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Fidel Fernández Rubio es doctor en Medicina y 
Cirugía, presidente-fundador de la Sociedad Hispano 
Luso Americana de Lepidopterología, miembro, entre 
otras, de la Royal Society of Entomogy y de la Societas 
Europaea Lepidopterologica. Jefe de Medicina Preventiva 
del extinto Insalud, experto en programas de medicina 
preventiva y asesor para la organización de la ayuda 
técnica sanitaria a países en vías de desarrollo. Es autor 
de numerosas publicaciones científi cas relacionadas con 
las enfermedades transmitidas por vectores biológicos.

Luis Moreno Fernández-Caparrós es doctor en 
Veterinaria y diplomado en cirugía, profesor de biología 
en la Universidad Complutense y de la cátedra Almirante 
Don Juan de Borbón. Es experto en epidemiología y 
control de plagas, veterinario militar y académico de las 
Reales Academias de Doctores de España, Ciencias 
Veterinarias y Academia Nacional de Medicina Veterinaria 
de Francia.

Óscar Soriano Hernando es doctor en Ciencias 
Biológicas, investigador titular del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (C.S.I.C.), especialista en taxonomía 
de dípteros e hidrobiología, y autor de numerosas 
publicaciones científi cas y libros tanto científi cos como 
de divulgación.

En muy poco tiempo se ha puesto de manifi esto 
que nuestras Fuerzas Armadas se desenvuelven con 
soltura en otros escenarios internacionales cuyos 
biotopos y biocenosis son diferentes a los habituales. 
Conscientes de ello la Inspección General de Sanidad de 
la Defensa ha procurado a lo largo de los últimos años 
suministrar información útil a los sanitarios militares 
sobre el conocimiento de la fl ora y la fauna de utilidad, sin 
desdeñar también la peligrosa. Los nuevos compromisos 
internacionales ha supuesto el desplazamiento de 
nuestras Fuerzas Armadas a otras zonas de operaciones 
y, aunque en el Programa Editorial de Defensa se ha 
puesto recientemente a disposición de nuestros mandos 
una información actualizada y muy práctica, hacía falta en 
el ámbito de las Fuerzas Armadas una obra que, con una 
cierta profundidad, sensibilizase a los componentes del 
Cuerpo Militar de Sanidad sobre la importancia que tiene 
el conocimiento de la fauna peligrosa. Una simple ojeada 
al índice de materias de este libro basta para darse cuenta 
de la amplitud del propósito de la obra. La información 
suministrada está actualizada y se recogen aspectos muy 
interesantes de biogeografía sanitaria militar.

Aunque el libro, en su origen, está dirigido a 
los profesionales de la medicina preventiva y a los 
especialistas en control de plagas creemos que también 
será útil para los militares que siguen las enseñanzas 
de formación y perfeccionamiento y para aquellos que 
tienen responsabilidades en inteligencia sanitaria cuando 
tengan que intervenir en la preparación de las órdenes de 
operaciones.

Con respecto a la médula del libro este ha sido 
estructurado en dos partes bien delimitadas. La primera 
recoge, con sufi ciente extensión y riqueza de datos, los 
artrópodos venenosos de picadura bucal, anal y por 
contacto o ingesta. La segunda está dedicada al estudio 
de los vertebrados venenosos. En esta parte se recogen 
aquellos anfi bios, lagartos, serpientes, aves y mamíferos 
que son susceptibles de producir un envenenamiento. 
Queda para otro volumen el estudio de la fauna venenosa 
marina.

Portadas T052+T090.indd   1Portadas T052+T090.indd   1 23/08/10   9:1323/08/10   9:13



ESCUELA MILITAR DE ESTUDIOS JURÍDICOS
Centro de Investigación y Doctrina Legal

MINISTERIO DE DEFENSA

Colección Estudios Jurídicos y
Fiscales de la Defensa

ESTUDIOS DE DERECHO MILITAR
2009

2



© Autores y editor 2010
NIPO: 076-10-149-5
ISBN: 978-84-9781-594-9
Depósito Legal: M-24800-2010
Imprime: Imprenta Ministerio de Defensa
Tirada: 900 ejemplares
Fecha de edición: julio 2010

NIPO: 076-10-150-8 (edición en línea)

CATÁLOGO GENERAL DE PUBLICACIONES OFICIALES
http://www.060.es

Edita: 

Las opiniones emitidas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los 
autores.
Los derechos de explotación de esta obra están amparados por la Ley de Propiedad 
Intelectual. Ninguna de las partes de la misma puede ser reproducida, almacenada ni 
transmitida en ninguna forma ni por medio alguno, electrónico, mecánico o de graba-
ción, incluido fotocopias, o por cualquier otra forma, sin permiso previo, expreso y por 
escrito de los titulares del © Copyright.



SUMARIO

Prólogo… ………………………………………………………………………… … … 5
José Luis Poyato ariza, GeneraL ConseJero toGado 
asesor JurídiCo GeneraL deL Ministerio de defensa

1.…Sistema…de…recursos,…doble…instancia…y…proceso…penal…militar…………………… … … 9
José aLfredo fernández Pérez, teniente CoroneL auditor

2.…El…guardia…civil…frente…a…las…leyes…penales…y…disciplinarias…………………… … … 145
José antonio LóPez arauzo, CoMandante auditor

3.…Las…condiciones…de…aptitud…del…militar…profesional…………………………… … … 243
MerCedes aLba rodríGuez, CaPitán auditor

4.…La…protección…de…datos…de…carácter…personal…y…el…secreto…oficial…en…las…Fuerzas…
…………Armadas… …………………………………………………………………… … … 347

María doLores aroCas noGaLes, CaPitán auditor

5.…De…la…piratería…marítima… …………………………………………………… … … 429
esther CoMis díez, CaPitán auditor



PRÓLOGO

Tengo…el…honor…y…la…satisfacción…de…escribir…estas…palabras…tan…breves…como…senti-
das,…para…presentarles…los…estudios…de…Derecho…Militar…2009,…que…corresponde…al…2º…li-
bro…de…la…Colección…Estudios…Jurídicos…y…Fiscales…de…la…Defensa,…editado…por…la…Escuela…
Militar…de…Estudios…Jurídicos…y…su…Centro…de…Investigación…y…Doctrina…legal.

Este…trabajo…es…el…ejemplo…palpable…de…la…capacidad…que…tienen…mis…compañeros…
del…Cuerpo…Jurídico…Militar.…Capacidad…para…el…trabajo,…capacidad…para…descubrir…los…
problemas…jurídicos…reales…que…nos…afectan…en…las…diferentes…materias…del…Derecho…Mi-
litar,…es…decir…vistos…desde…el…punto…de…vista…del…Derecho…Penal,…Administrativo,…Inter-
nacional,…etc...…Pues…bien,…una…vez…vistos…los…problemas…reales,…los…analizan…y…estudian…
de…una…manera…práctica.

Son…varios…los…temas…que…hoy…tenemos…el…placer…de…presentarles,…en…concreto…cin-
co…estudios…sobre…diferentes…campos…del…multidisciplinar…Derecho…Militar.

Recientemente…le…oía…decir…a…D.…Félix…Sanz…Roldán,…Secretario…de…Estado,…Direc-
tor…del…Centro…Nacional…de…Inteligencia,…que…los…dos…requisitos…necesarios…para…que…un…
libro…enganche,…es…que…con…el…mismo…se…“aprenda”…y…al…mismo…tiempo“entretenga”…y…
“divierta”.…Creo…que…esos…dos…requisitos…se…dan…de…sobra…en…este…que…me…enorgullece…
presentar…o…prologar.

Estoy…convencido…que…el…presente…trabajo…ha…de…dejar…satisfechos…los…dos…requi-
sitos…antes…mencionados,…tanto…para…los…lectores…menos…versados…de…las…diferentes…ma-
terias…que…se…tratan…(Derecho…Administrativo,…Derecho…Penal,…Derecho…Internacional,…
Derecho…Disciplinario),…como…para…los…más…experimentados,…porque…aquí…encontrarán…
una…recopilación…de…fuentes,…lo…que…les…permitirá…profundizar…en…los…nuevos…conceptos…
sobre…dichas…materias,…algunas…de…ellas…de…gran…actualidad.

Este…trabajo…es…en…definitiva…esencial…para…comprobar…la…gran…altura…intelectual…y…
profesional…de…algunos…de…nuestros…compañeros…del…Cuerpo…Jurídico…Militar.

El…objetivo…de…este…trabajo,…de…carácter…puramente…académico,…que…no…es…otro…que…
reunir…las…ideas…que…aportan…un…grupo…de…expertos…jurídicos…y…estimular…la…reflexión…
necesaria…sobre…temas,…que…aunque…a…veces…lejanos,…están…presentes…en…nuestro…queha-
cer…profesional,…se…cumple…gratamente…con…los…cinco…estudios…presentados,…que…paso…a…
resumir…seguidamente.
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Es…el…primer…trabajo…presentado,…el…relativo…a…“sistema de recursos, doble ins-
tancia y proceso Penal Militar”,…desarrollado…por…el…Teniente…Coronel…Auditor…D.…
José…Alfredo…Fernández…Pérez,…único…representante…de…la…Jurisdicción…Militar,…en…esta…
serie…de… trabajos,…ya…que…el…mismo…se…encuentra…destinado…en…A…Coruña…como…Juez…
Togado…Militar…Territorial…nº…41.

El…sistema…de…recursos…es…aquel…por…el…cual…se…habilita…un…modo…de…control…de…
las… resoluciones… judiciales.…Es…esta…una…cuestión,… la…doble… instancia,…de…una… rabiosa…
actualidad.…Estas…cuestiones…han…sido…tratadas…por…el…Comité…de…Derechos…Humanos…de…
la…ONU…y…por…el…Tribunal…Constitucional…Español,…sentando…una…nueva…doctrina…a…pro-
pósito…del…principio…de…inmediación,…con…base…o…referencia…a…sentencias…del…Tribunal…
Europeo…de…Derechos…Humanos.

El… trabajo… incide… en… la… promulgación… de… la… ley… de… 23… de… diciembre… de… 2003,…
con…la…creación…de…la…Sala…de…Apelación…de…la…Audiencia…Nacional…y…se…atribuye…a…los…
Tribunales…Superiores…de…Justicia…el…conocimiento…de…los…recursos…de…apelación…que…
se…puedan…interponer…contra… las…sentencias…dictadas…en…instancia…por… las…Audiencias…
provinciales.

Hace…un…estudio…conciso…y…detallado…sobre… los… recursos…de…apelación…(recurso…
devolutivo)…y…recurso…de…casación…(recurso…extraordinario,…tasado…y…limitado…a…la…apli-
cación…del…derecho).

Por…último…considera…que…gran…parte…de…las…razones…expuestas…que…se…ofrecen…para…
justificar…la…reforma…de…la…casación,…no…son…predicables…en…el…ámbito…de…la…Jurisdicción…
Militar.…Si…bien…si…se…produce…una…reforma…en…la…actual…Ley…de…Enjuiciamiento…Crimi-
nal,…generalizando…la…doble…instancia…y…modificando…la…naturaleza…de…la…actual…casa-
ción,…ello…llevará…implícito…una…modificación…en…la…Ley…Procesal…Militar,…atribuyendo…
la…competencia…para…la…resolución…del…recurso…de…apelación…en…el…proceso…penal…militar,…
al…Tribunal…Militar…Central.

El…segundo…de…los…trabajos,…llevado…a…cabo…por…el…Comandante…Auditor…D.…José…
Antonio…López…Arauzo,…con…destino…en…la…Asesoria…Jurídica…de…la…8ª…Zona…de…la…Guar-
dia…Civil…en…Zaragoza…lleva…por…título…“El Guardia Civil frente a las Leyes Penales 
y Disciplinarias ”.

Empieza…el…trabajo…haciendo…un…estudio…pormenorizado…sobre…la…Guardia…Civil…
como…Instituto…Armado.…El…trabajo…no…se…centra…en…un…estudio…en…profundidad…sobre…
la…normativa…Penal…y…Disciplinaria…a…la…que…se…ha…sometido…al…guardia…civil,…ni…a…sus…
infracciones,… sanciones,… competencias,… etc.,… sino…que… se…examina…en…que…medida… la…
naturaleza…militar…ha…condicionado…el…régimen…de…responsabilidades…de…los…guardias…
civiles,…el…debate…entre…lo…“militar”…y…lo…“policial”,…con…especial…referencia…a…las…Leyes…
Orgánicas…11/2007…y…12/2007,…de…27…de…octubre,…sobre…los…Derechos…y…Deberes…de…la…
Guardia…Civil…y…Régimen…Disciplinario…de…la…Guardia…Civil,…respectivamente.

El…estudio…llega…a…la…conclusión…de…que…no…se…ha…producido…la…desmilitarización…
del…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil.…El…trabajo…hace…una…mención…especial…al…art.…7…bis…del…
Código…Penal…Militar,…así…como…de…las…distintas…posturas…adoptadas…por…los…Tribunales…
Militares…Central…y…Territoriales,…habiendo…sido…escrito…antes…del…criterio…expuesto…por…
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la…Sala…V,…de…lo…Militar,…del…Tribunal…Supremo,…desarrollado…en…los…meses…de…abril…a…
junio…de…2009.

Brillante…este…trabajo,…con…buenas…conclusiones…y…muy…actual.

“Las Condiciones de Aptitud del Militar Profesional”,… es…el… tercero…de… los…
meritorios…trabajos…que…forman…parte…del…libro.…Se…ha…llevado…a…cabo…por…la…Comandan-
te…Auditor…Dª…Mercedes…Alba…Rodríguez,…destinada…en…la…Asesoría…Jurídica…General…del…
Ministerio…de…Defensa,…y…trata…en…definitiva…del…estudio…pormenorizado…de…la…aptitud…
exigida…a… los…miembros…de… las…Fuerzas…Armadas,…entendiendo…no…solo… la…capacidad…
para…operar…en…una…determinada…actividad,…sino…también…la…idoneidad…o…suficiencia…para…
obtener…un…empleo…o…cargo.

Trata…de…manera…doctrinal…y…de…forma…positiva…los…conceptos…de…mérito…y…capa-
cidad,…tanto…en…la…Constitución,…como…en…el…Estatuto…Básico…del…Empleado…Público,…y…
en…la…Ley…de…la…Carrera…Militar…actual…y…de…idoneidad,…en…la…Ley…de…la…Carrera…Militar,…
y…en…las…RR.OO.

Sigue…este…estudio…detallando…los…requisitos…y…condiciones…que…se…exigen…a…los…
militares…a…lo…largo…de…su…vida…profesional,…prestando…una…mayor…atención…al…sistema…de…
evaluaciones,…terminando…con…los…supuestos…de…pérdida…de…condiciones…para…el…desa-
rrollo…de…la…actividad…profesional,…el…pase…a…retiro,…la…pérdida…de…la…condición…de…militar…
y…la…resolución…de…compromisos…para…los…militares…con…una…relación…de…servicios…profe-
sionales…de…carácter…temporal.…Trabajo…altamente…positivo,…en…el…campo…administrativo…
para…aquellos…que…llevan…a…cabo…funciones…en…materia…de…personal.

La…Capitán…Auditor…Dª…Mª…Dolores…Aroca…Nogales,…con…destino…en…la…Asesoría…
Jurídica…del…C.G.…de…Tierra,…presenta…su… trabajo…bajo…el… título…de…“la protección de 
datos de carácter personal y el secreto oficial en las Fuerzas Armadas”.…Tema…
administrativo…que…tiene…por…objeto…exponer…una…visión…de…los…dos…marcos…normativos…
destinados…a…la…protección…del…secreto…y…la…incidencia…que…ambos…tienen…en…las…Fuerzas…
Armadas.

El…estudio…se…inicia…con…las…consideraciones…jurídicas…necesarias…sobre…el…secreto…
profesional…y…su…carácter…de…bien…jurídico…protegido,…en…alguna…de…sus…manifestaciones.…
Señala…la…legislación…aplicable…a…ambos…regímenes…legales,…que…no…es…otra…que…la…Ley…
Orgánica…15/1999,…de…13…de…diciembre,…de…Protección…de…Datos…de…Carácter…Personal…
y…la…Ley…9/1968,…de…5…de…abril,…de…Secretos…Oficiales.…Son…dos…regímenes…legales,…no…
estancos…con…problemática…aplicabilidad…en…el…ámbito…de… la…Administración…Militar.…
Realiza…un…estudio…pormenorizado…de…supuestos…particulares…(informes…médicos,…ex-
pedientes…de…aptitud…psicofísica…para…el…servicio,…archivos,…tenencia…y…uso…de…armas,…
etc...).…Este…estudio…se…ha…realizado…teniendo…en…cuenta…la…jurisprudencia…de…los…Tribu-
nales…de…Justicia…y…las…resoluciones…de…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Datos.

Trabajo…muy…bien…desarrollado…sistemáticamente…hablando…y…de…máxima…proble-
mática…dentro…del…Ministerio…de…Defensa…que…esta…llevando…a…cabo…un…gran…esfuerzo…
clarificador,…lo…que…se…demuestra…a…través…de…la…aprobación…en…2008…del…“Plan de ac-
ción del Ministerio de Defensa para su adecuación a la normativa sobre protec-
ción de datos personales”.
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El…último…de…los…Trabajos,…es…el…realizado…por…la…Capitán…Auditor…Doña…Esther…
Comís…Diez,…con…destino…en…la…Asesoria…Jurídica…General…del…Ministerio…de…Defensa,…
sobre…un…tema…de…máxima…actualidad…“La Piratería Marítima”.…Es…un…trabajo…que…
amen…de…desarrollar…todos…los…antecedentes…históricos…sobre…esta…figura…delictiva,…trata…
de…su…concepto,…tanto…en…el…ámbito…legislativo…nacional…como…en…el…de…otros…países.…Se…
hace…una…distinción…entre…pirata…y…figuras…afines…tales…como…corsario,…bucanero…y…fili-
bustero.…Realiza…un…estudio…pormenorizado…y…muy…bien…documentado…sobre…el…corso…
marítimo,…la…patente…de…corso,…su…prohibición…etc,.…Trata…ampliamente…de…la…piratería…
en…el…ámbito…internacional…(Declaración…de…Paris…de…1856,…Conferencias…de…la…Haya…de…
1899,…1907…y…1930,…la…Conferencia…Marítima…de…Ginebra…de…1958,…la…Convención…de…
Naciones…Unidas…sobre…el…Derecho…del…Mar…de…1982…(CONVEMAR)).

Por…último,…además…de…profundizar…sobre…la…Organización…Marítima…Internacio-
nal,…estudia…la…normativa…internacional…sobre…el…tema,…las…últimas…orientaciones…en…la…
lucha…contra…las…piraterías,…las…operaciones…militares…en…curso…(Atalanta),…terminando…
sobre…la…nueva…propuesta…del…Código…Penal,…en…la…que…se…recoge…la…significación…del…
delito…de…piratería.…En…definitiva…un…atinado…trabajo,…altamente…documentado,…y…en…el…
que…sienta…los…criterios…para…un…nuevo…concepto…de…seguridad…marítima.

Finalmente…sólo…me…queda…agradecerles…su…trabajo…y…felicitar…a…la…Escuela…Militar…
de…Estudios…Jurídicos…de…la…Defensa,…EMEJ…,…y…a…su…director…el…Coronel…Auditor…Don…
Rafael…Matamoros…por…su…contribución,…mediante…esta…publicación,…a…la…divulgación…de…
la…cultura…jurídica,…llevada…a…cabo…por…los…Especialistas…del…Cuerpo…Jurídico…Militar,…
que…forma…parte…de…la…cultura…de…Defensa,…tan…necesaria…hoy…en…día…para…mantener…lazos…
de…relación…entre…la…sociedad…civil…y…la…sociedad…militar.…(Un…compendio…que…sirve…para…
recordar…eficazmente…lo…que…a…este…Cuerpo…Jurídico…debemos…y…lo…que…de…él…nos…cabe…
esperar…para…nuestro…futuro).

José Luis Poyato Ariza
General Consejero Togado

Asesor Jurídico General del
Ministerio de Defensa



1.  SISTEMA DE RECURSOS, DOBLE INSTANCIA Y 
PROCESO PENAL MILITAR

José Alfredo Fernández Pérez 
Teniente Coronel Auditor

SUMARIO:… I.… Introducción.… II.… Planteamiento… inicial.… 2.1.… El… derecho… al…
recurso…en…el…orden…penal.…2.2.…La…doble…instancia…penal.…2.3.…Cuestiones…que…
se…suscitan…a…propósito…de…la…doble…instancia…en…relación…con…el…sistema…de…
recursos…previsto…en…las…leyes.…III.…Perspectiva…histórica.…3.1.…Visión…histórica…
del… sistema…de… recursos… penales… en… el…Derecho… español.… 3.2.…Modificacio-
nes… normativas… con… incidencia… en… el… régimen…de… recursos… originariamente…
establecido.…3.3.…Referencia…histórica…al…sistema…de…recursos…en…el…Derecho…
Militar.… IV.… Sistema… de… recursos… contra… sentencias… definitivas… actualmente…
vigente… en… el… ámbito… del… proceso… penal… ordinario… y…militar.… 4.1.…El… recur-
so… de… apelación… como… recurso… ordinario.… 4.2.… El… recurso… de… apelación… en…
el…procedimiento…ante…el…Tribunal…del…Jurado.…4.3.…El…recurso…de…apelación…
y… el… procedimiento… penal…militar.… 4.4.… El… recurso… de… casación… frente… a… las…
resoluciones… definitivas… en… el… ámbito… del… proceso… ordinario… y…militar.… 4.5.…
Los…aforamientos.…V.…Doble…instancia…y…control…casacional.…5.1.…Recurso…de…
casación…y… revisión…de…hechos…probados.…5.2.…Doctrina…del…Tribunal…Cons-
titucional…y…Tribunal…Supremo…sobre…adecuación…del…sistema…de…recursos…a…
la… normativa… internacional.… 5.3… Dictámenes… del… Comité… de… Derechos… Hu-
manos…de…la…O.N.U.…5.4.…Alcance…y…eficacia…de…las…resoluciones…del…Comité…
de…Derechos…Humanos.…VI.…Doble…instancia…e…inmediación.…6.1.…Concepto…y…
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I. INTRODUCCIÓN

El…sistema…de…recursos…representa…uno…de…los…elementos…más…importantes…de…todo…
ordenamiento…jurídico…en…la…medida…en…que…a…través…del…mismo…se…habilita…un…modo…de…
control…de…las…resoluciones…judiciales,…se…acrecienta…la…posibilidad…de…evitar…el…error…y…
es…un…instrumento…para…afianzar…la…confianza…del…ciudadano…en…el…propio…funcionamien-
to…de…la…justicia.

Es…verdad…que…en…la…actualidad…el…sistema…de…recursos…y…la…posible…generalización…
de…la…doble…instancia…penal…en…el…proceso…común…es…una…cuestión,…junto…con…otras,…de…
indudable…actualidad.…A…ello…han…contribuido…varios…factores.…En…primer…lugar…ciertas…
resoluciones…dictadas…por…el…Comité…de…Derechos…Humanos…de…ONU…–órgano…encarga-
do…de…velar…por…el…cumplimiento…del…contenido…del…Pacto…Internacional…de…Derechos…Ci-
viles…y…Políticos-…que…han…planteado…la…cuestión…de…si…la…casación…penal…española…cum-
ple…con…cuantas…exigencias…derivan…del…art.…14.5…del…Pacto,…que…establece…el…derecho…de…
toda…persona…condenada…por…delito…a…que…el…fallo…condenatorio…y…la…pena…impuesta…sea…
sometida…a…un…Tribunal…superior.…En…segundo…lugar…la…nueva…doctrina…sentada…por…el…
Tribunal…Constitucional…a…propósito…del…principio…de…inmediación,…iniciada…en…la…sen-
tencia…167/2002…y…consolidada…en…otras…posteriores,…que…tienen…como…punto…de…referen-
cia,…a…su…vez,…la…dictada…por…el…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos,…y…que…plantea…
los…límites…que…respecto…a…la…valoración…probatoria,…sobre…todo…respecto…a…las…pruebas…
de…naturaleza…personal,…debe…tener…el…órgano…de…segunda…instancia.…Y,…en…último…lugar,…
porque…están…pendientes…de…llevarse…a…cabo…reformas…legislativas…en…el…sistema…de…re-
cursos…penales,…una…vez…iniciado…el…proceso…de…generalización…de…la…doble…instancia,…
con…la…promulgación…de…la…Ley…de…23…de…Diciembre…del…2003,…por…la…que…se…crea…la…Sala…
de…Apelación…de…la…Audiencia…Nacional…y…se…atribuye…a…los…Tribunales…Superiores…de…
Justicia…el…conocimiento…de…los…recursos…de…apelación…que…se…puedan…interponer…contra…
las…sentencias…dictadas…en…instancia…por…las…Audiencias…Provinciales.

Al…análisis…de…tales…cuestiones…y…a…la…incidencia…que…las…mismas…puedan…tener…en…
el…proceso…penal…militar,…se…dedica…el…presente…trabajo…que,…sucesivamente,…tratará…de:

–…La…configuración…constitucional…del…derecho…al…recurso…penal,…la…significación…
de…la…doble…instancia…y…los…problemas…que…plantea…nuestro…sistema…de…recursos…desde…la…
perspectiva…de…la…normativa…internacional.

–…El…origen…y…evolución…de…los…recursos…vigentes,…las…modificaciones…habidas…en…
la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal…respecto…al…sistema…originariamente…implantado,…
así…como…el…tratamiento…que…esta…materia…ha…tenido…y…tiene…en…el…ámbito…del…Derecho…
Militar.

–…La…regulación…vigente…del…recurso…de…casación…penal,…común…y…militar,…así…como…
del…recurso…de…apelación…contra…resoluciones…definitivas.…Es…conocido…que…en…el…ámbito…
penal…militar…contra…tales…resoluciones…dictadas…por…los…Tribunales…Militares,…en…proce-
dimiento…por…delito,…sólo…es…posible…interponer…recurso…de…casación…ante…la…Sala…Quinta…
de…lo…Militar…del…Tribunal…Supremo,…siendo…utilizable…la…apelación…exclusivamente…con-
tra…resoluciones…interlocutorias.…

–…El…derecho…a…la…doble…instancia,…su…necesidad,…configuración…y…condicionantes…
que…para…la…implantación…de…tal…sistema…plantea…la…normativa…internacional…sobre…de-
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rechos…humanos.…A…estos…efectos…resultará…prioritario…traer…a…colación…la…doctrina,…que…
en… la… interpretación…de… tal… normativa,… han… formulado… tanto… el…Tribunal…Europeo…de…
Derechos…Humanos…como…el…Comité…de…Derechos…Humanos…de…ONU.

–…Y…las…consecuencias…que…para…la…Jurisdicción…Militar…y…el…Proceso…Penal…Militar…
puede…tener…la…implantación…y…generalización…de…un…sistema…de…doble…instancia…en…el…
proceso…común.…Se…trata…de…analizar…si…una…eventual…reforma…del…sistema…de…recursos…en…
el…proceso…penal…común,…implicará,…de…forma…inexcusable,…abordar…la…reforma…del…mo-
delo…de…recursos…previsto…en…nuestra…Ley…Procesal…Militar,…y…si…así…fuera,…que…posibles…
alternativas…se…ofrecerían…para…acometer…tal…reforma.

II.  PLANTEAMIENTO INICIAL: EL DERECHO AL RECURSO Y LA 
DOBLE INSTANCIA.

2.1 EL DERECHO AL RECURSO EN EL ORDEN PENAL 

El…derecho…a…utilizar…los…recursos…en…el…ámbito…de…un…concreto…proceso…no…es…una…
cuestión,…como…resulta…obvio,…de…importancia…menor.…Se…suele…decir…que…el…derecho…a…
utilizar…los…medios…de…impugnación…tanto…con…carácter…general,…como…en…el…específico…
ambito…del…proceso…penal,…implica…que…aquellos…que…intervienen…en…el…proceso…tengan…
la…posibilidad…de…combatir… lo…errores…–consustanciales…a… toda…actividad…humana-…en…
que…pudieran…haber… incurrido…los… titulares…de… los…órganos… judiciales…al…enjuiciar…por…
primera…vez…un…determinado…asunto…y,…de…esta…forma,…acrecentar…la…posibilidad…de…ob-
tener…una…certera…decisión…final.…Ahora…bien,… la…Constitución…española…no…exige…que…
toda…resolución…judicial…pueda…ser…susceptible…de…impugnación,…así…el…art.…118…tan…sólo…
establece…la…obligación…de…cumplir…las…sentencias…y…demás…resoluciones…firmes…y…el…art.…
123…determina…la…superioridad…del…Tribunal…Supremo…en…todos…los…órdenes…jurisdiccio-
nales,…sin…embargo…sí…se…ha…interpretado,…por…el…Tribunal…Constitucional,…que…el…derecho…
a…utilizar…los…recursos…legalmente…establecidos…forma…parte…del…contenido…del…derecho…a…
la…tutela…judicial…efectiva.…Es…reiterada…la…doctrina…de…este…órgano…constitucional…en…que…
se…mantiene…que…el…derecho…al…recurso…es…un…derecho…constitucional…de…configuración…
legal,…por… tanto… la…posibilidad…de… impugnar…una…resolución… judicial,… los…requisitos…y…
formalidades,…son…cuestiones…dependientes…de…la…voluntad…del…legislador…que…es…a…quien…
corresponde…determinar…qué…medios…de…impugnación…cabe…utilizar…contra…una…concreta…
resolución…judicial.…

En…consecuencia,…el…derecho…a… impugnar… resulta…condicionado…por…el…contenido…
de…la…ley,…pero…una…vez…que…ésta…reconoce…la…posibilidad…de…interponer…un…recurso…contra…
una…resolución…judicial…en…cualesquiera…procedimiento,…está…configurando…un…derecho…de…
contenido…constitucional…susceptible…de…ser…revisado…en…amparo…ante…el…Tribunal…Cons-
titucional.…Sin…embargo…estas…consideraciones,…que…tienen…un…sentido…y…alcance…general,…
han…de…ser…matizadas…cuando…se…trata…del…proceso…penal.…El…Tribunal…Constitucional…ha…
establecido…una…línea…jurisprudencial…en…la…que…ha…mantenido…que…el…derecho…a…recurrir…la…
sentencia…por…quien…ha…resultado…condenado…tiene…un…contenido…constitucional…en…cuanto…
integrante…del…derecho…a…la…tutela…judicial…efectiva.…Así…en…Sentencia…37/1995…,…de…7…de…
Febrero,…(FJ…5)…se…dice…“……conviene…empezar…por…el…principio…y…éste…no…es…otro…sino…el…
acceso…a…la…justicia…como…elemento…esencial…del…contenido…de…la…tutela…judicial,…consisten-
te…en…provocar…la…actividad…jurisdiccional…que…desemboque…en…la…decisión…de…un…Juez. En…
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este…acceso,…o…entrada,…funciona…con…toda…su…intensidad…el…principio…pro actione que, sin 
embargo, ha de ser matizado cuando se trata de los siguientes grados procesales que, 
eventualmente puedan configurarse.…El…derecho…a…poder…dirigirse…a…un…Juez…en…busca…de…
protección…para…hacer…valer…el…derecho…de…cada…quien,… tiene…naturaleza…constitucional…
por…nacer…directamente…de…la…propia…Ley…suprema.…En…cambio,…que…se…revise…la…respuesta…
judicial,…meollo…de…la…tutela,…que…muy…bien…pudiera…agotarse…en…sí…misma,…es…un…derecho…
cuya…configuración…se…defiere…a…las…leyes.…Son,…por…tanto,…cualitativa…y…cuantitativamente…
distintos.…El…sistema…de…recursos…se…incorpora…a…la…tutela…judicial…en…la…configuración…que…
le…dé…cada…una…de…esas… leyes…de…enjuiciamiento…reguladoras…de…los…diferentes…órdenes…
jurisdiccionales,…sin…que…ni…siquiera…exista…un…derecho…constitucional…a…disponer…de…tales…
medios…de…impugnación,…siendo…imaginable,…posible…y…real… la…eventualidad…de…que…no…
existan,…salvo…en…lo…penal”.Más…recientemente…y…reafirmando…esta…línea…jurisprudencial…
en…Sentencia…223/2002…de…25…de…Noviembre,…se…establecía:…“…este…Tribunal…viene…man-
teniendo,…que,…así…como…el…acceso…a…la…jurisdicción…es…un…elemento…esencial…del…contenido…
del…derecho…a…la…tutela…judicial…efectiva…que…consagra…el…art.…24…de…la…Constitución,…el…sis-
tema…de…recursos…frente…a…las…diferentes…resoluciones…judiciales…ha…de…incorporarse…a…este…
derecho…fundamental…en…la…concreta…configuración…que…reciba…en…cada…una…de…las…leyes…de…
enjuiciamiento…que…regulan…los…distintos…órdenes…jurisdiccionales,…con…la…excepción…del…
orden…jurisdiccional…penal…por…razón…de…la…existencia…en…él…del…derecho…del…condenado…al…
doble…grado…de…jurisdicción,…sin…que…pueda…encontrarse…en…la…Constitución…ninguna…nor-
ma…o…principio…que…imponga…la…necesidad…de…una…doble…instancia…o…de…unos…determinados…
recursos,…siendo…posible…en…abstracto…su…inexistencia…o…condicionar…su…admisibilidad…al…
cumplimiento…de…ciertos… requisitos.…El…establecimiento…y… regulación,…en…esta…materia,…
pertenece…al…ámbito…de…libertad…del…legislador.”

La…excepción…en…el…proceso…penal…conforme…a…la…cual…existe…siempre…un…derecho…
a…recurrir…por…quien…resulta…condenado…en…sentencia,…deriva…de…una…normativa…interna-
cional…que…resulta…aplicable,…primero,…por…cuanto…se…trata…de…convenios…internacionales…
que…por…haber…sido…ratificados…por…España…–aunque…no…en…todos…los…casos-…forman…parte…
del…derecho…interno…de…acuerdo…con…lo…establecido…en…el…art.…96.1…de…la…Constitución,…y…
,…segundo,…porque…el…art.…10.2…del…Texto…Constitucional…establece…un…criterio…interpre-
tativo…al…establecer…que…“las…normas…relativas…a…derechos…fundamentales…y…a…las…liberta-
des…que…la…Constitución…reconoce…se…interpretarán…de…conformidad…con…la…Declaración…
Universal…de…Derechos…Humanos…y…los…tratados…y…acuerdos…internacionales…sobre…las…
mismas…materias…ratificados…por…España”.…Es…en…razón…a…tal…normativa…por…lo…que…algún…
tratadista…ha…llegado…a…decir…que…en…la…actualidad…existen…dos…leyes…procesales,…una…re-
cogida…en…el…texto…de…la…vigente…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal,…ya…centenaria,…y…otra…
la…derivada…de…la…doctrina…del…Tribunal…Constitucional…sentada…con…ocasión…de…la…in-
terpretación…de…los…preceptos…procesales…constitucionales…y…de…normas…internacionales…
incorporadas…a…nuestro…ordenamiento…jurídico…en…virtud…de…la…oportuna…ratificación…de…
los…respectivos…Tratados…y…Convenios…Internacionales…de…conformidad…con…lo…dispuesto…
en…el…art.…96…de…la…Constitución…española…de…1978…y…con…el…valor…paraconstitucional…que…
le…reconoce…el…art.10.2…de…la…misma1.

1… Perez-Cruz,A.…Revista…Xurídica…Galega…(2007).…“La…configuración…del…derecho…al…recurso…en…el…Con-
venio…Europeo…de…Derechos…Humanos,…Pacto…Internacional…de…Derechos…Civiles…y…Políticos…y…Constitución…
Española…de…1978.…Formato…Digital.…Pp…47-61,…p…47…
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Forma…parte…de…dicha…normativa…la…siguiente:…Art.…14.5…del…Pacto…Internacional…
de…Derechos…Civiles…y…Políticos2…(en…adelante…P.I.D.C.P)…que…reconoce…el…derecho…del…
condenado…a…un…juicio…revisorio…en…los…términos…siguientes: Toda persona declarada 
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.…Por…otra…parte,…el…Art.…2…del…Protocolo…num…7…del…Convenio…Europeo…de…Derechos…
Humanos…–…no…ratificado…por…España…hasta…el…momento-…de…fecha…22…de…noviembre…de…
1984,…dice:…Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un Tribunal 
tendrá derecho a hacer que la declaración de culpabilidad o la condena sea exami-
nada por una jurisdicción superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos 
por los que podrá ejercerse, se regularán por ley. En…el…punto…dos…añade, este derecho 
podrá ser objeto de excepciones para infracciones menores según las define la ley, o 
cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por la jurisdicción más 
alta o haya sido declarado culpable y condenado en un recurso contra su absolución. 
A…todo…ello…ha…de…añadirse…cuanto…dispone…el…art.…6.1…de…la…Convención…Europea…de…
Derechos…Humanos3(en…adelante…CEDH),…dice:…toda persona tiene derecho a que su 
causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribu-
nal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre 
sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier 
acusación en materia penal dirigida contra ella.

Expuesta…la…normativa…internacional…que…incide…en…el…derecho…al…recurso…han…de…
hacerse…algunas…consideraciones…iniciales,…así:

1.…Tal…y…como…se…ha…dicho…existe…una…sustancial…diferencia…entre…el…orden…penal,…
tanto…común…como…militar,…y…el…resto…de…los…órdenes…jurisdiccionales…pues…el…derecho…
al…recurso…en…el…proceso…penal,…al…menos…de…quien…pretende…impugnar…una…sentencia…
condenatoria,…forma…parte…del…contenido…de…un…derecho…constitucional…o,…dicho…de…otro…
modo,… existe… un… deber… constitucional… de… prever… un… recurso… contra… las… resoluciones…
definitivas…dictadas…en…el…ámbito…de…un…concreto…proceso…penal,…derecho…que…no…tiene…
un…carácter…absoluto…en…el…sentido…de…que…puede…estar…sometido…a…requisitos…o…formali-
dades…para…su…ejercicio.

2.…Las…normas…internacionales…citadas…otorgan…a…la…persona…declarada…culpable…
de…un…delito…el…derecho…a…que…el…fallo…condenatorio…y…la…pena…que…se…haya…impuesto…
sean… sometidos… a…un…Tribunal…Superior.…En…consecuencia… la… titularidad…del…derecho…
que…se…otorga…aparece…residenciada…en…una…de…las…partes…del…proceso,…de…modo…y…ma-
nera…que…éste…derecho…no…se…atribuye…a…quien…se…posiciona…como…parte…acusadora…en…
el…procedimiento.…La…razón…de…éste…planteamiento…se…atribuye,…a…decir…de…algunos,…a…la…
cultura…jurídica…norteamericana…de…la…que…es…deudora…el…propio…Pacto4.…No…obstante…es…

2.… Aprobado…por…la…Asamblea…General…de…las…Naciones…Unidas…el…16…de…diciembre…de…1966.…Adhesión…
de…España…el…27…de…Abril…de…1977,…entrando…en…vigor…para…ella…el…27…de…Julio…del…mismo…año…(B.O.E…de…30…
de…abril)

3… Firmada…en…Roma…el…4…de…Noviembre…de…1950;…entró…en…vigor…el…3…de…septiembre…de…1953.…Entró…en…
vigor…para…España…el…4…de…octubre…de…1979…(B.O.E…10…de…octubre…de…1979)

4… De…Llera…Sanchez…Bárcena,…E…(2007).…Consejo…General…del…Poder…Judicial.…“La…apelación…contra…las…
sentencias…absolutorias”.…En…estudios…de…los…nuevos…recursos…en…el…orden…penal.…Estudios…de…Derecho…Judi-
cial…–con…VVAA-…Pp…117-129,…pp…120-121.…Dice…este…autor…que…íntimamente…relacionado…con…el…art.…14.5…
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importante…señalar…que…el…hecho…de…que…dichas…normas…internacionales…no…se…refieran…al…
derecho…de…las…partes…acusadoras…para…interponer…un…recurso…contra…una…sentencia…ab-
solutoria…no…quiere…decir…que…tal…derecho…no…sea…reconocido…por…la…legislación…española…
y…por…el…propio…Tribunal…Constitucional.…Efectivamente…en…más…de…una…ocasión…dicho…
Tribunal…ha…afirmado…planteamientos…como…que…“el…derecho…a…la…tutela…judicial…efec-
tiva…y…no…indefensión…exige…que…todas…las…partes…del…proceso…penal…tengan…las…mismas…
posibilidades…de…recurrir…y,…por…tanto,…que…una…vez…creado…el…recurso…en…nuestro…ordena-
miento…jurídico…tal…garantía…procesal…ha…de…estar…a…disposición…de…todas…las…partes…(STC…
27/1985,…de…26…de…Febrero).…

3.…Que…aunque…el…Convenio…Europeo…de…Derechos…Humanos…–art.…6.1-…no…con-
templa…el…derecho…al…recurso…en…el…orden…penal,…por…quien…resultó…condenado…en…sen-
tencia…si…lo…hace…el…Protocolo…Nº…7…y…a…él…y…a…su…contenido…se…ha…referido…el…Tribunal…
Europeo…de…Derechos…Humanos…que…ha…señalado…(Caso…“Pesti”,…sentencia…de…18…de…
Enero…del…2000)…que…los…Estados…Parte…conservan…la…facultad…de…decidir…las…modali-
dades…del…ejercicio…del…derecho…al…reexamen…y…pueden…restringir…el…alcance…de…este…
último.

2.2 LA DOBLE INSTANCIA PENAL

La…doble…instancia…se…ha…venido…definiendo,…desde…una…perspectiva…general,…como…
un…sistema…de…organizar…el…proceso…en…virtud…del…cual…una…cuestión…litigiosa…puede…ser…
sometida,…en…cuanto…al…fondo…del…asunto,…a…dos…sucesivas…decisiones…de…órganos…juris-
diccionales…distintos,…situados…en…planos…jerárquicos…también…distintos,…y…en…el…que…la…
segunda…decisión…prevalece…sobre…la…primera,…siendo…así…que…el…órgano…de…revisión…tiene…
amplias…y…plenas…facultades…revisorias.…A…ello…habrá…de…añadirse…que…cuando…se…habla…
de…doble…instancia…el…punto…de…referencia…lo…constituyen…las…resoluciones…definitivas,…
esto…es…aquellas…que…ponen…fin…al…proceso…decidiendo…definitivamente…la…culpabilidad…o…
inocencia…de…quien…se…ha…visto…sometido…al…mismo.…Ahora…bien,…la…doble…instancia…así…
definida…puede…configurarse…en…torno…a…diversos…modelos…cuyo…significado…y…función…es…
bien…diferente.…Así…se…habla…de…un…modelo…que…algunos…denominan…de…doble…convenci-
miento…–…nominado…por…otros…como…apelación…plena-…o…un…modelo…instancia…de…control-
5que…otros…llaman…de…apelación…limitada.…Desde…la…lógica…del…doble…convencimiento,…la…
doble…instancia…debe…configurarse…como…un…nuevo…juicio…idéntico…al…primero…en…cuanto…
a…su…objeto,…procedimiento…y…garantías…En…consecuencia…el…Tribunal…superior…recibe…
ex…novo…todos…los…materiales…de…hecho…de…la…instancia…e…incluso…las…partes…personadas…

del…P.I.D.C.P…se…haya…otra…institución…del…Derecho…Procesal…norteamericano…como…es…la…relativa…al…“double…
jeopardy”…o…doble…riesgo,…introducida…en…la…Constitución…de…aquél…pais…por…la…famosa…Quinta…Enmienda.…Se…
trata…de…un…principio…de…derecho…procesal…cuya…formulación…sería…la…siguiente:…“nadie…debe…ser…obligado…a…
poner…dos…veces…en…peligro…su…vida…o…su…integridad…física…(hoy…habría…que…traducir…su…libertad…y…sus…derechos)…
por… la…misma…ofensa”.…El…fundamento…de…ésta…regla…ha…sido…explicado…por… la…Jurisprudencia…en…términos…
como…“no…debe…permitirse…que…el…Estado,…con…todos…sus…recursos…y…poder,…pueda…repetir…el…intento…de…obtener…
la…condena…de…un…individuo,…sometiéndolo…a…una…nueva…ordalía,…con…la…vergüenza…y…gasto…que…ello…implica…y…
obligándole…a…vivir…en…un…estado…de…ansiedad…e…inseguridad,…y…a…afrontar,…por…segunda…vez,…la…posibilidad…de…
ser…condenado…aún…siendo…inocente.…

5… Pérez…Manzano,…M…(2007).…“Segunda…Instancia…y…revisión…de…los…hechos…probados”.…Revista…del…Poder…
Judicial…(Madrid)…Nº…XIX.…Número…especial.…Pp…267-295,…p…274
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podrían…aportar…ante…él…cualquier…nuevo…material…probatorio6.…Implicaría,…en…definitiva,…
la…celebración…de…un…nuevo…juicio,…idéntico…al…primero,…sometido…a…las…mismas…garan-
tías,…en…el…que…se…reproduciría…la…totalidad…de…la…prueba…ante…el…órgano…superior…a…quien…
corresponde…las…facultades…decisorias.…Por…el…contrario,…la…segunda…concepción…de…la…
doble…instancia…se…sitúa…en…la…lógica…del…control…del…proceso,…esto…es…en…la…lógica…de…la…
revisión…de…la…actividad…jurisdiccional.…Desde…esta…perspectiva…la…doble…instancia…se…sa-
tisface…con…una…nueva…instancia…jurisdiccional…que…enjuicie…la…actividad…jurisdiccional…
desarrollada…en…primera…instancia…de…modo…que,…al…tener…un…objeto…diferente…al…juicio…
de…primera…instancia,…no…requiere…la…sustanciación…de…un…nuevo…juicio…ni…la…repetición…
de…pruebas7.

A…salvo…de…cuanto…seguidamente…se…dirá,…la…cuestión…prioritaria…que…cabe…plantear…
es…si…la…normativa…internacional…a…la…que…se…ha…hecho…referencia…anteriormente…exige…
un…determinado…modelo…de…doble…instancia.…Por…de…pronto…debe…decirse…que…el…Tribunal…
Constitucional…se…ha…pronunciado…en…el…sentido…de…que…el…art.14.5…(P.I.D.C.P)…no…es…
bastante…para… crear…por… sí…mismo… recursos… inexistentes…(pero…que… sin… embargo)……
obliga…a…considerar…que…entre… las…garantías…derivadas…del…art.…24…de… la…Constitución…
se…encuentra…la…de…un…recurso…ante…un…tribunal…superior…existiendo…una…libertad…de…
configuración…por…el…legislador…interno…de…cuál…sea…ese…Tribunal…Superior…y…de…cómo…se…
somete…a…él…el…fallo…condenatorio…y…la…pena…impuesta…(STC…42/1982,…de…5…de…Julio).…Y…
es…que,…no…ha…de…olvidarse,…el…art.…14.5…del…Pacto…habla…de…la…revisión…del…fallo…conde-
natorio…de…“acuerdo…con…lo…establecido…en…la…Ley”.

Con…carácter…preliminar…y…sin…perjuicio…de…un… tratamiento…en…mayor…profundi-
dad…de…dicha…cuestión…que…se…hará…oportunamente,…podría…decirse…que…al…menos…del…
análisis… de… los… dictámenes… emitidos… por… el… llamado…Comité… de…Derechos…Humanos…
–órgano…encargado…de…velar…por…el…cumplimiento…del…contenido…del…P.I.D.C.P-…parece…
desprenderse…que…para…determinar…si…un…concreto…modelo…de…doble…grado…de…revisión…
de…resoluciones…definitivas…satisface…o…no…las…exigencias…del…Pacto,…lo…primordial…y…re-
levante,…más…que…si…existe…una…repetición…o…no…del…juicio,…es…el…alcance…de…las…facultades…
revisoras…del…órgano…superior…respecto…a… la…determinación…de…los…hechos…declarados…
probados…en…la…sentencia…de…instancia,…dejando…claro…que…todas…las…cuestiones,…de…hecho…
o…de…derecho,…han…de…poder…ser…sometidas…a…aquél.…En…razón…a…dicho…criterio,…cuando…
se…habla…del…derecho…del…condenado…a…revisar…la…pena…y…el…fallo…condenatorio…–art.…14.5…
del…P.I.D.C.P-…ello…ha…sido…interpretado,…por…la…doctrina…mayoritaria,…en…el…sentido…de…
que…las…facultades…de…la…instancia…revisora…han…de…proyectarse…sobre…la…totalidad…de…la…
declaración…de…culpabilidad,…con…la…consecuencia…de…que…la…revisión…afecta…tanto…a…la…
valoración…jurídica,…esto…es…la…subsunción…del…hecho…en…la…norma…jurídica…que…se…aplica,…
como…también…sobre…la…concreción…misma…de…los…hechos…en…que…se…basa…la…condena.…En…
este…sentido…se…ha…dicho…que…una…revisión…de…la…sentencia…condenatoria…conforme…a…los…

6… Algún… autor… expone… que… en… algunos… ordenamientos… jurídicos… se… permite… en… ese…modelo… de… doble…
instancia…la…posibilidad…incluso…de…plantear…nuevas…pretensiones…no…suscitadas…en…primera…instancia.…Moreno…
Cátena…V…(2007).…“El…recurso…de…apelación…y…la…doble…instancia…penal”.…Estudios…de…Derecho…Judicial.…Con-
sejo…General…del…Poder…Judicial…(Madrid)…Pp…1-72,p16

7… Cierto…sector…doctrinal…sólo…asimila…los…conceptos…de…doble…instancia…y…apelación…en…el…caso…de…que…se…
trate…de…la…apelación…plena.…Al…efecto…Gómez…Colomer…JL.…(1988).…“Trazos…de…la…configuración…dogmática…de…
la…mal…llamada…segunda…instancia…penal”.…Revista…del…Poder…Judicial…Nº…49…Pp…429-449…p…431
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cánones…del…precepto…referido…debe…abarcar…tres…vertientes…distintas:…la…revisión…de…los…
hechos,…la…de…la…calificación…jurídica…y…la…de…la…pena…efectivamente…impuesta8.…

Dicho… lo…anterior,… la…doble… instancia,… sea…cual… sea…el…modelo…o…contenido…que…
se…le…atribuya,…se…articula…siempre…sobre…el…principio…facultativo,…es…decir,…el…segundo…
examen…de…la…cuestión…litigiosa…sólo…se…produce…si…alguna…de…las…partes…legitimadas…lo…
solicita…a…través…de…la…interposición…del…correspondiente…recurso.…A…diferencia…de…otras…
etapas…precedentes…donde…un…tribunal…superior…podía…revisar…ex…oficio…las…sentencias…
dictadas…por…los…inferiores…o…de…aquellos…ordenamientos…legales…donde…necesariamente…
habrá…de…haber…dos…pronunciamientos…para…que…la…cuestión…se…entienda…definitivamente…
resuelta,…-ocurría…en…los…antiguos…Consejos…de…Guerra…donde…la…sentencia…no…era…firme…
si…no…resultaba…aprobada…por…la…Autoridad…Judicial-…en…el…derecho…vigente…la…revisión…
en…segunda…instancia…necesariamente…se…ha…de…producir…como…consecuencia…de…la…inter-
posición…de…recurso…por…parte…de…quien…está…legitimado…para…ello.…

Expuesta…así…la…cuestión,…esto…es…que…la…doble…instancia…que…responde…a…las…ex-
pectativas… de… la… normativa… internacional… implica,… en… cualquier… caso,… que… el… órgano…
superior…debe…tener…facultades…revisoras…no…sólo…respecto…a… las…cuestiones… jurídicas,…
sino…también…respecto…a…la…declaración…de…hechos…probados…recogidos…en…la…sentencia…
de…instancia,…y…su…articulación…sobre…el…principio…facultativo,…lo…siguiente…es…determinar…
si…dentro…de…nuestro…sistema…de…recursos…penales…contra…resoluciones…definitivas,…en…su…
configuración…legal…actual,…se…arbitran…medios…de…impugnación…que…respondan…a…dichos…
parámetros.…Al…efecto…puede…decirse,…simplificando,…que…el…sistema…de…recursos…penales…
contra…las…resoluciones…definitivas…que…se…prevén…en…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal…
(…L.E.Cri)…difieren…según…el…procedimiento…en…que…se…hayan…dictado.…Ciertamente…en…la…
redacción…originaria…la…ley…implantaba…un…sistema…de…única…instancia…en…el…que…recaída…
sentencia…sólo…cabía…interponer…recurso…de…casación…ante…el…Tribunal…Supremo,…amén…
del…recurso…de…revisión…que…aparece,…como…en…el…sistema…procesal…civil,…como…una…ac-
ción…autónoma…rescisoria9.…Sin…embargo,…con…ocasión…de…la…reforma…de…la…L.E.Cr…ope-
rada…por…Ley…del…año…1967…se…trastocó,…como…sucedió…con…otros…aspectos…del…proceso,…
el…sistema…de…recursos…y…ello…por…cuanto…que…para…determinados…procesos…por…delito,…se…
dio…entrada…a…un…recurso…de…apelación…que…subsistiría…a…sucesivas…reformas…de…la…norma…
procesal.…Así,…si…se…trata…de…sentencias…dictadas…por…los…Juzgados…de…lo…Penal…o…Juzgado…
Penal…Central…en…el…procedimiento…penal…abreviado…–delitos…castigados…con…pena…in-
ferior…a…cinco…años-…la…L.E.Cri…prevé…un…recurso…de…apelación…ante…la…correspondiente…
Audiencia…Provincial…o…Audiencia…Nacional…mientras…que…las…sentencias…recaídas…en…
el…procedimiento…ordinario…o…abreviado,…dictadas…por… las…Audiencias…Provinciales…o…
Audiencia…Nacional,…en…primera…instancia,…sólo…pueden…ser…recurridas…en…casación…ante…
el…Tribunal…Supremo.…Por… lo…que…al…proceso…penal…militar…se…refiere,…y…como…resulta…
conocido,…la…Ley…2/89,…de…13…de…abril,…Procesal…Militar,…establece…un…único…recurso…de…
casación…contra…las…sentencias…y…autos…de…sobreseimiento…definitivo…dictados…en…pro-
cedimientos…por…delito…por…los…Tribunales…Militares…–ya…sean…los…Tribunales…Militares…
Territoriales…o…el…Tribunal…Militar…Central-…que…es…resuelto…por…la…Sala…Quinta,…de…lo…

8… Al…efecto,,…Benedí…Andrés,C…(2001).…Artículo…doctrinal…formato…digital.…“La…efectividad…del…recurso…en…
el…proceso…penal”.…Doble…instancia…penal.

9… Moreno…Cátena,V,…entre…otros,…(2008).Derecho…Procesal…Penal.…Tirant…lo…Blanch.…Valencia…p…513
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Militar,…del…Tribunal…Supremo,…con…arreglo…al…procedimiento…establecido…en…la…L.E.Cri…
al…que…aquella,…con…mínimas…particularidades,…se…remite.

Convendría…dejar…claro…que…cuando…la…L.E.Cri…–a…diferencia…de…la…ley…procesal…
militar-se…refiere…al…recurso…de…apelación,…está…en…realidad…regulando…bajo…el…mismo…
nombre…dos…tipos…de…recursos…distintos:

a)…Por…un…lado,…un…recurso…que…permite…al…órgano…jurisdiccional…superior…vol-
ver… a… analizar… la… corrección…de…una… resolución… interlocutoria… o… de…dirección…del…
proceso.…Es…éste…el…único…ámbito…donde…se…desenvuelve…la…apelación…en…el…proceso…
militar.

b)…Por…otro…lado,…un…recurso…que…es…un…instrumento…legal…puesto…a…disposición…
del…Ministerio…Fiscal…y…demás…partes,…cuya…finalidad…principal…es…provocar…la…reforma,…
o…anulación…de…una…resolución…judicial…con…la…que…no…se…está…de…acuerdo…procesal…o…
materialmente,…mediante…un…nuevo…análisis…de…todo…o…parte…del…proceso…en…la…segunda…
instancia…que…con…este…recurso…se…introduce,…con…la…pretensión…de…que…la…resolución…que…
se…alcance…sea…más…justa.

La… existencia… de… esta… duplicidad… de… recursos… contra… resoluciones… definitivas…
–apelación…y…casación-…en…la…L.E.Cri,…dicho…sea…de…paso,…se…ha…justificado,…mayormen-
te,…en…una…razón…de…oportunidad…pues,…se…decía,…la…voluntad…del…legislador…habría…sido…
limitar… las… intervenciones…del…Tribunal…Supremo…sobre… el…que,… en…el… tiempo…en…que…
se…dictó…la…ley…que…introdujo…el…procedimiento…abreviado,…pesaba…una…fuerte…carga…de…
trabajo…y…en…razón…a…ello…se…impidía…que…las…sentencias…dictadas…por…las…Audiencias…re-
solviendo…el…recurso…de…apelación…fuesen…susceptibles…de…ser…recurridas…en…casación10;…
pero…este…sistema…dual…de…recursos…también…ha…suscitado…criticas,…de…las…cuales…la…más…
visible…era…que…respecto…a…un…gran…número…de…delitos…contemplados…en…el…Código…Penal…
no…existiría…una… jurisprudencia…unificada.11.…Ahondando…en… la…crítica,… se…dijo…que… la…
sobrecarga…de…trabajo…de…los…Tribunales,…aunque…sí…podría…motivar…una…limitación…en…
el…número…de…recursos…permitidos,…nunca…debería…convertirse…en…criterio…rector…de…la…
configuración…de…un…concreto…régimen…de…impugnación.12…En…cualquier…caso,…y…como…
resumen,…el…sistema…de…recursos…en…el…orden…penal…común…parte…de…un…modelo…mixto,…
estableciéndose…en…los…delitos…más…graves…el…recurso…de…casación…como…única…vía…de…
impugnación…de…las…sentencias…dictadas…en…esos…procesos…–al…igual…que…ocurre…en…el…
proceso…penal…militar…por…delitos-…mientras…que…se…abre…la…apelación…en…los…procesos…por…
delitos…menos…graves…y…también…en…los…juicios…de…faltas,…así…como…en…el…procedimiento…
ante…el…Tribunal…del…Jurado.

10… El…preámbulo…de…la…L.O…7/88,…de…28…de…diciembre…se…pronunciaba…en…los…siguientes…términos…“Aten-
dida…la…acumulación…de…asuntos…que…se…registra…en…Sala…de…lo…Penal…del…Tribunal…Supremo,…que…en…parte…se…
verá…paliada…por…la…aplicación…de…la…reciente…reforma…operada…en…la…y…de…Enjuiciamiento…Crimial…en…virtud…
de…Ley…21/88,…de…19…de…Julio,…se…considera…procedente…mantener…la…limitación…del…recurso…de…casación…a…las…
sentencias…dictadas…por…las…Audiencias…en…única…instancia,…lo…que…supondrá…una…importante…disminución…del…
número…de…sentencias…susceptibles…de…ser…recurridas…en…casación.

