 
se han manifestado en los sucesivos Informes del Representante Especial del Secretario General para los 
derechos humanos en Camboya (Docs. A/57/230 y E/CN.4/2003/114), en los que se destaca, entre otras 
cuestiones, el poco respeto que los tribunales de dicho país parecen tener por las condiciones más elemen-
tales del derecho a un juicio justo. 
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la legislación interna para el procesamiento de los crímenes cometidos en el período de 
Kampuchea Democrática, el Secretario General y el gobierno camboyano adoptaron el 
proyecto de acuerdo que consta como anexo a la Resolución 57/228 B, de 13 de mayo de 
2003, de la Asamblea General, expresamente aprobado en el seno de las Naciones Uni-
das mediante la posterior Resolución A/57/806, de 6 de mayo de 2003. El Acuerdo entre 
las Naciones Unidas y el Gobierno de Camboya fue finalmente firmado en Phnom Penh 
el 6 de junio de 2003 y creó las denominadas Salas extraordinarias en los Tribunales de 
Camboya (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia –ECCC–) de naturaleza 
híbrida, nacional e internacional y a su vez, requirió la modificación y adecuación del 
derecho camboyano a la nueva situación, así como la inclusión de los nuevos órganos 
jurisdiccionales en su estructura judicial, motivo por el cual se dictó la Ley de 27 de 
octubre de 2004, de reforma de la anterior de 10 de agosto de 2001.

La apertura oficial de estas Salas se realizó el 1 de febrero de 2006, y con fecha 
12 de junio de 2007 el órgano judicial dictó su reglamento interno, cuya modificación 
se ha realizado con fecha 1 de febrero de 2008.

Iv. LAS SALAS eXtRAORdInARIAS en LOS tRIbUnALeS de 
cAMbOyA PARA eL enjUIcIAMIentO de LOS deLItOS cOMetIdOS 
POR LOS jeMeReS ROjOS: jURISdIccIÓn, ORGAnIzAcIÓn y 
PROcedIMIentO

En este último Capítulo se pretende llevar a cabo el análisis de algunos aspectos 
de las Salas Extraordinarias en los Tribunales de Camboya (en adelante, “las Salas”) 
que se centrará, en particular, en la jurisdicción, organización y algunas cuestiones 
relativas al procedimiento de las mismas haciendo breve referencia a algunos aspectos 
históricos y políticos, limitados a la última fase de las negociaciones entre las Nacio-
nes Unidas y el gobierno camboyano que condujo a la adopción del Acuerdo para el 
establecimiento de las mismas (en lo sucesivo, “el Acuerdo”)124.

El 10 de agosto de 2001 el gobierno camboyano aprobó la Ley para el Estableci-
miento de Salas Extraordinarias en los Tribunales de Camboya para el Procesamiento 
de Delitos cometidos durante el Período de Kampuchea Democrática (en adelante 
“la Ley”)125, la cual puso fin a un sinfín de controversias legales y políticas entre el 
Secretario General de las Naciones Unidas y el gobierno camboyano (no resueltas en 
negociaciones anteriores) a favor de este ultimo126; a la vista de este insatisfactorio 

124 Para el texto oficial, Vid. AGNU Res. 57/228 B, de 22 de mayo de 2003.
125 Ley NS/RKM/0801/12 adoptada en su versión final por la Asamblea Nacional el 11 julio de 2001, 

aprobada por el Senado el 23 de julio de 2001, declarada conforme con la Constitución por el Consejo 
Constitucional en su Decisión nº. 043/005/2001 KBT.Dh, de 7 de agosto de 2001 (asunto nº. 042/005/2001) 
y firmada por el rey camboyano el 10 de agosto de 2001 (Unofficial translation by the Council of Jurists 
and the Secretariat of the Task Force. Revised 5 Oct 2004); en http://www.eccc.gov.kh/english/law.list.aspx, 
http://csf.colorado.edu/bcas/main-cas/camb-law.htm/ y www.derechos.org/human-rights/seasia/doc/krlaw.html).

Téngase en cuenta que esta Ley ha sido objeto de modificaciones en virtud del NS/RKM/1004/006, de 
27 de octubre de 2004. 

126 Vid. SELLARES SERRA, J.: “El procesamiento …”, op. cit. De una manera muy crítica, el autor 
señala: “Aquí es Camboya quien decide y Naciones Unidas se suma a dicho esfuerzo y pága la presencia in-
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hecho consumado el Secretario General decidió el 8 de febrero de 2002 abandonar las 
negociaciones127.

En la primavera 2003, el Secretario General, apoyado por la Resolución de 
Asamblea General 57/228128 reanudó la negociación con el gobierno camboyano y en 
marzo de 2003 se anunciaba que las Naciones Unidas y el gobierno camboyano ha-
bían alcanzado el acuerdo; ambas partes convinieron que el mismo tendría prioridad 
sobre la Ley y que aquellas previsiones contenidas en la misma que no se correspon-
dieran con lo pactado serían enmendadas para hacerlas encajar en él.

En un informe a la Asamblea General de fecha 31 de marzo de 2003129, el Secre-
tario General explicó el curso de las negociaciones, cómo la Resolución de Asamblea 
General 57/228130 había sido incorporada al acuerdo, los compromisos que se habían 
asumido por ambas partes y los pasos que tendrían que darse para poner en práctica este 
último; el Secretario General expresó sus dudas, pero se refirió a la cláusula relativa a la 
retirada de la cooperación y ayuda por las Naciones Unidas que se contiene en el artículo 
28, que señala: “si el Gobierno Real de Camboya modifica la estructura u organización 
de las Salas Especiales o las hace funcionar de manera no conforme a lo dispuesto en 
el presente Acuerdo, las Naciones Unidas se reservan el derecho a poner término a la 
asistencia financiera o de otra índole de conformidad con el presente Acuerdo”131.

La Asamblea General adoptó el acuerdo el 22 de mayo de 2003132 y el 6 de junio 
de 2003 las Naciones Unidas (por medio de su Asesor Jurídico, Hans Corell) y el go-
bierno camboyano (por medio de su Ministro Principal Sok An), lo suscribieron.

Las elecciones generales celebradas en Camboya el 27 de julio de 2003 con el fin de 
constituir una nueva Asamblea Nacional, fueron ganadas por el Partido Popular Camboyano, 
aunque no obtuvo suficientes escaños para formar gobierno, por lo que los tres partidos 
principales del país abrieron una ronda de negociaciones con el fin de formar un gobierno de 
coalición, generando, por lo tanto, retrasos considerables en la reanudación del proceso legis-
lativo y en la presentación del proyecto de ley sobre la ratificación del Acuerdo ante la Asam-
blea Nacional, lo que se llevó a cabo mediante Instrumento de 19 de octubre de 2004133.

ternacional, estimada en unos 60 millones de dólares, mediante contribuciones voluntarias, reservándose 
el derecho a terminar dicha cooperación si el Gobierno Real de Camboya modifica la estructura u organi-
zación de las Salas Especiales o las hace funcionar de manera no conforme a lo dispuesto en el Acuerdo”.

127 Ver la declaración y la sesión informativa de prensa por el Asesor Legal de Naciones Unidas Hans 
Corell, de fecha 8 de febrero de 2002, en www.un.org/News/dh/infocus/cambodia/corell-brief.htm y www.
un.org/News/briefings/docs/ 2002/db020802.doc.htm

128 Cfr. Doc. AGNU Res. 57/228, de 27 de febrero de 2003, “Procesos contra el Khmer Rouge”.
129 Vid. UN Doc. A/57/769. Quincuagésimo séptimo período de sesiones. Tema 109 b) del programa 

Cuestiones relativas a los derechos humanos: cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidos distin-
tos criterios para mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Informe 
del Secretario General sobre los procesos contra el Khmer Rouge.

130 Resolución modificada por la posterior Res. 57/228 B; por consiguiente, la Resolución 57/228, que 
figura en la sección V de Documentos Oficiales de la Asamblea General, quincuagésimo séptimo período 
de sesiones, Suplemento Nº 49 y corrección [A/57/49 y A/57/49 (Vol. I)/Corr.1], vol. I, pasa a ser la Reso-
lución 57/228 A.

131 Cfr. Artículo 28 del Acuerdo, que consta como anexo a la Res. 57/228 B.
132 Cfr. AGNU Res. 57/228 B.
133 La ratificación por Camboya tiene suma la importancia. El artículo 30 del Acuerdo señala: “El pre-
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1. Relación entre el Acuerdo con las naciones Unidas y la Ley camboyana

Uno de los motivos más importantes del Secretario General para romper, en fe-
brero de 2002, las negociaciones con el gobierno camboyano era la posición que este 
último había adoptado respecto de la relación entre el proyecto de Acuerdo (entonces 
llamado Memorando de Entendimiento o Artículos de la Cooperación) y la Ley; el 
canje de notas entre el Primer Ministro camboyano, Sok An, y el Asesor Legal de Na-
ciones Unidas, Hans Corell, de 23 fecha de noviembre de 2001, ilustra este extremo, 
como resulta de la nota que el primero dirigió al segundo:

“While the Articles of Cooperation may clarify certain nuances in the Law, and 
elaborate certain details, it is not possible for them to modify, let alone prevail over, a 
law that has just been promulgated”134

La posición del Secretario General de las Naciones Unidas era completamente 
opuesta:

 “It has been the United Nations consistent position that the Organization cannot 
be bound by a national law. Hence, the United Nations insisted throughout the 
negotiations, in accordance with the usual practice in concluding International 
agreements, that the United Nations and the Government should reach a contro-
lling agreement. In addition, it has been the consistent position of the United Na-
tions that the Law would have to conform to the contents of the agreement”135.

Las negociaciones reanudadas en la primavera 2003 condujeron al Secretario 
General a señalar a este respecto:

 “La primera se refiere a la función del propio proyecto de acuerdo. En su for-
mulación actual, si dicho acuerdo entrara en vigor constituiría un acuerdo in-
ternacional entre las Naciones Unidas y Camboya, que debería ser aplicado 
conforme a los requisitos del derecho de los tratados. Entre ellos, destacan es-
pecialmente los principios consagrados en los artículos 26 y 27 de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados: a saber, que todo tratado debe 
ser cumplido por las partes de buena fe (pacta sunt servanda) y que las partes 

sente Acuerdo, para ser obligatorio respecto de las partes, deberá ser aprobado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y ratificado por Camboya. El Gobierno Real de Camboya hará cuanto esté a su 
alcance para que el presente Acuerdo sea ratificado lo antes posible”. Vid. Res. A/58/617, de 3 de diciembre 
de 2003. 

Por su parte, el artículo 31 del Acuerdo estipula: “El presente Acuerdo tendrá fuerza de ley en el Reino 
de Camboya una vez que haya sido ratificado de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho 
interno del Reino de Camboya respecto de la competencia para celebrar tratados”.

A tal efecto se dictó el Reach Kram, NS/RKM/1004/004, de 19 de octubre de 2004, por el que se 
promulga la Law Approving the Agreement between the United Nations and the Royal Government of 
Cambodia Concerning the Prosecution under Cambodian Law of Crimes Committed during the Period of 
Democratic Kampuchea, extendiéndose, en la misma fecha, el oportuno Instrumento de ratificación suscri-
to por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional Hor Namhong. Textos disponibles en: 
www.cambodia.gov.kh/krt/english/draft%20agreement.htm

134 El texto íntegro de la nota se encuentra en http://www.camnet.com.kh/ocm/government/govern-
ment116.htm 

135 Vid. Discurso del Asesor Legal de Naciones Unidas, Hans Corell, pronunciado en la sede de Nacio-
nes Unidas el día 8 de febrero de 2002, en http://www.un.org/News/dh/infocus/cambodia/corell-brief.htm.
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no podrán invocar disposiciones de su derecho interno como justificación del 
incumplimiento de un tratado. Asimismo, el proyecto de acuerdo especifica que 
éste tendrá fuerza de ley en Camboya. De estas disposiciones se desprende que 
Camboya estaría obligada a velar por que su legislación nacional fuera con-
forme con el acuerdo y, de no ser así, a enmendar su legislación en ese sentido. 
Con posterioridad, Camboya sólo podría enmendar su legislación interna de 
modo que fuera compatible con lo dispuesto en el proyecto de acuerdo. Por lo 
tanto, el proyecto de acuerdo cumpliría la función esencial de ofrecer garantías, 
vinculantes en derecho internacional, de que las Salas Especiales tendrían la 
estructura y la organización que en él se estipulan y que funcionarían y ejerce-
rían sus facultades con arreglo a los procedimientos que en él se establecen.136

Todo esto tuvo su reflejo en los artículos 2.2 y 3 y 31 del Acuerdo de Camboya, 
que señalan:

Artículo 2. “La Ley sobre el establecimiento de las Salas Especiales.

1…

2. El presente Acuerdo será aplicado en Camboya por conducto de la Ley sobre 
el establecimiento de las Salas Especiales tal como fue aprobada y modificada. Serán 
aplicables, al Acuerdo, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y, en 
particular, sus artículos 26 y 27.

3. Si se estimare necesario modificar la Ley sobre el establecimiento de las Salas 
Especiales, las partes celebrarán consultas previas al respecto.

Artículo 31. “Aplicación en Camboya.

El presente Acuerdo tendrá fuerza de ley en el Reino de Camboya una vez que 
haya sido ratificado de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho 
interno del Reino de Camboya respecto de la competencia para celebrar tratados”.

El Acuerdo deja muy clara su prevalencia sobre la Ley interna pero no determina 
que esta última deba limitarse a la mera puesta en práctica del primero, al tiempo que el 
texto de los artículos 2 y 31 del Acuerdo genera confusión dogmática; el artículo 2 prevé 
que el Acuerdo será aplicado en Camboya por conducto de la Ley (lo que implica que el 
Acuerdo en sí mismo no tiene ningún efecto directo en Camboya), mientras que su artículo 
31 dispone que tendrá fuerza de ley, lo que comporta que tiene carácter directamente apli-
cable o autoejecutivo –self executing– y no necesita de la ley nacional para su ejecución.

La opción por uno de los dos puntos de vista es relevante cuando, aun no siendo con-
tradictorios, el instrumento legal nacional fuere menos detallado que el instrumento legal 
internacional. En esta situación, la concepción del acuerdo como autoejecutivo o no deter-
minaría que el mismo fuera directamente aplicable o que, caso contrario, debiera procederse 
a la enmienda o implementación de la Ley para incorporar in foro doméstico los detalles del 
Acuerdo, sin que, a este respecto, la Constitución camboyana contenga precepto alguno137. 

136 Cfr. Informe del Secretario General sobre los procesos contra el Khmer Rouge (31 de marzo de 
2003) UN Doc. A/57/769, punto 25, pág.10. 

137 La Constitución camboyana no contiene ninguna disposición relativa a los efectos de los tratados 
internacionales en el ordenamiento jurídico interno.
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Por otro lado en todos aquellos casos en los que la ley tenga un contenido que extravasando 
el contenido del Acuerdo, sea contraria al mismo, será necesaria su modificación, debiendo 
tenerse en cuenta el contenido del artículo 28 del Acuerdo que prevé la posibilidad de que 
las Naciones Unidas pongan término a la asistencia financiera o de otra índole si el Gobierno 
Real de Camboya modifica la estructura u organización de las Salas Especiales o las hace 
funcionar de manera no conforme a lo dispuesto en el Acuerdo.

En relación con la naturaleza jurídica de las Salas, conviene señalar que la mis-
ma se determina por el instrumento que las crea; según el Acuerdo, aquéllas serán 
creadas por la legislación nacional de Camboya y, por consiguiente, serán tribunales 
nacionales de Camboya, integrados en su estructura judicial, pero cuya organización, 
funciones y competencia se regularán por el Acuerdo, que prevé la participación en la 
estructura judicial de un componente internacional.

Se ha elegido así un modelo muy semejante al establecido por el Tribunal Espe-
cial para Sierra Leona en el Agreement between the United Nations and the Govern-
ment of Sierra Leone on the establishment of a Special Court for Sierra Leone138. Las 
razones que justifican la creación de este tipo de tribunales, que pudiéramos deno-
minar híbridos o mixtos, en cuya estructura orgánica se incardinan elementos tanto 
nacionales como internacionales, son muy variadas y más de índole política y eco-
nómica que jurídica: el agotamiento de los modelos propuestos para la ex-Yugoslavia 
y Ruanda, la necesidad de implicar a las partes en la administración de la justicia, la 
crisis económica de las Naciones Unidas, el colapso de los Estados concernidos, etc. 
Queda claro que no existe una única explicación ni tampoco un único modelo de tri-
bunal híbrido; al respecto, se ha señalado lo siguiente139:

 “Each of these tribunals was created in particular circumstances with the need to 
operate also in different circumstances. Therefore there is not a uniform «hybrid» 
model. These tribunals were established to investigate and prosecute crimes that 

138 Vid. BLANC ALTEMIR, A.: “El Tribunal Especial para Sierra Leona: un instrumento contra la 
impunidad por las violaciones graves del derecho internacional humanitario”, Anuario de Derecho Inter-
nacional, nº XIX, 2003, págs. 101 y ss.

El artículo 2.2 del Agreement between the United Nations and the Government of Sierra Leone on the 
establishment of a Special Court for Sierra Leone señala: “2. The Chambers shall be composed of no fewer 
than eight independent judges and no more than eleven such judges who shall serve as follows:

(a) Three judges shall serve in the Trial Chamber where one shall be appointed by the Government of 
Sierra Leone and two judges appointed by the Secretary-General, upon nominations forwarded by States, 
and in particular the member States of the Economic Community of West African States and the Com-
monwealth, at the invitation of the Secretary-General;

(b) In the event of the creation of a second Trial Chamber, that Chamber shall be likewise composed in 
the manner contained in subparagraph (a) above;

(c) Five judges shall serve in the Appeals Chamber, of whom two shall be appointed by the Government 
of Sierra Leone and three judges shall be appointed by the Secretary-General upon nominations forwarded 
by States, and in particular the member States of the Economic Community of West African States and the 
Commonwealth, at the invitation of the Secretary-General”.

139 Vid. SKINNIDER, E.: “Experiences and lessons from «Hybrid» Tribunals: Sierra Leone, East Timor 
and Cambodia” (A paper prepared for the Symposium on the International Criminal Court February 3–4, 
2007; Beijing, China), pág. 18; asimismo, sobre esta cuestión vid., CASSESE, A.: “The Role of International-
ized Courts and Tribunals in the Fight Against International Criminality”, en Romano, C.P.R., Nollkaemper, 
A. y Kleffner, J.K.:“Internationalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambodia”. 
International Courts and Tribunals Series, New York, Oxford University Press, 2004, págs. 10 a 13.
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occurred in a time prior to the existence of the permanent international court. The 
ICC has jurisdiction only with respect to «crimes committed» after the entry into 
force of the Rome Statute on July 1, 2002 and only after the entry into force of the 
Statute for the State in question. The temporal jurisdiction of the hybrid tribunals 
are: (i) East Timor – 1 January and 25 October 1999; (ii) Sierra Leone – starts 30 
November 1996; and (iii) Cambodia – 17 April 1975 to 6 January 1979.

 These tribunals were also established during a period where the UN was expe-
riencing «tribunal fatigue» after creating the ad hoc tribunals for the Former 
Yugoslavia and Rwanda. These hybrid tribunals are therefore unique attempts 
by the international community to respond to the atrocities committed in these 
conflicts. The crimes in question in these cases were of such a magnitude as to be 
of concern to all persons in the world, not only to the victims and citizens of the 
State where the crimes took place. While in some of these circumstances, such 
as in Cambodia and East Timor, ad hoc tribunals similar to the TPIY and ICTR 
were recommended, there was not the political will by both the government of 
the State where the crimes were committed and the Security Council to go that 
route. It should also be noted that the Security Council might not have been able 
to set up international ad hoc tribunals in all these cases. For instance in the 
situation of Cambodia it might have proven difficult for the Security Council in 
the 1990s to argue that the Khmer Rouge crimes threatened international peace 
and security to initiate Chapter VII powers.

 All of these hybrid tribunals operate in an environment where the basic infras-
tructure has collapsed or been badly damaged, including the legal system. The 
domestic systems were not operational to address the serious human rights and 
international humanitarian violations that occurred during the armed conflicts in 
their countries. Therefore hybrid tribunals are used in these situations where the 
international community can assist the domestic jurisdiction in prosecuting these 
crimes. It ensures local participation and influence while at the same time recogni-
zing that the domestic court structure requires assistance from the UN. Generally 
it was the States themselves initiating the request for UN assistance. In the case of 
Cambodia and Sierra Leone, the Secretary General received written requests whi-
le in the situation of East Timor, the administration in place was that of the UN.

 In some of these situations, there was a need also to recognize the international 
characteristic of these hybrid tribunals. For example, in the case of Charles Ta-
ylor as the then President of Liberia, the Special Court’s jurisdiction over Taylor 
depended on a finding that the Court’s character was international. At the time, 
only international courts had jurisdiction over heads of state under internatio-
nal law. The Special Court declared itself an international court and thus able 
to try Charles Taylor. However, now article 27 of the Rome Statute provides that 
being an official head of state is not a bar to prosecution”.

De este modo, nos hallamos ante un órgano jurisdiccional interno que, aunque 
creado dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas, no es fruto de la acción 
del Consejo de Seguridad en el ejercicio de sus competencias relativas a la solución 
pacífica de las controversias y de mantenimiento de la paz y la seguridad internaciona-
les, previstas en los capítulos VI y VII de dicha Carta (por lo que no se configura como 
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órgano jurisdiccional subsidiario del mismo), sino que es fruto de la negociación del 
Secretario General con el gobierno camboyano, plasmada en una Resolución de la 
Asamblea General; en este sentido debe tenerse en cuenta que el Informe del Grupo 
de Expertos sobre Camboya establecido en cumplimiento de la Resolución 52/135 de 
la Asamblea General aportó diversas soluciones al problema del enjuiciamiento de los 
jemeres rojos, sin que el establecimiento de un tribunal por el Consejo de Seguridad, 
al amparo de los Capítulos VI o VII fuera un hecho de excesiva trascendencia, sin que 
la competencia para la creación del órgano jurisdiccional tuviera que recaer sólo en 
este órgano y sin descartar la posibilidad de que se articularan medidas domésticas 
para el enjuiciamiento140.

2. competencia de las Salas

La imputación de los presuntos crímenes de los jemeres rojos conlleva una for-
midable tarea desde el punto de vista jurídico, político y práctico. La gran cantidad de 
abusos y atrocidades cometidos en Kampuchea Democrática en el período en cuestión 
hace imposible juzgar todos los presuntos delitos cometidos y a todos los dirigentes y 
funcionarios, eventualmente culpables. En esta parte examinaremos todas las vertien-
tes en las que se despliega la competencia de estos órganos jurisdiccionales ad hoc, 

140 Cfr. “Informe…”, op. cit. El Grupo analizó la posibilidad de establecer un órgano jurisdiccional 
doméstico, pero llegó a la conclusión de que la mejor opción era el establecimiento de un tribunal inter-
nacional especial por las Naciones Unidas, procediendo a analizar en los puntos 140 a 148 de su informe 
los distintos métodos para establecer un tribunal basado en el sistema de Naciones Unidas. De este modo 
señaló: “140. El único órgano de las Naciones Unidas que ha establecido un tribunal penal Internacional 
especial es el Consejo de Seguridad, que estableció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el 
Tribunal Penal Internacional para Rwanda. Los dos tribunales se establecieron con arreglo al Capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas como forma de responder a las amenazas para la paz en esas regio-
nes. 141. En el caso de Camboya, el Grupo considera que, desde el punto de vista jurídico, el Consejo de 
Seguridad podría establecer un nuevo tribunal para Camboya con arreglo a diversas partes de la Carta... 
142…Si, en ese caso, el Consejo de Seguridad no estuviera dispuesto a invocar el Capítulo VII, el Grupo 
considera que podría establecer un tribunal con arreglo al Capítulo VI, que confiere amplias facultades al 
Consejo respecto de cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad internacionales… 143. La diferencia 
entre un tribunal establecido con arreglo al Capítulo VII y otro establecido con arreglo a otra parte de la 
Carta puede o no tener importancia en principio o en la práctica…. 145. No obstante, tal vez la diferencia 
entre el Capítulo VI y el Capítulo VII no tenga mayor importancia en la práctica. A juzgar por las expe-
riencias del Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacional para Rwanda, 
la cooperación voluntaria de los Estados es indispensable en uno u otro caso, y ni siquiera un mandato 
establecido con arreglo al Capítulo VII ha garantizado el respeto de las órdenes dictadas por esos tribu-
nales. Además, aunque se estableciera un tribunal con arreglo al Capítulo VI, el Consejo podría resolver 
adoptar determinadas decisiones con arreglo al Capítulo VII sobre cuestiones concretas en casos en que 
no fuera fácil obtener el consentimiento de los Estados, y hacerlas cumplir en consecuencia. El Consejo 
ya ha utilizado la estrategia de pasar del Capítulo VI al Capítulo VII… 146. Existe también la posibilidad 
de que la Asamblea General establezca un tribunal con arreglo a su facultad de hacer recomendaciones, 
establecida en el Capítulo IV de la Carta, especialmente el párrafo 2 del Artículo 11 y el Artículo 13. La 
Asamblea ya ha creado órganos subsidiarios con diversas facultades, como la primera Fuerza de Emergen-
cia de las Naciones Unidas, el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia y la misión de verificación de 
las elecciones de Haití en 1990. Al igual que en el caso de un tribunal establecido con arreglo al Capítulo 
VI, el tribunal establecido por la Asamblea también se limitaría a confiar en que los Estados respetaran 
voluntariamente sus decisiones. 147. Por último, el Grupo no desearía descartar la posibilidad de que 
establecieran un tribunal otros órganos o entidades de las Naciones Unidas, como el Consejo Económico 
y Social o el Secretario General“.
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a la luz de su legislación particular, procurando establecer una comparativa con los 
restantes tribunales penales internacionales e internacionalizados.

2.1. competencia temporal. La implantación progresiva de las Salas 
extraordinarias

Conforme al Acuerdo y la Ley, la jurisdicción temporal de las Salas Extraor-
dinarias se extiende del 17 de abril de 1975 (dies a quo) al 6 de enero de 1979 (dies 
ad quem)141, que es el período de gobierno de los jemeres rojos142. Resulta bastante 
habitual para un cuerpo judicial internacionalizado tener jurisdicción sólo respecto 
de delitos cometidos durante un período del tiempo concreto143. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que los delitos de competencia de las Salas han sido cometidos antes 
y después este período pues, en realidad, el conflicto camboyano sumergió al país en 
la violencia al menos desde finales de los años 60 a principios de los años 90 y si se 
hiciera una aproximación más expansiva deberían tenerse en cuenta hechos similares 
en Laos, Tailandia y Vietnam.

La decisión política144 de limitar la jurisdicción temporal al período de 17 de 
abril de 1975 al 6 de enero de 1979 tiene un fundamento pragmático, basado en los 
deseos de no sobrecargar los órganos jurisdiccionales, permitirles comenzar su trabajo 
cuanto antes y limitar los recursos financieros y humanos necesarios para ello145.

En este sentido, debe advertirse que, de conformidad con lo previsto en los artículos 
1 del Acuerdo y 3 a 8 de la Ley, la competencia material del órgano jurisdiccional, que 
es objeto de examen en el siguiente epígrafe, se extiende, entre otros, a los crímenes de 

141 Párrafos 1 y 3 del Preámbulo del Acuerdo, artículos 1, 5 y 6 del Acuerdo y artículos 1 a 8 de la Ley 
NS/RKM/1004/006 (v.gr. artículo 1: “The purpose of this law is to bring to trial senior leaders of Democratic 
Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal 
law, international humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, 
that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979”).

142 El 17 de abril de 1975 es la fecha en que los Jemeres Rojos derrocaron a Lon Nol y establecieron 
la Kampuchea Democrática y el 6 de enero de 1979 la fecha en que Pol Pot y los Jemeres Rojos fueron 
derrocados por tropas vietnamitas.

143 Por ejemplo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, la jurisdicción temporal del Tribunal Especial se establece para 
las violaciones graves del Derecho internacional humanitario y de la Ley de Sierra Leona, cometidos en 
el territorio de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996, sin que, en este caso, se señale la fecha 
específica de finalización de la competencia temporal, o dies ad quem; en el mismo sentido se pronuncia el 
artículo 1 del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona.