11… Bacigalupo…Zapater,…E(2008)….…La…reforma…del…sistema…de…recursos…en…el…proceso…penal.…(Estudios…en…
homenaje…al…profesor…Alfonso…Serrano…Gómez).…Dykinson.…Pp…587-610.…p…606…

12… Ortells…Ramos,M…(1994).…Derecho…Jurisdiccional.Bosch…Barcelona,…p…363
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Suele…decirse…que…la…diferencia…entre…el…recurso…de…apelación…y…el…recurso…de…casa-
ción…reside…en…que…la…apelación,…en…cuanto…recurso…ordinario,…permite…la…impugnación…
de…la…sentencia…sin…sometimiento…a…motivación…alguna,…la…práctica…de…nuevas…pruebas…
y…un…reexamen…de…las…cuestiones…de…hecho,…mientras…que…la…casación,…en…cuanto…recur-
so…extraordinario,…está…condicionado…a…los…motivos…previstos…en…la…ley…y…su…fin…no…es…
otro…que…la…revisión…de…la…aplicación…del…derecho.…Este…planteamiento…considerando…la…
apelación…como…recurso…ordinario…–aunque…la…apelación…contra…las…sentencias…del…Tri-
bunal…del…Jurado,…como…se…dirá…en…su…momento,…plantea…importantes…matizaciones…que…
comprometen…su…carácter…de…recurso…ordinario-…y…la…casación…como…extraordinario,…está…
siendo…sometido…a…una…cierta…revisión…doctrinal…que…no…ha…dejado…de…suscitar…polémi-
cas.…Así,…algún…tratadista…considera…que…todos…los…recursos…previstos…en…la…L.E.Cri…son…
extraordinarios…por…cuanto…su…interposición…resulta…condicionada…a…motivaciones…exi-
gidas…por…la…Ley13,…mientras…otros…consideran…que…la…mayoría…de…los…recursos…recogidos…
en…dicha…Ley…son…de…naturaleza…ordinaria,…pues…el…criterio…de…los…motivos…tasados…carece…
de…interés…y…no…transforma…el…recurso…en…extraordinario,…de…tal…forma…que…la…cuestión…
de…los…motivos…lo…único…que…revela…es…una…mayor…formalidad…en…su…formulación,…pero…
nada…más.…La…distinción…entre…recurso…ordinario…y…extraordinario,…se…concluye,…tiene…
por…fundamento…la…capacidad…de…atacar…la…cosa…juzgada…y,…desde…este…punto…de…vista,…
tanto…la…apelación…como…la…casación…son…recursos…ordinarios.…Con…este…planteamiento…
el…único…recurso…de…naturaleza…extraordinaria…sería…el…recurso…de…revisión14.…

Sin…perjuicio…del…análisis…que…de…los…motivos…de…apelación…y…casación…se…haga…en…
el…capítulo…correspondiente,…sí…puede…decirse…en…este…momento…que…el…recurso…de…apela-
ción…contra…las…sentencias…dictadas…por…el…Juez…de…lo…Penal,…en…procedimiento…Abrevia-
do,…está…sometido,…a…diferencia…de…lo…que…ocurría…en…etapas…anteriores,…a…motivaciones,…
ahora…bien,…no…parece…que…esta…circunstancia…sea…suficiente…para…calificar…a…tal…recurso…
como…medio…de…impugnación…de…naturaleza…extraordinaria.…Y…ello…por…cuanto…los…térmi-
nos…en…que…vienen…enunciados…los…posibles…motivos…de…apelación…son…tan…amplios…que…
autorizan…al…órgano…de…segunda…instancia…a…emitir…sin…restricciones…una…nueva…decisión…
sobre…la…cosa…litigiosa,…tanto…en…lo…que…atañe…a…los…hechos…como…al…como…al…derecho.…
Desde…esta…perspectiva…el…recurso…de…apelación…contra…sentencias…previsto…actualmente…
en…nuestra…legislación…resulta…instrumento…idóneo…para…abrir…un…sistema…de…doble…ins-
tancia,…particularmente…aquél…que…sin…basarse…en…la…repetición…del…juicio…y…reiteración…
de…la…prueba…celebrada…en…la…instancia,…tiene…como…punto…fundamental…la…posibilidad…de…
impugnar…cualesquiera…cuestiones…fácticas…o…jurídicas…y…el…reconocimiento…al…órgano…
superior…de…facultades…para…resolverlas.…

Como…se…ha…dicho…por…algún…procesalista…las…posibles…opciones…que…tiene…el…le-
gislador…para…articular…un…sistema…de…recursos…van,…admitiéndose…modulaciones,…desde…
la…posibilidad…de…recurrir…en…base…a…la…simple…manifestación…de…disconformidad…con…
la…primera…sentencia…hasta…la…exigencia…de…formular…alegaciones…o…motivos…de…la…im-
pugnación,…siendo…ambos…plenamente…compatibles…con…el…sistema…de…doble…instancia…
siempre…y…cuando…el…órgano…de…segunda…instancia…tenga…capacidad…de…revisión…plena…

13… Moreno…Cátena…V…(2008).…Op…cit.…p…513
14… López…Barja…de…Quiroga,J…(2007).…“La…reforma…de,…la…casación…penal”.…Artículo…doctrinal…en…formato…

digital.…Pp…1-64…p…8….
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que…afecte…tanto…a…los…hechos…como…al…derecho15.…Con…igual…criterio…se…ha…pronunciado…
el…profesor…Garberí…Llobregat…en…un…artículo…doctrinal…publicado…ya…hace…algún…tiempo…
:…“resulta…evidente…que,…como…premisa…para…poder…obtener…el…segundo…enjuiciamiento,…
se…hace…imprescindible…que…la…parte…agraviada…por…la…sentencia…dictada…en…primera…ins-
tancia…pueda…oponerse…a…ella…en…su…totalidad,…es…decir,…que…pueda…interponer…frente…a…la…
misma…cualesquiera…motivos…de…impugnación,…ya…sean…de…índole…material…o…procesal,…
ya…se…dirijan…a…cuestionar…errores…in…iudicando…o…errores…in…procedendo.…En…definitiva,…
para…que…un…recurso…de…apelación…pueda…merecer…la…consideración…de…tal,…los…motivos…o…
causas…susceptibles…de…hacerse…valer…mediante…su…interposición…no…pueden…ser…limita-
dos…o…tasados,…de…modo…que…queden…fuera…de…la…posibilidad…de…ser…revisadas…en…segunda…
instancia,… tal…y… como…categórica… e… imperativamente… exige…el… art.… 14.5…del…P.I.D.C.P,…
alguna…de… las… facetas…que… integran… todo…el…enjuiciamiento…penal,… las…cuales…enume-
radas…de…modo…elemental…son…las…siguientes:…apreciación…de…la…prueba,…de…un…lado,…y…
aplicación…de…la…norma…jurídica,…procesal…o…material,…de…otro.…Por…eso…en…la…dicotomía…
entre… recursos…ordinarios…y… recursos…extraordinarios,… según…se…encuentren… tasados…o…
no…los…motivos…de…la…fundamentación,…la…apelación…haya…de…ser…conceptuada,…sin…duda,…
como…el…recurso…ordinario…por…excelencia,…por…cuanto…resulta…consustancial…al…mismo…
la…inexistencia…de…motivos…concretos…de…impugnación,…hasta…el…punto…de…que…un…medio…
impugnatorio…que…restrinja… las…posibilidades…de…una…revisión…íntegra…de…la…sentencia…
recurrida…podrá,…desde…luego,…ser…denominado…recurso…de…apelación…por…el…legislador,…
pero…el…uso…de…tal…denominación…no…sólo…traicionará…el…origen…histórico…del…instituto,…
sino…también…una…de…las…convenciones…jurídicas…más…arraigadas…en…el…derecho…procesal…
penal16”.…En…definitiva…todo…recurso…de…apelación,…de…conformidad…con…su…naturaleza…de…
recurso…ordinario,…ha…de…permitir…el…control…del…Tribunal…Superior…sobre…la…determina-
ción…de…los…hechos…probados…y…sobre…la…aplicación…del…derecho…objetivo…efectuadas…en…
primera…instancia.…Y…ello,…concluía,…se…posibilita…en…la…ley…de…enjuiciamiento…criminal…
en…cuyo…art.790.2…establece…que… la…apelación…podrá…fundamentarse…en…el…quebranta-
miento…de…las…normas…y…garantías…procesales,…error…en…la…apreciación…de…las…pruebas…o…
infracción…de…precepto…constitucional…o…legal.…

En…este…mismo…sentido…el…Tribunal…Constitucional…ha…establecido…que…“la…doble…
instancia…en…la…jurisdicción…penal,…configurada…precisamente…como…garantía…en…el…Con-
venio…Europeo…de…Derechos…Humanos…más…arriba…mencionado…(art.2.1…Protocolo…7)…
y…como…tal,…y…por…ello…mismo…integrada…en…el…ámbito…de…la…tutela…judicial,…conlleva…la…
posibilidad…de…impugnar…las…decisiones…judiciales…ante…un…Juez…superior,…generalmente…
colegiado…en…casi…todos…los…sistemas,…un…Tribunal…en…suma.…Existen…varias…modalidades…
para…los…recursos…y…entre…ellas…la…más…común…es…la…apelación,…cuya…naturaleza…de…medio…
ordinario…de…impugnación…está…reconocido…por…todos…y…conlleva,…con…el…llamado…efecto…
devolutivo,…que…el… juzgador…ad…quem…asuma… la…plena… jurisdicción… sobre…el… caso,… en…
idéntica…situación…que…el…juez…ad…ad…quo…no…sólo…por…lo…que…respecta…a…la…subsunción…de…
los…hechos…en…la…norma,…sino…también…para…la…determinación…de…tales…hechos…a…través…
de…la…valoración…de…la…prueba.…En…tal…sentido…hemos…explicado…muchas…veces…que…el…
recurso…de…apelación…otorga…plenas…facultades…al…juez…o…tribunal…ad…quem…para…resolver…

15… Calderón…Cuadrado,…Mª…Pía.…(2005).…“La…segunda…instancia…penal”.…Aranzadi…(Navarra)…p…513
16… Garberí…Llobregat,… J.… (1998).…La… apelación…de… las… sentencias…penales… a… la… luz…de… la…Constitución.…

Actualidad…Jurídica…Aranzadi,…Num…331…Pp…1-5,…p3…
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cuantas…cuestiones…se…planteen,…sean…de…hecho…o…de…derecho,…por…tratarse…de…un…recurso…
ordinario…que…permite…un…novum…iudicium…(SSTT…124/1983…194/1990,…entre…otras).

2.3  CUESTIONES QUE SE SUSCITAN A PROPÓSITO DE LA DOBLE INSTANCIA 
EN RELACIÓN CON EL SISTEMA DE RECURSOS PREVISTO EN LAS LEYES

Así…las…cosas…y…considerando…que…el…recurso…de…apelación…es…un…instrumento…váli-
do…para…hacer…efectivo…un…modelo…de…doble…instancia,…cabría…plantear…si…tal…conclusión…
es…también…aplicable…al…recurso…de…casación,…y…si…éste…es…plenamente…respetuoso…con…
las…exigencias…de…la…citada…normativa…internacional,…partiendo…de…que…éste…recurso…es…el…
único…medio…de…impugnación…para…hacer…frente…a…un…gran…número…de…resoluciones…defi-
nitivas…dictadas…por…los…Tribunales…Ordinarios…–las…que…corresponden…a…las…infracciones…
más…graves-…y…la…totalidad…de…las…resoluciones…definitivas…dictadas…por…los…Tribunales…
Militares.

Antes… se…decía…que… el… art.… 14.5…del…P.I.D.C.P…exige…que… el… alcance…de… la… revi-
sión… contra… sentencia… condenatoria…debe… alcanzar… al… hecho…y… al… derecho,… esto… es… la…
revisión… total…de… la…Sentencia…dictada…en… instancia.…Dicho…de…otra…forma,…y… también…
a…ello… se…hacía…alusión…anteriormente,…dicho…precepto…exigía…un… recurso… respecto…al…
fallo…condenatorio…que…atendiese…a…tres…vertientes…distintas:…la…revisión…del…hecho,…la…
de…la…calificación…jurídica…y…la…de…la…pena.…Pues…bien,…no…cabe…duda…que…la…calificación…
jurídica…de…los…hechos…es…efectivamente…revisable…en…casación,…es…más,…fue…su…exclusiva…
finalidad…inicial.…También…la…pena…concreta…impuesta…puede…ser…revisada…en…casación…a…
través…del…control…de…la…motivación…de…la…sentencia…de…instancia…y…desde…la…perspectiva…
del… principio…de…proporcionalidad.…Ya… en… sentencia…del…Tribunal…Supremo…de…25…de…
Febrero…de…1989…se…advertía…que…“la…discrecionalidad…nunca…se…puede…confundir…con…la…
arbitrariedad…y…que…a…una…identificación…con…ésta…puede…conducir…la…no…expresión…de…la…
necesaria…motivación…constitucionalmente…impuesta…(art.120.3…de…la…Constitución)…de…
las…resoluciones…judiciales,…ya…que…si…la…elección…punitiva…depende,…según…el…indicado…
precepto…punitivo,…de…la…mayor…o…menor…gravedad…del…hecho…y…de…la…personalidad…del…
delincuente,…un…silencio…fundamentador…sobre…tales…datos…deviene…absolutamente…en…
recusable,…pues… seria…ha…de… ser… la… individualización…penal…y…no… reducible…a… simples…
esquemas…de…recusables…prácticas…estereotipadas”.…Con…respecto…al…principio…de…pro-
porcionalidad…ya… la…Sala…Quinta,…de… lo…Militar…del…Tribunal…Supremo,…en…Sentencia…
83/95,…de…20…de…Diciembre,…establecía…que…“…el…principio…de…proporcionalidad…aunque…
está…más…propiamente…relacionado…con…el…momento…creativo…del…derecho,…esto…es…con…
la… tarea… legislativa,… también… impera… en… la… aplicación…de… los… jueces… e,… incluso,… en… el…
del…cumplimiento…penitenciario,…no…hay…pues…inconveniente…alguno…en…examinar…esas…
alegaciones.”

Ahora…bien,…más…problemas…plantea…en…casación… la… revisión… fáctica…de… la… sen-
tencia…dictada…en…instancia…ya…que…en…casación,…en…su…concepción…tradicional,…se…parte…
de…la…inalterabilidad…de…la…declaración…de…hechos…probados…efectuada…en…instancia,…la…
cual…sólo…puede…modificarse…cuando…exista…error…en…la…apreciación…de…la…prueba…que…
esté…basado…en…documentos…que…obren…en…autos,…de…manera…que…se…de…un…hecho…como…
probado…y…éste…sea…contrario…a…lo…que…el…documento…acredita…y…que…el…documento…en…
sí…no…resulte…contradicho…por…otros…elementos…de…prueba,…a…lo…que…habría…que…añadir,…
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además,…que…el…documento…deberá…aportar…datos…de…relevancia…para…modificar…alguno…
de…los…pronunciamientos…del…fallo.

Debe…decirse,…no…obstante,…que…el…recurso…de…casación…ha…tenido…un…proceso…evolu-
tivo…en…razón…de…las…sucesivas…reformas…legislativas…y…la…doctrina…emanada…de…los…Tribu-
nales.…Efectivamente…el…recurso…de…casación…regulado…en…la…L.E.Cri,…tal…y…como…se…venía…
aplicando…sobre…todo…antes…de…la…Constitución,…era…un…recurso…extraordinario,…tasado…y…
limitado…a…la…revisión…de…la…aplicación…de…la…ley,…que…solamente…podía…interponerse…por…
infracción…de…ley…–por…error…de…derecho…o…por…error…de…hecho…derivado…de…documentos…
auténticos-…o…por…quebrantamiento…de… forma,… esto…es,…por… irregularidades…en…el…desa-
rrollo…del…proceso…o…por…defectos…de…la…sentencia.…Sin…embargo,…como…consecuencia…de…
las…reformas…habidas,…la…jurisprudencia…del…Tribunal…Constitucional…a…propósito…de…las…
garantías… constitucionales…y… la…propia… jurisprudencia…del…Tribunal…Supremo…a… la…hora…
de…aplicar…e… interpretar… las…normas…del…ordenamiento…jurídico…desde…la…perspectiva…de…
los…principios…y…valores…constitucionales,…se…ha…provocado…un…proceso…que…ha…ido…am-
pliando…el…contenido…del…recurso…de…casación.…En…todo…ello…tuvo…importancia…decisiva…la…
entrada…en…vigor…de…la…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial…que…introdujo…una…modificación…
importante…al…establecer…en…su…art.…5.4…que…“en…todos…los…casos…en…que,…según…la…ley,…pro-
ceda…recurso…de…casación,…será…suficiente…para…fundamentarlo…la…infracción…de…precepto…
constitucional”.…Hoy…día,…el…recurso…de…casación…tiene…un…alcance…que…lo…hace…totalmente…
distinto…al…recurso…de…casación…anterior…a…la…Constitución,…pues,…como…se…ha…dicho…por…
algún… tratadista,…manteniéndose…sustancialmente… los…cauces…procesales…de… la…casación…
tradicional,…purgados…de… las… formalidades…enervantes…con…que…venía…aplicándose,…hoy…
día…el…Tribunal…de…casación…conoce…no…solamente…de…las…impugnaciones…previstas…en…la…
L.E.Cri,…sino…también…de…todos…los…demás…aspectos…que…pueden…estimarse…comprendidos…
en…el…conjunto…de…las…garantías…constitucionales…del…proceso17.…Pero…a…pesar…de…la…amplia-
ción…del…contenido…del…recurso…de…casación,…y…su…configuración…legal…y…jurisprudencial…
lo…cierto…es…que…el…llamado…Comité…de…Derechos…Humanos,…ha…emitido…dictámenes…“de…
condena”…contra…el…Estado…Español…al…entender…que…sentencias…dictadas…en…casación…no…
respetaban…las…exigencias…del…Pacto.…¿Significa…esto…que…el…modelo…de…casación…resulta…
inservible…para…garantizar…las…exigencias…derivadas…del…art.…14.5…del…Pacto?.…

Pero…con…el…problema…del…alcance…de…la…casación…no…acaban…las…cuestiones…que…
se…suscitan…en…relación…al…sistema…de…recursos…en…nuestro…derecho,…pues…otra…cuestión…
de…distinta…naturaleza,…aunque…intrínsicamente…vinculada…a…la…anterior,…es…la…relativa…al…
control…sobre…la…apreciación…de…la…prueba…realizada…en…primera…instancia.…Y…con…ello…se…
entra…en…las…cuestiones…derivadas…del…principio…de…inmediación…–…y…al…decir…de…algunos,…
de…las…exigencias…que…plantea…el…art.…6…del…Convenio…Europeo—…y…del…derecho…a…un…pro-
ceso…con…todas…las…garantías…(art.…24.2…CE),…lo…que…afecta…ya…no…sólo…al…recurso…de…casa-
ción…sino…también…al…recurso…de…apelación…a…pesar…de…que…éste…sea…de…naturaleza…ordina-
ria.…Efectivamente…partiendo…de…los…motivos…de…apelación…que…se…recogen…en…el…citado…
art.790.2…de…la…ley…adjetiva,…y…de…la…amplia…capacidad…revisora…que…se…otorga…al…órgano…
de…apelación,…debe…repararse…en…que…así…como…la…revisión…en…segunda…instancia…sobre…
la…aplicación…del…derecho…no…reviste…una…especial…problemática…pues,…en…definitiva,…el…

17… Puerta…Luis.…L.R.…(2005).…“La…función…de…los…actuales…Tribunales…de…la…Casación”.…Ponencia,…Curso…
CU0551.…Escuela…Judicial.



22 1.…Sistema…de…recursos,…doble…instancia…y…proceso…penal…militar

órgano…de…segunda…instancia…ocupa…una…posición…similar…al…órgano…“ad…quo”,…no…cabe…
afirmar…lo…propio…en…lo…que…respecta…a…la…revisión…en…vía…de…apelación…de…la…apreciación…
de…los…hechos,…pues…sobre…todo…en…lo…que…concierne…a…las…pruebas…personales,…estas…han…
sido…practicadas…ante…el…juez…de…instancia…y…no…ante…el…órgano…a…quien…corresponden…
las…facultades…revisoras.…En…definitiva…el…juez…de…apelación…va…a…tener…que…efectuar…una…
valoración…en…razón…a…pruebas…que…ni…ha…visto,…ni…ha…oído,…pues…la…capacidad…de…prac-
ticar…prueba…en…segunda…instancia…es…limitada.…Debe…decirse…que…en…las…cuestiones…que…
se…plantean…en…razón…al…principio…de…inmediación…ha…tenido…un…papel…preponderante…la…
propia…doctrina…emanada…del…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos…por…lo…que,…en…
su…momento,…habrá…de…tenerse…una…especial…atención…a…la…misma.

En…el…derecho…español…la…apelación…y…la…segunda…instancia…se…han…diseñado…tradi-
cionalmente…como…una…apelación…limitada,…es…decir,…como…una…revisio…prioris…instantiae,…
en…la…que,…por…un…lado,…se…efectúa…un…control…pleno…de…lo…realizado…en…primera…instancia…
y…,…de…otro,…sólo…se…prevé…práctica…de…prueba…en…supuestos…contemplados…en…la…ley,…entre…
los…que…no…se…encuentra…la…repetición…de…la…prueba…ya…celebrada…en…instancia.

En…este…modelo…de…apelación,…donde,…como…recurso…ordinario,…la…revisión…en…se-
gunda…instancia…puede…extenderse…a…aspectos…fácticos…y…donde…se…contempla…un…trámite…
probatorio…limitado,…los…problemas…que…pueden…plantearse…en…relación…con…el…principio…
de…inmediación…son…evidentes:…¿puede…valorar…el…juez…de…segunda…instancia…pruebas…que…
no…se…han…practicado…a…su…presencia?,…¿la…valoración…en…segunda…instancia…de…pruebas…
personales…exige…ineludiblemente…la…celebración…de…una…nueva…vista…oral?…¿es…compati-
ble…el…sistema…de…apelación…limitada…con…dicho…principio?,…¿impone…la…normativa…inter-
nacional…la…práctica…de…prueba…en…segunda…instancia?.…Y…a…ellas…habría…de…añadirse…otras…
que…derivan…de…otros…principios…con…los…que…aquél…guarda…relación,…como…el…principio…
de…publicidad…y…de…audiencia:…en…caso…de…sentencia…condenatoria…en…segunda…instancia…
de…quien…hubiere…sido…absuelto…en…primera,…¿se…vulneraría…el…art.…6.1…en…el…caso…de…que…
el…condenado…no…hubiera…sido…escuchado…por…el…Tribunal…que…definitivamente…hubiera…
dictado…la…sentencia…condenatoria?.

Tradicionalmente…en…la…praxis…judicial…y…en…consideración…al…carácter…del…recurso…
de…apelación…como…recurso…ordinario,…de…plena…cognitio,…el…Tribunal…Superior…revisaba,…
dentro…de…los…límites…establecidos…por…el…propio…recurso,…tanto…las…cuestiones…de…dere-
cho…que…se…planteaban,…como…las…de…hecho,…modificando…en…ocasiones…el…relato…fáctico…
contenido…en…la…sentencia…de…instancia,…con…las…consecuencias…penales…que…de…ello…pu-
dieran…derivar,…en…base…al…material…documentado…por…escrito…en…el…procedimiento…y…a…la…
propia…acta…del…juicio…oral,…valorando,…en…su…caso,…de…forma…distinta…pruebas…personales…
que… no… habían… sido… practicadas… a… su… presencia.…Esta… situación… comienza… a… cambiar…
como…consecuencia…de…una…nueva…doctrina…que…inicia…su…camino…un…tanto…dubitativa…
pero…que…va…a…afianzarse…con…el…tiempo…y…que…tiene…su…origen…en…los…propios…criterios…
establecidos…por…el…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos.…El…magistrado…del…Tribu-
nal…Constitucional…Roberto…Garcia-Calvo18se…refería…al…proceso…evolutivo…habido…sobre…
esta…cuestión…en…la…jurisprudencia…que…cifraba…en…tres…etapas:…

18… García-Calvo…y…Muntiel,…R…(2003).…“El…recurso…de…apelación.…La…condena…en…segunda…instancia…y…la…
inmediación.…A…propósito…de…la…STC…167/2002”.…Cuadernos…de…derecho…judicial…(Madrid,…Consejo…General…
del…Poder…Judicial).…Nº…XV.…Pp…289-322…p…294…y…ss.…
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a)…Una…primera…etapa…que…responde…a…los…principios…enunciados…anteriormente…y…
en…la…que…se…sostiene…que…es…posible…valorar…la…prueba…practicada…en…primera…instancia…
analizando…los…datos…escritos…en…el…proceso,…sin…distinción…de…medio…de…prueba…alguno.…
Se…sostenía…así…que…el…órgano…de…apelación…no…necesita…“ver”…ni…“oir”…los…medios…de…
prueba.…Basta…con…que…pueda…“leer”…las…pruebas…conforme…consten…en…las…actuaciones…
(la…documental…por…lectura,…la…pericial…por…los…dictámenes…no…impugnados,…las…demás…
pruebas…por…la…existencia…del…acta…del…juicio…en…la…que…el…Secretario…Judicial…ha…plas-
mado…lo…sucedido…en…el…Plenario).…Exponente…de…esta…etapa,…además…de…sentencias…ya…
anteriormente…señaladas,…es…la…STC…323/1993…que…decía…“si…con…los…mismos…elemen-
tos…probatorios…que… llevan…a…un…órgano… judicial… a…dictar…un… fallo…determinado,…otro…
Tribunal,…el…de…Apelación,…llega…a…un…resultado…contrario,…no…por…ello…puede…afirmarse…
que…se…haya…producido…violación…alguna…de…los…derechos…que…enuncia…el…art.…24…de…la…
Constitución,…siempre…que…las…pruebas…practicadas…en…el…juicio…oral…sean…las…que…pro-
porcionen…fundamento…para…la…convicción.…Nos…encontramos…con…una…discrepancia…en…
la…valoración…de…la…prueba…efectuada…por…dos…órganos…judiciales…con…plena…competencia…
sobre…la…instancia,…e…igualmente…libres…para…valorarla…con…arreglo…a…la…sana…crítica;…y…no…
es…dudoso…que…entre…ambas…valoraciones…ha…de…prevalecer…la…del…Tribunal…de…Apelación…
(STC…124/1983)”.

b)…Período…de… transición.…Se… inicia…esta…etapa…cuando…se…empieza…a…abordar… la…
cuestión…de… la… inmediación…a… la… fuente…de…prueba…como…elemento…para…poder…dictar…
sentencia…condenatoria.…La…primera…de…las…llamadas…de…atención,…o…una…de…las…primeras,…
se…produce…con…ocasión…de…la…sentencia…STC…172/1997…en…la…que…se…formula…un…voto…
particular…que…pone…en…evidencia…el…problema…tratado.

En…dicha…sentencia…se…seguía…manteniendo…la…competencia…del…Tribunal…ad…quem…
para…resolver…cuantas…cuestiones…se…le…planteasen…en…la…medida…de…que…éste…se…sitúaba…
en…idéntica…posición…al…juez…ad…quo…no…sólo…en…lo…que…respecta…a…la…subsunción…de…los…
hechos…en…la…norma…sino…también…para…la…determinación…de…tales…hechos…a…través…de…
la… valoración… de… la… prueba,… cualquiera… que… sea… ésta.… Frente… a… tal… criterio… el…Magis-
trado…discrepante…sostenía…que…lo…procedente…hubiera…sido…otorgar…el…amparo…puesto…
que…se…trataba…de…una…sentencia…condenatoria…en…segunda…instancia…–revocatoria…de…la…
absolución…inicial-…basada…en…una…nueva…valoración…de…prueba…testifical…que…no…había…
sido…practicada…ante…el…Tribunal…que…dictaba…la…condena…bajo…los…principios…y…garantías…
constitucionales…de…inmediación,…oralidad…y…contradicción.…

c)…La…última…etapa…se…inicia…con…la…comentada…STC…(Pleno)…167/2002,…que…se…dic-
ta…cuando…ya…el…TEDH…se…había…pronunciado,…en…más…de…una…ocasión,…en…relación…con…
el…problema…de…la…inmediación…y…el…proceso…en…segunda…instancia,…doctrina…de…la…que…se…
hacer…eco…la…propia…sentencia.…Sentencia,…por…lo…demás,…que…tuvo…gran…trascendencia…en…
su…momento,…que…suscitó…cierta…preocupación…en…la…Magistratura,…y…que…motivó…ríos…de…
tinta.…A…ella…se…hará…especial…referencia…en…capítulos…posteriores.

En…definitiva,…al…desarrollo…de…tales…cuestiones…se…dedica…el…presente…trabajo…en…el…
que…se…pretende…prestar…especial…atención…a…la…doctrina…tanto…de…Tribunales…y…Organis-
mos…internacionales,…como…la…propia…del…Tribunal…Constitucional…y…Tribunal…Supremo…
a…fin…de…determinar…que…modelo…o…sistema…de…doble…instancia…resulta…más…respetuoso…
con…las…exigencias…que…plantea…la…normativa…internacional…referida.
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III. PERSPECTIVA HISTORICA

3.1.  VISIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA DE RECURSOS PENALES EN EL 
DERECHO ESPAÑOL

Suele…decirse…que…para…entender…las…distintas…Instituciones…es…preciso…conocer…su…
origen…y…su…trayectoria…histórica…y,…desde…luego,…a…esta…idea…no…son…ajenas…las…institu-
ciones…jurídicas.…El…conocimiento…de…la…historia…puede…proporcionar…instrumentos…que…
sirvan…para…aclarar…los…hipotéticos…puntos…oscuros…de…los…que…puedan…adolecer…en…su…
configuración…actual.…Pues…bien,…el…análisis…de…la…dimensión…histórica…de…una…institución…
procesal…como…“los…recursos”…no…puede…desvincularse,…como…resulta…obvio,…del…naci-
miento…del…proceso…penal…mismo,…entendido…éste…como…instrumento…a…través…del…cual…
la…autoridad…pública…resuelve…los…conflictos…sociales,…pues…solo…en…el…seno…del…proceso…
se…puede…hablar…de…remedios…para…corregir…las…decisiones…adoptadas…en…su…seno.…Y…no…
en…todas…las…etapas…históricas…existió…el…proceso…como…medio…o…instrumento…a…través…
del…cual…se…impone…el…castigo…o…se…resuelve…la…controversia.…En…los…estadios…culturales…
primitivos,…la…reacción…social…contra…los…trasgresores…de…las…normas…de…convivencia,…se…
manifiesta…o…traduce…en…la…simple…venganza…que…corresponde…a…la…víctima,…su…familia…o…
tribu…a…la…que…pertenece.…Ahora…bien,…aparecida…con…el…correr…de…los…tiempos…una…cierta…
forma…de…proceso…se…va…configurando…también…un…cierto…modo…de…recurrir,…aunque…tal…
particularidad…surge…en…el…ámbito…penal…más…tardíamente.…Efectivamente,…como…dice…
Susana…Aikin…Araluce19,…“con…independencia…de…las…categorías…conceptuales…de…cada…
etapa…histórica,…la…apelación…definida…como…un…remedio…de…carácter…jerárquico,…gradual,…
ordinario…y…común…que…tiene…por…finalidad…someter…a…un…juez…superior…una…sentencia…
válida…decidida…por…el…inferior…cuando…el…apelante…entiende…que…le…reporta…un…gravamen…
por…no…haberse…estimado…total…o…parcialmente…las…pretensiones…que…formuló…en…primera…
instancia”,…hunde…sus…raíces…en…las…etapas…históricas…más…antiguas.…

La…apelación…en…el…derecho…romano,…se…presentaba…como…un…remedio…ordinario…
de…impugnación…de…la…sentencia…ante…una…instancia…superior.…Esa…posibilidad…de…atacar…
una…sentencia…aparece…sólo…con…el…procedimiento…de…la…cognitio…extra…ordinem,…pues…
bajo…el… régimen…de… la…primitiva…“ordo… iudiciorum…privatorium”,… las…partes…escogían…
un…juez…privado…para…resolver…sus…conflictos…y…diferencias,…de…modo…que…la…sentencia…
dictada…era…de…obligada…aceptación…y…cumplimiento.…El…procedimiento…de…la…cognitio…
extra…ordinem…implicaba…la…superación…de…la…vieja…forma…de…enjuiciamiento,…ya…que…el…
juzgador…ya…no…era…un… intermediario… libremente…elegido…por… las…partes…en…conflicto,…
sino…un…representante…del…emperador…que…juzgaba…con…su…“auctoritas”,…lo…cual…permitía…
la…revisión…de…la…decisión…adoptada…mediante…un…“extraordinarium…auxilium”…que…im-
plicaba…una…sentencia…dictada…por…una…autoridad…superior.…En…definitiva,…el…resultado…
del…litigio,…esto…es…la…sentencia…dictada,…era…la…consecuencia…de…la…actividad…desplegada…
por…un…representante…de…la…tutela…estatal…que…las…partes…habían…reclamado,…y…tal…decisión…
constituía…un…acto…público…impugnable…ante…el…superior…jerárquico…del…juzgador…dentro…
de… un… sistema… piramidal… de… administración… de… justicia.…Desde… el… punto… de… vista… de…
su…naturaleza,…la…apelación…romana…era…la…vía…de…impugnación…por…excelencia…de…una…
sentencia…y…no…constituía…una…revisión…de…la…primera…causa…sino…un…verdadero…“novo…

19… Aikin…Araluce,…S…(1982).…“El…recurso…de…apelación…en…el…derecho…castellano”.Reus.…Madrid…p…9
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iudicium”…que…podía…concluir…con…una…nueva…sentencia…y…no…sólo…con…la…simple…confir-
mación…o…anulación…de…un…juicio…anterior.

Desde…un…punto…de…vista…más…centrado…en… las… “causas…criminales”… la… cognitio…
extra…ordinem…constituye…punto…de…referencia…del…sistema…inquisitivo…pues…podía…de-
sarrollarse…sin…acusación…previa…y…ante…un…solo…magistrado…que…tenía…por…función…so…
sólo…indagar…sino…también…la…de…juzgar.…Dice…al…respecto…Verguer…Grau20,…“este…proceso…
reservado…en…principio…para…delitos…muy…graves…o…cuya… jurisdicción…correspondía…al…
Senado…o…al…Emperador…o…que…servía…para…juzgar…a…determinadas…clases…de…la…sociedad,…
fue…extendiéndose…cada…vez…más…a…la…generalidad…de…los…ciudadanos,…primero…en…las…
provincias…y…después…en…la…propia…Roma.…Venía…configurado…como…un…procedimiento…
escrito,…precedido…de…una…instrucción…preliminar…secreta,…iniciada…por…simples…delato-
res…y…en…la…que…el…juez…tomaba…parte…activa…–asumía…el…papel…de…acusador-…incluso…con…
el…uso…de…la…tortura,…autorizada…expresamente…por…Tiberio…y…reglamentada…en…el…Codex.…
Era…el…mismo…magistrado…quien,…asistido…a…veces…de…un…consilium…de…expertos…en…dere-
cho,…y…previo…debate…público,…dictaba…sentencia”.

También…en…la…España…visigoda,…en…donde…en…muchos…casos…la…autoridad…judicial…
se…identificaba…con…los…jefes…militares…que…era…a…quien…correspondía…resolver…los…plei-
tos…planteados…entre… los…miembros…de…su…Unidad…y…de…sus…familias,…existían…medios…
de…impugnación.…Y…es…que…en…su…organización…judicial…el…rey…era…el…juez…supremo…que…
juzgaba…las…causas…que…particularmente…reclamaba,…por…tener…especial…interés…en…ella…
o…las…que,…en…algunos…casos,…le…llegaban…por…vía…de…apelación…contra…las…sentencias…de…
los…Tribunales…inferiores.…Y…durante…el…dominio…musulmán…en…la…península,…dentro…del…
organigrama… judicial… se… insertaban… magistraturas… menores… cuyas… resoluciones… tam-
bién…eran…susceptibles…de…ser…recurridas.…De…igual…forma,…el…sistema…feudal…imperante…
en…los…siglos…altomedievales…no…sería…tampoco…ajeno…a…fórmulas…de…supervisión…de…la…
actividad…de…los…juzgadores.…La…posibilidad…de…recurrir…a…un…juez…superior…con…el…fin…
de…obtener…una…reparación…cuando…el…juez…de…instancia…se…había…negado…a…juzgar…o…de…
impugnar…la…sentencia…que…se…tenía…por…falsa,…era…reconocida.…Sabido…es,…por…otra…parte,…
la…influencia…del…propio…derecho…canónico…en…la…institución…de…la…apelación,…y…las…conse-
cuencias…que…la…apelación…románo-canónica…tuvo…en…el…esquema…jurisdiccional…feudal…
por…cuanto…que…posibilitaba…la…devolución…de…jurisdicción…al…rey…y…a…los…jueces…reales…
suspendiendo…la…del…señor…feudal…y…los…jueces…señoriales.…Y…ya…en…los…tiempos…mucho…
más…modernos,…y…por…descontado…en…la…época…de…la…codificación,…los…textos…normativos…
reconocieron…la…posibilidad…de…recurrir…las…sentencias…por…quien,…habiendo…sido…parte…
en…el…procedimiento,…la…entendían…perjudicial…para…sus…intereses.

Ahora…bien,…como…ya…antes…se…decía,…la…apelación…de…las…sentencia…penales…históri-
camente…estuvo…sometida…a…mayores…prevenciones,…lo…que…no…quiere…decir…que…se…desco-
nociese…su…existencia.…Es…más…se…suelen…poner…algunos…relatos…bíblicos…como…ejemplo…
demostrativo…de…la…existencia…de…tal…recurso,…como…ocurre…en…el…episodio…narrado…en…
“los… hechos… de… los… apósteles”… cuando… el… apóstol…San…Pablo… fue… arrestado…y… tratado…
brutalmente,…ante… lo…cual…e… invocando…su…ciudadanía…romana,…“apeló”…al…emperador…
para…poder…ser…escuchado…por…éste,…consiguiendo…que…se…le…trasladara…a…Roma…a…estos…

20… Verguer…Grau,J…(1994).…“La…defensa…del…imputado…y…el…principio…acusatorio”.…Barcelona.…Bosch…p…27
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efectos.…Es…cierto,…sin…embargo,…que…en…el…derecho…romano…se…preveían…limitaciones…
importantes…en…cuanto…a…la…posibilidad…de…recurrir…las…sentencias…penales,…sobre…todo…
cuando…se…trataba…de…delitos…particularmente…graves.…Así,…se…enumeraban…cinco…tipos…
de…delitos…–homicidio,…adulterio,…envenenamiento,…brujería…y…violencia…manifiesta-…que…
debidamente…probados…y…confesados…por…el…reo…resultaban…inapelables.…Esta…tendencia…
contraria…a…la…apelación…de…la…sentencia…penal…llego…hasta…las…fuentes…bajo-medievales:…
el…fuero…real…prohibe…expresamente…la…alzada…en…“pleyto…de…justicia”…y…otras…Leyes…es-
pecificaban…que…esta…prohibición…venía…referida…sólo…a…los…“pleytos…criminales,…en…que…
si…fueren…probados…hay…muerte…o…perdimiento…de…miembro”.…Las…Partidas…contempla-
ban…supuestos…de…gravedad…peligrosa…para…el…mantenimiento…del…orden…público…y…de…la…
paz,…por…lo…que…la…prohibición…de…apelar…que…acarreaban…estaba…fundada…en…el…interés…
público,…en…relación…con…el…cuál…“estos…delitos…son…tan…atrozes…y…enormes…que…requieren…
breve…y…ejemplar…castigo”.…

Suele…situarse…a…este…texto…normativo…como…el…punto…inicio…de…una…nueva…línea…
interpretativa…en…virtud…de…la…cual…toda…sentencia…penal…debía…entenderse…apelable…en…
principio,… salvo… los… casos… impeditivos… específicamente… enumerados… por… la… norma,…
cuando…en…ellos…se…obtuviese…o…bien…prueba…cierta…o…bien…confesión…del…reo.…Sin…embar-
go…y…a…pesar…del…reconocimiento…de…este…derecho…a…recurrir…las…sentencias…penales,…es…
cierto…que…durante…mucho…tiempo,…a…imagen…y…semejanza…de…etapas…anteriores,…se…esta-
blecieron…limitaciones…a…su…ejercicio.…De…esta…forma,…el…reo…convicto…y…confeso…en…una…
causa…en…ocasiones…no…podía…ejercitar…el…derecho…de…apelación.…Determinados…tipos…de…
delitos,…caracterizados…por…su…gravedad,…no…eran…susceptibles…de…ser…apelados…cuando…
concurría…prueba…cierta…o…confesión…del…culpable.…Los…propios…Reyes…Católicos…en…las…
Cortes…de…Madrigal…de…1476,…ante…el…alarmante…estado…de…inseguridad…que…reinaba…en…
Castilla,…establecieron…que…una…serie…de…delitos…–como…los…salteamientos…de…caminos…
e…robos…de…bienes…muebles…y…semovientes-…debían…ser…juzgados…por…un…procedimiento…
sumario,…que…en…el…caso…hipotético…de…admitir…la…apelación…nunca…lo…sería…con…efecto…
suspensivo.…En…la…misma…línea,…casi…doscientos…años…después,…una…pragmática…de…Felipe…
IV…del…año…1633…establecía…la…ejecutabilidad…inmediata…de…las…sentencias…contra…“sal-
teadores…de…caminos…o…pueblos..”…derogando…para…estos…casos…las…garantías…establecidas…
por…la…ley…para…los…reos…ausentes…o…rebeldes”.…

En…definitiva…durante…muchos…años…siguió…existiendo…un…sistema…jurídico…hostil,…
en…general,…a…cualquier…dilación…en…la…ejecución…de…las…penas.…Y…esta…imposibilidad…de…
suspender…la…ejecución…de…las…penas…derivaba…en…que…el…derecho…al…recurso…formalmente…
reconocido…por…las…leyes…devenía…en…algo…meramente…ilusorio.…Resulta…ilustrativo,…en…
este…sentido,…el…estudio…llevado…a…cabo…por…D.…Francisco…Tomás…y…Valiente…relativo…a…la…
tortura…en…España21…y…las…referencias…que…hacía…al…destacado…jurista…valenciano…del…siglo…
XVII…D.…Lorenzo…Matheu…i…Sanz…y…a…su…obra…“tractatus”…en…la…que…abordaba…aspectos…
singulares…pero…fundamentales…a…propósito…del…ejercicio…de…la…tortura….…Una…de…las…cues-
tiones…que…planteaba…este…último…era…la…siguiente:…¿se…puede…apelar…contra…el…Auto…que…
contenga…la…decisión…judicial…de…aplicar…la…tortura?.…Aunque…la…cuestión…iba…referida…no…
sólo…a…la…aplicación…de…de…la…tortura…como…pena…o…castigo,…sino…también…a…la…aplicación…
del…tormento…como…medio…de…obtener…la…confesión…del…reo,…es…decir…como…fuente…de…

21… Tomás…y…Valiente,…F…(1994).…La…“tortura…en…España”.…Ariel…(Barcelona).…p…66
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prueba,…la…respuesta…que…daba…era…afirmativa,…apelando…a…que…en…ello…coincidía…la…”com-
munis…opinio”…de…los…doctores…y…una…ley…de…Partidas…que…citaba.…Sin…embargo,…conti-
nuaba…diciendo,…comúnmente…se…acepta…que…la…tortura…puede…ejecutarse,…no…obstante…
apelación…o…súplica,…especialmente…en…los…Tribunales…Superiores…que…juzgan…en…nombre…
del…Príncipe.…Y…era…en…este…punto…donde…vislumbraba…una…contradicción…entre,…por…un…
lado,…las…leyes…vigentes…en…Castilla…y,…por…otro,…la…práctica…de…uno…de…esos…Tribunales…
Superiores,…la…Sala…de…Alcaldes.…Decía…el…tratadista,…“que…en…dicho…Tribunal…el…Auto…que…
contenía…la…decisión…de…dar…tormento…al…reo…no…se…ponía…de…momento…por…escrito…en…las…
actas…del…proceso,…sino…que,…una…vez…decidido…por…la…Sala…infligir…tormento,…el…Alcalde…
Ponente…de…la…causa…en…cuestión…ordenaba…que…el…reo…fuese…llevado…al…lugar…de…las…con-
minaciones…(que…está…según…informa…Matheu…en…lugar…contiguo…al…locus…torturae)…y…allí…
pronuncia…el…Auto…de…tormento,…pasándose…inmediatamente…a…la…práctica…del…mismo.…
El…auto…en…cuestión…sólo…se…inscribía…en…las…Actas…cuando…ya…se…había…dado…ejecución…
al… tormento,… sólo… entonces… adquiere… existencia… formalmente,…y… sólo… a…partir… de… ese…
momento…puede…ser…apelado..”.…Se…partía…del…hecho…de…que…siendo…la…Sala…de…Alcaldes…
un…Tribunal…Superior…que… actúa… en… representación…del…Príncipe,… estaba… revestida…de…
poderes…extranormativos,…de…manera…que…los…remedios…procesales…ordinarios…válidos…
respecto…a…otros…órganos…inferiores…de…la…Administración…de…Justicia,…parecía…que…no…
rezaban…respecto…a…ella.…Pero…a…pesar…del…contenido…de…las…leyes…también…en…la…práctica…
habitual…de…los…Tribunales…inferiores…se…acudía…a…este…tipo…de…corruptelas…procedimen-
tales…para…evitar…la…suspensión…de…la…ejecución…de…las…penas:…“el…modo…de…que…no…sea…
apelable…un…Auto…–…o…más…exactamente…de…que…no…sea…apelable…con…efecto…suspensivo-…
es…su…ejecución…antecedente…a…la…plasmación…escrita…del…mismo…en…las…actas,…aún…cuando…
en…algún…momento…dicha…práctica…no…tuviera…un…amparo…en…el…derecho”.…

En…conclusión,…en…el…campo…de…las…garantías…procesales…los…reos…criminales…esta-
ban…en…desventaja…respecto…a…los…civiles,…particularmente…en…lo…relativo…al…ejercicio…del…
derecho…de…apelación,…situación…que…cambio…años…después,…a…partir…de…la…Constitución…
de…Cádiz…de…1812,…donde…se…establecieron…toda…una…serie…de…garantías…a…favor…del…reo,…
garantías…que…desarrollaba…el…Reglamento…Provisional…de…1835…en…el…que…se…disponía…
que…las…sentencias…penales,…tras…ser…notificadas…a…las…partes,…y…fueran…apeladas…o…no,…se…
remitirían…junto…con…los…autos…originales…a…la…Audiencia…del…territorio…con…previa…cita-
ción…y…emplazamiento…a…las…mismas,…siempre…que…la…causa…fuere…sobre…delito…al…que…por…
la…ley…esté…señalada…pena…corporal…–eran…penas…corporales…según…el…reglamento…además…
de…la…capital,…la…de…azotes,…bombas,…galeras,…minas,…arsenales,…presidio,…obras…públicas,…
destierro…del…reino,…prisión…o…reclusión…por…más…de…seis…meses-…,…lo…que…suponía…una…
revisión…automática…por…el…juez…superior…de…la…causa22.…Se…generaliza…así…la…apelación…
produciéndose…una…situación…inversa…a…la…de…anteriores…etapas…históricas.

22… La…regla…decimocuarta…del…art.…51…del…Reglamento…Provisional…para…la…Administración…de…Justicia…en…
lo…respectivo…a…la…Reala…Jurisdicción…Ordinaria…de…26…de…Septiembre…de…1835…disponía:…“La…sentencia…defi-
nitiva…será…notificada…a…estas…inmediatamente…y,…apelen…o…no,…se…remitirán…desde…luego…los…autos…originales…a…
la…Audiencia…del…territorio…con…previa…citación…y…emplazamiento…de…las…mismas,…siempre…que…la…causa…fuere…
sobre…delito…a…que…por…la…Ley…esté…señalada…pena…corporal.…Si…la…causa…fuere…sobre…delito…liviano…a…que…por…
la…ley…no…se…imponga…pena…de…tal…clase,…sólo…se…remitirá…a…la…Audiencia…con…igual…formalidad…cuando…alguna…
de…las…partes…interponga…apelación…dentro…de…los…dos…días…siguientes…al…de…la…notificación…de…la…Sentencia;…
La…cual…causará…ejecutoria,…y…será…llevada…desde…luego…a…debido…efecto…por…el…Juez…si…no…se…apelara…en…dicho…
término.
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Junto…al…recurso…de…apelación,…la…casación…es…la…otra…vía…de…impugnación…sobre…
el…que… se…asienta…el…modelo… tradicional…de… recursos…penales…contra… sentencias…en…el…
derecho…español.

La… casación… tuvo… su… origen… en… la… revolución… francesa… y… su… fundamento… en… la…
teoría…de…la…división…de…poderes…y…en…la…clara…preeminencia…del…poder…legislativo.…El…
recurso…nace…con…un…fin…esencialmente…político:…defender…la…integridad…de…las…leyes…pro-
ducto…del…poder…legislativo…contra…las…desviaciones…o…incumplimientos…en…que…pudiera…
incurrir…el…poder…judicial…al…aplicarlas…o,…en…otras…palabras,…para…mantener…a…los…órganos…
jurisdiccionales…bajo…el…imperio…de…la…Ley…en…el…entendimiento…que…tal…sumisión…de…la…
justicia…a…la…ley…es…precisamente…el…marco…constitucional…de…la…división…de…poderes…que…
caracteriza…el…diseño…del…nuevo…Estado23.…Se… trataba…de…evitar… los…excesos… judiciales…
creativos…de…derecho…así…como…de…las…distintas…formas…de…aplicar…la…ley…por…los…jueces…y…
en…el…entendido…de…que…la…aplicación…de…la…ley…según…los…criterios…interpretativos…de…los…
órganos…judiciales…constituía…un…contrasentido.…No…es…extraño…que…en,…en…razón…a…esto,…
en…inicio…una…de…las…cuestiones…que…se…plantearan…era…si…el…órgano…encargado…de…resolver…
el…recurso…debía…estar…residenciado…en…el…propio…Parlamento…o,…por…el…contrario,…debía…
ser…una…instancia…independiente…de…éste.…En…definitiva…en…la…dualidad…aplicación-inter-
pretación…del…derecho…está…el…germen…del…que…surgiría…el…recurso…de…casación.

Abriendo…un…breve…paréntesis,…debe…decirse…que…no…fue…la…casación…la…única…innova-
ción…jurídica…en…la…Francia…revolucionaria…pues…es…en…este…momento…histórico…en…el…que…se…
introdujeron…nuevos…elementos…que…tuvieron…un…impacto…en…los…modos…de…enjuiciamiento…
hasta…entonces…vigentes…y,…por…ende,…en…el…modo…de…concebir…el…sistema…de…recursos.…Efec-
tivamente…es…también…a…finales…del…siglo…XVIII…cuando,…proveniente…del…derecho…anglo-
sajón,…se…introduce…la…institución…del…Jurado,…hecho…éste…que…provocó…una…auténtica…con-
vulsión…en…el…modo…de…concebirse…el…proceso…penal,…ya…que…desarrollado…el…juicio…ante…el…
jurado…popular…bajo…el…principio…de…oralidad,…se…entendía…que…esto…resultaba…incongruente…
con…la…posibilidad…de…sucesivas…instancias…en…todos…los…procedimientos.…En…este…sentido…
dice…el…profesor…Moreno…Cátena24…que…como…consecuencia…de…la…instauración…del…jurado…
se…consagró…el…principio…de…la…instancia…única,…como…principio…rector…del…proceso…penal,…
en…el…Code…d‘instruction…criminelle…(1808)…y…luego…en…los…Códigos…procesales…penales…
del…siglo…XIX.…Se…entendía…que…una…segunda…instancia,…en…la…que…se…pudiese…controlar…o…
revisar…la…decisión…de…los…jurados…no…era…admisible,…pues…de…una…parte…resultaba…inviable…la…
fiscalización…de…una…decisión…que…era…inmotivada…por…su…propia…naturaleza…y…por…el…modo…
de…adoptarse,…debido…a…que…las…pruebas…se…debieron…haber…apreciado…en…conciencia;…de…
otra…parte,…no…era…posible…la…revisión…de…la…decisión…de…fondo…porque…la…segunda…instancia…
produciría…entonces…una…suerte…de… fraude…a… la…participación…popular…en… la… justicia,…ya…
que…no…respetaría…la…soberanía…popular,…manifestada…en…el…veredicto…de…los…jurados,…si…se…
permitiera…que…un…Tribunal…superior…pudiera…revocar…la…decisión…soberana…de…estos,…y…a…
este…propósito…resultaba…indiferente…que…el…Tribunal…superior…estuviese…formado…por…ma-
gistrados…profesionales,…cuyo…criterio…hubiera…de…prevalecer…sobre…el…de…los…ciudadanos,…
o…por…otros…ciudadanos…jurados…que…no…tendrían…mayor…legitimación…que…los…primeros.…
No…obstante…lo…anterior,…en…el…juicio…por…jurados…sí…se…establecieron…ciertas…posibilidades…

23… Madrigal…Martínez-Pereda,…C.…(2007)…“El…recurso…de…casación…en…el…futuro…sistema…de…la…doble…instan-
cia”.…Estudios…de…derecho…judicial.…Nº…149.…Pp…153-215,…p…154

24… Moreno…Catena…V.…Op…cit.…p18
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de…revisión…de…la…sentencia…y…de…recurso…pues…se…preveía…la…devolución…del…veredicto…por…
error…grave…o…manifiesto…en…la…sentencia,…por…incongruencia…u…oscuridad;…e,…igualmen-
te,…existía…un…denominado…recurso…de…revista,…que…constituía…una…especie…de…recurso…de…
nulidad…del…veredicto,…cuando…éste…fuese…manifiestamente…injusto…en…la…declaración…de…
culpabilidad…o… inocencia,…en…opinión…unánime…del…Tribunal…de…derecho,…en…cuyo…caso…
habría…de…constituirse…un…nuevo…jurado.…A…estos…criterios…respondía…también…el…Jurado…que…
en…España…introducía…una…ley…de…1888…ya…que…se…contemplaban…las…mismas…posibilidades…
de…devolver…el…veredicto,…incluido…el…recurso…de…revista…que,…caso…de…prosperar,…había…de…
declararse…la…nulidad…del…juicio…oral…y…volver…a…constituir…un…nuevo…Jurado.

Dicho…lo…anterior…y…retomando…la…cuestión…relativa…al…origen…y…evolución…del…recur-
so…de…casación,…suele…considerarse…que…fue…el…Decreto…de…la…Asamblea…Constituyente…de…
27…de…Noviembre…de…1790,…la…primera…norma…que…regula…dicho…recurso.…En…su…artículo…
primero…decía:…“Habrá…un…Tribunal…de…casación…establecido…junto…al…Cuerpo…Legislativo”.…
Y…en…su…artículo…tres,…delimita…su…función…y…alcance:…“Anulará…todos…los…procedimientos…
en…los…que…hayan…sido…olvidadas…las…solemnidades…legales…y…toda…sentencia…que…contenga…
una…contravención…adversa…al…texto…de…la…Ley”.…Inicialmente,…en…Francia,…el…Tribunal…de…
Casación…fue…un…órgano…político…y,…en…consecuencia,…no…jurisdiccional.…En…este…sentido…
su…función…estaba…muy…cercana…a…la…del…Parlamento,…sus…decisiones…debían…limitarse…a…
decir…lo…que…la…ley…quiso…decir…y…sólo…desde…esta…perspectiva…considerar…la…sentencia…de…
los…jueces.…El…objeto…de…la…casación…se…reducía…a…la…ley…y…a…su…correcto…entendimiento,…y…
los…hechos…a…los…que…la…ley…se…aplicaba…quedaban…fuera…del…interés…constitucional…de…la…ca-
sación.…Progresivamente…fue…adquiriendo…carácter…jurisdiccional.…Primeramente…cambió…
su…nombre…pasando…a…denominarse…Court…de…Cassation…y…al…exigirse…la…publicación…de…la…
razón…de…sus…resoluciones,…el…conocimiento…de…las…mismas…comenzó…a…tener…la…correspon-
diente…trascendencia…en…orden…a…la…aplicación…de…las…leyes…por…los…órganos…jurisdiccio-
nales,…hasta…que…finalmente,…desde…1837,…se…reconoció…la…existencia…de…la…jurisprudencia…
y… la…necesidad…de…velar…por…su…unificación.…Dicho…de…otra…manera…al…cometido… inicial…
del…recurso…de…casación…vino…a…añadirse…el…de…la…unificación…de…la…interpretación…de…las…
leyes,…labor…para…la…que…el…Tribunal…de…Casación…recupera…la…jurisdicción…para…dictar…una…
segunda…sentencia,…en…sustitución…de…la…que…ha…sido…casada…y…de…conformidad…con…la…recta…
aplicación…de…la…norma…que…ha…sido…infringida25.

Sobre… los…antecedentes…de… la…casación…en…España,…algún…autor…ha…considerado…
que…ésta…fue…introducida…por…R.D…de…4…de…Noviembre…de…1838…al…darse…a…través…de…esta…
norma…una…nueva…regulación…al…recurso…de…nulidad…en…virtud…de…la…cual…el…recurso…podía…
deducirse…contra…las…sentencias…dictadas…por…las…Audiencias…“cuando…fueran…contrarias…
a…la…ley…clara…y…terminantemente”…o,…por…otra…parte,…“cuando…en…las…instancias…se…hubie-
se…infringido…las…leyes…de…enjuiciamiento”,…aunque…esta…opinión…no…sea…compartida…por…
todos26.…Recurso…de…Nulidad…que…la…Constitución…de…1812…atribuía…al…Tribunal…Supremo…

25… Al…efecto…Catrillo…Urbano,E…(2002).…“La…nueva…casación…penal”.…Dikinson.…Madrid…p…15
26… Bacigalupo…Zapater,…E…(2006).…“Los…modelos…jurídicos…de…la…casación…penal”.…Revista…del…Poder…Ju-

dicial…Nº…XIX.…Pp…297-319,…p…310.…Dice…este…autor…que…el…recurso…de…nulidad…previsto…en…la…Constitución…de…
Cádiz…no…era…verdaderamente…un…recurso…de…casación…ya…que…lo…que…esta…instituía…era…una…arbitraje…legislativo…
obligatorio.…La…función…del…Tribunal…Supremo…(art.…261…Constitución)…en…lo…referente…a…la…interpretación…de…
la…Ley…se…limitaba…a…“oír…las…dudas…de…los…demás…Tribunales…sobre…la…inteligencia…de…las…leyes…y…consultar…al…
Rey…para…que…promueva…la…conveniente…declaración…de…las…Cortes”…
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(entonces…Supremo…Tribunal…de…Justicia).…Pero…en…realidad…el…recurso…de…casación,…al…
menos…con…tal…nombre,…surge…por…primera…vez…tras…la…publicación…de…la…Ley…de…Enjui-
ciamiento…Civil…de…1855…–que…supuso…la…derogación…del…R.D…de…4…de…Noviembre…de…
1838-…que…preveía…que…el…recurso…de…casación…“se…puede…fundar…en…que…la…sentencia…
sea…contraria…a…la…ley…o…contra…la…doctrina…admitida…por…la…jurisprudencia”.…Y…es…que,…
efectivamente,…la…casación…penal…se…introdujo…en…nuestro…derecho…con…posterioridad…a…
la…civil…pues,…incluso,…el…R.D…de…4…de…Noviembre…de…1838,…al…reglamentar…el…recurso…de…
nulidad,…en…su…artículo…6…excluía…expresamente…del…mismo…a…las…causas…criminales.…A…
decir…de…algunos…en…la…recepción…del…recurso…de…casación…en…el…ámbito…penal…en…nuestro…
país…tuvo…una…incidencia…importante…el…Código…Penal…de…1848…al…imponer…su…artículo…
28…la…necesidad…de…una…jurisprudencia…que…estableciese…criterios…para…la…aplicación…de…
la…norma.…Pero…antes…hubo…diversos…proyectos…de…códigos…procedimentales…en…los…que…
ya…se…contemplaba…la…introducción…del…recurso…de…casación…en…nuestro…derecho.…En…el…
proyecto…de…1844…se…contemplaba…un…recurso…contra…las…sentencias…en…segunda…instan-
cia…fundado…en…infracción…de…ley…o…de…las…reglas…de…procedimiento…y…en…su…artículo…274…
se…establecía:…“para que haya nulidad en la aplicación de la ley es indispensable que 
se haya infringido expresamente su texto”.…También…en…el…proyecto…de…Código…de…Pro-
cedimiento…Criminal…de…1849…se…recogía…un…recurso…con…posibilidad…de…aplicar…en…dos…
supuestos:…“fallo…contrario…a…la…Ley”…e…“infracción…de…las…leyes…de…enjuiciamiento”.

Pero…al…margen…de…los…diferentes…proyectos…de…leyes…de…enjuiciamiento,…fue…la…ley…
de…18…de…junio…de…1870…–ley…de…Montero…Ríos-…la…que…implantó…con…carácter…general…
el… recurso…de…casación…en…el…ámbito…penal,…señalando…en…su…Exposición…de…Motivos…
que…la…finalidad…del…recurso…que…se…introducía…era…la…de…“ir…fijando…la…inteligencia…de…
la…Ley,…para…que…esta…se…aplicase…de…la…misma…manera…en…todas…las…circunscripciones…
territoriales”…atribuyéndose…a…la…Sala…Segunda…del…Tribunal…Supremo…la…competencia…
para…su…conocimiento,…a…través…del…Decreto…de…16…de…Septiembre…de…1873.…Esta…regu-
lación…pasó,…en…líneas…generales,…a…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal…de…1882…que…es…
la…actualmente…vigente…aunque…ha…sufrido…una…larga…serie…de…modificaciones…parciales.

3.2.  MODIFICACIONES NORMATIVAS CON INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE 
RECURSOS ORIGINARIAMENTE ESTABLECIDO

En…España,… el… sistema…por…el…que…opta… la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal…de…
1882…en…el…enjuiciamiento…penal…es…el…de…única…instancia,…de…manera…que…una…vez…que…se…
pronunciaba…el…órgano…de…instancia,…contra…la…sentencia…sólo…cabía…interponer…recurso…
de…casación…ante…el…Tribunal…Supremo,…en…el…que…las…cuestiones…a…plantear…se…circunscri-
bían…a…las…cuestiones…de…interpretación…del…derecho.…Alonso…Martínez…en…la…Exposición…
de…Motivos…de…la…Ley…expuso…las…medidas…que…justificaban…la…adopción…de…dicho…siste-
ma:…“...…la…sustitución…de…los…dos…grados…de…jurisdicción…por…la…instancia…única…centrada…
en…un…juicio…oral…bajo…los…principios…de…inmediación,…contradicción,…concentración…y…
libre…valoración…de…las…pruebas.…Tales…principios…siempre…han…chocado…con…la…idea…de…
la…doble…instancia…y…de…que…un…tribunal…superior…–sin…inmediación-…revise…la…valoración…
de… la… prueba…que… realizó… el… tribunal… inferior… con… inmediación,… y… con… la… libertad… de…
valoración…que…le…otorga…el…art.…741…de…la…L.E.Cri…y…por…ello,…el…recurso…de…casación…se…
configuró…en…su…momento…de…modo…totalmente…diverso…a…la…apelación,…como…recurso…
extraordinario,…tasado…y…limitado…a…la…revisión…de…la…aplicación…de…la…ley,…y…lejos…de…una…
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segunda…instancia…puesto…que…el…Tribunal…Supremo…no…percibe…de…forma…inmediata…las…
pruebas,…con…excepción…de…la…documental”.…En…definitiva…el…legislador…de…1882…había…
partido…del…principio…básico…de…la…jurisdicción…penal…en…un…único…grado…y…regulando…
únicamente…un…recurso…de…casación…al…margen…del…de…revisión…que…resultaba…procedente…
contra…las…sentencias…firmes.…Para…las…faltas…sí…se…preveía…un…recurso…de…apelación,…fren-
te…a…cuya…resolución,…originariamente,…cabía…interponer…recurso…de…casación.

Este…sistema…instaurado…originariamente…por…la…Ley…va…a…sufrir…sucesivas…modi-
ficaciones.…Efectivamente…los…graves…problemas…que…comenzaban…a…afectar…a…la…Admi-
nistración…de…Justicia,…que…ya…en…los…años…60…empezaba…a…soportar…una…gran…carga…de…
trabajo,…obligó…al… legislador…a…crear…nuevos…procedimientos…penales,…evitando…de…un…
lado…que…todos…las…causas…por…delito…pudieran…acabar…en…el…Tribunal…Supremo,…y,…por…
otro,…creando…un…nuevo…recurso…de…apelación…en…los…casos…de…infracciones…penales…de…
menor…entidad,…de…modo…que…la…sentencia…dictada…en…apelación…resultara…inimpugna-
ble.…Fruto…de…esta…nueva…tendencia…fue…la…Ley…la…Ley…3/67…de…8…de…Abril,…que…crea…un…
proceso…de…urgencia…competencia…del…Juez…de…Instrucción…y…más…tarde…la…Ley…Orgá-
nica…10/1980,…de…11…de…Noviembre,…que…creó…el…proceso…para…el…enjuiciamiento…oral…
de…delitos…dolosos,…menos…graves…y…flagrantes,…normas…todas…ellas…hoy…derogadas.…Al…
introducir…la…apelación…contra…la…sentencia…de…fondo…de…primera…instancia,…este…recur-
so,…dejando…invariable…el…tema…de…las…causas…por…delitos…más…graves,…ya…no…es…así…sólo…
un…medio…de…impugnación…contra…determinadas…resoluciones…interlocutorias,…sino…un…
medio…que…pretende…introducir…un…modelo…de…doble…instancia…penal…cuando…se…trata…de…
perseguir… la…mediana…y… la…pequeña…criminalidad… (delitos…con…penas…no…superiores…a…
arresto…mayor,…privación…del…permiso…de…conducir,…multa…que…no…exceda…de…cincuenta…
mil…pesetas,…o…cualquiera…de…éstas…conjuntamente…con…las…demás…o…con…una…de…ellas),…
añadiéndose…al…recurso…de…apelación…contra…la…sentencia…dictada…en…la…primera…instan-
cia…del…juicio…de…faltas.…La…nueva…normativa…da…un…giro…al…sistema…de…enjuiciamiento…y…
de…recursos…previstos…hasta…entonces…de…tal…forma…que…se…atribuye…la…instrucción…y…el…
enjuiciamiento…de…los…delitos…menos…graves…al…mismo…órgano…jurisdiccional,…cuyas…sen-
tencias…son…susceptibles…de…ser…recurridas…en…apelación…ante…la…Audiencia…Provincial;…
en…definitiva…se…acoge…el…modelo…del…juicio…de…faltas,…aunque…en…éste…no…exista…fase…de…
instrucción…propiamente…dicha…y…en…el…proceso…por…delito…sí.…Por…otro…lado…y…respecto…
a…las…infracciones…penales…graves,…sigue…correspondiendo…su…enjuiciamiento…a…las…Au-
diencias…cuyas…sentencias…son…susceptibles…de…ser…recurridas…en…casación.…

El…recurso…de…apelación…que…se…introduce…es…de…naturaleza…ordinaria,…no…sometido…
a…motivación…-…el…nuevo…art.…792…establece…que…en…el…escrito…de…interposición…se…expre-
sarán…sucintamente…los…fundamentos…de…la…impugnación-,…donde…el…órgano…de…revisión…
tiene… competencias… plenas… para… resolver… cuestiones… de… hecho…y… derecho,… aunque… sí…
está…sometido…a…principio…de…preclusión,…pues… los…hechos…deben…ser… introducidos…en…
instancia…y…la…posibilidad…de…practicar…prueba…queda…reducida…a…aquellas…que…la…parte…
no…pudo…proponer…en…la…primera…instancia,…de…las…que…propuestas…que…le…fueron…inde-
bidamente…denegadas…y…de…las…que…admitidas…no…fueron…practicadas…por…causas…que…no…
le…sean…imputables,…aunque…habrá…de…razonar…por…qué…aquellas…diligencias…de…prueba…
han…producido…positivamente…indefensión.…Esta…previsión…continúa…actualmente…vigen-
te…en…la…regulación…del…recurso…de…apelación.…Por…lo…que…se…refiere…al…procedimiento…se…
establecían…dos…fases:…una…ante…el…juez…“ad…quo”…a…quien…corresponde…la…decisión…de…
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admisión…o…inadmisión…del…recurso…y…otra…ante…el…juez…“ad…quen”…a…quien…corresponde…
la…sustanciación…y…decisión.…Contra…la…sentencia…dictada…no…cabe…otro…recurso…que…el…de…
revisión…en…aquellos…casos…en…que…conforme…a…la…ley…procediese.

Este…cambio…de…criterio…legislativo…se…confirma…con…la…introducción…en…nuestro…
Ordenamiento…Jurídico…del…proceso…penal…abreviado…competencia…del…Juez…de…lo…Penal,…
por…L.O…7/88,…de…28…de…Diciembre.…Es…sobradamente…conocido…que…esta…ley…fue…conse-
cuencia…de…la…sentencia…del…Tribunal…Constitucional…145/1988,…de…12…de…Julio…que…pro-
dujo…una…auténtica…convulsión…en…nuestro…sistema…procesal…penal.…Efectivamente…en…di-
cha…sentencia…y…respondiendo…a…sendas…cuestiones…de…inconstitucionalidad…planteadas,…
se…declaró…incostitucional…el…párrafo…segundo…del…art.…2…de…la…Ley…Orgánica…10/1980,…de…
11…de…Noviembre,…de…enjuiciamiento…oral…de…delitos…dolosos,…menos…graves…y…flagran-
tes,…que…literalmente…establecía…que…“en…ningún…caso…(a…los…Jueces…de…Instrucción)…les…
serán…de…aplicación…la…causa…de…recusación,…prevista…en…el…apartado…doce…del…artículo…
cincuenta…y…cuatro…de…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal”,…la…cual…se…refería…a…haber…
sido…instructor…del…proceso.…Se…decía…en…el…Preámbulo…de…la…Ley…que…el…Tribunal…Cons-
titucional…y… el…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos…habían…considerado…que… la…
imparcialidad…del…juzgador…era…incompatible…o…quedaba…comprometida…con…su…actua-
ción…como…instructor…en…la…causa…penal.…Y…precisamente…para…acomodar…la…organización…
judicial…en…el…orden…penal…a…las…exigencias…que…plantean…dichos…Tribunales,…se…crean…
una…nueva…clase…de…órganos… judiciales…unipersonales,…cuales…son…los…Juzgados…de… lo…
Penal.…Ahora…bien,…la…reforma…no…sólo…se…limita…al…ámbito…orgánico…sino…que…también…
introduce… innovaciones…procedimentales… tendentes…a… lograr…“una…mayor…simplicidad…
en…el…proceso…y…una…mejor…protección…de…las…garantías…del…inculpado”.…De…esta…forma…
unifica…los…procedimientos…hasta…entonces…vigentes…por…delitos…menos…graves…–los…de…
urgencia…de…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal,…y…el…de…la…L.O…10/1980,…de…11…de…no-
viembre-…en…uno…nuevo…el…“procedimiento…abreviado…para…determinados…delitos”…que…
subsiste…actualmente.…En…definitiva…la…nueva…ley,…que…reforma…la…L.E.Cri.,…configura…un…
nuevo…cuadro…de…atribuciones…procesales…penales…en…el…que…sigue…reservando…a…las…Au-
diencias…Provinciales…la…competencia…para…conocer…en…primera…instancia…las…causas…por…
delitos…graves,…frente…a…cuya…sentencia…sólo…es…posible…recurrir…en…casación,…a…la…vez…que…
les…sigue…reconociendo…el…papel…como…órganos…de…segunda…instancia…en…los…procesos…
por…delitos…menores…y…por…faltas…que…se…sustancien…ante…los…Juzgados…de…lo…Penal…y…de…
Instrucción…respectivamente.…Las…sentencias…que…pudieran…dictar…los…Juzgados…de…Paz…
por…faltas…reservadas…a…su…competencia…son…susceptibles…de…apelación…ante…el…Juzgado…
de…Instrucción…competente.…

La…L.O…5/1995…(reformada…por…la…L.O…8/1995)…del…Tribunal…del…Jurado,…introduce…
una…mayor…diversidad…en…cuanto…al…régimen…de…recursos…en…el…proceso…penal,…pues…no…
solamente…admite…el…recurso…de…apelación…contra…las…sentencias…dictadas…en…el…proceso…
por…Jurado,…sino…que…también…admite… la…casación…contra… la…sentencia…resolutoria…del…
recurso…de…apelación.…Y…para…mayor…diversidad…en…el…régimen…de…recursos,…atribuye…la…
competencia…funcional…para…resolver…el…recurso…de…apelación…a…los…Tribunales…Superio-
res…de…Justicia.

Por…último,…la…L.O…19/2003,…de…23…de…Diciembre,…de…modificación…de…la…L.O.P.J,…
introduce…en…esta…Ley…el…art.…64…bis…y…modifica…el…art.73.3.c)…en…el…sentido…de…otorgar…
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competencia… funcional… a… las… Salas… de…Apelación… de… la…Audiencia…Nacional… (que… se…
crean…ex…novo)…y…a…las…Salas…de…lo…Civil…y…Penal…de…los…Tribunales…Superiores…de…Justi-
cia…para…conocer,…respectivamente,…de…los…recursos…de…apelación…contra…las…sentencias…
dictadas…en…primera…instancia…por…la…Sala…de…lo…Penal…de…la…Audiencia…Nacional…y…por…
las…Audiencias…Provinciales.…Parece,…por…tanto,…que…el…legislador…ha…decidido…poner…fin…
al…doble…sistema…de…impugnación…existente…hasta…el…momento.…Ahora…bien,…esta…refor-
ma…orgánica…a…fecha…de…hoy…no…se…ha…visto…acompañada…de…la…correspondiente…reforma…
procesal,…para…acompasar…el…procedimiento…a…la…nueva…orgánica…–…el…proyecto…de…ley…
de…reforma…de…la…L.E.Cri…de…la…VIII…Legislatura…no…se…aprobó-…de…manera…que…hasta…el…
momento…se…trata…de…una…reforma…inefectiva.

Pero…al…margen…de… las…modificaciones…expuestas…que…afectaron…o…afectarán…en…
el… futuro…al…modelo…o… sistema…de… recursos…previstos…en… la…L.E.Cri… ,…hubo…otras…que…
implicaron…cambios…en…la…propia…concepción…del…recurso…de…casación…que…va…a…pasar…
de…un… inicial…modelo…volcado…en…el…estricto…control…del…principio…de… legalidad,…a…un…
modelo…basado…en…la…necesidad…de…ofrecer…justicia…al…caso…concreto,…en…un…proceso…que,…
como…ya…se…avanzaba…en…la…primera…parte…del…presente…trabajo,…supuso…una…progresiva…
ampliación…de…lo…que…constituía…el…contenido…de…la…casación.…Se…podrían…señalar…entre…
ellas…las…siguientes:

1.…Ley…de…28…de…Junio…de…1933.…Esta…reforma…introduce…el…otro…motivo…clásico…
del… recurso…de…casación…por… infracción…de… ley:…“el…error…de…hecho…en… la…apreciación…
de…la…prueba”,…aunque…subordinado…al…caso…de…que…dicho…error…“resulte…de…documen-
tos…auténticos…que…muestren… la…equivocación…evidente…del… juzgador…y…no…estuvieren…
desvirtuados…por…otras…pruebas”.…Por…otra…parte…en…dicha…Ley…se…regula,…igualmente,…
el… trámite…de…admisión…del…recurso…ante…el…Tribunal…Supremo…ya…que…hasta…entonces…
sólo…regulaba…la…fase…ante…el…Tribunal…ad…quo.…Se…ha…dicho…que…con…esta…Ley…surge…la…
primera…quiebra…a…la…función…exclusivamente…nomofiláctica…propia…de…la…casación,…al…
introducirse…un…nuevo…motivo…por…infracción…de…ley…que…permite…al…Tribunal…Supremo…
invadir…la…función…de…valoración…de…la…prueba…y…apreciar…el…posible…error…del…Tribunal…de…
instancia…para…modificar,…en…consecuencia,…el…relato…de…hechos…probados…con…la…única…
limitación,…como…se…ha…dicho,…de…que…se…trate…de…“documentos…auténticos”.…No…faltaron…
críticas…a…esta…reforma…por…parte…de…aquellos…que…vieron…en…la…misma…una…desnaturali-
zación…de…la…casación,…convertida…en…una…suerte…de…segunda…instancia,…aunque…tampoco…
faltaron…voces…aplaudiendo…la…reforma,…al…considerar…que…con…la…misma…se…podía…poner…
remedio…a…la…arbitrariedad…con…que…procedían…los…tribunales…de…instancia…en…materia…de…
apreciación…de…la…prueba.

2.…Ley…de…16…de…julio…de…1949.…Lo…más…importante…de…esta…reforma…fue…la…exclu-
sión…del…juicio…de…faltas…del…recurso…de…casación,…la…limitación…del…recurso…a…los…autos…
de…sobreseimiento…libre…por…entenderse…que…los…hechos…no…sean…constitutivos…de…delito…
y…siempre…y…cuando…hubiere…algún…procesado…como…responsable…de…los…mismos…y,…por…
último,…la…unificación…de…los…trámites…para…los…motivos…de…infracción…de…ley…y…quebran-
tamiento…de…forma.…De…igual…modo,…y…por…lo…que…se…refiere…al…trámite…de…admisión,…se…
indica…ahora…que…será…causa…de…inadmisión,…el…invocar…documentos…inauténticos,…que…
no…hubiesen…figurado…en…el…proceso…o…que…no…designen…concretamente…las…declaraciones…
que…contengan,…opuestas…a…las…de…la…resolución…impugnada.
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3.… Ley… de… 26… de… Mayo… de… 1978.…Añadió… un… número… 5º… en… el… art.… 850… de… la…
L.E.Cri,… introduciendo…como…nuevo…motivo…de… la… casación…por…quebrantamiento…de…
forma:”Cuando…el…Tribunal…haya…decidido…no…suspender…el…juicio…para…los…procesados…
comparecidos,…en…el…caso…de…no…haber…concurrido…algún…acusado,…siempre…que…hubiere…
causa…fundada…que…se…oponga…a…juzgarles…con…independencia…y…no…haya…recaído…decla-
ración…de…rebeldía”.…En…su…afán…de…afinar…en…el…establecimiento…de…un…verdadero…“juicio…
justo”…el…legislador…prevé,…ante…el…frecuente…caso…de…incomparecencias…de…un…coacusa-
do,…que…se…practique…un…juicio…previo…sobre…la…posible…indefensión…del…coacusado…pre-
sente…en…el…juicio,…si…se…celebrare…éste…sin…contar…con…el…testimonio…de…un…coimputado,…
ausente…en…las…sesiones…del…mismo.…Sólo…si…se…supera…dicho…juicio,…puede…celebrarse…
válidamente…la…vista…oral.

4.…Ya…promulgada…la…Constitución…–que…supuso…el…inicio…de…la…verdadera…modifi-
cación…de…la…casación-…se…aprobó…la…ley…de…27…de…Marzo…de…1985,…cuya…más…importante…
modificación…consistió…en…suprimir…el…término…“autentico”…del…motivo…incardinado…por…
la…vía…del… error…de…hecho…en… la… apreciación…de… la…prueba,… referido… a…un…documento…
acreditativo…del…error.…Se…trataba…con…dicha…reforma…de…hacer…más…operativa…la…vía…del…
error…de…hecho,…esto…es,…la…revisión…de…la…prueba…indirecta…que…sólo…es…posible…a…través…
de…documentos,…a…fin…de…superar…las…críticas…que…seguían…considerando…el…recurso…de…
casación…mezquino…por…el…ámbito…en…que…se…desenvolvía…y…excesivamente…riguroso…en…
cuanto…a…las…exigencias…formales.

5.…La…L.O…6/1985,…de…1…de…Julio,…del…Poder…Judicial,…introdujo…una…de…las…reformas…
de…mayor…calado…en…la…configuración…del…recurso…de…casación.…Efectivamente…en…su…art.…
5.4,…tal…y…como…ya…se…ha…dicho…con…anterioridad,…declara…suficiente…la…invocación…de…un…
precepto…constitucional…para…fundamentar…el…recurso…de…casación…por…infracción…de…ley,…
con…lo…que…no…sólo…aumentan…los…motivos…de…casación,…sino…que…se…altera…el…contenido…
de…los…existentes.…Esta…innovación…tuvo…una…enorme…trascendencia…al…afectar…a…la…natu-
raleza…y…efectos…de…la…casación…que,…si…bien…no…estaba…originariamente…diseñada…para…la…
función…que…le…encomienda…la…nueva…ley…orgánica…del…poder…judicial,…pasa…directamente…
a…velar…por…el…ajuste…de…la…racionalidad…de…la…función…valorativa…de…la…prueba…efectuada…
por…el…Tribunal…de…instancia,…y…la…vigencia…de…los…derechos…de…las…partes,…particularmen-
te…del…derecho…a…la…tutela…judicial…efectiva…y…la…presunción…de…inocencia,…así…como…el…
resto…de…derechos…fundamentales.…

6.…Ley…de…19…de…Julio…de…1988.…Con…esta…reforma…se…pretendió…hacer…frente…a…la…
enorme…bolsa…de…recursos…existentes…y…la…carga…de…trabajo,… inabarcable,…que…tenía…la…
Sala…Segunda…del…Tribunal…Supremo.…Para…ello…se…ampliaron…las…causas…de…inadmisión…
del…recurso…extendiéndolas,…incluso,…a…razones…de…fondo,…y…así…cabe…la…inadmisión…cuan-
do…ya…se…hubiesen…desestimado…anteriormente…otros…recursos…sustancialmente…iguales…
o…cuando…el…recurso…careciera…manifiestamente…de…contenido…casacional.…También…se…
previó… la…posibilidad…de…celebración…de…vista…oral…y…pública…para…conocer…del…recur-
so,…cuando…se…solicitare…expresamente,…distinguiendo…entre…Salas…de…tres…Magistrados,…
cuando…la…pena…impuesta…o…que…pudiera…imponerse…fuera…de…hasta…doce…años,…y…de…cinco…
en…caso…de…superarse…esa…pena.

7.…L.O…7/1988,…de…28…de…Diciembre.…Se…trató…de…una…reforma…sobre…la…competen-
cia…de…los…distintos…órganos…judiciales…penales,…y…en…la…que…se…circunscribió…el…recurso…
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de…casación…sólo…para… las…sentencias…dictadas…en…única… instancia…por… las…Audiencias…
Provinciales.

8.…Ley…30…de…Abril…de…1992…suprimió…el…requisito…de…constitución…de…depósito…res-
pecto…de…los…condenados…o…responsables…civiles…declarados…culpables,…manteniéndolo…
sólo…para…las…restantes…partes.

9.…L.O…5/95,…de…22…de…Mayo,…del…Tribunal…del…Jurado…y…L.O…8/95,…de…16…de…No-
viembre,…de…reforma.…Con…estas…leyes…se…establece…la…posibilidad…de…recurrir…en…casa-
ción… las… sentencias…dictadas…en…el…procedimiento…del… Jurado…por… los…Tribunales…Su-
periores…de…Justicia,…al…conocer…de…la…apelación…contra…las…sentencias…dictadas…por…el…
Magistrado-Presidente…del…Tribunal…del…Jurado.

10.…La…Disposición…Final…12.5º…de…la…Ley…1/2000,…de…7…de…Enero,…da…nuevo…con-
tenido…al…art.…852…de…la…L.E.Cri…en…el…que,…tras…la…modificación,…se…reconoce…la…misma…
posibilidad…ya…contemplada…en…el…art.…5.4…de…la…LOPJ,…para…abrir…la…casación…por…cual-
quier…vulneración…de…precepto…constitucional.

11.…L.O…5/2000,…de…12…de…Enero,…de…Responsabilidad…Penal…de…Menores,…intro-
dujo…una…nueva…modalidad…de…recurso…de…casación,…por…unificación…de…doctrina.…De…la…
importancia…de…esta…reforma…da…cuenta…el…hecho…de…que…muchas…han…sido…las…opiniones…
que…han…considerado…que…esta…reforma…supone…un…“ensayo”,…en…ese…particular…ámbito,…
de…los…nuevos…derroteros…por…los…que…se…pretende…discurra…la…nueva…casación…penal…en…
las…siguientes…reformas…legislativas.

12.…L.O…5/2003,…de…27…de…Mayo,…que…modifica,…entre…otras…disposiciones,…la…Dis-
posición…Adicional…5ª…de…la…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial,…introduciendo…en…la…mis-
ma…el…recurso…de…casación…en…relación…con…materias…de…las…que…podemos…denominar…
subjurisdicción…penitenciaria.

3.3.  REFERENCIA HISTÓRICA AL SISTEMA DE RECURSOS EN EL DERECHO 
MILITAR

Dice…Rojas…Caro27…que…hay…unanimidad…en…la…doctrina…al…afirmar…que…la…verdadera…
Jurisdicción…Militar,…de…carácter…estable…y…con…órganos…específicos,…nace…con…los…ejér-
citos…permanentes.

Inicialmente…la…vida…y…conductas…de…quienes…permanecían…en…los…Ejércitos…eran…
regulados…por…los…Bandos…que…dictaban…los…Generales…a…las…fuerzas…a…su…mando,…Ban-
dos…que…toman…el…nombre…de…Ordenanzas.…De…entre…ellas,…y…al…objeto…de…evitar…una…cita…
exhaustiva,…son…de…resaltar…por…su…importancia…las…denominadas…Primeras…de…Flandes,…
otorgadas…por…Alejandro…Farnesio…para…Flandes,…una…de…13…de…Mayo…de…1587…que…trata…
“sobre…todo…lo…que…toca…al…cargo…de…Auditor…General…y…particulares…del…Ejército,…fuero…
de…los…que…sirven…en…él…y…cumplimiento…de…sus…testamentos”…mientras…que…la…segunda…
del…día…22…de…igual…mes…y…año…“para…que…el…Preboste…del…Ejército,…capitanes…de…él…y…ofi-

27… Rojas…Caro,…J…(1991).…“Derecho…Procesal…Penal…Militar.…Bosch…(Barcelona).…P…83…
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ciales…de…justicia,…se…arreglen…a…ella”28.…Importantes…fueron…también…las…llamadas…“Se-
gundas…de…Flandes”…otorgadas…por…el…primer…Rey…Borbón,…Felipe…V,…otorgadas…en…1701,…
que…introdujeron…en…España…y…en…el…ámbito…militar…la…figura…del…Consejo…de…Guerra…–…de…
influencia…francesa-…institución…que…estuvo…vigente…prácticamente…hasta…nuestros…días.…
Por…último,…son…de…reseñar…las…de…Carlos…III,…promulgadas…el…22…de…Octubre…de…1768,…
siempre…citadas…por…el…lenguaje…preciso…que…utilizaban…y…por…la…regulación…que…se…hacía…
respecto…a…los…diversos…aspectos…de…la…milicia,…que…introdujeron…el…llamado…Consejo…de…
Guerra…de…Oficiales.…Estas…Ordenanzas…tuvieron…una…larga…vida…pues…contuvieron…todas…
las…disposiciones…penales,…procesales…y…orgánicas…que,…con…mínimas…modificaciones,…
estuvieron…vigentes…hasta…la…codificación…de…nuestro…derecho…penal…y…procesal…militar…
a…finales…del…siglo…XIX.

En… toda… la…normativa…histórica…apuntada,… incluyendo… los…códigos…y… leyes…pro-
mulgados…a…partir…del…siglo…XIX…hasta…el…Código…de…Justicia…Militar…de…1945,…la…Juris-
dicción…Militar…se…ha…articulado…bajo…el…principio…de…que…“quien…manda…debe…juzgar”…
y,…por…tanto,…salvo…algún…período…excepcional,…corresponde…al…alto…mando…militar…con…
su…Auditor…impartir…Justicia…a…aquellos…que…le…están…directamente…subordinados29.…Las…
razones…que…se…apuntaban…para…justificar…tal…principio…eran,…entre…otras,…la…necesidad…de…
reforzar…la…autoridad…del…mando,…las…propias…necesidades…de…las…operaciones…de…cam-
paña,…la…defensa…a…ultranza…de…la…disciplina…como…valor…fundamental…en…los…ejércitos…
y,…sobre…todo,…la…necesidad…de…preservar…la…ejemplaridad…del…castigo,…lo…que…exigía…una…
justicia…ágil…y… rápida.…Tales… razones,… tuvieron… también…su… incidencia…en…el…modo…de…
encarar…tradicionalmente…el…régimen…de…recursos…en…el…ámbito…del…proceso…militar…pues…
una…justicia…rápida…y…expeditiva…se…entendía…resultaba…incompatible…con…un…régimen…de…
recursos…complejo…o…con…la…posibilidad…de…revisión…de…la…sanción…penal…en…ámbitos…aje-
nos…al…propiamente…militar.…En…la…mayoría…de…los…Códigos…Militares…de…los…siglos…XIX…y…
XX,…con…exclusión…de…la…legislación…que…continua…actualmente…en…vigor,…prácticamente…
no…se…contemplaban…recursos…contra…las…sentencias…–al…menos…con…tal…nombre-…lo…que…
no… impedía…que…éstas… fuesen… supervisadas…y…que…hubiera… la…posibilidad…de…efectuar…
alegaciones…ante…instancias…superiores.…Es…más…resulta…tradicional…en…el…derecho…militar…
que…las…sanciones…penales…impuestas…por…los…órganos…de…enjuiciamiento…no…adquirían…
firmeza…hasta…que…fuesen…aprobadas…por…la…correspondiente…Autoridad…Judicial…cargo…
que…asumía…el…alto…mando…militar.

Al…objeto…de…hacer…un…breve…análisis…de…cómo…se…desenvolvía…el…régimen…de…“su-
pervisión”…de…las…penas…impuestas…en…el…ámbito…militar…cabe…traer…a…colación…dos…textos:…
por…un…lado,…y…como…antecedente…histórico…más…alejado…en…el…tiempo,…las…Ordenanzas…de…
Carlos…III…de…1768…en…cuanto…texto…normativo…más…importante…previo…a…la…codificación…
del…derecho…militar;…y,…por…otro,…el…Código…de…Justicia…Militar…de…17…de…Julio…de…1945…
en…cuanto…antecedente…más…próximo…en…el…tiempo…y…que…contiene…una…regulación…de…la…

28… Para…un…mayor…conocimiento…Montserrat…Alsina,…S.…“El…Ejército…Real…y…la…Jurisdicción…de…Guerra.…
Estado…de…la…Justicia…Militar…en…España…durante…la…casa…de…Austria”.…(1966).…Revista…Española…de…Derecho…
Militar.…Nº…26.…Pp…9-52,…p…31…

29… En…el…período…de…la…Segunda…República…se…promulgó…una…legislación…que…introdujo…innovaciones…en…
el…ámbito…de…la…justicia…militar,…de…las…cuales…quizá…la…más…importante…fue…la…de…separar…la…Jurisdicción…del…
Mando,…privando…a…los…Capitanes…Generales…de…su…función…jurisdiccional…que…pasó…a…los…Auditores…a…los…que…
también…se…privó…de…su…categoría…o…asimilación…militar…por…una…ley…del…año…1932.…
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materia…que…es…fiel…reflejo,…con…algunas…particularidades,…de…la…contenida…en…los…Códi-
gos…Militares…anteriores.

En…referencia…a…las…Ordenanzas,…el…Tratado…VIII…aparece…con…la…rúbrica…“de…las…
materias… de… justicia”30,… encontrándose… dividido… en… un… total… de… once…Títulos… que… re-
gulaban…desde…aspectos…orgánicos…del…modo…de…administrar…justicia…en…los…ejércitos,…
hasta…régimen…procedimental…o…de…descripción…de…infracciones…penales.…El…régimen…de…
enjuiciamiento…era…distinto…según…la…condición…y…cualidad…del…sometido…a…proceso…y,…en…
algún…caso,…del…tipo…de…delito…cometido.…En…el…caso…de…los…oficiales…de…los…ejércitos…el…
art.…primero.5…del…Título…I,…del…Tratado…VIII…establecía…que…“no…podrán…conocer…de…las…
causas…civiles,…ni…criminales…de…oficiales…las…justicias…ordinarias”…y…la…competencia…para…
conocer…del…procedimiento…era…distinta…según…fuere…causa…civil…o…criminal,…por…delitos…
comunes,…o…delitos…contemplados…en…las…propias…Ordenanzas…(Título…VII).…En…el…primer…
caso…eran…competentes…para…resolver…los…Capitanes…Generales…de…las…provincias…y…en…el…
segundo…el…Consejo…de…Guerra…de…Oficiales…Generales.

El…Título…IV,…en…su…art.…primero…establecía…que…“los…Oficiales…de…todas…clases…(a…
excepción…de…los…Cuerpos…privilegiados…que…tienen…juzgado…particular)…han…de…depen-
der…del…de…los…Capitanes…Generales…de…las…Provincias,…en…que…tuvieren…sus…destinos,…así…
por…lo…Civil,…como…por…lo…Criminal,…en…delitos…comunes,…que…no…tengan…conexión…con…
mi…servicio…con…parecer…del…Auditor…o…Asesor…de…Guerra…”.…Pues…bien,…en…este…tipo…de…
procedimientos…no…penales…o…por…delitos…“civiles”…en…que…estuviesen…inmersos…oficiales…
y…que…resolvía…la…autoridad…militar,…frente…a…la…resolución…recaída…se…arbitraban…fórmu-
las…de…recursos…o…de…revisión.…Así,…el…art.…primero.3…disponía…“De…las…sentencias…de…los…
Capitanes…Generales…en…materias…civiles,…y…criminales,…podrán…recurrir… los…Oficiales…
al…Supremo…Consejo…de…Guerra,…donde…se…determinarán…en…última…instancia;…pero…los…
procesos… procedentes… del…Consejo… de…Guerra…General,… en… que… haya… duda,… y… los… de…
sentencias…de…oficiales,…que…deben…consultarseme…antes…de…su…ejecución,…los…pasará…el…
Capitán…General…a…mis…manos…por…la…vía…reservada…de…mi…Secretario…del…Despacho…de…
la…Guerra,…con…el…parecer…del…Auditor…o…Asesor”31.

Por…el…contrario,…cuando…se… trataba…del…enjuiciamiento…de…oficiales…por…delitos…
previstos…en…Ordenanza…o…faltas…graves,…el…órgano…competente…era…el…Consejo…de…Gue-
rra…de…Oficiales…Generales…–compuesto…por…Brigadieres…o…Coroneles-,…institución…que,…
como…se…ha…dicho,…introduce…en…nuestro…derecho…estas…Ordenanzas.…El…Título…VII…se…
refiere…precisamente…a…los…delitos…cuyo…conocimiento…pertenece…al…Consejo…de…Guerra…
de…Oficiales…Generales.…En…estos…casos,…si…bien…frente…a…las…sentencias…dictadas…por…este…

30… La…competencia…que…se…atribuía…a…la…jurisdicción…militar…era…muy…amplia…pues…estaban…sometidos…a…
fuero…militar,…no…sólo…quienes…formaban…parte…de…los…Ejércitos,…sino…también…sus…familias…y…criados.…El…art.…
Primero,…apartado…8…establecía…que…“las…mugeres…y…los…hijos…de…todo…Militar…gozarán…este…fuero…y…muerto…
aquél…lo…conservarán…su…viuda…y…sus…hijas…mientras…no…tomen…estado,…pero…los…hijos…varones…le…gozarán…hasta…
la…edad…de…dieciséis…años”.…Y…el…apartado…9…establecía…“Todo…criado…de…militar…con…servidumbre…actual,…y…
goze…de…salario,…tendrá…por…el…tiempo…en…que…exista…con…estas…calidades,…el…Fuero…en…las…Causas…Civiles…y…
Criminales…que…contra…él…se…movieren,…no…siendo…por…deudas…o…delitos…anteriores,…en…cuyo…caso…ni…le…servirá…
el…Fuero,…ni…se…le…apoyará…con…pretexto…alguno,…quedando…responsable…los…Amos…y…los…Gefes…de…qualquiera…
omisión…en…perjuicio…de…la…buena…administración…de…justicia”.

31… En…las…Ordenanzas…y…en…concreto…en…el…Titulo…IV,…Art.…Primero…se…preveía…que…“En…la…Plaza…o…distrito,…
donde…no…hubiere…Auditor,…nombrará…el…Gobernador…o…Comandante,…persona…legal…que…le…sirva…de…Asesor..”



38 1.…Sistema…de…recursos,…doble…instancia…y…proceso…penal…militar

órgano,… a…quien…correspondía… también… las… facultades…de…ejecución,…no… se… reconocía…
recurso…alguno,…sí…se…establecía…un…cierto…modo…de…revisión…de…la…sentencia…en…algunos…
casos.…El…Art.…Primero.…21…del…Título…VI…establecía…“la…facultad…de…su…ejecución,…sin…
darme…parte,…la…concedo…al…Consejo…de…Guerra…de…Oficiales…Generales…para…sólo…aque-
llas…sentencias…que…impusieren…al…oficial…reo…pena…que…no…sea…degradación,…privación…
de…empleo…o…muerte;…pues…éstas,…en…que…la…conservación…del…honor…o…vida,…se…interesa,…
es…mi…voluntad,…que…se…exceptuen…de…la…regla…común…de…otras…y…se…me…consulten,…con…
remisión…de…la…causa,…por…la…vía…reservada…de…mi…secretario…del…Despacho…de…la…Guerra,…
quedándose…el…Presidente…del…Consejo…con…copia…autorizada…por…el…Fiscal”.

El…enjuiciamiento…de…delitos…cometidos…por…personal…militar…con…categoría…o…cua-
lidad…inferior…a…oficial…se…llevaba…a…cabo…por…el…Consejo…de…Guerra…Ordinario…–normal-
mente…compuesto…por…capitanes…del…regimiento…del…sometido…a…proceso…o,…en…algunos…
casos…de…todos…los…regimientos…de…la…guarnición-…tanto…si…se…trataba…de…delitos…previstos…
en…Ordenanza…como…aquellos…contenidos…en…Leyes…Generales.…También…aquí…y…en…am-
bos…casos…se…establecían…fórmulas…de…revisión…de…la…sentencia.…El…art.…Primero.3…del…Tí-
tulo…V…establecía…“que…cuando…un…Sargento,…Cabo,…Cadete…o…Soldado…hubiere…cometido…
delito…que…esta…Ordenanza…no…previene,…ni…tenga…en…ella…pena…señalada,…deberá…ponerse…
el…reo…en…Consejo…de…Guerra…y…aplicarle…la…pena…que…para…aquel…crimen…previenen…las…
Leyes…Generales,…pero…no…se…procederá…a…su…ejecución…y…pasará…al…Capitán…General,…
para…que,…con…dictamen…del…Auditor,…le…remita…al…Supremo…Consejo…de…Guerra…y…éste…
me…consulte…la…Sentencia”.…En…el…caso…de…delitos…previstos…en…Ordenanza,…el…art.…Pri-
mero.…58…del…Título…V…disponía…que…el…Capitán…General…o…Comandante…General…tendrá…
facultad…de…suspender…la…execución…de…sentencia,…solamente…cuando…entienda…que…hay…
conocida…injusticia…en…ella…en…cuyo…caso…podrá…pedir…el…proceso…en…el…mismo…día…para…
examinarle…con…la…brevedad…posible…y…si…verificare…comprobado…su…recelo…de…injusticia…
por…el…dictamen…de…su…Auditor…o…Asesor…Militar,…deberá…devolver…el…proceso…al…Coronel…
o…Comandante…del…Cuerpo,…poniendo…al…pie…su…orden…de…suspensión…de…la…sentencia,…
con…expresión…individual…del…motivo…en…que…se…funda…y…prevención…al…mismo…Coronel…
o…Comandante…de…que…remita…todo…al…Supremo…Consejo…de…Guerra…lo…que…deberá…exe-
cutar…sin…dilación…el…Coronel…y…el…Capitán…General…o…Comandante…dará…cuenta…de…esta…
novedad…a…mi…Secretario…del…Despacho…de…la…Guerra”.

Si…nos…referimos…al…antecedente…más…próximo,…el…Código…de…Justicia…Militar…de…
17…de…Julio…de…1945,…también…se…distinguía…entre…los…Consejos…de…Guerra…de…Oficiales…
Generales…–conocía…de…las…causas…atribuidas…a…la…Jurisdicción…Militar…y…no…reservadas…
al…Consejo…Supremo…de…Justicia…Militar,…instruídas…contra…oficiales…o…personas…a…que…
se…refería…el…art.67-…y…Consejos…de…Guerra…Ordinarios…que…conocía…en…los…demás…casos.…
La…Sala…de…Justicia…del…Consejo…Supremo…de…Justicia…Militar,…conocía,…en… instancia,…
procedimientos…contra…personal…aforado32.…

Podemos…decir…que…en…principio…los…Capitanes…Generales,…junto…con…su…Auditor,…
aprobaban…todas…las…sentencias…dictadas…por…los…Consejos…de…Guerra,…con…excepción…de…
aquellos…supuestos…en…los…que…se…imponía…la…pena…de…muerte…o…las…penas…de…pérdida…de…
empleo…o…separación…del…servicio,…pues…en…estos…casos…la…competencia…para…aprobar…la…

32… En…el…art.…107…del…Código…de…Justicia…Militar…se…contenía…el…personal…aforado.
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sentencia…estaba…residenciada…en…el…Consejo…Supremo…de…Justicia…Militar,…salvo…algu-
nas…excepciones…previstas…en…el…propio…Código.…Debe…decirse,…no…obstante…lo…anterior,…
que…este…órgano…supremo…de…la…jurisdicción…militar…intervenía,…fundamentalmente,…para…
resolver…los…llamados…“disentimientos”…entre…los…Capitanes…Generales…y…sus…Auditores…
respectivos…a…la…hora…de…aprobar…las…sentencias…de…los…Consejos…de…Guerra.…Y…es…que…
como…dice…Higuera…Guimerá33…la…jurisdicción…militar…era…una…jurisdicción…“comparti-
da”…en…el…sentido…de…que…la…sentencia…pronunciada…por…el…correspondiente…Consejo…de…
Guerra…–…que…era…en…cierta…manera…una…pro…forma…de…sentencia-…debía…ser…aprobada…
posteriormente…por…el…Capitán…General…el…cual…tenía…que…emitir…un…Decreto…Auditoria-
do…previo…informe…favorable…de…su…Auditor.…Por…tanto…las…sentencias…dictadas…por…los…
Consejos…de…Guerra…no…eran…inmediatamente…ejecutivas…en…tanto…en…cuanto…no…fueran…
debidamente…aprobadas…por…la…Autoridad…Judicial…(Capitán…General)…con…su…Auditor,…y…
era…en…este…trámite…cuando…el…sentenciado…podía,…en…su…caso,…hacer…uso…de…su…derecho…
a…formular…alegaciones…contra…la…sentencia.…Efectivamente…la…sentencia…dictada…por…el…
Consejo…de…Guerra…debía…ser…notificada…por…el… instructor…a… las…partes…con…el…aperci-
bimiento…de…que…no…era…firme…hasta…tanto…en…cuanto…no…recibiese…la…aprobación…de…la…
Autoridad…Judicial,…otorgándose…a…las…partes…un…plazo…para…que…pudieran…formular…las…
alegaciones…que… tuvieran…por…conveniente,… las… cuales…podían…versar… sobre…cualquier…
extremo,… ya… que… no… se… establecían… causas… o… motivos… de… alegación,… sin… embargo… la…
Autoridad…Judicial…y…su…Auditor…no…podían…fundamentar…su…disconformidad…con…la…sen-
tencia…en…apreciaciones…de…prueba,…salvo…“notorio…error…en…ellas”.…Y…una…vez…aprobada…
la…sentencia…por…la…Autoridad…Judicial…las…partes…carecían…de…recurso…alguno…contra…la…
misma,…salvo…el…de…revisión.…

Y… tal…principio…se…aplicaba… también…al… régimen…de… las… faltas…que,…a…diferencia…
del…régimen…actual,…se…contenían…en…el…mismo…texto…normativo.…Se…distinguía…entre…las…
faltas…graves,…cuya…sanción…se…imponía…previa…instrucción…del…denominado…Expediente…
Judicial…y…por…resolución…del…Capitán…General…con…el…informe…del…Auditor,…y…las…faltas…
leves…que…se…imponían…directamente…por…los…jefes,…previo…esclarecimiento…de…las…mis-
mas,…con…arreglo…a…sus…facultades.…Además…el…Código…de…Justicia…Militar…regulaba…el…
Expediente…Gubernativo…para…acordar…la…separación…del…servicio…de…aquellos…militares…
cuya…continuación…en…los…Ejércitos…se…consideraba…perjudicial…para…el…servicio.…En…nin-
guno…de…estos…supuestos…se… reconocía… la…posibilidad…de… impugnar… la… resolución…que…
pudiera…recaer…en…el…procedimiento.…Unicamente…respecto…a…las…faltas…leves…quien…re-
sultaba…sancionado…podía…acudir…directamente…en…queja…al…superior…inmediato…de…quien…
había…impuesto…la…sanción…y…si…no…obtenía…satisfacción…podía…llegar,…incluso,…hasta…el…
Jefe…del…Estado…a…través…del…correspondiente…Ministerio.…Era…éste…un…recurso…de…larga…
tradición,…pues…su…origen…se…remonta…a…Carlos…III,…aunque…era…un…recurso…más…nominal…
que…efectivo…pues…pocos…eran…los…que…lo…utilizaban…y…pocos…eran…también…los…recursos…
que…prosperaban.…En… las… faltas…graves…ni… siquiera…cabían…estas…alzadas… sucesivas…ya…
que…resuelto…el…Expediente…y…dictada… la…oportuna…resolución…esta…devenía…firme,…sin…
que…fuera…posible…recurso…alguno.…Por…lo…que…se…refiere…a…las…resoluciones…recaídas…en…
Expedientes…Gubernativos,…si…bien…el…Código…de…Justicia…Militar…no…excluía…el…control…
judicial…de… las…mismas,… si… lo…hacía… la…Ley…de…Jurisdicción…Contencioso…Administra-
tiva…de…27…de…Diciembre…de…1956…al…prohibir,…en…su…artículo…40,…el…recurso…contra…las…

33… Higuera…Guimerá…JF.…(1991).…“Curso…de…Derecho…Penal…Militar…Español”.…Bosch,…Barcelona,…p103
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resoluciones…dictadas…como…consecuencia…del…Expedientes…Gubernativos…seguidos…a…
oficiales,…suboficiales…y…clases…de…tropa…o…marinería.

Aprobada… la…Constitución…de…1978…y…a… la…vista…de…cuanto…establecía…en…el…art.…
117.5…era…evidente…que… se…avecinaban… reformas…de…gran…calado…para… la… jurisdicción…
militar,…reformas…que,…indudablemente,…también…habrían…de…afectar…al…régimen…de…re-
cursos…penales…existente…en…la…legislación…militar…hasta…entonces…vigente34.…Ya…la…L.O…
6/80,…de…1…de…Julio,…por…la…que…se…regulaban…los…criterios…básicos…de…la…Defensa…Nacional…
y…la…Organización…Militar,…establecía…en…el…art.…40.4…que…“el procedimiento penal mili-
tar establecerá la garantía de defensa. La apelación, casación o revisión de los fallos 
de los jueces y Tribunales estarán reguladas en el Código de Justicia Militar con las 
restricciones que para el estado de sitio o tiempo de guerra se determine”.…Pero…fue…la…
Ley…9/80,…de…6…de…Noviembre,…la…que…acometió…importantísimas…reformas…en…el…ámbito…
de…la…justicia…militar…y,…entre…ellas,…y…en…lo…que…ahora…afecta,…la…introducción…del…recurso…
de…casación.…Efectivamente…el…art.…13…de…la…nueva…Ley…decía…que…“contra las sentencias 
de los Consejos de Guerra podrán interponerse recurso de casación ante la justicia 
militar por el Ministerio Fiscal Jurídico Militar en todo caso y por quienes hubieran 
sido condenados en la sentencia si, en ella, se le hubiese impuesto al recurrente pena 
privativa de libertad superior a tres años de duración en una de ellas o en la suma de 
las varias impuestas a un mismo condenado, o la separación del servicio como princi-
pal o accesoria”.…Se…establecía…igualmente…el…procedimiento…y…el…órgano…encargado…de…
su…resolución:…“la preparación del recurso de cualquiera de las clases deberá hacerse 
dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la sentencia resolutoria de 
la primera o de la segunda instancia en su caso, ante el Juez Instructor que hubiere 
conocido el procedimiento suspendiendo la autoridad judicial militar las facultades 
de aprobación que pudieren corresponderle, elevando las actuaciones al Consejo Su-
premo de Justicia Militar”.…Respecto…a…los…motivos…por…lo…que…cabía…interponer…el…re-
curso,…el…párrafo…3º…establecía…“los recursos de casación ante la justicia militar serán 
motivados y sólo serán admisibles conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal, aplicándose a la tramitación de los mismos lo que en el expresado texto 
legal se establece, con las salvedades orgánicas del Consejo Supremo de Justicia Mi-
litar, y de cuyo conocimiento y fallo será competente la Sala de Justicia del mismo”35.…
Por…último…se…establecía…“en los recursos contra sentencias de los Consejos de Guerra 
se entenderá que las facultades que señala el artículo ochocientos cincuenta y ocho 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal corresponden a la Autoridad Judicial Militar”.…

34… Resulta…elocuente…el…artículo…publicado…por…Gabriel…Alonso…Diaz…en…el…año…1979…en…el…que…se…hacía…
una…brillante…exposición…acerca…de,…una…vez…aprobada… la…Constitución,… la… incidencia…que…habría…de… tener…
determinados…principios…constitucionales…en…la…reforma…de…las…leyes…de…enjuiciamiento…militar.…Por…lo…que…
se…refiere…a…las…innovaciones…necesarias…en…el…proceso…penal…militar,…ya…se…refería…a…la…necesidad…de…arbitrar…
recursos…contra…las…resoluciones…de…los…órganos…de…enjuiciamiento,…de…distinta…naturaleza…y…clase,…según…la…
entidad…de…los…delitos…y…la…gravedad…de…las…penas…impuestas,…para…ante…un…Organo…Judicial…de…superior…rango.…
Alonso…Diaz…G.…(1979).…“Acerca…de…la…Organización,…Competencia…y…procedimiento…de…la…jurisdicción…mili-
tar”.…Revista…Española…de…Derecho…Militar.…Nº…37.…Enero-Junio…79…p207

35… El…Consejo…conocía…de…los…asuntos…de…su…competencia,…constituyéndose…en…Pleno,…Reunido…y…en…Salas…
separadas…que…se…denominaban…de…Justicia…y…de…Gobierno.…A…la…Sala…de…Justicia…le…correspondían,…además…
de…conocer…en…primera… instancia… las…causas…contra…aforados…no… reservadas…al…Reunido,… las…competencias…
ordinarias…en…materia…de…justicia…como…eran…resolver…los…disensos…habidos…entre…Autoridades…Militares…y…sus…
Auditores…en…la…aprobación…de…las…sentencias…dictadas…por…los…Consejos…de…Guerra.
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La…Ley…al…mismo…tiempo…modificaba…un…número…importante…del…artículos…del…Código…
de…Justicia…Militar,…y…entre…ellos…el…art.…52…,…de…manera…que…las…competencias…que…se…
atribuían…a…las…Autoridades…Judiciales…Militares…estaba…la…de…“elevar al Consejo Supre-
mo las causas cuyas sentencias no le corresponda aprobar o no hubieran obtenido 
su aprobación o, tratándose de sentencia dictada por Consejo de Guerra se hubiera 
interpuesto contra ellas recurso de casación en Justicia Militar”.

Respecto…a…las…Sentencias…dictadas,…en…primera…instancia,…por…el…Consejo…Supre-
mo…de…Justicia…Militar…–fundamentalmente…las…causas…instruidas…contra…oficiales…gene-
rales-…se…introducía…la…posibilidad…de…interponer…recurso…de…casación…a…resolver…por…la…
Sala…de…lo…Penal…del…Tribunal…Supremo.…El…art.…14…de…la…Ley…decía…“que los condenados 
a penas de privación de libertad superior a tres años, en una de ellas o en la suma 
de varias, así como en todo caso el Ministerio Fiscal, podrán interponer contra las 
sentencias dictadas en primera instancia por el Consejo Supremo de Justicia Militar, 
según la competencia al mismo asignada, recurso de casación ante la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo, conforme a los motivos y trámites que señalan los artículos 
ochocientos cuarenta y siete y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Por…tanto…como…consecuencia…de…esta…importante…ley…de…1980…se…introduce…por…
primera…vez…y…como…garantía…indispensable,…el…recurso…de…casación…en…el…ámbito…mili-
tar,…distinguiendo…la…ley…dos…supuestos:…por…un…lado…el…recurso…de…casación…en…justicia…
militar,…que…resultaba…procedente…contra…las…sentencias…dictadas…por…los…Consejos…de…
Guerra…y…que… resolvía… el…Consejo…Supremo…de… Justicia…Militar;… y,… por…otro… lado,… el…
recurso…de…casación…contra…las…sentencias…dictadas…en…instancia…por…este…órgano…cuya…
competencia…se…atribuía…a…la…Sala…de…lo…Penal…del…Tribunal…Supremo.…

En…consecuencia…con…la…reforma…no…sólo…se…reforzaban…las…garantías…del…justicia-
ble,…sino…que…se…daba…entrada…en…el…ámbito…de…la…Justicia…Militar…a…un…Tribunal…Civil.…
Sin…embargo…en…la…configuración…del…recurso…sí…se…producía…una…quiebra…al…principio…
de…igualdad…procesal,…pues…así…como…el…Ministerio…Fiscal…podía…interponer…el…recurso…
de…casación…“en…todo…caso”,…el…condenado…sólo…podía…ejercitar…su…derecho…cuando…se…
cumplía…una…condición,…cual…era…que…hubiere…sido…condenado…a…una…pena…de…privación…
de…libertad…superior…a…tres…años.…Sobre…tal…extremo…si…tuvo…ocasión…de…pronunciarse…el…
Tribunal…Constitucional…en…una…importante…sentencia…no…sólo…por…la…aludida…cuestión…
que…se…planteaba,…sino…también…porque…constituyó…contenido…de…la…sentencia…la…inter-
pretación…del…art.14.5…del…P.I.D.C.P.…La…Sentencia…del…Pleno…del…Tribunal…Constitucio-
nal…Nº…76/82,…de…14…de…Diciembre…–que…es…la…referida-…parte…de…la…Sentencia…dictada…por…
el…Consejo…Supremo…de…Justicia…Militar…de…17…de…Junio…de…1982,…en…la…Causa…2/1981,…
seguida…por…delito…de…rebelión…militar,…en…la…que…se…había…condenado…a…dos…capitanes…de…
infantería…a…la…pena…única…de…tres…años…de…privación…de…libertad.…Contra…dicha…sentencia…
los…condenados…solicitaron…se…tuvieran…por…anunciado…o…preparado…recurso…de…casación,…
frente…a…lo…cual…el…alto…Tribunal…había…dictado…Auto…por…el…que…se…denegaba…las…peticio-
nes…de…los…condenados,…fundándose…la…decisión…en…el…contenido…del…art.…14…de…la…L.O…
9/80…de…6…de…Noviembre…antes…referido.…Contra…dicho…Auto…interpuso…la…representación…
de…los…condenados…recurso…de…queja…ante…la…Sala…Segunda…del…Tribunal…Supremo…y…el…
alto…Tribunal…plantea…cuestión…de… inconstitucionalidad… sobre…dicho…precepto…ante… el…
Tribunal…Constitucional…“toda…vez…que…establece…una…discriminación…entre… la…acusa-
ción…pública…y…las…partes…acusadas…totalmente…reñida…con…los…principios…de…igualdad…de…
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dichas…partes…y…de…contradicción…que…informan…la…fase…oral…del…proceso…penal…español”…
siendo…ésta…cuestión…de…la…que…depende…el…fallo.

Pues…bien,…así…planteada…la…cuestión…el…Tribunal…Constitucional…dictó…sentencia…y…
en…sus…fundamentos…jurídicos…3º…y…4º…dice:…“la…primera…cuestión…que…surge…es…si…esta…res-
pectiva…imposibilidad…y…posibilidad…de…recurrir…en…casación…está…dentro…de…los…límites…
constitucionales…de…la…distinta…posición…de…los…acusados…y…del…Ministerio…Fiscal,…el…cual…
no…es…una…parte…privada,…dada…su…misión…de…promover…la…acción…de…la…justicia…en…defensa…
de…la…legalidad…de…los…derechos…de…los…ciudadanos…y…el…interés…público…tutelado…por…la…
ley.…El…Abogado…del…Estado…ve…en…la…posibilidad…de…recurrir…reconocida…al…Ministerio…
Fiscal…“en…todo…caso”,…una…prolongación…de…la…acusación,…ante…la…cual…el…acusado…con-
serva…intactas…sus…facultades…defensivas,…lo…cual…impide,…en…esta…perspectiva,…hablar…de…
indefensión.…El…Ministerio…Fiscal,…evocando…el…artículo…9…de…la…Constitución…Española…
y…el…14.5…del…Pacto,…reconoce…que…existe…una…desigualdad…ante…la…ley,…pero…entiende…que…
dado…el…actual…tratamiento…de…la…jurisdicción…militar,…la…diferenciación…por…razón…de…la…
pena…no…es…sin…más…inconstitucional.…A…este…respecto,…entendemos…que…la…diferencia…en…
la…situación…del…Ministerio…Fiscal…con…respecto…a…los…condenados,…a…que…hemos…hecho…
referencia,…no…puede…justificar…una…desigualdad…que…implique…disminuir…los…medios…de…
defensa…de…la…parte…acusada…frente…a…la…acusación…pública.…Como…el…Ministerio…Fiscal…
puede…continuar…la…acusación…en…defensa…de…la…legalidad,…hay…que…dar…al…acusado…todas…
las…garantías…contenidas…en…el…artículo…24…de…la…Constitución.…Es…cierto…que…si…el…Minis-
terio…Fiscal…recurre…(independientemente…de…que,…por…su…función,…pueda…hacerlo…para…
pedir…que…se… rebaje… la…pena),…el…acusado…no…sufrirá… indefensión,…siempre…que…pueda…
adherirse…al…recurso…planteado…por…aquél…y…alegar…todos…los…motivos…que…le…convengan,…
según…la…fórmula…del…art.…861…de…la…L.E.Cr.…en…su…último…apartado,…sin…estar…vinculado…
por…los…de…la…acusación.…Pero…no…ocurrirá…lo…mismo…si…el…Ministerio…Fiscal…no…recurre…o…
desiste…del…recurso…interpuesto”.…En…razón…de…ello…en…el…FJ…4º…concluye…“….el…derecho…
a…un…proceso…con…todas…las…garantías,…establecido…en…el…párrafo…2…del…artículo…24…de…la…
Constitución,…exige…que…todas…las…partes…en…el…proceso…penal…tengan…las…mismas…posibi-
lidades…de…recurso.…Y…como…en…el…caso…presente…los…condenados…hasta…tres…años…de…pri-
vación…de…libertad…no…pueden…recurrir…en…casación,…como…puede…hacerlo…el…Ministerio…
Fiscal,…dicha…exclusión…se…opone…a…dicho…precepto…constitucional”.

Por…lo…que…se…refiere…a…la…alegación…del…Art.14.5…del…P.I.D.C.P…dice…el…Tribunal…
Constitucional…que…de…su…lectura…se…deduce…que…no…establece…propiamente…una…doble…
instancia…sino…una…sumisión…del…fallo…condenatorio…y…de…la…pena…a…un…Tribunal…Superior,…
sumisión…que…habrá…de…ser…conforme…“a…lo…previsto…por…la…ley”…por…lo…que…ésta,…en…cada…
país…fijará…sus…modalidades.…En…definitiva,…señala,…la…inconstitucionalidad…de…la…Ley…no…
nace…de…la…contradicción…de…ésta…con…las…disposiciones…del…Pacto,…sino…de…su…contradic-
ción…con…el…art.…24…de…la…Constitución.

Para…concluir…se…ha…de…decir…que…si…bien…la…ley…9/80,…de…6…de…Noviembre…introdujo…
innovaciones… esenciales… en… la… justicia… militar,… era… una… ley… con… vocación… transitoria…
que…ya…anunciaba…futuras…reformas…que…habrían…de…acometerse.…En…las…Disposiciones…
Finales…de…dicho…texto…legal…se…advertía…de…la…creación,…en…el…plazo…de…un…año,…de…una…
Comisión…para…el…estudio…y…reforma…de…la…justicia…militar…y…se…establecía…como…misión…
de…dicha…Comisión…“elaborar un proyecto articulado del Código o Códigos referentes 
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a laJusticia Militar…antes de un año, a partir de su constitución, en el que se reflejen 
debidamente los principios jurídicos del orden constitucional nacional, la autonomía 
y especialidad de la jurisdicción Militar equilibradamente ponderada con la unidad 
procesal y sustantiva del ordenamiento jurídico y el sistema del poder judicial, así 
como el progreso comparado de los de la orgánica judicial militar de los Ejército ex-
tranjeros de más asidua relación”. Como…consecuencia…de…los…trabajos…efectuados…y…la…
labor…legislativa,…se…promulgan…un…conjunto…de…leyes…–…Ley…Organica…de…Competencia…
y…Organización…de…la…Jurisdicción…Militar,…Ley…Procesal…Militar,…Código…Penal…Militar,…
etc-…que…modifican…de…forma…absoluta…la…fisonomía…de…la…jurisdicción…militar,…separando…
la…función…de…juzgar…del…mando,…creándose…una…nueva…Sala…en…el…Tribunal…Supremo,…de…
lo…Militar,…que…conoce…de…los…recursos…de…casación…y…revisión…frente…a…las…sentencias…
dictadas…por…los…órganos…inferiores…de…la…Jurisdicción…Militar,…en…los…que…se…mantiene…
una…orgánica…propia…y…estableciéndose…un…procedimiento…con…una…acomodación…a…los…
principios…constitucionales…que…implican,…sobre…todo,…una…acentuación…de…las…garantías…
procesales…y…un…modelo…de…recursos…propios…en…buena…medida…coincidente…con…el…pre-
visto…para…el…procedimiento…común.…

IV.  SISTEMA DE RECURSOS CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS 
ACTUALMENTE VIGENTE EN EL AMBITO DEL PROCESO PENAL 
ORDINARIO Y MILITAR

El…cuadro…que…seguidamente…se…expone…se…refiere…a…los…recursos…contra…sentencias…
definitivas,…excluyéndose…tanto…los…recursos…procedentes…contra…resoluciones…interlo-
cutorias…como…el…recurso…de…revisión…contra…sentencias…firmes.

Proceso…Penal…Común:

1.…Recurso…de…Apelación:

a)… Sentencias…dictadas…en…primera…instancia…en…procedimiento…de…juicio…de…faltas…
por…los…Juzgados…de…Instrucción,…Juzgados…de…Violencia…sobre…la…mujer…o…Juzgados…de…
Paz,…según…sus…respectivas…competencias.…En…estos…casos…la…competencia…para…el…cono-
cimiento…y…resolución…del…recurso…viene…atribuida…a…la…Audiencia…Provincial…en…los…dos…
primeros…casos…y…al…Juez…de…Instrucción…correspondiente…en…el…tercero.…

b)… Sentencias… dictadas… en… primera… instancia… por… el… Juzgado… de… lo… Penal… o… el…
Juzgado…de…lo…Penal…Central…en…el…Procedimiento…Abreviado,…la…competencia…para…el…
conocimiento…y…resolución…del…recurso…viene…atribuida…respectivamente…a…la…Audiencia…
Provincial…correspondiente…y…a…la…Sala…de…lo…Penal…de…la…Audiencia…Nacional.

c)… Sentencias…dictadas…en…primera…instancia…por…el…Juzgado…de…lo…Penal…en…Pro-
cedimiento…para…el…Enjuiciamiento…rápido…de…determinados…delitos.…La…competencia…en…
segunda…instancia…se…atribuye…a…la…Audiencia…Provincial…correspondiente.

2.…En…el…juicio…por…el…Tribunal…del…Jurado…–…art.…846…bis…a)…de…la…Ley…de…Enjuicia-
miento…Criminal-…las…sentencias…dictadas…por…el…Tribunal…(…en…el…ámbito…de…la…corres-
pondiente…Audiencia…Provincial)…son…apelables…ante…la…Sala…Civil…y…Penal…del…Tribunal…
Superior…de…Justicia…competente.
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3.…Recurso…de…casación…cabe:

a).…Sentencias…dictadas…por…la…Sala…de…lo…Civil…y…Penal…de…los…Tribunales…Superio-
res…de…Justicia…en…única…o…segunda…instancia.

b).…Sentencias…dictadas…por… las…Audiencias…Provinciales…en… juicio…oral…y…única…
instancia.

Proceso…Penal…Militar:

Recurso…de…apelación…contra…las…sentencias…penales…por…falta…común…cuya…compe-
tencia…para…el…conocimiento…y…fallo…corresponde…a…la…Jurisdicción…Militar.

Recurso…de…casación…contra…las…sentencias…definitivas…dictadas…por…los…Tribunales…
Militares…Territoriales…y…el…Tribunal…Militar…Central.