144 Cfr. ARDEMA, A: “The Crimes to be Judged by the Extraordinary Chambers”, en CIORCIARI, 
John D., “The Khmer Rouge Tribunal”, Documentation Series No. 10, Documentation Center of Cambodia, 
2006, págs. 56 y 57.

145 A este respecto, el Informe del Grupo de Expertos de conformidad con la Resolución A/RES/52/135, 
de 27 de febrero de 1998 (punto 16). UN Doc A/53/850-S/1999/231, de 18 de febrero de 1999 señala: “149. 
La competencia temporal del tribunal de las Naciones Unidas quedaría determinada por el órgano que lo 
estableciera. El Grupo está convencido de que, al igual que su propio mandato, la competencia temporal 
del tribunal debería limitarse al período del régimen de Kampuchea Democrática, es decir, del 17 de abril 
de 1975 al 7 de enero de 1979. Como se señaló anteriormente en relación con el mandato del Grupo, 
examinar las violaciones de los derechos humanos cometidas por la parte que fuere antes o después de 
ese período alejaría la atención del Tribunal de la naturaleza singular y extraordinaria de los crímenes 
cometidos por los dirigentes de Kampuchea Democrática”.
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genocidio y de lesa humanidad, que son imprescriptibles, pero también a determinados 
delitos internos, que se castigan conforme al Código Penal camboyano de 1956, que son 
los de homicidio, tortura y persecución religiosa, cometidos en el lapso temporal que ya se 
ha señalado (17 de abril de 1975 a 6 de enero de 1979) respecto de los que, para evitar la 
prescripción de dichos delitos internos, y su consecuente impunidad, la Ley ha ampliado el 
periodo de prescripción a 30 años, debiendo tenerse en cuenta que, aunque la Ley no hace 
referencia alguna a las causas por las que se interrumpe el plazo de prescripción del delito, 
de la lectura de los artículos 34 y 59 de la Ley de Procedimiento Criminal de Camboya se 
obtiene que la misma se produce por el inicio de las actuaciones mediante el ejercicio de 
las acciones; de esta suerte que el plazo para condenar a quienes cometieron estos delitos 
internos expirará entre el 17 de abril de 2015 y el 6 de enero de 2019, por lo que hay tiem-
po suficiente para que se constituyan las Salas y puedan funcionar a pleno rendimiento, 
siendo el único obstáculo la elevada edad de los autores, los cuales podrían llegar a no ser 
juzgados o no cumplir condena, ya por su avanzada edad, ya por su fallecimiento anterior 
al enjuiciamiento o eventual condena146.

En lo atinente a esta cuestión, debe señalarse que, a fin de que las Salas Extraor-
dinarias comiencen a ejercer su competencia cuanto antes y de la manera más eficaz, 
se ha adoptado un sistema de establecimiento progresivo de las mismas, tal y como se 
contempla en el artículo 27 del Acuerdo, relativo a las “Disposiciones Prácticas”, en 
los siguientes términos:

 “1. A los efectos de la eficiencia y economía en el funcionamiento de las Salas 
Especiales, se procederá a establecerlas en forma gradual de conformidad con 
el orden cronológico de los procesos judiciales.

 2. En la primera etapa de funcionamiento de las Salas Especiales, se designará a 
los magistrados, jueces de instrucción y fiscales y al personal encargado de la in-
vestigación y la acusación y se iniciarán las instrucciones y los procesamientos.

 3. La vista de la causa de quienes se encuentren ya detenidos tendrá lugar si-
multáneamente con la instrucción de los demás crímenes de la competencia de 
las Salas Especiales.

 4. Al concluir la instrucción contra los imputados por la comisión de crímenes 
de la competencia de las Salas Especiales, se dictarán órdenes de captura en su 
contra, de las cuales se dará traslado al Gobierno Real de Camboya para que 
éste practique la detención.

 5. Con la detención por el Gobierno Real de Camboya de los acusados que se 
encuentren en su territorio, las Salas Especiales estarán plenamente en funcio-
nes, en el entendimiento de que los magistrados de la Sala de la Corte Suprema 
desempeñarán su cargo cuando tengan que conocer de una cuestión. Los ma-
gistrados de la Sala de Cuestiones Preliminares únicamente desempeñarán su 
cargo si se requieren sus servicios”.

146 Durante una reunión en febrero de 2000 del Partido Popular de Camboya, el Primer Ministro Hun 
Sen manifestó que aplazaría el establecimiento de las Salas Extraordinarias, durante el tiempo suficiente 
para que todos los sospechosos hubieren muerto de muerte natural; ni la Ley ni el Acuerdo contienen nin-
guna previsión a este efecto.



328 4. El Enjuiciamiento de los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos en  Camboya

En la negociación del Acuerdo, las partes trabajaron en una suerte de hoja de 
ruta sobre la base de que todos los procesos y las apelaciones estarían completados en 
un período de tres años.

Así, en el primer año operaría un establecimiento gradual de la Sala de Primera 
Instancia, de los Jueces de Instrucción y el pleno establecimiento de la Oficina del 
Fiscal y de la Oficina de Administración; estas dos últimas oficinas funcionarían a 
pleno rendimiento a lo largo de los aproximadamente tres años de duración de todo el 
proceso relativo al enjuiciamiento.

El segundo año vería el pleno establecimiento de la Sala de Primera Instancia 
y los Jueces de Instrucción; la Sala de la Corte Suprema funcionaría a lo largo de ese 
año.

El tercer año de la operación vería el final gradual de la Sala de Primera Instan-
cia y los Jueces de Instrucción; la Sala de la Corte Suprema funcionaría a lo largo de 
ese año y la Sala de Cuestiones Preliminares no estaría operativa permanentemente, 
sino sólo cuando sus servicios fueran necesarios.

La premisa básica de este sistema es el hecho de que no se considera que las 
Salas Extraordinarias sean permanentes. La Ley prevé la designación de jueces y fis-
cales “para el periodo de los procesamientos”147 y la designación de los Jueces de 
Instrucción “para el período de las investigaciones”148.

Después de la definitiva conclusión de los juicios, las Salas Extraordinarias se 
disolverán automáticamente, sin necesidad de ninguna ley del gobierno camboyano o 
acuerdo entre el gobierno camboyano y las Naciones Unidas; de este modo, el Capítu-
lo XVIII, relativo a la existencia de las Salas, en su artículo 47, señala: “The Extraor-
dinary Chambers in the courts of Cambodia shall automatically dissolve following the 
definitive conclusion of these proceedings”.

2.2. competencia material

El Acuerdo, repetidamente y a diferentes niveles de detalle, enumera los delitos 
de la competencia de las Salas Extraordinarias.

En el tercer párrafo del preámbulo se señala, de manera genérica que dichos crí-
menes son: “…los crímenes y graves transgresiones del derecho penal de Camboya, 
el derecho internacional humanitario y las normas consuetudinarias en la materia, 
así como los instrumentos internacionales en que Camboya es parte…”. Esto se repite 
en el artículo 1 del Acuerdo149, mientras que el artículo 2.1 del mismo dispone: “El 

147 Artículo 12. “…Each judge under this law shall be appointed for the period of these proceedings”; 
artículo 21 new. “…Each Co-Prosecutor shall be appointed for the period of these proceedings”.

148 Artículo 27 new. “…Each Investigating Judge shall be appointed for the period of the investigation”.
149 El artículo 1 del Acuerdo establece: “El presente acuerdo tiene por objeto regular la coopera-

ción entre las Naciones Unidas y el Gobierno Real de Camboya para procesar a los más altos dirigentes 
de Kampuchea Democrática y aquellos a quienes incumba la mayor responsabilidad por los crímenes y 
graves transgresiones del derecho penal de Camboya, el derecho internacional humanitario y las normas 
consuetudinarias en la materia, así como los instrumentos internacionales en que Camboya es parte, co-
metidos en el período comprendido entre el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979”.
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presente acuerdo reconoce que las Salas Especiales tendrán la misma jurisdicción 
ratione materiae que la «Ley sobre el establecimiento de las Salas Especiales en los 
tribunales de Camboya para el procesamiento de los crímenes cometidos en el pe-
ríodo de Kampuchea Democrática» (en lo sucesivo, la «Ley sobre el establecimiento 
de las Salas Especiales»), tal como fue aprobada y modificada por el Parlamento de 
Camboya con arreglo a su Constitución. El presente acuerdo también reconoce que 
las Salas Especiales tendrán competencia ratione personae respecto de los más altos 
dirigentes de Kampuchea Democrática y aquellos a quienes incumba la mayor res-
ponsabilidad por los crímenes mencionados en el artículo 1 del acuerdo”150.

Sin perjuicio de la previsión de su artículo 2, el artículo 9 del Acuerdo, relativo 
a los “Crímenes de la competencia de las Salas Especiales”, ofrece una descripción 
más detallada de los delitos en cuestión, al señalar: “Las Salas Especiales tendrán 
competencia ratione materiae para conocer del crimen de genocidio según se define 
en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, 
de los crímenes de lesa humanidad según se definen en el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional de 1998 y de las transgresiones graves de los Convenios de 
Ginebra de 1949 y los demás crímenes de esa índole tipificados en el capítulo II de 
la Ley sobre el establecimiento de las Salas Especiales, promulgada el 10 de agosto 
de 2001”.

Debe advertirse que el reenvío que se efectúa en este artículo a la Ley interna no 
obsta a las posibles modificaciones de la misma, como, de hecho ha ocurrido mediante 
la posterior Ley de 2004, de modificación de la de 2001, si bien, en lo atinente a la 
competencia ratione materiae, esta modificación sólo afecta al artículo 3 de la Ley, 
que es el que tipifica las conductas punibles conforme al derecho nacional camboya-
no, sin afectar a los demás reenvíos a normas de Derecho internacional.

Los delitos internacionales mencionados en el Acuerdo (genocidio, crímenes de 
lesa humanidad según se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacio-
nal e infracciones graves de las Convenciones de Ginebra, de 12 de agosto de 1949) 
también se encuentran en la Ley151 aunque, en algunos casos, las definiciones usadas 
en la misma no son idénticas a las definiciones contempladas en aquel.

En efecto, cuando se compara la descripción de la competencia material del 
artículo 9 del Acuerdo con la competencia material que se relaciona en el Capítulo 
II de la Ley, podemos concluir que no son idénticas; en dos de las tres categorías de 
crímenes internacionales (genocidio y delitos de lesa humanidad), esta última carece 
de la claridad debida y la enumeración de los tipos no se corresponde exactamente con 
los instrumentos legales internacionales referidos en el Acuerdo.

Para lograr que la redacción de la Ley fuera consecuente con la del artículo 9 
del Acuerdo, la enumeración de aquélla debería o bien ser eliminada y sustituida por 
una norma de reenvío, o bien adoptar una redacción totalmente consecuente con los 
instrumentos legales internacionales especificados en el artículo 9 del Acuerdo.

150 De acuerdo con la Res. 57/228.B
151 Cfr. Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as 

promulgated on 27 October 2004 (NS/RKM/1004/006).



330 4. El Enjuiciamiento de los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos en  Camboya

Dicho sistema de reenvío ha sido, en cambio, el adoptado en la Ley respecto de 
otros delitos, a saber la destrucción de propiedad cultural152 y los delitos contra las 
personas internacionalmente protegidas153.

2.2. a) crímenes internos

El artículo 3 new, señala:

 “The Extraordinary Chambers shall have the power to bring to trial all Suspects 
who committed any of these crimes set forth in the 1956 Penal Code, and which 
were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979:

• Homicide (Article 501, 503, 504, 505, 506, 507 and 508)

• Torture (Article 500)

• Religious Persecution (Articles 209 and 210)

 The statute of limitations set forth in the 1956 Penal Code shall be extended for 
an additional 30 years for the crimes enumerated above, which are within the 
jurisdiction of the Extraordinary Chambers.

 The penalty under Articles 209, 500, 506 and 507 of the 1956 Penal Code shall 
be limited to a maximum of life imprisonment, in accordance with Article 32 of 
the Constitution of the Kingdom of Cambodia, and as further stipulated in Arti-
cles 38 and 39 of this Law”.

La inclusión de estos delitos no responde, en puridad, a la previa y necesaria 
existencia de un conflicto, ya interno ya internacional, al que resulten de aplicación 
las normas del Derecho internacional humanitario, sino que responde a la mera con-
sideración de los autores como delincuentes, aunque no delincuentes comunes, cas-
tigándoles conforme a las previsiones contenidas en el Código Penal de 1956154, con 

152 Cfr. Artículo 7: “The Extraordinary Chambers shall have the power to bring to trial all Suspects 
most responsible for the destruction of cultural property during armed conflict pursuant to the 1954 Hague 
Convention for Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, and which were committed 
during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979”.

153 Cfr. Artículo 8: “The Extraordinary Chambers shall have the power to bring to trial all Suspects 
most responsible for crimes against internationally protected persons pursuant to the Vienna Convention 
of 1961 on Diplomatic Relations, and which were committed during the period from 17 April 1975 to 6 
January 1979”.

154 La aplicación del Código Penal de 1956 no está exenta de problemas que ya fueron advertidos por 
el informe del Grupo de Expertos A/53/850, al señalar: “Por lo general, los delitos tipificados en el derecho 
interno no incluyen los elementos especiales de muchos crímenes internacionales y, por tanto, son más 
fáciles de demostrar. Sin embargo, en el caso de Camboya, dos obstáculos dificultan la tarea. En primer 
lugar, las fuentes sobre el derecho camboyano son extremadamente escasas. La principal fuente sobre el 
derecho penal anterior al período del Khmer Rouge es el Code Pénal et Lois Pénales de 1956, publicado 
por el Ministerio de Justicia del Reino de Camboya, aunque hasta 1975 no hay fuentes que lo actualicen 
de forma fiable y exhaustiva. En cuanto a leyes posteriores que pudieran aplicarse a los años del Khmer 
Rouge, el Gobierno de Kampuchea Democrática no parece haber publicado ninguna. Tampoco se han 
conservado fuentes secundarias sobre el derecho penal camboyano. En segundo lugar, dado que Camboya 
ha tenido al menos seis regímenes jurídicos desde su independencia, es sencillamente imposible en muchos 
casos determinar el grado de vigencia de las leyes promulgadas por los regímenes anteriores”. Cfr., “In-
forme…”, op. cit., punto 84.
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la característica de que, en este caso, la diferencia existente entre la Ley de 2001 y 
su modificación de 2004 es que esta última amplía el periodo de prescripción de los 
delitos a 30 años con dos objetivos claros: la necesidad de disponer de más tiempo 
para poner en funcionamiento el tribunal, llevando efectivamente a cabo la tarea para 
la que el mismo fue creado, y evitar preclusiones indeseadas.

Esta misma técnica ya se ha usado en otras ocasiones, como ocurre con las previ-
siones contenidas en el artículo 5 del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona o 
en los artículos 8 y 9 de la regulación de los Special Panels de Timor Oriental 155.

No obstante lo anterior, llama la atención el hecho de que tanto en un Acuerdo 
suscrito por las Naciones Unidas como en una la Ley interna que da cumplimiento 
la las previsiones de dicho Acuerdo se contemple la necesidad de enjuiciar delitos 
estrictamente internos (en este caso el homicidio, la tortura y la persecución religio-
sa) de los que ya se ocupa cualquier norma penal estatal; también llama la atención 
el hecho de que la competencia sobre estos comportamientos se contemple de modo 
independiente a la competencia sobre los crímenes de lesa humanidad, donde también 
se prevén el asesinato, la tortura y la persecución religiosa (eso sí, con las caracterís-
ticas propias de los crímenes de lesa humanidad, especialmente el de estar ínsitos los 
hechos en el a una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en un marco 
organizado por el Estado –como ocurrió en el caso de Camboya– o con la anuencia 
o complicidad de éste o alguna de sus autoridades); por último, llama la atención el 
hecho de que estos crímenes internos no sean objeto de enjuiciamiento por un tribunal 
ordinario, sino por un órgano jurisdiccional híbrido, de carácter extraordinario, cuya 
creación ha sido fruto de la negociación con una organización internacional.

Aunque ni el Acuerdo ni la Ley interna justifican el motivo de tal específica regu-
lación, la respuesta se encuentra en el hecho de que, por las circunstancias en que tales 
crímenes se produjeron y las de los autores de los mismos, no se trata de simples críme-
nes internos. No podemos perder de vista que el órgano jurisdiccional sólo tiene compe-
tencia para conocer de estos crímenes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. que se hayan cometido en el periodo de tiempo comprendido entre el 17 de 
abril de 1975 y el 6 de enero de 1979; la comisión fuera de ese lapso temporal deter-
minaría la incompetencia de las Salas Extraordinarias y la inaplicabilidad de la Ley 
reguladora de las mismas,

2. que se hayan cometido por los calificados como “Sospechosos” (“Suspects”, 
con mayúscula), por el propio artículo 2 de la Ley, que son los principales dirigentes 
del régimen de Kampuchea Democrática y quienes ostentaren la mayor responsabi-
lidad en su comisión; la perpetración por cualquier otra persona tendría las mismas 
consecuencias expuestas en el inciso anterior.

A la vista de lo expuesto no podemos llegar sino a entender que nos hallamos ante 
categorías delictivas especiales que se hallan a medio camino entre el delito puramen-

155 Cfr. Regulación establecida por la United Nations Transitional Administration in East Timor (UN-
TAET, en español ATNUTO), Regulation Nº. 2000/15 on the establishment of panels with exclusive juris-
diction over serious criminal offences, UNTAET/REG/2000/15, de 6 de junio de 2000, en www.un.org/
peace/etimor/untaetR/Reg0015E.pdf



332 4. El Enjuiciamiento de los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos en  Camboya

te interno y determinadas figuras comprendidas en los crímenes de lesa humanidad, 
siendo la única diferencia la redacción del característico frontispicio o umbral del tipo 
que regula estos últimos, que es su comisión como parte de un ataque generalizado o 
sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en las que 
los bienes jurídicos principalmente protegidos, no son la vida, la integridad física o la 
libertad religiosa (propias del simple delito ordinario), sino la paz, la seguridad, el bien-
estar de la humanidad y los derechos humanos (párrafo 3 del preámbulo del Estatuto 
de la CPI y Resoluciones 52/135, de 27 de febrero de 1998, 53/145, de 8 de marzo de 
1999, 54/171, de 15 de febrero de 2000, 55/95, de 28 de febrero de 2001 y 56/169, de 
28 de febrero de 2002, todas ellas de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
“Situación de los derechos humanos en Camboya”), bienes jurídicos que van entrelaza-
dos y que son la base del Derecho internacional penal contemporáneo, siendo el ataque 
contra estos bienes lo que confiere a estos delitos su dimensión internacional (prueba 
de ello es la existencia del Acuerdo y de la Ley) y lo que hace que su comisión masiva 
afecte a la comunidad internacional en su conjunto, por lo que están fuera del blindaje 
que implica la soberanía estatal, quedando su comisión, persecución y castigo fuera del 
ámbito de los asuntos estrictamente internos del Estado afectado, el cual, como en este 
caso ocurre, deberá cooperar en la persecución y castigo de tales crímenes.

2.2. b) Genocidio

La definición de genocidio que se ofrece en la Ley156 es idéntica a la definición 
que se contiene en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio157, que señala que:

“En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos 
mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcial-
mente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c)  Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 
acarrear su destrucción física, total o parcial;

156 Cfr. artículo 4: “The Extraordinary Chambers shall have the power to bring to trial all Suspects 
who committed the crimes of genocide as defined in the Convention on the Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide of 1948, and which were committed during the period from 17 April 1975 to 6 
January 1979.

The acts of genocide, which have no statute of limitations, mean any acts committed with the intent to 
destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, such as:

• killing members of the group;
• causing serious bodily or mental harm to members of the group;
• deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about
its physical destruction in whole or in part;
• imposing measures intended to prevent births within the group;
• forcibly transferring children from one group to another group”.
157 Vid. Resolución de la Asamblea General 260 A -III-, de 9 de diciembre de 1948. Camboya se adhi-

rió a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio mediante Instrumento de 14 
de octubre de 1950.
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d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.

En realidad, esta definición es adoptada por todos los Estatutos de los Tribunales 
internacionales o internacionalizados que se han establecido desde que esta Conven-
ción entrara en vigor, siendo ejemplo de ello la redacción dada por los artículos 4 del 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex–Yugoslavia, 2 del Tribunal Penal 
Internacional para Ruanda, 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional o 4 del Es-
tatuto regulador de los Special Panels para Timor Oriental (el Tribunal Especial para 
Sierra Leona no tiene competencia para juzgar el crimen de genocidio).

No obstante, el tratamiento que se da en el artículo 4 de la Ley a las conductas 
punibles no es idéntico al que se contiene en el artículo 3 de la Convención158.

En efecto, este último precepto señala que: “The following acts shall be punishable:

a) Genocide;
b) Conspiracy to commit genocide;
c) Direct and public incitement to commit genocide;
d) Attempt to commit genocide;
e) Complicity in genocide”.

Sin embargo, el artículo 4 de la Ley indica que “The following acts shall be 
punishable under this Article:

a) attempts to commit acts of genocide;
b) conspiracy to commit acts of genocide;
c) participation in acts of genocide”.

De la lectura de lo expuesto se observa que la Ley no contempla la competencia 
ratione materiae de las Salas en los casos de instigación directa y pública a cometer 
genocidio, prevista en el artículo 3.c) de la Convención, ni la complicidad en el geno-
cidio, prevista en el artículo 3.e) de dicho Tratado.

Por otra parte el artículo 4.c) de la Ley contempla, de un modo más genérico, la 
participación en actos de genocidio lo que permite incluir en el tipo comportamientos 
distintos al de la mera complicidad como forma de participación que se contiene en el 
artículo 3.e) de la Convención.

No es este el lugar para abordar un examen sobre el delito de genocidio, pues 
sólo afecta de modo tangencial al presente estudio, como elemento de la competen-
cia material de las Salas. No obstante lo anterior, los crímenes cometidos durante el 
régimen de Kampuchea Democrática han puesto de moda una expresión que, aun 
carente de rigor jurídico, se ha incluido en la documentación de las Naciones Unidas, 

158 Artículo 3: “Serán castigados los actos siguientes: 
a) El genocidio; 
b) La asociación para cometer genocidio; 
c) La instigación directa y pública a cometer genocidio; 
d) La tentativa de genocidio; 
e) La complicidad en el genocidio”.
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cual es la del ya citado autogenocidio, que aparece, por primera vez, en el documen-
to E/CN.4/SR.1510 y que se refiere en el Informe revisado y actualizado sobre la 
cuestión de la prevención y sanción del crimen de genocidio, preparado por el Sr. 
B. Whitaker159, cuando, en su punto 31 dice que “es de señalar que la definición no 
excluye aquellos casos en que las víctimas son parte del propio grupo trasgresor. El 
Relator de las Naciones Unidas sobre los asesinatos en masa realizados en Kampu-
chea definía aquella carnicería como «un autogenocidio», término que implica una 
destrucción masiva interna de una parte importante de los miembros del propio grupo 
(E/CN .4/SR.1510)”.

Entendemos que el genocidio solamente se puede imputar en aquellos casos 
en que se han llevado a cabo actos de destrucción, o tendentes a la misma, contra 
unos grupos específicos, nacionales, étnicos, raciales o religiosos, con el ánimo de 
destruirlos en cuanto tales, y que las matanzas generalizadas de Camboya se produ-
jeron con una crueldad infinita, pero no con tal fin de destrucción grupal, salvo en el 
caso expuesto de la persecución religiosa contra cristianos y budistas y étnica contra 
la minoría vietnamita y musulmana cham160, en los que sí resulta posible apreciar el 

159 Cfr. Comision de Derechos Humanos, Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protec-
ción a las Minorías, 38º periodo de sesiones, Tema 1 del programa provisional. Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/6, 
de 2 de julio de 1985.

160 La cuestión del genocidio ha sido objeto de expreso tratamiento en el citado Informe del Grupo de Ex-
pertos sobre Camboya establecido en cumplimiento de la Resolución 52/135 de la Asamblea General (UN. Doc 
A/53/850 S/1999/231, de 16 de marzo de 1999). cuando, en sus puntos 62 a 65, señala: “62. Camboya es parte 
en la Convención, sin reservas, desde su entrada en vigor en 1951. Al parecer, Kampuchea Democrática nunca 
denunció la Convención mientras estuvo en el poder. Durante los años del Khmer Rouge el Gobierno sometió 
al parecer al pueblo de Camboya a casi todos los actos enumerados en la Convención. La tarea más difícil es 
determinar si el Khmer Rouge realizó esos actos con la intención prevista y contra los grupos protegidos por la 
Convención.63. A juicio del Grupo de Expertos, las investigaciones históricas existentes justifican la inclusión 
del genocidio en la jurisdicción de un tribunal para procesar a los dirigentes del khmer rouge. En particular, las 
pruebas indican la necesidad de que los fiscales investiguen si se ha cometido genocidio contra los grupos cham, 
vietnamitas y otras minorías, así como contra los monjes budistas. Los khmer rouge sometieron a estos grupos 
a los actos enumerados en la Convención, con especial dureza y en grado elevado. La intención requerida está 
demostrada en pruebas directas e indirectas, incluidas las declaraciones de los khmer rouge, los relatos de los 
testigos oculares y el tipo y número de víctimas de cada grupo, tanto en cifras absolutas como en porcentaje de 
la población total del grupo. De acuerdo con la Convención los grupos entran dentro de la categoría de grupos 
protegidos: el grupo musulmán cham como grupo étnico y religioso; las comunidades vietnamitas como grupo 
étnico y tal vez, racial, y los monjes budistas como grupo religioso. 64. Específicamente en el caso de los monjes 
budistas, su intención es evidente dadas las declaraciones altamente hostiles del Khmer Rouge contra la religión, 
y contra los monjes en particular; las políticas del Khmer Rouge destinadas a erradicar los aspectos físicos y 
rituales de la religión budista; la reducción de los monjes a la condición seglar y la abolición del monacato; el 
número de víctimas, y las ejecuciones de dirigentes budistas y monjes recalcitrantes. De igual forma, además 
del número de víctimas, la intención de destruir a los cham y a otras minorías étnicas resulta evidente por las 
acciones de los khmer rouge y su anunciada política de homogenización, la total prohibición de los rasgos 
culturales distintivos de estos grupos, su dispersión entre la población general y la ejecución de sus líderes. 65. 
En cuanto a las atrocidades cometidas contra la población camboyana en general, algunos comentadores han 
afirmado que el Khmer Rouge cometió genocidio contra el grupo nacional khmer, con intención de destruir una 
parte del mismo. El pueblo khmer de Camboya constituye un grupo nacional en el sentido de la Convención. Sin 
embargo, si los khmer rouge cometieron genocidio con respecto a parte del grupo nacional khmer la cuestión 
se vuelve compleja desde el punto de vista de la interpretación, sobre todo en lo que se refiere a la intención del 
Khmer Rouge con respecto a sus víctimas del grupo no minoritario. El Grupo no adopta una opinión sobre esta 
cuestión, pero cree que cualquier tribunal tendrá que abordarla si acusa a los oficiales del Khmer Rouge de 
genocidio contra el grupo nacional khmer”.
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dolo específico (directo o de primer grado) requerido para la integración del tipo del 
genocidio.