4.1 EL RECURSO DE APELACIÓN COMO RECURSO ORDINARIO

La…apelación…como…medio…de…impugnación…contra…resoluciones…definitivas…res-
ponde…a…una…doble…característica:…se…trata…de…un…recurso…devolutivo,…esto…es,…lo…resuelve…
un…órgano…distinto…al…que…dictó…la…resolución…de…instancia…y…tiene…naturaleza…ordinaria…
ya…que…no…existe…limitación…alguna…a…la…hora…de…impugnar…la…resolución…que…se…con-
sidera…desfavorable,…lo…cual…no…quiere…decir…que…la…ley…no…establezca…motivos…de…im-
pugnación,…pero…lo…hace…de…una…forma…lo…suficientemente…amplia…como…para…concluir…
que…cualquier…planteamiento…tiene…cabida…en…los…mismos.…En…este…sentido…la…apelación…
penal…constituye…medio…idóneo…para…la…apertura…de…la…doble…instancia,…o…al…menos…para…
un…determinado…modelo…de…doble…instancia,…no…desde…luego…de…aquél…que…se…articula…
sobre…la…base…de…una…repetición…íntegra…del…juicio,…con…celebración…de…nueva…vista…oral…y…
posibilidad…ilimitada…de…practicar…prueba…en…segunda…instancia.…Pero…sí…la…apelación,…en…
su…configuración…legal…actual,…otorga…al…órgano…superior…amplias…facultades…revisoras…
que…afectan…no…sólo…a…las…eventuales…cuestiones…de…derecho…que…puedan…ser…suscitadas,…
sino…también…sobre…las…de…hecho,…sin…que…ello…signifique…que…aquél…tenga…libertad…ab-
soluta…para…resolver…el…recurso…en…tanto…en…cuanto…está…sometido…a…limitaciones…como…
pueden…ser…las…derivadas…de…la…prohibición…de…la…reforma…peyorativa.…

Constituye…marco…normativo…regulador…del…recurso…de…apelación…contra…senten-
cias…definitivas…los…arts…790…a…792…de…la…L.E.Cri,…referidos…al…procedimiento…abreviado,…
pero…que…también…resultan…aplicables…a…la…apelación…contra…las…sentencias…dictadas…en…el…
juicio…de…faltas,…y…las…dictadas…por…los…Juzgados…de…lo…Penal…en…los…procedimientos…para…
el…enjuiciamiento…rápido…de…determinados…delitos.

4.1.1. Los motivos sobre los que se articula el recurso

El…art.…790.2…de…la…L.E.Cri…establece…que…el escrito de formalización del recurso 
se presentará ante el órgano que dictó la resolución que se impugne y en el se expon-
drán ordenadamente, las alegaciones sobre quebrantamiento de las normas y garan-
tías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de las normas del 
ordenamiento jurídico en las que se base la impugnación. Es…necesario…distinguir,…por…
tanto,…tres…motivaciones…de…impugnación:
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a)…Quebrantamiento…de…las…normas…y…garantías…procesales.

Efectivamente…rige…en…el…proceso…el…principio…de…legalidad…con…la…consecuencia…
de…que…todos…los…intervinientes…en…el…mismo…han…de…actuar…con…escrupuloso…respeto…a…
las…pautas…que,…en…relación…al…procedimiento,…establece…la…ley.…Ahora…bien,…no…todas…
las…trasgresiones…de…las…normas…procesales…tienen…la…misma…virtualidad.…Por…de…pron-
to…el…art.…238…de…la…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial…(en…adelante…L.O.P.J)…se…refiere…
a… nulidades… de… pleno… derecho… que… se… produce… cuando… los… actos… se… han… realizado…
con…falta…de…jurisdicción…o…competencia,…o…bajo…violencia…o…intimidación,…o…cuando…
se…vulneran…otras…formalidades…que…se…consideran…necesarias,…siempre…que…por…esa…
causa…se…haya…producido…indefensión.…Pero…también…son…nulos…los…defectos…de…forma…
en…los…actos…procesales…que…impliquen…ausencia…de…los…requisitos…indispensables…para…
alcanzar…su…fin…o…determinen…efectiva…indefensión.…Y…junto…a…estos…podrán…concurrir…
meras…quiebras…formales…que…resulten…intrascendentes…por…no…causar…indefensión…o…
perjuicio…a…la…parte.…

La…estimación…de…este…motivo,…de…conformidad…con…cuanto…establece…el…art.790.2,…
último…párrafo,…está…condicionada…al…concurso…de…los…siguientes…requisitos:

1.…Es…necesario…pedir…la…subsanación…del…defecto…advertido…en…el…primer…momen-
to…posible,…aunque…tal…requisito…no…tiene…un…carácter…absoluto…pues…no…podrá…exigirse…
cuando…el…quebrantamiento…se…hubiese…producido…en…momento…tal…que…resulte…imposi-
ble…efectuar…la…reclamación,…como…ocurrirá…cuando…el…defecto…se…produzca…en…sentencia…
(caso…de…incongruencia…por…ejemplo)…

2.…Cita…expresa…de…las…normas…legales…o…constitucionales…que…se…consideren…infrin-
gidas.…De…acuerdo…con…el…criterio…de…los…Tribunales…este…requisito…debe…ser…interpretado…
de…una…forma,…en…cierto…modo,…restrictiva,…de…manera…que…su…omisión…no…ha…de…servir…
de…base…a…una…resolución…de…inadmisión,…cuando…de…las…alegaciones…efectuadas…pueda…
deducirse,…sin…mayor…esfuerzo,…cual…sea…el…precepto…que…la…parte…recurrente…entiende…
infringido…y…que…fundamenta…el…recurso.

3.…Es…necesario…que…la…infracción…alegada…produzca…indefensión…a…quien…la…invoca,…
de…modo…que…corresponde…a…la…parte…interesada…la…carga…de…explicar…y…razonar…sobre…el…
resultado…de…la…indefensión…material…causada,…pues,…como…antes…se…decía,…la…mera…tras-
gresión…de…garantías…y…derechos…procesales…no…producen…sin…más,…de…forma…automática,…
un…quebranto…en…los…derechos…de…defensa.…La…STC…226/00,…de…2…de…Octubre,…establece…
“que…el…derecho…a…no…sufrir…indefensión…está…materialmente…dirigido…a…garantizar…la…po-
sibilidad…de…ambas…partes…procesales…de…alegar…y…probar…cuanto…consideren…preciso…para…
la…defensa…de…sus…intereses…y…derechos…en…posición…de…igualdad…recíproca”.…Los…actos…
irregulares,…entendiendo…por…tales…aquellos…que…suponen…infracciones…de…requisitos…de…
menor…entidad,…pueden…permanecer…válidos…y…subsistentes…en…el…plano…jurídico,…sin…que…
impliquen…la…nulidad…del…proceso.…Es…extensa…la…casuística…de…actos…infractores…de…la…
ley…procesal…que…se…consideran…meramente…irregulares:…la…ausencia…de…firma…del…juez…o…
secretario…producida…por…error…habiendo…concurrido…al…acto…de…que…se…trate…(STS…de…25…
de…Octubre…del…2001),…la…omisión…de…información…sobre…recursos…procedentes…no…nece-
sariamente…producen…indefensión…(STC…de…19…de…Enero…del…2004)…o…el…incumplimiento…
de…los…plazos…para…dictar…sentencia…(STS…de…25…de…Septiembre…del…2003)
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4.…La…infracción…alegada…no…debe…poder…ser…subsanada…en…segunda…instancia.…Es…
doctrina…general…que…es…subsanable…cualquier…vicio…que…sea…susceptible…de…reparación…
sin…menoscabo…de… la…regularidad…del…procedimiento…y…sin…daño…de… la…posición…de… la…
parte…adversa…y…siempre…que,…en…definitiva,…no…sea…de…apreciar…una…posición…negligente…
o…contumaz…del…recurrente.…

Dos…aspectos…relevantes…respecto…a…este…motivo…de…apelación.…Uno…de…ellos…rela-
tivo…a…los…efectos…que…habrá…de…producir…la…estimación…del…mismo…por…el…órgano…com-
petente…que,…como…regla…general,…será…el…reenvío…del…procedimiento…al…órgano…a…quo,…
declarando…la…nulidad…del…acto…viciado…y…de…todo…aquello…que…sea…consecuencia…de…él.…El…
órgano…de…apelación,…actúa…en…este…caso…con…“jurisdicción…negativa”…y…por…lo…tanto…ca-
rece…de…competencia…para…dictar…sentencia…sustitutiva…de…la…de…instancia.…En…definitiva,…
se…ciñe…a…la…reposición…de…las…actuaciones…al…momento…en…que…se…produjo…la…infracción…
y…si…esta…deriva…de…la…propia…sentencia…–por…ejemplo,…defecto…de…motivación-…remisión…
para…nueva…redacción.…Por…otro…lado,…desde…la…reforma…legal…llevada…a…cabo…por…la…L.O…
19/2003…y…de…acuerdo…con…el…nuevo…art.…240.2…de…la…L.O.P.J…no…es…posible…que…el…Tri-
bunal…de…Apelación…pueda…acordar…la…nulidad…de…oficio…si…ello…no…es…solicitado…por…las…
partes…salvo…los…casos…de…falta…de…jurisdicción…o…de…competencia…objetiva…o…funcional…o…
de…violencia…o…intimidación…al…propio…órgano…que…resuelve.…Esta…cuestión…ha…suscitado…
alguna…crítica…en…la…doctrina…ya…que,…en…opinión…de…algunos,…salvo…caso…de…denuncia…
de…alguna…de… las…partes…personadas,…el…Tribunal…aún…en…el…caso…de…que…apreciase…un…
defecto…de…procedimiento…que…hubiese…causado…indefensión,…no…podría…sino…consagrar…
esa…infracción36.…

b)…Error…en…la…apreciación…de…la…prueba.

A…través…del…motivo…invocado,…el…recurso…de…apelación,…en…cuanto…recurso…ordi-
nario,…permite,…siempre…dentro…de…las…pretensiones…de…las…partes,…que…el…Tribunal…ad…
quen…pueda…dar…por…probados…o…no…probados…determinados…hechos…en…sentido…distinto…
a…la…apreciación…efectuada…por…el…juez…de…instancia.…Dicho…de…otro…modo,…a…través…de…
esta…alegación…se…podrá…pedir…la…modificación…de…los…hechos…fijados…en…la…sentencia…de…
instancia.…Y…la…fundamentación…para…dicha…solicitud…podrá…hacerse…derivar…bien…de…un…
error…en…la…apreciación…de…las…pruebas…practicadas…en…instancia…o…de…los…nuevos…elemen-
tos…fácticos…que…pudieran…derivar…de…la…práctica…de…nuevas…pruebas…en…segunda…instancia…
de…conformidad…con…cuanto…dispone…el…art.…790,3…de…la…L.E.Cri.…Como…dice…Calderon…
Cuadrado37,…en…un…caso…la…reforma…solicitada…se…basará…en…una…actividad…probatoria…ya…
practicada…pero…incorrectamente…apreciada…en…la…sentencia…impugnada,…mientras…que…
en…otro…caso…será…la…presentación…por…las…partes…de…novedades…en…materia…de…prueba…la…
que…conducirá,…en…su…caso,…a…similar…transformación,…bien…declarando…como…probados…
hechos…que…anteriormente…no…constaban…como…tales,…bien…negando…tal…condición…a…los…
que…en…la…sentencia…impugnada…eran…reconocidos…como…probados.

Cuestión…que…ha…planteado…la…interpretación…de…este…motivo…es…cual…sea…su…alcance…
pues…se…ha…dicho…en…alguna…ocasión,…y…por…cierto…sector…doctrinal,…que…puesto…que…se…

36… Al…respecto…Tena…Aragon,…M…(2005).…“Los…recursos…en…el…orden…penal”.Consejo…General…del…Poder…
Judicial…(Hacia…un…nuevo…proceso…penal).…Manuales…de…formación…continuada…Nº…33…,…Pp…421-450…p444

37… Calderon…Cuadrado…M…(2005).…Op…cit.…p…103
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utiliza…el…término…“error”…como…elemento…definidor…del…motivo,…la…estimación…de…éste…
debe…quedar…condicionada…a…la…existencia…de…una…equivocación…del…órgano…de…instancia…
que…se…manifieste…de…una…forma…clara,…patente…y…diáfana,…cual…sería,…por…ejemplo,…el…
caso…de…que…se…diese…por…probados…hechos…basándose…en…la…declaración…de…un…testigo…
que…en…realidad…no…fue…preguntado…sobre…los…mismos.…Una…interpretación…restrictiva…so-
bre…el…particular,…como…la…expuesta,…parece…ir…en…contra…de…la…configuración…tradicional…
del…recurso…de…apelación,…en…cuanto…recurso…ordinario,…que…atribuye…al…órgano…superior…
amplias…capacidades…revisoras…entre…las…que…se…incluirían…una…apreciación…distinta…de…
la…prueba…practicada…en…instancia,…por…ello…ha…de…entenderse…como…más…correcta…una…
interpretación…basada…en…que…no…es…necesario…que…exista… realmente…un…“error”…para…
permitir…una…valoración…probatoria…distinta…de…la…efectuada…en…primera…instancia.…O…lo…
que…es…lo…mismo,…el…error…en…la…apreciación…de…las…pruebas…a…que…se…refiere…el…art.…790.3…
de…la…L.E.Cri,…como…motivo…del…recurso…de…apelación,…debe…concebirse…en…un…sentido…
subjetivo,…de…valoración…diferente,…no…como…equivalente…a…valoración…objetiva38.…

Una… reiterada… Jurisprudencia… del…Tribunal… Constitucional… viene… estableciendo…
que…“no…cabe…afirmar…que…el…derecho…a…la…presunción…de…inocencia…quede…vulnerado…
cuando…el…Tribunal…de…apelación…procede…a…una…nueva…valoración…de…la…prueba,…sustitu-
tiva…de…la…realizada…por…el…Juez…a…quo.…A…este…respecto…debe…recordarse…que…tal…posibili-
dad…ha…sido…repetidamente…admitida…por…este…Tribunal…quien…ha…declarado…que…el…Juez…
o…Tribunal…de…apelación…puede…valorar…las…pruebas…practicadas…en…primera…instancia,…
así…como…examinar…y…corregir…la…ponderación…llevada…a…cabo…por…el…juez…aquo,…dado…
que…el…recurso…de…apelación…otorga…planas…facultades…al…Tribunal…ad…quem…para…resolver…
cuantas…cuestiones…se…le…planteen”…(entre…otras…STC…194/90…o…172/97).…Por…otra…parte…
en…STC…47/2002,…de…25…de…Febrero,…se…dice…“que…la…apelación…es…un…novum…iudicium…
y,…por…ello,…cabe…una…nueva…apreciación…tanto…de…los…hechos…como…del…derecho;…consi-
guientemente,…puede…llegarse…con…ello…a…un…nuevo…pronunciamiento…contrario…al…que…
tuvo…lugar…en…instancia”.…

Cosa…distinta…son…los…problemas…que…se…puedan…plantear…en…relación…a…las…exigen-
cias…derivadas…del…principio…de…inmediación,…y…los…cambios…que…sobre…el…particular…se…
han…producido…en…la…doctrina…del…Tribunal…Constitucional,…cuestiones…a…las…que…se…hará…
referencia…más…exhaustiva…en…capítulo…posterior.

c)…Infracción…de…las…normas…del…Ordenamiento…Jurídico.

A…través…de…esta…alegación…se…podrá…solicitar…la…modificación…del…fallo…acordado…
en…sentencia…de…instancia…basándose…para…ello…en…la…infracción…de…normas…del…Orde-
namiento… Jurídico.…Se… trata,… por… tanto,… de… controlar… la… actividad… interpretativa… y… de…
aplicación…del…derecho…efectuada…en…la…sentencia.

Tiene…este…motivo…un…carácter…subsidiario…por…cuanto…el…Tribunal…de…Apelación…
sólo…entrara…en…su…análisis,…en…el…caso…de…que…hubiese…sido…alegado…conjuntamente…con…
otros…motivos,…cuando…no…haya…de…prosperar…la…impugnación…sobre…nulidad…por…defec-
tos…procesales.…Por…otra…parte,…y…en…no…pocas…ocasiones,…esta…alegación…estará…interrela-
cionada…con…una…eventual…alegación…que…combata…la…base…fáctica…de…la…sentencia,…ya…que…

38… Varela…Gómez,…B…(1997).…“El…recurso…de…apelación…penal”.…Tirant…lo…Blach.…Valencia…p…303
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la…estimación…de…una…valoración…de…la…prueba…distinta…a…la…que…se…efectuó…en…instancia…
puede…condicionar…la…aplicación…de…unas…u…otras…normas…de…carácter…sustantivo.

En…lo…que…se…refiere…a…los…efectos…que…puede…producir…la…estimación…por…el…Tri-
bunal… superior…de…una… infracción…de… esta…naturaleza,… éstos…–al… igual… que… cuando… se…
estima…un…error…en…la…apreciación…de…la…prueba-…no…serán…otros…que…la…revocación…de…
la…sentencia…dictada…en…instancia,…procediendo…el…órgano…superior…a…dictar…una…nueva…
sentencia… de… fondo… de… acuerdo… con… la… aplicación… e… interpretación… del… derecho… que…
considere…adecuada.…No…se…plantean…en…este…caso…problema…alguno…en…relación…con…la…
inmediación,…de…forma…que…el…órgano…de…apelación…se…encuentra…en…la…misma…posición…
que…el…de…instancia…para…dictar…resolución…sobre…el…asunto,…dentro…de…los…límites,…claro…
está,…en…que…se…plantee…el…propio…recurso.…

4.1.2. Apelación y práctica de prueba en segunda instancia

Otro…de…los…elementos…que…caracteriza…el…recurso…de…apelación,…en…su…configu-
ración…legal,…es…la…posibilidad…de…celebrar…vista…oral…y…la…de…practicar…prueba…ante…el…
órgano…a…quien…compete…resolver…el…recurso.…El…art.…791.1…de…la…L.E.Cri…establece…lo…
siguiente: Si los escritos de formalización o de alegaciones contienen proposición de 
prueba, la Audiencia resolverá en tres días sobre la admisión de la propuesta y, en 
el mismo acto, señalará día para la vista. También podrá celebrarse vista cuando, de 
oficio o a petición de parte, la estime el Tribunal necesaria para la correcta formación 
de una convicción fundada.…En…consecuencia…se…establece…un…trámite…facultativo…para…
el…órgano…de…apelación,…salvo…en…los…casos…en…que…habiéndose…solicitado…prueba…por…las…
partes,…ésta…hubiera…sido…admitida,…pues…en…tal…caso…los…principios…rectores…de…la…vista…
son…los…de…publicidad,…inmediación…y…contradicción,…únicos…bajo…los…cuales…pueden…sus-
tanciarse…la…celebración…de…los…medios…de…prueba…y…ello…aunque…las…pruebas…admitidas…
no…sean…de…naturaleza…personal,…pues…su…práctica…e…incorporación…a…la…causa…conlleva…
necesariamente…el…derecho…de…las…partes…a…informar…tomando…en…consideración…el…re-
sultado…probatorio.…En…otro…caso…la…vista…podrá…celebrarse…o…no…según…la…decisión…que…
adopte…el…Tribunal,…de…oficio…o…a…instancia…de…parte,…cuando…lo…estime…necesaria…para…la…
correcta…formación…de…una…convicción…fundada.…

Por…lo…que…se…refiere…a…las…pruebas…que…pueden…ser…practicadas…en…segunda…instan-
cia…se…parte…de…la…inexistencia…del…derecho…a…la…reiteración…de…las…pruebas…celebradas…
en…instancia.…El…art…790.3…de…la…L.E.Cri…establece…que en el mismo escrito de forma-
lización podrá pedir el recurrente la práctica de las diligencias de prueba que no 
pudo proponer en la primera instancia, de las propuestas que le fueron indebidamente 
denegadas, siempre que hubiera formulado en su momento la oportuna protesta, y las 
admitidas que no fueron practicadas por causas que no le fueren imputables.…No…hay…
pues,…un…reconocimiento…del…derecho…a…practicar…pruebas…ya…realizadas…en…instancia…y…
tal…derecho…queda…circunscrito…a…los…supuestos…previstos…en…la…ley:

1.º…Las…pruebas…que…las…partes…no…pudieron…proponer…en…primera…instancia.…Bajo…
la…cobertura…de…este…supuesto…pudieran…tener…cabida…tanto…las…pruebas…que…aún…exis-
tiendo…durante…la…tramitación…del…procedimiento…eran…desconocidas…para…el…recurrente,…
o…aquellas…que…simplemente…son…de…fecha…posterior.…En…todo…caso…se…entiende…que…el…
precepto… se… refiere… a… diligencias… de… prueba…que…no…pudieron… solicitarse… en… la… etapa…
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procesal…anterior…por…causa…que…no…le…sea…imputable…al…proponente.…No…cabría…com-
prender…las…pruebas…que…la…parte…simplemente…afirme…que…desconocía,…cuando…podría…
haber…conocido…su…existencia…si…hubiese…desplegado…una…actividad…diligente,…pues…no…
ha…de…ampararse…la…“omisión…voluntaria,…la…pasividad…o…la…negligencia”…(STC…de…13…de…
octubre…del…2004).

2.º…Pruebas…indebidamente…denegadas…por…el…Tribunal…a…quo.

Debe…de… partirse… de… que… sólo… son… admisibles… los…medios… de… prueba…propuestos…
en…tiempo…y…forma,…cuya…práctica…resulte…materialmente…posible,…que…sean…pertinentes…
y…además…necesarios…para…la…debida…resolución…de…la…causa.…El…derecho…constitucional…
de… las…partes…a… la…prueba…no…significa…un…derecho…incondicionado…a… llevar…a…cabo…una…
actividad…probatoria…ilimitada,…y…corresponde…a…la…parte…proponente…acreditar…la…finalidad…
perseguida…con…su…práctica…y…al…órgano…judicial… llevar…a…cabo…el… juicio…de…pertinencia.…
Consecuencia…de…lo…dicho…es…que…sólo…es…susceptible…de…producir…indefensión…la…dene-
gación…de…pruebas…solicitadas…en…tiempo…y…forma,…que…no…resulte…razonable…y…prive…a…la…
parte…de…un…medio…de…defensa…necesario…a…efectos…de…acreditar…los…hechos…decisivos…para…
la…propia…pretensión…(entre…otras…STC…de…29…de…Noviembre…de…1993).…No…se…produce…un…
quebranto…a…este…derecho…fundamental…en…los…supuestos…en…que…la…prueba…propuesta,…pese…
a…referirse…a…hechos…relacionados…con…el…objeto…del…proceso,…resultan…irrelevantes…para…
alterar…la…resolución…final…(entre…otras…STC…de…14…de…Febrero…del…2000).…En…este…mismo…
sentido…el…Tribunal…Supremo…define…la…pertinencia…de…la…prueba…por…medio…de…un…doble…
requisito:…la…relación…que…guarda…con…el…tema…que…es…objeto…del…juicio,…y…su…capacidad…para…
formar…la…convicción…del…órgano…jurisdiccional…sobre…los…hechos…que…han…de…servir…para…el…
fundamento…del…fallo…(entre…otras…STS…de…26…de…Noviembre…del…2004).…

El…art.…790.3,…condiciona…la…admisión…de…la…práctica…de…la…prueba…en…segunda…ins-
tancia,…además,…a…un…requisito…añadido:…la…formulación…de…la…correspondiente…protesta…
en…el…momento…en…que…la…prueba…fue…indebidamente…denegada.…Ha…de…entenderse…que…
la…propuesta…debe…formularse…al…inicio…del…juicio…oral…y…cuando…se…trate…de…denegación…
de…pruebas…de…naturaleza…personal,…por…ejemplo…la…testifical,…será…necesario…adjuntar…
escrito…o…dejar…constancia…de…cuáles…eran…las…preguntas…que…la…parte…pretendía…formular…
al…testigo,…ya…que…ello…permitirá…al…órgano…de…apelación…determinar…la…pertinencia…de…la…
prueba…indebidamente…denegada.…Debe…decirse,…no…obstante…lo…anterior…que…el…Tribunal…
Constitucional…en…Sentencia…de…10…de…Enero…del…2005…especifica…que…la…falta…de…protes-
ta…o…consignación…de…las…preguntas…no…impiden…resolver…positivamente…la…petición…de…
prueba…cuando…se…advierta…que…ésta…resulta…manifiestamente…pertinente…y…necesaria.

3.º…Pruebas…admitidas…y…no…practicadas…por…causas…que…no…le…sean…imputables…al…
reclamante.

Ejemplo…común:…prueba… testifical…admitida…y…no…practicada…por… la… incompare-
cencia… del… testigo.… La… admisión… de… la… prueba… en… segunda… instancia… debería… quedar…
condicionada,…en…este…caso,…a…la…concurrencia…de…los…requisitos…siguientes:…identidad…de…
la…diligencia…pedida…en…apelación…y…la…no…practicada…en…instancia;…que…la…prueba…no…se…
hubiese…podido…practicar…en…instancia…por…causa…no…imputable…a…quien…plantea…la…nueva…
solicitud,…y,…por…último,…necesidad…de… su…práctica…en…el… sentido…de…que… su… resultado…
pueda…influir…en…el…fallo.
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Aún…cuando…la…practica…de…prueba…en…segunda…instancia…puede…servir…para…que…
el…órgano…de…apelación…revise…el…relato…fáctico…contenido…en…la…sentencia…de…instancia,…
tal…cuestión…no…está…exenta…de…problemas.…La…dificultad…surge…porque…al…Tribunal…de…
Apelación…estará…en…condiciones…de…valorar…la…prueba…practicada…directamente…ante…él,…
pero…mayores…dificultades…tendrá…para…hacer…una…apreciación…conjunta…de…la…totalidad…
de…la…prueba,…incluida…la…celebrada…en…instancia,…pues…respecto…a…la…misma,…y…sobre…todo…
tratándose…de…pruebas…de…naturaleza…personal,…no…se…habrán…practicado…a…su…presencia…
bajo…los…principios…de…oralidad,…publicidad…y…contradicción.…Es…por…ello…que…se…ha…llega-
do…a…considerar…que…en…este…caso…el…recurso…de…apelación…sólo…podría…tener…efectividad…
plena,…desde…la…perspectiva…de…su…estimación,…en…el…supuesto…de…que…concurriera…una…
prueba…contundente…que…por…sí…sola…fuese…suficiente…para…alterar…por…completo…el…relato…
de…hechos…probados39.

Por…otro…lado,…y…aunque…el…órgano…de…apelación…tenga…la…posibilidad…de…convocar…
la…vista…oral…de…oficio,…parece… lo…más… lógico…entender…que… la…prueba…a…practicar,… en…
segunda…instancia,…será…exclusivamente…la…solicitada…por…las…partes…y…admitida…por…el…
Tribunal…sin…que…éste…tenga…competencia…para…practicar…de…oficio…otras…pruebas…no…so-
licitadas,…por…la…naturaleza…estrictamente…revisora…del…recurso.

En…cuanto…al…desarrollo…de…la…Vista…oral,…a…la…que…deberán…ser…citadas…todas…las…
partes…y…la…víctima…informada…–aunque…no…se…hubiera…mostrado…parte…y…no…fuera…ne-
cesario… su…concurso-…el… art.…791.3…dice…que… la…vista se celebrará empezando, en su 
caso, por la práctica de la prueba. A continuación las partes resumirán oralmente 
el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones.… Celebrada… la… vista…
se…procederá…por…el…Tribunal…a…dictar…sentencia,…la…cual…deberá…estar…suficientemente…
motivada…–art.…120…de…la…Constitución-…cuestión…no…sólo…importante…desde…el…punto…de…
vista…del…derecho…a…la…defensa…de…quien…interviene…en…el…proceso,…sino…también…porque…
como…dice…el…profesor…Fairen…Guillen…la…motivación…de…la…sentencia…afecta…a…los…jueces…
en…cuanto…a)…a…su…no…arbitrariedad,…b)…a…la…convicción…y…c)…a…su…no…responsabilidad.40…
Ciertamente…la…motivación…no…sólo…es…un…aspecto…directamente…conectado…al…derecho…
de…defensa,…pues…mal…se…puede…recurrir…si…se…desconoce…el…razonamiento…que…ha…llevado…
al…Juez…a…una…determinada…conclusión,…sino…también…constituye…una…garantía…de…control…
de…la…administración…de…justicia,…uno…de…cuyos…aspectos…más…importantes…es…la…llamada…
responsabilidad…social,…que…se…expresa…en…la…más…amplia…sujeción…de…las…resoluciones…
judiciales…a…la…crítica…de…la…opinión…pública.

Previsión…importante…es…la…del…art.…792.4…de…la…L.E.Cri,…al…disponer…que…la…sen-
tencia…se…notificará…a…los…ofendidos…y…perjudicados…por…el…delito,…aunque…no…se…hayan…
mostrado…parte…en…el…procedimiento.…Tal…previsión…legal…la…enmarca…la…doctrina…en…el…
contexto…de…la…necesidad…de…una…atención…creciente…a…las…víctimas…del…delito…que…tiene…
diversas…manifestaciones…y…que…ha…motivado…incluso…una…recomendación…del…Comité…
de…Ministros…del…Consejo…de…Europa…de…fecha…15…de…Septiembre…de…1999.

39… López…Barja…de…Quiroga…V…(2008).…Op…cit…p14…
40… Fairen…Guillen…V…(1990).…“Los…razonamientos…de…los…Tribunales…de…Apelación”.…Editorial…Centro…de…

Estudios…Ramón…Areces…(Madrid)…p…58.…
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4.2  EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ANTE EL 
TRIBUNAL DEL JURADO

Dice…el…art.…125…de…la…Constitución…que…“los ciudadanos podrán ejercer la ac-
ción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del 
Jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, 
así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales”.…La…L.O…5/1995,… del…
Tribunal…del…Jurado…(modificada…por…la…L.O…8/95,…de…16…de…Noviembre)…ha…venido…a…dar…
cumplimiento…a…dicho…precepto…constitucional,…estableciendo…un…nuevo…procedimiento…
de…enjuiciamiento…ordinario…por…delito41.

Si…bien…la…Ley…del…Jurado…establece…el…procedimiento…a…seguir…para…el…enjuicia-
miento…de…los…delitos…que…caen…en…la…órbita…de…su…competencia,…e…incluso…establece…los…
recursos…que…cabe…interponer…contra…algunas…resoluciones…adoptadas…en…Instrucción…o…
por…el…Magistrado-Presidente,…no…contiene…referencia…alguna…a…cuales…sean…los…recursos…
que…proceden…contra…la…sentencia…finalmente…dictada.…A…tal…fin,…a…través…de…la…Dispo-
sición…Final…Segunda,…se…modificó…el…Libro…V…de…la…Ley…de…Enjuiciamiento…criminal…
donde,…bajo…el…epígrafe…“los…recursos…de…apelación,…casación…y…revisión”,…en…el…Título…
I…se…regula…el…recurso…de…apelación…contra…las…sentencias…y…determinados…autos,…que…en…
realidad…sólo…va…a…tener…una…aplicación…inmediata…al…Tribunal…del…Jurado,…mientras…que…
en…el…Título…II…y…III…se…recoge…la…regulación…del…recurso…de…casación…y…de…revisión.

De…acuerdo…con… la…L.E.Cri… contra… las…Sentencias…dictadas…por… el…Tribunal…del…
Jurado42…cabe…interponer…recurso…de…apelación…que…resolverá…la…Sala…de…lo…Civil…y…Penal…
del…Tribunal…Superior…de…Justicia…correspondiente…y…las…Sentencias…dictadas…por…dicho…
Tribunal,…en…apelación,…son…susceptibles…de…ser…recurridas…en…casación,…por…infracción…
de…Ley…,…quebrantamiento…de…forma…o…infracción…de…precepto…constitucional,…ante…el…
Tribunal…Supremo.

Del…régimen…competencial…y…de…configuración…de…recursos,…han…de…excluirse…los…
supuestos…de…aforamiento,…así…como…aquellos…delitos…de…competencia…de…la…Audiencia…
Nacional.…El…art.…1.3…de…la…Ley…establece…el juicio del Jurado se celebrará sólo en el 
ámbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan 

41… El…art.…1…de…la…Ley,…apartados…1…y…2,…regulan…los…delitos…que…se…enjuiciarán…a…través…de…este…procedi-
miento,…estableciendo,…de…una…parte,…una…relación…genérica…de…figuras…delictivas…a…modo…de…techo…compe-
tencial;…y,…de…otra,…los…delitos…concretos…de…los…que…va…a…conocer.…Así…son…de…competencia…del…Tribunal…del…
Jurado…los…siguientes…delitos…tipificados…en…el…Código…Penal:…delitos…de…homicidio…(arts…138…a…140);…de…las…
amenazas…(art.…169.1);…de…la…omisión…del…deber…de…socorro…(arts…195…y…196);…del…allanamiento…de…morada…(arts…
202…y…204);…de…los…incendios…forestales…(arts…352…a…354);…de…la…infidelidad…en…la…custodia…de…documentos;…del…
cohecho…(arts…419…a…426);…del…tráfico…de…influencias…(arts…428…a…430);…de…la…malversación…de…caudales…públi-
cos…(arts…432…a…434);…de…los…fraudes…y…exacciones…ilegales…(arts…435…a…438);…de…las…negociaciones…prohibidas…
a…los…funcionarios…(arts…439…y…440);…y…delitos…de…infidelidad…en…la…custodia…de…presos…(art…471).…El…art.…5…de…
la…Ley…representa…una…fórmula…de…cierre…competencial,…en…la…que…se…regula…la…materia…complementaria…que…
puede…referirse…a…problemas…de…conexión,…concursales…o…de…continuación…delictiva,…estableciendo…al…efecto…
unas…reglas…de…aplicación.

42… Art.2…LOTJ…“El…Tribunal…del…Jurado…se…compone…de…nueve…jurados…y…un…magistrado…integrante…de…la…
Audiencia…Provincial…que…lo…presidirá.…Si…por…razón…del…aforamiento…del…acusado,…el…juicio…del…Jurado…debe…
celebrarse…en…el…ámbito…del…Tribunal…Supremo…o…de…un…Tribunal…Superior…de…Justicia,…el…Magistrado…Presi-
dente…del…Tribunal…del…Jurado…será…un…Magistrado…de…la…Sala…de…lo…Penal…del…Tribunal…Supremo…o…de…la…Sala…
Civil…y…Penal…del…Tribunal…Superior…de…Justicia,…respectivamente
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en razón del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la com-
petencia del Jurado los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia 
Nacional.…En…los…casos…en…que…haya…conocido…en…la…instancia…el…Tribunal…Superior…de…
Justicia,…arts…73.3…a)…y…b)…de…la…L.O.P.J,…contra…la…Sentencia…procederá…recurso…de…casa-
ción,…de…conformidad…con…lo…que…establece…el…art.…847…de…la…L.E.Cri,…pero…cuando…tiene…
competencia…para…conocer…el…Tribunal…Supremo,…contra…la…Sentencia…que…se…dicte…no…
cabe…recurso…alguno.

A…pesar…de…que…el…punto…4…del…apartado…VII…de…la…Exposición…de…Motivos…de…la…
Ley…dice…que…“La…nueva…apelación…aspira…a…colmar…al…derecho…al…doble…examen…o…doble…
instancia,…en…tanto…su…régimen…cumple…suficientemente…con…la…exigencia…de…que…tanto…
el…fallo…condenatorio…como…la…pena…impuesta…sean…sometidas…a…un…Tribunal…Superior,…
en…función…del…carácter…especial…del…procedimiento…ante…el…Jurado…y…sin…perjuicio…de…la…
función…propia…que…pueda…desempeñar,…respecto…a…todos…los…delitos,…el…recurso…de…casa-
ción”…lo…cierto…es…que…la…configuración…de…este…recurso…de…apelación…ante…la…sentencia…
del…Tribunal…del… Jurado…obedece…a…parámetros…específicos…y…diferentes…del… tradicio-
nal…recurso…de…apelación.…Por…de…pronto…entre…los…motivos…que…contempla…la…ley…para…
articular…el…recurso…no…se…contempla…el…error…en…la…apreciación…de…la…prueba,…motivo…
tradicional…y…propio…de…la…apelación,…utilizable…cuando…la…pretensión…consiste…en…una…
modificación…de…los…hechos…probados…contenidos…en…la…sentencia…dictada…en…instancia.…
El…art.…846…bis…d)…de…la…L.E.Cri…literalmente…dice:…el recurso de apelación deberá fun-
damentarse en alguno de los siguientes motivos:

a) Que en el procedimiento o en la Sentencia se ha incurrido en quebranta-
miento de las normas o garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere 
efectuado la oportuna reclamación de subsanación. Esta reclamación no será nece-
saria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental 
constitucionalmente garantizado.  

A estos efectos podrán alegarse, sin perjuicio de otros: los relacionados con 
los arts 850 y 851, entendiéndose la referencia a los magistrados de los números 5 y 
6 de éste último como también hechas a los Jurados; la existencia de defectos en el 
veredicto, bien por parcialidad en las instrucciones dadas al Jurado o defecto en la 
proposición del objeto de aquel, siempre que de ello derivase indefensión, bien por 
concurrir motivos de los que debieran haber dado lugar a la devolución del Jurado y 
ésta no hubiese sido ordenada.

b) que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal 
en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las 
medidas de seguridad o de la responsabilidad civil.

c) que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba 
de cargo, y tal petición se hubiese desestimado indebidamente.

d) que se hubiese acordado la disolución del Jurado y no procediese hacerlo.

e) que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, 
atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena 
impuesta.
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En los supuestos de las letras a) c) y d) para que pueda admitirse a trámite el 
recurso deberá haberse formulado la oportuna protesta al tiempo de producirse la 
infracción denunciada.

A…la…vista…del…contenido…del…precepto…referido…se…declara…mayoritariamente…que…
el…recurso…de…apelación…previsto…en…la…Ley…del…Jurado…es…de…naturaleza…extraordinaria,…
y…ello…fundamentalmente…por…dos…razones:…ni…permite…un…nuevo…examen…de…los…hechos,…
a…través…de…una…valoración…distinta…de…la…prueba…a…la…efectuada…en…instancia,…ni…autoriza…
la…celebración,…de…nuevas…pruebas…en…segunda…instancia43.…Ciertamente…las…facultades…
revisoras…del…órgano…de…apelación…en…relación…con…la…declaración…de…hechos…probados,…
sin… estar… excluidas,… son…más… bien… restrictivas… ya… que… la…L.O.T.J… parece… autorizar… al…
órgano…ad…quem…(que,…como…se…ha…dicho,…es…la…Sala…de…lo…Civil…y…Penal…de…los…Tribu-
nales…Superiores…de…Justicia,…compuesta…exclusivamente…por…magistrados…técnicos)…a…
examinar…si…los…medios…de…prueba…practicados…en…el…juicio…oral…son…capaces…de…haber…
evidenciado…de…algún…modo,…la…incriminación…del…acusado…en…los…hechos…delictivos…que…
hayan…sido…imputados,…pero…no…le…permite…efectuar,…una…nueva…valoración…de…dichos…
medios…probatorios…con…el…fin…de…otorgar…a…cada…uno…de…ellos…un…alcance…diverso…al…que…
le…han…otorgado…previamente…los…jurados.

Y…es…que…la…vía…fundamental…para…impugnar…la…declaración…de…hechos…probados…
declarados…por…el…Tribunal…del…Jurado…es…a…través…de…la…alegación…de…vulneración…de…la…
presunción…de…inocencia…porque…“atendida…la…prueba…practicada…en…el…juicio,…carece…de…
toda…base…razonable…la…condena…impuesta”…lo…que…significa…que…las…facultades…reviso-
ras…del…órgano…de…apelación…quedan…circunscritas…a…la…comprobación…de…la…existencia…
de…una…mínima…actividad…probatoria…de…cargo,…obtenida…lícitamente,…y…que…el…proceso…
deductivo…para… extraer… las… conclusiones… fácticas…no… sea… contrario… a… las… reglas…de… la…
lógica…y…las…máximas…de…experiencia,…en…definitiva…no…sea…arbitrario.…En…este…sentido…
se…ha…dicho,…sin…ánimo…de…exclusividad,…que…una…condena…impuesta…por…el…Tribunal…del…
Jurado…carece…de…toda…base…razonable…en…los…siguientes…casos:…a)…cuando,…en…primer…
lugar,… los…medios…probatorios…practicados…en…primera… instancia…arrojen…un…resultado…
notoriamente…exculpatorio…del…acusado,…sin…que…para…apreciar…dicho…signo…probatorio…
sea…necesario…realizar…ningún…tipo…de…actividad…interpretativa…compleja;…b)…cuando,…en…
segundo…término,…la…condena…se…sustente…en…pruebas…de…cargo…que,…por…haberse…obteni-
do…violentando…el…contenido…esencial…de…algún…derecho…fundamental,…deban…reputarse…
medios…probatorios…de…valoración…prohibida;…y…c)…cuando,…por…último,…la…condena…no…se…
sustente…en…una…prueba…de…cargo…directa,…sino…indirecta…o…indiciaria,…sin…que…a…la…misma…
se…acompañe…la…específica…motivación…del…veredicto…exigida…por…el…Tribunal…Constitu-
cional…en…estos…casos44.…Este…último…supuesto,…en…el…parecer…de…otros,…ha…de…entenderse…
aplicable…también…al…defecto…de…motivación…aunque…exista…prueba…directa.

Sobre…el…alcance…limitado…de…las…facultades…revisoras…del…órgano…de…apelación…exis-
te…una…reiterada…doctrina…tanto…del…Tribunal…Constitucional…como…del…Tribunal…Supremo.…
Así…el…Tribunal…Constitucional…ha…establecido…que…“la…invocación…de…la…presunción…de…
inocencia…ha…de…ser…analizada…por…el…Tribunal…de…Apelación…como…regla…de…juicio,…esto…es,…
en…la…comprensión…de…si…atendida…la…prueba…practicada…en…el…juicio,…carece…de…toda…base…

43… Varela…Gómez…B.…Op…cit.…p…47
44… Garberí…Llobregat.…Op…cit.…p…3
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razonable…la…condena…impuesta…o,…dicho…de…otra…forma,…si…se…ha…vulnerado…el…derecho…
del…acusado…a…no…ser…condenado…a…menos…que…su…culpabilidad…haya…quedado…establecida…
más…allá…de… toda…duda… razonable… (STC…de…20…de…Diciembre…del…2004);… igual… criterio…
mantiene…el…Tribunal…Supremo…aunque…admita…la…posibilidad…de…que…pueda…ser…alegado…
en…apelación,…frente…a…la…sentencia…del…Tribunal…del…Jurado,…un…error…en…la…apreciación…de…
la…prueba…basada…en…documentos…que…lo…acrediten…y…no…resulten…contradichos…por…otros…
elementos…de…prueba…(entre…otras…STS…13…de…Marzo…de…1997).…También…la…jurisprudencia…
menor…ha…venido…manteniendo…el…limitado…alcance…de…las…competencias…revisoras…del…ór-
gano…superior,…“el…Tribunal…de…Apelación…puede…y…debe…analizar…la…prueba…practicada,…así…
como…los…indicios,…pero…no…revisar…unilateralmente…los…hechos…probados,…salvo…supuestos…
de…contradicción,…arbitrariedad…o…ilicitud…no…es…posible…que…el…Tribunal…de…Apelación…
realice…una…nueva…valoración…de…la…prueba…practicada…ante…el…Jurado…de…manera…que…si…
existe…prueba…de…cargo…lícitamente…obtenida,…su…valoración…corresponde…al…Tribunal…del…
Jurado…y…dicha…función…no…puede…ser…realizada…por…el…Tribunal…Técnico,…lo…que…resultaría…
incompatible…con…la…esencia…y…configuración…de…la…institución….el…Tribunal…de…Apelación…
debe…verificar…si…hubo…prueba…de…cargo…de…contenido…suficientemente…incriminatorio…in-
corporada…al…Juicio…Oral…con…respeto…a…los…derechos…fundamentales…y…con…arreglo…a…las…
normas…que…regulan…su…práctica,…y…si…la…valoración…no…se…aparta…de…las…reglas…de…la…lógica…
y…es…por…tanto…irracional…o…arbitraria…(STSJ…Madrid…3/2008).

Ahora…bien…el…limitado…alcance…de…las…facultades…revisoras…del…Tribunal…de…apela-
ción…en…cuanto…a…las…cuestiones…fácticas,…no…exime…al…Tribunal…del…Jurado…del…deber…de…
motivación…de…la…sentencia,…pues…la…posibilidad…de…alegar…está…directamente…relacionada…
con…el…conocimiento…de…las…razones…en…que…se…fundamenta…un…determinado…pronuncia-
miento.…Y…esta…cuestión,…en…este…caso,…no…está…exenta…de…dificultades…pues…la…motivación…
de…las…conclusiones…fácticas…corresponde…en…exclusiva…a…los…Jurados…en…base…al…objeto…
del…veredicto…que…somete…a…su…consideración…el…Magistrado-Presidente45.

El…art.…61.1.d)…referido…al…Acta…de…Votación…de…los…Jurados,…establece…que…un…apar-
tado…del…acta…contendrá…una…sucinta…explicación…de…las…razones…por…las…que…han…declara-
do…o…rechazado…declarar…determinados…hechos…como…probados.…La…dificultad…surge…por…
cuanto…que…los…Jurados…no…son…jueces…técnicos…a…quien…se…les…pueda…exigir…un…detallado…
razonamiento…de…los…fundamentos…de…la…convicción…(que…por…otra…parte…tampoco…les…
exige…la…ley)…y,…de…otro…lado,…las…razones…que…pueden…llevar…a…cada…uno…de…los…Jurados…a…
apreciar…de…una…forma…determinada…la…prueba…pueden…ser…bien…distintas.

En…todo…caso…el…deber…de…motivación…del…Veredicto…y…de…la…Sentencia…del…Tribunal…
del…Jurado,…no…es…una…mera…formalidad…sino…un…deber…exigible…que…se…integra…dentro…
de…las…garantías…constitucionales…y…en…este…sentido…se…han…pronunciado…tanto…el…Tribu-
nal…Constitucional…como…el…Tribunal…Supremo.…En…STC…115/06…se…dice…“…Pues…bien,…
desde…la…Sentencia…del…Pleno…de…este…Tribunal…169/2004,…de…6…de…Octubre,…no…puede…
sostenerse…que…la…motivación…sea…una…mera…formalidad…prescindible…y…que…la…ausencia…

45… El…art.…3…de…la…LOTJ…dice…“que…los…jurados…emitirán…veredicto…declarando…probado…o…no…probado…el…
hecho…justiciable…que…el…Magistrado-Presidente…haya…determinado…como…tal,…así…como…aquellos…otros…hechos…
que…decidan…incluir…en…su…veredicto…y…no…impliquen…variación…sustancial…de…aquél.…

También…proclamarán…la…culpabilidad…o…inculpabilidad…de…cada…acusado…por…su…participación…en…el…hecho…
o…hechos…delictivos…respecto…de…los…cuales…el…Magistrado-Presidente…hubiese…admitido…acusación”.
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de…motivación…en…la…Sentencia…del…Jurado…carezca…de…toda…trascendencia…pues…dijimos…
en…la…referida…sentencia…que…en lo que aquí y ahora interesa hemos de concluir, pues, 
que la sucinta explicación a la que se refiere el art.61.d de la L.O.T.J constituye la 
exigencia de motivación, proyectada al Jurado, que impone el art. 120.3 de la Consti-
tución y su falta supone, en definitiva, la carencia de una de las garantías procesales 
que, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, se integra en el derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E) en la vertiente del derecho a obtener una 
resolución razonablemente razonada..”

También…la…STS…384/01,…de…12…de…Marzo…(RJ…2001,…1934)…dice…“…la…necesidad…
de…motivación…deriva…de…la…genérica…interdicción…de…la…arbitrariedad…de…los…Poderes…Pú-
blicos…contenida…en…el…Título…Preliminar…de…la…Constitución,…del…derecho…fundamental…a…
la…Tutela…Judicial…Efectiva…que…únicamente…se…satisface…con…una…resolución…razonada…y…
de…la…efectiva…prevención…del…art.…120.3…de…la…Constitución…que…al…emplear…el…adverbio…
“siempre”…no…admite…excepciones.…La…necesidad…de…motivación…tiene…como…correlato…
que…cualquier…explicación…no…sirve,…sino…aquella…que…se…estructura…sobre…las…pruebas…
practicadas…en…el…juicio…Oral…y…analizando…su…contenido…se…decanta…por…la…convicción…de…
la…ocurrencia…o…no…de…aquellos…elementos…fácticos…sometidos…a…su…consideración…(y…
concluye)…el…veredicto…es…inmotivado…lo…que…acarrea…su…nulidad”.…Pero,…por…otra…parte,…
también…se…advierte…“…no…puede…exigirse…a…los…miembros…del…Tribunal…del…Jurado…que…
expresen…el…razonamiento…que…partiendo…de…unas…concretas…pruebas…les…llevó…a…unas…de-
terminadas…conclusiones…con…idéntica…extensión…y…rigor…que…un…Tribunal…profesional…y…
técnico,…bastando…que…el…Jurado…haga…referencia…a…los…elementos…de…convicción…que…ha…
tomado…en…consideración…para…efectuar…los…pronunciamientos…fácticos,…como…sucinta…
explicación…de…las…razones…que…determinaron…su…convicción”…(T.S…11…de…Junio…del…2001…
y…10…de…Octubre…del…2001…entre…otras).

Por…lo…que…se…refiere…al…procedimiento…de…resolución…del…recurso…de…apelación…frente…
a…las…sentencias…dictadas…por…el…Tribunal…del…Jurado,…se…establece…un…procedimiento…pre-
dominantemente…oral…y…sencillo,…con…celebración…de…vista…oral,…en…audiencia…pública,…sin…
que…quepa…la…posibilidad…de…proponer…práctica…de…prueba,…comenzando…haciendo…uso…de…
la…palabra…el…apelante,…después…el…Ministerio…Fiscal,…si…no…fue…quien…apeló…y,…por…último,…
demás…partes…apeladas.…Celebrada…la…vista…se…procederá…a…dictar…Sentencia,

4.3. EL RECURSO DE APELACIÓN Y EL PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR

4.3.1.  Inexistencia de apelación frente a las resoluciones definitivas dictadas en los 
procedimientos penales ordinarios militares

El…sistema…procesal…penal…militar,…como…ya…anteriormente…se…decía,…y…por…lo…que…
al…sistema…de…recursos…se…refiere,…parte…del…principio…de…única…instancia,…de…manera…que…
contra…las…resoluciones…definitivas…sobre…el…fondo…–sentencias…y…autos…de…sobreseimien-
to…libre-…sólo…cabe…interponer…recurso…de…casación…ante…la…Sala…Quinta…de…lo…Militar…del…
Tribunal…Supremo.…Lo…cual…no…quiere…decir…que…en…la…Ley…Procesal…Militar…no…se…prevea…
un…recurso…de…apelación.…Efectivamente…el…art.…253…establece…que contra las resolucio-
nes dictadas por los Jueces y Tribunales Militares durante la tramitación del Sumario 
podrán interponerse, por razón de su forma o contenido, en los casos que disponga 
esta Ley, los recursos de apelación, queja y súplica.…Y…el…art.…261…de…dicho…texto…legal…
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añade…que…el recurso de apelación contra resoluciones dictadas en el sumario única-
mente podrá interponerse, en los casos y con los efectos contemplados en esta Ley, en 
el plazo de cinco días, contados desde el siguiente al de la notificación, ante el Juez 
que hubiere dictado la resolución que se recurre, expresando los fundamentos de la 
impugnación y acompañando los documentos que se estimen convenientes.…En…conse-
cuencia,…el…recurso…de…apelación…sólo…resulta…posible…contra…resoluciones…sumariales…en…
los…casos…en…que…así…se…contemple…en…la…ley,…resoluciones…que…ni…ponen…fin…definitiva-
mente…al…proceso,…ni…afectan…a…la…declaración…de…culpabilidad…o…inocencia…de…quien…se…
ha…visto…inmerso…en…el…mismo.…Por…el…contrario,…se…trata…de…resoluciones…interlocutorias…
o…provisionales,…en…razón…a…lo…cual…no…se…puede…hablar…de…la…existencia…de…un…sistema…de…
doble…instancia…aún…cuando…esté…previsto,…como…tal,…el…recurso…de…apelación.…

Y…ello…es…así…aún…cuando…las…resoluciones…sumariales…en…no…pocas…ocasiones…resul-
ten…sumamente…trascendentes…desde…el…punto…de…vista…de…la…afectación…de…los…derechos…de…
quien…resulta…destinatario…de…las…mismas…y…que…los…recursos…que…eventualmente…puedan…
interponerse…se…tornen…así…en…decisivos.…Sirva…como…ejemplo…el…Auto…de…Procesamiento…
subsistente… respecto…al…Sumario.…Tal… resolución…adoptada…por…el… Juez…Togado…compe-
tente,…que…implica…gravosas…consecuencias…para…quien…lo…sufre,…no…sólo…desde…el…punto…
de…vista…de…su…honorabilidad,…por… la…repercusión…y…trascendencia…social…que…el…mismo…
conlleva,…sino…también…por…las…repercusiones…posibles…en…su…situación…personal…(posibi-
lidad…de…acordar…la…prisión…preventiva)…e…incluso,…tratándose…de…personal…militar,…en…su…
situación…administrativo-militar…(posibilidad…de…cese…en…el…destino…etc)…,…es…susceptible…
de…apelación…que…resolverá…el…correspondiente…Tribunal…Militar.…También…en…este…caso…
estamos…en…presencia…de…un…recurso…ordinario…y…devolutivo…–…devuelve…la…jurisdicción…al…
Tribunal…Superior…respecto…a…aquello…que…se…ha…impugnado-…en…el…que…el…órgano…revisor…
puede…pronunciarse…sobre…todas…las…cuestiones…que…la…parte…recurrente…le…plantea,…tanto…
en…lo…referente…a…indicios…fácticos…como…a…la…fundamentación…jurídica…de…la…resolución,…
sin…embargo…ni…la…existencia…de…tal…recurso,…ni… la…importancia…de…la…resolución…que…se…
combate,…permite…afirmar…la…existencia…de…un…sistema…de…doble…instancia.…Dicho…de…otro…
modo…no…hay…segunda…instancia…cuando…se…impugnan,…aunque…sea…a…través…del…recurso…de…
apelación,…resoluciones…interlocutorias…o…incidentales…que…no…pongan…término…al…proceso,…
porque…entonces… la…competencia…del…órgano…de…apelación…no…podrá…alcanzar…el…pleno…
conocimiento…del…asunto…resolviendo…de…una…forma…definitiva…el…proceso.

Y…tampoco…cabe…sostener… la…existencia…de…un…sistema…de…doble… instancia…en…el…
proceso…penal…militar…por…el…hecho…de…que…la…ley…procesal…militar,…en…su…art.…141,…esta-
blezca…la…posibilidad…de…plantear…recurso…de…apelación…contra…la…decisión…que…pone…fin…
a…las…llamadas…Diligencias…Previas.…A…pesar…de…que…este…procedimiento…tiene…puntos…de…
conexión…con…las…llamadas…Diligencias…Previas…reguladas…en…la…L.E.Cri,…también…guar-
da…notorias…diferencias…en…cuanto…a…su…naturaleza,…pues…las…Diligencias…Previas…a…que…
se…refiere…el…texto…procesal…común…constituye…la…fase…de…instrucción…del…Procedimiento…
Abreviado.…En…este…sentido…y…aún…cuando…las…Diligencias…Previas…reguladas…en…la…ley…
procesal…militar…son…un…verdadero…procedimiento…judicial…(incluso…se…pueden…adoptar…
medidas…cautelares),…en…el…que…cabe…la…posibilidad…de…que…haya…partes…personadas,…y…a…
pesar…de…que…dicho…procedimiento…puede…terminar…por…resolución…de…archivo…cuando…el…
Juez…competente…considere…“que…los…hechos…no…son…constitutivos…de…delito”,…en…ningún…
caso…dicha…resolución,…con…este…contenido,…tiene…un…carácter…definitivo,…como…tampoco…
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la…tiene…la…que…califique…como…delictivos…los…hechos…que…hayan…constituido…objeto…del…
procedimiento…a…los…solos…efectos…de…elevar…las…actuaciones…a…Sumario…o…Diligencias…
Preparatorias.…Una…eventual…resolución…de…archivo,…ni…supone…una…declaración…de…ino-
cencia,…ni… impide… la…posibilidad…de…reabrir…el…procedimiento…si…concurrieran…nuevos…
elementos…que…así…lo…justificasen.…El…art.3…de…la…ley…procesal…militar…establece…que no 
se procederá penalmente contra persona alguna por hechos por los que ya hubiera 
sido juzgado en un proceso penal anterior, en el que haya recaído sentencia firme o 
auto, también firme, de sobreseimiento definitivo o libre.…Las…Diligencias…Previas,…en…
definitiva,…constituyen…un…procedimiento…“a…prevención”…que…tiene…por…objeto,…según…
el…art.…141…de…la…Ley…Procesal…Militar,…las actuaciones esenciales para determinar la 
naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él han participado y el pro-
cedimiento penal aplicable y…en…ningún…caso…la…decisión…que…ponga…fin…a…las…mismas…
resuelve…de…una…forma…definitiva…el…proceso.

Ahora…bien,…el…hecho…de…que…en…los…procesos…por…delito…militar…no…se…encuentre…
reconocido…un…sistema…de…doble…instancia…no…ha…impedido…eventuales…alegaciones…de…
parte…reclamado…el…derecho…a…la…doble…instancia,…sobre…todo…tras…la…promulgación…de…
la…Ley…19/03,…de…23…de…Diciembre,…que…modifica…la…L.O.P.J,…y…que…inicia…al…proceso…de…
generalización…de…la…doble…instancia…en…nuestro…derecho.…Así…en…Auto…de…la…Sala…Quinta,…
de…lo…Militar,…del…Tribunal…Supremo…de…fecha…17…de…Junio…del…2004,…el…alto…Tribunal…
resuelve…un…recurso…de…queja,…en…que…se…solicitaba…la…admisión…de…un…recurso…de…apela-
ción…contra…una…Sentencia…del…Tribunal…Militar…Central…en…la…que…se…había…condenado…
al…promovente…a…sendas…penas…como…autor…de…un…delito…de…insulto…a…superior…y…abuso…de…
autoridad.…El…argumento…de…la…parte…recurrente,…dicho…simplificadamente,…se…centraba…
en…que…la…inadmisión…de…la…apelación…infringía…el…art.…24…de…la…Constitución…en…razón…
a…la…generalización…de…la…doble…instancia…operada…por…Ley…19/03,…de…23…de…Diciembre,…
que…modificaba…le…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial.…

Por…lo…que…se…refiere…a…la…invocación…de…la…doble…instancia,…el…Alto…Tribunal…en…los…
fundamentos…jurídicos…1º…y…3º…vuelve…a…insistir,…refiriéndose…a…la…nutrida…jurisprudencia…
tanto…del…Tribunal…Constitucional…como…del…propio…Tribunal…Supremo,…en…que…la…regu-
lación…de… la…casación…penal…vigente…es…suficiente…formalmente…para…cumplir…con… las…
exigencias…del…P.I.D.C.P,…“que…no…impone…en…este…punto…la…naturaleza…del…recurso,…ni…su…
contenido…o…amplitud”;…y…en…la…alegación…relativa…a…la…entrada…en…vigor…de…la…L.O…19/03,…
de…23…de…Diciembre,… que… reforma… la…L.O.P.J,… introduciendo… innovaciones…orgánicas…
para…la…generalización…de…la…doble…instancia,…el…Tribunal…en…su…FJ…2º…tras…constatar…que…
“efectivamente…con…la…nueva…ley…se…ha…formulado…un…sistema…abierto…a…la…instauración…
de…la…segunda…instancia…penal…en…el…ámbito…de…la…jurisdicción…ordinaria,…potenciándose,…
a…estos…efectos,…la…Sala…de…lo…Penal…de…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia…y…creándose…
una…Sala…de…Apelación…en…la…Audiencia…Nacional”,…mantiene…que…esta…modificación…no…
se…ha…extendido…al…ámbito…de…la…Jurisdicción…Militar,…a…cuyo…efecto…se…hubieran…reque-
rido…reformar…la…L.O.C.J.M…y…la…Ley…Procesal…Militar.

4.3.2.  Apelación y el procedimiento por falta común competencia de la Jurisdicción Militar

Si…bien…los…procedimientos…por…delito…contemplados…en…la…ley…procesal…militar…se…
articulan,…por…lo…que…a…los…recursos…se…refiere,…en…base…a…un…sistema…de…instancia…única,…
con…recurso…de…casación…frente…a…la…resolución…dictada…por…los…Tribunales…Militares,…eso…
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no…significa…que…la…doble…instancia…sea…una…institución…totalmente…ajena…a…las…previsio-
nes…de…dicha…ley.…Efectivamente…existe…un…caso…donde…se…contempla…la…doble…instancia,…
a…través…del…recurso…de…apelación,…a…imagen…y…semejanza…de…la…regulación…que…se…con-
tiene…en…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal…para…las…infracciones…penales…menores.…Se…
trata…del…procedimiento…regulado…en…el…Titulo…IV,…del…Libro…III…de…la…ley…procesal…militar…
referido…al…enjuiciamiento…de…faltas…comunes…–no…disciplinarias-…competencia…de…la…ju-
risdicción…militar.…La…peculiaridad…en…este…caso…no…deriva,…de…ninguna…especialidad…pro-
cedimental…decisiva…con…relación…al…procedimiento…previsto…en…la…ley…común,…sino…del…
hecho…de…que…dentro…de…las…competencias…que…se…atribuyen…a…la…jurisdicción…militar,…en…
tiempo…de…paz…y…normalidad…constitucional,…no…se…incluye…la…competencia…para…conocer…
las…faltas…comunes,…de…manera…que…se…establece…un…procedimiento…que,…en…la…práctica,…
resulta…inútil.…El…art.…12…de…la…L.O.C.J.M…establece…En tiempo de paz, la jurisdicción 
militar será competente para conocer de los siguientes delitos y faltas:

1. Los comprendidos en el Código Penal Militar. Salvo lo dispuesto en el art. 14, 
en todos los demás casos la Jurisdicción Militar conocerá de los delitos comprendi-
dos en el Código Penal Militar, incluso en aquellos supuestos en que siendo suscepti-
bles de ser calificados con arreglo al Código Penal Común, les corresponda pena más 
grave con arreglo a este último, en cuyo caso se aplicará éste.

2. Los cometidos durante la vigencia del Estado de Sitio que se determinen en 
su declaración, conforme a la Ley Orgánica que lo regula.

3. Aquellos que señalen los tratados, acuerdos o convenios internacionales en 
que España sea parte, en los casos de presencia permanente o temporal fuera de te-
rritorial nacional de Fuerzas o Unidades Españolas de cualquier Ejército.