2.2. c) crímenes de lesa humanidad

Los crímenes de lesa humanidad se han definido de diversas formas en impor-
tantes documentos internacionales: el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de 
Nüremberg, la Ley número 10 del Consejo de Control Interaliado, los Estatutos del 
Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia y del Tribunal Penal Internacio-
nal para Ruanda, el Proyecto de Código de crímenes contra la paz y la seguridad de 
la humanidad elaborado en 1996 por la Comisión de Derecho Internacional, y, más 
recientemente, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional o los correspon-
dientes Estatutos de órganos jurisdiccionales internacionalizados ad hoc, y pueden 
distinguirse cuatro elementos principales que han aparecido en una o varias definicio-
nes, aunque no en todas161:

161 Ibid., puntos 67 a 71: “67. En cuanto a los actos cometidos, los datos históricos y las pruebas dis-
ponibles indican que hubo casos de asesinato (que llegó hasta el exterminio de los opositores políticos), 
trabajos forzados, tortura y otros actos inhumanos. Por lo que se refiere al traslado forzoso de la población, 
las pruebas indican que el plan se llevó a cabo por medios crueles e ilícitos, y con el propósito injustifica-
ble de perjudicar a la población urbana. 68. Respecto del carácter generalizado y sistemático de dichos 
actos, muchos de ellos parecen formar parte de una política gubernamental deliberada y bien conocida. 
Al mismo tiempo, se ha argumentado que muchas de las atrocidades, especialmente las perpetradas en 
zonas lejanas, carecían de objetivo y eran en realidad simples actos de crueldad arbitraria. No obstante, 
la impasibilidad del Gobierno ante tales actos equivaldría a una actitud sistemática si fuera debida a su 
animosidad contra la ideología política u otras características de las víctimas. 69. Por lo tocante al móvil, 
o animosidad contra la víctima, en algunos instrumentos jurídicos importantes que definen los crímenes 
de lesa humanidad, el móvil es irrelevante en ciertos atentados graves contra la persona, tales como el 
asesinato o la tortura, concepto que sería aplicable a muchos de los actos que los Khmer Rouge perpe-
traron, incluso contra personas a las que no consideraban enemigos políticos. Aunque el móvil fuera un 
elemento esencial en todos los crímenes de lesa humanidad, la ideología política de las víctimas es uno de 
los móviles enumerados y fue determinante en muchos de los actos del régimen, que cometió atrocidades 
contra los cientos de miles de personas, o más, que consideraba enemigos políticos. Los actos perpetrados 
contra los cham, vietnamitas y otras minorías constituirían crímenes de lesa humanidad sin necesidad de 
demostrar, tal como estipula la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que el 
régimen tenía intención de aniquilarlos. 70. En lo que respecta a la acción del Estado, parece deducirse de 
las pruebas que demuestran que los actos fueron sistemáticos, puesto que sólo el Gobierno de Kampuchea 
Democrática tenía el control del país necesario para cometerlos. También podrían incluirse la actuación 
de las autoridades regionales y la ejecución de políticas a través del partido, en lugar de órganos oficiales 
del Estado, ya que el partido controlaba el Estado. 71. Por último, el requisito de que exista un nexo con un 
conflicto armado tiene su origen en el Estatuto de Nüremberg y fue confirmado tanto por el Tribunal Militar 
Internacional como por los tribunales que aplican la Ley No. 10 del Consejo de Control Interaliado. Un 
cambio muy significativo desde 1945 es la eliminación de este nexo en las definiciones contemporáneas de 
los crímenes de lesa humanidad. Si fuera necesaria la existencia de dicho nexo en 1975, la gran mayoría de 
las atrocidades cometidas por los Khmer Rouge no podrían considerarse crímenes de lesa humanidad; de 
hecho, los historiadores no relacionan la mayor parte de las atrocidades de los Khmer Rouge con los con-
flictos armados en los que el régimen participó (con Viet Nam o con rebeldes nacionales como los del este 
del país), pero señalan que los dirigentes del Khmer Rouge propugnaban un concepto de autosuficiencia 
que implicaba un odio generalizado a los elementos extranjeros y vietnamitas, que tuvo numerosas mani-
festaciones, incluido el asesinato de muchas personas acusadas de ser agentes de Viet Nam. No obstante, 
el Grupo cree que desde el punto de vista jurídico, está justificado incluir los crímenes de lesa humanidad 
para determinar la competencia de cualquier tribunal que se encargue de procesar a los oficiales del 
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- Los actos deben incluir uno o más de los siguientes atentados graves contra 
las personas: asesinato, exterminio, deportación, esclavitud, trabajos forzados, depor-
tación, encarcelamiento, tortura, violación, otros actos inhumanos y persecución por 
diversos motivos.

- Estos actos tienen que ser generalizados o sistemáticos, e ir dirigidos contra 
una población civil.

- El móvil de dichos actos ha de ser la discriminación por razón de raza, religión, 
ideas políticas, u otras características de la población.

- Los actos deben contar con participación gubernamental.

En la actualidad, para apreciar la concurrencia de los crímenes de lesa humani-
dad el Estatuto de la Corte Penal internacional (en adelante CPI) no requiere, como 
elemento objetivo del tipo, que los mismos se hayan cometido durante un conflicto 
armado, interno o internacional, como sí se exige por el artículo 5 del TPIY, reco-
giéndose el criterio que se contiene en el artículo 3 del Estatuto del TPIR a tenor del 
cual resulta posible la comisión de este tipo delictivo tanto en época de paz como con 
ocasión de conflicto armado162

Como ya se ha expuesto antes, el artículo 9 del Acuerdo señalaba que “Las 
Salas Especiales tendrán competencia ratione materiae para conocer…de los crí-
menes de lesa humanidad según se definen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional de 1998…”. No obstante, un examen del artículo 5 de la Ley arroja que 
su contenido es más limitado que el artículo 7.1 del Estatuto de la Corte Penal Inter-
nacional163, que establece:

“A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crimen de lesa humanidad 
cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque genera-
lizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;

Khmer Rouge. El vínculo entre estos crímenes y un conflicto armado parece haber desaparecido antes de 
1975, como indican algunos acontecimientos fundamentales ocurridos desde la segunda guerra mundial. 
En primer lugar, las opiniones expresadas por los Estados durante la redacción de la Convención sobre 
la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad sugieren que dicho 
nexo no era necesario. En segundo lugar, la Comisión de Derecho Internacional suprimió el nexo con un 
conflicto armado en su Proyecto de código de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, re-
dactado en 1954. La tendencia que ahora se ha consolidado ya existía en 1975, por lo que el procesamiento 
de los líderes del Khmer Rouge por esas violaciones no sería contrario a una lectura justa y razonable del 
principio nullum crimen sine lege”.

162 Cfr. PIGNATELLI Y MECA, F.: “La Corte Penal Internacional”, en “Derecho Internacional Hu-
manitario”, 2ª Edición, 2007, Ed. Tirant Lo Blanch, pág. 821. Sobe esta misma cuestión, vid. MARTÍNEZ-
CARDÓS RUIZ, J-L.: “El concepto de crímenes de lesa humanidad”, en “Hacia una justicia internacio-
nal”, 2000, ed. Cívitas, págs. 673 y 674. 

163 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998 y en vigor desde 
el 1 de julio de 2001; ratificado por España mediante Instrumento de fecha 19 de octubre de 2000, B.O.E. 
de 27 de mayo de 2000. Camboya es parte en el Estatuto desde el 11 de abril de 2002.
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e)  Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de 
normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;
g)  Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, este-

rilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 
comparable;

h)  Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en mo-
tivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género 
definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como 
inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier 
acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la compe-
tencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid
k)  Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente 

grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física ó la 
salud mental o física”.

Sin embargo, el artículo 5 de la Ley señala:

“The Extraordinary Chambers shall have the power to bring to trial all Suspects 
who committed crimes against humanity during the period 17 April 1975 to 6 January 
1979.

Crimes against humanity, which have no statute of limitations, are any acts com-
mitted as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian popu-
lation, on national, political, ethnical, racial or religious grounds, such as:

•  murder;
•  extermination;
•  enslavement;
•  deportation;
•  imprisonment;
•  torture;
•  rape;
•  persecutions on political, racial, and religious grounds;
•  other inhumane acts”.

Del examen literal de ambos textos, lo primero que salta a la vista es la sistemá-
tica con la que se aborda el propio concepto de crímenes de lesa humanidad, que no es 
igual a pesar del reenvío normativo. En el primer inciso del artículo 7.1 del Estatuto 
de la CPI el sujeto pasivo de la acción es, con carácter general, la población civil y en 
el artículo 5 de la Ley el sujeto pasivo es el mismo, pero siempre que las acciones del 
tipo se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático basado en moti-
vos nacionales, políticos, étnicos, raciales o religiosos, elemento subjetivo del injusto 
que sólo se contiene en la letra h) del artículo 7.1 del Estatuto de la CPI. La diferencia 
no es baladí: en el caso del artículo 5 de la Ley camboyana, para que exista un crimen 
de lesa humanidad, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la tortura, 
la violación, la persecución y los demás actos inhumanos deberán ejecutarse siempre 
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y ex ante por los motivos expuestos, mientras que el artículo 7.1 del Estatuto de la 
CPI para que dichos actos constituyan crimen de lesa humanidad deberán tener, de 
conformidad con el artículo 7.1.h) conexidad con la persecución de un grupo o colec-
tividad con identidad propia; en el resto de los casos no podrá hablarse del tipo penal 
que ahora analizamos.

Por otro lado, respecto de las acciones específicas que se contemplan en el Es-
tatuto de la CPI, vemos como la Ley no contempla las siguientes, que sí se previenen 
en aquél:

– Respecto del artículo 7.1.d), el traslado forzoso de población.

– Respecto del artículo 7.1.e), otra privación grave de la libertad física en vio-
lación de normas fundamentales de derecho internacional.

– Respecto del artículo 7.1.g), la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el 
embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual 
de gravedad comparable.

– Respecto del artículo 7.1.h), la cuestión se vuelve más complicada pues, como 
se ha señalado, el artículo 5 de la Ley camboyana opta por una sistemática en la que 
primero se define el sujeto pasivo de la acción (la población civil), pero sólo cuando 
se dirigen contra la misma ataques basados en motivos nacionales, políticos, étnicos, 
raciales o religiosos y luego se describe la acción típica, como es la persecución por 
motivos políticos raciales o religiosos, con lo que se llega a un resultado semejante al 
que se establece en el citado artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma de la CPI, pero con 
un técnica normativa más deficiente. No obstante debe apuntarse que, a diferencia del 
precepto contenido en el estatuto, el artículo 5 de la Ley no prevé los ataques genera-
lizados y sistemáticos por motivos culturales o de género (éste último definido en el 
artículo 7.3 del Estatuto de la CPI que señala “A los efectos del presente Estatuto se 
entenderá que el término «género» se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, 
en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la 
que antecede”.).

– Respecto del artículo 7.1.i), la desaparición forzada de personas, que no se 
contempla en modo alguno.

– Respecto del artículo 7.1.j), el crimen de apartheid.

– Respecto de los “otros actos inhumanos” a los que se refiere el artículo 5 de 
la Ley, debe señalarse que en este caso nos hallamos ante un tipo penal residual o 
general que, a modo de cláusula de cierre, trata de abarcar todas aquéllas actuaciones 
que pudieran asemejarse a las anteriores, pero que no incluye las circunstancias que 
se contienen en el artículo 7.1.k) del Estatuto de la CPI (“…de carácter similar que 
causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integri-
dad física ó la salud mental o física.”), por lo que, en este caso podemos considerar 
que nos hallamos ante un tipo penal en blanco susceptible de vulnerar el principio de 
legalidad en su aspecto de garantía criminal164.

164 Sobre la adecuación a derecho del artículo 7.1.k) del Estatuto de la CPI, vid. PIGNATELLI Y 
MECA, F.: “La Corte …”, op. cit., pág. 823.
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Sin embargo, las diferencias apuntadas obedecen fielmente a la redacción que, 
sobre esta materia, presentan los artículos 5 del Estatuto del Tribunal Penal Interna-
cional para la ex-Yugoslavia165, 3 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para 
Ruanda, 2 del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona y 5 de la regulación 
de los Special Panels para Timor Oriental (que, en este caso acoge literalmente el 
contenido del artículo 6 del Estatuto de la CPI). Ello responde a una razón evidente, 
cual es la intención, que desde el primer momento se tuvo, de que el órgano judicial 
que se creara para juzgar estos crímenes (y los demás) estuviera basado en el sistema 
competencial de los tribunales internacionales creados por el Consejo de Seguridad y, 
en general, en el sistema de garantías penales establecido por los tratados internacio-
nales suscritos en el ámbito de las Naciones Unidas.

Por último, señalar que el reenvío normativo que se contiene en el artículo 9 
del Acuerdo, al que ya nos hemos referido, hace que las definiciones de asesinato, 
exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución 
por motivos políticos, raciales o religiosos, y otros actos inhumanos, contenidas en el 
párrafo 2 del artículo 7 del Estatuto de Roma166 deban ser plenamente aplicables al 
caso de Camboya.

165 Vid. Estatuto del Tribunal Penal Internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables 
de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la antigua Yugos-
lavia. B.O.E. núm. 281, de 24 de noviembre de 1993.

166 El artículo 7.2 del Estatuto de la CPI señala: “A los efectos del párrafo 1:
a) Por «ataque contra una población civil» se entenderá una línea de conducta que implique la co-

misión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la 
política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

b) El «exterminio» comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la 
privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte 
de una población;

c) Por «esclavitud» se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una per-
sona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular 
mujeres y niños;

d) Por «deportación o traslado forzoso de población» se entenderá el desplazamiento forzoso de las 
personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, 
sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e) Por «tortura» se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por 
tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia 
normal o fortuita de ellas;

f) Por «embarazo forzado» se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado 
embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de co-
meter otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición 
afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g) Por «persecución» se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en 
contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h) Por «el crimen de apartheid» se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los menciona-
dos en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación siste-
máticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;

i) Por «desaparición forzada de personas» se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de 
personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido 
de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas 
personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
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2.2. d) crímenes de Guerra

El artículo 6 de la ley señala: “The Extraordinary Chambers shall have the power 
to bring to trial all Suspects who committed or ordered the commission of grave brea-
ches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, such as the following acts against 
persons or property protected under provisions of these Conventions, and which were 
committed during the period 17 April 1975 to 6 January 1979:

•  wilful killing;

•  torture or inhumane treatment;

•  wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;

•   destruction and serious damage to property, not justified by military necessi-
ty and carried out unlawfully and wantonly;

•  compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power;

•  wilfully depriving a prisoner of war or civilian the rights of fair and regular trial;

•  unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;

•  taking civilians as hostages”.

Este precepto se refiere a las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 
12 de agosto de 1949167, que se hayan cometido contra personas o propiedades prote-
gidas por las previsiones de dichos tratados durante el periodo comprendido entre el 
17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979, mediante la ejecución de una serie de ac-
ciones que reproducen mutatis mutandis, las acciones que se establecen en los cuatro 
Convenios como crímenes de guerra168.

167 Los Convenios son:
• I Convenio de Ginebra, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en 

campaña. 
• II Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas 

armadas en el mar. 
• III Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra. 
• IV Convenio de Ginebra para la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. 
Con el fin de actualizar las normas internacionales aplicables a los conflictos armados se celebró en 

Ginebra entre 1974 y 1977 la Conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del Derecho 
internacional humanitario aplicable a los conflictos armados. Fruto de sus trabajos fueron los Protocolos 
Adicionales I y II, de 8 de junio de 1977:

•Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los con-
flictos amados internacionales 

•Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los con-
flictos armados sin carácter internacional.

Camboya se adhirió a los cuatro Convenios de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, mediante Instrumento 
de adhesión de 8 de diciembre de 1958 y a sus Protocolos adicionales I y II, mediante Instrumento de 14 
de enero de 1998.

168 Al igual que en los casos anteriores, la comisión de crímenes de guerra no estuvo exenta del análisis 
del Grupo de Expertos. Cfr. “Informe…”, op. cit., puntos 72 a 75: “72. Este ámbito del derecho sigue siendo 
pertinente, puesto que ciertas atrocidades cometidas por los Khmer Rouge tuvieron lugar durante guerras 
contra otros Estados, en especial Viet Nam, y contra fuerzas nacionales de resistencia, sobre todo en el 
último año y medio en que ocuparon el poder. Al mismo tiempo, este aspecto de la actividad de los Khmer 
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De este modo, las acciones que se contemplan son:

• el homicidio intencional (previsto en los artículos 50 del Convenio I, 51 del 
II, 130 del III y 147 del IV).

• la tortura o los tratos inhumanos (previstos en los artículos 50 del Convenio I, 
51 del II, 130 del III y 147 del IV).

• el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar grave-
mente a la integridad física o a la salud (previsto en los artículos 50 del Convenio I, 
51 del II, 130 del III y 147 del IV).

Rouge no es más que una pequeña parte de sus abusos contra los derechos humanos. 73. Camboya, Laos, 
Tailandia y Viet Nam eran Estados partes en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 durante el período 
en cuestión, aunque ninguno de ellos se adhirió a los Protocolos Adicionales de 1977 antes de 1980. Así 
pues, se pueden aplicar las disposiciones de los Convenios de Ginebra sobre infracciones graves, aunque, 
según el derecho consuetudinario de la época, los delitos en cuestión irían más allá de esas infracciones 
graves. Los datos históricos indican que el conflicto armado entre Viet Nam y Camboya empezó a más 
tardar en septiembre de 1977, y con toda probabilidad antes de esa fecha. Las escaramuzas fronterizas de 
mayo de 1975 y la continuación de los incidentes justifican la aplicación de los Convenios a las relaciones 
que mantuvieron Camboya y Viet Nam durante la práctica totalidad del dominio de Kampuchea Democrá-
tica. También las disposiciones de los Convenios de Ginebra sobre infracciones graves son aplicables úni-
camente a los actos cometidos contra «personas o bienes protegidos». En los Convenios Primero y Segundo 
esta denominación incluye a los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en sentido lato, y en el Tercer 
Convenio a los prisioneros de guerra. Sin embargo, hay poca documentación sobre la índole exacta de los 
actos que los Khmer Rouge perpetraron contra miembros de las fuerzas armadas, aunque se sabe que algu-
nos soldados vietnamitas capturados fueron interrogados y asesinados en Tuol Sleng. El Cuarto Convenio 
protege a los civiles que se hallan en poder de una parte contendiente o de una Potencia ocupante de la cual 
no son súbditos. Esto incluiría a los vietnamitas que se encontraban en Viet Nam o en Camboya durante 
el conflicto armado. Puesto que la mayoría de las personas de etnia vietnamita residentes en Camboya no 
eran ciudadanos de este país, estarían protegidos por los Convenios. 74. Los actos dirigidos contra los 
vietnamitas en Viet Nam y Camboya parecen constituir infracciones graves según el artículo 147 del Cuarto 
Convenio de Ginebra y, por tanto, son crímenes de guerra. En particular, el ejército camboyano habría co-
metido los actos siguientes: matar intencionalmente, someter a tortura o a otros tratos inhumanos, infligir 
deliberadamente grandes sufrimientos, someter a deportación o confinamiento ilegales, y destruir bienes 
en gran escala. El artículo 147 también se aplicaría a las masacres de habitantes de pueblos tailandeses 
que las tropas del Khmer Rouge llevaron a cabo durante los repetidos enfrentamientos fronterizos con Tai-
landia. Aparte de los Convenios de Ginebra, los datos también indican que se cometieron otros crímenes 
contrarios a las leyes y usos aplicables en la guerra, tal como la destrucción arbitraria de localidades y el 
saqueo de bienes públicos o privados. Así pues, los crímenes de guerra podrían, como cuestión jurídica, 
ser competencia de los tribunales que juzgaran a los líderes del Khmer Rouge. 75. En cuanto al derecho 
humanitario internacional relativo a los conflictos internos, la única disposición relevante que estaba en 
vigor durante los años de los Khmer Rouge era el artículo 3, común a los Convenios de Ginebra de 1949, 
cuya violación no supone una infracción grave de los Convenios y no parece haber sido considerada como 
crimen de guerra en el derecho consuetudinario vigente en 1975. Dos años después el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja finalizó su primera elaboración detallada del derecho de guerra en los conflictos 
internos (Segundo Protocolo Adicional de 1977). El desarrollo relativamente reciente del derecho relativo 
a esta cuestión y el hecho de que el Segundo Protocolo no contenga disposiciones para la tipificación de 
los crímenes, demuestran que en esa época no se aceptaba el carácter delictivo de estos actos. En cuanto 
a otras violaciones de las leyes y usos de guerra en conflictos internos, si bien el derecho consuetudinario 
reconocía su carácter delictivo en la época de la guerra de Yugoslavia, como sostuvo el Tribunal Interna-
cional para la ex Yugoslavia en el caso Tadiç, por las razones mencionadas esto no implica que ocurriera 
lo mismo 15 años antes. De ahí que sea más difícil tipificar los actos cometidos durante el conflicto interno 
como crímenes de guerra conforme al derecho del momento”.
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• la destrucción “y el daño grave” a la propiedad no justificadas por necesida-
des militares y realizadas de modo ilícito y arbitrario (basados en los artículos 50 del 
Convenio I, 51 del II y 147 del IV, pero con la diferencia de que la Ley camboyana 
no contempla la destrucción “en gran escala” (“extensive”), introduce el concepto de 
“daño grave” y elimina el de la apropiación).

• el hecho de forzar a un prisionero de guerra o persona civil a servir en las 
fuerzas armadas de una Potencia enemiga (basados en los artículos 130 del Convenio 
III y 147 del IV, con la salvedad, en este último caso, la Ley camboyana introduce el 
concepto de “persona civil” y elimina el de “persona protegida”).

• privar a un prisionero de guerra o persona civil de su derecho a ser juzgado 
legítima e imparcialmente (al igual que el caso anterior, basados en los artículos 130 
del Convenio III y 147 del IV, con las salvedades que se apuntan en el mismo).

• la deportación o el traslado ilegal o la detención ilegal de persona civil (ba-
sados en el artículo 147 del Convenio IV, con la diferencia de que la Ley camboyana 
introduce la figura de la “persona civil”)

• la toma de rehenes (prevista en los artículos 130 del Convenio III y 147 del IV).

Del examen de lo expuesto se observa que la Ley camboyana sigue fielmente 
los conceptos que se establecen en los cuatro convenios, sin que la inclusión del “pri-
sionero de guerra” o la sustitución del término “personas protegidas” por “personas 
civiles” altere, en modo alguno, la finalidad o el significado del ámbito de cobertura, 
que no es otro que el que se establece en los Convenios III y IV , cuyo objeto es, pre-
cisamente, el trato de los prisioneros de guerra y la protección de las personas civiles 
en tiempo de guerra169.

Visto lo anterior, comprobamos que la Ley camboyana no ha acudido, a dife-
rencia de lo que sucede con los crímenes de lesa humanidad, al reenvío al Estatuto de 
Roma, el cual contempla, en su artículo 8.2, los crímenes de guerra como un conjunto 
de acciones que, conforme al primer inciso del artículo 8 (“chapeau”) deben desarro-
llarse bajo un umbral de gravedad consistente en su ejecución como parte de un plan 
o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes170, y que se 
pueden incardinar en una de estas cuatro clases:

• Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949.

• Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos arma-
dos internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional.

• En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violacio-
nes graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949.

169 El artículo 13 del Convenio IV señala: “Las disposiciones del presente Título se refieren al conjunto 
de la población en conflicto, sin distinción desfavorable alguna, especialmente en cuanto a la raza, la 
nacionalidad, la religión o la opinión política, y tienen por objeto aliviar los sufrimientos originados por 
la guerra”.

170 Cfr. PIGNATELLI Y MECA, F.: “La Corte …”, op. cit., pág. 824.
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• Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos 
armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho 
internacional.

La comparación de la Ley camboyana con el Estatuto de la CPI nos muestra:

– que la ley no exige que los crímenes de guerra se hayan cometido como parte 
de un plan o política o como parte de su comisión a gran escala, con lo que no se exige 
para el ejercicio de la competencia de las Salas la existencia del umbral de gravedad 
al que nos hemos referido,

– que sólo se contemplan las conductas a las que se refiere el apartado a) del 
artículo 8.2 del Estatuto de la CPI171, respecto de las cuales debe señalarse:

– que no se incluyen los experimentos biológicos;

– que no se incluyen ni la apropiación ni la destrucción a gran escala de bienes;

– que la referencia a las personas protegidas por los Convenios de Ginebra 
que se contienen en el artículo 8.2.a.v) y vi) se han sustituido por la referencia a las 
personas civiles, sin que este extremo sea de especial relevancia porque la mención 
específica a las personas protegidas por los Convenios se contiene en el chapeau del 
artículo 6 de la Ley y por la expresa aplicabilidad del Convenio IV; y

– que no se contemplan el resto de las acciones que se establecen en los aparta-
dos b), c), y e) del citado artículo 8.2 del Estatuto de Roma.

Las mismas consideraciones que se han expuesto en el párrafo precedente son de apli-
cación si comparamos la Ley camboyana con el artículo 2 del Estatuto del Tribunal Penal 
Internacional para la ex-Yugoslavia (que, por otro lado, también contempla, en su artículo 
3, las “violaciones de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados”, cosa que, como 
hemos visto la Ley camboyana no hace), o con el artículo 6 de la regulación de los Special 
Panels de Timor Oriental que, nuevamente, regula los crímenes de guerra con redacción 
idéntica a la establecida en el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

171 El artículo 8 del Estatuto señala:
“1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan 

como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:
a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de 

los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra 
pertinente:

i) El homicidio intencional;
ii) La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos;
iii) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la inte-

gridad física o la salud;
iv) La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas 

a gran escala, ilícita y arbitrariamente;
v) El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de 

una Potencia enemiga;
vi) El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su 

derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente;
vii) La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal;
viii) La toma de rehenes”
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No resulta factible la comparación con los Estatutos del Tribunal Penal Interna-
cional para Ruanda y del Tribunal Especial para Sierra Leona porque, a estos efectos, 
sus competencias objetivas son diferentes. El Tribunal Penal Internacional para Ruan-
da tiene competencia respecto de las violaciones del artículo 3, común a los cuatro 
Convenios de Ginebra y del Protocolo II (art. 4) y el Tribunal Especial para Sierra 
Leona respecto a las violaciones del citado artículo 3 común a los cuatro Convenios 
de Ginebra y al Protocolo II Adicional (art. 3) y otras violaciones graves del Derecho 
internacional humanitario (art. 4), pero ninguno de los dos Estatutos contempla las 
infracciones graves de los Convenios de Ginebra a las que se refiere el artículo 8.2 del 
Estatuto de la CPI.

2.2. e) destrucción de bienes culturales

El artículo 7 de la Ley señala: “The Extraordinary Chambers shall have the 
power to bring to trial all Suspects most responsible for the destruction of cultural 
property during armed conflict pursuant to the 1954 Hague Convention for Protection 
of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, and which were committed during 
the period from 17 April 1975 to 6 January 1979”.

La introducción de este artículo, al igual que sucede con el siguiente, resulta 
totalmente novedosa, desde el momento en que ni el Estatuto de la Corte Penal Inter-
nacional, ni el del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, ni el del Tri-
bunal Penal Internacional para Ruanda, ni el del Tribunal Especial para Sierra Leona 
contemplan estos crímenes.

Ni la Convención de La Haya, de 14 de mayo de 1954 para la protección de 
los bienes culturales en caso de conflicto armado, ni su Primer Protocolo en los que 
Camboya es Parte desde 1962172, contienen un catálogo de infracciones, pero la des-
trucción de bienes culturales genera responsabilidad penal individual en virtud del 
artículo 85.4.d) del Protocolo I, de 8 de junio de 1977, Adicional a los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, en el que Camboya sí es Parte173, que considera 
como infracción grave el hecho de dirigir un ataque a monumentos históricos, obras 
de arte o lugares de culto claramente reconocidos que constituyen el patrimonio cul-
tural o espiritual de los pueblos y a los que se haya conferido protección especial 
en virtud de acuerdos especiales celebrados, por ejemplo, dentro del marco de una 
organización internacional competente, causando como consecuencia extensas des-
trucciones de los mismos, cuando no haya pruebas de violación por la Parte adversa 
del apartado b) del artículo 53 y cuando tales monumentos históricos, lugares de culto 
u obras de arte no estén situados en la inmediata proximidad de objetivos militares; 
no obstante, dado que la Convención mantiene el nexo con un conflicto armado, y 
pese a que los Khmer Rouge realizaron actos de destrucción como parte de su ataque 
sistemático contra la religión el Grupo de Expertos de Naciones Unidas, en su tantas 

172 Camboya es Parte en la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales 
en caso de conflicto armado y en su Primer Protocolo, ambos de 14 de mayo de 1954, (Instrumento de rati-
ficación de 4 de abril de 1962), pero todavía no es Parte en el Segundo Protocolo, de 26 de marzo de 1999 
(lo firmó el 17 de mayo de 1999, pero no lo ha ratificado).