4. En los casos del número anterior y cuando no existan tratados, acuerdos o 
convenios aplicables, todos los tipificados en la legislación española siempre que 
el inculpado sea español y se cometan en acto de servicio o en los lugares o sitios 
que ocupan Fuerzas o Unidades militares españolas. En este supuesto, si el inculpa-
do regresare a territorio nacional y no hubiere recaído sentencia, los órganos de la 
jurisdicción militar se inhibirán a favor de la ordinaria, salvo los supuestos de los 
números 1 y 2 de este artículo.

A…la…vista…del…precepto…citado…y…fuera…de…los…supuestos…de…anormalidad…consti-
tucional46…,…la…competencia…de…la…jurisdicción…militar…para…conocer…de…faltas…comunes…
en…tiempo…de…paz…queda…reducida…a…los…dos…siguientes…casos:…faltas…comunes…conexas…
a…delitos…militares,…que…se…ventilarán…en…el…procedimiento…que…corresponda…al…delito…de…
que…se…trate,…sin…que…resulte…aplicable…el…procedimiento…especial…previsto…en…el…Titulo…
IV…de…la…ley…procesal…militar;…y,…a…salvo…de…cuanto…dispongan…los…tratados…o…acuerdos…
internacionales,…las…faltas…comunes…cometidas…por…españoles…en…acto…de…servicio…o…en…
sitios…que…ocupen…Fuerzas…o…Unidades…militares…españoles,…en…los…casos…de…presencia…
permanente…o…temporal…fuera…de…Territorio…Nacional…de…Unidades…Militares.…Aún…en…
este… segundo… supuesto,… el… enjuiciamiento… por… la… Jurisdicción…Militar… de… hipotéticas…

46… En…cuyo…caso…la…Jurisdicción…Militar…conocera…de…las…infracciones…penales…que…habiendo…sido…come-
tidas…durante…la…vigencia…de…aquella…situación…excepcional,…se…determinen…en…la…declaración…del…Estado…de…
Sitio,…de…conformidad…con…la…L.O…4/81,…de…1…de…Junio,…de…los…Estados…de…Alarma,…Excepción…y…Sitio
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faltas…comunes…cometidas…por…civiles…o…militares,…en…las…circunstancias…mencionadas,…
quedaría…reducido…a…los…casos…en…que…–…de…conformidad…con…lo…establecido…en…los…arts.…
63…y…64…de…la…L.O.C.J.M-…órganos…judiciales…militares…(Jueces…Togados)…acompañasen…a…
la…fuerza…y…la…falta…fuera…penada…antes…del…regreso…a…territorio…nacional…del…que…hubiere…
resultado…responsable,…pues…en…otro…caso…operaría…la…específica…previsión…del…párrafo…4º…
de…dicho…artículo…que…establece…que…si…el…inculpado…regresase…a…territorio…nacional…y…no…
hubiere…recaído…sentencia,…la…jurisdicción…militar…se…inhibirá…a…favor…de…la…jurisdicción…
ordinaria.…Se…comprenderá,…pues,…que…las…posibilidades…de…utilización…de…este…proce-
dimiento…son…más…bien…remotas,…si…se…parte,…además,…de…que…no…es…práctica…habitual…la…
designación…de…órganos…judiciales…que…acompañen…a…las…tropas…en…misiones…interna-
cionales,…aunque…sí…lo…sea…la…designación…de…miembros…del…Cuerpo…Jurídico…Militar…en…
labores…de…asesoramiento…al…mando.

Por…lo…demás…el…procedimiento…para…el…enjuiciamiento…de…las…faltas…comunes…por…
la…jurisdicción…Militar,…regulado…en…el…Título…IV,…se…asemeja…al…juicio…de…faltas…regulado…
en…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal,…así…no…se…prevé…una…fase…de…instrucción…pro-
piamente…dicha…y…la…competencia…para…el…enjuiciamiento…de…este…tipo…de…infracciones…
se…atribuye…al… Juez…Togado…que… resulte… territorialmente…competente…–o…Juez…Togado…
Central…en…los…supuestos…específicos…de…aforamiento-,…el…cual…teniendo…conocimiento…
de…hechos…que…pudieran…ser…constitutivos…de…falta…común,…inmediatamente…convocará…a…
juicio…verbal…tanto…al…Ministerio…Fiscal,…como…al…acusado…y…a…los…testigos,…advirtiendo…
al…acusado…de…que…podrá…asistir…al… juicio…con…la…prueba…de…que…intente…valerse…en…su…
descargo…y,…en…su…caso,…con…la…debida…asistencia…letrada.

Dictada…sentencia…por…el… juez… togado,… las…partes…podrán… interponer… recurso…de…
apelación,…en…el…plazo…de…cuarenta…y…ocho…horas…o…verbalmente…en…el…momento…de…la…
notificación,…ante…el…propio…órgano…que…dictó…el…fallo,…siendo…competente…para…resolver-
lo…el…correspondiente…Tribunal…Militar,…bien…sea…el…Tribunal…Militar…Central…respecto…a…
las…faltas…falladas…por…los…Juzgados…Centrales,…o…los…Tribunales…Militares…Territoriales…
respecto…a…las…falladas…por…los…Juzgados…de…su…territorio.…En…el…hipotético…caso…de…faltas…
penadas…por…Jueces…Togados…desplazados…a…zona…de…operaciones,…los…eventuales…recur-
sos…que…se…interpongan…los…resolverá…el…Tribunal…Militar…Central…o…Territorial…de…Madrid…
de…acuerdo…con…sus…competencias.…Se…establece…así…un…sistema…de…doble…instancia,…en…el…
que…no…se…prevé…motivos…de…articulación…del…recurso,…por…lo…que…las…partes…recurrentes…
podrán…formular…contra…la…sentencia…cuantas…alegaciones…sean…de…su…interés,…tanto…refe-
ridas…a…las…cuestiones…de…hecho…como…de…derecho,…pudiendo…también…solicitar…práctica…
de…prueba…en…segunda…instancia,…aunque…de…forma…limitada,…y…el…órgano…revisor…tiene…
plenas…competencias,…dentro…de…los…términos…en…que…se…desarrolle…la…impugnación,…para…
sustituir,…en…su…caso,…la…sentencia…dictada…en…instancia.…

A…diferencia…de…la…regulación…del…procedimiento…por…faltas…de…la…L.E.Cri,…en…el…
procedimiento…por…faltas…previsto…en…la…Ley…Procesal…Militar…siempre…ha…de…celebrarse…
Vista…Oral,…aunque…al…igual…que…ocurre…en…aquél…texto…normativo,…no…se…establece…un…
sistema…de…apelación…plena,…con…repetición…íntegra…del…juicio…celebrado…en…instancia.…
Efectivamente,…el…art.…429…dispone…que la vista será pública, comenzando por la lec-
tura de un apuntamiento de los autos remitidos. Seguidamente se oirá al apelante 
o apelantes, al Fiscal Jurídico Militar y a los interesados y acto seguido se dictará 
sentencia y…en…el…párrafo…2…establece…que…no se admitirá en segunda instancia otra 
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prueba que la que se hubiese propuesto en la primera y no se hubiese practicado por 
causa ajena a la voluntad del proponente o que hubiese sido conocida con anteriori-
dad.…La…sentencia…dictada…en…segunda…instancia…resuelve…definitivamente…el…proceso…sin…
que…contra…la…misma…quepa…recurso…alguno,…de…modo…y…manera…que…pronunciada…ésta…
el Tribunal Militar mandará devolver los autos al Juez Togado correspondiente para 
que proceda a la ejecución de la sentencia recaída.

Por…último,…el…art.…431…de…la…Ley…Procesal…Militar…admite…la…inasistencia…a…la…vista…
oral…del…acusado…introduciendo…garantías…para…preservar…su…derecho…a…la…defensa.…Se…
dice…cuando alguno de los acusados al tiempo de interponerse la apelación se hallase 
fuera del territorio español, o residiendo a considerable distancia de la sede del Tri-
bunal y se accediera a ello por su Auditor Presidente, podrá dejar de asistir a la vista 
pública del recurso, remitiendo al efecto escrito comprensivo de las alegaciones que 
en su propia defensa pudiera formular.

4.4  EL RECURSO DE CASACIÓN FRENTE A LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS 
EN EL ÁMBITO DEL PROCESO ORDINARIO Y MILITAR

El…recurso…de…casación…se…viene…definiendo…como…un…como…medio…impugnatorio…
extraordinario…ya…que…se…articula…en…base…en…motivos…tasados…(así…se…definía…tradicio-
nalmente,…aunque… tal…calificación…se…ponga…hoy…en…día…en…entredicho),…de…un…solo…o…
doble…efecto…(doble…si…recurre…el…procesado…contra…sentencia…condenatoria),…por…el…que…
se…pretende…la…anulación…de…resoluciones…definitivas…(que…ponen…fin…al…proceso)…de…ór-
ganos…inferiores,…por…infracción…de…precepto…penal,…constitucional…o…quebrantamiento…
de…forma.…En…el…ámbito…militar,…salvo…en…el…paréntesis…de…la…Segunda…República…y…la…
introducción…provisional…por…la…Ley…9/80,…nunca…existió…un…recurso…de…casación…frente…a…
resoluciones…órganos…judiciales…militares,…hasta…la…entrada…en…vigor…de…la…L.O.C.O.J.M…
y…la…Ley…Procesal…Militar.…

De…acuerdo…con…cuanto…establece…el…art.…324…de…la…ley…Procesal…Militar…contra…las…
sentencias…y…autos…de…sobreseimiento…definitivo,…en…procedimiento…por…delito,…dictados…
por…los…Tribunales…Militares,…siempre…que…no…sean…firmes,…podrá…interponerse…recurso…
de…casación.…Por…otra…parte,…de…los…artículos…847…y…848…de…la…L.E.Cri,se…deduce…que…
son…susceptibles…de…ser…recurridas…en…casación…las…sentencias…dictadas…por…la…Sala…de…lo…
Civil…y…Penal…de…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia,…en…primera…o…segunda…instancia,…
así…como…las…sentencias…dictadas…por…las…Audiencias…en…juicio…oral…y…única…instancia;…
también… serán… recurribles… en… casación… los…Autos… dictados… en… apelación… por… la… Sala…
referida…anteriormente…de…los…Tribunales…Superiores,…así…como…los…definitivos…dictados…
por…las…Audiencias,…y…únicamente…por…infracción…de…ley,…en…aquellos…casos…en…que…la…ley…
lo…autorice…expresamente.

4.4.1. Especificidades propias de la casación en el ámbito del proceso militar

La…regulación…que…se…hace…de…este…recurso…en…la…ley…procesal…militar…es…más…bien…
escasa…en…la…medida…que…se…utiliza…la…técnica…de…la…supletoriedad…y…reenvío…a…la…L.E.Cri.…
aunque…sí…prevé…algunas…especificidades.…Son…éstas…las…siguientes:

a)…En…el…ámbito…órganico…corresponde…a…la…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…del…Tribu-
nal…Supremo,… resolver… los… recursos…de…casación…que…puedan… interponerse…contra… las…
resoluciones…dictadas…por…los…Tribunales…Militares.…Esta…Sala…está…integrada…por…ocho…
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magistrados…que… tienen…una…procedencia…mixta,…ya…que… junto…a… los…magistrados…que…
provienen…de…la…carrera…judicial…–…que…son…designados…en…igual…forma…que…el…resto…de…
magistrados…del…Tribunal…Supremo-…otros…cuatro…proceden…del…Cuerpo…Jurídico…Militar…
y…son…nombrados…por…Real…Decreto,…refrendado…por…el…Ministro…de…Justicia,…a…propuesta…
del…Consejo…General…del…Poder…Judicial,…previa…elaboración…de…una…terna…por…el…Minis-
terio…de…Defensa…cuando…se…produzca…vacante.…La…toma…de…posesión…de…los…miembros…
de…la…Sala…procedentes…del…Cuerpo…Jurídico…Militar…les…conferirá…de…forma…permanente…
la…condición…y…el…estatuto…personal…de…Magistrados…del…Tribunal…Supremo.

b)…Respecto…a…la…legitimación…para…plantear…el…recurso…en…el…ámbito…del…proceso…
militar…existían…algunas…peculiaridades…que,…sin…embargo,…en…la…actualidad…ha…quedado…
suprimida…como…consecuencia…de…las…reformas…legislativas…habidas.

Es…el…caso…de…la…especial…legitimación…que…se…reconocía…a…los…mandos…militares…
superiores… para… interponer… recurso… de… casación… en… defensa… de… la… disciplina… y… otros…
intereses…esenciales,…frente…a…las…resoluciones…definitivas…dictadas…por…los…Tribunales…
Militares,…en…aquellos…casos…en…que…el…inculpado…les…estuviera…jerárquicamente…subor-
dinado…o…el…hecho…se…hubiera…cometido…dentro…del…territorio…de…su…mando…y…el…inculpado…
perteneciese…a…su…mismo…ejército.…Disponía…la…Ley…que…correspondía…a…los…Asesores…
Jurídicos… de… dichos… mandos… redactar,… interponer,… articular… y… defender… en… todas… sus…
fases…el…recurso…de…casación,…y…los…órganos…judiciales…militares…asumían…la…obligación…
de…comunicar…a…dichas…autoridades…las…resoluciones…íntegras…que…hubieren…adoptado…y…
los…votos…particulares,…si…los…hubiere.…Esta…especial…legitimación…para…recurrir…de…los…
mandos,…que…no…los…convertía…en…partes…del…proceso,…planteaba,…en…algún…caso,…proble-
mas…de…aplicación…de…las…normas…procesales,…como…ocurría…en…el…caso…del…art.…396…de…
la…ley…procesal…militar,…que…permitía,…en…el…ámbito…de…las…Diligencias…Preparatorias,…la…
posibilidad…de…dictar…sentencia…oral…una…vez…celebrada…la…vista,…de…modo…que…si…el…Fiscal…
y…las…partes,…conocido…el…fallo,…expresaban…su…decisión…de…no…recurrir,…el…Tribunal,…en…el…
mismo…acto,…debería…proceder…a…hacer…declaración…de…firmeza…de…la…Sentencia,…lo…que…
en…buena…lógica…impedía…a…dichos…mandos…ejercer…las…facultades…que…se…le…reconocían…
legalmente.…Esta…especial…legitimación…de…los…mandos…militares…se…suprimió…por…L.O…
9/03,…de…15…de…Junio,…que…dejó…sin…contenido…el…Título…VI…de…la…L.O.C.O.J.M…,…en…cuya…
exposición…de…motivos…y…como…justificación…de… la…medida…adoptada…simplemente…se…
dice…“que…se…suprime…una…especialidad…de…la…Jurisdicción…Militar…que…no…tiene…parangón…
en…ningún…otro…orden…jurisdiccional…como…es…la…legitimación…especial…de…los…mandos…
militares…superiores…para…interponer…el…recurso…de…casación”.…Sin…embargo…la…nueva…ley…
añade…un…párrafo…3º…al…art.…92…de…la…L.O.C.O.J.M…en…el…que…se…dispone…que…las Autori-
dades del Ministerio de Defensa que se designen por Real Decreto podrán solicitar 
de los distintos órganos de la Fiscalía Jurídico Militar las actuaciones que puedan 
proceder en defensa del interés público en el ámbito militar.…En…desarrollo…de…tal…pre-
visión…se…promulgó…el…R.D…492/04,…de…1…de…Abril.

Por… otra… parte,… y… en… sentido… contrario,… la… posibilidad… de… ejercer… el… derecho… al…
recurso…resultaba…inviable…en…aquellos…casos…en…que…no…se…admitía…la…personación…en…
el…procedimiento…militar.…Si…el…art.…854.1…de…la…L.E.Cri…dispone…que…podrán interponer 
recurso de casación el Ministerio Fiscal, los que hayan sido parte en los juicios cri-
minales, los que sin haberlo sido resulten condenados en sentencia y los herederos 
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de unos y otros,…debe…señalarse…que…durante…tiempo…las…posibilidades…de…personarse…en…
los…procesos…militares,…y…por…tanto…también…de…ejercer…el…derecho…a…los…recursos,…estuvo…
condicionado…por…ciertas…limitaciones…legales.…De…los…arts…108.2…de…la…L.O.C.O.J.M…y…
127…de…la…Ley…Procesal…Militar,…se…derivaba…que…aún…cuando…se…reconocía…el…derecho…
a…mostrarse…parte…en…el…procedimiento…a…toda…persona…que…resultase…lesionada…en…sus…
bienes…o…derechos…por…la…comisión…de…un…delito…o…falta…de…competencia…de…la…Jurisdic-
ción…Militar,…dicho…derecho…se…excepcionaba…cuando…el…ofendido…e…inculpado…fuesen…
militares…y…existiese…entre…ellos…relación…jerárquica…de…subordinación.…Tal… limitación…
que…tenía…como…inicial…fundamento…preservar…la…disciplina…y…la…jerarquía…en…la…insti-
tución…militar,…que…se…entendía…podían…resentirse…de…permitirse…la…contienda,…aunque…
fuera…judicial,…entre…militares…con…diferente…rango…o…empleo…militar,…resulta…hoy…en…día…
inexistente…al…haber…declarado…el…Tribunal…Constitucional,…en…sentencia…del…Pleno…de…21…
de…Octubre…del…2004…(179/2004),…la…inconstitucionalidad…y…consiguiente…nulidad…de…los…
arts…108.2…de…la…L.O.C.O.J.M…y…del…art.127,…párrafo…1,…de…la…Ley…Procesal…Militar…en…lo…
que…se…refiere…al…inciso…“excepto…cuando…ofendido…e…inculpado…sean…militares…y…exista…
entre…ellos…relación…jerárquica…de…subordinación”.…

c)…Respecto…a…las…resoluciones…recurribles…también…existen…algunas…peculiarida-
des…en…relación…a…la…regulación…de…la…L.E.Cri.…No…existen…respecto…de…las…sentencias…
pues,…como…se…ha…expuesto,…el…art.…324…de…la…ley…procesal…militar,…al…igual…que…la…ley…
común,…establece…la…plena…libertad…para…recurrirlas…en…casación…siempre…que…no…sean…
firmes,…pero…sí…se…evidencian…respecto…a…los…Autos…de…Sobreseimiento…Definitivo…ya…
que… de… dicho… precepto… se… deriva… que… tales… resoluciones… serán… susceptibles… de… ser…
recurridas…en…casación…“cualquiera…que…sea… la…causa…que…hubiere…dado… lugar…a… los…
mismas”,…es…decir,…tanto…cuando…el…sobreseimiento…se…base…en…que…el…tribunal…entien-
da…que…no…existan…indicios…de…perpetración…del…hecho,…como…cuando…no…estime…los…
hechos…constitutivos…de…delito…o…cuando…aparezcan…exentos…de…responsabilidad… los…
autores…o…cómplices.…No…es…éste…el…criterio…que…sigue…la…L.E.Cri.…pues…conforme…al…art.…
848…sólo…podrá…interponerse…recurso…de…casación…contra…el…Auto…de…Sobreseimiento…
Definitivo… cuando… el…Tribunal… base… su… decisión… en… que… los… hechos… sumariales… no…
son…constitutivos…de…delito.…Además…exige…un…requisito…que…no…prevé…la…ley…procesal…
militar,…cual…es…la…exigencia…de…que…alguien…se…halle…procesado…como…culpable…de…los…
mismos.

Existen…también…especialidades…en…lo…que…se…refiere…a…los…recursos…posibles…frente…
a…los…artículos…de…previo…pronunciamiento…a…los…que…se…refieren…los…art.…286…y…ss…de…la…
Ley…Procesal…Militar…y…arts…666…y…ss…de…la…L.E.Cri,…pues…mientras…el…Auto…dictado…por…
el…correspondiente…Tribunal…Militar…que…admita…las…excepciones…previstas…en…los…nú-
meros…2,3…y…4…del…art.…286…-excepción…de…cosa…juzgada,…prescripción…del…delito…y…falta…
de…autorización…para…proceder-…o…resuelva…la…declinatoria…de…jurisdicción,…cabe…recurso…
de…casación,…el…art.676…de…la…ley…común…establece…que…contra…el…auto…resolutorio…de…la…
declinatoria…y…las…excepciones…previstas…en…los…números…2,…3…y…4…del…art.…666…–…cosa…
juzgada,…prescripción…del…delito…y…amnistía…o…indulto-…cabe…apelación.…Por…otro…lado…
existen…resoluciones…que…resultan…susceptibles…de…ser…recurridas…en…casación,…conforme…
a…la…L.E.Cri,…y…respecto…a…las…cuales…no…se…prevé…tal…recurso…en…la…ley…procesal…militar:…
Auto…que…deniegue…el…requerimiento…de…inhibición…(art.…35…L.E.Cri),…sobre…los…resolu-
torios…de…la…competencia…(Arts.…40…y…43…L.E.Cri),…etc.
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4.4.2 Los motivos del recurso

El…art.…325…de…la…Ley…Procesal…Militar…establece…que el recurso de casación por 
infracción de ley o quebrantamiento de forma se fundamentará en los motivos res-
pectivos que señala la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, en todos los casos 
que según la ley proceda el recurso de casación, será suficiente para prepararlo e 
interponerlo la alegación fundada de que se ha infringido un precepto constitucional.…
Hay,…pues,…una…remisión…a…la…legislación…ordinaria…y…sobre…el…particular…simplemente…
se…hará…ahora…una…reproducción…de…las…previsiones…normativas…existentes,…pues…la…cues-
tión…más…importante…que…se…plantea,…desde…la…perspectiva…de…la…doble…instancia…y…de…
las…exigencias…que…derivan…de…la…normativa…internacional…que…incide…sobre…el…derecho…
al…recurso,…no…es…otra,…como…se…decía…en…el…capítulo…inicial,…que…el…alcance…revisorio…
del…recurso…de…casación…y…las…posibilidades…de…combatir…a…través…de…este…instrumento…
procesal…la…declaración…de…hechos…probados…realizada…en…instancia,…y…a…ello…se…dedicará…
un…específico…capítulo.

Pues…bien,…son…motivos…para…interponer…recurso…de…casación…frente…a…sentencias…
dictadas…por…órganos…de…la…jurisdicción…ordinaria…y…Tribunales…Militares,…los…siguien-
tes:

a)…Infracción…de…ley.

El… art.… 849… de… la…L.E.Cri… considera… que… existe… infracción… legal:… 1º… cuando… se…
hubiere…infringido…un…precepto…penal…de…carácter…sustantivo…u…otra…norma…jurídica…del…
mismo…carácter…y…2º…cuando…haya…existido…error…en…la…apreciación…de…la…prueba,…basado…
en…documentos…que…obren…en…autos.

El…primer…motivo…parte…de…la…intangibilidad…de…los…hechos…probados,…por…lo…que…
sólo…cabe…impugnar…a…través…del…mismo…el…error…iuris…producido…en…el…juicio…jurídico.…
Sencillamente…lo…que…se…discute…es…si…el…órgano…de…instancia…ha…valorado…correctamente…
y…desde…un…punto…de…vista…jurídico…los…hechos…probados,…esto…es,…si…se…ha…infringido…la…
ley.…Por…esta…vía…pueden…invocarse…no…sólo…normas…penales…sino…también…normas…no…
penales…de…carácter…sustantivo…que…hayan…de…ser…tenidas…en…cuenta…para…la…aplicación…
de…la…norma…penal.…No…es…vía…válida…para…alegar…infracciones…de…normas…procesales,…ni…
cuestiones…nuevas,…no…planteadas…en…instancia,…salvo…que…deriven…de…hechos…declarados…
probados…en…sentencia…y…que…pudieran…beneficiar…al…recurrente.

El…segundo…es…el…medio…a…través…del…cual…se…persigue…es…la…revisión…probatoria…y,…
por…tanto,…es…la…vía…idónea…para…modificar…el…relato…fáctico…de…la…sentencia…recurrida.

b)…Quebrantamiento…de…forma.

Por…esta…vía…se… trata…de…denunciar… la… inexistencia…de…un… juicio… justo.…Y…ello…se…
puede…hacer…alegando…vicios…cometidos…durante…el…juicio…oral…o…derivados…de…la…propia…
sentencia,…que…muestren…la…indefensión…causada…al…recurrente.

En…el…primer…caso,…los…motivos…de…casación…son…los…recogidos…en…el…art.…850…de…
la…L.E.Cri:…cuando…se…haya…denegado…alguna…diligencia…de…prueba…que,…propuesta…en…
tiempo…y…forma…por…las…partes,…se…considere…pertinente;…cuando…se…hubiere…omitido…la…
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citación…la…citación…a…las…partes…para…su…comparecencia…en…el…juicio…oral;…cuando…el…Pre-
sidente…se…niegue…a…que…un…testigo…conteste…a…las…preguntas…que…le…dirijan…siendo…perti-
nentes…y…de…manifiesta…influencia…en…la…causa;…cuando…se…desestime…cualquier…pregunta…
por…capciosa,…sugestiva…o…impertinente,…no…siéndolo,…siempre…que…tuviera…importancia…
para…el…resultado…del…juicio;…caso…de…no…suspensión…de…juicio…para…los…procesados…com-
parecidos,…en…el…caso…contemplado…en…el…precepto.

La…jurisprudencia…sobre…el…particular…es…abundante…y…su…detallado…estudio…reba-
saría…el…contenido…expositivo…que…se…pretende…para…esta…apartado,…pero…baste…decir…que…
la…reclamación…en…el…momento…en…que…la…infracción…se…produce,…haciendo…constar…la…
oportuna…protesta,…al…igual…que…en…la…apelación,…es…elemento…decisivo…para…el…resultado…
del…recurso.

Por…lo…que…se…refiere…a…los…vicios…en…sentencia,…a…los…que…se…refiere…el…art.851…de…
la…Ley,…que…pueden…fundamentar…el…recurso,…se…contemplan…los…siguientes:…cuando…en…
la…sentencia…no…se…exprese…clara…y…terminantemente…cuales…son…los…hechos…que…se…con-
sideren…probados,… resulte…manifiesta…contradicción…entre…ellos…o…se…consignen…como…
hechos…probados…conceptos…que,…por…su…carácter…jurídico,…impliquen…predeterminación…
del… fallo;… cuando… en… la… sentencia… sólo… se… exprese… que… los… hechos… alegados… por… las…
acusaciones…no…se…han…probado,…sin…hacer…expresa…mención…de…los…que…resultaren…pro-
bados;…cuando…no…se…resuelvan…todos…los…puntos…que…hayan…sido…objeto…de…acusación…y…
defensa;…cuando…se…pene…un…delito…más…grave…que…el…que…haya…sido…objeto…de…acusación,…
si…el…Tribunal…no…hubiere…procedido…previamente…como…determina…el…art.…733;…cuando…
la…sentencia…hubiera…sido…dictada…por…un…menor…número…de…magistrados…que…el…señalado…
por…la…ley…o…sin…la…concurrencia…de…votos…conformes…que…por…la…misma…se…exigían;…cuan-
do…hubiere…concurrido…a…dictar…sentencia…algún…Magistrado…cuya…recusación…en…tiempo…
y…forma…se…hubiese…intentado…y…fundada…en…causa…legal…se…hubiere…rechazado.

c)…Infracción…de…precepto…constitucional.…

La…posibilidad…de…invocar…por…vía…del…art.…5.4…de…la…L.O.P.J…y…del…art.…852…de…la…
L.E.Cri,…la…infracción…de…un…precepto…constitucional,…como…fundamento…suficiente…de…
un…recurso…de…casación,…ha…supuesto…una…auténtica…revolución…en…la…configuración…de…
este…medio…de…impugnación.…Efectivamente…con…el…reconocimiento…de…este…motivo…la…
casación…ha…pasado…de…ser…un…recurso…formalista…y…limitado,…a…convertirse…en…un…recur-
so…con…un…nuevo…contenido.…La…posibilidad…de…alegación…de…derechos…constitucionales…
como…la…presunción…de…inocencia,…el…deber…de…motivación…de…sentencia,…los…derechos…
constitucionales…de…naturaleza…procesal…y…otros,…supuso…un…verdadero…vuelco…en…la…con-
figuración…de…la…casación.…Como…ha…dicho…algún…tratadista,…a…través…de…esta…vía…se…ha…
constitucionalizado…la…casación,…dando…un…nuevo…contenido…a…los…motivos…tradicionales…
y…exigiendo…una…interpretación…sustancialista…de…corte…material,…al…tratamiento…de…todo…
recurso.47…

4.4.3 Trámites y procedimiento en casación

El…art.…326…de…la…Ley…Procesal…Militar,…se…estable…que…la…tramitación…del…recurso…
de…casación…se…regirá…por…la…L.E.Cri,…en…lo…que…sea…aplicable…a…la…orgánica…de…la…Juris-
dicción…Militar,…con…las…siguientes…salvedades:

47… Urbano…Castrillo,…E.…Op…cit…p…46
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1.…En…los…autos…de…sobreseimiento…definitivo…no…será…necesario…que…se…halle…pro-
cesada…persona…alguna.

2.…Se…entenderán…sustituidos…los…términos…Magistrado…y…Audiencia…por…miembros…
de…los…Tribunales…Militares…y…Tribunales…Militares…respectivamente.

3.…No…se…exigirán…depósitos.…

Pues…bien,…tres…son…las…fases…que…suelen…distinguirse…en…la…tramitación…del…recurso…
de…casación…penal,…contempladas…en… los…arts…855…a…906…de… la…L.E.Cri,:…preparación,…
interposición…y…sustanciación…y,…por…último,…decisión.

A.…La…fase…de…preparación…que…se…realiza…ante…el…Tribunal…de…instancia,…consiste…
en…la…manifestación…mediante…escrito…de…abogado…autorizado…por…procurador,…dentro…de…
los…cinco…días…siguientes…al…de…la…última…notificación…de…la…resolución…que…se…recurre,…
del…recurso…que…se…pretende…entablar,…consignando…la…promesa…de…constituir…depósito…
en…cuantía…variable…siempre…que…el…recurrente…no…sea…el…acusado…o…el…responsable…civil…
condenados…(Arts…855,…856…y…857).…Por…excepción,…conforme…al…precepto…citado,…en…el…
proceso…penal…militar…no…existe…obligación…de…constituir…depósitos…y,…además,…se…ha…ad-
mitido…por…el…Tribunal…Supremo…la…preparación…del…recurso…con…la…sola…firma…del…letrado…
defensor,…sin…necesidad…de…intervención…del…procurador…que…se…deja…reservada…para…el…
momento…de…la…interposición…y…sucesivos…trámites…ante…la…Sala…Quinta…de…lo…Militar…del…
Tribunal…Supremo.…Ello…ha…de…entenderse…como…una…consecuencia…de…que…en…el…ámbito…
del…proceso…penal…militar…no…resulta…preceptiva…la…intervención…del…procurador.…Efecti-
vamente…el…art…50…de…la…ley…Procesal…Militar…establece…que la representación en juicio 
podrá otorgarse a Procurador o Letrado y, en ambos casos, podrá conferirse en todos 
los procedimientos mediante comparecencia ante el Secretario del Juzgado o Tribunal 
Militar que haya de conocer el asunto.…

En…caso…de…que…el…motivo…sea…por…quebrantamiento…de…forma…es…preciso…designar…
la…falta…o…faltas…que…se…consideren…cometidas,…así…como…reclamación…practicada…para…
subsanarla;…y… si…el…motivo… fuera…por…error…en… la…apreciación…de… la…prueba,…habrá…de…
señalarse…el…documento…y…extremos…del…mismo…que…muestren…el… error… imputado.…El…
Tribunal…de… instancia…deberá…dictar… resolución… teniendo…por…preparado…el… recurso…o…
rechazándolo,…resolución…esta…última…que…es…susceptible…de…ser…recurrida…en…queja…ante…
el…Tribunal…de…Casación.

B.…La…siguiente…fase…es…la…de…interposición…o…formalización…del…recurso,…la…cual…
tiene…lugar…ante…el…Tribunal…de…casación…en…el…plazo…de…personación…señalado…al…efecto…
en…el…art.859…de…la…ley…y…una…vez…debidamente…emplazadas…las…partes.…Esta…fase…se…con-
trae,…fundamentalmente,…a…resolver…sobre…la…admisión…o…inadmisión…del…recurso.…Tam-
bién…es…esta…fase…cuando…las…partes…no…recurrentes…pueden…impugnar,…alegar…o…adherirse…
al…recurso.…El…escrito…de…interposición,…deberá…ir…firmado…por…firmado…por…abogado…y…
procurador…con…poder…bastante,…y…contendrá…el…fundamento…o…los…fundamentos…doctri-
nales…y…legales…aducidos…como…motivos…de…la…casación,…el…artículo…de…la…ley…que…autoriza…
el…motivo…de…casación,…y…la…reclamación…practicada…para…subsanar…el…quebrantamiento…
de…forma…que…se…suponga…cometido…y…su…fecha,…si…la…falta…fuese…de…las…que…exige…ese…
requisito.…
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Interpuesto…el… recurso… la…Sala…deberá…pronunciarse… sobre… su…admisión…o… inad-
misión.…El…Tribunal…Constitucional…ha…establecido…una…doctrina…favorable…al…acceso…al…
recurso…de…casación,…por…lo…que…prohibe…la…denegación…inmotivada,…manifiestamente…
arbitraria…o…notoriamente…errónea…(entre…otras…STC…179/1995,…de…11…de…Diciembre).…La…
L.E.Cri…contempla…dos…grupos…de…causas…que…determinan…la…inadmisión…del…recurso.…
En…el…art…884…se…contemplan…causas…de…naturaleza…más…bien…procedimental…o…formal…–…
como…es…la…interposición…del…recurso…por…causa…distinta…a…las…contempladas…en…la…ley,…
cuando…se…interponga…frente…a…resoluciones…distintas…de…las…previstas…en…la…ley,…cuando…
no… se… respeten… los… hechos… declarados… probados… salvo… que… el… recurso… se… articule… en…
base…a… lo…dispuesto…en…el…art.…849.2,…cuando…no…se…observen… los… requisitos…exigidos…
por…la…ley…para…la…preparación…o…interposición;…cuando…falte…la…subsanación…de…la…falta…
mediante…la…interposición…de…los…oportunos…recursos…o…protesta”-…mientras…que…en…el…art…
885…contempla…causas…que…afectan…al…fondo…pues…se…refieren…a…la…carencia…manifiesta…
de…fundamento…en…el…recurso…o…cuando…con…anterioridad…se…hubiese…desestimado…otros…
recursos…sustancialmente…iguales.

Dice…el…art.…892…que…contra…la…decisión…de…inadmisión…no…se…dará…recurso…alguno,…
si…bien…por…la…vía…del…art.…240…de…la…L.O.P.J…puede…plantearse…la…nulidad…de…dicha…reso-
lución.

C.…Decisión.…La…Sala…podrá…decidir…el…fondo…del…asunto,…sin…celebración…de…vis-
ta,…señalando…día…para…el…fallo,…salvo…cuando…las…partes…solicitaran…la…celebración…de…
aquella…y… la…duración…de… la…pena… impuesta…o…que…pudiera… imponerse… fuese… superior…
a…seis…años…o…cuando…el…Tribunal,…de…oficio…o…a…instancia…de…parte,…estimare…necesaria…
la…vista.…Por…otra…parte…el…Tribunal…acordará…en…todo…caso…la…vista…cuando…las…circuns-
tancias…concurrentes…o… la… trascendencia…del… asunto…hagan…aconsejable… la…publicidad…
de…los…debates…o…cuando…se…trate…de…delitos…contemplados…en…los…Títulos…I,II,IV,o…VII…
del…Libro…II…del…Código…Penal.…El…hecho…de…que…esté…prevista…la…celebración…de…vista…
oral…no…implica…la…posibilidad…de…practicar…prueba,…y…deberá…desarrollárse…conforme…
establecen…los…arts…896…y…897,…siendo…de…destacar…que…se…permite…a…las…partes…rectificar,…
en…un…segundo…turno,…sus…informes…previos…y…al…Presidente…del…Tribunal,…someter…a…las…
partes…la…concreta…tesis…que…ofrezca…duda…al…Tribunal.…Concluida…la…vista…el…Tribunal…
resolverá…el…recurso.

Al…igual…que…en…la…apelación…los…efectos…de…la…sentencia…serán…distintos…según…se…
trate…de…un…recurso…fundamentado…en…un…quebrantamiento…de…forma…o…infracción…legal,…
pues…en…el…primer…caso,…de…estimarse…el…recurso,…procede…la…devolución…al…Tribunal…de…
instancia…para…subsanación…del…error…y…pronunciamiento…de…nueva…sentencia,…mientras…
que…en…el…segundo…el…Tribunal…procede…a…revocar…la…sentencia…impugnada…procediendo…
a…dictar…nueva…sentencia.

4.5 LOS AFORAMIENTOS

Como…se…ha…expuesto…el…art.…14.5…del…P.I.D.C.P…establece…que toda persona decla-
rada 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.…Se…establece,…pues,…un…derecho…no…sometido…a…limitación…alguna…a…diferencia…
de…cuanto…se…prevé…en…el…art.…2…del…Protocolo…Nº…7…del…Convenio…Europeo…de…Derechos…
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Humanos…que,…tras…reconocer…este…derecho,…reconoce…también…limitaciones…a…su…ejerci-
cio…cuando…dice…que este derecho podrá ser objeto de excepciones para infracciones 
menores según las defina la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera 
instancia por la jurisdicción más alta o haya sido declarado culpable y condenado en 
un recurso contra su absolución.

A…la…vista…de…lo…anterior…se…plantea…el…problema…de…la…compatibilidad…del…citado…
art.…14.5…del…P.I.D.C.P…con…el…sistema…de…aforamientos,…reconocidos…tanto…en…la…legisla-
ción…común…como…en…la…militar,…ante…la…imposibilidad…orgánica…y…procesal…de…acudir…a…
un…Tribunal…superior…cuando…quien…resuelve…el…asunto…en…primera…instancia…es…el…Tribu-
nal…Supremo.…Efectivamente…España…a…diferencia…de…otros…países…del…entorno…–…Italia…o…
Bélgica…entre…otros-…no…planteó…reserva…alguna…al…Tratado…sobre…este…particular…y,…como…
resulta…conocido,…tanto…la…Sala…Segunda…del…Tribunal…Supremo…como…la…Sala…Quinta…
de…lo…Militar,…se…les…atribuye…competencia…para…instruir…y…fallar…determinados…procedi-
mientos…por…razones…de…aforamiento,…de…forma…que…las…resoluciones…que…se…dicten…en…
este…tipo…de…procedimientos…son…irrecurribles…–…art…324…de…la…ley…procesal…militar-…y,…por…
lo…tanto,…firmes.…El…art.…23.2…de…la…L.O.C.O.J.M…establece…que…la…Sala…de…lo…Militar…del…
Tribunal…Supremo…conocerá de la instrucción y enjuiciamiento en única instancia de 
los procedimientos por delitos y faltas no disciplinarias, que sean competencia de la 
Jurisdicción Militar, contra Generales de Ejército, Almirantes Generales y Generales 
del Aire, Tenientes Generales y Almirantes cualquiera que sea su situación militar, 
miembros del Tribunal Militar Central, Fiscal Togado, Fiscales de la Sala de lo Mili-
tar del Tribunal Supremo y Fiscal del Tribunal Militar Central.…

Por… su… parte… el… art.… 57.2… de… la… L.O.P.J… establece… que… la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra 
el Presidente del Gobierno, Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del 
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Presidente del Tribunal 
Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Conse-
jo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional y Tribunal 
Supremo, Presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas, y de los 
Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del 
Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y 
Consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como las causas que, en 
su caso, determinen los Estatutos de Autonomía.…

No…se…plantea…el…problema…aludido…respecto…a…otro…tipo…de…aforamientos…que…se…
residencian… en… otros… órganos… judiciales,… como…ocurre… con… las… competencias… que… se…
atribuyen…a…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia…–art.…73…de…la…L.O.P.J-…o…al…Tribunal…
Militar…Central…–art.…34…de…la…L.O.C.O.J.M-…pues…en…estos…casos…la…resolución…dictada…
es…susceptible…de…ser…recurrida…en…casación…ante…la…correspondiente…Sala…del…Tribunal…
Supremo.

El…Tribunal…Constitucional… viene… señalando… en… una… jurisprudencia… reiterada48,…
respecto… a… la… cuestión… tratada,… que… el… art.… 14.5… del… P.I.D.C.P,… pese… a… incorporarse… a…

48… Entre…otras…STC…42/85,…de…15…de…Marzo;…51/85…de…10…de…Abril;…30/86…de…20…de…Febrero;…22/1997,…de…
11…de…Febrero;…64,y…66…de…2001,…de…17…de…Marzo.
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nuestro…derecho…interno,…“no…es…bastante…por…sí…mismo…para…crear…recursos…inexisten-
tes”…y…desestima…invariablemente…cualquier…alegación…de…vulneración…del…art.…24…de…la…
Constitución.…Así…en…STC…22/1997,…de…11…de…Febrero…declara…que…“la…Sala…Segunda…del…
Tribunal…Supremo…es,…respecto…de…las…acciones…penales…dirigidas…contra…Diputados…y…
Senadores,…el…Juez…Ordinario…predeterminado…por…la…Ley…a…que…se…refiere…el…art.…24.2…
de…la…Constitución…Española”…y…continúa…afirmando…“que…la…finalidad…del…aforamiento…
de…Diputados…y…Senadores…reside…en…proteger…la…propia…independencia…y…sosiego…del…
órgano… legislativo…y… jurisdiccional,… frente… a… potenciales… pretensiones… externas…o… las…
que…pudiera…ejercer…el…propio…encausado…por…razón…del…cargo…político…o…institucional…
que…ejerce”.…El…Tribunal…Constitucional,… en… resumen,…entiende…que…“…aunque… falte…
la…garantía…que…se…pretende…con…el…reconocimiento…del…derecho…al…recurso,…ésta…se…ve…
compensada…por…realizar…el…enjuiciamiento…el…órgano…jurisdiccional…superior…en…todos…
los…órdenes,…garantía…mayor…si…se…quiere…que…el…recurso…en…sí”.

Y…esta…doctrina,… invariablemente…mantenida,…se…extiende…además…a…quienes…no…
siendo…aforados…resultaron…juzgados…por…el…Tribunal…Supremo…al…apreciarse…conexidad…
respecto…a… los…hechos…cometidos…por…quien… sí… lo… son.…Debe…decirse…al… respecto…que…
del…art…272.2…de…la…L.E.Cri…y…del…art.…76…del…la…Ley…Procesal…Militar…cabe…deducir…que…
el…órgano…judicial…competente…“ratione…personae”…para…conocer…de…un…hecho…delicti-
vo,…es…competente…para…conocer…de…los…hechos…conexos,…entendiendo…por…tales,…en…el…
proceso…militar,…aquellos…definidos…en…el…art.…15…de…la…L.O.C.O.J.M49.…En…este…sentido…
y…respecto…a…aquellas…personas…que…sin…ser…aforadas…son…juzgadas…por…el…Tribunal…Su-
premo…en…razón…de…circunstancias…de…conexidad,…privándoseles,…en…consecuencia,…del…
derecho…a…recurrir,…el…Tribunal…Constitucional…ha…desestimado…en…algún…caso…cuantas…
alegaciones…se… le…han…planteado…basadas…en…la…vulneración…del…derecho…al…recurso…y…
la…doble…instancia.…Es…el…caso…de…la…STC…64/2001,…de…17…de…Marzo,…en…la…que…parte…de…
que… la…“la… legitimidad…constitucional…de…esta… restricción…del…derecho…al…doble…grado…
de…jurisdicción…en…los…casos…de…no…aforados…requiere…la…ponderación…específica…de…los…
derechos…e…intereses…en…juego”.…Y…apelaba…a…la…doctrina…de…ciertos…organismos…supra-
nacionales…–ciertas…resoluciones…de…la…Comisión…de…Derechos…Humanos…(caso…Tanasis…
y…otros)-…que…claramente…establecía,…con…relación…a…una…reclamación…contra…el…Estado…
Italiano,…que…“la…protección…de…las…funciones…del…gobierno,…determinante…de…la…Corte…
Constitucional…Italiana,…y…la…necesidad…de…coordinar…la…apreciación…de…los…hechos…y…de…
las…responsabilidades…de…los…intervinientes…cuando…la…realización…del…delito…se…atribuye…
al…concurso…de…una…pluralidad…de…personas,…constituían…fines…legítimos…para…cuya…con-
secución…resultaba…proporcionada…la…sustanciación…de…un…único…procedimiento…ante…la…
Corte…Constitucional,…aunque…ello…implicara…un…trato…desigual…para…los…imputados…no…
pertenecientes…al…gobierno”.

Sin…embargo…y…aún…cuando…el…criterio…del…Tribunal…Constitucional…en…relación…con…
el…sistema…de…aforamientos…es…el…que…se…ha…expuesto,…el…mismo…resulta…divergente…con…el…
mantenido…por…el…Comité…de…Derechos…Humanos…como…se…verá…oportunamente…cuando…
se…analice…las…resoluciones…de…dicho…organismo…de…N.U.

49… El…art.…15…de…la…L.O.C.O.J.M…dice…que…se…consideran…delitos…conexos:…1.-Los…cometidos…simultánea-
mente…o…con…unidad…de…acción…por…dos…o…más…personas…reunidas.…2.-Los…cometidos…por…dos…o…más…personas…
en…distintos…lugares…o…tiempo…si…hubiere…procedido…concierto…para…ello.…3.-Los…cometidos…como…medio…para…
perpetrar…o…facilitar…la…ejecución…de…otros,…procurar…su…impunidad…o…la…aplicación…de…penas…menos…graves.
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V. DOBLE INSTANCIA Y CONTROL CASACIONAL

5.1 RECURSO DE CASACIÓN Y REVISIÓN DE HECHOS PROBADOS

En…el…capítulo…I…ya…se…anticipaba…que…el…derecho…de…quien…resulta…condenado…a…que…
el…fallo…condenatorio…y…la…pena…impuesta…sea…sometida…a…un…Tribunal…superior…implica-
ba,…según…la…doctrina…del…Comité…de…Derechos…Humanos…a…la…que…seguidamente…se…hará…
referencia,…el…derecho…a…una…“revisión…íntegra”…de…la…sentencia,…lo…que…ha…sido…interpre-
tado…como…que…el…órgano…revisor…ha…de…tener…competencias…proyectables…al…control…del…
derecho…y…de…los…hechos…declarados…en…la…resolución…de…instancia.…También…se…decía…
que…la…casación,…en…su…configuración…clásica,…se…fundamentaba…en…un…principio…bási-
co,…cual…era…la…incensurabilidad…de…la…declaración…de…hechos…probados,…si…bien…como…
consecuencia…de…las…reformas…legislativas…habidas…y…por…efecto…de…lo…que…algunos…han…
llamado…“proceso…de…constitucionalización”50…del…recurso…de…casación,…cabe…concluir…
que…efectivamente…este…medio…de… impugnación…contra…sentencias…definitivas,…admite…
ciertas…posibilidades…de…revisión…de…los…elementos…fácticos…de…la…sentencia.

Efectivamente,…si…bien…el…recurso…de…casación,…en…términos…generales,…parte…siem-
pre…de…los…hechos…declarados…probados…en…la…sentencia…recurrida,…sin…embargo…permite…
dos…formas…de…atacar…el…hecho…probado…con…la…intención…de…obtener…su…modificación:…
por… la… vía… del… error… en… la… apreciación… de… la… prueba,… previsto… en… el… art.… 849.2… de… la…
L.E.Cri… y… a… través… de… la… invocación… de… infracción… de… precepto… constitucional… (art.5…
L.O.P.J…y…852…L.E.Cri)51.

A.…Error…en…la…apreciación…de…la…prueba.

El…número…dos…del…art.…849…recoge…como…motivo…de…casación…el…error…en…la…apre-
ciación…de…la…prueba…basado…en…“documentos…que…obren…en…autos,…que…demuestren…la…
equivocación…evidente…del…juzgador…y…que…no…resulten…contradichos…por…otros…elemen-
tos…probatorios”.…Una…reiterada…jurisprudencia…tanto…de…la…Sala…Segunda…como…de…la…
Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…del…Tribunal…Supremo52,…exige…que…para…que…el…motivo…pueda…
prosperar…deben…concurrir…los…siguientes…requisitos:…1)…ha…de…fundarse…en…una…verdade-
ra…prueba…documental…y…no…de…otra…clase,…como…ocurre…con…las…pruebas…de…naturaleza…
personal…aunque…estén…documentadas…en…la…causa;…2)…ha…de…evidenciar…el…error…de…algún…
dato…o…elemento…fáctico…o…material…de…la…sentencia…de…instancia,…por…su…propio…y…litero-
suficiente…poder…demostrativo…directo,…es…decir,…sin…precisar…de…la…adición…de…ninguna…
otra…prueba,…ni…tener…que…recurrir…a…conjeturas…o…complejas…argumentaciones;…3)…que…el…
dato…que…el…documento…acredite…no…se…encuentre…en…contradicción…de…otros…elementos…
de…prueba,…pues…en…estos…casos…no…se…trata…de…un…problema…de…error…sino…de…valoración,…
la…cual…corresponde…al…Tribunal…de…instancia;…y…4)…que…el…dato…contradictorio…así…acre-
ditado…documentalmente…sea… importante…en…cuanto… tenga…virtualidad…para…modificar…
alguno…de…los…pronunciamientos…del…fallo,…pues…si…afecta…a…elementos…fácticos…carentes…

50… De…Urbano…Castrillo…Op…cit.…p…31
51… Respecto…a…las…vías…de…fiscalización…de…los…hechos…en…casación…Vecina…Cifuentes,…J.(2003)…”La…casa-

ción…penal.…El…modelo…español”.…Tecnos…(Madrid).…P…100…
52… Entre…otras…SSTS,…Sala…Quinta,…de… lo…Militar,…de…10…de…Diciembre…del…2008,…3…de…Noviembre…del…

2008,…3…de…Octubre…del…2005,…o…14…de…Abril…del…2005.…O…SSTS,…Sala…Segunda,…de…8…de…Junio…del…2006,…21…de…
Diciembre…del…2007…o…3…de…Enero…del…2008.
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de…tal…virtualidad…el…motivo…no…puede…prosperar…ya…que,…como…reiteradamente…se…señala,…
el…recurso…se…da…contra…el…fallo,…y…no…contra…los…argumentos…de…hecho…o…de…derecho…que…
no…tienen…aptitud…para…modificarlo.

A…la…vista…de…los…requisitos…expuestos,…uno…de…los…condicionantes…decisivos…para…
el…éxito…en…la…invocación…del…motivo,…es…que…el…documento…en…que…se…pretenda…funda-
mentar…la…equivocación…del…juzgador…tenga…la…consideración…de…tal…a…efectos…casaciona-
les.…Pues…bien,…una…insistente…jurisprudencia…de…la…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…del…Tribu-
nal…Supremo…(entre…otras…STS…de…5…de…Diciembre…del…2007…o…21…de…Febrero…del…2005),…
define…el…documento…como…“expresión…de…pensamiento…humano…plasmada…por…escrito,…
generado…con…anterioridad…a…la…causa…e…incorporado…a…ella…con…finalidad…probatoria”.…En…
un…sentido…negativo,…se…ha…declarado…que…no…constituye…documento…a…efectos…casacio-
nales…las…pruebas…testificales…documentadas…por…escrito…(STS,…Sala…Quinta…de…22…de…Di-
ciembre…del…2006);…el…atestado…policial…(Auto…TS,…Sala…Quinta,…de…8…de…junio…de…1995);…
el…parte…militar…(STS,…Sala…Quinta,…12…de…Junio…del…2008);…el…acta…del…juicio…oral…(STS,…
Sala…Quinta,…de…9…de…diciembre…2008);tampoco…tiene…naturaleza…documental…las…actas…
de…las…diligencias…de…reconocimiento…en…rueda,…en…las…que…se…recogen…manifestaciones…
de…quien…la…efectúa,…pues,…no…son…más…que…una…manifestación…documentada…(STS,…Sala…
Segunda,…11de…Febrero…2004);…y…no…es…documento…el…acta…del…registro…domiciliario,…ni…
el…acta…de…comparecencia…de…los…funcionarios…que…practicaron…dicho…registro…(STS…de…
25…de…Abril…del…2005).…Sin…embargo,…sí…puede…constituir…documento…el…acta…que…refleje…
el…contenido…de…una…inspección…ocular…y…reconstrucción…de…hechos…o…registro…domicilia-
rio,…en…relación…con…los…datos…objetivos…que…en…ellas…se…contienen,…pero…no…en…lo…relativo…
a…las…manifestaciones…que…allí…consten…(STS…10…de…Octubre…del…2006).

Mención…especial,…a…estos…efectos,…merece…la…consideración…que…hayan…de…tener…
los…informes…médicos…a…los…que,…en…general,…el…Tribunal…Supremo…no…otorga…el…carácter…
de…documentos…pues,…en…definitiva,…se…trata…de…una…prueba…personal…y…no…documental,…
aunque…aparezca…documentada…a…efectos…de…constancia.…Ahora…bien,…en…determinadas…
circunstancias…se…le…atribuye…carácter…documental.…En…sentencia…de…la…Sala…Quinta…de…
3…de…Noviembre…del…2008…se…dice…“los…documentos…médicos…pueden…considerarse…do-
cumentos…con…virtualidad…casacional…si…sus…contenidos…integran…datos…relevantes…que…
puedan…poner…de…manifiesto…un…error…patente…del…Tribunal…Sentenciador,…bien…sea…por…
desconocimiento…de…los…mismos…total…o…parcialmente…o…por…haber…resuelto…en…contra-
dicción…con…sus…conclusiones”.…Más…específicamente,…la…sentencia…de…esa…misma…Sala…
de…16…de…Noviembre…del…2007,…explicita…que…“por…otro…lado,…respecto…a…los…informes…
periciales,…sabido…es…que…no…tienen…las…características…documentales,…que…se…exigen…en…
el…art.…849.2…de…la…L.E.Cri…para…que,…mediante…ellos,…quede…demostrada…la…equivoca-
ción…del…juzgador…a…que…alude…el…precepto.…Su…carácter…de…prueba…personal…lo…impide.…
Pero…una…reiterada… jurisprudencia… tanto…de… la…Sala…Segunda…y…Quinta,…de… lo…Militar,…
permite…acreditar…el…error…en…la…valoración…de…la…prueba…fundándolo…en…la…pericial,…que…
se…equipara…a…estos…efectos…a…la…documental,…cuando…habiendo…un…solo…informe…pericial…
o…varios…coincidentes,…y…no…habiendo…otras…pruebas…sobre…el…mismo…hecho,…la…Sala…ha…
tomado…dicha…prueba…de…un…modo…incompleto,…mutilado…o…fragmentario…o,…de…modo…
irrazonable,…ha…llegado…a…conclusiones…divergentes…o…contrarias…a…las…expuestas…por…los…
peritos…en…cuestiones…que…precisen…específicos…conocimientos…técnicos”.…Ahora…bien,…
también…advierte…el…Tribunal…Supremo,…que…aún…cuando…esta…prueba…pueda…tener…la…con-
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sideración…de…documento…en…algunas…circunstancias,…sin…embargo…no…puede…hablarse…de…
una…equiparación…plena…de…la…prueba…pericial…y…la…documental…a…estos…efectos,…ya…que…
no…lo…permite…su…especial…naturaleza…y…el…hecho…de…que…la…pericial…se…practique…en…el…
juicio…oral…bajo…el…principio…de…oralidad,…inmediación…y…contradicción,…pues…se…entiende…
que…en…esta…clase…de…prueba…ha…de…tener…mayor…importancia…la…explicación…que…al…efecto…
ofrezca…el…Tribunal…de…instancia…sobre…su…apreciación…de…lo…escuchado…en…juicio…(entre…
otras…STS…28…Junio…del…2008).

Dicho…todo…lo…anterior…cabe…concluir…que…la…utilización…de…la…vía…del…art…849.2…
ofrece…dos…posibilidades…de…control…en…casación…sobre…el…juicio…de…hecho:…por…un…lado,…
permite…modificar…o…suprimir…aquellos…elementos…del…relato…histórico…que…sean…contra-
rios…al…contenido…del…documento;…por…otro,…permite…incorporar…al…relato…fáctico…de…la…
sentencia…aquellos…elementos…que…fueron…omitidos…por…el…tribunal…de…instancia…a…pesar…
de…constar…en…un…documento…incorporado…a…las…actuaciones.

B)…Infracción…de…precepto…constitucional.

La…otra…vía…posible…en…casación…para…atacar…la…declaración…de…hechos…probados…
que…se…contienen…en…la…sentencia…de…instancia…viene…constituida…por…la…alegación…de…in-
fracción…de…precepto…constitucional…(art.…5.4…L.O.P.J…y…852…de…la…L.E.Cri)…y,…en…particu-
lar,…la…infracción…de…la…presunción…de…inocencia….…La…presunción…de…inocencia,…derecho…
consagrado…en…el…art.…24…de…la…Constitución,…implica…que…toda…persona…acusada…de…un…
delito…debe…ser…considerada…inocente…hasta…que…se…demuestre…su…culpabilidad…con…arre-
glo…a…la…ley.…Su…alegación…obliga…al…Tribunal…de…Casación…(STC…30…de…Enero…del…2006…
o…STS…de…11…de…Junio…del…2005)…a…comprobar…que…el…Tribunal…de…instancia…ha…tenido…
en…cuenta…prueba…de…cargo,…de…contenido…suficientemente…incriminatorio,…obtenida…e…
incorporada…al…juicio…oral…con…respeto…a…los…derechos…constitucionales…y…con…arreglo…a…
las…normas…que…regulan…su…práctica,…y…le…obliga…también…a…controlar…que…la…valoración…
probatoria…efectuada…por…el…Tribunal…de…instancia…no…se…aparta…de…las…reglas…de…la…lógica…
y…no…sea,…por…tanto,…irracional…o…arbitraria.…Ahora…bien,…las…posibilidades…de…realizar…esta…
revisión…no…suponen…una…autorización…al…Tribunal…de…casación…para…invadir…el…campo…
de…la…valoración…de…la…prueba,…extremo…que…corresponde…al…Tribunal…de…instancia…ante…
el…cual…se…practica.…Precisamente…en…razón…a…ello…el…Tribunal…Supremo…viene…insistien-
do…(entre…otras…SSTS…de…20…de…Julio…del…2006…o…26…de…Diciembre…del…2007)…en…que…el…
juicio…sobre…la…prueba…producida…en…el…juicio…oral…es…sólo…revisable…en…casación…en…lo…
que…concierne…a…su…estructura…racional,…es…decir,…en…lo…que…respecta…a…la…observación…
por…parte…del…Tribunal…de…instancia…de…las…reglas…de…la…lógica,…los…principios…de…la…expe-
riencia,…y…los…conocimientos…científicos…en…la…valoración…de…la…prueba…y…son…contrarios…
al…control…casacional…aquellos…aspectos…del…juicio…que…dependen…sustancialmente…de…la…
inmediación,…o…sea…de…la…percepción…directa…de…las…declaraciones…prestadas…a…presencia…
del…Tribunal…de…instancia.…

Por…lo…demás…la…presunción…de…inocencia…es…una…garantía…que,…con…carácter…ge-
neral,…extiende…sus…efectos…a…la…realidad…de…los…hechos…y…no…sobre…aspectos…jurídicos.…
Respecto…a…los…elementos…intencionales…del…delito,…la…sentencia…de…la…Sala…Quinta,…de…
lo…Militar,… de…4…de… Junio…del… 2007…dice… “…la… intención…del… acusado,… en… cuanto…no…
constituye…cuestión…objetiva…susceptible…de…ser…acreditada,…resulta…ajena…al…ámbito…de…la…
presunción…de…inocencia.…La…presunción…de…inocencia…extiende…sus…efectos…únicamente…
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a…la…realidad…de…los…hechos…y…a…la…participación…en…ellos…del…acusado”.…Ahora…bien…y…por…
lo…que…se…refiere…a…los…elementos…subjetivos…del…injusto,…en…sentencia…de…esa…misma…Sala…
de…7…de…Febrero…del…2007…se…especifica…que…“…aunque…el…objeto…de…la…prueba…han…de…ser…
los…hechos…y…no…los…elementos…jurídicos,…y…porque…la…reiterada…presunción…de…inocencia…
versa…sobre…hechos…en…cuanto…sólo…éstos…pueden…ser…objeto…de…prueba,…también…debe…
quedar…acreditada…la…presencia…del…elemento…subjetivo…del…injusto…del…delito…de…que…se…
trate,…pues…la…vigencia…del…derecho…fundamental…que…se…invoca…no…consiente…en…ningún…
caso,…que…alguno…de…los…elementos…que…forman…parte…del…tipo…delictivo…se…presuma…en…
contra…del…acusado…(SSTC…de…26…de…septiembre…del…2005…o…16…de…Enero…del…2006);…si…
bien…la…prueba…de…la…dimensión…subjetiva…de…la…conducta…resulta…con…frecuencia…comple-
ja,…teniendo…que…acudir…el…órgano…judicial…a…la…denominada…prueba…indirecta”.

Resulta…frecuente…que,…con…base…en…la…infracción…del…derecho…de…presunción…de…
inocencia,…se…pretenda…atacar…el…relato…fáctico…cuando…éste…tiene…por…base…la…prueba…de…
indicios.…También… en… reiteradas… ocasiones… ha… establecido… el…Tribunal… Supremo… que…
en…estos…casos… las…funciones…del…Tribunal…casacional…se…circunscriben…a…controlar…el…
respeto…a…la…presunción…de…inocencia…sin…entrar…en…cuestiones…valorativas.…El…control…
en…estos…casos…se…centra…en…constatar…que…en…la…sentencia…del…Tribunal…de…instancia…se…
han…respetado…una…serie…de…principios…formales…y…materiales.…Así,…desde…un…punto…de…
vista…formal:…a)…que…en…la…sentencia…se…expresen…cuales…son…los…indicios…o…hechos…base…
que…se…consideran…plenamente…acreditados;…b)…que…en…la…sentencia…se…haga…explícito…
razonamiento…a…través…del…cual,…partiendo…de…los…indicios…se…ha…llegado…a…la…convicción…
sobre… el… acaecimiento… del… hecho… punible… y… la… participación… del… acusado.…Desde… un…
punto…de…vista…material:…a)…que…los…indicios…estén…plenamente…acreditados;…b)…que…sean…
plurales…o…excepcionalmente…único…pero…de…una…singular… fuerza…acreditativa;…c)…que…
sean…concomitantes…al…hecho…que…se…trate…de…probar…y…d)…que…estén…interrelacionados…
de…manera…que…se…refuercen…entre…sí…(SSTS…de…17…de…Noviembre…del…2005,…entre…otras;…
también…SSTS,…Sala…Quinta…de…16…de…Octubre…del…2006…o…10…de…Junio…del…2007).…Pero…
lo…fundamental…en…la…prueba…de…indicios…es…que…la…inferencia…realizada…por…el…órgano…
de…instancia…es…una…cuestión…controlable…en…casación,…y…por…tanto…al…Tribunal…Supremo…
le…corresponde…revisar…que…el…razonamiento…seguido…no…sea…absurdo…o…arbitrario,…sino…
que…responda…plenamente…a…las…reglas…de…la…lógica…y…experiencia,…“de…manera…que…de…
los…hechos…base…acreditados…fluya,…como…conclusión…natural,…el…dato…precisado…de…acre-
ditar,…existiendo…entre…ambos…un…enlace…preciso…y…directo…según…las…reglas…del…criterio…
humano”…(SSTS…de…16…de…Febrero…del…2007…y…12…de…Diciembre…del…2007,…entre…otras).…

Otro…principio…invocable…en…casación…y…que…permite…una…cierta…revisión…de…la…de-
claración…de…hechos…probados…es…la…alegación…del…principio…in…dubio…pro…reo,…principio…
éste…íntimamente…vinculado…a…la…presunción…de…inocencia.…Aún…cuando…durante…algún…
tiempo…la…jurisprudencia…ha…mantenido…que…tal…principio…no…era…alegable…en…casación…al…
considerar…que…no…tenía…engarce…con…ningún…derecho…constitucional…y…que…en…realidad…
se…trataba…de…un…principio…interpretativo53,…lo…cierto…es…que…hoy…en…día…este…criterio…ha…de…
estimarse…claramente…superado…y…una…reiterada…jurisprudencia…viene…manteniendo…que…
tal…principio…forma…parte…del…derecho…de…presunción…de…inocencia.…Sin…embargo…la…ale-

53… Así…se…consideró,…por…ejemplo,…en…la…STS,…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…de…fecha…7…de…Junio…del…2004…en…
la…que…se…especificaba…que…el…principio…in…dubio…pro…reo…constituía…una…infracción…sobre…las…reglas…de…valora-
ción…de…la…prueba…que…en…principio…excedían…de…la…casación.



José…Alfredo…Fernández…Pérez 73

gación…y…estimación…en…casación…sólo…se…justifica…en…aquellos…casos…en…que…el…Tribunal…
haya…planteado…o…reconocido…dudas…en…cuanto…a…la…tarea…de…valoración…de…las…pruebas…
y…las…haya…resuelto…en…forma…que…perjudique…al…acusado…(SSTS…28…de…Septiembre…del…
2004,…6…de…Abril…del…2006…o…14…de…Noviembre…del…2007),…sin…que…de…ello…quepa…deducir…
“un…derecho…del…acusado…a…crear…dudas…al…Tribunal…en…ciertas…circunstancias”.

Este…principio…no…resulta…aplicable…a…las…circunstancias…modificativas…de…la…res-
ponsabilidad…criminal.…En…este…sentido…la…STS,…Sala…Quinta,…de…14…de…Enero…del…2008,…
dice…“…(el…principio…in…dubio…pro…reo)…no…es…aplicable…a…las…circustancias…modificati-
vas.…Formando…parte…de…la…presunción…de…inocencia…debe…aplicarse…a…aquellos…casos…en…
que…el…Tribunal…reconozca…dudas…en…la…valoración…de…la…prueba…sobre…los…hechos,…con…
incidencia…en…la…respuesta…frente…a…la…acusación,…si…bien…partiendo…que…dicho…principio…
afecta…a…la…propia…existencia…del…hecho…ilícito,…las…circunstancias…de…dicho…hecho,…y…la…
participación…del…culpable…y,…en…definitiva,…en…todo…cuanto…concierne…a…los…elementos…
fácticos,…sin…que…parezca…lógico…proyectarlo…sobre…las…circunstancias…modificativas…de…
la…responsabilidad…y…entendemos…que,…muy…en…particular,…doctrinalmente…no…debiera…
plantearse…sobre…una…circunstancia…relativa…a…la…imputabilidad…del…agente,…cuya…acredi-
tación…debe…resultar…evidenciada…con…absoluta…claridad…sin…que…resulte…ortodoxo…apre-
ciarla…entre…posibles…dudas,…conjeturas…o…presunciones”.

Expuesta…la…vía…fundamental…para…atacar…en…casación…los…hechos…declarados…pro-
bados,… cual… es… la…presunción…de… inocencia,… debe… añadirse,… por…último,…que…diversas…
alegaciones…que…se… fundamentan…en…el…derecho…a…obtener… la… tutela… judicial…efectiva,…
pueden…tener…incidencia…también…en…las…posibilidades…de…control…de…los…hechos…por…el…
Tribunal…de…Casación,…como…ocurre…con…la…alegación…de…ausencia…de…motivación…de…la…
sentencia.…Señala…la…jurisprudencia…que…el…deber…de…motivación…de…la…sentencia…es…una…
garantía…esencial…del…justiciable,…directamente…vinculada…al…derecho…a…la…tutela…judicial…
efectiva,…que…entronca…directamente…con…el…sistema…de…recursos…establecidos…en…la…Ley,…
con…el…sometimiento…de…los…jueces…al…imperio…de…la…ley…–art.117.1…de…la…Constitución-…y…
con…la…interdicción…de…la…arbitrariedad…de…los…poderes…públicos…garantizada…por…el…art.…
9.3…de…la…Constitución.…Este…deber…de…motivar…la…sentencia…tiene…una…mayor…incidencia…
cuando…de…las…sentencias…condenatorias…se…trata.…El…juicio…de…culpabilidad,…se…dice,…ha…
de…estar…precedido…del…proceso…lógico…que…lleva…al…juzgador…a…superar…la…duda…inicial…
inherente…a…la…presunción…de…inocencia,…de…suerte…que…la…motivación,…en…este…caso,…viene…
a…ser…una…exigencia…más…del…derecho…a…que…dicha…presunción…sea…respetada.…En…defini-
tiva,…la…necesidad…de…razonar…la…certeza…incriminatoria…a…que…ha…llegado…el…Tribunal…es…
una…consecuencia…no…sólo…del…deber…de…motivación…sino…del…derecho…de…presunción…de…
inocencia.

En…definitiva…cabe…decir…que…el…recurso…de…casación,…en…su…configuración…actual,…
tiene…por…contenido…la…revisión…de…la…aplicación…del…derecho…efectuada…por…el…órgano…de…
instancia.…En…lo…que…se…refiere…a…la…revisión…de…la…declaración…fáctica,…sí…se…permite…un…
cierto…control…indirecto…de…la…prueba…practicada…en…instancia,…sobre…todo…a…partir…de…la…
alegación…de…infracción…de…la…presunción…de…inocencia,…que…permite…examinar…la…licitud…
y…suficiencia…incriminatoria…de…la…prueba,…así…como…la…ponderación…de…su…racionalidad…a…
través…de…los…razonamientos…que…se…hacen…en…la…sentencia.…En…este…sentido…el…recurso…de…
casación…se…ha…ido…convirtiendo,…prácticamente,…en…una…segunda…instancia,…al…menos…en…
lo…que…se…refiere…a…la…impugnación…de…sentencias…condenatorias,…de…modo…y…manera…que…
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las…diferencias…que…guarda…con…el…recurso…de…apelación…quedan…notablemente…reducidas…
como…así…ha…declarado…un…mayoritario…sector…doctrinal54.

5.2  DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y TRIBUNAL SUPREMO 
SOBRE ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS A LA NORMATIVA 
INTERNACIONAL

5.2.1 Doctrina del Tribunal Constitucional

Tradicionalmente…se…ha…venido…entendiendo…por…el…Tribunal…Constitucional…que…
el…sistema…de…recursos…existentes…en…nuestro…derecho…contra…sentencias…definitivas…–ca-
sación…y…apelación-…cumple…las…exigencias…derivadas…de…la…normativa…internacional…en…
lo…relativo…al…derecho…del…condenado…a…revisar…la…sentencia…recaída.…Más…en…concreto,…
en…lo…que…se…refiere…al…recurso…de…casación,…ha…expresado…que…éste…resulta…formalmente…
suficiente…para…cumplir…con…las…exigencias…del…P.I.D.C.P,…en…la…medida…en…que…dicho…tex-
to…no…impone…la…naturaleza…del…recurso…que…deba…resultar…procedente…contra…la…sentencia…
condenatoria,…ni…su…contenido,…ni…amplitud,…aún…cuando…en…alguna…sentencia…advierta…
de…la…conveniencia…de…generalizar…en…materia…penal…un…sistema…de…doble…instancia…pues…
“además…de…no…chocar…frontalmente…con…nuestro…sistema…procesal…penal,…existe…la…posi-
bilidad…de…introducirla…sin…dificultad,…superadas…ya…las…dificultades…de…reproducción…de…
juicio…oral…y…la…inexistencia…de…órganos…intermedios…entre…las…Audiencias…Provinciales…
y…el…Tribunal…Supremo,…ya…que…satisface…en…mayor…medida…la…exigencias…de…la…Tutela…
Judicial…Efectiva…del…condenado”…(SSTC…50/90,…160/93,…entre…otras).

Pues…bien,…en…relación…con…el…art.…14.5…del…P.I.D.C.P…ya…la…STC…de…3…de…Marzo…de…
1988…advertía…que…el…mandato…de…dicho…precepto…“no…es…bastante…para…crear…por…sí…mis-
mo…recursos…inexistentes”…pero…que,…sin…embargo,…“obliga…a…considerar…que…entre…las…
garantías…derivadas…del…art.…24…de…la…Constitución…se…encuentran…la…de…un…recurso…ante…
un…tribunal…superior”.…Y…añade…lo…siguiente:…“la…libertad…de…configuración…por…parte…del…
legislador…interno…de…cuál…sea…este…Tribunal…Superior…y…de…cómo…se…someta…a…él…el…fallo…
condenatorio…y…la…pena…viene…expresamente…reconocida…por…el…art.…14.5…del…Pacto…(“….
conforme…a…lo…prescrito…en…la…Ley”).…Ello…permite…que…en…nuestro…ordenamiento…cumpla…
tal…función…en…determinados…supuestos…el…recurso…de…apelación…y…permite…asimismo…que…
dentro…del…ordenamiento…y…en…los…delitos…para…cuyo…enjuiciamiento…así…lo…ha…previsto…
el…legislador,…sea…la…casación…penal…el…recurso…que…abra…al…condenado…en…instancia…el…
acceso…a…un…Tribunal…Superior…(..).…De…la…lectura…del…art.…14.5…del…Pacto…se…desprende…
claramente…que…no…establece…propiamente…una…doble…instancia,…sino…un…sometimiento…
del…fallo…y…la…pena…a…un…Tribunal…superior,…y…como…estos…requisitos…se…dan…en…nuestra…ca-
sación…este…Tribunal…ha…entendido…que…tal…recurso,…a…pesar…de…su…cognición…restringida,…
cumple…la…función…revisora…y…garantizadora…exigida…por…el…art.…14.5…del…Pacto”.

En…SSTC…de…3…de…Abril…del…2002…y…28…de…Abril…del…2003…se…insiste…en…esa…misma…
dirección:…“existe…una…asimilación…funcional…entre…el…recurso…de…casación…y…el…derecho…
a…la…revisión…de…la…declaración…de…culpabilidad…y…la…pena…declarado…en…el…art.…14.5…del…
P.I.D.C.P,… siempre… que… se… realice… una… interpretación… amplia… de… las… posibilidades… de…
revisión…en…sede…casacional…y…que…el…derecho…reconocido…en…el…Pacto…se…interprete,…no…
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como…un…derecho…a…una…segunda…instancia…con…repetición…íntegra…del…juicio,…sino…como…
el…derecho…a…que…un…Tribunal…superior…controle…la…corrección…del…juicio…realizado…en…
primera…instancia,…revisando…la…correcta…aplicación…de…las…reglas…que…han…permitido…la…
declaración…de…culpabilidad…y…la…imposición…de…la…pena,…en…el…caso…concreto.…Reglas…
entre…las…que…se…encuentran,…desde…luego,…todas…las…que…rigen…el…proceso…penal…y…lo…con-
figuran…como…un…proceso…justo,…con…todas…las…garantías;…las…que…inspiran…el…principio…
de…presunción…de…inocencia,…y…las…reglas…de…la…lógica…y…la…experiencia…conforme…a…las…
cuales…han…de…realizarse…las…inferencias…que…permiten…considerar…un…hecho…como…pro-
bado.…Esta…interpretación…es…perfectamente…posible…a…la…vista…del…tenor…literal…del…Pacto…
y…conforme…a…la…efectuada…por…el…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos,…en…relación…
con…el…art.…6.1…del…Convenio…Europeo…de…Derechos…Humanos…y…2…del…Protocolo…Nº…7…del…
citado…Convenio…(STEDH…de…13…de…Febrero…del…2001,…caso…kombrach…c.…Francia),…que…
declara…conforme…al…art.…2…del…Protocolo…Nº…7…el…modelo…de…casación…francés,…en…el…que…
se…revisa…sólo…la…aplicación…del…derecho”.

En…STC…de…24…de…Abril…del…2006…se…señala,…“a…través…de…la…invocación…del…art.…24.2…
de…la…Constitución…(tanto…del…proceso…con…todas…las…garantías…como,…fundamentalmente,…
de…la…presunción…de…inocencia),…es…posible…que…el…Tribunal…Supremo…controle…tanto…la…
licitud…de…la…prueba…practicada…en…que…se…fundamenta…el…fallo,…como…su…suficiencia…para…
desvirtuar…la…presunción…de…inocencia…y…la…razonabilidad…de…las…inferencias…realizadas”,…
de…modo…que…está…abierta…una…vía…“que…permite…al…Tribunal…Supremo…la…revisión…íntegra…
de…la…sentencia,…entendida…en…el…sentido…de…posibilidad…de…acceder…no…sólo…a…cuestiones…
jurídicas,…sino…también…a…las…fácticas…en…que…se…fundamenta…la…declaración…de…culpabili-
dad,…a…través…del…control…de…las…reglas…procesales…y…de…valoración…de…la…prueba”.

En…este…mismo…sentido…se…pronuncia…en…STC…de…26…de…Mayo…del…2008.…En…esta…
sentencia,…además,…se…reafirma…en…criterios…anteriores…en…relación…a…diversas…cuestiones…
suscitadas…en…referencia…al…art.…14.5…del…Pacto,…cuales…eran…la…imposibilidad…de…revisar…
la…condena…cuando…esta…se…produce…en…segunda…instancia…al…resolver…recursos…contra…
sentencias…absolutorias.…Dice…al…respecto:…“La…ausencia…de…un…instrumento…de…revisión…
de…la…sentencia…condenatoria…en…apelación…(ahora…en…casación)…no…supone…la…ausencia…
de…una…garantía…legal…de…rango…constitucional.…No…forma…parte…esencial…de…la…que…in-
corpora…el…art.…14.5…del…P.I.D.C.P…como…instrumento…de…interpretación…del…derecho…a…
un…proceso…con…todas…las…garantías…(art.…24.2…C.E)…la…constituida…por…la…existencia…en…
todo…caso…tras…una…condena…penal,…de…la…posibilidad…de…un…procedimiento…posterior…de…
un…Tribunal…superior,…pronunciamiento…que…podría…ser…un…tercero…en…el…caso…de…que…la…
resolución…inicial…fuese…absolutoria…o…incluso…en…el…caso…de…que…la…revisión…agravase…la…
pena…inicialmente…impuesta.…Lo…que…en…este…contexto…exige…el…contenido…de…la…garantía…
es…que…en…el…enjuiciamiento…de…asuntos…penales…se…disponga…de…dos…instancias.…Con…la…
perspectiva…del…derecho…a…la…tutela…judical…efectiva…sin…indefensión…conviene…resaltar…
que…ya…el…ATC…318/1995,…de…22…de…Noviembre,…afirmó…que…desde…un…punto…de…vista…
teleológico,… lo… que… subyace… en… el… contexto…finalístico…del… derecho… a… la…Tutela… Judi-
cial…Efectiva…es…la…interdicción…de…la…indefensión…y…dicha…indefensión…no…se…produce…
cuando,…como…en…el…caso…de…Autos,…las…pretensiones…del…actor…han…sido…examinadas…y…
resueltas…conforme…a…derecho…por…dos…órganos…judiciales…distintos,…tras…lo…cual…difícil-
mente…podrá…hablarse…de…un…fallo…irreflexivo…o…sorpresivo,…por…lo…que…no…existe…razón…
alguna…por…la…que…la…condena…en…segunda…instancia…deba…abrir…un…nuevo…acto…de…justicia…
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ordinaria.…Con…tal…perspectiva,…este…Tribunal…también…ha…afirmado…que…ninguna…vulne-
ración…comporta…per…se…la…declaración…de…pronunciamiento…condenatorio…en…segunda…
instancia,…sin…que…por…ello…resulte…constitucionalmente…necesaria…la…previsión…de…una…
nueva…instancia…de…revisión…en…una…cadena…de…nuevas…instancias…que…podría…no…tener…fin.…
Toda…esta…doctrina…es…coherente…con…el…art.…2…del…Protocolo…Nº…7…del…Convenio…Europeo…
de…Derechos…Humanos…que…considera…que…el…derecho…a…que…la…condena…sea…examinada…
por…un…órgano… jurisdiccional…superior…podrá…ser…exceptuado,…entre…otros…casos,…para…
quien…haya…sido…declarado…culpable…y…condenado…a… resultas…de…un…recurso…contra… la…
absolución.…Sin… embargo… este…Tribunal… ha… interpretado…que… tal… posibilidad…no…debe…
entenderse…en…rigor…como…una…excepción…al…derecho…de…acceso…al…recurso…en…materia…
penal…que…establece…el…art.…14.5…del…Pacto,…sino…más…bien…como…una…delimitación…de…su…
contenido…esencial,…siendo…de…resaltar…para…una…mejor…comprensión…de…nuestra…doctrina…
al…respecto,…que…los…instrumentos…procesales…que…abundan…en…las…garantías…de…defensa…
de…las…partes…y…en…las…del…acierto…judicial,…como…es…la…previsión…de…nuevos…recursos,…
pueden…colisionar…con…otros…intereses…de…rango…constitucional,…como…son…la…seguridad…
jurídica…y…la…celeridad…de…la…administración…de…justicia”.…Concluye…la…sentencia…que…no…
se…ha…producido…vulneración…del…derecho…a…un…proceso…con…todas…las…garantías…y…a…la…
tutela…judicial…efectiva.…

5.2.2 Doctrina del Tribunal Supremo (Sala Segunda) 

En…el…mismo…sentido…que…el…Tribunal…Constitucional…se…pronuncia…la…Sala…Segun-
da,…de…lo…Penal,…del…Tribunal…Supremo.…Puede…traerse…a…colación,…entre…un…buen…número…
de…sentencias…que…se…pronuncian…en…este…sentido,…la…sentencia…de…13…de…Diciembre…del…
2004,…en…la…que…recogiendo…la…doctrina…precedente,…dice…“Aún…cuando…esta…conclusión…
general…sea…susceptible…de…matizaciones…en…el…caso…de…que…lo…que…se…plantee…sea…la…posi-
bilidad…de…examinar…los…hechos…probados,…ello…no…es…óbice…para…subrayar…que…mediante…
la…alegación,…como…motivo…de…la…casación,…de…la…infracción…del…derecho…a…la…presunción…
de…inocencia,…el…recurrente…puede…cuestionar,…no…sólo…el…cumplimiento…de…las…garantías…
legales…y…constitucionales…de…la…prueba…practicada,…sino…la…declaración…de…culpabilidad…
que…el…Juzgador…de…instancia…dedujo…de…su…contenido,…lo…cual…permitirá…entender…satis-
fecha…la…garantía…revisora…proclamada…en…los…preceptos…internacionales…invocados…por…
el…recurrente.…Por…su…parte,…esta…Sala…consideró…esta…cuestión…en…el…Pleno…no…jurisdiccio-
nal…de…13-9-00…en…el…que…se…declaró…que…en…la…evolución…actual…de…la…jurisprudencia…en…
España,…el…recurso…de…casación…previsto…en…las…leyes…vigentes…en…nuestro…país,…similar…
al…existente…en…otros…Estados…miembros…de…la…Unión…Europea,…ya…constituye…un…recurso…
efectivo…en…el…sentido…del…art.…14.5…del…P.I.D.C.P…,…si…bien…se…añade…que…procede…insistir…
en…la…conveniencia…de…instaurar…un…recurso…de…apelación…previo…a…la…casación”.…

En…ATS…de…14…de…Diciembre…del…2001,…la…Sala…precisó…que…“los…antiguos…criterios…
que…consideraban…intangibles…la…valoración…de…la…prueba…realizada…por…el…Tribunal…de…
Instancia…(la…Audiencia…Provincial…y…la…Audiencia…Nacional),…han…sido…superados.…Las…
reglas…del…criterio…racional…constituyen…el…núcleo…sobre…el…que…se…articula…la…valoración…
de…la…prueba.…La…vía…de…la…presunción…de…inocencia…ha…supuesto…un…importante…impulso…
a… la…posibilidad…de…entrar,…por…el…cauce…de…la…casación,…en…el…análisis…y…ponderación…
de… la…actividad…probatoria.…Por…otra…parte,… la…obligación…de…motivar… las…resoluciones…
judiciales…y…el…rechazo…constitucional…a…cualquier…vestigio…de…arbitrariedad…en…la…ac-
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tuación…de…los…poderes…públicos,…obliga…a…razonar…suficientemente…el…proceso…seguido…
en…la…valoración…de…la…prueba.…El…análisis…racional…de…la…prueba…es…una…exigencia…del…
propio…valor…de…la… justicia;… la… irracionalidad…y…el…abandono…de…la… lógica…vulneran…el…
derecho…a…un…juicio…justo,…que…constituye…el…paradigma…de…un…modelo…de…proceso…penal…
en…una…sociedad…democrática.…El…atento…examen…de…la…realidad…revela…que…en…la…prác-
tica…judicial…los…Tribunales…de…Apelación…siguen…técnicas…de…análisis…de…las…sentencias…
sometidas…a…su…consideración,…cada…vez…más…semejantes…a…las…utilizadas…por…el…Tribunal…
a…cuyo…cargo…está…la…casación,…y,…a…la…vez,…que…la…revisión…que…éste…realiza…se…aproxima…
progresivamente…a…la…de…aquellos,…a…través…no…sólo…de…la…valoración…de…la…legalidad…o…
ilegalidad…de…la…prueba,…sino…del…contenido…de…la…misma…y…verificación…de…si…puede…ser…
incriminatoria…o…de…cargo,…o…si…por…el…contrario…carece…de…consistencia…para…levantar…las…
barreras…protectoras…de…la…presunción…de…inocencia”.

5.2.3. Doctrina del Tribunal Supremo (Sala Quinta)

También…la…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…se…ha…pronunciado…en…la…línea…de…que…el…re-
curso…de…casación,…cumple…con…las…exigencias…derivadas…del…Pacto…al…posibilitar…un…cierto…
control…de…la…declaración…fáctica…de…la…sentencia…de…instancia.…En…STS,…de…junio…2007…
dice…“Tanto…el…Tribunal…Constitucional…(STC…de…16…de…Mayo…del…2000,…17…de…Marzo…del…
2001,…14…de…Julio…del…2003;…entre…otras);…como…el…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Huma-
nos…(Sentencia…de…19…de…Febrero…del…2002)…y…el…Tribunal…Supremo,…a…través…de…su…Sala…
Segunda…(Sentencias…de…4…de…Diciembre…del…2000,…29…de…Julio…del…2002,…10…de…Diciembre…
del…2002),…y…de…esta…Sala…Quinta…(Sentencia…de…25…de…Noviembre…del…2002…y…21…de…Junio…
del…2004,…entre…otras)…han…declarado,…en…lo…que…al…caso…interesa,…que…la…casación…penal…
que…regula…nuestra…L.E.Cri…satisface…el…derecho…proclamado…en…el…art.…14.5…del…P.I.D.C.P,…
en…el…sentido…de…que…toda…persona…declarada…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;…declaración…que…no…coincide…exactamente…
con…la…idea…de…doble…instancia…en…materia…penal,…ni…presupone…la…invocación…de…recursos…
distintos…de…los…legalmente…previstos;…sucediendo…que…la…regulación…positiva…de…este…re-
curso…extraordinario…y…la…aplicación…del…mismo,…según…la…doctrina…emanada…del…Tribunal…
Supremo,…ha…evolucionado…en…el…sentido…de…despojarlo…de…innecesarios…formalismos…para…
posibilitar…en…mayor…medida…la…obtención…de…la…tutela…judicial…efectiva,…de…la…que…forma…
parte…el…acceso…a…los…recursos…establecidos.…De…dicho…proceso…evolutivo…forma…parte…la…
ampliación…de…las…posibilidades…de…revisar…el…presupuesto…probatorio…establecido…por…el…
Tribunal…“a…quo”,…ya…sea…por…la…vía…de…la…infracción…de…Ley…ordinaria,…“error…facti”…que…
autoriza…el…art.…849.2…de…la…L.E.Cri,…o…bien…por…el…cauce…de…la…vulneración…del…derecho…a…la…
presunción…de…inocencia…(arts.…852…L.E.Cri…y…5.4…de…la…L.O.P.J)…en…relación…con…el…art.…24.2…
de…la…Constitución;…o…bien…por…este…último…cauce…procesal…denunciando…la…vulneración…
del…derecho…a…la…tutela…judicial…efectiva…(art.…24.1…C.E.…en…relación…con…arts…9.3…y…120.3…
de…la…Norma…Fundamental),…en…los…casos…en…que…la…valoración…de…la…prueba…del…Tribunal…
Sentenciador…se…haya…producido…con…criterios…ajenos…a…la…lógica…del…proceso…deductivo…
adecuado…a…las…reglas…del…razonamiento…humanos,…de…manera…que…este…proceso…resulte…
absurdo…o…irracional…o…inverosímiles…las…conclusiones…alcanzadas”.

En…STS,…Sala…Quinta,…de…3…de…Diciembre…de…2007,…se…insiste:…“El…control…sobre…la…
valoración…de…la…prueba…se…acentúa…por…la…inexistencia…de…la…doble…instancia…penal,…en…
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que…el…órgano…de…casación…cumple…la…finalidad…de…la…depuración…fáctica…probatoria…que…
correspondería…al…órgano…de…apelación,…que…es…el…argumento…en…que…decisivamente…se…
basan…tanto…el…Tribunal…Constitucional…(STC…14…de…Marzo…del…2005,…24…de…Abril…del…2006…
o…8…de…Mayo…del…2006)…como…el…Tribunal…Supremo…(STS,…Sala…Segunda,…20…de…Abril…del…
2005,…14…de…Diciembre…del…2006…y…de…esta…Sala…Quinta…21…de…Junio…del…2004)…para…obte-
ner…la…observancia…de…nuestro…sistema…procesal…de…lo…dispuesto…en…el…art.…14.5…del…Pacto.

Igualmente…en…ATS,…Sala…Quinta,…se…señala…“Lo…mismo…cabe…decir… respecto…al…
invocado…derecho…de…la…doble…instancia.…En…cuanto…a…esta…alegación…diremos,…además…
de…su…invocación…“per…saltum”,…que…el…art.…14.5…del…P.I.D.C.P,…citado…aún…en…el…contexto…
interpretativo…efectuado…por…el…Comité…de…Derechos…Humanos…de…la…O.N.U,…no…crea…por…
sí…sólo…recursos…inexistentes…en…nuestra…legislación…procesal,…colmando…dicho…derecho…
al…doble…grado… jurisdiccional… a…que… las…Sentencias… condenatorias… sean… sometidas…al…
Tribunal…Superior…conforme…a… lo…previsto…en… la… ley,…esto…es,…mediante…el… recurso…de…
casación… regulado…en… la…L.E.Cri,…por… la… apertura…de… su… tradicional… formalismo,…que…
permite…a…la…invocación…directa…de…derechos…fundamentales…por…la…vía…de…los…arts…5.4…
de…la…L.O.P.J…y…852…de…la…L.E.Cri.…para…verificar…los…casos…de…vulneración…sobre…todo…de…
la…presunción…de…inocencia,…en…los…casos…de…vacío…probatorio;…y…asimismo…de…la…Tutela…
Judicial…Efectiva,…en…los…casos…de…valoración…no…razonada…de…la…prueba..”

5.3 DICTÁMENES DEL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA O.N.U

Aún…cuando,…como…se…ha…expuesto,…el… recurso…de…casación…abre… la…posibilidad…
de…efectuar…un…cierto…control…sobre…el…hecho,…de…manera…que…ya…no…es…un…medio…de…
impugnación…únicamente…utilizable…para… revisar…cuestiones… formales…o…propiamente…
jurídicas,…y…visto…los…criterios…fijado…por…el…Tribunal…Constitucional…y…Tribunal…Supre-
mo,…es…cierto…que…el…llamado…Comité…de…Derechos…Humanos…ha…dictaminado…contra…el…
Estado…Español,…en…más…de…una…ocasión,…con…motivo…de…resolver…reclamaciones…ante…él…
presentadas,…provocando…que…se…reabra…la…cuestión…de…si…el…recurso…de…casación,…en…su…
configuración…legal…actual,…es…válido…para…responder…o…no…al…modelo…de…doble…instancia…
exigible…a…tenor…de…cuanto…se…dispone…en…el…art.…14.5…del…P.I.D.C.P.…Pero…antes…de…entrar…
en…el…análisis…de…alguno…de…los…dictámenes…emitidos…es…necesario…hacer…alguna…conside-
ración…sobre…la…naturaleza…y…cometidos…de…dicho…organismo.

El…P.I.D.C.P…además…de…recoger…una…serie…de…derechos…ciudadanos…de…obligado…
respeto…por…los…Estados…signatarios,…contiene…un…mecanismo…de…garantía…para…el…control…
de…las…obligaciones…que…impone,…cual…es…el…Comité…de…Derechos…Humanos55.…El…Comité,…
que… inicialmente… se…ocupaba…de…examinar… las…comunicaciones…de… los…Estados…Parte…
en…relación…al…posible…incumplimiento…de…las…obligaciones…contenidas…en…el…Pacto…por…
otro…Estado…Parte,…ha…acabado,…como…consecuencia…de…su…Protocolo…Facultativo56,…por…

55… El…art.…28…del…P.I.D.C.P…establece…que…el…Comité…estará…compuesto…(de…18…miembros)…nacionales…de…
los…Estados…Partes…en…dicho…Pacto,…que…deberán…se…personas…de…gran…integridad…moral,…con…reconocida…com-
petencia…en…materia…de…derechos…humanos…y…se…“tomará…en…consideración…la…utilidad…de…la…participación…de…
algunas…personas…que…tengan…experiencia…jurídica.

En…cuanto…a…la…fórmula…de…elección…de…sus…miembros…se…regula…en…los…arts.…30…yss…del…P.I.D.C.P
56… El…Protocolo…también…ha…sido…ratificado…por…España…y…rige…desde…el…17…de…Enero…de…1985…en…que…se…

suscribió…el…correspondiente…Instrumento…de…Adhesión.
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ocuparse…de…las…reclamaciones…de…los…particulares…que…“aleguen…ser…víctimas…de…viola-
ciones…de…cualquiera…de…los…derechos…enunciados…en…el…Pacto”.

Los…requisitos…o…presupuestos…de…estas…reclamaciones…son…los…siguientes:

a)…Los…ciudadanos…que…aleguen…cualquier…violación…de…los…derechos,…han…de…estar…
“bajo…la…jurisdicción”…de…un…Estado…Parte.

b)…Todo… individuo…que…alegue… la…mencionada…violación,…ha…de…haber…“agotado…
todos… los… recursos… internos…disponibles”… (art.…2…del…Protocolo…Facultativo).…Sin…em-
bargo,…el…Comité…mantiene…un…reiterado…criterio…en…el…sentido…que…sólo…corresponde…
agotar…la…vía…interna…respecto…de…aquellos…recursos…que…tengan…una…posibilidad…razona-
ble…de…prosperar57.…Y…en…este…sentido,…la…falta…de…interposición…del…recurso…de…amparo…
ante…el…Tribunal…Constitucional…no…se…ha…considerado…causa…de…inadmisibilidad…por…no…
haber…agotado…las…vías…internas…del…Estado,…ya…que…“(el…recurso…de…amparo)…no…tenía…
posibilidades…de…prosperar…en…relación…a…la…alegada…violación…del…art.…14.5…del…Pacto…
pues…el…Tribunal…Constitucional…había…rechazado…reiteradamente…recursos…de…amparo…
similares”(Villamón…Ventura…c…España,…comunicación…Nº…1305/2004).

c)…Inexistencia…de…cualquier…otra…reclamación…sobre…el…mismo…asunto…ante…otro…
organismo…o… instancia… jurisdiccional… (art.5…del…Protocolo…Facultativo).…España… tiene…
planteada…una…reserva…interpretativa…al…efecto.58En…este…sentido…la…interposición…de…re-
clamaciones…ante…el…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos…ha…de…entenderse…cierra…
la…posibilidad…de…que…el…Comité…entre…a…conocer…una… reclamación.…Esta…cuestión… se…
planteó…en…algún…asunto…al… interponerse…denuncias… simultáneas…ante…el…Comité…y…el…
Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos,…lo…que…dio…ocasión…a…que…los…representantes…
del…Estado…denunciado…efectuaran…alegaciones…solicitando…del…Comité…la…adopción…de…
resolución…de…inadmisibilidad,…al…contradecir…tal…comportamiento…el…art.…5.2…del…Pro-
tocolo…Facultativo.…Peticiones…que,…en…el…caso…concreto,…no…fueron…estimadas…ante…la…
constatación…de…que…la…denuncia…ante…el…T.E.D.H…fue…retirada…por…el…autor…sin…que…dicho…
Tribunal…examinara…la…cuestión…de…fondo.

Pues…bien,…como…se…ha…dicho…al…comienzo,…el…Comité…ha…admitido…y…estimado…co-
municaciones…de…ciudadanos…“bajo…jurisdicción…del…Estado…Español”…entendiendo…que…
se…había…producido…una…violación…del…art.…14.5…del…Pacto,…en…relación…con…sentencias…
dictadas…por…el…Tribunal…Supremo…resolviendo…recursos…de…casación.

Uno…de…los…Dictámenes…emitidos…en…el…sentido…indicado…tiene…como…punto…de…re-
ferencia…una…sentencia…dictada…por…la…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…del…Tribunal…Supremo,…
que…dio… lugar…a… la…comunicación…Nº…1104/2002…(CCPR/C/83/D/1104/20002),…dicta-

57… Al…respecto…Comunicación…701/1996,…Cesáreo…Gómez…Vázquez…c…España,…Dictamen…de…20…de…julio…
del…2000;…986/2001,…Joseph…Semey…c…España,…Dictamen…1…de…Noviembre…2004;…1101/2002,…Alba…Cabriada…
c…España,…Dictamen…1…de…Noviembre…2004;…1293/…2004…Maximino…de…Dios…Prieto…c…España,…Dictamen…de…
25…de…Julio…de…2006.

58… El…texto…oficial…de…la…reserva…es…el…siguiente:…“El…Gobierno…Español…se…adhiere…al…Protocolo…Faculta-
tivo…del…Pacto…Internacional…de…Derechos…Civiles…y…Políticos,…interpretando…el…art.…5.párrafo…2,…de…este…Pro-
tocolo,…en…el…sentido…de…que…el…Comité…de…Derechos…Humanos…no…considerará…ninguna…comunicación…de…un…
individuo…a…menos…que…se…haya…cerciorado…de…que…el…mismo…asunto…no…ha…sido…sometido…o…no…lo…esté…siendo…
a…otro…procedimiento…de…examen…o…arreglos…internacionales”.
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men…de…25…de…Mayo…de…2005,…Martínez…Fernández…c…España.…El…caso…que…nos…ocupa…
trae…su…causa…en…el…Sumario…Nº…23/37/1996…que…se…había…instruido…contra…el…Brigada….…
A.M.F…y…que…había…dado…lugar…a…una…sentencia…condenatoria,…dictada…por…el…Tribunal…
Militar…Territorial…Segundo,…por…delito…consumado…de…desobediencia,…del…art.…102…del…
Código…Penal…Militar,…posteriormente…ratificada…por…el…Tribunal…Supremo.…

Al…objeto…de…fijar…la…cuestión…que…se…plantea…y…el…sentido…del…dictamen…del…Comité,…
resulta…procedente…hacer…mención…a…los…hechos…que…se…declararon…probados…en…la…sen-
tencia…dictada…por…el…Tribunal…Militar,…los…motivos…en…que…se…fundamenta…el…recurso…de…
casación…que…se…interpone…y…la…propia…sentencia…dictada…por…el…Tribunal…Supremo.…Los…
hechos…declarados…probados…por…el…Tribunal…Militar…que…dictó…sentencia…en…instancia…
son…los…siguientes:

I.…A…instancia…de…la…Jefatura…de…Sanidad…de…la…Zona…Marítima…del…Estrecho,…el…día…
7…de…Febrero…de…1996,…el…Comandante…Jefe…de…la…S-1…(personal)…de…la…Plana…Mayor…del…
Tercio…Sur,…Unidad…a…la…que…pertenecía…el…procesado,…Brigada…A.F.M,…remitió…al…do-
micilio…de…éste,…dado…que…se…encontraba…de…baja…médica,…oficio…con…el…siguiente…texto:…
Por… la…presente… le…comunico…que…deberá…efectuar…su…presentación…en… la…Jefatura…del…
S-1,…el…próximo…12…de…Febrero…de…1996…a…las…10.00…horas,…al…objeto…de…hacerle…entrega…
y…notificación…del…Acta…del…Tribunal…Médico…de…esta…Zona”,…del…que…quedó…enterado…y…
sin…que…el…Suboficial…en…cuestión…se…presentara…ni…en…el…momento…ordenado…ni…en…días…
sucesivos.

II.…A…resultas…de…lo…anterior…y…al…no…haber…comunicado…a…la…Unidad…excusa…alguna…
por…parte…del…Brigada,…el…Comandante…Jefe…de…Personal…remite…al…citado…telegrama…con…
fecha…18…de…Febrero,…con…el…siguiente…texto:…“Ante…su…incomparecencia,…tras…la…citación…
de…fecha…7…de…Febrero…del…2006,…deberá…presentarse… inmediatamente…(en…la…Unidad)…
en…horario…de…9…a…13.30…horas”,…que…recibió…y…quedó…enterado,…sin…que…nuevamente…se…
presentase…en…dicho…momento,…ni…con…posterioridad,…ni…comunicase…excusa…alguna.

III.…El…día…23…de…Febrero…del…mismo…año…el…Comandante…Jefe…citado…con…anteriori-
dad,…remite…nuevo…escrito…al…mismo…Suboficial…con…el…siguiente…texto:…“Por…la…presente…
le…comunico…que…deberá…efectuar…su…presentación…en…el…Tribunal…Médico…de…esta…Zona,…
el…próximo…día…27…de…Febrero…del…2006,…a…las…10.30…horas,…al…objeto…de…pasar…reconoci-
miento…psicofísico…extraordinario…según…lo…ordenado…por…la…Jefatura…de…Sanidad”…que…
recibió…y…quedó…enterado…de…su…contenido,…realizando…esta…vez…la…presentación…en…el…
lugar…y…hora…ordenado.

IV.…Como… consecuencia… del… antedicho… reconocimiento… psicofísico,… la… Jefatura…
de…Sanidad,…en…fecha…1…de…Marzo,…le…declara…útil…y…apto…para…el…servicio…al…Suboficial…
en… cuestión,… comunicándose…dicha… circunstancia… a… la…Unidad… el… 6…de…Marzo,… razón…
por…la…que…el…Comandante…Jefe…de…la…S-1…nuevamente…remite…escrito…con…fecha…7…del…
mismo…mes…al…hoy…procesado…con…el…siguiente…texto:…“Por…la…presente…se…le…notifica…que…
según…mensaje…de…la…Jefatura…de…Sanidad,…se…declara…útil…y…apto…al…Brigada…A.F.M…en…
el…reconocimiento…efectuado…por…el…Tribunal…Médico.…Por…lo…anteriormente…expuesto…
deberá…efectuar…la…presentación…inmediatamente…en…esta…Unidad”,…escrito…que…recibió,…
quedando…enterado…del…contenido…del…mismo…y…sin…que…realizase…la…presentación…referi-
da,…remitiendo,…no…obstante…en…esta…ocasión,…a…la…Unidad…un…parte…de…baja…ambulatoria…
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por…incapacidad…transitoria…y…otro…de…asistencia…en…el…servicio…de…urgencias…del…Hos-
pital…S.C,…de…fecha…6…de…ese…mes,…de…asistencia…de…una…herida…inciso…contusa…en…el…2º…
dedo…de…la…mano…izquierda,…con…pérdida…de…pulpejo…del…dedo,…sin…que…necesitar…quedar…
ingresado.

V.…Por…último…el…22…de…Marzo…siguiente,…el…Comandante…Jefe…de… la…S-1…citado…
vuelve…a…remitir…al…citado…Brigada…escrito…con…el…siguiente…texto:…“Por…la…presente…le…
comunico…que…deberá…efectuar…su…presentación…(en…la…Unidad),…a…la…mayor…brevedad…
posible,…al…objeto…de…hacerle…entrega…y…notificación…del…Acta…del…Tribunal…Médico…de…la…
Zona”.…Dicho…escrito…fue…recibido…por…el…interesado,…quedando…enterado…de…su…conte-
nido,…sin…que…tampoco…en…esta…ocasión…hiciera…presentación…en…la…Unidad…y…remitiendo…
sucesivos…partes…de…baja…de…carácter…ambulatorio.

VI.…El…procesado…sufrió…una…fractura…del…5º…metacarpiano…de…la…mano…derecha…el…
27…de…Octubre…de…1995,…fractura…que…quedó…consolidada…el…22…de…Diciembre,…realizan-
do…rehabilitación…hasta…su…total…curación…el…12…de…Febrero…de…1996,…para…la…que…debía…
desplazarse…al…módulo…clínico…para…recibirla.

Por…esta…razón…el…interesado…permaneció…de…baja…de…carácter…ambulatorio…sin…que…
la…causa…médica…que…la…produjo…fuese…impediente…para…desplazarse…a…la…Unidad.

VII.…El…encausado…tiene…antecedentes…de…sintomatología…ansioso-depresiva…de-
tectados…psiquiátricamente… en…1994,… así… como…de… abuso…de… alcohol… y… ludopatía,… en…
1995,…llegando…a…producirse…un…ingreso…hospitalario…durante…aproximadamente…durante…
15…días…en…septiembre…de…1996…y…sin…que…se…haya…acreditado…que…tales…circunstancias…
hayan…inferido…en…sus…capacidades…intelectivas…y…volitivas…durante…el…desarrollo…de…los…
hechos…anteriormente…expuestos.

Contra…tal…sentencia…se…interpuso…recurso…de…casación…en…base…a…los…motivos…(se…
recogen…en…el…antecedente…de…hecho…3º…de…la…sentencia…de…casación),…siguientes:

1)… Inexistencia… de… órdenes… legítimas.…Aplicación… indebida… del… art.… 102.1… por…
cuanto…el…Suboficial…condenado…no…recibió…órdenes…legítimas,…elemento…esencial…del…
tipo…penal…de…desobediencia.

2)…Inexistencia…de…“relativas…al…servicio”.…Aplicación…indebida…del…art.102.1,…por…
cuanto… las…comunicaciones… recibidas…por…el…Brigada…condenado…no…eran…relativas…al…
servicio,…elemento…integral…y…nuclear…del…tipo…penal…de…desobediencia…milita,…con…in-
fracción…del…art.…15…del…mismo…Código…Penal…Militar,…definidor…de…concepto…de…acto…de…
servicio.

3)…Inexistencia…de…delito…de…desobediencia…en…los…hechos…probados…números…1,2…
y3.…Aplicación… indebida…del…art.…102.1…del…Código…Penal…Militar,…ya…que… los…hechos…
probados…no…constituyen…delito…alguno…al…reconocerse…expresamente…el…cumplimiento…
de…lo…que…se…le…comunicó.

4)…Inexistencia…de…delito…de…desobediencia…en…los…hechos…probados…números…IV…y…
V,…por…error…invencible…y…subsidiariamente…vencible.…Inaplicación…a…los…hechos…IV…y…V,…
de…la…exclusión…de…responsabilidad…criminal…y…subsidiariamente…de…la…aplicación…de…la…
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pena…de…imprudencia…del…art.…14.3…y…subsidiariamente…del…art.…14.1,…ambos…del…Código…
Penal…Común…de…1995,…de…aplicación…a…la…Jurisdicción…Militar…por…imperativo…del…art.…
5…del…Código…Penal…Militar.

5)…Inexistencia…de…delito…continuado.…Aplicación…indebida…del…art.…69…bis…del…Có-
digo…Penal…Común…por…considerar…sucesivos…delitos…de…desobediencia…cada…uno…de…los…
hechos…I…II,…III,…IV,…y…V…cuando…los…tres…primeros…no…constituyen…delito…y…el…V…es…una…
reiteración…administrativa…de…un…acto…ya…notificado…en…el…hecho…IV.

6)…Conculcación…del…no…bis…in…idem…en…cuanto…proscribe…que…unos…mismos…he-
chos…y…bajo…una…misma…base…legal,…sean…doblemente…sancionados,…como…se…produce…en…
la…resolución…de…las…Diligencias…Preparatorias…23/69/1996…y…la…condena…por…delito…de…
desobediencia.…

7)…Cosa…Juzgada.…Los…hechos…enjuiciados…en…el…Sumario…23/37/96…en…el…particular…
hecho…probado…IV…y…en…su…calificación…de…delito…de…desobediencia…infringen…el…princi-
pio…de…cosa…juzgada.

8)…Nulidad… por… indefensión… en… la… individualización… de… la… pena.…Consignación…
literal…de…cuanto…establece…el…art.…35…del…Código…Penal…Militar,…con…imposibilidad…para…
la…parte…de…contrarrestar…los…criterios…de…individualización…de…la…pena.

9)…Omisión…de…hechos…probados…en…la…valoración…de…los…mismos…o…convicción…del…
Tribunal.…Tras…declarar…probados…determinados…extremos…(HP…VI…y…VII)…no…se…efectúa…
mención…alguna…a…éstos…en…el…hecho…segundo…de…la…sentencia,…ocultándose…a…la…parte…la…
posibilidad…de…rebatir…su…valoración…e…incluso…si…han…sido…examinados…por…el…Tribunal,…
con…la…consiguiente…indefensión…y,…por…tanto,…nulidad…(C.E…art.…24).

Todos… los…motivos… invocados…en…el… recurso…son… reducidos…a…cuatro…por…el…alto…
Tribunal:…la…inexistencia…de…órdenes…legítimas…relativas…al…servicio;…la…inexistencia…de…
delito…continuado;…la…concurrencia…del…principio…nos…bis…in…idem…y…de…la…cosa…juzgada…
por…existencia…de…una…sentencia…anterior…firme…y…absolutoria;…y…defectuosa…valoración…
de…la…proporcionalidad…en…la…fijación…de…la…pena.…

El…Tribunal…Supremo…en… sentencia… de…21…de…Diciembre…de…1999…desestima… el…
recurso… de… casación… interpuesto… dando… respuesta… a… todos… y… cada… uno… de… los… cuatro…
motivos…alegados…y…anteriormente…referidos.…Notificada…la…sentencia…se…interpuso…por…
la…representación…del…condenado…recurso…de…amparo…ante…el…Tribunal…Constitucional…
que…por…Sentencia…de…9…de…Mayo…del…2001…desestima…el…recurso.…Resulta…destacable…un…
párrafo…de…la…Sentencia…del…Tribunal…Constitucional…en…la…que…se…reprocha…al…recurrente…
que…en…ningún…momento…señale…qué…aspecto…de…su…recurso…de…casación…ante…el…Tribunal…
Supremo…resulto…falto…de…examen…pues…“el…recurrente…no…apuntó…siquiera,…más…allá…
de…la…mera…alegación…formal…del…derecho,…qué…aspecto…concreto…de…la…sentencia…de…ins-
tancia…se…le…impidió…revisar…como…consecuencia…de…la…configuración…legal…del…recurso…
de…casación,…por…cuanto…todos…los…motivos…por…él…aducidos…fueron…examinados,…sin…que…
ninguno…le…fuera…rechazado…por…exceder…de…los…motivos…legales”.

Agotada…la…vía…interna,…se…plantea…la…reclamación…ante…el…Comité…de…Derechos…
Humanos.…El…gravamen…que…se…alegaba…para…fundamentar…tal…denuncia…se…centraba,…
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a…tenor…del…propio…dictamen…en…lo…siguiente:…“el…autor…sostiene…que…se…ha…violado…el…
derecho…a…que…su…sentencia…y…condena…sean…examinados…por…un…Tribunal…Superior….…
Indica…que…por…las…especiales…características…del…recurso…de…casación,…la…Sala…no…pue-
de…entrar…a…conocer…en…plenitud…ni…revisar…todo…lo…actuado…en…primera…instancia,…sino…
que…debe… limitarse…únicamente…a…analizar… los…motivos… invocados…por…el… recurrente…
para…establecer…si…están…o…no…conforme…a…derecho.…El…autor…indica…que…la…Sala…sola-
mente…puede…entrar…a…conocer…de…aquellas…infracciones…que…se…hayan…producido…en…la…
sentencia,…no…puede…conocer…con…plenitud…los…“derechos”…(sic),…debiendo…limitarse…al…
examen…de…los…motivos…invocados…por…el…recurrente…para…determinar…si…pueden…pros-
perar…o…no.…Según…el…autor,…no…existe…una…doble…instancia…en…el…sentido…del…art.14.5…
del…Pacto”.

Ante…la…reclamación…planteada,…en…trámite…conferido…al…efecto,…la…representación…
del…Estado…formula…las…siguientes…alegaciones…ante…el…Comité…en…relación…con…el…fondo…
de…la…comunicación

1.…Se…sostiene…que…el…art.…14.5…del…Pacto…no…establece…un…derecho…a…una…segunda…
instancia…con…una…repetición…íntegra…del…juicio,…sino…el…derecho…a…un…examen…por…un…
Tribunal…Superior…sobre…la…corrección…del…juicio…realizado…en…primera…instancia,…exa-
minando…la…aplicación…de…las…reglas…que…han…permitido…la…declaración…de…culpabilidad…
y…la…imposición…de…la…pena…en…el…caso…concreto.

2.…Se…sostiene…que…el…recurso…de…casación…tuvo…su…origen…en…el…sistema…de…casa-
ción…francés…y…que…por…razones…históricas…y…filosóficas…nació…como…revisión…limitada…
a…cuestiones…de…derecho,…manteniéndose…con…ese…carácter…en…varios…países…europeos.…
Se…sostiene,…también,…que…el…T.E.D.H…ha…afirmado…que…los…Estados…partes…conservan…la…
facultad…de…decidir…las…modalidades…del…ejercicio…del…derecho…al…re-examen…y…pueden…
restringir…la…extensión…de…la…revisión…a…cuestiones…de…derecho.

3.…Se…sostiene…que…el…derecho…al…doble…grado…de…jurisdicción…no…incluye…el…dere-
cho…a…una…reevaluación…de…la…prueba,…sino…que…significa…que…los…Tribunales…de…segunda…
instancia…examinan…los…hechos,…el…derecho…y…la…decisión…judicial,…y…salvo…que…aprecien…
arbitrariedad…o…denegación…de…justicia…la…mantienen.

4.…Por…último,…se…sostiene…que…el…dictamen…del…Comité…en…el…caso…Gómez…Vazquez…
no…puede…generalizarse…a…otros…casos,…ya…que…está…restringido…al…caso…concreto…en…que…se…
adoptó.

La…resolución…del…Comité…se…reduce…a…decir…literalmente…lo…siguiente:…“El…Comité…
observa…que…la…cuestión…principal…en…el…proceso…penal…contra…el…autor…era…la…evaluación…
de…su…capacidad…para…cumplir…sus…obligaciones…militares,…lo…que…implica…una…evaluación…
de…hechos.…El…Comité…toma…nota…de…los…comentarios…del…Estado…parte…sobre…la…naturale-
za…del…recurso…de…casación,…en…particular…que…el…Tribunal…de…segunda…instancia…se…limita…
al…examen…de…si…las…conclusiones…a…que…llega…el…Tribunal…de…primera…instancia…son…o…no…
arbitrarias…o…constituyen…una…denegación…de…justicia.…Como…el…Comité…ha…decidido…en…
anteriores…comunicaciones,…este…sometimiento…limitado…del…caso…al…Tribunal…superior…
no…es…compatible…con…las…exigencias…del…art.…14.5.…Por…tanto…el…Comité…concluye…que…el…
autor…es…víctima…de…una…violación…del…art.14.5…del…Pacto”.
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Expuesto…el…caso…es…necesario…hacer…algunas…consideraciones,…unas…relativas…a…
algunos…de…los…motivos…en…que…se…sustenta…el…recurso…y…la…respuesta…obtenida…del…Tribu-
nal…de…casación,…así…como…los…motivos…de…denuncia…ante…el…Comité;…otras…referidas…a…la…
respuesta…que…da…este…organismo.

En…primer…lugar,…las…cuestiones…que…se…sustentan…en…el…recurso…de…casación…ante…
el…Tribunal…Supremo…son…fundamentalmente…de…naturaleza…jurídica…y…no…fáctica.…Uni-
camente…uno…de…los…motivos…(el…que…se…recoge…en…el…punto…9º…del…antecedente…de…hecho…
tercero…de…la…sentencia)…parece…plantear…un…déficit…en…la…motivación…fáctica…de…la…senten-
cia…del…Tribunal…de…instancia,…pues…se…dice…que…“después…de…declarar…la…sentencia…como…
probados…determinados…extremos…(HP…VI…y…VII)…no…se…efectúa…mención…alguna…a…éstos…
en…el…Hecho…Segundo…de… la…misma,…ocultándose…a… la…parte… la…posibilidad…de… rebatir…
su…valoración…e…incluso…si…han…sido…examinados…por…el…Tribunal,…con…la…consiguiente…
indefensión…y,…por…tanto,…nulidad”.…Si…esto…fuese…así…habría…de…hacerse…una…doble…consi-
deración,…por…un…lado,…que…los…defectos…de…motivación…son…cuestiones…controlables…en…
casación,…vía…art.…5…de…la…L.O.P.J…o…852…de…la…L.E.Cri,…por…infracción…del…Derecho…a…la…
Tutela…Judicial…Efectiva…y,…por…otro…lado,…todas…los…motivos…alegados…por…el…recurrente…
tuvieron…oportuna…respuesta…en…la…sentencia…dictada…por…el…Tribunal…Supremo…de…lo…que…
se…hizo…eco,…como…antes…se…ha…dicho,…el…Tribunal…Constitucional…al…resolver…el…recurso…
de…amparo.…

Por…otra…parte…tampoco…el…recurrente…en…la…reclamación…presentada…ante…el…Comi-
té…hace…alusión…a…qué…aspecto…concreto…del…recurso…de…casación…quedó…sin…respuesta,…
limitándose…a…hacer…consideraciones…generales…sobre…el…recurso…de…casación…al…decir…
que,…por…las…especiales…características…del…recurso…de…casación,…la…Sala…no…puede…entrar…
a…conocer…en…plenitud…ni…revisar…todo…lo…actuado…en…primera…instancia,…sino…que…debe…
limitarse… a… analizar… los…motivos… invocados…por… el… recurrente… son…o…no… conformes… a…
derecho.…En…este…sentido…tampoco…parecen…suficientemente…claras…las…alegaciones…for-
muladas…por…el…representante…del…Estado…que…parece…describir…un…recurso…de…casación…
que…no…se…compadece…con…el…realmente…existente.

Entrando…en… la… resolución…del…Comité… resulta,… desde… luego,…muy…discutible… la…
afirmación…que…se…hace…en…el…dictamen…en…el…sentido…de…que…“la…cuestión…principal…en…
el…proceso…penal…contra…el…autor…era…la…evaluación…de…su…capacidad…para…cumplir…con…
sus…obligaciones…militares,…lo…que…implica…una…evaluación…de…hechos”.…La…cuestión…de…
si…el…condenado…se…encontraba…en…una…situación…de…baja…médica…regularizada…o…no,…o…si…
tenía…la…obligación…de…cumplir…los…mandatos…recibidos…y…presentarse…en…la…Unidad…a…los…
efectos…que…se…le…comunicaban,…son…cuestiones…más…bien…de…tipo…jurídico.…Pero,…en…todo…
caso,…a…ellas…se…le…dio…contestación…en…la…sentencia,…pues…en…el…FJ…3º…se…decía…“por…otra…
parte…ha…de…tenerse…en…cuenta…que…no…ha…existido…causa…que…justifique…al…procesado…del…
incumplimiento…de…las…órdenes…recibidas,…aunque…durante…el…período…de…baja…estuviera…
en…principio…exento…de…la…prestación…efectiva…de…servicio.…Esta…circunstancia…–que…por…
cierto…no…concurría…en… todas… las…diversas…ocasiones…en…que…se… impartieron…las…órde-
nes-…ha…sido…tenida…en…cuenta…en…la…sentencia…relativa…al…abandono…del…destino,…pero…no…
sirve…de…excusa…para…la…desobediencia…reiterada…que…aquí…se…trata”.…Pues…bien,…con…tales…
antecedentes,…a…pesar…de…que…el…Tribunal…de…casación…dio…respuesta…a…todos…los…motivos…
que…se…contenían…en…el… recurso,…procediendo…a…una… revisión… íntegra…de… la…Sentencia…
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de…instancia…y…de…una…forma…que…no…se…acierta…a…comprender,…el…Comité…hace…un…pro-
nunciamiento…en…el…mismo…sentido…ya…expresado…en…algunos…Dictámenes…anteriores59,…
declarando…la…existencia…de…violación…del…art.…14.5…del…P.I.D.C.P.…

Efectivamente…también…en…otras…ocasiones…anteriores…el…Comité…había…llegado…a…
esa…misma…solución.…Es…el…caso…del…dictamen…de…20…de…Julio…del…2000,…en…el…célebre…
asunto…Cesáreo…Vázquez…c…España,…que…motivó…una…amplia…literatura…jurídica.…Ha…de…
decirse,…no…obstante,…que…no…parece…que…este…caso…sea…enteramente…equiparable…al…an-
teriormente…analizado.

En…este…supuesto…ante…el…pronunciamiento…condenatorio…de…la…Audiencia…compe-
tente…–el…condenado…lo…fue…por…un…delito…de…asesinato…frutado-,…se…interponía…un…recurso…
de…casación…en…el…que…invocando…la…infracción…de…la…presunción…de…inocencia…por…ca-
recer…el…material…probatorio…de…cargo…de…todo…poder…de…convicción,…así…como…infrac-
ción…del…principio…in…dubio…pro…reo,…se…“invitaba…al…Tribunal…de…Casación…a…un…examen…
pormenorizado…de…las…pruebas…de…cargo…esgrimidas…a…fin…de…verificar…si…la…Audiencia…
tuvo…a… su…disposición…una…actividad…probatoria… con…contenido…de… entidad… suficiente…
para…construir…un…enlace…racional…y…ajustado…a…la…lógica…deductiva,…entre…el…contenido…
del…elemento…probatorio…seleccionado…y…la…convicción…a…que…llega…la…Sala”.

Pues…bien,…el…Tribunal…Supremo…en…la…sentencia…de…casación,…no…desde…luego…muy…
extensa,…desestimaba…el…recurso,…sin…entrar…en…la…revisión…del…razonamiento…probatorio…
llevado…a…cabo…en…instancia,…con…afirmaciones…tales…como…que…“las…pruebas…correspon-
de…ser…valoradas…de…modo…exclusivo…y…excluyente…por…el…Tribunal…a…quo,…de…acuerdo…
con…lo…establecido…en…el…art.…741…de…la…L.E.Cri”,…añadiendo…que…los…razonamientos…del…
recurrente…sobre…las…pruebas…se…limitaba…a…interpretarlas…a…su…modo…y…manera…en…“dialé-
ctica…impermisible…pues…si…tal…se…aceptase…sería…tanto…como…desnaturalizar…el…recurso…
de…casación…convirtiéndole…en…una…segunda…instancia”.…Y,…además,…ante…la…invocación…
del…recurrente…del…principio… in…dubio…pro…reo…se…decía…“que…este…principio…no…puede…
tener…acceso…a…la…casación…por…la…razón…obvia…que…ello…supondría…valorar…nuevamente…la…
prueba,…valoración…que,…como…hemos…dicho…y…repetido,…nos…es…impermisible”.…

En…la…comunicación…presentada…ante…el…Comité…se…denunciaba…que…la…imposibili-
dad…de…que…el…Tribunal…Supremo…pudiera…“reevaluar…las…pruebas,…ya…que…toda…decisión…
del…Tribunal…inferior…sobre…los…hechos…resulta…definitiva”,…suponía…una…infracción…del…
derecho…a…una…revisión…íntegra…de…la…sentencia…en…los…términos…del…art.…14.5…del…Pacto…y…
el…Comité…concluyó…“que…la…inexistencia…de…la…posibilidad…de…que…el…fallo…condenatorio…
y… la…pena…del…autor… fueran…revisadas… íntegramente,…como…se…desprende…de… la…propia…
sentencia…de…casación…citada…en…el…punto…3.2,…limitándose…dicha…revisión…a…los…aspectos…
formales…o…legales…de…la…sentencia…no…cumple…con…las…garantías…que…exige…el…art.…14.5…
del…Pacto”.…

A… la… vista… sobre… todo… del…Dictamen… inicialmente… examinado,… bien… se… pudiera…
concluir…que…nuestro…recurso…de…casación,…a…la…luz…de…la…doctrina…del…Comité…de…Dere-

59… Entre…otras,…Cesáreo…Vázquez…c…España,…Dictamen…de…20…de… julio…del…2000;…Sineiro…Fernández…c…
España,…Decisión…de…7…de…Agosto…del…2003;…Comunicación…Nº…1007/2001…Semey…c…España,…decisión…30…de…
Julio…del…2003.
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chos…Humanos,…resulta…insuficiente…e…inidóneo…para…dar…respuesta…a…las…exigencias…que…
plantea…dicho…precepto…del…Pacto.…Sin…embargo…el…análisis…del…conjunto…de…la…doctrina…
del…Comité…permite…matizar…tales…conclusiones.