173 Vid. nota 164.
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veces citado informe, señaló que “sólo las profanaciones perpetradas en relación con 
el conflicto entre Camboya y Vietnam (o quizás también durante un conflicto interno), 
generarían responsabilidad penal”174.

Por último, conviene señalar que el artículo 15 del Segundo Protocolo de la 
Convención de La Haya, de 14 de mayo de 1954, para la protección de los bienes 
culturales en caso de conflicto armado, de 26 de marzo de 1999, establece un catálogo 
de infracciones graves175, señalando que “cada Parte adoptará las medidas que sean 
necesarias para tipificar como delitos, con arreglo a su legislación nacional, las in-
fracciones indicadas en el presente artículo, y para sancionar esas infracciones con 
penas adecuadas”, pero Camboya no es Parte en este Protocolo.

2.2. f) crímenes contra personas internacionalmente protegidas

El artículo 8 de la Ley señala: “The Extraordinary Chambers shall have the power 
to bring to trial all Suspects most responsible for crimes against internationally protec-
ted persons pursuant to the Vienna Convention of 1961 on Diplomatic Relations, and 
which were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979”.

Efectivamente, los dirigentes del Khmer Rouge pudieran haber cometido, si 
bien en mucha menor escala que los anteriores, otros delitos, cuales son los cometidos 
contra personas internacionalmente protegidas; en abril de 1975 el régimen detuvo a 
funcionarios de la Embajada francesa y posteriormente secuestró y asesinó a cambo-
yanos casados con diplomáticas extranjeras176.

2.3. competencia personal

Tanto el Acuerdo como la Ley son idénticos en cuanto a que las personas que 
deben ser sometidas a las Salas son “… los más altos dirigentes de Kampuchea De-
mocrática y aquellos a quienes incumba la mayor responsabilidad por los crímenes 
y graves transgresiones del derecho penal de Camboya, el derecho internacional hu-
manitario y las normas consuetudinarias en la materia, así como los instrumentos 
internacionales en que Camboya es parte, cometidos en el período comprendido entre 
el 17 de abril de 1975 y el 6 de enero de 1979”177, a los que el último inciso del artículo 

174 Cfr. “Informe…”, op. cit., punto 76.
175 Artículo 15. “Violaciones graves del presente Protocolo 
1. Cometerá una infracción en el sentido de este Protocolo toda persona que, deliberadamente y en 

violación de la Convención o del presente Protocolo, realice uno de los siguientes actos: 
a) hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada; 
b) utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos en apoyo de 

acciones militares; 
c) causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la Convención y el presen-

te Protocolo o apropiárselos a gran escala; 
d) hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la Convención y el presente Protocolo; 
e) robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la Convención, y 

perpetrar actos de vandalismo contra ellos”.
176 Cfr. “Informe…”, punto 79.
177 Tercer párrafo del preámbulo y artículos 1, 2, 5.3 y 6.3, todos ellos del Acuerdo que consta como 

Anexo a la Res. 57/228 B y artículos 1 y 2 de la Ley. 
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2 de la Ley califica como sospechosos (“Senior leaders of Democratic Kampuchea 
and those who were most responsible for the above acts are hereinafter designated as 
“Suspects”).

Esta formulación sobre la competencia ratione personae de las Salas está abierta 
a diferentes interpretaciones y es reflejo de las decisiones políticas y prácticas que 
tuvieron que tomarse para conseguir el apoyo a este proyecto de justicia dentro de 
Camboya, constituyendo el interrogante principal el modo de determinar quiénes tie-
nen esa “mayor responsabilidad” (a diferencia de quienes pudieren tener una respon-
sabilidad importante pero menor) 178.

Con independencia de la responsabilidad que en su momento se determine por 
el órgano jurisdiccional competente (hasta el momento no se ha dictado sentencia 
condenatoria alguna) y el camino escogido por la Ley, el Grupo de Expertos de las 
Naciones Unidas tampoco fue ajeno a esta cuestión distinguiendo entre las personas 
que ocupaban altos cargos en el Gobierno de Kampuchea Democrática y del Partido 
Comunista de Kampuchea (los altos funcionarios del Gobierno y del partido) y las 
personas con más responsabilidad en las graves violaciones de los derechos humanos, 
en la hipótesis de que“… pudiera ocurrir que algunos altos dirigentes gubernamen-
tales estuvieran apartados de la información y la adopción de decisiones, mientras 
que otros que no pertenecieron a la cúpula de altos dirigentes desempeñaron un papel 
destacado en las atrocidades. Tal es especialmente el caso de algunos dirigentes de 
zona, así como de oficiales de centros de tortura e interrogatorio como el de Tuol 
Sleng”179. En definitiva, la posición del Grupo de Expertos era que las investigaciones, 
respecto de las que no debería existir límite alguno, se centraran en todos aquellos 
que, con independencia de su rango o posición, estuvieran directamente implicados 
en las atrocidades más graves, como, de hecho, así ha ocurrido, al contemplarse en el 
artículo 29 de la Ley el principio de la improcedencia del cargo oficial (“The position 
or rank of any Suspect shall not relieve such person of criminal responsibility or miti-
gate punishment”), el cual será objeto de examen en su momento 180.

178 Cfr. “Informe…”, puntos 109 a 111. Para un examen de la posición de los diferentes cargos del 
PCK y su implicación en los hechos, vid. HEDER, S y TITTEMORE, B.D.: “Seven candidates …”, op. 
cit., págs. 49 y ss.

179 El fundamento jurídico vigesimo noveno de la Sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares, de 
fecha 3 de diciembre de 2007, resolutoria de la apelación presentada por la defensa de Kaing Guek Eav, 
alias Duch señala: “ The Defence has not challenged, at any time during the appeal proceedings, the fact 
that there are well-founded reasons to believe that the Charged Person may have committed the crimes for 
which he has been put under investigation by the Co-Investigating Judges, namely that he was directing the 
Security Prison S-21 between 1975 and 1979 where, under his authority, countless abuses were allegedly 
committed against the civilian population, including, in broad terms: mass murder, arbitrary detention and 
torture, which occurred within political context of widespread and systematic abuses and constitute crimes 
against humanity…”. Cfr. “Criminal Case File 001/18-07-2007-ECCC-OCIJ(PTC01). Decision On Appeal 
Against Provisional Detention Order Of Kaing Guek Eav, Alias Duch”.

180 Un ejemplo claro relativo a la exigencia, por las Naciones Unidas, del enjuiciamiento de los más 
altos responsables de crímenes como los que hemos examinado lo constituye la Resolución del Consejo de 
Seguridad 1534 (2004), de 26 de marzo de 2004 (UN. Doc. S/RES/1534 (2004)), en el que el Consejo de 
Seguridad: “ 1. Reafirma la necesidad de enjuiciar a las personas acusadas por el Tribunal Penal Inter-
nacional para la ex Yugoslavia y reitera el llamamiento hecho a todos los Estados, especialmente a Serbia 
y Montenegro, Croacia y Bosnia y Herzegovina, y a la República Srpska dentro de Bosnia y Herzegovina, 
para que intensifiquen su cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y le pres-
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A día de hoy se encuentran detenidas por los crímenes cometidos por el Khmer Rou-
ge durante su gobierno revolucionario, y a la espera de juicio, las siguientes personas:

- Kaing Guek Eav (66 años), responsable del Centro S-21 (Tuol Sleng)181.
- Nuon Chea, Hermano número Dos (82 años), ayudante personal de Pol Pot182.
- Ieng Sary (83 años), Ministro de Asuntos Exteriores del régimen.183

- Ieng Thirith (75 años), esposa del anterior responsable de los asuntos sociales 
del régimen de los Jemeres Rojos184.

2.4. Amnistía

Los crímenes de lesa humanidad y genocidio son delitos imprescriptibles que re-
quieren la investigación y el castigo de los autores, sin que proceda, en modo alguno, 
la concesión de amnistías a aquellos que perpetran tan execrables actos.

Como ya ha quedado expuesto en el apartado 3.1 del Capítulo I de esta expo-
sición, en 1979 un tribunal popular camboyano juzgó in abstentia a leng Sary y Pol 
Pot, que fueron condenados por el crimen de genocidio185. No obstante, en septiembre 
1996, el gobierno camboyano concedió una amnistía junto con un perdón real186 a 
Ieng Sary, por medio de la Law on the Outlawing of the «Democratic Kampuchea» 
Group, Reachkram núm. 01.NS.94, de 15 de julio de 1994187. En enero de 1997, más 

ten toda la asistencia necesaria, en particular para hacer comparecer ante él a Radovan Karadzic y Ratko 
Mladic, así como a Ante Gotovina y todos los demás inculpados, e insta a todos los inculpados prófugos a 
entregarse a ese Tribunal; 2. Reafirma la necesidad de enjuiciar a las personas acusadas por el Tribunal 
Penal Internacional para Rwanda y reitera el llamamiento hecho a todos los Estados, especialmente a 
Rwanda, Kenya, la República Democrática del Congo y la República del Congo, para que intensifiquen su 
cooperación con el Tribunal Penal Internacional para Rwanda y le presten toda la asistencia necesaria, 
incluso respecto de las investigaciones del Ejército Patriótico Rwandés y los intentos por hacer comparecer 
ante él a Felicien Kabuga y todos los demás inculpados, e insta a todos los inculpados prófugos a entre-
garse a ese Tribunal”.

181 Criminal Case File nº 001/18-07-2007-ECCC-OCIJ. Recurrida ante la Sala de Cuestiones Preli-
minares. Ibid.

182 Criminal Case File nº 002/14-08-2006, Investigation nº002/19-09-2007. Recurrida ante la Sala de 
Cuestiones Preliminares.

183 Criminal Case File nº 002/14-08-2006, Investigation nº002/19-09-2007. Recurrida ante la Sala de 
Cuestiones Preliminares.

184 Criminal Case File nº 002/14-08-2006, Investigation nº002/19-09-2007. Recurrida ante la Sala de 
Cuestiones Preliminares.

185 Vid. nota 69.
186 Royal Decrée (Reach Kret) NS/RKT/0996/72. “We, Preah Bat Norodom Sihanouk Varman, King of 

Cambodia…hereby proclaim. Article 1. A pardon to Mr Ieng Sary, former Deputy Prime Minister in charge 
of Foreign Affairs in the Government of Democratic Kampuchea, for the sentence of death and confisca-
tion of all his property imposed by order of the People’s Revolutionary Tribunal of Phnom Penh, dated 19 
August 1979; and an amnesty for prosecution under the Law to Outlaw the Democratic Kampuchea Group, 
promulgated by Reach Kram No. 1, NS 94, dated 14 July 1994”.

187 “Law on the Outlawing of the «Democratic Kampuchea» Group”
“Article 1. To declare the «Democratic Kampuchea» group and its armed forces as outlaws.
 Article 2: From the time this Law comes into effect, all people who are members of the political orga-

nization or military forces of the «Democratic Kampuchea» group shall be considered as offenders against 
the Constitution and offenders against the laws of the Kingdom of Cambodia.

Members of the political organization or military forces of the «Democratic Kampuchea» group inclu-
de those who give orders for, conspire to or engage directly in armed conflict for the purpose of serving the 
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de 200 antiguos soldados de los Jemeres Rojos eran designados como oficiales de las 
Reales Fuerzas Armadas del gobierno camboyano sin considerar sus anteriores deli-
tos188. Además, el 25 de diciembre de ese año, Khieu Samphan y Nuon Chea, fueron 
invitados por el primer ministro Hun Sen a formar parte del gobierno.

A pesar de que las Naciones Unidas siempre han mantenido la posición de que 
una amnistía decretada a nivel nacional no podía aplicarse a crímenes internacionales 
como el genocidio, el gobierno camboyano rechazó abrogar la amnistía concedida a 
leng Sary y como consecuencia de esta situación se llegó a la redacción del artículo 
11 del Acuerdo, que señala:

“Artículo 11. Amnistía.

1. El Gobierno Real de Camboya no pedirá la amnistía ni el perdón para ningu-
na persona contra la cual pueda hacerse una instrucción o dictarse sentencia conde-
natoria por los crímenes a que se hace referencia en el presente acuerdo.

policy of the «Democratic Kampuchea» group. The above-mentioned persons do not include the family or 
those living with the «Democratic Kampuchea» group under duress.

Article 3: Members of the political organization or the military forces of the «Democratic Kampuchea» 
group or any persons who commit crimes of murder, rape, robbery of people’s property, the destruction of 
public and private property, etc. shall be sentenced according to existing criminal law. 

Article 4: Members of the political organization or the military forces of the «Democratic Kampuchea» 
group or any persons who commit

• secession,
• destruction against the Royal Government,
• destruction against organs of public authority, or
• incitement or forcing the taking up of arms against public authority shall be charged as criminals 

against the internal security of the country and sentenced to jail for 20 to 30 years or for life.
Article 5: This Law shall grant a stay of six months after coming into effect to permit people who are 

members of the political organization of military forces of the «Democratic Kampuchea» group to return 
to live under the control of the Royal Government in the Kingdom of Cambodia without facing punishment 
for crimes which they have committed. 

Article 6: For leaders of the «Democratic Kampuchea» group the stay described above does not apply. 
Article 7: The King shall have the right to give partial or complete amnesty or pardon as stated in 

Article 27 in the Constitution. 
Article 8: From the time this law comes into effect all property which is under the control of the «Demo-

cratic Kampuchea» group or other offenders and which derives from the illegal division of the territory of the 
Kingdom of Cambodia, from the violation of law or from exploitation of the people’s natural resources shall be 
confiscated as state property, whether they are in the Kingdom of Cambodia or any other country. 

Article 9: Any persons who use this law to violate the rights of the people by incorrectly threatening, 
charging, arresting, detaining, jailing, torturing or violating their homes shall be punished and be jailed 
from two to five years.

Any persons who give false information, false witness, or false evidence in order to serve his or her in-
terests by using this law to violate the rights of people shall be punished and jailed from two to five years.

Victims of injustice have the right to appeal for damages arising from the above mentioned violations.
Article 10: This law is considered urgent”.
188 En este sentido, el inciso 44 del Informe del Grupo de Expertos señala: “En septiembre de 1996 

el Gobierno de Camboya concedió la amnistía a Ieng Sary, antiguo Viceprimer Ministro del Gobierno de 
Kampuchea Democrática, amnistía referida a su sentencia condenatoria de 1979 y a la ley de 1994. La am-
nistía, además de permitir a las antiguas unidades del Khmer Rouge conservar sus armas y continuar con-
trolando estas zonas, establecía asimismo el acuerdo de que las fuerzas del Khmer Rouge leales a Ieng Sary 
y los territorios controlados por ellos, se integraran oficialmente en el gobierno. En otras zonas del Khmer 
Rouge se está utilizando el mismo modelo de integración, aunque sin que exista una amnistía oficial”.
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2. Esta disposición se basa en una declaración del Gobierno Real de Camboya 
según la cual hasta el presente, en relación con asuntos regulados por la ley, tan sólo 
ha habido un caso, de fecha 14 de septiembre de 1996, en el que se otorgó el perdón 
a una persona condenada en 1979 por genocidio. Las Naciones Unidas y el Gobierno 
Real de Camboya acuerdan que el alcance de este perdón es un asunto que habrán de 
dirimir las Salas Especiales”.

En idéntico sentido el artículo 40 de la Ley, tras la nueva redacción, señala:

“Article 40 new.

The Royal Government of Cambodia shall not request an amnesty or pardon for 
any persons who may be investigated for or convicted of crimes referred to in Articles 
3, 4, 5, 6, 7 and 8 of this law. The scope of any amnesty or pardon that may have been 
granted prior to the enactment of this Law is a matter to be decided by the Extraordi-
nary Chambers”.

La cuestión relativa a la amnistía no es objeto de tratamiento unánime en los 
tribunales ad hoc, ya plenamente internacionales, ya internacionalizados. A modo de 
ejemplo, el Estatuto del Tribunal Especial para la Sierra Leona contempla la posibi-
lidad de que se hayan producido amnistías, sin que ello produzca el efecto de cosa 
juzgada material; de esta suerte, en su artículo 10 claramente estipula que “an amnesty 
granted to any person falling within the jurisdiction of the Special Court in respect 
of the crimes referred to in articles 2 to 4 of the present Statute shall not be a bar to 
prosecution”.

Sin embargo, la postura contenida por el Tribunal Penal Internacional para la 
ex-Yugoslavia es totalmente contraria, al señalar que este tipo de amnistías violan 
el principio general de Derecho internacional de proscripción de la tortura así como 
las previsiones contenidas en los tratados internacionales, sin perjuicio del eventual 
derecho de las víctimas de poner en tela de juicio la validez legal de dichas medi-
das189.

En la actualidad el último detenido es Ieng Sary, imputado por la presunta 
comisión de crímenes de lesa humanidad e infracciones graves de los Convenios 
de Ginebra de 1949190, con independencia del perdón real, desde el momento en 
que, tal y como se señala en el punto 14 de la orden de detención “in summary, 
neither the pardon nor the amnesty currently establish any obstacles to prosecu-
tion before the ECCC for the international crimes with which Ieng Sary stands 
charged”.

189 Cfr. Prosecutor v. Anto Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment of December 10, 1988 (TPIY, 
Sala II de Primera Instancia). “The amnesty should not be accorded international legal recognition. Pro-
ceedings could be initiated by potential victims if they had locus standi before a competent international or 
national judicial body with a view to asking it to hold the national measure to be internationally unlawful; 
or the victim could bring a civil suit for damage in a foreign court, which would therefore be asked inter alia 
to disregard the legal value of the national authorising act. What is even more important is that perpetrators 
of torture acting upon or benefiting from those national measures may nevertheless be held criminally res-
ponsible for torture, whether in a foreign State, or in their own State under a subsequent regime”. 

190 Criminal Case File nº 002/14-08-2006, Investigation nº002/19-09-2007-ECCC/OCIJ, Provisional 
Detention Order. 
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3. Principios generales de derecho penal

Con carácter general, la regulación de las Salas Especiales de Camboya in-
cluye la mayoría de los principios generales de Derecho penal que se contienen en 
el Estatuto de la Corte Penal Internacional y en el resto de los instrumentos que 
regulan los tribunales que enjuician este tipo de conductas, si bien, la compara-
ción entre la CPI y las Salas camboyanas arroja las inevitables diferencias, fruto 
de la vocación universalista de la Corte y la finalidad particularista de las citadas 
Salas; en este sentido, pueden señalarse, como principales diferencias, la ausencia 
de preceptos que regulen la situación de minoría de edad penal en el momento de 
la comisión de los crímenes, el elemento de intencionalidad, las circunstancias 
eximentes de responsabilidad penal y el error de tipo y de prohibición o permisión 
arcaicamente denominados error de hecho y error de derecho en el artículo 32 del 
Estatuto de Roma.

3.1. Legalidad

El principio de legalidad, en sus dos vertientes de garantía criminal y penal (“nu-
llum crimen sine lege” y “nulla poena sine lege”), se incorporan, con carácter general, 
en los artículos 22 y 23 del Estatuto de la Corte Penal Internacional191 y en otros textos 
internacionales, universales y regionales.

Sin embargo, las declaraciones que, a modo de garantía universal, se contienen 
en estos preceptos, no encuentran una redacción paralela en la mayoría de los Estatu-
tos particulares a los que nos venimos refiriendo a lo largo de esta exposición, lo que 
no obsta para que en todos ellos se incluyan formulaciones particulares que contienen 
la aplicación del principio universal, es decir, que, para que una conducta sea califica-
da como delito y se pueda aplicar una determinada pena, ambas circunstancias deben 
estar previstas con antelación en la legislación vigente. La excepción se contiene en la 
regulación de los Special Panels de Timor Oriental que sí contienen preceptos seme-
jantes192 a los del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

La Ley para la creación de las Salas Extraordinarias de Camboya contiene los 
particulares en sus artículos 2 new a 8.

191 Vid. artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Resolución de la Asamblea 
General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948), artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (Resolución de la Asamblea General 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966), articulo 25 se la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre (Bogotá, 1948), artículo 9 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, de 18 de julio de 1978), artículo 7 
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Roma, 4 
de noviembre de 1950), artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Niza, 
7 de diciembre de 2000), artículo 7 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos 
(Carta de Banjul, de 27 de julio de 1981) y artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos en el 
Islam (El Cairo, 5 de agosto de 1990) y artículo 6 de la Carta árabe de los derechos humanos (El Cairo, 15 
de agosto de 1994, en vigor desde el 30 de enero de 2008) .

192 “Section 12. Nullum crimen sine lege. 12.1 A person shall not be criminally responsible under the 
present regulation unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime under in-
ternational law or the laws of East Timor. Section 13. Nulla poena sine lege. A person convicted by a panel 
may be punished only in accordance with the present regulation”.
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El artículo 2 establece la denominación y función del órgano jurisdiccional; el 
artículo 3 establece su competencia objetiva en orden a los crímenes internos tipifica-
dos en el Código Penal camboyano de 1956, la ampliación del plazo de prescripción 
de los mismos y la modificación de la pena máxima que les corresponde; el artículo 4 
establece la competencia objetiva en orden al crimen de genocidio, definido conforme 
a la Convención de 1948; el artículo 5 regula la competencia objetiva acerca de los 
crímenes de lesa humanidad, definidos en dicho precepto; el artículo 6 hace lo propio 
respecto de las infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 
1949; el artículo 7 establece la competencia de las Salas respecto de la destrucción de 
los bienes culturales en cumplimiento de la Convención de La Haya de 1954 para la 
protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado; y el artículo 8 estable-
ce la competencia material respecto de la violación de los preceptos de la Convención 
de Viena de 1961, sobre Relaciones Diplomáticas.

Por último, en lo atinente al principio de legalidad de la pena, el artículo 39 de la 
Ley señala: “Those who have committed any crime as provided in Articles 3 new, 4, 5, 
6, 7 and 8 shall be sentenced to a prison term from five years to life imprisonment”.

3.2. Responsabilidad de los menores de 18 años

Evidentemente, dada la fecha de comisión de las infracciones (15 de abril de 
1975 a 6 de enero de 1979) y las personas que deben ser objeto de enjuiciamiento, 
resulta innecesaria la existencia de un precepto semejante al que se contiene en el 
artículo 26 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, a cuyo tenor “la Corte no 
será competente respecto de los que fueren menores de 18 años en el momento de la 
presunta comisión del crimen”, porque, en principio, todas las personas a enjuiciar, 
es decir “senior leaders of Democratic Kampuchea and those … most responsable” 
(artículo1 sic.), eran mayores de 18 años en el momento de la presunta comisión de 
los hechos delictivos.

3.3. Prescripción e irretroactividad

El Acuerdo entre el Reino de Camboya y las Naciones Unidas carece de previsión 
alguna relativa a la prescriptibilidad de los delitos de competencia de las Salas Extraordi-
narias193, pero tampoco la prohíbe. Los redactores sabían que el genocidio y los delitos de 
lesa humanidad así como otros delitos internacionales son imprescriptibles, pero entendieron 
que, para otros delitos enjuiciables conforme al derecho interno, tales como el homicidio, la 
tortura y la persecución religiosa la situación podía ser diferente, como de hecho ha ocurri-
do, pues, mientras la Ley, en sus artículos 4 y 5, declara la imprescriptibilidad del crimen de 
genocidio y de los crímenes de lesa humanidad, el Código Penal Camboyano de 1956 esta-
blece un periodo de prescripción de 10 años, que se amplía en la Ley en 30 años más194.

193 A diferencia del artículo 29 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
194 El artículo 3 new etablece: “The Extraordinary Chambers shall have the power to bring to trial all 

Suspects who committed any of these crimes set forth in the 1956 Penal Code, and which were committed 
during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979:

• Homicide (Article 501, 503, 504, 505, 506, 507 and 508)
• Torture (Article 500)
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Resulta esencial, a estos efectos, la obligada referencia a que Camboya no es 
Parte en la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los 
crímenes de lesa humanidad195; no obstante lo anterior, y sin perjuicio de ser Parte en 
el Estatuto de Roma desde el 11 de abril de 2002, el problema de la imprescriptibili-
dad queda salvado por la vía de los propios artículos 4 (“The acts of genocide, which 
have no statute of limitations…”) y 5 (“Crimes against humanity, which have no sta-
tute of limitations…”), todos ellos de la Ley sobre el establecimiento de las Salas.

La ampliación del plazo de prescripción de los delitos domésticos arroja dos interro-
gantes, a las cuales los instrumentos legales disponibles no proporcionan una respuesta.

Primero, la aplicabilidad de la nueva Ley a los crímenes para los que ya hubiere 
transcurrido el plazo de prescripción antes de la entrada en vigor de la misma (es 
decir, la posibilidad de juzgar los delitos cometidos entre el 17 de abril de 1975 y el 6 
de enero 1979 bajo las prescripciones del Código Penal de 1956 cuando conforme al 
mismo ya hubieren prescrito), debiendo cuestionarse si una respuesta afirmativa a esta 
pregunta sería conforme al principio de irretroactividad de la ley penal196. La respuesta 
resulta forzosamente positiva desde el momento en que aunque la Constitución del 
Reino de Camboya de 1993, a pesar de su reciente promulgación, y a diferencia de 
otras más evolucionadas, no reconoce expresamente el principio de irretroactividad de 
las disposiciones sancionadoras, aunque sí el de legalidad, nada obsta para la aplica-
ción de aquellos derechos que, a este respecto, se prevén en los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos, a los que el país se somete por virtud de lo dispuesto 
en el artículo 31 de su Constitución197, lo que implica la plena aplicabilidad, cuando 
menos, de los artículos 11.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(“Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueren delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá 
pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”.) y 15.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (“Nadie será condenado por actos 
u omisiones que en el momento de cometerse no fueren delictivos según el derecho 
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley 
dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”), 
extremo así previsto en los artículos 12.2 y 13.1 del Acuerdo198 y 33 new de la Ley.

• Religious Persecution (Articles 209 and 210).
The statute of limitations set forth in the 1956 Penal Code shall be extended for an additional 30 years 

for the crimes enumerated above, which are within the jurisdiction of the Extraordinary Chambers”.
195 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humani-

dad; adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2391 
(XXIII), de 26 de noviembre de 1968. Entró en vigor el 11 de noviembre de 1970, de conformidad con su 
artículo VIII.

196 La Ley no tiene ningún efecto retroactivo; tiene vigencia desde el momento de su firma por el 
rey camboyano el 10 de agosto de 2001. El Acuerdo tampoco tiene efecto retroactivo; el artículo 32 del 
Acuerdo señala: “El presente acuerdo entrará en vigor un día después de que cada una de las partes haya 
notificado a la otra por escrito que se han cumplido los requisitos legales para ello”.

197 El párrafo primero del artículo 31 señala: “The Kingdom of Cambodia shall recognize and respect 
human rights as stipulated in the United Nations Charter, the Universal Declaration of human Rights, the 
covenants and conventions related to human rights, women’s and children’s rights”.

198 El artículo 12.2 de la Ley señala: “Las Salas Especiales ejercerán su jurisdicción de conformidad 
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En segundo lugar, el artículo 3 de la ley sólo extiende el período de prescripción 
respecto de aquellos delitos de homicidio, tortura y persecución religiosa que fueran 
enjuiciados por las Salas Extraordinarias, pero no por otros órganos jurisdiccionales 
distintos de las anteriores, en el entendimiento de que dicha prescripción sólo operaría 
siempre que no se hayan cometido como la parte de un ataque indiscriminado o sis-
temático dirigido contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque; caso 
contrario se consideran delitos de lesa humanidad y la prescripción no se aplicaría.

De esta suerte, quien se hallare en el ámbito de la competencia personal de estas Sa-
las Extraordinarias puede ser juzgado por dichos delitos internos durante un plazo mayor 
que cualquier otra persona que los haya cometido durante el mismo período pero que no se 
encuentre comprendido bajo dicho ámbito competencial, extremo que, prima facie, podría 
considerarse como vulnerador del principio de igualdad ante la ley199, aunque realmente 
no sea así, desde el momento en que, como ya hemos visto al examinar la competencia 
objetiva de las Salas, se trata de crímenes especiales, de cuasi lesa humanidad que, por sus 
circunstancias temporales de perpetración (17 de abril de 1975 a 6 de enero de 1979) y la 
condición de sus autores (los legalmente calificados ex ante a cualquier imputación por el 
órgano jurisdiccional, como Sospechosos, que son los dirigentes de Kampuchea Democrá-
tica, y no cualquier otra persona), en términos de la Resolución 56/169, de 28 de febrero de 
2002, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, requieren “la adopción de medidas 
especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población e 
impedir que se vuelva a la política y las prácticas del pasado, tal como se estipuló en el 
Acuerdo firmado en París el 23 de octubre de 1991”.

3.4. Responsabilidad penal individual e improcedencia del cargo oficial; 
responsabilidad de los jefes y otros superiores y cumplimiento de órdenes

“Desde hace tiempo el derecho internacional reconoce que las personas son 
responsables de sus actos aunque no los cometan directamente. Este principio figura 

con los principios internacionales de justicia, equidad y garantías procesales, enunciados en los artículos 
14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el que Camboya es parte…”; 
el artículo 13.1 de la Ley señala: “Los derechos del acusado consagrados en los artículos 14 y 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 habrán de ser respetados a lo largo de todo el juicio. 
Tales derechos comprenderán en particular: el derecho a una audiencia justa y pública; el derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad; el derecho a ser asistido por un defensor de 
su elección; el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
el derecho a que se le nombre defensor de oficio si carece de medios suficientes para pagar a su defensor y 
el derecho a interrogar o a hacer interrogar a los testigos de cargo”.

El artículo 33 new del Acuerdo señala: “The Extraordinary Chambers of the trial court shall ensure 
that trials are fair and expeditious and are conducted in accordance with existing procedures in force, with 
full respect for the rights of the accused and for the protection of victims and witnesses… The Extraordinary 
Chambers of the trial court shall exercise their jurisdiction in accordance with international standards of 
justice, fairness and due process of law, as set out in Articles 14 and 15 of the 1966 International Covenant 
on Civil and Political Rights”.

199 Vid. MEIJER, E..E.: “The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for prosecuting 
crimes committed by the Khmer Rouge: jurisdiction, organization, and procedure of an internationalized 
national tribunal”, en “Internationalized Criminal Courts: Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambo-
dia”, Editado por Cesare P. R. Romano, André Nollkaemper, and Jann K. Kleffner, Oxford University Press, 
Oxford, pág. 216.
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en diversos instrumentos en los que se establece la responsabilidad penal de todo in-
dividuo que planee un delito, instigue a cometerlo, ordene que se cometa, colabore en 
él, lo fomente o conspire para cometerlo. Estos instrumentos plantean un problema de 
interpretación debido a la falta de uniformidad entre los sistemas jurídicos respecto 
de la definición de estos términos. En el caso de los Khmer Rouge, los encargados del 
procesamiento necesitarán tomar decisiones fundamentales sobre el alcance de las 
investigaciones, puesto que las atrocidades fueron perpetradas por gran número de 
personas con diferentes grados de autoridad gubernamental.

Los mandos militares y los dirigentes civiles están incursos en responsabilidad 
penal obviamente, por haber ordenado cometer atrocidades y también, en general, si 
sabían, o debieran haber sabido, que sus subordinados estaban cometiendo o a punto 
de cometer atrocidades y no lo impidieron, los detuvieron, ni los castigaron. De ahí la 
necesidad de investigar el papel de los oficiales del Khmer Rouge que ocupaban pues-
tos de responsabilidad gubernamental y que conocían o sospechaban que se estaban 
cometiendo atrocidades”200.

Los conceptos que se enuncian en el presente epígrafe, sin perjuicio de haberse 
recogido, de una u otra manera, en los Estatutos de los diferentes tribunales de este 
tipo, que se han sucedido a lo largo de la historia201, entre los que se encuentran, 
de modo más reciente los de la ex-Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona, los Special 
Panels para Timor Oriental o Camboya, tienen su pleno desarrollo en los artículos 
25 (“Responsabilidad penal individual”), 27 (“Improcedencia del cargo oficial”), 28 
(“Responsabilidad de los jefes y otros superiores”) y 33 (“Órdenes superiores y dispo-
siciones legales“), todos ellos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El acuerdo suscrito entre las Naciones Unidas y Camboya contempla, en su 
artículo 1, la responsabilidad individual de los autores por los delitos de competencia 

200 Cfr. “Informe …”, puntos 80 y 81.
201 En la historia occidental, el primer caso registrado de un delito contra la humanidad, en la termino-

logía actual, fue el proceso internacional creado para llevar ante los tribunales a Peter von Hagenbach en 
1474, el cual fue juzgado y condenado por asesinato, violación, y perjurio, delitos que pisoteaban “las leyes 
de Dios y del Hombre”, cometidos durante la ocupación de la ciudad de Breisach, de la que era gobernador, 
a las órdenes de Carlos III “El Temerario”, Duque de Borgoña. El proceso a Hagenbach fue importante 
por dos motivos: primero, por la creación del primer tribunal penal internacional en el mundo y segundo 
porque era la primera vez, que en un proceso penal, se invocaba, por parte de la defensa, el instituto de la 
“obediencia debida” como eximente de la responsabilidad penal.

El primer intento formal, es decir, mediante la suscripción de un tratado internacional, para exigir la 
responsabilidad penal individual por la comisión de crímenes internacionales, se produjo después de la 
Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles de 29 de junio de 1919. Entre sus disposiciones más 
importantes resalta el artículo 227, que acusaba a Guillermo II en los siguientes términos: “The Allied and 
Associated Powers publicly arraign William II of Hohenzollern, formerly German Emperor, for a supreme 
offence against international morality and the sanctity of treaties. A special tribunal will be constituted to 
try the accused, thereby assuring him the guarantees essential to the right of defence. It will be composed 
of five judges, one appointed by each of the following Powers: namely, the United States of America, Great 
Britain, France, Italy and Japan.

In its decision the tribunal will be guided by the highest motives of international policy, with a view to 
vindicating the solemn obligations of international undertakings and the validity of international morality. 
It will be its duty to fix the punishment which it considers should be imposed. The Allied and Associated 
Powers will address a request to the Government of the Netherlands for the surrender to them of the ex-
Emperor in order that he may be put on trial”.
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de las Salas Extraordinarias, al señalar que su objeto es “procesar a los más altos diri-
gentes de Kampuchea Democrática y aquellos a quienes incumba la mayor responsa-
bilidad por los crímenes y graves transgresiones…“, pero no detalla las condiciones 
y las modalidades de tal responsabilidad202.

No obstante, el artículo 29 de la Ley, regula los conceptos que se contienen en 
los artículos 25, 27, 28 y 33 del Estatuto de Roma, en los siguientes términos:

“Article 29

Any Suspect who planned, instigated, ordered, aided and abetted, or committed 
the crimes referred to in article 3 new, 4, 5, 6, 7 and 8 of this law shall be individually 
responsible for the crime.

The position or rank of any Suspect shall not relieve such person of criminal 
responsibility or mitigate punishment.

The fact that any of the acts referred to in Articles 3 new, 4, 5, 6, 7 and 8 of this 
law were committed by a subordinate does not relieve the superior of personal cri-
minal responsibility if the superior had effective command and control or authority 
and control over the subordinate, and the superior knew or had reason to know that 
the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed 
to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the 
perpetrators.

The fact that a Suspect acted pursuant to an order of the Government of Demo-
cratic Kampuchea or of a superior shall not relieve the Suspect of individual criminal 
responsibility.”

El párrafo primero del precepto regula el principio de la responsabilidad penal 
individual y determina la responsabilidad de quienes planearen, instigaren, ordenaren, 
fueren cómplices o encubridores o autores de los delitos; el párrafo segundo contem-
pla el principio de improcedencia del cargo oficial, por el cual la posición o el rango 
en la organización de los Jemeres Rojos no excluye per se la responsabilidad penal ni 
impide la mayor responsabilidad de quienes ocuparon rangos intermedios o bajos en 
dicha organización; el párrafo tercero consagra el principio de responsabilidad de los 
jefes y superiores y el párrafo cuarto la improcedencia de la eximente de obediencia 
a órdenes superiores.

La sistemática que se adopta por la Ley, de recoger en un solo precepto los con-
ceptos expuestos, no es nueva (la que en verdad resulta novedosa es la del Estatuto de 
la Corte Penal Internacional, que es reproducida en la regulación de los Special Panels 
de Timor Oriental), pues tiene sus precedentes en los Estatutos de los Tribunales para 
la ex-Yugoslavia, Ruanda o Sierra Leona.

202 ARDEMA, A.: “The Crimes…”, op. cit, pág. 59. “This principle is extremely important, because it 
is widely believed that despite the massive abuses of the DK regime, senior Khmer Rouge officials usually 
did not commit physical atrocities themselves. The debate between prosecutors and defense counsel is more 
likely to surround whether Khmer Rouge defendants ordered, planned, or aided and abetted the crimes of 
their subordinates”. Para un examen de la responsabilidad individual de los diferentes cargos del PCK , vid. 
HEDER, S. y TITTEMORE, B.D.: “Seven candidates …”, op. cit., págs.110 y ss.
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De hecho, en lo atinente al principio de responsabilidad penal individual, tiene 
casi idéntica redacción que los Estatutos de los citados tribunales203, que contemplan 
las acciones que determinan dicha responsabilidad (planearen, instigaren, ordenaren, 
fueren cómplices o encubridores o autores de los delitos –“planned, instigated, ordered, 
aided and abetted, or committed”–) La diferencia radica en que los tres Estatutos citados 
no se limitan a contemplar la acción (típica) sino que en el mismo precepto prevén, junto 
con las figuras expuestas, y con idéntica redacción, la figura de la participación, sea cual 
fuere (“otherwise”), que debe producirse en la fase externa del delito, es decir en el pla-
neamiento, preparación o ejecución del mismo (“planning, preparation or execution”).

No obstante, la redacción que, respecto de este principio, se expone en los artí-
culos 7.1 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, 6.1 del 
Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda y 6.1 del Estatuto del Tribunal 
Especial para Sierra Leona se queda corta ante la prolija regulación que del mismo 
hace el artículo 25.3 del Estatuto de Roma, que abarca:

a)  Las formas de resolución manifestada, en concreto la proposición criminal 
(“proponga”) y la provocación (“respecto del crimen de genocidio, haga una 
instigación directa y pública a que se cometa”).

b)  La autoría en todas sus formas: directa (“cometa ese crimen por sí solo…”), 
la coautoría (“con otro”), la autoría mediata (“por conducto de otro, sea éste o 
no penalmente responsable”) y la inducción al delito (“ordene…induzca”).

c)  La participación en el delito: complicidad, encubrimiento y cooperación ne-
cesaria (“con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómpli-
ce o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de 
comisión del crimen, incluso suministrando los medios para su comisión” y 
“contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del 
crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común…”).

d)  La ejecución del delito en todas sus formas: consumación, tentativa y frus-
tración (“intente cometer ese crimen mediante actos que supongan un paso 
importante para su ejecución, aunque el crimen no se consume debido a cir-
cunstancias ajenas a su voluntad. Sin embargo, quien desista de la comisión 
del crimen o impida de otra forma que se consuma no podrá ser penado de 
conformidad con el presente Estatuto por la tentativa si renunciare íntegra y 
voluntariamente al propósito delictivo”).

Con independencia de la responsabilidad que en su momento se determine por 
el órgano jurisdiccional competente (como ya se ha señalado, hasta el momento no se 
ha dictado sentencia condenatoria alguna) y el camino escogido por la Ley, el Grupo 

203 Cfr. artículos 7.1 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (“A person 
who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation 
or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually responsible 
for the crime”), 6.1 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (“A person who planned, 
instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of 
a crime referred to in articles 2 to 4 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime”) 
y 6.1 del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona (“A person who planned, instigated, ordered, 
committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to 
in articles 2 to 4 of the present Statute shall be individually responsible for the crime”). 
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de Expertos de las Naciones Unidas tampoco fue ajeno a esta materia pronunciándose 
sobre la improcedencia de procesar a todos o a la mayoría de los individuos que co-
metieron violaciones del Derecho internacional o interno durante el período en cues-
tión, no sólo por tratarse de una acción logística y financieramente impracticable, sino 
porque rememorar los acontecimientos en juicios a gran escala obstruiría la esencial 
reconciliación nacional a la que hace referencia la Resolución 52/135 de la Asamblea 
General; por otro lado, el informe examinó la hipotética responsabilidad de los rangos 
inferiores, en particular jóvenes, pronunciándose en idéntico sentido204.

Respecto de la improcedencia de cargo oficial, de nuevo, los Estatutos de los 
tribunales de la ex-Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y Camboya205 poseen una re-
dacción casi idéntica al determinar la plena responsabilidad con independencia de la 
posición o rango (en términos del Estatuto camboyano), ya se sea Jefe de Estado, o del 
Gobierno o se ostente un cargo oficial (en palabras de los otros tres Estatutos).

Más amplia es la definición que establece el artículo 27 del Estatuto de Roma, 
cuando señala:

 “1. 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, represen-
tante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsa-
bilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.

 2. Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el 
cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho inter-
nacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”.

La cuestión relativa a la responsabilidad de los jefes y otros superiores tam-
bién se trata de modo semejante en los particulares Estatutos de los diferentes tri-
bunales internacionales e internacionalizados, al señalar que los mismos ostentarán 
responsabilidad criminal plena en los casos en los que el subordinado comete el 
delito, si dicho superior conocía o tenía motivos para saber que el subordinado se 
proponía cometer tales actos o los había cometido y no hubiere adoptado todas las 
medidas necesarias y razonables para prevenir o reprimir su comisión. No obstante, 
el Estatuto camboyano, acogiendo la redacción más compleja del artículo 28 del 
Estatuto de Roma206, introduce la necesaria relación jerárquica al exigir el requisito 

204 Cfr. “Informe…”, puntos 105 y 106.
205 Vid. artículos 7.2 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, 6.2 del Esta-

tuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 6.2 del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona 
y 29 de la Ley sobre el establecimiento de las Salas Extraordinarias de Camboya.

206 Artículo 28. “Responsabilidad de los jefes y otros superiores.
Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crí-

menes de la competencia de la Corte:
a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los 

crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control 
efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control 
apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas 
estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o repri-
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de que los subordinados deban estar bajo el mando y control efectivo, o la autoridad 
y control efectivo del superior (“if the superior had effective command and control 
or authority and control over the subordinate”).

Para concluir, el último párrafo del artículo 29 de la Ley contempla, con carácter 
absoluto, la improcedencia absoluta de la eximente de obediencia jerárquica en rela-
ción con órdenes del gobierno. Este carácter absoluto llama la atención pues difiere 
de la redacción que se contiene en los distintos Estatutos particulares, que permiten 
que la misma pueda ser tenida en cuenta como atenuante (“…but may be considered 
in mitigation of punishment if the… Tribunal determines that justice so requires”)207. 
Por su parte, el artículo 33 del Estatuto de la CPI señala:

“1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cum-
plimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no 
será eximido de responsabilidad penal a menos que:

a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el 
superior de que se trate;

b) No supiera que la orden era ilícita; y

c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.

2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer 
genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.”208

4. Organización de las salas extraordinarias

El Acuerdo contempla un total de cinco órganos: las Salas Especiales; los Jueces 
de Instrucción; la Fiscalía; la Sala de Cuestiones Preliminares y la Oficina de Admi-

mir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su 
investigación y enjuiciamiento.

b) En lo que respecta a las relaciones entre superior y subordinado distintas de las señaladas en el 
apartado a), el superior será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que 
hubieren sido cometidos por subordinados bajo su autoridad y control efectivo, en razón de no haber ejer-
cido un control apropiado sobre esos subordinados, cuando:

i) Hubiere tenido conocimiento o deliberadamente hubiere hecho caso omiso de información que indi-
case claramente que los subordinados estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos;

ii) Los crímenes guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo; y
iii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o re-

primir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de 
su investigación y enjuiciamiento”.

207 Artículos 7.4 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, 6.4 del Estatuto 
del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 6.4 del Estatuto del Tribunal Especial para Sierra Leona y 21 
de la regulación de los Special Panels.

208 A propósito de la eximente de obediencia jerárquica, el informe del Grupo de Expertos señalaba: “Lo con-
trario de que la culpa se haga extensiva a personas que no sean los autores materiales de las atrocidades, es la posi-
bilidad de que los que las cometieron realmente puedan, en determinadas circunstancias, ser exculpados por haber 
realizado el acto en legítima defensa, dado que no tenían «elección moral». Aunque la obediencia debida per se no 
es aceptable como defensa, el derecho penal internacional reconoce otras posibles circunstancias eximentes, entre 
las que se encuentran, en términos generales, las siguientes: a) coacción o coerción (dimanante de una amenaza in-
minente de muerte o de lesiones corporales graves); b) deficiencia mental; c) defensa propia; y d) desconocimiento 
de la ilegalidad de una orden gubernamental a menos que dicha orden fuera manifiestamente ilícita”.
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nistración, de la que a su vez dependen la Sección de Apoyo a la Defensa y la Unidad 
de Víctimas, cuya regulación más detallada se encuentra en el Reglamento Interno y 
en las correspondientes Directivas sobre Práctica (Practice Directions).

La organización queda reflejada en detalle en el siguiente esquema209:

4.1. estructura

Desde el comienzo, el gobierno camboyano optó por una estructura de tres ni-
veles, coincidente con su sistema judicial penal ordinario: una Sala para el enjuicia-
miento (de Primera Instancia), una Sala de Apelación y una Sala de la Corte Suprema. 
La Sala de Apelación decidiría acerca de los recursos presentados, ya confirmando, 

209 Tomado de la página web de la “United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials”, en www.
unakrt-online.org/02_court.htm.
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anulando o modificando la decisión de la Sala de Primera Instancia; la Sala de la Corte 
Suprema decidiría con carácter definitivo en cuestiones de hecho y de derecho (y no 
devolvería el asunto a la Sala de Apelación).

Por contra, Naciones Unidas era más favorable a una estructura menos comple-
ja, formada por dos niveles, por varios motivos.

En primer lugar, se buscaba un procedimiento rápido debido a la edad o el estado 
de salud de algunos líderes de los Jemeres Rojos que eran susceptibles de incrimina-
ción y que podrían fallecer o resultar físicamente incapaces antes de su procesamien-
to, como de hecho ha ocurrido210; en segundo término, la prescripción contemplada en 
la Ley camboyana de 10 de agosto de 2001 (antes de la enmienda operada en 2004) 
haría imposible el enjuiciamiento antes de la fecha tope de 6 de enero de 2009; y, en 
tercer lugar, una estructura de dos niveles sería menos costosa al tiempo que satisfaría 
la garantía esencial del derecho al recurso211.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 57/228 A, de 27 
de febrero de 2003, solicitó que la estructura de las Salas Extraordinarias tuviera dos 
instancias; el punto 4 de la citada Resolución “subraya que las disposiciones que en 
particular tome el Gobierno Real de Camboya para establecer las Salas Especiales 
deben:

 a) Garantizar que las Salas Especiales ejerzan su jurisdicción de conformidad con las 
normas internacionales de justicia, equidad y debidas garantías procesales estableci-
das en los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

b) Incluir disposiciones relativas a una Sala de Apelaciones”.

Consecuentemente, el artículo 12.2 del anexo a la posterior Resolución 57/228 
B dispuso que “las Salas Especiales ejercerán su jurisdicción de conformidad con los 
principios internacionales de justicia, equidad y garantías procesales, enunciados en 
los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, 
en el que Camboya es parte…”.

En las negociaciones que siguieron a la Resolución, el Secretario General de 
las Naciones Unidas se opuso al complicado sistema de la Ley camboyana por con-

210 Cfr. GRAY, T.: “To keep you is no gain, to kill you is no loss - Securing Justice through the Inter-
national Criminal Court”, 20 ARIZ. J. INT’L & COMP. LAW 645, 682 (2003). “The extraordinary delay 
in establishing a trial for the perpetrators of the genocide in Cambodia illustrates another reason why it 
is so imperative that the ICC be established immediately for all future crimes. The evidence is documented 
and available in Cambodia and yet it is more likely than not that the highest-ranking officials of the Khmer 
Rouge will die before that evidence is ever presented at a trial against them. Pol Pot, the leader of the Khmer 
Rouge and architect of the killing fields, died in 1998, and on February 15, 2002, Commander Ke Pauk 
passed away. Academics believe that this commander would have been indicted for crimes against humanity 
and genocide had there been a trial before his death. The leaders that remain are generally in their seven-
ties and many are already in poor health.”, en www.law.arizona.edu/journals/ajicl/AJICL2003/
Vol203/graynote.pdf

211 El artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 2200 A –XXI-, de 16 de diciembre de 1966), señala que “toda persona de-
clarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto 
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
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siderarlo “muy complejo” y porque daba margen a “obstrucciones y demoras en los 
procedimientos”212. Finalmente, el gobierno estuvo de Acuerdo con esta estructura de 
dos niveles: una Sala de Primera Instancia y una Sala de la Corte Suprema, esta última 
con funciones de apelación y de decisión final, que es la que se plasmó en el artículo 
3.2 del Acuerdo y en el artículo 9 new de la vigente Ley:

“Las Salas tendrán la siguiente composición:

a)  Sala de Primera Instancia: tres magistrados camboyanos y dos magistrados 
internacionales;

b)  Sala de la Corte Suprema, que ejercerá las funciones de Sala de apelaciones 
y de Sala de última instancia: cuatro magistrados camboyanos y tres magis-
trados internacionales”.

Una estructura jurisdiccional de tres instancias es preferible a una de dos, pues con-
tiene una salvaguardia adicional (de hecho, muchos sistemas nacionales tienen un sistema 
de este tipo), pero ciertamente alarga los procedimientos y los hace más costosos; en el 
caso de Camboya, el objetivo era establecer las Salas lo antes posible, iniciar su funcio-
namiento con prontitud y lograr que éste fuera continuado, eficiente y económico porque, 
caso contrario, podría perderse la oportunidad de procesar a los responsables213, por lo 
que la opción por el sistema final de dos instancias resulta más que comprensible.

4.2. composición de las Salas y toma de decisiones

Respecto de la composición de las Salas Extraordinarias, Naciones Unidas tenía 
preferencia por una mayoría de jueces internacionales (es decir no camboyanos) y un 

212 Informe del Secretario General sobre los procesos contra el Khmer Rouge, UN Doc. A/57/769, de 
31 de marzo de 2006, puntos 15 y 16, págs. 6 a 8. “15. En el proyecto de acuerdo discutido durante las 
negociaciones previas, la estructura y organización de las Salas Especiales era muy complicada y dejaba 
mucho margen para obstrucciones y demoras en los procedimientos. Si bien esa estructura y organización 
no eran ideales, el proyecto habría sido viable si el Gobierno de Camboya se hubiese comprometido ple-
namente a crear las Salas Especiales y hacerlas funcionar. Sin embargo, había quedado claro a medida 
que avanzaban las negociaciones que el compromiso del Gobierno no podía darse por sentado. Me pareció 
evidente en esas circunstancias que había que simplificar la estructura y organización de las Salas Espe-
ciales a fin de facilitar su pronta creación y eliminar los obstáculos a su funcionamiento eficaz y ágil. De 
no ser así, podría perderse «la oportunidad de procesar a los responsables» y no se lograría el objetivo de 
la resolución de la Asamblea General.

16. Por lo tanto, en las reuniones preliminares que tuvieron lugar en Nueva York formulé las propuestas 
siguientes:

a) …
b) Debería simplificarse la estructura de las Salas Especiales prevista en las negociaciones prelimina-

res; ello permitiría establecer las Salas lo antes posible, iniciar su funcionamiento con prontitud y lograr 
que éste fuera continuado, eficiente y económico. Las haría asimismo más fiables al reducir al mínimo 
las posibilidades de demora en la realización de las investigaciones, la substanciación de las causas y 
las vistas. Así pues, en el acuerdo debería disponerse la estructura de las Salas Especiales y sus órganos 
asociados que figura a continuación:

– La estructura de las Salas debería ser simple, con dos instancias, una sala de primera instancia y una 
sala de apelaciones. En el proyecto examinado con anterioridad figuraba una estructura más compleja con 
tres instancias, una sala de primera instancia, una sala de apelaciones y una corte suprema…”.

213 Res. 57/228, pág. 1, párrafo cuarto del preámbulo. 
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sistema de votación de mayoría simple214 debido a la dudosa reputación de la judicatu-
ra camboyana, percibida como corrupta y carente de imparcialidad e independencia215. 

214 En este sentido la postura del Secretario General Kofi Annan, plasmada en las Cartas idénticas, de 
fecha 15 de marzo de 1999, dirigidas al Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de 
Seguridad que consta como anexo al Informe del Grupo de Expertos de conformidad con la Resolución 
A/RES/52/135, de 27 de febrero de 1998, UN Doc A/53/850-S/1999/231, de 18 de febrero de 1999, era 
clara: “Estoy firmemente convencido de que, si ha de cumplirse con las normas internacionales de justicia, 
imparcialidad y el proceso de la ley al enjuiciar a los autores de esos graves crímenes, el tribunal de que se 
trata debe ser internacional. Esto no significa necesariamente que deba modelarse según los tribunales ad 
hoc existentes o vincularse a ellos ya sea en el aspecto institucional, administrativo o financiero. Podrían 
explorarse otras opciones, teniendo en cuenta el análisis y las conclusiones del Grupo de Expertos. Sin 
embargo, el éxito de un tribunal internacional, de cualquier índole que sea, presupone la plena coopera-
ción del Gobierno de Camboya y su disponibilidad a aprehender a los dirigentes del Khmer Rouge que se 
encuentran en su territorio y a entregarlos al tribunal internacional cuando éste lo solicite”; cfr., asimismo, 
UN Doc. A/57/769, punto 16, pág. 7: “c) A los efectos de la imparcialidad, independencia y credibilidad de 
las investigaciones, la substanciación y la vista, deberían hacerse en el proyecto de acuerdo las modifica-
ciones siguientes que se habían discutido en las negociaciones previas:

– Una mayoría de los magistrados, tanto de la Sala de Cuestiones Preliminares como de la Sala de 
Apelaciones, deberían ser internacionales. En el proyecto anterior se disponía que la mayoría de los ma-
gistrados serían de Camboya;

– Las decisiones de las Salas deberían adoptarse por mayoría simple. En el proyecto anterior se 
disponía que las decisiones se adoptaran por una «supermayoría», consistente en la mayoría simple de los 
magistrados más uno;

– Tanto el fiscal como el juez instructor deberían ser internacionales”.
215 A este respecto, los siguientes puntos del Informe del Grupo de Expertos son ilustrativos: “123. 

Camboya ya tiene un sistema judicial, aunque su base jurídica es bastante imprecisa y su funcionamiento 
deficiente en las esferas más importantes... 127. En primer lugar, uno de los muchos legados de la guerra 
civil de Camboya es la falta de una abogacía cualificada. La mayoría de los abogados y especialistas 
abandonaron el país en los decenios de 1960 y 1970 o fueron asesinados por los Khmer Rouge; los que 
ingresaron en la profesión en los años del Partido de la República Popular de Kampuchea y del Estado de 
Camboya se formaron en un sistema en que los tribunales no eran independientes. 128. En segundo lugar, 
la infraestructura del sistema judicial de Camboya es deficiente incluso para el mundo en desarrollo. Los 
tribunales carecen de libros de derecho, máquinas de escribir y otras necesidades básicas, especialmente 
en las provincias. Los edificios están en un estado ruinoso y las cárceles se caracterizan por las condiciones 
deplorables. 129. En tercer lugar,…, Camboya aún carece de la tradición de venerar un sistema de justicia 
penal imparcial… a pesar de que el poder judicial cuenta con personas de gran reputación, la idea general 
es que los acusados o las víctimas pueden comprar con facilidad a los magistrados. La gran mayoría de los 
magistrados también tienen estrechos vínculos con el Partido Popular Camboyano. Todo el mundo cree que 
poderosos elementos del Gobierno, como importantes personalidades políticas, el aparato de seguridad y 
el Ministerio de Justicia, ejercen una influencia manifiesta o encubierta sobre las decisiones de los jueces 
y tribunales investigadores. Tales influencias incluyen amenazas y ataques dirigidos contra magistrados, o 
simplemente el hecho de que los magistrados sepan que sus puestos, y sus perspectivas de futuro, dependen 
de la aprobación de elementos políticos. 130. Una cuestión afín se refiere al problema de la seguridad en 
los juicios que se celebran en Camboya... Es probable que los juicios de los Khmer Rouge cuenten con 
la asistencia de numeroso público, por lo que se necesitarán especialistas en medidas antidisturbios. Es 
posible que los juicios reaviven viejas pasiones entre los asistentes. Los acusados, fiscales, magistrados y 
testigos pueden ser objeto de ataques y necesitarán fuerte protección, que posiblemente deberá prolongarse 
después de los juicios en el caso de los testigos. Las fugas de las cárceles son moneda corriente. De todo 
lo anterior se desprende que la policía de Camboya no está preparada como corresponde para hacer frente 
a ese tipo de situaciones“.