Efectivamente… dicho… organismo…ha… desestimado… comunicaciones… en… que… tam-
bién…se…hacían…planteamientos… idénticos…en… relación…con…esta…misma…cuestión.…Pue-
de…traerse…a…colación,…como…dictamen…de…contraste,…la…comunicación…Nº…1094/…2002…
(CCPR/C/86/D/1094/2002)… Herrera… Sousa… c… España,… Dictamen… de… 24… de…Abril… del…
2006,…aunque…otros…dictámenes…también…se…pronunciaron…en…este…mismo…sentido60.…El…
caso…de…referencia…parte…de…una…sentencia…de…la…Audiencia…Provincial…de…Burgos…en…el…
que…se…condena…al…procesado…a…diversas…penas…por…delitos…de…coacciones…y…agresión…
sexual.…El…condenado…sostiene…que…su…condena…se… fundamenta…en…una…única…prueba…
de…cargo…consistente…en…las…declaraciones…de…la…víctima…que…incurrió…en…patentes…con-
tradicciones.…El…autor,…fundamentándolo…en…infracción…de…la…presunción…de…inocencia,…
interpone…recurso…de…casación…que…resulta…desestimado…por…sentencia…del…Tribunal…Su-
premo…de…31…de…marzo…del…2000.…Alegando…que…este…Tribunal…no…permitió…realizar…una…
nueva…valoración…de…la…prueba,…negándose…a…revisar…la…que…había…efectuado…el…Tribunal…
de… instancia… por… considerar… que… tal… valoración… correspondía… exclusivamente… a… éste,…
interpone…recurso…de…amparo.…El…Tribunal…Constitucional…desestima…el…recurso…de…am-
paro,…señalando…en…particular…lo…siguiente:…“este…Tribunal…ha…dicho…de…modo…muy…reite-
rado…que…no…puede…constituirse…en…una…tercera…instancia,…invadiendo…las…competencias…
de…los…Tribunales…ordinarios…,…lo…que…inequívocamente…sucedería…si…entrase…a…revisar…
un…elemento…que…nada…tiene…que…ver…con…el…derecho…a…la…presunción…de…inocencia,…cual…
es…la…dimensión…subjetiva…de…la…valoración…de…la…prueba,…es…decir…aquellos…aspectos…del…
juicio…fáctico…efectuada…por…el…juzgador…a…quo…que…dependen…de…su…directa…percepción…
de…la…actividad…probatoria.

En…la…denuncia…ante…el…Comité…el…autor…alega…que…los…Tribunales…superiores…“se…
negaron…a…entrar…en…la…consideración…de…la…prueba…realizada…en…instancia,…basadas…en…
unas…declaraciones…de…la…propia…denunciante…que…incurre…en…patentes…contradicciones.…
Ello…constituye…una…violación…del…art.14.5…del…Pacto,…pues…impide…una…revisión…íntegra…
del…fallo…condenatorio…y…de…la…pena…impuesta”.…

En…este… caso… las…observaciones…del… representante…del…Estado… abarcaron…no… sólo…
aspectos…relativos…a…una…valoración…general…sobre…el…recurso…de…casación…en…nuestro…de-
recho,…sino…que…también…entró…a…analizar…el…caso…concreto…haciendo…referencia…a…las…las…
respuestas…ofrecidas…por…los…distintos…tribunales…a…las…alegaciones…efectuadas…por…el…de-
nunciante.…Así…se…dice…que…el…denunciante…no…alegó…contradicción…alguna…en…la…prueba,…
sino…que…hizo…otro…tipo…de…alegaciones…y,…además…de…sostener…que…el…art.…14.5…del…Pacto…
no…consagra…un…“derecho…a…la…doble…instancia…con…repetición…íntegra…del…juicio,…sino…el…
derecho…a…una…revisión…por…un…Tribunal…superior…de…la…corrección…del…juicio…realizado…en…
primera…instancia,…reexaminando…la…correcta…aplicación…de…las…reglas…que…han…permitido…
la…declaración…de…culpabilidad…y…la…imposición…de…la…pena”,…inmediatamente…después…se…
refería…a…las…alegaciones…concretas…del…condenado…en…el…supuesto…de…autos…(fundamental-
mente…referidas…a…la…inexistencia…de…prueba…de…cargo…suficiente,…al…basarse…la…condena…en…

60… Entre…otras…Comunicación…Nº…1305/2004,…Villamón…Ventura…c…España,…Dictamen…31…de…Octubre…del…
2006;…Comunicación…Nº…1181/2003,…Francisco…Amador…y…otro…c…España,…Dictamen…16…de…Enero…del…2007.
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la…declaración…de…la…víctima…que,…en…su…parecer,…resultaba…contradictoria)…y…las…respuestas…
ofrecidas…por…los…Tribunales…en…relación…a…las…mismas,…señalándose…incluso…la…descripción…
de…los…indicios…que…habían…tenido…en…cuenta…dichos…Tribunales,…recogidos…en…sentencia,…
para…corroborar…la…verosimilitud…de…la…declaración…de…la…víctima.…

Pues…bien,…ante…estos…antecedentes…el…Comité…concluye…en…el…dictamen…(punto…6.3)…
que…“de…los…fallos…del…Tribunal…Supremo…y…del…Tribunal…Constitucional…se…desprende…
que…estos…examinaron…detenidamente…la…valoración…de…la…prueba…hecha…por…el…Tribunal…
de…instancia…y…concluyeron…que…las…declaraciones…de…la…víctima…habían…sido…sometidas…
a…contradicción…en…el…plenario…y…estimadas…de…manera…razonable…por…aquél,…y…que…las…
incongruencias…señaladas…por…el…autor…habían…sido…corroboradas…por…otros…indicios”.…
En…razón…a…todo…ello…determina…que…la…queja…relativa…al…párrafo…5…del…artículo…14…no…se…
ha…fundamentado…suficientemente…a…los…efectos…de…su…admisibilidad.

Tomando…en…consideración… la…doctrina…del…Comité,… apreciada…en… su…conjunto,…
pudieran…extraerse…las…siguientes…conclusiones:

a)…El…art.…14.5…del…Pacto…lo…que…impone…es…la…posibilidad…de…que…el…fallo…conde-
natorio…y…la…pena…impuesta…en…la…sentencia…sean…susceptibles…de…una…“revisión…íntegra”…
sin…que…tal…previsión…se…cumpla…cuando…la…revisión,…por…imperativo…legal,…solamente…
puede…centrarse…en…cuestiones…formales…o…jurídicas.…Dicho…de…otro…modo,…la…capacidad…
de…revisión…del…órgano…superior…ha…de…proyectarse…no…sólo…sobre…cuestiones…de…derecho…
sino…también…las…relativas…al…hecho.

b)…El…recurso…de…casación…previsto…en…nuestras…leyes…procesales,…en…el…que…cabe…
también…una…cierta…revisión…de…los…hechos,…constituye,…incluso…en…la…interpretación…que…
de…ello…hace…el…Comité,…instrumento…idóneo…o…válido…para…cumplir…con…las…exigencias…
del…art.…14.5…del…Pacto,…como…lo…demuestra…el…que…algunas…de…las…comunicaciones…en…
las…que…invariablemente…se…plantea…la…inidoneidad…del…recurso…de…casación…hayan…sido…
desestimadas.

c)…Que…las…decisiones…de…“condena”…del…Comité…se…hacen…depender…de…la…respuesta…
que…ofrezca…la…sentencia…de…casación…al…caso…concreto,…de…manera…que…cuando…el…Tribunal…
Supremo…ha…utilizado…las…posibilidades…que…la…Constitución…y…la…ley…le…han…conferido…para…
resolver…el…recurso…de…casación,…incluyendo…el…control…del…razonamiento…probatorio,…el…
Comité,…en…general,…ha…declarado…inadmisible…la…queja…ante…él…planteada.…En…definitiva,…
las…decisiones…del…Comité…varían…según…la…expresión…de…los…fundamentos…jurídicos…de…la…
respectiva…sentencia…dictada…en…casación,…y…parecen…referirse…a…cada…caso…en…concreto.

d)…La…anterior…conclusión…pudiera…resultar…avalada…por…la…argumentación…del…Co-
mité…en…algunos…casos.…En…concreto…en…el…Caso…Gómez…Vázquez…c…España,…en…el…punto…
10.2…del…Dictamen…textualmente…se…dice:…“…la…cuestión…que…se…plantea…ante…el…Comité…
no…es…la…revisión…en…abstracto…de…la…legislación…española,…sino…si…el…procedimiento…de…
apelación…que…se…siguió…en…el…asunto…del…autor…cumplió…o…no…con…las…garantías…exigidas…
por…el…Pacto.

e)…De…la…doctrina…emanada…del…Comité…no…cabe…deducir…que…el…art.…14.5…del…Pacto…
imponga…un…modelo…de…doble…instancia…con…celebración…de…vista…o…repetición…del…juicio…
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ante…el…Tribunal…superior…al…efecto…de…llevar…a…cabo…una…revisión…integra…de…la…sentencia.…
Implícitamente…ello…se…deduce…de…su…doctrina…y…explícitamente…así…lo…declara…en…el…dic-
tamen…de…29…de…Marzo…de…1995,…asunto…Perera…c…Australia,…cuando…dice…“en…cuanto…a…la…
reclamación…del…autor…acerca…de…la…revisión…del…fallo…condenatorio…dictado…contra…él,…el…
Comité…observa…que…del…veredicto…del…Tribunal…de…Apelación…en…lo…Penal,…de…fecha…4…de…
julio…de…1986,…se…desprende…que…dicho…Tribunal…evaluó…las…pruebas…contra…el…autor…y…las…
instrucciones…dadas…por…el…juez…al…jurado…respecto…de…esas…pruebas.…El…Comité…observa…
que…el…párrafo…5…del…artículo…14…no…requiere…que…el…Tribunal…de…Apelación…proceda…a…una…
nueva…vista…de…los…hechos,…sino…que…evalúe…las…pruebas…presentadas…durante…el…juicio…y…
la…forma…en…que…se…desarrolló…éste”.

Expuesto…lo…anterior…es…necesario…referirse…brevemente…a…la…doctrina…del…Comi-
té…en… relación…con…otros…aspectos…que… se…plantean…en… la… interpretación…del… art.…14.5…
del…Pacto…que,…hay…que…recordarlo,…consagra…el…derecho…del…condenado…a…que…el…fallo…
condenatorio…y…la…pena…sean…sometidos…a…un…Tribunal…superior.…Más…en…concreto…en…lo…
relacionado…con…el…derecho…al… recurso…en…dos…específicos…supuestos:… revocación…por…
el…Tribunal… superior… de… la… sentencia… absolutoria… dictada… en… instancia,… al… estimar… un…
recurso…interpuesto…por…la…parte…acusadora,…imponiendo…condena…en…segunda…instancia…
o…la…agravación…de…pena…impuesta…por…el…órgano…ad…quo;…y…casos…de…aforamiento…en…que…
el… enjuiciamiento…y… fallo… corresponde…al…Tribunal…Supremo.…En…ambos…casos…quien…
resulta…así…condenado…–…ya…sea…en…el…procedimiento…ordinario,…abreviado…o…los…procesos…
militares-…no…tiene…la…posibilidad…de…interponer…recurso…ante…un…Tribunal…superior…de…
acuerdo…con…nuestra…legislación.

Respecto…a… la…primera…de… las…cuestiones,…cabe…referirse…a… la…Comunicación…Nº…
1325/2004,(CCPR/C/88/D/1325/2004)…Mario…Conde…c…España,…que…dio…lugar…al…Dic-
tamen…13…de…Noviembre…del…2006.…En…este…caso…el…autor…había…sido…condenado…por…
sentencia…de…la…Audiencia…Nacional…e…interpuestos,…tanto…por…el…condenado…como…por…
las…acusaciones,… recurso…de…casación…ante…el…Tribunal…Supremo,… su…condena… resultó…
agravada.…Frente…a…ello… interpone…reclamación…ante…el…Comité…por…violación…del…art.…
14.5…del…Pacto,…por…no…poder…acceder…a…ningún…tipo…de…revisión…frente…a…la…condena…y…
agravación…de…la…pena…impuesta…por…el…Tribunal…Supremo.…Pues…bien,…en…el…dictamen…
(p…7.2).…se…dice…“El…Comité….recuerda…que…la…ausencia…del…derecho…a…revisión…por…un…
Tribunal…superior…de…la…condena…impuesta…por…un…Tribunal…de…apelación,…después…de…
que… la…persona…hubiese…sido…declarada… inocente…por…un…Tribunal… inferior,…constituye…
una…violación…del…art.…14.5…del…Pacto”.

Por…lo…que…se…refiere…a…los…supuestos…de…aforamiento,…el…criterio…del…Comité…resulta…
divergente… con…el…parecer…del…Tribunal…Constitucional…y… el…Tribunal…Supremo…pues,…
como…se…dijo…en…su…momento,…éstos…consideran…plenamente…constitucional…la…imposibi-
lidad…de…interponer…recursos…frente…a…una…eventual…sentencia…condenatoria…del…Tribunal…
Supremo…en…primera…instancia.…Frente…a…ello…el…Comité…en…dictamen…de…5…de…Noviem-
bre…del…2004…(caso…Jesús…Terrón…c…España)…dijo…que…“si…bien…la…legislación…del…Estado…
Parte…dispone…en…ciertas…ocasiones…que…una…persona…en…razón…de…su…cargo…sea…juzgada…
por…un…Tribunal…de…mayor…jerarquía…que…el…que…naturalmente…le…correspondería,…ésta…
circunstancia…no…puede…por…sí…sola…menoscabar…el…derecho…del…acusado…a…la…revisión…de…
la…sentencia…y…condena…por…un…Tribunal”,…concluyendo…que,…ante…la…imposibilidad…de…
recurrir…contra…la…sentencia…condenatoria,…se…ha…violado…el…art.14.5…del…Pacto.
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En…el…mismo…sentido,…en…el…Dictamen…de…11…de…Julio…del…2006,…(caso…Luis…Oli-
veró…Capellades…c…España),…el…Comité…aún…cuando…”toma…nota…de…los…argumentos…del…
Estado…parte…en…el…sentido…de…que…la…condena…por…el…Tribunal…de…más…alta…jerarquía…es…
compatible…con…el…Pacto…y…que…esta…es…una…situación…común…en…muchos…Estados…Parte…
del…Pacto”…considera…sin…embargo,…que…el…“párrafo…5…del…art.14…del…Pacto…establece…que…
una…persona…declarada…culpable…de…un…delito…tiene…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.

5.4  ALCANCE Y EFICACIA DE LAS RESOLUCIONES DEL COMITÉ DE 
DERECHOS HUMANOS

Expuesta…la…doctrina…del…Comité…de…Derechos…Humanos…se…hace…necesario…abor-
dar…la…cuestión…relativa…a…la…eficacia…y…alcance…de…las…decisiones…del…Comité.…Y…es…que,…
efectivamente,…tras…algunas…de…las…decisiones…“de…condena”…del…Comité…–caso…Cesáreo…
Vazquez…c…España-…ilustres…juristas61…han…polemizado…sobre…las…consecuencias…que…de…
la…misma…debían…derivar,…habiendo…quien…mantuvo…la…inmediata…ejecutividad…de…la…de-
cisión,…argumentándose…que…“la…fuerza…del…dictamen…proviene…en…España…del…P.I.D.C.P,…
Tratado… internacional…vinculante,…que…significa…que…el…Derecho…Internacional…de… los…
derechos…humanos,…es…una…nueva…fuente…de…creación…de…derechos…fundamentales…y…de…
mejora…o…superación…de…los…existentes”62.…A…tal…cuestión…tuvieron…que…dar…respuesta…los…
Tribunales…pues…recaídos…los…dictámenes…del…C.D.H…en…los…que…se…apreciaba…violación…
del…art.…14.5…del…Pacto,…en…algún…caso…se…interesó…del…Tribunal…Supremo…la…declaración…
de…nulidad…de…la…sentencia…condenatoria…recaída…en…casación,…y…ello…en…base…a…lo…dis-
puesto…en…el…art.…2.3.a)…del…propio…Pacto.…Dicho…precepto…literalmente…dice…lo…siguiente:…
Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan 
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera 
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.

Pues…bien,…la…respuesta…dada…por…el…Tribunal…Supremo…a…tal…solicitud…-…Auto…de…14…
de…Diciembre…del…2001-…en…el…sentido…de…declarar…no…haber…lugar…a…la…nulidad…interesa-
da,…se…basa…en…los…siguientes…argumentos:

a)…El…art.…2.3…a)…del…Pacto…no…se…refiere…a…un…recurso…particular…que…pueda…afectar…o…
ser…utilizable…contra…resoluciones…firmes.…Se…señala…que…el…texto…del…precepto…es…claro:…
los…Estados…parte…del…Pacto…deben…prever…un…recurso…contra…decisiones…que…puedan…vul-
nerar…los…derechos…reconocidos…por…el…mismo,…pero…en…modo…alguno…están…obligados…a…
establecer…un…recurso…basado…en…la…decisión…del…Comité.

b)…En…consecuencia,…no…cabe…apoyar…en…el…art.…2.3.a)…del…Pacto…un…derecho…a…que…
se…declare…por… la…vía…del…art…238…de… la…L.O.P.J… la…nulidad…de… la… sentencia… recurrida.…

61… Entre…ellos…Fairen…Guillen…V.…“Apresurado…comentario…al…informe…o…exposición…del…Comité…de…Dere-
chos…Humanos…de…la…Organización…de…las…Naciones…Unidas…en…el…caso…Gómez…Vázquez…v…España…(10-28…de…
Julio…2000”.…En…Revista…del…Poder…Judicial…Nº…60…(2000)…p…225…a…256.…

62… Comentario…contenido…en…artículo…publicado…por…el…Letrado…recurrente…del…caso…“Gomez…Vázquez”…
,…D.…José…Luis…Mazón…Cuesta…en…la…revista…Actualidad…Jurídica…Aranzadi…de…19…de…Octubre…del…2000…con…el…
título…“La…compatibilidad…de…la…casación…penal…española…con…los…convenios…internacionales…sobre…derechos…
fundamentales”.…A…él…se…refiere…De…Urbano…Castrillo…E….…Op…cit…not….…p…56…y…ss.
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Añade…que…esta…conclusión…se…ve…reforzada…por…la…propia…resolución…del…Comité…que…
expresamente…dice…“el…Estado…parte…tiene…la…obligación…de…tomar…las…disposiciones…ne-
cesarias…para…que…en…lo…sucesivo…no…ocurran…violaciones…parecidas”.…En…el…parecer…del…
Tribunal…queda…claro…que…la…obligación…rige…para…el…Estado…y…para…el…futuro,…así…como…
que…la…aplicación…del…Dictamen…se…debe…llevar…a…cabo…dentro…de…un…amplio…margen…de…
posibilidades…que…el…Estado…parte…debe…decidir.

c)…La…modificación…de…la…sentencia…condenatoria…tampoco…procede…por…la…vía…del…
art.…238…de…la…L.O.P.J…(nulidad…de…actuaciones)…ya…que…resulta…evidente…que…el…Tribunal…
Supremo…era…competente…para…resolver…el…recurso…de…casación…y…que…no…se…trata…de…una…
resolución…dictada…bajo…los…efectos…de…violencia…o…intimidación…y,…de…la…misma…manera,…
es…claro…que…no…se…ha…prescindido…de…ninguna…norma…esencial…del…procedimiento.

d)…Tampoco…se…entiende…posible…la…utilización…del…recurso…de…revisión,…conside-
rando…el…dictamen…del…Comité…como…un…“hecho…nuevo”…en…el…sentido…del…art.…954.4…de…
la…L.E.Cri…pues…no…se…trata…“de…un…hecho…normativo…obligante…para…el…Gobierno…o…los…
Estados…parte”.

e)…De…los…arts.…41…y…42…del…Pacto…deduce…el…Tribunal…Supremo…que…el…Comité…no…
tiene…facultades…jurisdiccionales…que…le…permitan…otorgar…al…dictamen…el…carácter…de…tí-
tulo…ejecutivo…que…legitime…al…recurrente…para…solicitar…la…revisión…de…la…sentencia…firme…
dictada…por…esta…Sala.…Se…apela…a…que…las…facultades…del…Comité…no…han…sido…ampliadas…
por…el…Protocolo…Facultativo,…y…que…ninguna…disposición…del…mismo…modifica…las…com-
petencias…que…el…art.…41.1.h)…ii)…acuerda…al…Comité,…ni…las…que…le…confiere…el…art.…42…del…
Pacto.…Según…el…art.…41.1.h)…ii)…el…Comité,…cuando…no…se…haya…llegado…a…una…solución…se 
limitará a una breve exposición de los hechos y agregará las exposiciones escritas y 
las actas de las exposiciones verbales que hayan hecho los Estados partes interesa-
dos y en cada asunto se enviará el informe a los Estados partes interesados.…El…art.…
42…establece…que,…cuando…no…se…haya…resuelto…el…caso…a…satisfacción…de…alguno…de…los…
Estados…parte…interesados,…el…Comité…–previo…consentimiento…de…éstos-…podrá designar 
una Comisión Especial de Conciliación.…En…el…número…7…del…art.…42…se…estatuye…que…
esta…Comisión…presentará al Presidente del Comité un informe para su transmisión a 
los Estados partes interesados.

Respecto…a…la…eficacia…y…el…grado…de…vinculación…que…para…los…Tribunales…del…Es-
tado…genera…los…dictámenes…del…Comité,…también…se…ha…pronunciado…el…Tribunal…Consti-
tucional.…En…STC…de…3…de…Abril…del…2002…se…dice:…“Ahora…bien,…ha…de…tenerse…en…cuenta…
que…las…competencias…del…Comité,…en…virtud…de…los…arts.…41…y…42…del…Pacto…y…del…Proto-
colo…facultativo…de…16…de…Diciembre…de…1966…le…habilitan…exclusivamente…para…recibir…
y…examinar…comunicaciones…tanto…de…Estados…parte…que…aleguen…que…otro…Estado…parte…
incumple…las…obligaciones…del…Pacto,…como…de…individuos…que…aleguen…ser…víctimas…de…
violaciones…de…cualquiera…de…los…derechos…enunciados…en…el…Pacto.…Y,…respecto…de…las…
comunicaciones…individuales,…en…virtud…del…art.…5…párrafo…4…del…Protocolo,…para…presen-
tar…sus…observaciones…al…Estado…parte…y…al…individuo,…haciendo…constar…en…su…caso…la…
existencia…de…una…violación…del…Pacto…en…el…caso…concreto…Además,…ha…de…tenerse…en…
cuenta…que…las…observaciones…que…en…forma…de…Dictamen…emite…el…Comité…no…son…reso-
luciones…judiciales,…puesto…que…el…Comité…no…tiene…facultades…jurisdiccionales…(como…
claramente…se…deduce…de…la…lectura…de…los…arts.…41…y…42…del…Pacto),…y…sus…Dictámenes…no…
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pueden…constituir…la…interpretación…auténtica…del…Pacto,…dado…que…en…ningún…momento,…
ni…el…Pacto…ni…el…Protocolo…facultativo…le…otorgan…tal…competencia”.

También…la…Sala…Quinta…hubo…de…pronunciarse…sobre…solicitudes…de…suspensión…en…
la…tramitación…de…recursos.…En…ATS…de…9…de…Julio…del…2001,…FJ…3º…dice…y…“por…lo…que…se…
refiere…al…motivo…del…recurso…en…cuya…alegación…el…promovente…solicita…la…suspensión…en…
la…tramitación…del…recurso…hasta…que…se…resuelva…sobre…la…recomendación…de…instaurar…
un…nuevo…recurso…de…apelación…previo…a…la…casación,…al…objeto…de…que…se…cumpla…el…con-
tenido…de…los…dictámenes…del…Comité…de…Derechos…Humanos…de…Naciones…Unidas…”se…
acuerda…no…acceder…a…lo…interesado,…remitiéndose…sobre…el…particular…a…la…doctrina…de…la…
Sala…Segunda…y…del…propio…Tribunal…Constitucional.…

Expuesto…lo…anterior…y…si…los…dictámenes…del…Comité…no…son…resoluciones…jurisdic-
cionales,…ni…tienen…fuerza…ejecutiva,…y…si…no…generan…el…derecho…a…modificar…la…resolu-
ción…judicial…que…se…ve…afectada…por…el…mismo,…cabría…preguntarse…qué…efectividad…cabe…
atribuir…a…dichas…resoluciones.…Pues…bien,…al…margen…de…la…fuerza…moral…o…política…que…
se…atribuya…a…tales…decisiones,…de…la…que…muchos…hablan…,…es…indudable…que…las…resolu-
ciones…del…Comité,…de…una…forma…u…otra,…como…causa…exclusiva…o…en…unión…a…otras,…han…
condicionado…el…hacer…del…legislador.…Basta…la…lectura…de…la…Exposición…de…Motivos…de…
leyes…ya…aprobadas…o…proyectos…de…ley…que…no…llegaron…a…ver…la…luz,…para…percatarse…de…
tal…circunstancia.…Como…dice…Calderón…Cuadrado63…de…la…incidencia…de…las…resoluciones…
del…Comité…da…buena…cuenta…las…propias…decisiones…de…nuestros…Tribunales…pues…no…de…
otra…forma…ha…de…entenderse…la…posición…del…máximo…intérprete…de…la…Constitución…–y…
del…propio…Tribunal…Supremo-… aludiendo…con…más… fuerza…que…nunca… a… la…necesidad…
de…una…“casación…ampliada”…y…propugnando… la… conveniencia…de…una…generalización…
de…la…apelación.…No…de…otra…forma…puede…entenderse…la…postura…del…Tribunal…Supremo…
acordando,…pese…a…mantener…la…constitucionalidad…del…sistema…y…no…acceder…a…la…sus-
pensión…a…trámite…de…los…recursos…pendientes,…dar…cumplimiento…al…dictamen…del…caso…
Cesáreo…Vazquez…c…España,…determinando…que…fuera…la…Sala…que…conoció…del…recurso…de…
casación…el…que…diera…respuestas…concretas…a…las…peticiones…del…recurrente…(reunión…del…
Pleno…de…la…Sala…2ª…del…TS,…de…13…de…Septiembre…del…2001).…Y…no…de…otro…modo…puede…
comprenderse… la…actitud…de… los…otros…dos…poderes…restantes…–ejecutivo…y… legislativo-…
motivando…las…reformas…legislativas…llevadas…a…cabo…y…las…en…su…momento…proyectadas,…
en…las…resoluciones…del…Comité…de…Derechos…Humanos.…

VI. DOBLE INSTANCIA E INMEDIACIÓN

6.1 CONCEPTO Y NATURALEZA DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

El…principio…de…inmediación…significa…que…el… juez…debe…configurar…su…juicio…de…
los…hechos…sobre…la…base…de…la…impresión…personal…que…ha…obtenido…del…acusado…y…de…
los…medios…de…prueba.…Reiteradamente…ha…dicho…el…Tribunal…Constitucional… “que… la…
garantía…de…la…inmediación…consiste…en…que…la…prueba…se…practique…ante…el…órgano…judi-
cial…al…que…corresponde…su…valoración.…Es…esta…una…garantía…de…corrección…que…evita…los…
riesgos…de…valoración…inadecuada…procedentes…de…la…intermediación…entre…las…pruebas…

63… Calderón…Cuadrado…MP.…Op…cit…p…178
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y…el…órgano…de…valoración…y…que,…en…las…pruebas…personales,…frente…al…testimonio…de…la…
declaración…del…acto…de…la…vista,…permite…apreciar…no…sólo…lo…esencial…de…una…secuencia…
verbal…trasladado…a…un…escrito…por…un…tercero,…sino…la…totalidad…de…las…palabras…pronun-
ciadas…y…el…contexto…y…el…modo…en…que…lo…fueron;…permite…acceder…a…la…totalidad…de…los…
aspectos… comunicativos…verbales;… permite… acceder… a… los… aspectos… comunicativos…no…
verbales,…del…declarante…y…de…terceros;…y…permite…también,…siquiera…en…la…limitada…me-
dida…que…lo…tolera…su…imparcialidad,…la…intervención…del…juez…para…comprobar…la…certeza…
de…los…elementos…de…hecho”…(entre…otras…STC…123/2005…o…229/2003).

Suele…situarse…el…origen…del…principio…de…inmediación…a…la…par…que…el…principio…de…
publicidad…y…oralidad…como…contrapuestos…a…un…sistema…de…justicia…secreta.…El…sistema…
penal…del…antiguo…régimen…se…caracterizaba…por…la…publicidad…de…la…ejecución…penal…y…el…
carácter…secreto…del…proceso.…Fue…la…legislación…del…Estado…Liberal…la…que…invirtió…esta…
situación…introduciendo…los…principios…de…publicidad…y…oralidad…en…la…administración…
de…la…justicia…y…su…consecuencia…necesaria,…la…inmediación,…pues…si…el…juicio…debía…cele-
brarse…oralmente…para…que…cualquiera…pudiera…verlo,…oírlo…y…entenderlo,…los…jueces…ne-
cesariamente,…sólo…debían…acceder…a…la…prueba…que…se…celebraba…ante…ellos…de…viva…voz64.…

Efectuadas…las…anteriores…consideraciones…se…hace…preciso…referirse…a…cual…sea,…en…
su…caso,…el…anclaje…constitucional…del…principio…de…inmediación,…y…su…regulación…legal…
en…nuestras…leyes…procesales.…Por…lo…que…a…la…primera…cuestión…se…refiere,…parecen…quedar…
superadas…aquellas…viejas…polémicas…acerca…del…rango…constitucional…de…este…principio…
y…su…jerarquía…normativa,…pues…adoptado…criterio…por…el…Tribunal…Constitucional…resulta…
claro…que…tal…principio…forma…parte…del…derecho…a…un…proceso…con…todas…las…garantías…a…
que…se…refiere…el…art.…24.2…de…la…Constitución.…Efectivamente…el…Tribunal…Constitucional…
en…una…reincidente…doctrina…señala…que…“forma…parte…del…derecho…fundamental…del…acu-
sado…a…un…proceso…con…todas…las…garantías…(art.…24.2)…que…la…valoración…de…las…pruebas…
que…consistan…en…un…testimonio…personal…sólo…pueda…ser…realizada…por…el…órgano…judicial…
ante…el…que…se…practiquen,…sólo…ante…el…órgano…judicial…que…asiste…al…testimonio…y…siem-
pre,…además,…que…dicha…práctica…se…realice…en…condiciones…plenas…de…contradicción…y…
publicidad…(entre…otras…STC…de…9…de…Mayo…del…2005…o…4…de…Julio…del…2005).

Desde… el… punto… de… vista… de… su… regulación… en… nuestras… leyes… procesales… y… aún…
cuando…el…término…“inmediación”…no…se…recoja…expresamente…en…ellas,…son…muchos…los…
aspectos…que…se…contienen…en…las…normas…de…procedimiento…y…que…recogen…las… ideas…
que…forman…parte…de…este…principio.…Sirva…como…ejemplo…el…contenido…del…art..…727…de…
la…L.E.Cr…referido…a…la…prueba…de…inspección…ocular…que…determina…que…en el caso de 
que esta prueba no se hubiera practicado antes del inicio de las sesiones del juicio 
oral, si el lugar que deba ser inspeccionado está en la capital, se constituirá en él el 
Tribunal con las partes, y el Secretario extenderá diligencia expresiva del lugar o 
cosa inspeccionada, haciendo constar en ella las observaciones de las partes y demás 
incidencias que ocurran.…Pero…en…realidad…el…principio…de…inmediación…tiene…como…pun-
to…de…referencia…fundamental…el…art.…741…de…dicho…texto…procesal…según…el…cual…el…Juez…
sólo…debe…dictar…sentencia…de…acuerdo…con…la…prueba…del…juicio…oral.…Literalmente…dice…
el…precepto:…el Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas practicadas en 

64… Al…efecto…Bacigalupo…Zapater…E.…“Doble…instancia…y…principio…de…inmediación”.…Actualidad…Penal…Nº…
12…de…18…a…24…de…Marzo…del…2002.…
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el juicio, las razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los 
mismos procesados, dictará sentencia dentro del término fijado en esta ley.…En…este…
mismo…sentido…el…art.…322…de…la…Ley…Procesal…Militar,…aunque…no…utiliza…la…referencia…
expresa…al…término…“juicio”…dice…que…el Tribunal, apreciando según su conciencia las 
pruebas, razones expuestas por la acusación y la defensa y lo manifestado por los 
acusados, dictará sentencia en el término y forma que se dispone en el capítulo II del 
Título IV del Libro I de esta ley.

Por…tanto…Jueces…y…Tribunales…han…de…dictar…sentencia…en…razón…a…la…prueba…que…
se…practica…a…su…presencia…bajo…los…principios…de…oralidad,…inmediación,…publicidad…y…
contradicción.…Ahora…bien,…siendo…el…principio…de…inmediación…una…garantía…del…“pro-
ceso…debido”…existen…excepciones…en…la…aplicación…del…mismo…previstas…en…la…ley.…Son…
algunas…de…estas…las…siguientes:

a)…Testigos…de…referencia.…Son…testigos…de…referencia…aquellos…que…no…han…presen-
ciado…los…hechos…pero…han…escuchado…su…narración…a…quienes…efectivamente…lo…hicieron.…
Por…tanto…los…testigos…de…referencia…reproducen…manifestaciones…de…personas…que…no…
han…prestado…juramento…y…que…no…han…podido…ser…sometidos…a…contradicción…en…el…sen-
tido…expresado…por…el…art.…6.3…d)…del…CEDH.…La…L.E.Cri…se…refiere…a…ellos…en…el…art.…710…y…
813.…El…primero…establece…que…los…testigos…de…referencia…deberán…designar…el…origen…de…
la…noticia,…designando…con…su…nombre…y…apellidos…o…con…las…señas…con…que…fuere…cono-
cida,…la…persona…que…le…hubiere…comunicado…la…noticia;…el…segundo…se…refiere…a…que…no…se…
admitirán…testigos…de…referencia…en…las…causas…por…delitos…de…injuria…o…calumnia…vertidas…
de…palabra.…En…general…el…Tribunal…Constitucional…reconoce…la…admisibilidad…de…esta…
prueba,…pero…con…ciertos…condicionantes.…Así,…en…STC…de…3…de…Octubre…del…1994…adver-
tía…“que…la…necesidad…de…favorecer…la…inmediación…como…principio…rector…del…proceso…
en… la…obtención…de…pruebas,… impone… inexcusablemente…que…el… recurso…al… testimonio…
referencial…quede…limitado…a…aquellas…situaciones…excepcionales…de…imposibilidad…real…
y…efectiva…de…obtener…la…declaración…del…testigo…directo…o…principal”.…

b)…Constituyen…excepciones…al…principio…de…inmediación…algunos…supuestos…en…
que…la…ley…permite…que…determinadas…personas,…en…razón…de…su…rango…y…autoridad,…pue-
dan…verse…eximidas…de…comparecer…personalmente…ante…el…órgano…judicial…para…prestar…
declaración,…pudiendo…hacerlo…por…escrito.…Son…ejemplo…de…ello…los…casos…regulados…en…
los…arts.…172…y…173…de…la…Ley…Procesal…Militar…que…permite…a…los…Tribunales…autorizar…a…
las…autoridades…que…se…citan…a…que…declaren…por…escrito.

c)…Son… también… excepciones… a… la… aplicación…del… principio…de… inmediación… su-
puestos…que…pueden…incardinarse…en…los…art.…730…de…la…L.E.Cri…y…312…de…la…Ley…Procesal…
Militar…de…los…que…se…deriva…que…podrán leerse a instancia de cualquiera de las partes 
las diligencias practicadas en el Sumario, que, por causas independientes a la volun-
tad de aquellas, no puedan ser reproducidas en el juicio oral.…Se…podría…incluir…dentro…
de…este…supuesto…casos…como…los…testigos…fallecidos,…testigos…en…paradero…desconocido,…
en…el…extranjero…etc.…En…estos…casos…las…declaraciones…prestadas…durante…la…instrucción…
pueden…ser…valoradas…en…conjunto…con…el…resto…de…la…prueba…por…el…Tribunal.

d)…Prueba…preconstituida…y…anticipada.…Suele…definirse…la…prueba…preconstituida…
como…la…practicada…en…fase…de…instrucción…a…la…que…bien…por…la…fugacidad…de…la…fuente…
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de…prueba,…bien…por…su…irrepetibilidad…en…el…acto…de…juicio…oral,…se…le…atribuye,…bajo…de-
terminadas…condiciones,…valor…probatorio…(STS,…Sala…Quinta,…16…de…Marzo…del…2007).…
Cuando…se…habla…de…prueba…preconstituida…se…trata…de…prueba…que…se…practica…ante…el…
órgano…instructor…y…no…ante…el…Tribunal…que…ha…de…fallar,…a…diferencia…de…la…prueba…anti-
cipada…(art.…657.3…L.E.Cri)…que…es…la…practicada…en…la…fase…del…juicio…oral…pero,…antes…de…
abrir…las…sesiones,…por…el…propio…Tribunal,…cuando…exista…el…temor…de…que…la…misma…no…se…
pueda…practicar…en…el…juicio…oral…o…exista…el…riesgo…que…pueda…provocar…su…suspensión.…
En…todo…caso…dice…el…Tribunal…Constitucional…(STC…97/99)…que…“nuestra…jurisprudencia…
viene…afirmando…que…únicamente…puede…considerarse…como…pruebas…las…practicadas…en…
el…juicio…oral…bajo…los…principios…de…oralidad,…inmediación…,…contradicción…y…publicidad,…
si…bien…de…tal…exigencia…general…se…exceptúan…los…supuestos…de…prueba…preconstituida…
y…anticipada…siempre…y…cuando…se…observe…la…concurrencia…de…determinados…requisitos…
materiales… (su… imposibilidad… de… reproducción… en… el…momento… del… juicio),… objetivos…
(posibilidad…de…contradicción,…para…lo…cual…se…debe…proveer…de…Abogado…al…inculpado)…y…
formales…(la…introducción…en…el…juicio…oral…a…través…de…la…lectura…de…los…documentos).

d)…Otro…supuesto…que…supone…una…excepción…al…principio…de…inmediación…como…
elemento…de…la…valoración…probatoria,…deriva…del…contenido…del…art.…714…de…la…L.E.Cr…–…
idéntica…previsión…se…hace…en…el…art.…312.3…de…la…Ley…Procesal…Militar-…que…permite…a…las…
partes…solicitar…la…lectura…de…la…declaración…sumarial…del…testigo…cuando…lo…declarado…
en…el…juicio…oral…no…sea…conforme,…en…lo…sustancial,…con…lo…declarado…en…el…sumario.…En…
estos…casos…es…perfectamente…posible…que…el…Tribunal…de…mayor…credibilidad…a…las…decla-
raciones…prestadas…en…instrucción,…siempre…y…cuando…se…haya…procedido…a…su…lectura…y…
se…haya…garantizado…el…derecho…a…la…defensa…a…someterla…a…contradicción.

e)…Excepción… al… principio… de… inmediación… lo… constituye… una… práctica,… avalada…
por…la…jurisprudencia…del…Tribunal…Supremo…(entre…otras…STS…21…de…Enero…del…2004),…
consistente…en…prescindir,…para…el…acto…del…juicio…oral,…de…la…comparecencia…de…peritos…
pertenecientes…a…organismos…oficiales…que…han…dictaminado…por…escrito.…

f)…Por…último,…son…supuestos…que…excepcionan… los…efectos…de… la…garantía…de… la…
inmediación…los…contenidos…en…las…previsiones…de…los…artículos…718…y…719…de…la…L.E.Cri…
que…se…refieren…al…caso…de…que…el…testigo…no…hubiere…comparecido…al…juicio…por…imposi-
bilidad…y…el…Tribunal…considere…de…importancia…su…declaración…para…el…éxito…del…juicio,…
en…cuyo…caso…“el…Presidente…designará…a…uno…de…los…individuos…del…mismo…para…que,…
constituyéndose…en…la…residencia…del…testigo,…si…la…tuviera…en…el…lugar…del…juicio,…puedan…
las…partes…hacerle…las…partes…las…preguntas…que…consideren…oportunas”.…Y…en…el…caso…de…
que…no…tuviere…residencia…en…el…lugar…en…que…el…juicio…se…celebre…“se…librará…exhorto…o…
mandamiento…para…que…sea…examinado…ante…el…juez…correspondiente”.…

Cuestión…relevante…que…se…plantea…respecto…a…la…garantía…de…la…inmediación…y…que…
tiene… conexión… con… el… derecho… a… la… defensa,… es… la… relativa… a… la… compresión…del… bino-
mio…inmediación-motivación.…Y…es…que…el…principio…de…inmediación…puede…constituir…el…
argumento,…cuando…no…la…justificación,…para…que…los…órganos…judiciales…declaren…como…
probados…hechos…sin…hacer…mayores…razonamientos…o… juicios…de…valor,…apelando,…sim-
plemente,…a…que…los…hechos…que…se…declaran…probados…son…el…resultado…de…la…apreciación…
en…conciencia…de…la…prueba…practicada.…Y…es…que…explicar…o…razonar…por…qué…se…otorga…
credibilidad…a…un…testigo…o…por…qué…se…cree…la…versión…ofrecida…por…uno…y…no…otro,…es…una…
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cuestión…que…puede…resultar…dificultosa,…pues…la…credibilidad…se…deduce…de…un…compendio…
de…factores…que…no…se…reducen…exclusivamente…a…la…expresión…verbal…de…quien…comparece…
ante…los…Tribunales,…sino…que…puede…tener…influencia…otros…factores…como…son…los…gestos,…
la…aptitud,…la…situación…de…nerviosismo,…la…rapidez…en…la…contestación…a…las…preguntas…for-
muladas…etc.…El…Tribunal…Supremo…(por…ejemplo,…sentencia…de…2…de…Marzo…del…2001…o…16…
de…Mayo…del…2007)…advertía…que…la…inmediación…no…debe…ser…la…coartada…para…eximir…al…
Tribunal…sentenciador…de…motivar…su…resolución.…En…este…sentido…resulta…paradigmática…la…
STS…de…26…de…Septiembre…del…2006…que…parte…de…que…la…“visión…puramente…intuitiva…per-
manece…anclada…en…los…viejos…parámetros…de…la…valoración…en…conciencia…que…no…tienen…
encaje…en…nuestro…modelo…constitucional…de…proceso…penal”.…Y…añade…“la…inmediación…
sólo…proporciona…visión…y…percepción…auditiva…del…testigo.…Sus…comportamientos…o…mo-
vimientos…corporales…externos…no…pueden…elevarse…a…la…categoría…de…signos…inequívocos…
de…credibilidad…o…falsedad…del…testimonio.…Un…sistema…democrático…no…puede…admitir…que…
un…ciudadano…que…entra…como…acusado…en…la…Sala…del…Juicio…salga…como…condenado…por…
gestos,…reacciones…capilares…o…movimientos…corporales.…Tampoco…esta…técnica…es…válida…
para…detectar…la…credibilidad…de…los…testigos.…En…consecuencia,…el…mito…de…la…inmediación…
debe…ceder…ante…la…Tutela…Judicial…Efectiva…que…sólo…es…posible…mediante…la…racional,…me-
tódica…y…analítica…disección…de…las…pruebas,…interrelacionándolas…entre…sí…de…forma…lógica…
y…llegando…a…conclusiones…que…estén…más…allá…de…cualquier…duda…razonable.

La…credibilidad…es…como…el…remate…de…un…edificio…construido,…planta…a…planta,…con…
elementos… indiciarios,…pruebas…directas,… inducciones… lógicas…y…carencia…absoluta…de…
pruebas…de…descargo.…Si…no…se…actúa…con…esta…metodología…el…edificio…se…viene…abajo…y…
reaparece,…con…todo…su…valor…constitucional,…no…sólo…la…presunción…de…inocencia,…sino…
también…la…duda…razonable…al…reo…que,…a…pesar…de…algunas…opiniones…doctrinales…y…ju-
risprudenciales,…es…muy…difícil…seccionarla…tajantemente…y…separarla…de…la…presunción…
de…inocencia.…La…duda…es…el…último…eslabón…al…que…se…puede…descender…cuando…carecen…
de…consistencia…los…elementos…probatorios.…También…por…esta…vía…el…acusado…debe…ser…
considerado…inocente”.

Vista…la…significación…y…efectos…que…tiene…el…principio…de…inmediación…en…el…juicio…
de…instancia,…como…elemento…de…valoración…probatoria,…cabría…plantear…el…alcance…que…
dicha…garantía…tiene…en…la…tramitación…y…resolución…de…los…recursos…penales…contra…las…
resoluciones…definitivas…y,…particularmente,…si… la…misma…resulta…un…condicionante…de…
la…necesidad…de…adoptar…un…determinado…modelo…de…doble…instancia,…aquel…que…con-
sistiría,…al…menos,…en…la…repetición…en…el…juicio…de…segunda…instancia…de…las…pruebas…de…
naturaleza…personal.…El…Tribunal…Constitucional…en…la…STC…(Pleno)…167/2002,…de…18…de…
Septiembre,…estableció…que…la…inmediación…es…una…condición…constitucional…de…valora-
ción…de…la…prueba…que…rige…no…sólo…para…el…juez…de…instancia…sino…también…para…el…órgano…
de…apelación.…Esta…conclusión…a…la…que…llegó…el…Tribunal…Constitucional,…para…algunos,…
se…deduce,…de…una…manera…evidente,…de…la…propia…estructura…del…proceso…penal:…si…fuera…
de…otra…manera…carecería…por…completo…de…sentido…la…distinción…entre…instrucción…y…jui-
cio…y…la…exigencia…que…la…sentencia…de…la…primera…instancia…se…fundamente…en…la…prueba…
producida…en…el…juicio65.…

65… Bacigalupo…Zapater…E…(2006)…“La…reforma…del…sistema…de…recursos…en…el…proceso…penal”.…En…“Estu-
dios…en…homenaje…al…profesor…Alfonso…Serrano…Gómez”.…Op…cit…p…606
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En…todo…caso…para…la…determinación…de…los…efectos…que…la…garantía…de…la…inmedia-
ción…proyecta…sobre…el…juicio…de…segunda…instancia,…debe…tenerse…en…cuenta,…y…muy…espe-
cialmente,…la…doctrina…del…TEDH,…pues…es…la…base…sobre…la…cual…articuló…el…Tribunal…Cons-
titucional…el…cambio…de…de…doctrina…que,…a…propósito…de…los…efectos…de…la…inmediación…en…
el…juicio…de…apelación,…introdujo…la…importantísima…sentencia…antes…aludida…(167/2002).

6.2 DOCTRINA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

Efectivamente…en…la…determinación…de…la…importancia…y…alcance…que…el…principio…
de…inmediación…tiene…respecto…a…la…valoración…probatoria…en…el…juicio…de…segunda…ins-
tancia,…mucho…tuvo…que…ver…la…doctrina…del…TEDH.…Se…hace…imprescindible,…en…conse-
cuencia,…detenerse…en…alguno…de…los…casos…tratados…por…dicho…Tribunal…y…las…respuestas…
ofrecidas.…Son…algunos…de…estos…los…siguientes:

a)…Caso…Ekbatani…(STEDH…de…26…de…Mayo…de…1988).…

Al… objeto… de… contextualizar… la… decisión… adoptada… por… el…Tribunal…Europeo… de…
Derechos…Humanos,…es…necesario…describir… las…circunstancias… fácticas…que…sirvieron…
de…base…a…la…propia…decisión.…Al…Sr…Ekbatani…–ciudadano…estadunidense…residente…en…
Suecia-…se…le…acusó…en…dicho…país…de…amenazar…a…un…funcionario…público…que…le…había…
suspendido…en…un…examen…para…obtener…una… licencia…de…conducción.…El…Tribunal…de…
Primera… Instancia…en… la…vista…oral…de…esta…acusación… tomó…declaración…en…audiencia…
pública…al…Sr…Ekbatani…y…al…funcionario…público…que…se…había…sentido…ofendido…y…dictó…
sentencia,…tomando…como…base…estas…declaraciones,…en…la…que…declaró…culpable…al…Sr…
Ekbatani…y…le…impuso…una…multa.

El…condenado,…utilizando…las…previsiones…legales…establecidas…en…el…sistema…pro-
cesal…sueco,…recurrió…la…sentencia…condenatoria…ante…el…Tribunal…de…Apelación.…Pidió…
que…se…le…absolviera…aduciendo…no…haber…cometido…la…infracción…que…se…le…imputaba,…
es…decir,…no…haber…amenazado…al…funcionario…en…cuestión.…En…la…apelación…contó…con…la…
correspondiente…asistencia…letrada.

En…su…recurso…al…Tribunal…de…apelación…el…condenado…solicitó…la…celebración…de…
vista…y…solicitó,…como…prueba,…la…comparecencia…personal…del…funcionario…público…su-
puestamente…amenazado.…Por…su…parte,…el…Ministerio…Fiscal…no…propuso…la…práctica…de…
ninguna…otra…prueba…y…solicitó…del…Tribunal…que…fallara…sin…necesidad…de…vista…pública,…
pero…también…solicitó,…para…el…caso…de…que…esta…se…celebrara,…que…se…oyera…tanto…al…Sr…
Ekbatani…como…al…funcionario…público…amenazado.…El…recurrente…en…un…segundo…escrito…
remitido…al…Tribunal…de…Apelación,…solicitó…prueba…ampliatoria…interesando…que…se…in-
terrogara…también…a…un…testigo…que…podría…declarar…sobre…la…personalidad…y…crédito…del…
Sr…Ekbatani.…El…Ministerio…Fiscal…no…se…opuso…a…que…el…nuevo…testigo…fuera…citado…si…es…
que…se…celebraba…la…vista…interesada…por…la…parte,…pero…en…tal…caso…solicitó…que…se…inte-
rrogara…también…a…otros…tres…testigos…para…probar…la…falta…de…credibilidad…del…recurrente…
y…la…veracidad…de…la…exposición…del…funcionario…público…que…le…había…suspendido…en…su…
examen…de…conducir.

El…Tribunal…de…apelación…notificó…por…escrito…a…las…partes…que…iba…a…resolver…la…
apelación…sin…vista…oral,…ya…que…la…legislación…sueca…lo…permitía,…y…como…consecuencia…
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de…ello…ambas…partes…debían…presentar…sus…conclusiones…por…escrito.…Finalmente,…sin…
celebración…de…vista…oral…y,…por…tanto…sin…haberse…practicado…la…prueba…tanto…propuesta…
por… el… recurrente… como…por… el…Ministerio…Fiscal,… y… sin…haber…oído…al… condenado…en…
instancia,…el…Tribunal…de…Apelación…resolvió…el…recurso…interpuesto,…desestimó…la…ape-
lación…planteada…y…confirmó…el…fallo…de…primera…instancia.

El…TEDH…aprecia…vulneración…del…art.…6…del…CEDH…al…no…haber…oído…el…Tribunal…
de…apelación…al…condenado…en…instancia,…cuando…negaba…haber…cometido…la…infracción…
de…la…que…se…le…acusaba.

b)…Caso…Helmers…c…Suecia.…(Sentencia…de…29…de…Octubre…de…1991).

El…Sr…Helmers…promovió…acción…penal…por…difamación…contra…dos…de…los…miembros…
de…una…Comisión…Universitaria…que…emitió…un…informe…sobre…su…solicitud…de…acceso…a…un…
puesto…docente…de…la…Universidad…de…Lund.…El…Tribunal…de…Primera…Instancia…celebró…
audiencia…pública,…en…la…que…participaron…el…Sr…Helmers…y…los…acusados…y…desestimó…
su…pretensión…de…condena.…El…querellante…interpuso…el…oportuno…recurso…de…apelación…
contra…la…anterior…decisión,…solicitando…la…celebración…de…una…audiencia…pública…con-
tradictoria.…El…Tribunal…de…apelación…comunicó…al…Sr…Helmers…y…al…resto…de…partes…que…
el…asunto…podía…resolverse…sin…debate,…de…modo…que,…sin…celebrarse…audiencia…pública,…
dictó…sentencia…desestimando…el…recurso.

En…este…caso…el…T.E.D.H…entendió…que…a…la…vista…de…que…en…el…caso…que…se…sometía…
a…la…consideración…del…Tribunal…de…Apelación,…éste…debía…conocer…tanto…de…cuestiones…
de…hecho…como…de…derecho,…la…cuestión…sobre…la…supuesta…culpabilidad…de…los…acusados…
no…podía…resolverse…en…un…proceso…justo…sin…una…apreciación…directa…por…el…Tribunal…de…
apelación…de…los…testimonios…personales…del…Sr…Helmers…y…de…las…partes…adversas,…que…
proclamaban…su…inocencia.…En…definitiva,…examinando…en…su…conjunto…el…procedimiento…
ante… la… jurisdicción…sueca,…el…papel…del…Tribunal…de…apelación…y… la…naturaleza…de… las…
cuestiones…a…éste…sometidas,…el…T.E.D.H…concluyó…declarando…la…falta…total…de…justifica-
ción…de…la…denegación…al…demandante…de…una…audiencia…pública…y…del…derecho…a…ser…oído…
en…persona,…por…lo…que…entendía…se…había…vulnerado…el…art.…6.1…del…Convenio…Europeo…
de…Derechos…Humanos.

c)…Caso…Constantinescu…c…Rumanía.…(Sentencia…del…T.E.D.H…de…27…de…Junio…del…
2000)

Los…antecedentes…del…caso…se…pueden…resumir…de…la…siguiente…forma:…El…Sr.…Cons-
tantinescu…había…sido…elegido…presidente…del…sindicato…de…profesores…de…enseñanza…pri-
maria…y…secundaria…de…un…distrito…de…la…ciudad…de…Bucarest;…el…29…de…Junio…de…1992…el…
sindicato…se…había…querellado…contra…las…antiguas…gestoras,…así…como…una…secretaria,…por…
robo,…abuso…de…confianza…y…ocultación…de…bienes;…el…8…de…Febrero…de…1993…el…fiscal…dictó…
resolución…de…sobreseimiento…del…caso;…en…fecha…no…precisada,…el…demandante…tuvo…una…
conversación…con…varios…periodistas…en…que…se…quejaba…de…la…lentitud…de…la…investiga-
ción…penal…siendo…así…que,…en…fecha…23…de…Marzo…de…1993,…un…medio…de…comunicación…
publicó…un…artículo…en…las…que…se…recogían…manifestaciones…del…Sr…Constantinescu…a…
propósito…de…la…querella…interpuesta,…en…las…que…acusaba…a…las…querelladas…de…hallarse…
en…posesión…de…una… suma…de…dinero…que…pertenecía… al… sindicato.…El… 22…de…Abril… de…
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1993…las…que…habían…sido…querelladas…interponen,…a…su…vez,…una…querella…contra…el…Sr.…
Constantinescu.

A…partir…de…aquí…las…vicisitudes…que…sigue…el…proceso…son…las…siguientes:…sentencia…
dictada…por… el…órgano…de…primera… instancia… en…el…que…acuerda… la… absolución…del…Sr.…
Constantinescu.…Contra…la…sentencia…absolutoria…se…interpone…por…las…querellantes…re-
curso…ante…el…Tribunal…Departamental…de…Bucarest…que…acuerda…anular…la…sentencia…de…
instancia…y…volver…a…juzgar…el…fondo…del…asunto.…Celebrada…audiencia…pública…a…la…que…
comparece…el…antes…referido,…asistido…por…su…Letrado,…no…se…le…permite…que…se…pronun-
cie…ante…el…Tribunal…de…apelación…sobre…los…hechos…que…se…le…imputaban…y…tampoco…se…
practica…prueba…alguna.…Dicho…Tribunal…dicta…sentencia…condenatoria…entendiendo…que…
la…conducta…enjuiciada…atentaba…contra…el…honor…y… la…reputación…de…las…querellantes,…
infringiendo…preceptos…del…Código…Penal…Rumano.…Contra…la…sentencia,…quien…resultó…
condenado…interpuso…recurso…ante…el…Tribunal…de…Apelación…de…Bucarest…que,…sin…em-
bargo,…lo…inadmitió…a…trámite…considerando…que…la…decisión…discutida…no…era…susceptible…
de…apelación,…por…lo…que…habría…de…considerarla…firme.…

Al…resolver…el…caso…el…T.E.D.H…destaca…que…el…Tribunal…de…apelación,…tras…anular…
la…sentencia…absolutoria…de… instancia,… resolvió…sobre… la…procedencia…de… la…acusación…
dirigida… contra… el… demandante… sin…que…hubiera… tenido… la…posibilidad…de…declarar… en…
defensa…de…su…causa.…En…definitiva,…considera…que…el…demandante…habría…tenido…que…ser…
oído…por…el…Tribunal…de…apelación…a…la…vista…que…fue…el…primero…que…lo…condenó…en…el…
marco…del…procedimiento…tendente…a…decidir…sobre…la…procedencia…de…la…acusación…en…
materia…penal…dirigida…contra…él.

d)…Caso…Spînu…c…Rumanía.…STEDH…de…29…de…Abril…del…2008.

Este…caso…se…trae…a…colación…por…la…referencia…que…se…hace…en…la…sentencia…respecto…
a…la…prueba…testifical…y…la…segunda…instancia,…y…la…consideración…que…merece…el…hecho…
de…que… los… testigos…no…hubieran… sido…oídos…por…el…Tribunal… superior.…Al… respecto… se…
señala…“el…Tribunal…subraya…que…el…termino…testigo…tiene…en…el…sistema…del…convenio,…un…
significado…autónomo.…Por…tanto,…desde…el…momento…que…una…declaración,…bien…sea…de…
un…testigo…strictu…sensu…o…de…un…coinculpado,…puede…dar…lugar,…de…manera…sustancial,…
a…la…condena…del…acusado,…constituye…una…prueba…de…cargo…y…por…tanto,…se…le…podrían…
aplicar…las…garantías…del…art.…6…del…Convenio…(…Ferrantelli…y…Santangelo,…STEDH…de…7…de…
Agosto…de…1996)….puede…considerarse…que…el…Tribunal…de…Justicia…no…ha…cumplido…con…
su…deber…de…ordenar…medidas…positivas…para…clarificar…la…declaración…de…los…testigos.

De…todos…los…casos…seleccionados…y…analizados…hasta…ahora…el…TEDH…aprecia…vul-
neración…del…art.…6…del…Convenio…ante…la…inexistencia…de…audiencia…pública…en…segunda…
instancia…y…en…todos…los…casos…se…hace…hincapié…en…el…papel…que…juega…el…Tribunal…supe-
rior,…con…competencia…para…resolver…las…cuestiones…de…hecho…y…de…derecho…y,…por…tanto,…
para…pronunciarse… sobre… la… cuestión…de… la… culpabilidad…o… inocencia…en… su…conjunto.…
Pero…lo…importante…ahora…es…advertir…que…en…los…casos…analizados,…en…unos…se…parte…de…
sentencia…condenatoria…en…instancia…ratificada…en…apelación,…en…otros…de…sentencia…ab-
solutoria…posteriormente…revocada.…Particularmente…en…el…caso…Helmers…–demandante…
ante…el…Tribunal-…se…aprecia…vulneración…del…Convenio…al…no…haber…oído…el…Tribunal…de…
apelación…no…sólo…a…los…acusados,…que…también,…sino…por…no…haber…oído…a…quien…ejercía…
la…acción…penal.…
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Expuestos… los… casos… en… que… el…TEDH… apreció… vulneración… del…Convenio… y… al…
objeto…de…perfilar…la…doctrina…fijada…por…el…Tribunal,…cabe…referirse…a…aquellos…en…que…no…
apreció…vulneración…al…Convenido…a…pesar…de…no…haberse…celebrado…vista…oral…en…el…jui-
cio…de…apelación.…Al…respecto…puede…servir…como…ejemplo…un…supuesto…reciente…en…que…
era…el…Estado…Español…el…destinatario…de…la…demanda,…se…trata…del…caso…Bazo…González…
c…España,…resuelto…por…sentencia…de…16…de…Diciembre…del…2008…y…que…sirve…para…fijar…la…
doctrina…del…Tribunal66.