Cuatro años después, aprobada la primera Ley sobre el establecimiento de las Salas, la Resolución A/
RES/57/225, de 26 de febrero de 2003, “Situación de los derechos humanos en Camboya”, en el punto 2 
de su parte II señaló: “(La Asamblea General)… Observa con preocupación que persisten los problemas 
relacionados con el Estado de derecho y el funcionamiento del poder judicial como resultado, entre otras 
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No obstante, la presencia de magistrados nacionales nunca fue objeto de discusión, 
siendo ejemplo de ello la recomendación efectuada por el Grupo de Expertos para 
Camboya, que, en su informe de 16 de marzo de 1999 exponía a la Asamblea General 
que “en cuanto a la nacionalidad de los miembros del tribunal, el Grupo ha sopesado 
cuidadosamente las ventajas y desventajas de incluir uno o más juristas camboyanos 
en el tribunal y ha examinado la cuestión con sus interlocutores en Phnom Penh. In-
cluir a magistrados camboyanos permitiría vincular mejor las actuaciones judiciales 
a la experiencia de Camboya y aumentar las posibilidades de que la población se 
identifique con ellas”216. El gobierno camboyano quería justo lo contrario, es decir, 
una mayoría de jueces camboyanos.

Las Naciones Unidas y el gobierno camboyano no habían alcanzado formal-
mente un Acuerdo en esta cuestión cuando se aprobó la Ley de 16 de agosto de 
2001 que, en sus artículos 9 y 14, preveía una mayoría de magistrados camboyanos, 
entre ellos el presidente, con un régimen de mayorías cualificadas para la toma de 
decisiones, situación que, a pesar de la retirada de Naciones Unidas de las conver-
saciones, el 8 de febrero de 2002, no se alteró tras alcanzarse el Acuerdo después 
de las conversaciones de la primavera de 2003217. El gobierno camboyano, respecto 
de las cuestiones relativas a la composición de las Salas y el sistema de toma de 
decisiones, rechazó desviarse del contenido de la Ley, extremo al que, al final, se 
avino el Secretario General, no sin señalar que “por lo demás, teniendo en cuenta 
que, en su resolución 57/225, la Asamblea General observó claramente que per-
sistían los problemas relacionados con el Estado de derecho y el funcionamiento 
del poder judicial en Camboya como resultado de la injerencia del poder ejecuti-
vo en la independencia de los jueces, habría preferido con mucho que el proyecto 
de Acuerdo dispusiera que ambas Salas Especiales estuvieran integradas por una 
mayoría de magistrados internacionales. Opinaba, y sigo opinando, que es mucho 
menos probable que los magistrados internacionales, que no dependerían en modo 
alguno de las autoridades gubernamentales de Camboya, fueran objeto de ese tipo 
de injerencias, ni que sucumbieran a ellas. Por lo demás, en tal caso no habría sido 
necesario aplicar la problemática fórmula de la «súper mayoría», que fue intro-
ducida en las negociaciones por Estados Miembros y no por la delegación de las 
Naciones Unidas. Al mismo tiempo, la naturaleza esencial de las Salas Especiales 
como tribunal nacional camboyano no se habría visto afectada por ello. Existen 
muchos ejemplos de tribunales nacionales que están integrados mayoritariamente, 

cosas, de la corrupción y de la injerencia del poder ejecutivo en la independencia de los jueces,…”. 
Con anterioridad, el Grupo de Expertos sobre Camboya, en su informe de 16 de marzo de 1999 decía: 

“155. Los tribunales ya establecidos tienen dos o tres salas de primera instancia presididas por tres ma-
gistrados y una sala de apelaciones presidida por cinco magistrados. A juicio del Grupo, el tribunal para 
Camboya debería tener una estructura similar, es decir, como mínimo dos salas de primera instancia

presididas por tres magistrados y una sala de apelaciones presidida por cinco magistrados”.
216 Cfr. “Informe….”, op. cit., punto 156 
217 Vid. A/RES/57/228. Resolución aprobada por la Asamblea General [sobre la base del informe de 

la Tercera Comisión (A/57/556/Add.2 y Corr.2 y 4)], 57/228. Procesos contra el Khmer Rouge. “La Asam-
blea General,…1. Pide al Secretario General que reanude sin demora las negociaciones encaminadas a 
concertar un acuerdo con el gobierno de Camboya, sobre la base de las negociaciones anteriores, respecto 
del establecimiento de las salas especiales, de conformidad con la presente resolución, a fin de que éstas 
puedan empezar a sesionar cuanto antes”.
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o incluso exclusivamente, por magistrados extranjeros y no por ello dejan de ser 
tribunales nacionales del Estado de que se trate”.218

Por su parte, el artículo 3 del Acuerdo contiene, en esencia, las mismas previ-
siones que la Ley219, si bien no dispone que el presidente de cada Sala deba de ser 
camboyano220.

De este modo, la situación generada por la Ley de 2001 se ha mantenido tras la 
reforma de la misma operada en 2004 y, en este sentido, su artículo 9 new señala:

 “The Trial Chamber shall be an Extraordinary Chamber composed of five profes-
sional judges, of whom three are Cambodian judges with one as president, and 
two foreign judges; and before which the Co-Prosecutors shall present their cases. 
The president shall appoint one or more clerks of the court to participate.

 The Supreme Court Chamber, which shall serve as both appellate chamber and 
final instance, shall be an Extraordinary Chamber composed of seven judges, 
of whom four are Cambodian judges with one as president, and three foreign 
judges; and before which the Co-Prosecutors shall present their cases. The pre-
sident shall appoint one or more clerks of the court to participate”.

En lo atinente al sistema de toma de decisiones por las Salas, el Acuerdo, y por con-
siguiente la Ley reformada, mantienen la exigencia de que la resolución se adopte, ya en la 
Sala de Primera Instancia, ya en la Sala de la Corte Suprema, por una mayoría cualificada 
de jueces. El procedimiento decisorio comenzará, en cada una de las Salas, con un intento 
de alcanzar la unanimidad y, si no es posible, se aplicará el régimen de mayorías, en cuyo 
caso la decisión contendrá las opiniones tanto de la mayoría de magistrados como los vo-
tos particulares de la minoría. A este respecto, el artículo 4 del Acuerdo establece:

 “1. Los magistrados procurarán adoptar su fallo por unanimidad. De no ser 
posible, se aplicarán las siguientes reglas:

a)  Los fallos de la Sala de Primera Instancia requerirán el voto afirmativo de 
cuatro magistrados por lo menos;

b)  Los fallos de la Sala de la Corte Suprema requerirán el voto afirmativo de 
cinco magistrados por lo menos.

218 Cfr. UN Doc. A/57/769, punto 29, pág. 11.
219 “Artículo 3. Magistrados.
1. En cada una de las dos Salas Especiales habrá magistrados camboyanos y magistrados nombrados 

por el Consejo Superior de la Magistratura a propuesta del Secretario General de las Naciones Unidas (en 
lo sucesivo,«“magistrados internacionales»).

2. Las Salas tendrán la siguiente composición:
a) Sala de Primera Instancia: tres magistrados camboyanos y dos magistrados internacionales;
b) Sala de la Corte Suprema, que ejercerá las funciones de sala de apelaciones y de sala de última 

instancia: cuatro magistrados camboyanos y tres magistrados internacionales”.
220 El artículo 9 new de la Ley sí lo contempla, señalando: “The Trial Chamber shall be an Extraor-

dinary Chamber composed of five professional judges, of whom three are Cambodian judges with one as 
president,…”.
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 2. Cuando no haya unanimidad, el fallo de la Sala incluirá las opiniones de la 
mayoría y de la minoría”. 221

A la vista de la composición de las Salas y la regla descrita para la toma de 
decisiones, resulta que las Naciones Unidas han acabado aceptando un sistema que 
conduce exactamente a lo que las Naciones Unidas más temían, es decir, la absolu-
ción, pues así se establece en el artículo 98.4 del Reglamento Interno de las Salas Ex-
traordinarias222, que señala: “Pursuant to the ECCC Law, the Chamber shall attempt 
to achieve unanimity. If this is not possible, a conviction shall require the affirmative 
vote of at least 4 (four) judges. If the required majority is not attained, the default 
decision shall be that the Accused is acquitted”.

La decisión final de la Sala de la Corte Suprema contendría tanto las opiniones 
favorables a la culpabilidad como las favorables a la inocencia o no culpabilidad y 
no conduciría a una sentencia condenatoria; en definitiva el sistema plasmado en el 
Acuerdo, con aprobación explícita de Naciones Unidas, podría, eventualmente, con-
ducir a un punto muerto en el que la organización no podría invocar el artículo 28 
del Acuerdo223 para retirar su cooperación con el gobierno camboyano, porque ni la 
estructura ni el funcionamiento de las Salas Extraordinarias habría sido modificado.

4.3. Propuesta y nombramiento de los jueces Internacionales. Abstención y 
recusación

Según el artículo 3.1 del Acuerdo, los magistrados internacionales son nombra-
dos por el Consejo Superior de la Magistratura camboyana a propuesta del Secretario 
General de las Naciones Unidas. Por su parte, el artículo 3.5 del Acuerdo prevé que 
“el Secretario General de las Naciones Unidas presentará una lista de no menos de 
siete candidatos a magistrados internacionales de la que el Consejo Superior de la 
Magistratura elegirá a cinco para que desempeñen el cargo de magistrados en las 
dos Salas. El Consejo Superior de la Magistratura sólo podrá nombrar magistrados 
internacionales a quienes figuren en la lista presentada por el Secretario General”. 
Para los jueces camboyanos se sigue el procedimiento nacional habitual.

El procedimiento de selección y nombramiento de los magistrados internacio-
nales que se contiene en el Acuerdo podría frustrar potencialmente el objetivo de las 
Naciones Unidas, consistente en guardar un cierto nivel del control y asegurar un nivel 
suficiente de la calidad de las Salas Extraordinarias224, porque deposita la decisión en 

221 Con la misma redacción, el artículo 14 de la Ley.
222 Cfr. Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia Internal Rules, adoptadas en sesión ple-

naria el día 12 de junio de 2007 y promulgadas por el Presidente del Pleno el día 19 de junio siguiente, 
modificadas el 1 de febrero de 2008, en http://www.eccc.gov.kh/english/internal_rules.aspx

223 Artículo 28 .”Término de la cooperación.
Si el Gobierno Real de Camboya modifica la estructura u organización de las Salas Especiales o 

las hace funcionar de manera no conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, las Naciones Unidas 
se reservan el derecho a poner término a la asistencia financiera o de otra índole de conformidad con el 
presente Acuerdo”.

224 Debe tenerse en cuenta que en el procedimiento para establecer las Salas ha sido esencial el consen-
timiento de Camboya, que, desde el primer momento solicito la ayuda de Naciones Unidas, siendo ejemplo 
de ello la carta de 21 de junio de 1997 dirigida por Norodom Ranariddh y Hun Sen al Secretario General, en 
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manos del citado Consejo Superior de la Magistratura, el cual tiene, en teoría, el poder 
de rechazar el nombramiento de un juez propuesto por el Secretario General.

En cuanto al descarte o rechazo de los magistrados internacionales, ni el Acu-
erdo ni la Ley contienen previsión alguna, quedando a lo dispuesto en el la legislación 
nacional. No deja de llamar la atención que Naciones Unidas, habiendo mostrado la 
misma fe en la honradez del gobierno que en la independencia de la judicatura cam-
boyana, es decir, ninguna (claro ejemplo de ello es el Informe del Secretario General 
sobre los procesos contra el Khmer Rouge, de 31 de marzo de 2003 –Doc. A/57/769–, 
cuyo contenido motivó que, tras la firma del Acuerdo, la carta de agradecimiento del 
gobierno de Camboya estuviera teñida por un tono de queja225), no hayan insistido en 
ejercer un mayor control respecto del nombramiento y descarte de los magistrados 
internacionales, sobre todo si se tiene en cuenta que la falta de independencia ha sido 
reconocida por el propio gobierno camboyano en los informes que ha emitido como 
Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos226.

Por último, en lo atinente a la abstención y recusación de los magistrados, ya 
sean nacionales o internacionales, ni el Acuerdo ni la Ley contienen norma alguna. No 
obstante, estos institutos sí se contienen en la regla 34 del Reglamento Interno de las 
Salas (que, en esta cuestión, no se ha visto afectado por las recientes modificaciones 
de 1 de febrero de 2008), de cuya lectura se extrae que los motivos para la abstención 
o el planteamiento de una recusación son, básicamente, las mismas que las de los 
sistemas judiciales más evolucionados: el interés personal o financiero y la existencia 
de un vínculo que objetivamente pudiera afectar a la imparcialidad del juzgador o que 
pudiera dar lugar a la apariencia de parcialidad.

la que se exponía: “Camboya no dispone de recursos ni de especialistas para llevar a cabo este importan-
tísimo proceso. Por ello, creemos que es necesario solicitar la asistencia de las Naciones Unidas. Sabemos 
que se han hecho esfuerzos semejantes en respuesta al genocidio y los crímenes contra la humanidad ocu-
rridos en Rwanda y la ex Yugoslavia, y pedimos que se preste a Camboya una asistencia igual”.

225 Cfr. Carta de fecha 5 de mayo de 2003 dirigida al Secretario General por el Representante Perma-
nente de Camboya ante las Naciones Unidas, Doc. A/57/808, de 7 de mayo de 2003: “3. Damos las gracias 
a todos los países y personas que han prestado apoyo y asistencia a este proceso durante los últimos años 
y ahora les hacemos un llamamiento para que traduzcan esas expresiones de apoyo en elementos tangi-
bles…

4. Nos sentimos obligados a hacer algunas observaciones sobre el tono y el contenido del informe del 
Secretario General… El informe tiene un tono general predominantemente negativo y pesimista y el

Secretario General se refiere repetidamente a las «dudas» acerca de la credibilidad de las Salas Espe-
ciales y expresa su escepticismo acerca de la determinación del Gobierno de Camboya de aplicar el Acuer-
do. Ni una sola vez menciona la buena fe y la sinceridad del Gobierno durante todas las negociaciones, ni 
reconoce mérito alguno a la aprobación unánime de la Ley por la Asamblea Nacional y el Senado.

5. El Secretario General toma como leitmotiv de su informe lo que denomina «el precario estado del 
sistema judicial». Nosotros somos perfectamente conscientes de la relativa debilidad del sistema judicial 
y jurídico camboyano ante los desafíos que debe afrontar, debilidad resultante sobre todo de los golpes 
infligidos por el Khmer Rouge a todo el tejido social del país. De hecho, esta fue una de las principales 
razones por la que solicitamos la asistencia de las Naciones Unidas en 1997”.

226 Vid. Report on the Application of Civil and Political Rights in Conformance with Article 40 of the 
ICCPR, KINGDOM OF CAMBODIA, (1997), submitted to the U.N. Human Rights Committee for its March 
30, 1999 meeting in New York.
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En los casos de abstención, el magistrado afectado lo notificará al presidente de 
la Sala de Cuestiones Preliminares y a la Sala en la que participa y dejará inmediata-
mente de tomar parte en el procedimiento judicial.

Para los casos de planteamiento de la recusación de un magistrado por una parte 
en el procedimiento se establece un procedimiento contradictorio que se plantea y 
dirime ante la Sala de Cuestiones Preliminares, en el que el magistrado afectado es 
oído y puede continuar en el ejercicio de su función (sin perjuicio de su renuncia vo-
luntaria) hasta la resolución de la cuestión, que, sin perjuicio de su sentido, deberá ser 
siempre desestimatoria si la Sala no alcanza el régimen de mayorías requerido para la 
toma de la decisión.

4.4. jueces de Instrucción y fiscales

La nacionalidad y el número de los jueces de instrucción y fiscales fue también 
una cuestión discutida entre Naciones Unidas, que abogaba por un solo juez de ins-
trucción227 y un solo fiscal, ambos internacionales228, y el gobierno camboyano que 
pretendía dos jueces de instrucción, uno internacional y otro camboyano, que inves-
tigarían de manera conjunta (“Co-investigating judges”), con un sistema similar para 
los fiscales (“Co-prosecutors”), que es lo que se plasmó tanto en el Acuerdo como en 
ambas versiones de la Ley229, de tal suerte que, en caso del desacuerdo entre los jueces 
de instrucción o los fiscales, la Ley prevé una Sala de Cuestiones Preliminares para 
dirimir el disenso . De esta manera, el artículo 5 del Acuerdo señala:

227 Ejemplo de ello es el Informe del Grupo de Expertos, de 16 de marzo de 1999, que en sus puntos 
159 y 160 señala: “159. Ahora bien, lo que más preocupa al Grupo es que, en vista de la magnitud de las 
atrocidades cometidas por el Khmer Rouge, sea imposible encontrar a un magistrado que no tenga prejui-
cios, o al menos no parezca tenerlos. Nos da la impresión de que, si no ha sido víctima del Khmer Rouge, 
cualquier candidato tendría amigos o parientes que lo han sido. Ese fue el motivo que llevó a las Naciones 
Unidas a excluir de los tribunales para la ex Yugoslavia y para Rwanda a nacionales de esos Estados. 160. 
En vista de lo que antecede, el Grupo considera que, en circunstancias ideales, el tribunal de las Naciones 
Unidas debería incluir al menos a un magistrado de Camboya, aunque es muy posible que sólo lo integren 
extranjeros. Reconocemos las desventajas de un tribunal totalmente integrado por extranjeros. No obstan-
te, en vista de que la característica singular del tribunal de las Naciones Unidas y el principal factor que lo 
distinguiera de un tribunal camboyano sería la equidad del proceso, el Grupo considera que tal vez sea lo 
mejor. Al mismo tiempo, recomendaríamos que las Naciones Unidas buscaran activamente a un candidato 
camboyano calificado, imparcial e idóneo”.

En el mismo sentido el Informe del Secretario General, de 31 de marzo de 2003, UN Doc. A/57/769, 
punto 16.3.c), pág. 7:.” A los efectos de la imparcialidad, independencia y credibilidad de las investigacio-
nes, la substanciación y la vista, deberían hacerse en el proyecto de acuerdo las modificaciones siguientes 
que se habían discutido en las negociaciones previas:… Tanto el fiscal como el juez instructor deberían ser 
internacionales”. 

228 Ibid. “163. Cabe señalar que nuestra recomendación excluye la posibilidad de que el fiscal o su ad-
junto sean camboyanos, una decisión absolutamente fundamental para que no sufran las presiones políti-
cas señaladas anteriormente y tengan la independencia necesaria para acusar y procesar como consideren 
conveniente, atendiendo primordialmente a los intereses de la justicia y la reconciliación nacional. Por otra 
parte, creemos que incluir a funcionarios camboyanos en la oficina del fiscal sería aconsejable siempre que 
ello no comprometiera la independencia de éste”.

229 Cfr. Artículos 16 y 23 de la primera Ley (NS/RKM/0801/12) y artículos 16 (inalterado) y 23 new 
de la Ley enmendada (NS/RKM/1004/006).
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 “1. Un juez camboyano y uno internacional ejercerán conjuntamente las funciones 
de juez de instrucción y tendrán a su cargo la realización de las instrucciones.

 2. Los jueces de instrucción serán personas de alta consideración moral, impar-
cialidad e integridad que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de 
tales funciones judiciales en sus respectivos países.

3. Los jueces de instrucción actuarán con independencia en el ejercicio de sus 
funci ones y no recabarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno u otra fuente. 

Queda entendido, en todo caso, que el ámbito de la investigación se limitará a 
los más altos dirigentes de Kampuchea Democrática y aquellos a quienes in-
cumba la mayor responsabilidad por los crímenes y graves transgresiones del 
derecho penal de Camboya, el derecho internacional humanitario y las normas 
consuetudinarias en la materia, y los instrumentos internacionales en que Cam-
boya es parte, cometidos en el período comprendido entre el 17 de abril de 1975 
y el 6 de enero de 1979.

4.….

 5. Además de la lista de candidatos mencionada en el párrafo 5 del artículo 3, el 
Secretario General presentará una lista de dos candidatos de los cuales el Conse-
jo Superior de la Magistratura elegirá a uno para el cargo de juez internacional 
de instrucción y a otro para el de juez internacional de instrucción suplente.

 6. Cuando se produzca una vacante o sea necesario cubrir el puesto de juez 
internacional de instrucción, el puesto será ocupado por el juez internacional 
de instrucción suplente.

 7. Los jueces de instrucción serán nombrados por el tiempo que duren las ac-
tuaciones.

Por su parte, el artículo 6, relativo al Ministerio Público establece:

 “1. Un fiscal camboyano y un fiscal internacional competentes para actuar ante 
ambas Salas ejercerán conjuntamente la función de fiscales. Ambos tendrán a 
su cargo la sustanciación de las causas.

 2. Los fiscales gozarán de alta consideración moral y tendrán un alto nivel de 
competencia profesional y amplia experiencia práctica en la realización de in-
vestigaciones y la sustanciación de causas penales.

 3. Los fiscales actuarán con independencia en el desempeño de sus funciones 
y no recabarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno u otra fuente. 
Queda entendido, en todo caso, que la acción penal únicamente se ejercitará 
respecto de los más altos dirigentes de Kampuchea Democrática y aquellos a 
quienes incumba la mayor responsabilidad ….

4. ….

 5. El Secretario General presentará una lista de dos candidatos de los que el 
Consejo Superior de la Magistratura elegirá a uno para el cargo de fiscal inter-
nacional y a otro para el de fiscal internacional suplente.
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 6. Cuando se produzca una vacante o sea necesario cubrir el puesto de fiscal 
internacional, el puesto será ocupado por el fiscal internacional suplente.

 7. Los fiscales serán nombrados por el tiempo que duren las actuaciones.

 8. Cada fiscal tendrá uno o más fiscales adjuntos, que le prestarán asistencia 
en el ejercicio de la acción penal ante las Salas. Los fiscales internacionales 
adjuntos serán nombrados por el fiscal internacional entre quienes figuren en 
una lista confeccionada por el Secretario General”.

En lo atinente a la toma de decisiones y la resolución de disputas entre fiscales, 
el criterio es que los dos fiscales convienen en la acusación, de tal suerte que, en caso 
de desacuerdo, se ejercitará la acción penal a menos que uno de los acusadores solici-
te la participación de la Sala de Cuestiones Preliminares. A tal efecto, el artículo 6.4 
del Acuerdo230 señala que “los fiscales cooperarán para establecer un método común 
en la sustanciación de las causas. En caso de que no pudieren ponerse de Acuerdo 
acerca de si se ha de ejercitar la acción penal, ésta se ejercitará a menos que los dos 
magistrados o uno de ellos pida en un plazo de treinta días que la diferencia se dirima 
según lo dispuesto en el artículo 7”.

El mismo procedimiento se aplica en el supuesto de desacuerdo entre los dos 
jueces de instrucción en cuanto a la investigación, siendo de aplicación al caso lo 
previsto en el artículo 5.4 del Acuerdo231, que establece que “los jueces de instrucción 
cooperarán para establecer un método común en la instrucción. En caso de que no 
se pusieren de Acuerdo acerca de si se ha de proceder a una instrucción, ésta tendrá 

230 El artículo 20 new de la Ley señala: “The Co-Prosecutors shall prosecute in accordance with ex-
isting procedures in force. If these existing procedures do not deal with a particular matter, or if there is 
uncertainty regarding their interpretation or application or if there is a question regarding their consistency 
with international standards, the Co-prosecutors may seek guidance in procedural rules established at the 
international level.

In the event of disagreement between the Co-Prosecutors the following shall apply:
The prosecution shall proceed unless the Co-Prosecutors or one of them requests within thirty days that 

the difference shall be settled in accordance with the following provisions;
The Co-Prosecutors shall submit written statements of facts and the reasons for their different positions 

to the Director of the Office of Administration.
The difference shall be settled forthwith by a Pre-Trial Chamber of five judges, three Cambodian 

judges appointed by the Supreme Council of the Magistracy, one of whom shall be President, and two 
foreign judges appointed by the Supreme Council of the Magistracy upon nomination by the Secretary-
General of the United Nations. The appointment of the above judges shall follow the provisions of Article 
10 of this Law.

Upon receipt of the statements referred to in the third paragraph, the Director of the Office of Adminis-
tration shall immediately convene the Pre-Trial Chamber and communicate the statements to its members.

A decision of the Pre-Trial Chamber, against which there is no appeal, requires the affirmative vote of 
at least four judges. The decision shall be communicated to the Director of the Office of Administration, who 
shall publish it and communicate it to the Co-Prosecutors. They shall immediately proceed in accordance 
with the decision of the Chamber. If there is no majority as required for a decision, the prosecution shall 
proceed.

In carrying out the prosecution, the Co-Prosecutors may seek the assistance of the Royal Government 
of Cambodia if such assistance would be useful to the prosecution, and such assistance shall be provi-
ded”.

231 Artículo 23 new de la Ley.
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lugar a menos que los dos magistrados o uno de ellos pida en un plazo de treinta días 
que la diferencia se dirima según lo dispuesto en el artículo 7”.

Y el artículo 7 del Acuerdo, relativo a la “solución de diferencias entre los jueces 
de instrucción o los fiscales“, señala:

 “Los jueces de instrucción o los fiscales, cuando hagan una petición de con-
formidad con el párrafo 4 del artículo 5 o el párrafo 4 del artículo 6, según 
proceda, presentarán por escrito al Director de la Oficina de Administración 
una exposición de los hechos y de los motivos de su diferencia.

 2. La diferencia será dirimida de inmediato por una Sala de Cuestiones Prelimi-
nares integrada por cinco magistrados, tres nombrados por el Consejo Superior 
de la Magistratura, uno de los cuales actuará como Presidente, y dos por el 
Consejo Superior de la Magistratura a propuesta del Secretario General. Será 
aplicable a los magistrados lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3.

 3. Una vez recibidas las exposiciones a que se hace referencia en el párrafo 1, 
el Director de la Oficina de Administración convocará de inmediato a la Sala de 
Cuestiones Preliminares y dará traslado de las exposiciones a sus miembros.

 4. La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, contra la que no cabrá 
recurso, será adoptada por el voto afirmativo de al menos cuatro magistrados. 
La decisión será comunicada al Director de la Oficina de Administración, que la 
publicará y la transmitirá a su vez a los jueces y fiscales, que actuarán inmedia-
tamente en consecuencia. De no haber la mayoría necesaria para la decisión, 
se procederá a la instrucción o al procesamiento”.

Esta Sala de Cuestiones Preliminares decide el asunto que se le somete mediante 
procedimiento contradictorio que se inicia por escrito y se desarrolla y termina me-
diante decisión en Sala, y que en algunos casos puede exigir comparecencias orales, 
en los términos previstos en las reglas 71 y 72 del Reglamento Interno, decidiendo por 
una mayoría de cuatro votos. No obstante, si no puede alcanzarse tal régimen de ma-
yorías, se procederá a la instrucción o a la acusación (tanto para el caso de desacuerdo 
entre fiscales como en el de desacuerdos entre jueces de instrucción), principio pro 
actione que constituye, a nuestro juicio, un indudable acierto del sistema para poner 
coto a una impunidad que, caso contrario, se hubiera visto favorecida por la falta del 
ejercicio de la acción penal. Las decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares son 
inapelables232.

232 Vid. Reglas 71 y 72. La presentación de una cuestión preliminar de este tipo no produce efectos 
suspensivos salvo en determinados casos.

En el caso de desacuerdo entre fiscales (regla 71) continúa el procedimiento salvo en los siguientes 
casos:

a) Cuando lo que se dirima sea una cuestión relativa a una petición inicial (denuncia por el fiscal, pre-
vista en el la regla 53- Introductory Submission-); 

b) Cuando lo que se dirima sea una cuestión relativa a una petición ampliatoria relativa a de nuevos 
delitos (Supplementary Submission); 

c) Cuando lo que se dirima sea una cuestión relativa a una petición final por el fiscal (escrito de conclu-
siones previsto en el artículo 66 -Final Submission-); o 

d) una decisión relativa a una apelación. 
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La inapelabilidad del fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares no deja de 
plantear problemas en los casos de error judicial; es decir, cuando se da el caso de 
que la Sala no alcanza una decisión unánime mediante el régimen de mayorías esta-
blecido, continuando un hipotético procedimiento de manera incorrecta respecto de 
una persona que no ha tenido, en un momento anterior a la decisión, la posibilidad 
de enervar la decisión con los consiguientes perjuicios que impide la preclusión del 
asunto233; por otro lado, el efecto positivo de dicha inapelabilidad de la decisión es la 
imposibilidad para el sospechoso de dilatar el procedimiento mediante el ejercicio del 
recurso (dilaciones y retrasos todos ellos que eran uno de los principales temores de 
Naciones Unidas)234.

Debe observarse que, a diferencia del sistema de toma de decisiones que, res-
pecto el fondo del asunto, opera en la dos Salas (Primera Instancia y Sala de la Corte 
Suprema), aquí no hay ninguna posibilidad de un punto muerto; es decir, siempre se 
va a seguir adelante en la instrucción sin perjuicio de que, ante el bloqueo definitivo 
en el momento de la toma de decisiones por el órgano ad quem, se pueda llegar a una 
sentencia forzosamente absolutoria.

4.5. Servicios de apoyo

La Ley regula el personal de apoyo a las Salas (artículo 13), a los fiscales (artícu-
lo 22 new) y a los jueces de instrucción (artículo 28), con una redacción en todos los 
casos semejante235, debiendo advertirse que, en esta materia el Acuerdo no contempla 
previsión alguna.

En estos casos, no se tomará ninguna acción con respecto a la cuestión objeto de desacuerdo hasta que 
se haya conseguido el consenso, haya expirado el plazo de 30 días previsto para la resolución de la cuestión 
o la Sala de Cuestiones Preliminares haya decidido la cuestión, en su caso.

Una regla semejante se sigue para el caso de desacuerdo entre los jueces de instrucción (regla 72), con 
la diferencia de que el efecto suspensivo se produce en los siguientes casos:

a) Cuando lo que se dirima sea una cuestión relativa a una decisión susceptible de apelación por el 
acusado o del actor civil de conformidad con el reglamento; 

b) Cuando lo que se dirima sea una cuestión relativa la notificación de los cargos; o 
c) Cuando lo que se dirima sea una cuestión relativa a una orden de arresto y detención.
233 Téngase en cuenta que el principio de presunción de inocencia, no aparece señalado específicamen-

te en el Acuerdo, pero resulta de plena aplicación por virtud de lo dispuesto en su artículo 12.2, que señala 
que “Las Salas Especiales ejercerán su jurisdicción de conformidad con los principios internacionales de 
justicia, equidad y garantías procesales, enunciados en los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el que Camboya es parte”. Por otro lado, el párrafo primero del 
artículo 35 new de la Ley señala que “the accused shall be presumed innocent as long as the court has not 
given its definitive judgment”. Asimismo, la Regla 21.1.d) del Reglamento Interno de las Salas Extraordi-
narias (Reglamento Interno revisado a 1 de febrero de 2008) dispone que “todo sospechoso o procesado se 
presumirá inocente mientras no se haya determinado su culpabilidad. Toda persona tiene el derecho de ser 
informada de los cargos que se el imputan, a ser defendida por abogado de su elección, y a ser informada, 
en cada fase del procedimiento, de su derecho a permanecer en silencio” (traducción del autor). Vid. artí-
culo 66 del Estatuto de Roma de la CPI.

234 Cfr. UN Doc. A/57/769, punto 15, pág. 6. “En el proyecto de acuerdo discutido durante las nego-
ciaciones previas, la estructura y organización de las Salas Especiales era muy complicada y dejaba mucho 
margen para obstrucciones y demoras en los procedimientos”.

235 Además, el desarrollo de esta regulación se encuentra en el Capítulo II del Reglamento Interno de 
las Salas Extraordinarias.



372 4. El Enjuiciamiento de los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos en  Camboya

“Article 13.

 Judges shall be assisted by Cambodian and international staff as needed in their 
offices.

In choosing staff to serve as assistants and law clerks, the Director of the Office of

 Administration shall interview if necessary and, with the approval of the Cam-
bodian judges by majority vote, hire staff who shall be appointed by the Royal 
Government of Cambodia. The Deputy Director of the Office of Administration 
shall be responsible for the recruitment and administration of all international 
staff. The number of assistants and law clerks shall be chosen in proportion to 
the Cambodian judges and foreign judges.

 Cambodian staff shall be selected from Cambodian civil servants or other qua-
lified nationals of Cambodia, if necessary”.

“Article 22 new.

 Each Co-Prosecutor shall have the right to choose one or more deputy prosecu-
tors to assist him or her with prosecution before the chambers. Deputy foreign 
prosecutors shall be appointed by the foreign Co-Prosecutor from a list provided 
by the Secretary-General.

 The Co-prosecutors shall be assisted by Cambodian and international staff as 
needed in their offices. In choosing staff to serve as assistants, the Director of 
the Office of Administration shall interview, if necessary, and with the approval 
of the Cambodian Co-Prosecutor, hire staff who shall be appointed by the Royal 
Government of Cambodia. The Deputy Director of the Office of Administration 
shall be responsible for the recruitment and administration of all foreign staff. 
The number of assistants shall be chosen in proportion to the Cambodian prose-
cutors and foreign prosecutors.

 Cambodian staff shall be selected from Cambodian civil servants and, if neces-
sary, other qualified nationals of Cambodia”.

“Article 28.

 The Co-Investigating Judges shall be assisted by Cambodian and international 
staff as needed in their offices.

 In choosing staff to serve as assistants, the Co-Investigating Judges shall comply 
with the spirit of the provisions set forth in Article 13 of this law”.

 El número del personal camboyano e internacional debe ser proporcional al nú-
mero de jueces, fiscales y jueces de instrucción camboyanos e internacionales.

 Todo el personal de apoyo es supervisado por la Oficina de Administración, cuya 
regulación se encuentra en el artículo 8 del Acuerdo236, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 8. Oficina de Administración.

236 Una regulación más detallada se encuentra, en particular, en el Capítulo IX de la Ley, artículos 30 a 
32 (a.i.), y en el Capítulo II.B del Reglamento Interno de las Salas Extraordinarias (Reglas 8 a 12).
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 1. Habrá una oficina de administración que prestará servicios a las Salas Especia-
les, la Sala de Cuestiones Preliminares, los jueces de instrucción y la Fiscalía.

 2. El Director de la Oficina de Administración será un nacional camboyano, 
nombrado por el Gobierno Real de Camboya. El Director será responsable de la 
gestión general de la Oficina de Administración, sin perjuicio de las cuestiones 
sujetas a las normas y procedimientos de las Naciones Unidas.

 3. La Oficina de Administración tendrá un director adjunto internacional, que será 
nombrado por el Secretario General. El Director Adjunto tendrá a su cargo la con-
tratación de la totalidad del personal internacional y de la administración de los 
componentes internacionales de las Salas Especiales, la Sala de Cuestiones Preli-
minares, los jueces de instrucción, la Fiscalía y la Oficina de Administración en su 
conjunto. Las Naciones Unidas y el Gobierno Real de Camboya convienen en que, 
una vez que el Secretario General nombre al Director Adjunto internacional, el Go-
bierno Real de Camboya lo pondrá inmediatamente en posesión de su cargo.

 4. El Director y el Director Adjunto cooperarán para que la administración 
funcione de manera eficaz y eficiente”.

4.6. La cooperación del gobierno camboyano

El artículo 25 del Acuerdo, relativo a la “Obligación de prestar asistencia a los 
jueces de instrucción, los fiscales y las Salas Especiales” dispone:

“El Gobierno Real de Camboya atenderá, sin dilación indebida, las solicitudes 
de asistencia de los jueces de instrucción, los fiscales y las Salas Especiales o las 
órdenes emitidas por cualquiera de ellos, en relación, entre otras cosas, con:

a) La identificación y el paradero de personas;

b) La notificación de documentos;

c) La detención o aprehensión de personas;

d) La remisión de un acusado a las Salas Especiales”.

La Ley también prevé que esta cooperación sea solicitada de manera particular 
por jueces y fiscales en el ejercicio de sus funciones. De este modo, respecto de los fis-
cales, el último párrafo del artículo 20 new señala: “In carrying out the prosecution, the 
Co-Prosecutors may seek the assistance of the Royal Government of Cambodia if such 
assistance would be useful to the prosecution, and such assistance shall be provided”.

En idéntico sentido se pronuncia el último párrafo del artículo 23 new de la Ley 
respecto de los Jueces de Instrucción.

Ejemplo de esta cooperación es la obligación del gobierno de garantizar la segu-
ridad de los sospechosos, que se contempla en el artículo 24 del Acuerdo237, relativo 
a la “Seguridad y protección de las personas a que se hace referencia en el presente 
Acuerdo”, que señala que “el Gobierno Real de Camboya adoptará todas las medidas 

237 En el mismo sentido, el artículo 33 new de la Ley. 
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eficaces y adecuadas que sean necesarias para garantizar la seguridad y protección 
de las personas a que se hace referencia en el presente Acuerdo. Las Naciones Unidas 
y el Gobierno convienen que este último es responsable de la seguridad de todos los 
acusados, con independencia de que comparezcan voluntariamente ante las Salas 
Especiales o de que estén detenidos”.

El último inciso del precepto garantiza la seguridad respecto de todos los acusa-
dos, de forma global, para evitar que el gobierno camboyano trate a aquellos antiguos 
líderes de los jemeres rojos que actualmente cooperan con menos severidad que a 
otros238.

5. Reglas procedimentales

5.1. derecho procesal aplicable

En lo atinente al procedimiento, tanto la Ley como el Acuerdo son relativamente 
breves.

El artículo 12.1 del Acuerdo, relativo al “Procedimiento”, deja los asuntos ritua-
rios esencialmente a la ley camboyana, al señalar que “el procedimiento habrá de ser 
conforme a la legislación de Camboya. Cuando la legislación de Camboya no regule 
una materia específica o haya dudas sobre la interpretación o aplicación de una nor-
ma pertinente de la legislación de Camboya o sobre la compatibilidad de tal norma 
con la normativa internacional, podrá acudirse en busca de orientación a las normas 
procesales de carácter internacional”.

Tanto el Acuerdo como la Ley, reenvían a la ley procesal nacional239 en los 
capítulos relativos al procedimiento judicial, el procesamiento y la investigación; 
no obstante lo anterior, debemos recordar que las Salas han adoptado su propio 
Reglamento Interno, cuya última modificación se ha producido el 1 de febrero 
de 2008, que constituye el cuerpo normativo rector del procedimiento penal, sin 
perjuicio de los reenvíos que el mismo pueda efectuar a las normas adjetivas in-
ternas.

Por otro lado, la consideración de los estándares procesales internacionales se 
contiene de un modo más riguroso en el Acuerdo que en la Ley240, de tal suerte que 
sólo si se producen lagunas en los procedimientos existentes las Salas Extraordinarias, 
los fiscales o los Jueces de Instrucción pueden traer a colación las reglas procesales 
establecidas en el Derecho internacional. No obstante, en ningún lugar consta expre-
samente que la remisión a normas internacionales se deba a la insuficiencia de las 
normas camboyanas respecto a aquéllas.

238 Vid. MEIJER, E.E.: “The Extraordinary Chambers …”, op. cit., pág.225.
239 Soc Law on Criminal Procedure, de 8 de marzo de 1993. Ley adoptada por la Asamblea Nacional 

el 28 de enero de 1993 y promulgada por Decreto núm. 21 del Consejo de Estado.
240 El artículo 12.2 del Acuerdo señala: “Las Salas Especiales ejercerán su jurisdicción de confor-

midad con los principios internacionales de justicia, equidad y garantías procesales, enunciados en los 
artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el que Camboya es 
parte”.
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De este modo, en lo atinente a los fiscales (artículo 20 new), Jueces de Instruc-
ción (artículo 23 new) y las Salas Extraordinarias (artículo 33 new) la Ley señala lo 
siguiente: “… If these existing procedure do not deal with a particular matter, or if 
there is uncertainty regarding their interpretation or application or if there is a ques-
tion regarding their consistency with international standard, guidance may be sought 
in procedural rules established at the international level”.

En cuanto a la Sala de la Corte Suprema, el artículo 37 new establece: “The 
provision of Article 33… shall apply mutatis mutandis in respect of proceedings before 
the Extraordinary Chambers of the Supreme Court”.

Estas previsiones tanto del Acuerdo como de la Ley dejan cierto espacio para la 
incertidumbre, pues no siempre puede estar claro si la Ley camboyana no trata un de-
terminado asunto; si concurre incertidumbre en cuanto a la interpretación o aplicación 
de la Ley camboyana; si concurre alguna falta de compatibilidad con los estándares 
internacionales; o cuándo es necesario buscar una interpretación o un camino en la 
normativa internacional.

Esta ausencia de claridad podría ser una fuente de posibles puntos muertos (con 
las consiguientes dilaciones) entre los magistrados, fiscales y jueces de instrucción 
internacionales, probablemente más favorables a aplicar reglas internacionales al pro-
cedimiento, y los camboyanos, seguramente más inclinados a aplicar la ley procesal 
camboyana, sin que la entrada en vigor del Reglamento Interno de las Salas aporte luz 
adicional a la cuestión desde el momento en que el artículo 2 del mismo, relativo al 
Procedimiento aplicable en caso de lagunas, reenvía a los artículos 12.1 del Acuerdo 
y 20 new, 23 new, 33 new o 37 new de la Ley y al resto de las la leyes procesales pe-
nales aplicables, obligando a que aquéllos presenten, tan pronto como fuere posible, 
una propuesta de modificación del Reglamento ante el Comité de Normas y Procedi-
mientos, que a tal efecto se crea.

5.2. Garantías procesales

La consecuencia lógica de la participación de las Naciones Unidas en la elabora-
ción de la normativa rectora de las Salas Extraordinarias en los tribunales de Camboya 
hace que las garantías procesales contenidas en dicha normativa no difieran de las de 
los sistemas jurídicos, más evolucionados, de corte continental, cumpliendo, en todo 
caso, con los presupuestos establecidos por los correspondientes tratados internacio-
nales, universales y regionales.

5.2. a) derecho al debido proceso

Tanto la Ley como el Acuerdo contienen previsiones relativas a las garantías 
procesales en el seno de un procedimiento justo.

El artículo 12.2 del Acuerdo prescribe que “las Salas Especiales ejercerán su 
jurisdicción de conformidad con los principios internacionales de justicia, equidad y 
garantías procesales, enunciados en los artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966, en el que Camboya es parte”.
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Consecuente con lo anterior, el artículo 13 del Acuerdo, relativo a los “Derechos 
del acusado”, señala que “1. Los derechos del acusado consagrados en los artículos 
14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 habrán de ser 
respetados a lo largo de todo el juicio. Tales derechos comprenderán en particular: 
el derecho a una audiencia justa y pública; el derecho a que se presuma su inocen-
cia mientras no se pruebe su culpabilidad; el derecho a ser asistido por un defensor 
de su elección; el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa; el derecho a que se le nombre defensor de oficio si carece 
de medios suficientes para pagar a su defensor y el derecho a interrogar o a hacer 
interrogar a los testigos de cargo.

2. Las Naciones Unidas y el Gobierno Real de Camboya convienen en que las 
disposiciones sobre el derecho a la defensa en la Ley sobre el establecimiento de las 
Salas Especiales reconocen que el acusado tiene derecho a ser asistido por un defen-
sor de su elección según se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos”.

Ni el preámbulo del Acuerdo, ni el de la Ley, ni el del Reglamento Interno de 
las Salas explican el motivo de la específica referencia a los derechos y garantías 
contenidas artículos 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
y no a otros contenidos en otros preceptos del mismo Instrumento, como son los que 
se exponen en los artículos 9 (derecho a la libertad y seguridad personales) o 10 (ga-
rantías penitenciarias)241, o el motivo por el cual no se ha efectuado un reenvío al texto 
íntegro del Pacto. Por otro lado, respecto a la cuestión analizada, existen otros instru-

241 El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala:
“1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido 

a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por 
ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, 
y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez 
u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de 
ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren 
la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, 
en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir 
ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su 
libertad si la prisión fuera ilegal. 

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener 
reparación”.

Por su parte, el artículo 10 del citado Instrumento prevé:
“1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y 

serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; 
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales 

de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la 

readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán 
sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica”.
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mentos legales más actuales e igualmente aceptados por la comunidad internacional 
con previsiones relativas a las garantías procesales, como es el Estatuto de Roma de 
la CPI, con sus Reglas de Procedimiento y Prueba, respecto de los que tampoco opera 
el reenvío. No obstante, esta cuestión, que en su momento ha sido objeto de críticas 
por parte de algunos autores242, carece en la actualidad de excesiva trascendencia, no 
sólo por la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interno, sino por el hecho de que, 
desde el primer momento, las Salas han estado vinculadas por las normas procesales 
contempladas a nivel internacional, a las cuales deben acudir en caso de laguna nor-
mativa.

Por su parte, la Ley prevé que los procesos serán justos y expeditivos con pleno 
respeto a los derechos del acusado y a la protección de víctimas y testigos243, consa-
grando el principio de publicidad del proceso, salvo en casos excepcionales en los que 
la Ley prevé la posibilidad de un juicio a puerta cerrada 244 y, en resumen, los derechos 
de la defensa245, los cuales han sido objeto de cumplido desarrollo en la Parte III del 
Reglamento Interno de las Salas Extraordinarias, dedicada al “Procedimiento” (Re-
glas 21 a 114) 246.

242 V.gr. Vid. MEIJER, E.E.: “The Extraordinary Chambers…”, op. cit., págs. 226 y 227.
243 Artículo 33 new. “The Extraordinary Chambers of the trial court shall ensure that trials are fair 

and expeditious and are conducted in accordance with existing procedures in force, with full respect for the 
rights of the accused and for the protection of victims and witnesses”.

244 Artículo 34 new. “Trials shall be public and open to representatives of foreign States, of the Secre-
tary-General of the United Nations, of the media and of national and international non government organi-
zations unless in exceptional circumstances the Extraordinary Chambers decide to close the proceedings 
for good cause in accordance with existing procedures in force where publicity would prejudice the interests 
of justice”. En el mismo sentido, vid. artículo 68.2 del Estatuto de la CPI.

245 Artículo 35 new. “The accused shall be presumed innocent as long as the court has not given its 
definitive judgment.

In determining charges against the accused, the accused shall be equally entitled to the following 
minimum guarantees, in accordance with Article 14 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights.

a. to be informed promptly and in detail in a language that they understand of the nature and cause 
of the charge against them;

b. to have adequate time and facilities for the preparation of their defence and to communicate with 
counsel of their own choosing;

c. to be tried without delay;
d. to be tried in their own presence and to defend themselves in person or with the assistance of coun-

sel of their own choosing, to be informed of this right and to have legal assistance assigned to them free of 
charge if they do not have sufficient means to pay for it ;

e. to examine evidence against them and obtain the presentation and examination of evidence on their 
behalf under the same conditions as evidence against them;

f. to have the free assistance of an interpreter if the accused cannot understand or does not speak the 
language used in the court;

g. not to be compelled to testify against themselves or to confess guilt”.
246 En concreto, la Regla 21, relativa a los Principios Fundamentales, señala:
“1. The applicable ECCC Law, Internal Rules, Practice Directions and Administrative Regulations 

shall be interpreted so as to always safeguard the interests of Suspects, Charged Persons, Accused and Vic-
tims and so as to ensure legal certainty and transparency of proceedings, in light of the inherent specificity 
of the ECCC, as set out in the ECCC Law and the Agreement. In this respect:

a) ECCC proceedings shall be fair and adversarial and preserve a balance between the rights of the 
parties. They shall guarantee separation between those authorities responsible for prosecuting and those 
responsible for adjudication;
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5.2. b) derecho a la defensa

Respecto del derecho al asesoramiento legal para la defensa247, previsto en el 
artículo 13.1 del Acuerdo248, debe advertirse que la Ley de 2001 no contemplaba la 
previsión de la libre elección del defensor, contenida en el artículo 14.3.d) del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, extremo que, tras la reforma de 2004, sí 
aparece contemplada en su artículo 24 new249, que señala:

“During the investigation, Suspects shall be unconditionally entitled to assistan-
ce of counsel of their own choosing, and to have legal assistance assigned to them free 
of charge if they cannot afford it, as well as the right to interpretation, as necessary, 
into and from a language they speak and understand”.

Por otro lado, los privilegios e inmunidades del abogado defensor se contemplan 
en el artículo 21 del Acuerdo en los siguientes términos:

“Artículo 21. El abogado defensor.

 1. El abogado defensor de una persona sospechosa o acusada que haya sido 
reconocido como tal por las Salas Especiales no será objeto de medida alguna 
por parte del Gobierno Real de Camboya que pueda redundar en desmedro 

b) Persons who find themselves in a similar situation and prosecuted for the same offences shall be 
treated according to the same rules;

c) The ECCC shall ensure that victims are kept informed and that their rights are respected throughout 
the proceedings; and

d) Every person suspected or prosecuted shall be presumed innocent as long as his/her guilt has not 
been established. Any such person has the right to be informed of any charges brought against him/her, to 
be defended by a lawyer of his/her choice, and at every stage of the proceedings shall be informed of his/
her right to remain silent.

2. Any coercive measures to which such a person may be subjected shall be taken by or under the 
effective control of the competent ECCC judicial authorities. Such measures shall be strictly limited to 
the needs of the proceedings, proportionate to the gravity of the offence charged and fully respect human 
dignity.

3. No form of inducement, physical coercion or threats thereof, whether directed against the inter-
viewee or others, may be used in any interview. If such inducements, coercion or threats are used, the 
statements recorded shall not be admissible as evidence before the Chambers, and the person responsible 
shall be appropriately disciplined in accordance with Rules 35 to 38.

4. Proceedings before the ECCC shall be brought to a conclusion within a reasonable time”.
247 De acuerdo con el Artículo 14.3.d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la per-

sona acusada tiene derecho “a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 
por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, 
y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si 
careciere de medios suficientes para págarlo”.

248 Artículo 13.1. “Derechos del acusado.
… Tales derechos comprenderán en particular: …el derecho a ser asistido por un defensor de su elec-

ción; el derecho a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; el de-
recho a que se le nombre defensor de oficio si carece de medios suficientes para págar a su defensor…”.

249 Por su parte, la Regla 22.1 del Reglamento Interno de las Salas, señala: “In accordance with Arti-
cles 13 and 21 of the Agreement and Articles 24 new and 35 new of the ECCC Law, all Suspects, Charged 
Persons, Accused or any other persons entitled to a defence lawyer under these IRs, shall have the right 
to the assistance of a national lawyer, or a foreign lawyer in collaboration with a national lawyer, of their 
own choosing, as follows:…”.
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del ejercicio libre e independiente de sus funciones en virtud del presente 
Acuerdo.

2. En particular, se reconocerá al abogado defensor:

 a) Inmunidad respecto de la detención o aprehensión y la incautación del equi-
paje personal;

 b) La inviolabilidad de todos los documentos relacionados con el ejercicio de 
sus funciones como abogado defensor de un sospechoso o acusado;

 c) Inmunidad de jurisdicción penal o civil con respecto a las declaraciones que 
formule verbalmente o por escrito y de los actos que realice en su calidad de 
abogado defensor. La inmunidad subsistirá una vez que hayan terminado sus 
funciones como abogado defensor de un sospechoso o acusado.

 3. El abogado defensor, tenga o no la nacionalidad camboyana, contratado por 
un sospechoso o acusado o asignado a él actuará en defensa de su cliente de 
conformidad con el presente Acuerdo , la Ley sobre los Estatutos del Colegio 
de Abogados de Camboya y las normas y principios éticos reconocidos de la 
profesión letrada”250.

5.3. víctimas y testigos

Cuando se juzgan atrocidades como las cometidas por los Jemeres Rojos, las 
víctimas y los testigos son un componente vital en la aportación de pruebas relativas a 
dichas atrocidades y, en particular, a la autoría de los hechos, debiendo señalarse que, 
a menudo, y sobre todo en caso de Camboya, existe un lapso significativo de tiempo 
entre el momento de la comisión de los delitos y el del enjuiciamiento, si es que el 
mismo se llega a producir, vista la edad de los encartados.

250 El artículo 42 new de la Ley regula el estatuto del abogado defensor en los siguientes términos:
 “The counsel of a suspect or an accused who has been admitted as such by the Extraordinary Cham-

bers shall not be subjected by the Government to any measure that may affect the free and independent 
exercise of his or her functions under the Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers.

In particular, the counsel shall be accorded:
 a. immunity from personal arrest or detention and from seizure of personal baggage relating to his or 
her functions in the proceedings;
 b. inviolability of all documents relating to the exercise of his or her functions as a counsel of a suspect 
or accused;
 c. immunity from criminal or civil jurisdiction in respect of words spoken or written and acts performed 
in his or her capacity as counsel. Such immunity shall continue to be accorded after termination of 
their function as counsel of a suspect or accused”.
El régimen de privilegios e inmunidades se cierra con las previsiones contenidas en el Reglamento 

Interno (Regla 22.3 y 4), donde se prevé el secreto de las comunicaciones abogado-cliente:
“3. Lawyers of a person in detention recognized pursuant to sub-rule 2 above may freely communicate 

with their client, subject to the necessary constraints of administration of the detention facility. All commu-
nications between such lawyers and a person in detention shall be confidential and shall not be listened to, 
recorded or copied by others. Such lawyers may obtain a copy of the case file, or record of proceedings, and 
bring this, together with any other relevant document to discuss with their client.

4. In the performance of their duties, lawyers shall be subject to the relevant provisions of the Agree-
ment, the ECCC Law, these IRs, ECCC Practice Directions and administrative regulations, as well as the 
Cambodian Law on the Statutes of the Bar and recognised standards and ethics of the legal profession”.
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Para víctimas y testigos, la declaración testifical implica una gran responsabili-
dad y un complejo choque emocional desde el momento en que supone recordar y re-
vivir el sufrimiento, aportando los detalles de estos acontecimientos; además, no debe 
olvidarse que el derecho a la defensa implica la posibilidad de repreguntar al efecto 
de poner en tela de juicio o desvirtuar la veracidad de las manifestaciones expuestas 
por los testigos de la acusación. Item más, al enfrentarse al acusado, los testigos y las 
víctimas pueden correr el riesgo de convertirse en los sujetos pasivos de la venganza 
de los partidarios de aquel, máxime si no se trata de víctimas, sino de antiguos cuadros 
de mando251. Por tales motivos, el Acuerdo, la Ley y el Reglamento Interno contienen 
especiales previsiones en cuanto a víctimas y testigos.

El artículo 23 del Acuerdo, relativo a la protección de las víctimas y de los 
testigos, prevé252 que “los jueces de instrucción, los fiscales y las Salas Especiales 

251 En este sentido, el documento sobre los comentarios relativos al proyecto de Reglamento Interno señala 
“It should also be noted at the outset that not all witnesses who are called before the ECCC will be victims. In or-
der to prove the nature of command structures for cases of superior responsibility for serious crimes, some of the 
most critical evidence may come from lower level Khmer Rouge cadres, or even from those who may be potential 
suspects themselves. Similarly, many witnesses who may be in need of the greatest levels of security protection 
may in fact be those who can testify for the defense”. www.ictj.org/images/content/6/0/601.pdf. pág.5

252 Una previsión similar puede ser encontrada en el artículo 33 new in fine de la Ley, que señala: “The 
Court shall provide for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but 
not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim’s identity”.

Asimismo, la Regla 29 del Reglamento Interno señala:
“1. The ECCC shall ensure the protection of Victims who participate in the proceedings, whether as 

complainants or Civil Parties, and witnesses, as provided in the supplementary agreement on security and 
safety and the relevant Practice Directions.

2. When the Co-Investigating Judges or the Chambers issue an order or when other offices within 
the ECCC fulfil their duties, they shall take account of the needs of victims and witnesses. In particular, 
whenever such offices must communicate with victims, witnesses, complainants or Civil Parties, they may 
communicate with their lawyers or Victims’ Association, as appropriate, where direct communication could 
place the life or well being of that person in danger.

3. The Co-Investigating Judges and the Chambers may, on their own motion or at the request of one 
of the parties or their lawyers, and after having consulted with the Victims Unit or the Witnesses/Experts 
Support Unit, order appropriate measures to protect victims and witnesses whose appearance before them 
is liable to place their life or health or that of their family members or close relatives in serious danger.

4. In this respect, the Co-Investigating Judges and the Chambers may make a reasoned order adopting 
measures to protect the identity of such persons, including:

a) declaring their contact address to be that of their lawyers or their Victims’ Association, as appro-
priate, or of the ECCC;

b) using a pseudonym when referring to the protected person;
c) authorising recording of the person’s statements without his or her identity appearing in the case 

file. Such decisions shall only be subject to appeal, within 15 (fifteen) days of notice of the order, where 
knowledge of the person’s identity is essential to the case for the defence;

d) where a Charged Person or Accused requests to be confronted with such a person, technical means 
may be used that allow remote participation or distortion of the person’s voice and or physical features;

e) as an exception to the principle of public hearings, that the Chambers may conduct any part of the 
proceedings in camera or allow the presentation of evidence by electronic or other special means.

5. In such cases, the person’s request and identity shall be recorded in a classified register separate 
from the case file. Disclosure of the identity or the address of a person who has benefited from the provisions 
of this Rule may be punished in accordance with Cambodian Law.

6. No conviction may be pronounced against the Accused on the sole basis of statements taken under 
the conditions set out in this Rule.



381José Manuel Oltra García

adoptarán disposiciones para la protección de las víctimas y los testigos. Esas medi-
das de protección deberán incluir, entre otras cosas, la celebración de vistas a puerta 
cerrada y la protección de la identidad de las víctimas o de los testigos”.

Esta especial protección de las víctimas y los testigos no es en modo alguno 
novedosa desde el momento en que preceptos semejantes al expuesto se pueden en-
contrar en los Estatutos de los restantes tribunales internacionales (artículos 57.3, 64 
y 68 del Estatuto de la CPI, artículo 22 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional 
para la ex – Yugoslavia y artículo 21 del Tribunal Penal Internacional para Ruanda) e 
internacionalizados (artículo 17 del Estatuto del Tribunal Espacial para Sierra Leona 
y artículo 24.1 de la Regulación de los Special Panels para Timor Oriental).

En la actualidad dichas medidas de protección de víctimas y testigos, a las que 
también se refiere el párrafo cuarto del artículo 33 de la Ley camboyana (“The Court 
shall provide for the protection of victims and witnesses. Such protection measures 
shall include, but not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the pro-
tection of the victim’s identity”), se encuentran desarrolladas en la Practice Direction 
03/2007, del Comité de de Normas y Procedimientos, en vigor desde el 29 de octubre 
de 2007, debiendo advertirse que, al igual que en el resto de los tribunales a los que 
nos venimos refiriendo en este estudio, en las Salas de Camboya también se ha creado 
una Unidad de Víctimas, cuya regulación se contiene en la Regla 12 del Reglamento 
Interno253.

En cuanto a la estricta participación de las víctimas en el procedimiento, el 
Acuerdo no regula cuestión alguna, pero la Ley sí contiene ciertas previsiones, que 
implican su participación, aunque nunca en la calidad de actor penal, desde el mo-
mento en que dicha cualidad, y el ejercicio de la acción penal inherente la misma, 
corresponde en exclusiva al Ministerio Fiscal254.

7. Where necessary, the Co-Investigating Judges and the Chambers may order appropriate judicial gua-
rantees and/or the physical protection of a Victim or witness in safe residence in Cambodia or abroad”.

253 Ibid. Regla 12. “The Victims Unit
1. The Office of Administration shall establish a Victims Unit, which shall be directed by the Head of the 

Victims Unit, together with such staff as necessary.
2. The Victims Unit shall:
a) Maintain a list of foreign and national lawyers registered with the BAKC in accordance with Rule 

11, who wish to represent Victims or Victims Associations before the ECCC;
b) Administer applications for admission to the list of Victims’ Associations approved to act on behalf 

of Civil Parties before the ECCC, pursuant to the criteria set out in Rule 23, and maintain a list of Victims’ 
Associations so approved;

c) Under the supervision of the Co-Prosecutors, assist Victims in lodging complaints;
d) Under the supervision of the Co-Investigating Judges or the Trial Chamber, as appropriate, assist 

Victims in submitting Civil Party applications;
e) Under the supervision of the Co-Investigating Judges or the Chambers, as appropriate, present the 

above mentioned lists of lawyers and Victims Associations to Victims or Civil Parties;
f) Upon request for supplementary information, provide Victims and Civil Parties with information on 

such lawyers and Victims Associations, or any other information necessary to facilitate effective partici-
pation;

g) Facilitate the participation of Victims and the common representation of Civil Parties;
h) Assist the Public Affairs Section in outreach activities related to victims; and 
i) Adopt such administrative regulations as required to give effect to this Rule”.
254 Ibid. Regla 49.1: “Prosecution of crimes within the jurisdiction of the ECCC may be initiated only 
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De este modo, el artículo 23 de la Ley prevé la posibilidad de que los jueces 
de instrucción reciban el testimonio de las víctimas y el artículo 36 new les confiere 
el derecho a recurrir la decisión dictada por la Sala encargada del enjuiciamiento, 
al señalar: “The Extraordinary Chamber of the Supreme Court shall decide appeals 
made by the accused, the victims, or the Co-Prosecutors against the decision of the 
Extraordinary Chamber of the trial court. In this case, the Supreme Court Chamber 
shall make final decisions on both issues of law and fact, and shall not return the case 
to the Extraordinary Chamber of the trial court”.

No obstante, el completo desarrollo del papel de las víctimas en el proceso se 
encuentra en el Reglamento Interno y en la Directiva sobre Práctica 02/2007, que 
configuran un sistema novedoso respecto al resto de tribunales internacionales e in-
ternacionalizados, pues además de prever la efectiva participación de la víctima en 
el procedimiento mediante la presentación de denuncias ante el fiscal (al igual que 
sucede en el procedimiento interno255 y en el resto de tribunales de este tipo), en 
cuyo caso su participación será como testigo, apoyando la acusación (supporting the 
prosecution-)256, también se contempla su participación en calidad de actor civil (civil 
party), en cuyo caso actuará como auténtica parte en el procedimiento, reclamando 
una reparación257.

En este sentido, la Regla 23 del Reglamento Interno contempla ambas formas de 
participación en los siguientes términos258:

“1. The purpose of Civil Party action before the ECCC is to:

 a) Participate in criminal proceedings against those responsible for crimes wi-
thin the jurisdiction of the ECCC by supporting the prosecution; and

 b) Allow Victims to seek collective and moral reparations, as provided in this Rule.

2. The right to take civil action may be exercised by Victims of a crime coming 
within the jurisdiction of the ECCC,…”

La presentación de denuncias ante la Fiscalía puede realizarse por cualquier 
persona, organización o asociación de víctimas que fuere testigo, víctima o tuviere co-
nocimiento de los crímenes que se denuncian, o por su representante legal, mediante 
el oportuno escrito modelo, con los requisitos que se señalan en el artículo 2.3 de la 

by the Co-Prosecutors, whether at their own discretion or on the basis of a complaint”.
255 El artículo 9 de la Ley de Procedimiento Criminal de Camboya (SOC Law on Criminal Procedure) 

señala: “Any person who believes that he/she has been injured by an infraction may lodge a complaint along 
with the prosecution proceedings in order to obtain an award”. 

256 El artículo 1.1 de la Practice Direction 02/2007 señala: “In addition to being called as witnesses, 
victims of the Democratic Kampuchea regime may participate actively in ECCC proceedings either by filing 
complaints with the Co-Prosecutors, as detailed in Article 2 below, or applying to be joined as civil parties 
to the Co-Investigating Judges or before the Trial Chamber, as detailed in Article 3 below”.

257 Vid. artículo 74 del Estatuto de la CPI.
258 En idéntico sentido, el artículo 1.1 de la Practice Direction 2/2007 señala: “In addition to being 

called as witnesses, victims of the Democratic Kampuchea regime may participate actively in ECCC pro-
ceedings either by filing complaints with the Co-Prosecutors, as detailed in Article 2 below, or applying to 
be joined as civil parties to the Co-Investigating Judges or before the Trial Chamber, as detailed in Article 
3 below”.
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Directiva sobre Práctica 02/2007259, debiendo advertirse que la misma no determina 
ipso iure el ejercicio de la acusación por el Ministerio Fiscal, que puede inadmitir la 
solicitud en un plazo de 60 días, decisión que es susceptible de revisión de oficio260.

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.4 del Regla-
mento Interno, la víctima podrá solicitar ser tenida por actor civil hasta la apertura 
del procedimiento ante la Sala de Primera Instancia, mediante escrito modelo (Victim 
Information Form), que se contempla como “anexo A” en la Directiva sobre Práctica 
02/2007, que será presentado, por medio de la Unidad de Víctimas, ante el secretario 
(Greffier) de la Sala de Primera Instancia y se unirá al procedimiento, cesando en este 
momento cualquier actuación de la citada Unidad de Víctimas con relación a dicha 
pretensión salvo la de mera asistencia, que no será asistencia legal; la víctima que 
solicite este extremo durante la investigación no será requerida para que renueve la 
solicitud ante las Salas y la resolución admisoria o inadmisoria de la pretensión será 
recurrible ante la Sala de Cuestiones Preliminares.

La consideración del actor civil como parte en el procedimiento penal está cla-
ramente señalada en la Regla 23.6 del Reglamento Interno, que señala:

“Being joined as a Civil Party shall have the following effects:

a) When joined as a Civil Party, the Victim becomes a party to the criminal pro-
ceedings. The Civil Party can no longer be questioned as a simple witness in the same 

259 Ibid. artículo 2.3: “Complainants shall provide the following information:
a. The identity of the complainant;
b. The subject of the complaint;
c. A summary of the alleged crimes coming within the jurisdiction of the ECCC.
d. In addition, the complaint shall include:

i.any details of potential witnesses;
ii. any piece of evidence in the complainant‘s possession; and
iii. an indication as to whether the complainant wishes to be joined as a Civil Party should the case 
lead to the initiation of an investigation”.

260 El ejercicio de la acción penal, la participación de las víctimas mediante la presentación de denun-
cia y su admisión por el Ministerio Público, se contemplan en la Regla 49 del Reglamento Interno, en los 
siguientes términos:

“1. Prosecution of crimes within the jurisdiction of the ECCC may be initiated only by the Co-Prose-
cutors, whether at their own discretion or on the basis of a complaint.

2. The Co-Prosecutors shall receive and consider all written complaints or information alleging com-
mission of crimes within the jurisdiction of the ECCC. Such complaints or information may be lodged with 
the Co-Prosecutors by any person, organisation or other source who witnessed or was a victim of such 
alleged crimes, or who has knowledge of such alleged crimes.

3. A complaint referred to in this Rule may also be prepared and/or lodged on behalf of a Victim by a 
lawyer or Victims’ Association. Copies of all such written complaints shall be kept with the Office of Admi-
nistration and may be translated into the working languages of

the ECCC, as needed.
4. Such complaints shall not automatically initiate criminal prosecution, and the Co-Prosecutors shall 

decide, at their discretion, whether to reject the complaint, include the complaint in an ongoing preliminary 
investigation, conduct a new preliminary investigation or forward the complaint directly to the Co-Investi-
gating Judges. The Co-Prosecutors shall inform the complainant of the decision as soon as possible and in 
any case not more than 60 (sixty) days after registration of the complaint.

5. A decision not to pursue a complaint shall not have the effect of res judicata. The Co-Prosecutors 
may change their decision at any time in which case the complainant shall be so informed as soon as pos-
sible and in any case not more than 30 (thirty) days from the decision”.
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case and, subject to Rule 62 relating to Rogatory Letters, may only be interviewed 
under the same conditions as a Charged Person or Accused;

b) The Chambers shall not hand down judgment on a Civil Party action that is in 
contradiction with their judgment on public prosecution of the same case; and

c) The Co-Investigating Judges and the Chambers may afford to Civil Parties the 
protection measures set out in Rule 29”.

El actor civil podrá, en cualquier momento, renunciar al derecho a solicitar la 
reparación o desistir de la acción; la renuncia al derecho o el desistimiento no suspen-
derán el procedimiento penal.

Por último, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley, las 
Salas sólo podrán conceder reparaciones morales y colectivas a los actores civiles, las 
cuales se dictarán en contra, y a cargo de los condenados, pudiendo adoptar las formas 
siguientes:

- La orden de publicar la sentencia en cualquier medio de comunicación o por 
otros medios a costa de la persona condenada;

- La orden de financiar cualquier actividad no lucrativa o servicio en beneficio 
de las víctimas.

- Otras formas semejantes y apropiadas de reparación.

5.4. Penas

El artículo 10 del Acuerdo señala que “la pena máxima por los crímenes de la 
competencia de las Salas Especiales será la reclusión a perpetuidad”.

En 2001 un anteproyecto de la primera Ley fue rechazado en por el Consejo 
Constitucional camboyano por motivo de inconstitucionalidad261, ya que contemplaba 
la pena de muerte como pena máxima para algunos delitos a pesar de que la misma 
había sido abolida conforme a la Constitución camboyana262. El 19 de junio de 2001, 
la Ley preliminar fue enmendada y la pena de muerte como pena máxima sustituida 
por el encarcelamiento de por vida, extremo que se ha plasmado en los artículos 3, 38 
y 39, todos ellos de la vigente Ley.

De este modo, el artículo 3 new, que se refiere específicamente a los crímenes 
internos de competencia de las Salas (homicidio, tortura y persecución religiosa), es-
tablece que “The penalty under Articles 209, 500, 506 and 507 of the 1956 Penal Code 
shall be limited to a maximum of life imprisonment, in accordance with Article 32 of 
the Constitution of the Kingdom of Cambodia, and as further stipulated in Articles 38 
and 39 of this Law”.

261 Constitutional Council. Case Nº. 038/001/2001, de fecha 17 de enero de 2001. Decision Nº. 
040/002/2001, de fecha 12 de febrero 2001.

www.eccc.gov.kh/english/cabinet/legislation/5/Const_Council_Res_on_KR_Law_12_Feb_2001.pdf
262 Constitución del Reino de Camboya. Artículo 32. “Every Khmer citizen shall have the right to life, 

personal freedom and security. There shall be no capital punishment”.
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Por su parte, el capítulo X de la Ley, relativo a las penas, contiene los artículos 
38 y 39 que señalan, el primero que “all penalties shall be limited to imprisonment” 
y el segundo que “those who have committed any crime as provided in Articles 3 
new, 4, 5, 6, 7 and 8 shall be sentenced to a prison term from five years to life impris-
onment. In addition to imprisonment, the Extraordinary Chamber of the trial court 
may order the confiscation of personal property, money, and real property acquired 
unlawfully or by criminal conduct. The confiscated property shall be returned to the 
State”.

Además, la Regla 113 del Reglamento Interno contiene las disposiciones re-
lativas a la ejecución de la sentencia definitiva y la reparación civil en los siguientes 
términos

 “1. The enforcement of a sentence shall be made at the initiative of The Co-
prosecutors. The enforcement of reparations shall be made at the initiative of a 
Civil Party.

 2. The Co-Prosecutors shall implement the sentence as soon as a decision of 
the Chambers becomes final, subject to the provisions of these IRs relating to 
provisional detention.

 3. The Co-Prosecutors may seek the assistance of the law enforcement authori-
ties to ensure the execution of sentences.

 4. A request for concurrent sentences shall be raised before the last Chamber that 
has made a decision concerning the Accused, immediately after that decision. 
The Chamber may be seised by a request from the Co-Prosecutors, the parties 
involved, and their lawyers, the Chamber shall issue its decision in public”.

Por último, en lo atinente a la específica ejecución de la pena privativa de libertad o 
de la reparación civil ex delicto debe señalarse que ni el Acuerdo, ni la Ley, ni el Regla-
mento Interno contienen disposición alguna al respecto y que, a la fecha de conclusión 
de este trabajo, por el Comité de normas y procedimientos no se ha dictado Directiva 
sobre Práctica alguna (lo cual resulta hasta cierto punto lógico desde el momento en 
que el estado de las actuaciones todavía no está muy avanzado), sin que resulte sencillo 
encontrar la solución en la legislación interna desde el momento en que la Ley de Proce-
dimiento Criminal de Camboya tampoco contiene previsiones relativas a esta cuestión, 
limitándose, en su artículo 153, a establecer la legitimación para instar la ejecución de 
las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales penales internos.

6. Solución de controversias entre las naciones Unidas y camboya

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo, relativo al “arre-
glo de controversias”, “las controversias entre las partes relativas a la interpretación 
o aplicación del presente Acuerdo serán resueltas por negociación o cualquier otro 
medio convenido de arreglo”.

Tanto el Acuerdo como la Ley prevén la situación de conflicto, lo que no es más 
que el reflejo de la desconfianza entre ambas partes a lo largo de todo el proceso de 
creación de las Salas Extraordinarias.
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Ejemplo de esta desconfianza es el artículo 28 del Acuerdo, relativo al “término 
de la cooperación”, que señala que “si el Gobierno Real de Camboya modifica la 
estructura u organización de las Salas Especiales o las hace funcionar de manera no 
conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo, las Naciones Unidas se reservan el 
derecho a poner término a la asistencia financiera o de otra índole de conformidad 
con el presente Acuerdo”.

Por su parte, el Capítulo XVII de la Ley, relativo a la ausencia de jueces, jueces 
de instrucción o fiscales, contempla la posibilidad de que el gobierno camboyano se 
haga cargo de las Salas Extraordinarias si las Naciones Unidas se retiran, mediante 
la designación de jueces internacionales sin la aprobación de las Naciones Unidas o, 
como último recurso, de jueces camboyanos, convirtiendo las Salas en un tribunal 
completamente nacional.

De este modo, el artículo 46 new señala:

 “In order to ensure timely and smooth implementation of this law, in the event any 
foreign judges or foreign investigating judges or foreign prosecutors fail or refuse to 
participate in the Extraordinary Chambers, the Supreme Council of the Magistracy 
shall appoint other judges or investigating judges or prosecutors to fill any vacancies 
from the lists of foreign candidates provided for in Article 11, Article 18, and Article 
26. In the event those lists are exhausted, and the Secretary-General of the United 
Nations does not supplement the lists with new candidates, or in the event that the 
United Nations withdraws its support from the Extraordinary Chambers, any such 
vacancies shall be filled by the Supreme Council of the Magistracy from candidates 
recommended by the Governments of Member States of the United Nations or from 
among other foreign legal personalities.

 If, following such procedures, there are still no foreign judges or foreign inves-
tigating judges or foreign prosecutors participating in the work of the Extraor-
dinary Chambers and no foreign candidates have been identified to occupy the 
vacant positions, then the Supreme Council of the Magistracy may choose repla-
cement Cambodian judges, investigating judges or prosecutors”.

Estas previsiones pueden ser consideradas como singulares, pues, ni las normas 
relativas a los Special Panels en Timor Oriental, ni las del Tribunal Especial de Sierra 
Leona (ambos tribunales internacionalizados) las contienen.

cOncLUSIOneS

A lo largo del presente trabajo hemos intentado llevar a cabo una aproximación 
a, tal vez, el último de los tribunales de naturaleza regional encargados de enjuiciar 
crímenes internacionales, como son las Salas Extraordinarias en los tribunales de 
Camboya para juzgar los crímenes cometidos entre 1975 y 1979 en el régimen es-
tablecido en la antigua Kampuchea Democrática; y escribo que es el último no sólo 
porque sea de los de más reciente creación sino porque con el establecimiento y puesta 
en funcionamiento de la Corte Penal Internacional es de esperar que, en un futuro 
próximo, será ésta la encargada de enjuiciar este tipo de situaciones, en las que se 
produce la comisión de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de 
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lesa humanidad o los crímenes de guerra, siempre que no pueda llevarse a cabo dicha 
tarea por lo propios órganos jurisdiccionales penales del Estado concernido.

Hemos examinado, quizás con lo que algunos lectores considerarían un excesivo 
detenimiento, la evolución histórica de un Estado que siempre fue un paraíso para 
convertirse, por unos años, en una especie reino del horror respecto del que cualquier 
calificativo imaginable afín se queda corto; pero me ha parecido más que oportuno 
efectuar tal examen desde el momento en que obviarlo, o pasar de puntillas por el 
mismo, habría convertido este estudio en una cuestión meramente orgánico-procesal 
que no era el único objetivo perseguido.

Asimismo, hemos analizado el camino hacia el enjuiciamiento del Khmer Rou-
ge, las dificultades que afrontó el proceso negociador entre el gobierno de Camboya 
y las Naciones Unidas para el establecimiento del órgano jurisdiccional y, una vez 
cumplimentado lo anterior, hemos examinado los aspectos más importantes de estas 
Salas Extraordinarias, cuales son su competencia, los principios generales de derecho 
penal, la particular organización que las mismas presentan y sus reglas procedimenta-
les básicas, cumpliendo con ello el modesto objetivo propuesto.

No obstante lo anterior, hay que señalar que no se ha realizado un examen ex-
haustivo del procedimiento penal en sí por dos motivos. El primero es que, al tratarse 
de un órgano judicial que parte de la base del acatamiento pleno a los estándares 
internacionales de justicia, el proceso penal que se va desarrollar ante el mismo es 
muy semejante al que acontece ante el resto de tribunales internacionales e interna-
cionalizados, es decir un proceso penal internacional que nos atrevemos a considerar 
ordinario; el segundo es que tratamos con un órgano judicial que, en la actualidad, 
sólo ha dictado decisiones relativas a la detención de los inculpados, a los recursos de 
apelación presentados contra dichas decisiones y resoluciones meramente interlocu-
torias por lo que tampoco puede examinarse el efectivo desenvolvimiento del proceso 
ante las Salas ni el modo de ejecutar las sentencias por ellas dictadas, situación en la 
que también se halla la Corte Penal Internacional, la cual, hasta ahora, sólo ha llevado 
a cabo vistas para la confirmación de cargos y dictado resoluciones en tal sentido en 
sede de la Sala de Cuestiones Preliminares.

El Acuerdo para el establecimiento de las Salas Extraordinarias ha sido parte de 
un largo camino, todavía inconcluso. El desacuerdo inicial entre las dos partes era fun-
damental: el gobierno camboyano quiso un tribunal nacional dominado por Camboya, 
con la ayuda de las Naciones Unidas, las cuales, representadas por el Secretario Ge-
neral, sólo deseaban apoyar y asistir a un tribunal predominantemente internacional, 
debido a la dudosa reputación de la judicatura camboyana

Teniendo en cuenta esta diferencia insalvable, prevaleció, sobre las objeciones 
del Secretario General, el deseo de los Estados Miembros de las Naciones Unidas de 
llevar ante los tribunales a los responsables de uno de los mayores asesinatos masivos 
del siglo XX. Se concluyó un Acuerdo que, en gran medida, y como no podía ser de 
otro modo, implica una cesión recíproca, aunque no sinalagmática, desde el momento 
en que, en algunas cuestiones importantes, parece seguir los deseos del gobierno cam-
boyano más que los deseos del Secretario General.
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Todo el compromiso y la aquiescencia de las Naciones Unidas a las demandas 
del gobierno camboyano han generado un sistema que ha suscitado no pocos recelos, 
no tanto respecto de la ley sustancial, como de las cuestiones estructurales del siste-
ma jurisdiccional. Aunque las declaraciones de las Naciones Unidas y el gobierno 
camboyano puedan sugerir lo contrario, la ley rituaria y la estructura de tribunal han 
hecho que las Salas Extraordinarias sean propensas a procedimientos muy largos, a la 
obstrucción en la toma de las decisiones y consecuente retraso en la administración de 
la justicia respecto de unos encartados que en la actualidad son ancianos y que, con 
cierta probabilidad, no llegarán a iniciar, en su mayoría, el cumplimiento de las penas, 
y lo que es peor, tal vez no llegarán a oir la sentencia condenatoria; a éste ultimo extre-
mo me refiero desde el momento en que este tipo de tribunales no tiene por objeto la 
mera condena del criminal, sino ulteriores fines atinentes al mantenimiento de la paz y 
la seguridad internacionales, la restauración del ordenamiento jurídico internacional e 
interno vulnerado, la prevención general negativa respecto de los crímenes con mayor 
trascendencia internacional y la evitación de la impunidad.

Por supuesto que las Salas Extraordinarias están en disposición de hacer aquello 
para lo que fueron establecidas pero todo dependerá, en gran medida, de la buena 
voluntad del gobierno camboyano de cooperar con las mismas y de la integridad de 
los jueces, fiscales y del personal. Si el gobierno presta su plena cooperación y todos 
los funcionarios de las Salas Extraordinarias cumplen sus tareas con la imparcialidad 
e integridad requerida, las Salas Extraordinarias conseguirán el resultado al que con 
su creación se aspiraba: juzgar y condenar aquellos responsables de los Killing Fields 
de Camboya; no obstante, el periodista camboyano Dith Pran, figura protagonista de 
la película “Los gritos del silencio”, torturado por los jemeres rojos y evadido de su 
régimen no lo verá; falleció anteayer, 30 de marzo de 2008.

A modo de epílogo, nos permitimos traer a colación las palabras pronunciadas 
por el Secretario General de las Naciones Unidas con las que clausuraba, el 10 de 
marzo de 2005, la Cumbre Internacional de Madrid sobre Democracia, Terrorismo y 
Seguridad, titulada “una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo”, y que, aún 
estando dirigidas a las víctimas de este crimen sin duda se pueden hacer extensivas a 
las víctimas de cualquier crimen internacional:

“Para todas las víctimas del mundo entero nuestras palabras de solidaridad 
son escaso consuelo. Esas personas saben que nadie que no haya sido afectado tan 
directamente como ellas puede compartir verdaderamente su dolor. Evitemos, al me-
nos, explotar ese sentimiento. Debemos respetar a las víctimas. Debemos escuchar-
las. Debemos hacer todo lo que podamos por ayudarlas. Debemos estar dispuestos a 
hacer todo lo que esté en nuestras manos para evitar que otros seres humanos sigan 
su mismo destino. Por encima de todo, no debemos olvidarlas”.

AbRevIAtURAS

APRONUC- Autorité provisoire des Nations unies au Cambodge / Autoridad 
Provisional de las Naciones Unidas en Camboya

ASEAN- Asociación de Naciones del Sureste Asiático
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BDLP- Buddist Liberation Democratic Party

CGIA- Cambodian Genocide Justice Act

CGKD- Gobierno de Coalición de Kampuchea Democrática

CGP- Cambodian Genocide Program

CPI- Corte Penal Internacional

DC-Cam- Centro de Documentación de Camboya

ECCC- Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia

FLN- Frente de Liberación Nacional

FUNC- Frente de Unidad Nacional de Camboya

FUNCINPEC- Front Uni National pour un Cambodge Indépendant, Neutre, 
Pacifique, et Coopératif / Frente Unido Nacional por una Camboya Independiente, 
Neutral, Pacífica y Cooperativa.

KPNLF- Khmer Peoples National Liberal Front

ONU- Organización de las Naciones Unidas

PCI- Partido Comunista de Indochina

PCK- Partido Comunista de Kampuchea

PKD- Partido de Kampuchea Democrática

PNGC- Provisional National Government of Cambodia

PPC- Partido Popular de Camboya

PTK- Partido de los Trabajadores de Kampuchea

RPK- República Popular de Kampuchea

SNC- Supreme National Council

SRP- Sam Rainsy Party

TPIR- Tribunal Penal Internacional para Ruanda

TPIY- Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia

UNAMIC- United Nations Advance Mission en Cambodia

UNTAC- United Nations Transitional Authority for Cambodia
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