Los…hechos…que…se…ventilaban…en…el…procedimiento…eran…los…siguientes:…en…sen-
tencia…de…26…de…Junio…del…2002…dictada…tras…la…celebración…de…vista…pública,…el…Juzgado…
de…lo…Penal…Nº…1…de…Baracaldo…(Vizcaya)…absolvió…a…BG…de…los…cargos…ejercidos…en…su…
contra…por…presunto…delito…de…contrabando.…El…juez…de…instancia…basó…su…decisión,…por…
un…lado,…en…la…consideración…de…que…la…ley…13/98,…sobre…el…mercado…de…tabaco,…había…
supuesto…la…liberalización…de…transacciones,…eliminando…el…tabaco…de…la…lista…de…mer-
cancías…comercializadas…por…el…estado…en…régimen…de…monopolio…(genero…estancado).…
En…consecuencia,…este…producto…no…podía…se…objeto…del…delito…de…contrabando…previsto…
en…la…ley…12/95,…de…represión…del…contrabando.…Por…otro…lado…el…juez…consideró…que…la…
actividad…en…litigio…no…podía…ser…considerada…ilegal,…en…la…medida…en…que…los…justifican-
tes…de…las…transacciones…comerciales…no…permitían…desvelar…el…origen…de…las…mercancías…
y…su…valor…contable.…Contra…tal…resolución…interpusieron…recurso…de…apelación…ante…la…
Audiencia…competente…tanto…el…Ministerio…Fiscal,…como…el…Abogado…del…Estado.

Por…sentencia…de…18…de…Diciembre…del…2002…la…Audiencia…Provincial…de…Vizcaya,…
sin…modificar…los…hechos,…condenó…al…demandante…como…autor…de…un…delito…de…contra-
bando.…Consideró…el…Tribunal…de…apelación…que…la…interpretación…de…la…ley…efectuada…
por…el…órgano…de… instancia…era…errónea…y…señaló…que… la…comercialización…del… tabaco…
continuaba…siendo…monopolio…del…Estado…y,…por…tanto,…las…actuaciones…de…quien…había…
resultado…absuelto…no…podían…considerarse…despenalizadas.

Debe…decirse…también,…y…esto…resulta…un…aspecto…relevante,…que…quien…había…resul-
tado…absuelto…en…instancia,…un…vez…planteado…recurso…por…las…partes…en…contrario,…había…
solicitado…práctica…de…prueba…en…segunda…instancia.…Frente…a…ello…la…Audiencia…al…resol-
ver…el…recurso,…expresamente…recordaba,…en…la…fundamentación…de…la…sentencia…de…ape-
lación,…que…no…era…competente…para…la…valoración…de…las…mismas,…tarea…que…competía…a…
los…órganos…de…primera…instancia…bajo…los…principios…de…inmediación…y…contradicción.

Interpuesto…por…el…ahora…condenado…oportuno…recurso…de…amparo…ante…el…Tribu-
nal…Constitucional,…éste…rechazó…el…recurso.…Respecto…a…la…alegación…de…parte…relativa…
a…infracción…de…la…presunción…de…inocencia,…dicho…Tribunal…consideró…que…en…la…causa…
había…un…número…de…pruebas…suficientes,…de…naturaleza…incriminatoria,…para…afirmar…la…
responsabilidad…del…demandante.…En…cuanto…a… la…alegación…de…falta…de…vista…pública…
en…el…proceso…de…apelación,…el…Tribunal…Constitucional…recordando…su…propia…doctrina,…
señaló…que…en…la…medida…que…la…sentencia…de…la…Audiencia…Provincial…no…alteraba…los…
hechos,…sino…que…se…limitaba…a…resolver…sobre…una…cuestión…jurídica,…cual…era…la…aplica-

66… En…este…mismo…sentido…también…se…pronunció…en…los…casos…Golubev…c…Rusia,…STEDH…de…9…de…Noviem-
bre…del…2006…y…Fejde…c…Suecia,…STEDH…de…29…de…Octubre…del…2001.
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ción…de…la…ley…sobre…despenalización…del…delito…de…contrabando…a…los…hechos…del…caso,…
no…era…exigible…la…celebración…de…vista…pública.…

Ante…ello…interpone…reclamación…ante…el…T.E.D.H.…En…la…resolución…dictada…por…
este…Tribunal…se…recuerda…que…las…modalidades…de…aplicación…del…art.…6…del…Convenio…
a… los…procesos…de…apelación…depende…de… las…características…del…proceso…en…cuestión;…
advierte…que…conviene…tener…en…cuenta…el…conjunto…del…proceso…interno…y…el…papel…otor-
gado…a…la…jurisdicción…de…apelación…en…el…orden…jurídico…nacional.…Y…dice…“tras…la…cele-
bración…de…una…vista…pública…en…primera…instancia,…la…ausencia…de…debates…públicos…en…
apelación…puede…justificarse…por…las…particularidades…del…proceso…en…cuestión,…teniendo…
en…cuenta…la…naturaleza…del…sistema…de…apelación…interno,…el…alcance…de…los…poderes…de…
la…jurisdicción…de…apelación,…la…manera…en…que…los…intereses…del…demandante…han…sido…
realmente…protegidos…ante…ella…y,…fundamentalmente,…la…naturaleza…de…las…cuestiones…a…
examinar…(Botten…c…Noruega,…STEDH…de…19…de…Febrero…de…1996).…Así,…ante…un…Tribunal…
de…Apelación…que…goza…de…plenitud…de…jurisdicción,…el…art.…6…del…Convenio…no…garantiza…
necesariamente…el…derecho…a…una…vista…pública…ni,…si…dicha…vista…ha…tenido…lugar,…el…de…
asistir…a…los…debates”.

Y…acto…seguido…explica…cuando…la…celebración…de…debates…públicos…en…apelación…
resulta…ineludible…desde…la…óptica…del…art.…6…del…Convenio.…Así…dice…“en…cambio…el…Tri-
bunal…declaró…que,…cuando…una…instancia…de…apelación…conduce…a…conocer…un…asunto…
de…hecho…y…de…derecho…y…a…estudiar…en…su…conjunto…la…cuestión…de…la…culpabilidad…o…
inocencia,…no…puede,…por…motivos…de…equidad…del…proceso,…decidir…sobre…estas…cuestio-
nes…sin…apreciación…directa…de…los…testimonios…presentados…en…persona…por…el…acusado…
que…señala…que…no…ha…cometido…el…acto…considerado…como…infracción…penal…(Ekbatani…c…
Suecia,…STEDH…de…26…de…Mayo…de…1988)”.…

Aplicando…la…teoría…general…al…caso…que…se…somete…a…su…consideración,…entra…pri-
mero…el…Tribunal…a…analizar…la…regulación…del…procedimiento…de…apelación…en…la…legis-
lación…española…para…después…entrar…en…el…examen…de… las…cuestiones…que…en…el…caso…
concreto…debía…resolver…el…Tribunal…de…apelación.…“En…el…análisis…concreto…el…Tribu-
nal…señala…que…en…el…procedimiento…de…apelación…español,… la…práctica…de…pruebas…es…
de…naturaleza…extraordinaria,…y…se…limita…a…las…que…los…demandantes…no…hayan…podido…
presentar…en…primera…instancia,…las…presentadas…pero…rechazadas…de…forma…inmotivada…
y…las…declaradas…admisibles…que…no…han…podido…ser…practicadas…por…razones…ajenas…al…
demandante.…Por…otra…parte,…conforme…al…art.…795.6…de…la…L.E,Cri…vigente…en…la…épo-
ca…de…los…hechos,…la…decisión…de…celebrar…vista…pública…en…apelación,…cuando…no…hay…
nuevas…pruebas,…depende…exclusivamente…de…la…Audiencia,…que…puede…celebrarla…si…la…
considera…necesaria…para…la…mejor…comprensión…del…sumario”.…En…razón…a…ello…concluye…
que…la…Audiencia…Provincial…tenía…la…posibilidad…de…dictar…una…nueva…sentencia…y…visto…
el…alcance…del…examen…efectuado…por…dicho…órgano…judicial,…termina…afirmando…que…en…
este…caso…no…era…necesario…la…celebración…de…una…vista…pública…“ya…que…los…aspectos…que…
tenía…que…analizar…la…Audiencia…para…pronunciarse…sobre…la…culpabilidad…del…demandan-
te…tenían…un…carácter…fundamentalmente…jurídico”.

Cuestión… importante… que… el… demandante… planteó… ante… el…T.E.D.H… era… la… queja…
relativa…a…que…no…pudo…discutir…la…declaración…de…hechos…probados…que…se…contenía…en…
la…sentencia…de…instancia…al…haber…resultado…absuelto.…La…respuesta…que…al…respecto…da…
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el…Tribunal…es…“…que…confirma…que…el…sistema…nacional…no…prevé…la…posibilidad…para…
los…absueltos…de…discutir…los…hechos.…Sin…embargo,…constata…que…el…proceso…ante…el…juz-
gado…de…lo…penal…se…desarrolló…con…vista…pública…durante…el…cual…el…demandante…tuvo…la…
posibilidad…de…plantear…los…argumentos…que…considerase…necesarios…para…oponerse…a…los…
hechos.…Respecto…al…proceso…de…apelación,…el…Tribunal…señala…que…al…demandante…se…le…
notificaron…las…alegaciones…del…Ministerio…Fiscal…y…del…Abogado…del…Estado…respecto…
al…recurso…de…apelación…y…con…la…asistencia…de…un…abogado,…dispuso…de…un…plazo…para…
resolver…cosa…que…hizo.

Estos…elementos…bastan…al…Tribunal…para…concluir…que…no…era…necesaria…una…vista…
pública.…“En…efecto…teniendo…en…cuenta…la…naturaleza…de…las…cuestiones…examinadas…en…
apelación…por…la…Audiencia…Provincial…y…el…hecho…de…que…el…demandante…pudiera…pre-
sentar…sus…argumentos…por…escrito…en…todas…las…fases…del…proceso,…la…ausencia…de…vista…
pública…no…vulneró…el…derecho…del…demandante…a…beneficiarse…de…un…proceso…justo”

De…la…doctrina…expuesta,…en…consecuencia,…cabe…deducir…lo…siguiente:

a)…El…concepto…que…sirve…de…punto…de…referencia…al…TEDH…para…determinar…si…la…
apelación…es…respetuosa…con…el…art.…6.1…es…la…garantía…“de…juicio…justo”…de…modo…y…mane-
ra…que…nadie…puede…ser…condenado,…partiendo…de…una…inicial…sentencia…absolutoria,…sin…
que…sea…oído…por…el…Tribunal…competente…(principio…de…audiencia),…cuando…el…acusado…
sostenga…que…no…ha…cometido…los…hechos…constitutivos…de…la…infracción…penal…y…sin…que…
se…le…permita…la…posibilidad…de…defensa.

b)…La…inexistencia…de…vista…pública…en…segunda…o…tercera…instancia…puede…ser…com-
patible…con…las…exigencias…del…art.…6.1…del…Convenio…en…función…de…las…características…
del…procedimiento…de…que…se…trate,…su…regulación…en…el…derecho…interno…y…la…manera…en…
que…los…intereses…de…los…sometidos…a…procedimiento…resultan…protegidos.…En…general…es…
posible…resolver…en…segunda…instancia,…sin…necesidad…de…celebrar…vista…oral,…siempre…
que…las…cuestiones…que…se…sometan…al…Tribunal…de…apelación…sean…exclusivamente…de…
naturaleza…jurídica.

c)…Cuando…el…órgano…de…apelación…deba…examinar…un…asunto,…en…sus…aspectos…fác-
ticos…y…jurídicos,…y…hacer…una…apreciación…global…sobre…la…culpabilidad…o…inocencia,…con…
independencia…del…sentido…de…la…sentencia…de…instancia…(sea…esta…absolutoria…o…conde-
natoria),…no…puede…resolver,…cuando…el…acusado…niegue…los…hechos,…sin…oir…al…sometido…a…
procedimiento…y,…en…su…caso,…sin…evaluar…directamente…los…medios…de…prueba…(que…así…lo…
exija…su…especial…naturaleza)…que…hayan…de…servir…de…base…a…la…resolución.

d)…Por…lo…que…se…refiere…a…la…prueba…testifical,…en…una…de…las…sentencias…analizadas…
se…considera…que,…tratándose…de…una…prueba…de…cargo,…debe…estar…sometida…a…las…mismas…
garantías…establecidas…en…el…art.…6…del…CEDH.

6.3  CAMBIO DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL A PROPÓSITO 
DEL PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN

Insistiendo…en… lo…dicho… con…anterioridad,… el… recurso…de… apelación… regulado…en…
la…L.E.Cri.…se…configuró…como…un…recurso…ordinario…y…devolutivo…en…el…que…al…órgano…
de…apelación…se… le…atribuían…plenas…facultades…para…resolver…cualesquiera…cuestiones…
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de…hecho…o…de…derecho.…En… razón…de…ello… los…Tribunales…de…apelación… resolvían… los…
asuntos…que…a…su…consideración…se…sometían,…en…base…al…material…probatorio…acumulado…
en…la…instrucción…y…las…pruebas…celebradas…en…el…juicio…oral…en…primera…instancia…que…
quedaban…documentadas…en…el…acta…levantada…por…el…Secretario…Judicial.…Por…tanto…se…
resolvía…el…recurso…aún…cuando…las…pruebas,…siendo…de…naturaleza…personal,…no…fueran…
practicadas…ante…el…órgano…de…apelación.…Tal…praxis…judicial…venía…avalada…por…la…propia…
doctrina… del…Tribunal…Constitucional… que… reiteradamente… desestimaba… denuncias… de…
vulneraciones…del…derecho…a…un…proceso…con…todas…las…garantías…como…consecuencia…
de…la…eventual…falta…de…inmediación…en…la…valoración…de…la…prueba…de…los…órganos…de…
apelación,…al…considerar…que…no…se…vulneraba…tal…principio…cuando…en…la…apelación…no…
se…practicaban…nuevas…pruebas,…para…las…que…efectivamente…hubiera…sido…necesario…res-
petar…los…principios…de…inmediación…y…contradicción…en…la…segunda…instancia…penal.…Por…
tanto…se…partía…de…que…nada…debía…de…oponerse…a…“una…resolución…que,…a…partir…de…una…
discrepante…valoración…de…la…prueba…,…llega…a…una…conclusión…distinta…a…la…alcanzada…en…
primera…instancia,…pues…el…juez…ad…quem,…tanto…por…lo…que…respecta…a…la…subsunción…de…
los…hechos…en…la…norma,…como…por…lo…que…se…refiere…a…la…determinación…de…tales…hechos…
a…través…de…la…valoración…de…la…prueba,…se…halla…en…idéntica…situación…que…el…juez…a…quo…
y,…en…consecuencia,…puede…valorar… las…pruebas…practicadas…en…primera… instancia,…así…
como…examinar…y…corregir…la…ponderación…llevada…a…cabo…por…el…Juez…a…quo”…(STC…de…
10…de…Marzo…de…1997…o…28…de…Junio…de…1999).…Incluso…se…llegó…a…declarar…que…quien…no…
había…solicitado…la…práctica…de…prueba…(en…los…limitados…casos…que…la…ley…lo…permitía),…ni…
la…celebración…de…juicio…oral…ante…el…órgano…de…apelación…no…podía…después…invocar…la…
vulneración…del…derecho…a…un…proceso…con…todas…las…garantías…por…falta…de…inmediación,…
oralidad…y…contradicción…en…la…fase…de…apelación…(STC…de…28…de…junio…de…1999).

Pues…bien,…esta…doctrina…cambia…como…consecuencia…de…la…STC…(Pleno)…167/2002,…
de…18…de…Septiembre,…que…parte…de…los…siguientes…antecedentes:…en…el…año…1990…la…Po-
licía… lleva… a… cabo… una… serie… de… investigaciones… a… propósito… de… lo… que… se… denomina…
“piratería…de…musicasete”…o…grabación…fraudulenta,…en…el…curso…de…las…cuales…solicita…y…
obtiene…autorización…judicial…para…intervenir…comunicaciones…telefónicas.…Como…con-
secuencia…de…las…investigaciones…se…llevan…a…cabo…diversos…registros…en…domicilios…sitos…
en…distintos…lugares,…con…el…correspondiente…mandamiento…judicial,…habiéndose…incau-
tado… cintas,… carátulas,… estuches… y… etiquetas… de… distintos… autores… que… supuestamente…
eran…copias…efectuadas…sin…autorización…por…los…titulares…de…los…derechos…de…propiedad…
intelectual.…Instruido…el…correspondiente…procedimiento…judicial,…el…Juzgado…de…lo…Pe-
nal…Nº…2…de…Alicante,…celebrado…el…juicio…oral,…dicta…sentencia…en…la…que…absuelve…a…los…
acusados…de…los…delitos…que…se…le…imputaban…y…ello…en…razón…a…que…este…órgano…judicial…
declaró…la…nulidad…de…la…intervención…telefónica…llevada…a…cabo,…así…como…de…todas…las…
demás…pruebas…que…tenían…relación…directa…o…indirecta…con…ella…(registros…domiciliarios,…
declaraciones…de…los…acusados…y…periciales).

Interpuesto…oportuno…recurso…de…apelación…por…quienes…ejercían…la…acción…penal…
contra…dicha…sentencia,…fueron…estimados…por…la…Audiencia…Provincial…de…Alicante…que…
en…sentencia…condenó…a…los…imputados,…como…autores…responsables…de…un…delito…contra…
los…derechos…de…autor…(arts…534…bis…a…y…534…bis…b…1º…del…Código…Penal…de…1973),…a…la…
pena…de…dos…meses…de…arresto…mayor…y…multa…de…dos…millones…de…pesetas.…La…sentencia…
de…la…Audiencia…partía…de…que…el…Auto…de…intervención…telefónica…estaba…suficientemen-
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te…motivado,…no…era…nulo,…existiendo…además…prueba…de…cargo…suficiente…que…no…tenían…
relación…con…dicha…intervención.

Frente…a…la…sentencia…de…la…Audiencia…los…condenados…interponen…recurso…de…am-
paro…ante…el…Tribunal…Constitucional,…en…el…que…se…alegaba,…en…lo…que…ahora…interesa,…
vulneración…de…un…proceso…con… todas… las…garantías… (art.…24.2…CE)…y…a… la…presunción…
de…inocencia…(art.…24.2…CE),…toda…vez…“que…el…órgano…de…apelación…había…sustituido…la…
actividad…soberana…del…órgano…de…instancia…en…la…valoración…de…la…prueba”…y…porque…
había…“entrado…a…valorar…diligencias…que…no…se…habían…practicado…en…el…acto…del…juicio,…
en…concreto,…declaraciones…sumariales…(las…declaraciones…inculpatorias…habidas…en…ins-
trucción…no…se…habían…ratificado…en…el…juicio…oral…en…instancia)…en…detrimento…de…las…que…
sí…se…prestaron…en…el…juicio…de…instancia.

El…Tribunal…Constitucional…señala…literalmente…“Conviene…advertir…que…es…en…re-
lación…con…el…bloque…impugnatorio…cuarto…donde…se…ha…planteado…la…necesidad…de…avo-
cación…al…Pleno,…para…poder…ejercer…por…éste…la…facultad…de…revisión…de…la…precedente…
doctrina…del…Tribunal,…conforme…a…lo…dispuesto…en…el…art.…13…de…la…LOTC,…revisión…que…
se…contiene…en…los…FJ…9,…10…y…11,…en…los…que,…en…síntesis,…se…viene…a…introducir…la…doctrina…
de…que…en…casos…de…apelación…de…sentencias…absolutorias,…cuando…aquella…se…funda…en…la…
apreciación…de…la…prueba,…si…en…la…apelación…no…se…practican…nuevas…pruebas,…no…puede…
el…Tribunal…ad…quem…revisar…la…valoración…de…las…practicadas…en…la…primera…instancia,…
cuando…por…la…índole…de…las…mismas…es…exigible…la…inmediación…y…la…contradicción”.…Y…
continuaba…“la…Audiencia…Provincial,…al…pronunciarse…sobre…la…culpabilidad…o…inocencia…
de…los…recurrentes…en…amparo,…debía…valorar…y…ponderar…las…declaraciones…incriminato-
rias…prestadas…por…éstos…ante…la…policía…y…ratificadas…ante…el…Juez…de…Instrucción,…y…las…
declaraciones…exculpatorias…que…realizaron…en…el…acto…de…juicio…oral,…dependiendo…de…
la…valoración…y…ponderación…de…tales…declaraciones…la…condena…o…absolución…en…tales…
circunstancias…el…respeto…a…los…principios…de…inmediación…y…contradicción,…que…forman…
parte…del…derecho…a…un…proceso…con… todas… las…garantías,… exigían…que…el…Tribunal…de…
Apelación…hubiera…oído…personalmente…a…los…demandantes…de…amparo…en…orden…a…llevar…
a…cabo…aquella…ponderación…y…valoración….y…(a…todo…ello…no…se…opone…que…los…deman-
dantes…de…amparo…no…hubieran…solicitado…vista…en…apelación)…ya…que…el…art.…795…estable-
ce…que…la…Audiencia…podrá…acordar…la…celebración…de…vista,…citando…a…las…partes,…cuando…
estime…que…es…necesario…para…la…correcta…formación…de…una…convicción…fundada”.

La…nueva…doctrina…que…implantaba…el…Tribunal…Constitucional…se…fue…consolidando…
en…otras…sentencias…posteriores,…en…las…que…se…va…aquilatando…y…perfilando…su…contenido.…
En…este…sentido…podría…hacerse…referencia…a…la…STC…338/2005,…de…20…de…Diciembre,…en…
la…que…después…de…reafirmar…que…resulta…contrario…a…un…proceso…con…todas…las…garantías…
que…un…órgano…judicial,…conociendo…en…vía…de…recurso,…condene…a…quien…ha…sido…absuel-
to…en…instancia,…como…consecuencia…de…una…nueva…fijación…de…los…hechos…probados…en…
consideración…a…pruebas…cuya…correcta…apreciación…exija…que…se…practiquen…ante…el…ór-
gano…judicial…que…las…valora,…también…añadía…que…la…determinación…de…cuando…se…había…
producido…una…vulneración…del…derecho…a…un…proceso…con…todas…las…garantías…era…una…
cuestión…eminentemente…circunstancial,…en…la…que…había…de…estarse…a…cada…caso…en…con-
creto.…Y…pretendiendo…dejar…claro…los…supuestos…en…los…que…podía…haber…una…infracción…
de…tal…derecho…cuando…el…órgano…de…apelación…dictaba…sentencia…condenatoria…después…
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de…una…previa…sentencia…absolutoria,…declaraba…lo…siguiente:…“no…cabrá…hacer…reproche…
constitucional…alguno…cuando… la…sentencia…dictada…en…apelación…(tanto…si…el…apelado…
hubiese…sido…absuelto…en…la…instancia…como…si…la…sentencia…de…apelación…empeora…su…si-
tuación)…no…altera…el…sustrato…fáctico…sobre…el…que…se…asienta…el…órgano…a…quo,…o…cuando,…
a…pesar…de…darse…tal…alteración,…ésta…no…resulta…del…análisis…de…medios…probatorios…que…
exijan…presenciar…su…práctica…para…su…valoración…o,…finalmente,…cuando…el…órgano…de…
apelación…se…separe…del…pronunciamiento…fáctico…del…juez…de…instancia…por…no…compartir…
el…proceso…deductivo…empleado…a…partir…de…hechos…base…tenidos…por…acreditados…en…la…
sentencia…de…instancia…y…no…alterados…en…la…de…apelación,…pero…a…partir…de…los…cuales…el…
órgano…ad…quem…deduce…otras…conclusiones…distintas…a… las…alcanzadas…por…el…órgano…
de…instancia,…pues…este…proceso…deductivo,…en…la…medida…en…que…se…basa…en…reglas…de…
experiencia… no… dependientes… de… la… inmediación,… es… plenamente… fiscalizable… por… los…
órganos…que…conocen…en…vía…del…recurso…sin…merma…de…las…garantías…constitucionales”.…

Se…venía…a…establecer,…en…definitiva,…que…la…nueva…doctrina…que…implantaba…el…Tri-
bunal…Constitucional…(STC…167/2002),…no…impedía…que…el…órgano…de…apelación…dictara…
sentencia…condenatoria…sin…mayores…trámites…de…audiencia…o…vista,…cuando…el…contenido…
de…la…impugnación…nada…tenía…que…ver…con…la…declaración…de…hechos…probados…(revisión…
del…derecho…aplicado),…cuando…se… trataba…de…valorar…elementos…probatorios…no…afec-
tados…por… la… inmediación… (ej.…prueba…documental),…o…cuando… la… revisión…afectaba…al…
proceso…deductivo…que…había…seguido…el…juez…de…instancia…para…llegar…a…determinadas…
conclusiones…fácticas.…

Aún…así,…la…nueva…doctrina…del…Tribunal…Constitucional…produjo…una…cierta…inquie-
tud…al…no…quedar…suficientemente…claros…diversos…aspectos…que…derivaban…de…la…misma.…
Y…es…que…desde…un…punto…de…vista…doctrinal,…se…hicieron…distintas…interpretaciones:…hubo…
quien…consideró…que…la…nueva…doctrina…obligaba…a…reproducir…ante…el…órgano…de…apela-
ción…la…prueba…celebrada…en…instancia,…planteándose…entonces…la…compatibilidad…de…tal…
interpretación…con…el…art.…790.3…de…la…L.E.Cri…que…prevé…un…trámite…probatorio…limitado…
en…apelación;…hubo…quien…interpretó…que…lo…que…se…deducía…es…que…no…podía…abordarse…la…
prueba…en…segunda…instancia…sin…que…estuviese…presente…el…acusado;…otros…consideraron…
que…lo…único…que…implicaba…la…sentencia…es…que…necesariamente…habría…el…órgano…de…
apelación…de…oír…al…acusado…cuando…negara…los…hechos…que…se…le…imputaban;…hubo…quien…
consideró…que…la…sentencia…lo…que…planteaba…era…el…derecho…a…un…juicio…público;…hubo…
opiniones…que…partían…de…que…lo…que…la…sentencia…establecía…era…que…los…Tribunales…de…
apelación…no…podían…valorar…las…pruebas…que…resultaban…condicionadas…por…el…principio…
de…inmediación…etc.…

Desde…luego…la…cuestión…que…resultaba…más…trascendente…era…si…la…nueva…doctrina…
implicaba…la…necesidad…de…repetición…de…prueba…en…segunda…instancia,…lo…que,…al…mar-
gen…de…las…cuestiones…legales…que…tal…posibilidad…planteaba,…se…contemplaban…con…pre-
ocupación…las…consecuencias…que…de…ello…derivaban…para…el…funcionamiento…habitual…y…
ordinario…de…unos…órganos…de…la…justicia…que…ya…soportaban…una…importante…sobrecarga…
de…trabajo.…Y…es…que…para…muchos…ésta…parecía…la…conclusión…a…la…que…hacía…llegar…la…
sentencia,…y…resulta…en…este…sentido…elocuente…el…comentario…del…Magistrado…D.…Roberto…
Garcia-Calvo67…que…decía…“no…hemos…planteado…la…autocuestión…de…incostitucionalidad.…

67… García-Calvo…Muntiel,…R.…Op…cit.…p…294
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Los…arts.…790…y…795…(como…es…pacífico…en…la…doctrina)…solamente…regulan…la…admisión…de…
la…prueba…no…admitida…en…la…instancia…y…la…admitida…y…no…practicada…por…causas…ajenas…
al…proponente.…Así…pues,…con…una…sola…frase,…hemos…dicho…a…los…jueces…que…hagan…lo…que…
difícilmente…pueden…hacer…con…la…ley…en…la…mano”.…

El… propio… Tribunal… Constitucional… en… alguna… sentencia… posterior… parecía… de-
cantarse…por…esta…interpretación.…Así…decía…que…“los…limites…(establecidos…por…la…STC…
167/2002)…son…aplicables…al…juicio…de…apelación…penal…en…tanto…que…su…configuración…
legal…–art.795…de…la…L.E.Cri-…atribuye…plena…jurisdicción…al…Tribunal…ad…quem,…con…la…
posibilidad…de…revisar…y…corregir…la…valoración…de…la…prueba…llevada…a…cabo…por…el…juez…
a…quo…y…de…modificar…los…hechos…probados.…En…estos…casos…el…órgano…de…apelación…no…
puede…operar…una…modificación…de…los…hechos…probados…que…conduzca…a…la…condena…del…
acusado…después…de…realizar…una…diferente…valoración…de…la…credibilidad…de…los…testimo-
nios…de…los…acusados…o…testigos,…en…la…que…se…fundamenta…la…modificación…del…relato…de…
hechos…probados…y…la…conclusión…condenatoria,…si…tal…modificación…no…viene…precedida…
del…examen…directo…y…personal…de…los…acusados…o…testigos…en…un…debate…público…en…el…
que…se…respete…la…posibilidad…de…contradicción”…(STC…22…de…Marzo…del…2004,…170/05,…
de…20…de…Junio…o…328/06,…de…20…de…Noviembre).

Pues…bien,…a…tal…cuestión…parece…haber…dado…solución…la…reciente…STC…(Pleno)…de…
11…de…Marzo…del…2008,…en…cuyo…FJ…1º…dice…“La…cuestión…que…se…plantea…en…este…recurso…
de…amparo…es…si…resultaba…constitucionalmente…obligado…que…se…atendiera…la…petición…de…
la…acusación…particular…de…que…se…reiterara…la…práctica…de…determinadas…pruebas…perso-
nales…en…apelación…a…los…efectos…de…que…la…Audiencia…Provincial…pudiera…evaluar…si…se…
había…producido…un…error…en…la…valoración…de…la…prueba…en…la…sentencia…absolutoria…re-
currida.…En…la…respuesta…afirmativa…coinciden…la…pretensión…de…la…sociedad…demandante…
y…la…Fiscalía…quienes…convergen…también…en…fundamentar…sus…posiciones…en…la…doctrina…
establecida…por…la…STC…167/2002,…perfilada…después…en…muchas…otras,…pero…divergen…en…
el…derecho…fundamental…que…consideran…vulnerado:…mientras…que…el…Ministerio…Fiscal…
sitúa…la…infracción…del…art.…24…CE…en…el…derecho…de…acceso…al…recurso…como…manifes-
tación…del…derecho…a… la…Tutela…Judicial…Efectiva,… la…sociedad…recurrente…se… refiere…al…
derecho…al…derecho…a…la…Tutela…Judicial…Efectiva…sin…mayor…precisión,…y…a…los…derechos…
de…prueba…y…un…proceso…con…todas…las…garantías”.…

En… el… FJ… 4º… de… la… Sentencia… establece… “en… el… entender… del… demandante… y… del…
Ministerio…Fiscal… la… jurisprudencia…establecida…por…este…Tribunal…a…partir…de… la…STC…
167/2002,…esta…práctica…constituye…una…garantía…constitucional…cuando…el… recurrente…
cuestione…ante…el…Tribunal…de…apelación…los…hechos…afirmados…por…la…Sentencia…de…ins-
tancia.

Ni…la…STC…167/2002…,…ni…las…posteriores…que…han…aplicado…y…perfilado…su…doctrina…
en…torno…a…las…garantías…procesales…de…inmediación…y…contradicción…han…cuestionado…
por…restrictivo…el…sistema…que…nuestro…Ordenamiento…jurídico…establece…como…sistema…
de…apelación…penal,…según…la…propia…denominación…legal.…No…es…el…objeto…de…nuestra…
doctrina…el…análisis…constitucional…de…los…supuestos…en…los…que…se…puede…apelar,…o…las…
razones…por…las…que…puede…hacerse,…o…los…casos…en…los…que…la…revisión…debe…conformar…
la…práctica…y…la…valoración…de…la…prueba.…Su…objeto…es,…sencilla…pero…trascendentalmen-
te,…de…acuerdo…con…la…jurisprudencia…del…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos,…el…
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de…afirmar…que,…para…justificar…una…condena,…no…cabe…valorar…una…prueba…de…cargo…sin…
inmediación,…y…tampoco…sin…contradicción…y…publicidad.…

La… ratio…de… la…decisión…que… adoptamos…en…nuestra…STC…167/2002…de…que…«ha…
resultado… vulnerado… el… derecho… a… un… proceso… con… todas… las… garantías»… es,… por… tan-
to,…que…la…Audiencia…Provincial…había…procedido…«a…revisar…y…corregir…la…valoración…y…
ponderación…que…el…Juzgado…de…lo…Penal…había…efectuado…de…las…declaraciones…de…los…
recurrentes…en…amparo,…sin…respetar…los…principios…de…inmediación…y…contradicción»…(F.…
11).…A…la…misma…conclusión…y…por…la…misma…razón…se…llega…en…numerosas…Sentencias…
posteriores:…«la…revocación…en…segunda…instancia…de…una…sentencia…penal…absolutoria…y…
su…sustitución…por…otra…condenatoria,…tras…realizar…una…nueva…valoración…y…ponderación…
de…los…testimonios…de…acusados…y…testigos…en…la…que…se…fundamenta…la…modificación…del…
relato…de…hechos…probados…y…la…condena,…requiere…que…esta…nueva…valoración…de…estos…
medios…de…prueba…se…efectúe…con…un…examen…directo…y…personal…de…los…acusados…y…testi-
gos,…en…un…debate…público…en…el…que…se…respete…la…posibilidad…de…contradicción…Así…la…
Constitución…veda…ex…art.…24.2…que…un…Juez…o…Tribunal…de…lo…penal…sustente…una…condena…
sobre…su…propia…apreciación…de…lo…sucedido…a…partir…de…su…valoración…de…testimonios…a…
los…que…no…ha…asistido;…esto…es:…sin…inmediación…en…pruebas…cuya…valoración…requiere…
la…garantía…de…inmediación»…Así…forma…parte…del…derecho…fundamental…del…acusado…a…
un…proceso…con…todas…las…garantías…(art.…24.2…CE)…que…la…valoración…de…las…pruebas…que…
consistan…en…un…testimonio…personal…sólo…pueda…ser…realizada…por…el…órgano…judicial…
ante…el…que…se…practiquen,…sólo…por…el…órgano…judicial…que…asiste…al…testimonio…y…siempre…
que…además…dicha…práctica…se…realice…en…condiciones…plenas…de…contradicción…y…publi-
cidad.…La…doctrina…de…la…que…parte…de…la…STC…167/2002…no…comporta…que…deban…practi-
carse…necesariamente…nuevas…pruebas…en…apelación…cuando…los…recurrentes…cuestionen…
los…hechos…declarados…como…probados,… cuestión…que… sólo…al… legislador…corresponde…
decidir…en…su…competencia…de…configuración…de…los…recursos…penales,…sino…únicamen-
te…que…al…órgano…judicial…le…está…vedada…la…valoración…de…las…pruebas…personales…que…
no…se…hayan…practicado…ante…él:…que…«en…el…ejercicio…de…las…facultades…que…el…art.…795…
L.E.Cri…otorga…al…Tribunal…ad quem…deben…respetarse…en…todo…caso…las…garantías…cons-
titucionales…establecidas…en…el…art.…24.2…de…la…CE».En…la…STC…167/2002,…en…suma,…este…
Tribunal…no…ha…venido…a…cuestionar…por…constitucionalmente…insuficiente…el…ámbito…de…
la…apelación…penal…en…nuestro…Ordenamiento…jurídico,…sino…sólo…a…exigir…que…en…su…de-
sarrollo…se…observen…las…garantías…constitucionales…y,…en…concreto,…las…de…inmediación…
y…contradicción…en…la…valoración…de…las…pruebas…de…cargo…cuando…tal…valoración…se…haya…
de…producir…conforme…a…las…previsiones…legales.…De…este…modo…infringe…el…art.…24.2…CE…
el…órgano…judicial…que…modifique…el…factum…de…sentido…absolutorio…por…otro…de…sentido…
condenatorio…valorando…pruebas…sin…la…garantía…de…inmediación,…sea…porque…el…órgano…
judicial…entienda…que…la…ley…le…impide…la…práctica…de…la…prueba,…sea…porque…no…aprecie…
como…oportuna…o…necesaria…tal…práctica”.

A…la…vista…de…lo…anterior…cabe…concluir…que…la…doctrina…establecida…por…el…Tribunal…
Constitucional…en…relación…con…los…efectos…del…principio…de…inmediación…y…su…aplica-
ción…al…recurso…de…apelación,…se…reduce…a…declarar…la…existencia…de…una…limitación…de…las…
facultades…de…los…órganos…de…apelación…para…la…revisión…fáctica…en…perjuicio…del…reo.…No…
cabe,…frente…a…una…sentencia…absolutoria,…la…imposición…de…condena…en…segunda…instan-
cia,…cuando…la…impugnación…se…centre…en…cuestiones…fácticas,…basándose…en…la…credibi-
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lidad…que…se…otorga…a…pruebas…de…naturaleza…personal…que…el…órgano…de…apelación…no…ha…
apreciado…bajo…las…garantías…de…inmediación…y…contradicción.…Y…en…modo…alguno…debe…
interpretarse…que…los…Tribunales…necesariamente…deban…reiterar…la…prueba…celebrada…en…
instancia…cuando…se…produzca…una…impugnación…basada…en…un…error…en…la…apreciación…
de…la…prueba…por…parte…del…órgano…de…instancia.

Todo…cuanto…hasta…aquí…se…ha…dicho…parte…de…una…premisa…cual…es…la…existencia…de…
una…sentencia…absolutoria…en…instancia,…pero…nada…se…ha…dicho…respecto…a…los…efectos…del…
principio…de…inmediación…cuando…se…parte…de…una…sentencia…condenatoria…en…instancia.…
Efectivamente,…en…la…doctrina…del…Tribunal…Constitucional…analizada…se…parte…de…que…
la…preservación…de…la…garantía…constitucional…de…la…inmediación…viene…exigida…cuando…
se…parte…de…una…sentencia…absolutoria…en…instancia,…por…lo…que…nada…se…dice…cuando…el…
supuesto…sea…el…contrario,…es…decir,…cuando…se…parte…de…una…sentencia…de…condena…y…es…
quien…ha…resultado…condenado…quien…recurre…al…órgano…superior.…En…este…caso…no…parece…
que…exista…razón…alguna…que…permita…concluir…que…el…Tribunal…superior…pueda…revisar…
pruebas…de…naturaleza…personal…que…no…se…han…practicado…a…su…presencia.…Si…lo…que…está…
en…juego…es…el…derecho…a…un…proceso…con…todas…las…garantías,…que…es…independiente…del…
sentido…del…fallo…y…en…el…que…se…inserta…la…inmediación,…no…hay…razón…para…que…el…órgano…
superior…pueda…valorar…pruebas…no…practicadas…a…su…presencia…cuando…se…trata…de…senten-
cias…condenatorias.…Ahora…bien,…existen…opiniones…contrarias…de…aquellos…que…vinculan…
la…garantía…de…inmediación…directamente…al…derecho…de…presunción…de…inocencia.…Así…se…
afirma…que…aunque…se…debe…proceder…con…ponderación…y…cautela…cuando…el…órgano…su-
perior…ha…de…valorar…pruebas…personales…no…practicadas…a…su…presencia,…ello…no…es…regla…
determinante…de…una…imposibilidad…absoluta.…De…un…lado,…existe…plenitud…de…conoci-
miento…y…jurisdicción…en…el…órgano…ad…quem,…y…por…otra…parte,…la…necesidad…de…inmedia-
ción…es…una…garantía…establecida…en…beneficio…del…imputado,…en…cuanto…la…desvirtuación…
de…la…presunción…de…inocencia…que…le…ampara…sólo…puede…alcanzarse…con…la…existencia…
de…una…mínima…y… suficiente… actividad…probatoria,… producida… con… las…debidas…garan-
tías…procesales…de…publicidad,…inmediación…y…contradicción.…Pero…en…cambio…no…existe…
una…especie…de…presunción…de…inocencia…invertida…en…beneficio…de…las…acusaciones68.

6.4 ¿HACIA UN SISTEMA DE APELACIÓN PLENA?

Una…vez…promulgada…la…ley…19…/03,…de…23…de…Diciembre,…por…la…que…se…introducen…
reformas…orgánicas,…en…el…inicio…de…un…proceso…de…generalización…de…la…doble…instancia…
en…el…derecho…español,…una…de…las…cuestiones…que…se…han…venido…planteando,…de…lege…fe-
renda,…es…la…relativa…a…qué…modelo…de…doble…instancia…habría…de…adoptarse…para…cumplir…
de…forma…más…eficiente…las…obligaciones…que…se…imponen…en…la…normativa…internacional.…
Y…ciertos…sectores,…se…posicionan…a…favor…de…un…sistema…de…apelación…plena.…Es…decir…la…
instauración…de…un…modelo…de…recursos…que…permita…a…las…partes…reproducir…ante…el…ór-
gano…de…apelación…toda…la…prueba…practicada…en…instancia,…sin…límites,…e…incluso…pudien-
do…incorporar…nuevos…medios…de…ataque…y…defensa…que…no…se…emplearon…en…la…primera…
instancia.…Esta…pretensión…se…fundamenta…en…una…concepción…de…la…doble…instancia…cuyo…
ejemplo…paradigmático…lo…constituye…el…sistema…alemán.

68… Bermúdez…Ochoa,…E.…“Los…recursos…de…apelación…y…casación…en…el…orden…penal”.…Servicio…de…Forma-
ción…contínua…Escuela…Judicial.…Curso…CUO542.
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A…propósito…del…sistema…procesal…y…de…recursos…en…el…derecho…alemán69…cabe…decir…
que…casi…toda…la…justicia…penal…en…Alemania…es…justicia…de…los…Länder:…todos…los…proce-
dimientos…en…primera…instancia,…todos…los…procedimientos…en…apelación…y…casi…todos…los…
de…casación…están…en…manos…de…los…jueces…de…los…Länder70.…Ahora…bien,…tanto…el…Código…
Penal…(StGB),…como…el…Código…de…Proceso…Penal…(StPO)…,…como…también…la…Ley…de…Or-
ganización…Judicial…(GVG)…son…leyes…federales.…Esta…última…determina…la…organización…
de…la…jurisdicción…común…en…cuatro…niveles:…el…Amtsgericht,…que…sería…el…órgano…penal…
unipersonal…de…base;…el…Landgericht…(LG)…que…serían…equiparables…a…lo…que…en…España…
son…las…Audiencias…Provinciales;…el…Oberlandesgericht…(OLG)…que…serían…equiparables…
a…nuestros…Tribunales…Superiores…de…Justicia;…y…el…Bundesgerichtshof…(BGH)…equipara-
ble…al…Tribunal…Supremo.…Debe…decirse…que…la…instrucción…del…proceso…está…en…manos…de…
la…Fiscalía…a…quien…el…Código…Procesal…otorga…algunas…importantes…facultades.…

El…Código…de…Proceso…Penal… (StPO)…regula…diversos… tipos…de…procesos…y…entre…
ello…el…más…sencillo…es…el… llamado…proceso…por…orden…penal…utilizable…respecto…a… las…
infracciones…más…sencillas.…Se…trata…éste…de…un…procedimiento…muy…simple,…escrito,…para…
los…casos…que…son…competencia…del…órgano…unipersonal…judicial…de…primera…instancia…o…
cuando…éste…actúa…asistido…por…escabinos,…de…acuerdo…con…las…competencias…que…para…
cada…tipo…de…infracciones…establece…la…ley.…Este…procedimiento…es…muy…sencillo,…basta…
que…el…Fiscal…rellene…un…formulario…con…los…datos…del…interesado,…los…hechos…investiga-
dos,…las…normas…aplicables,…las…pruebas…y…las…consecuencias…jurídicas…que…solicita.…En…
estos…casos…el…trabajo…del…juez…es…reducido,…ya…que…una…vez…recibido…el…formulario…del…
Fiscal…puede…limitarse…a…firmarlo…y…transformarlo…así…en…una…orden…penal,…o…rechazarlo…
si…considera…que…es…necesario…celebrar…audiencia…pública…o…si…no…está…conforme…con…las…
calificaciones…jurídicas…formuladas…por…la…Fiscalía…o…con…las…consecuencias…jurídicas…
solicitadas…(normalmente…multas…o… retirada…del…permiso…de…conducir).…La…orden…pe-
nal…o…correctivo…impuesto…puede…ser…recurrida…por…el…interesado,…también…sin…mayores…
formalidades,…bien…por…escrito…u…oralmente…en…la…propia…secretaría…del…órgano…judicial,…
sin…que…la…asistencia…letrada…resulte…preceptiva.…En…este…caso…se…procederá…a…recibirle…
declaración…al…interesado…y…el…juez…deberá…convocar…Audiencia…Pública,…siguiendo…un…
trámite…muy…parecido…al…procedimiento…ordinario.

El…siguiente…tipo…de…procesos…contemplados…en…el…Código…son…los…procesos…pe-
nales…ordinarios…en…primera…instancia…cuyo…conocimiento…también…corresponde…a…los…
órganos…judiciales…unipersonales.…En…estos…casos…y…de…acuerdo…con…las…competencias…
legales,…el…órgano…de…instancia…(los…Amtsgerichte)…actúa…como…órgano…unipersonal…en…
los…casos…de…delitos…de…menor…gravedad…y…en…los…demás…casos…como…Tribunal…de…esca-
binos71.

69… En…el…desarrollo…de…este…apartado…se…sigue…Madlener…Kuter…(2006).…“Celeridad…y…eficacia…en…el…sistema…
penal…alemán”.…Derecho…Penal…y…Criminología…como…fundamento…de…la…política…criminal.…Estudios…en…home-
naje…al…profesor…Alfonso…Serrano…Gómez.…Dikinson…pp…837-855

70… No…existen…aforamientos…en…el…derecho…alemán.…Si…un…miembro…del…Gobierno…Federal…es…objeto…de…un…
procedimiento…penal…deberá…comparecer…ante…el…Tribunal…del…Länder…competente.

71… En…Alemania…la…participación…popular…en…la…Administración…de…Justicia…está…asegurada,…aunque…no…
existe…el…Jurado…“puro”.…Esta…institución…fue…abolida…en…los…tiempos…de…la…República…de…Weimar,…al…mismo…
tiempo…que…la…figura…del…juez…de…instrucción.…Sin…embargo,…los…escabinos…deciden…conjuntamente…con…los…
jueces…profesionales…y…con…igualdad…de…voto,…sobre…los…problemas…de…determinación…de…los…hechos…y…culpa-
bilidad…del…acusado…así…como…la…pena…a…imponer.
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Los…Landgerichte,… como…Tribunales…de…primera… instancia,… conocen…de… los…crí-
menes…más…graves…y…actúan…siempre,…en…materia…penal,…por…cámaras…mixtas…de…jueces…
profesionales…y…escabinos.…En…un…nivel…jerárquico…superior…están…los…Oberlandesgericht…
que…tienen…unas…competencias…penales…limitadas…en…primera…instancia…aunque…si…la…tie-
nen…para…resolver…recursos.…Cierra…el…organigrama…judicial…el…Bundesgerichtshof…que…
constituye…el…Tribunal…Supremo.

Pues…bien,…expuesta…mínimamente…la…organización…judicial…y…el… tipo…de…proce-
sos…contemplados…en…la…ley,…el…sistema…de…recursos…contra…las…sentencias…responde…al…
siguiente…esquema:…contra…las…sentencias…de…los…Amtsgerichte,…tanto…contra…las…que…ha…
dictado…como…juez…unipersonal…como…las…que…ha…dictado…conjuntamente…con…escabinos,…
cabe…recurso…de…apelación…ante…el…Landgerichte…que…resulte… territorialmente…compe-
tente;…al…lado…de…la…apelación,…se…regula…el…recurso…de…casación…que…se…da…contra…todas…
las… sentencias… dictadas… en… primera… instancia… o… apelación,… con… algunas… excepciones…
respecto…a…asuntos…menores…dictados…por…el…juez…unipersonal.…

La…apelación,…tanto…en…lo…civil…como…en…lo…penal,…es…una…repetición…de…la…primera…
instancia,…esto…es,…se…pueden…repetir…todas…las…pruebas…e…incluso…proponer…otras…nuevas…
Por…lo…que…se…refiere…a…la…casación…ha…de…decirse…que…no…todos…los…recursos…de…casación…
se…dirigen…al…Tribunal…Supremo,…solamente…las…sentencias…dictadas…por…los…Landgerich-
te…y…los…Oberlandesgericht,…en…primera…instancia,…pues…en…otro…caso…corresponde…a…este…
último…Tribunal…la…resolución…de…la…casación.…

Evidentemente…en…un…modelo…de… repetición… íntegra…del… juicio…de…primera… ins-
tancia,…con…posibilidad…para…las…partes…de…pedir…incluso…nuevas…pruebas,…despeja…todos…
los…problemas…que…derivan…del…principio…de…inmediación,…aunque…puede…generar…otros.…
Efectivamente…la…implantación…de…un…modelo…de…doble…instancia…como…el…descrito…plan-
tea…inconvenientes…como…los…que…siguen:

a)…Devaluación…de…la…primera…instancia.…El…hecho…de…que…la…prueba…pueda…repro-
ducirse…en…su…integridad…en…segunda…instancia…puede…convertir…la…primera…instancia…en…
algo…meramente… provisional,… intrascendente,… porque,… en… definitiva,… siempre… existirá…
una…segunda…oportunidad.…Incluso…cabe…la…posibilidad…de…que…las…partes…guarden…sus…
mejores…“armas”…de…ataque…y…defensa…para…el…segundo…juicio…que…es…donde…se…va…a…de-
cidir…el…proceso…de…una…forma…definitiva

b)…Este…modelo…de…segunda…instancia…tampoco…evita…la…posibilidad…del…error…judi-
cial.…La…celebración…de…un…nuevo…juicio…con…nueva…práctica…de…las…mismas…pruebas,…más…
otras…nuevas…no…implica…mayor…garantía…en…la…búsqueda…de…la…verdad.…La…verdad…a…la…
que…se…accede…mediante…el…procedimiento…penal…es…siempre…una…verdad…probable,…pues…
se…refiere…ha…hechos…pasados,…siempre…existirá…un…riesgo…de…condena…de…un…inocente…o…
de…absolución…del…culpable.

c)…Ha…de…tenerse…en…cuenta…los…inconvenientes…que…este…sistema…de…repetición…del…
juicio…plantea…para…el…sistema…de…justicia…penal,…no…solamente…desde…la…perspectiva…de…
los…costes…económicos…que…pudiera…provocar,…sino…también…desde…los…inconvenientes…y…
molestias…que…se…ocasionan…a…testigos,…peritos,…miembros…de…los…cuerpos…y…fuerzas…de…
seguridad…que…han…de…comparecer,…nuevamente,…ante…un…Tribunal.…
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d)…Tampoco…este…sistema…aporta…mayores…garantías…de…credibilidad…en…cuanto…a…
los… testimonios.…Primero…porque… la…nueva…práctica…de…prueba… resultaría…perjudicada…
por…el…transcurso…del…tiempo…y,…además,…porque…el…testimonio,…en…cierta…forma,…resulta…
desnaturalizado,…al…menos…en…algún…caso,…al…poder…intuir…los…comparecientes…qué…tipo…
de…preguntas…le…pueden…ser…formuladas,…sabedores…de…las…que…le…fueron…efectuadas…en…
primera…instancia,…pudiendo…contar…con…una…segunda…oportunidad…para…evitar…contra-
dicciones.

En…general…la…doctrina,…de…un…modo…generalizado…que…no…excluye…excepciones,…
descarta…la…introducción…de…un…modelo…de…doble…instancia…con…repetición…íntegra…del…
juicio.…Incluso…la…doctrina…alemana…y…en…relación…a…su…propio…sistema…de…impugnación…
penal…no…ha…escatimado…críticas.…El…magistrado…y…profesor…Bacigalupo…Zapater72,…en…
sendos…trabajos,…se…hace…eco…del…posicionamiento…adoptado…por…insignes…representan-
tes…de…la…doctrina…alemana:…KÜHNE,…SCHLÜCHTER,…ROXIN,…hablan…críticamente…
de…este…sistema…de…doble…instancia…imperante…en…el…derecho…alemán…y…en…tal…sentido…
ponen…de…manifiesto…que…dicho…sistema…de…apelación…no…garantiza…el…mejor…esclareci-
miento…de…la…causa,…perjudica…los…medios…de…prueba…por…el…largo…tiempo…transcurrido…
hasta…la…segunda…instancia…de…los…hechos,…y,…en…definitiva,…no…garantiza…una…mejor…ju-
risprudencia.…También…la…judicatura…alemana…parece…tener…una…opinión…negativa…de…tal…
sistema…de…doble…instancia…o…por…lo…menos…así…lo…hizo…constar…la…Federación…Alemana…
de…Jueces…en…un…dictamen…elaborado…a…requerimiento…del…Ministerio…Federal…de…Justi-
cia,…que…incluso…llegó…a…anunciar…una…reforma…procesal…que,…salvo…error…u…omisión,…no…
se…llevó…a…efecto…hasta…la…fecha.

Es…cierto…que…hay…sectores…que…se…posicionan…a…favor…de…este…modelo…de…apelación…
y…quienes…así…lo…hacen…–algunas…asociaciones…de…Letrados-…sostienen…que…se…trata…de…un…
recurso…altamente…eficiente…y…añaden…“una…segunda…instancia…de…hechos…es…necesaria…
porque…los…jueces…unipersonales…(Amtsrichter)…por…lo…general…tienen…que…decidir…rápi-
damente…y…sin…una…deliberación…profunda…y…porque…los…jueces…no…están…libres…de…caer…
en…errores”.

La…doctrina…patria…ha…ofrecido…diversas…alternativas…en…relación…con…el…modelo…
de…segunda…instancia…a…introducir…en…nuestro…ordenamiento…jurídico:…implantación…de…
un…sistema…mixto…con…introducción…de…un…nuevo…juicio…circunscrito…a…la…repetición…de…
pruebas…personales…cuya…nueva…valoración…se…repute…imprescindible…a…fin…de…colocar…
al…órgano…de…apelación…en…una…situación…pareja…al…de…primera…instancia;…la…irrecurribi-
lidad…de…las…sentencias…absolutorias…cuando…el…recurso…de…apelación…se…base…en…error…
de…hecho…en…la…valoración…de…las…pruebas…personales;…limitar…la…segunda…instancia…al…
control…de…la…aplicación…del…derecho…así…como…denuncias…de…infracción…del…principio…
de…presunción…de…inocencia;…limitar…en…apelación…los…poderes…del…Tribunal…ad…quem,…de…
forma…que…siendo…posible…la…revisión…de…la…prueba…se…reduzca…a…términos…compatibles…
con…el…principio…de…inmediación;…documentación…a…través…de…medios…de…documentación…
y…grabación…del…juicio…de…primera…instancia.…

72… Bacigalupo…Zapater…(2006)…“La…reforma…del…sistema…de…recursos…en…el…proceso…penal”.…En…“Derecho…
Penal…y…Criminología…como…fundamento…de…la…Política…Criminal.…Estudios…en…homenaje…al…profesor…Alfonso…
Serrano…Gómez”.…(Madrid)…Dikinson…pp…597-609.…y…“doble…instancia…y…principio…de…inmediación…(a…propósi-
to…de…la…llamada…doble…instancia).…Actualidad…Penal…Nº,…12…del…18…al…24…de…marzo…del…2002.
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Todas…las…alternativas…ofrecidas…probablemente…tendrían…encaje…en…nuestro…siste-
ma…constitucional.…Así…la…irrecurribilidad…de…sentencias…absolutorias…podría…producir…
una…asimetría…en…la…posición…de…las…partes…procesales,…pero…no…supone…una…vulneración…
del…derecho…a…la…Tutela…Judicial…Efectiva…pues,…como…ya…se…decía…anteriormente,…el…de-
recho…al…recurso…es…un…derecho…de…configuración…legal,…salvo…el…derecho…a…recurrir…de…
quien…ha…resultado…condenado…en…sentencia.

Con… independencia…de…cuál… sea…el…modelo…por…el…que… se…decante… la… futura… re-
forma,…parece…que…existe…en…la…doctrina…un…cierto…acuerdo…para…la…introducción…de…un…
sistema…de…apelación…restringida…con…las…mejoras…que…pudieran…resultar…pertinentes…en…
aras…a…resolver…los…problemas…que…se…derivan…del…principio…de…inmediación.

VII. LA DOBLE INSTANCIA AL TERRENO DE LOS HECHOS

7.1 TRIBUNAL SUPREMO Y REFORMA DE LA CASACIÓN

Aún…cuando,…como…se…ha…expuesto,…el…recurso…de…casación…tiene…hoy…un…contenido…
distinto…al…que…se…le…atribuía…originariamente,…de…manera…que…también…a…través…de…la…
casación…se…puede…llevar…a…cabo…un…control…de…la…declaración…de…los…hechos…probados,…
es…cierto…que…ha…habido…y…hay…una…corriente…doctrinal…y…judicial…a…favor…de…una…refor-
ma…orgánica…y…procesal,… que… sirva…para… redefinir… el…papel…del…Tribunal…Supremo…en…
el…organigrama…judicial…y,…al…mismo…tiempo,…para…devolver…al…recurso…de…casación…su…
concepción…originaria,…como…instrumento…de…revisión…y…unificador…de…la…aplicación…del…
derecho…efectuada…por…los…distintos…Tribunales…de…Justicia.…

El…art.…123…de…la…CE…establece…que…el Tribunal Supremo, con Jurisdicción en 
toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo 
dispuesto en materia de garantías constitucionales.… Dicho… precepto… sitúa… al…Tri-
bunal…Supremo…en… la…cúspide…de… todo…el…organigrama…judicial…y…con…ello,…se…dice,…
no…parece…que…se…pretenda…atribuir…funciones…equiparables…a…cualquier…otro…órgano…
judicial,…sino…que…sus…decisiones…han…de… tener… la… trascendencia…que…corresponde…a…
su…origen,…como…el…más…alto…órgano…jurisdiccional…del…Estado.…Es…por…ello…que…son…
múltiples…y…diversas,…desde…hace…tiempo,…las…voces…que…desde…las…más…diversas…óp-
ticas…proponen…reformas…legislativas…para…que…el…Tribunal…Supremo…asuma…el…papel…
que… verdaderamente… le… corresponde.… En… este… sentido… Miguel… Colmenero… hacía… la…
siguiente…reflexión:…“..en…el…ámbito…de…la…jurisdicción…penal,…podemos…estar…todos…de…
acuerdo…en…que…el…Tribunal…Supremo…no…debería…desempeñar…las…funciones…propias…
de…un…Tribunal…de…segunda…instancia.…Por…el…contrario,…debe…ocuparse…principalmente…
de…establecer,…unificar…y…controlar…la…doctrina…penal…y…procesal…penal,…de…importan-
cia…capital…en… la… lucha…contra… todo…tipo…de…delincuencia.…Para…ello…es…fundamental…
que…pueda…emitir…su…opinión…en…cualquier…caso…que…lo…requiera…y…que…su…decisión…no…
sea…meramente…declarativa..…de…esta… forma…se…obtiene…una…mejor…doctrina,… lo…cual…
repercutirá…en…una…mayor…seguridad…jurídica,…pues…al… incrementar…la…previsibilidad…
respecto…del…criterio…que…van…a…aplicar…en…cada…caso…los…Tribunales,…se…suprimen…en…
la…medida…de… lo…posible… las…zonas…de… incertidumbre.…De… la…misma…forma,…afectará…
positivamente…a…la…aplicación…homogénea…de…la…ley…en…todo…el…Estado,…siempre…que…se…
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opere…sobre…los…mismos…presupuestos…fácticos,…lo…que…supone…también…un…importante…
factor…de…cohesión”73.

Ciertamente…en…el…ámbito…del…proceso…penal…ordinario…son…muchos…e…importantes…
los…delitos…que…no…tienen…acceso…a…la…casación,…delitos…que…sí…tienen…una…indudable…tras-
cendencia…social…y…que…se…exponen…al…criterio…que…cada…órgano…judicial…tenga…sobre…los…
mismos,…sin…que…exista…instrumento…uniformador…en…la…aplicación…de…las…normas…que…
los…contemplan,…con…las…consecuencias…que…para…la…seguridad…jurídica…ello…comporta.…
En…este…sentido…las…propuestas…que…se…hacen,…de…forma…mayoritaria,…se…orientan…a… la…
transformación…del…recurso…de…casación…en…un…recurso…para…la…unificación…de…doctrina.…
Así…se…advertía…“……no…obstante,…al…menos…en…lo…que…se…refiere…a…los…delitos…castigados…
con…pena…de…hasta…cinco…años,…que…constituyen…la…mayoría…de…los…enjuiciados,…la…hetero-
geneidad…de…las…resoluciones…procedentes…de…las…cincuenta…Audiencias…Provinciales…y…
multitud…de…los…Juzgados…de…lo…Penal…han…creado…un…considerable…grado…de…inseguridad…
jurídica…que…aconseja…la…introducción…del…recurso…de…casación…para…la…unificación…de…
doctrina…también…en…el…orden…penal,…lo…que…podría…suceder…en…un…futuro…próximo.…Es…
sabido…que…sobre…tales…delitos…el…Tribunal…Supremo…sólo…puede…tener…ocasión…de…pro-
nunciarse…cuando…fueren…conexos…a…otro…delito…cuyo…enjuiciamiento…corresponda…a…la…
Audiencia…Provincial,…por…ello…de…forma…residual”74.…

Pero…no…fueron…sólo…doctas…opiniones…doctrinales…las…que…se…han…mostrados…favo-
rables…a…una…reforma…del…recurso…de…casación…y…a…una…revisión…del…papel…que…ha…de…tener…
el…Tribunal…Supremo.…Ya…en…el…año…1997,…tras…haber…oído…a…las…asociaciones…de…jueces,…
fiscales,…secretarios…judiciales,…sindicatos…de…funcionarios…y…Colegios…Profesionales,…el…
Consejo…General…del…Poder…Judicial…elaboró…un…Libro…Blanco…de…la…Justicia,…en…el…que…se…
ponía…de…relieve…que…el…número…de…asuntos…de…los…que…conocía…el…Tribunal…Supremo,…ha-
bían…hecho…perder…al…recurso…de…casación…en…materia…penal,…en…buena…parte,…la…función…
unificadora…de…aplicación…y…desarrollo…de…los…grandes…principios…y…garantías…del…orden…
penal.…En…él…se…hacían…eco…del…grave…quebranto…a…la…seguridad…jurídica…que…se…producía…
ante…la…disparidad…de…criterios…en…la…aplicación…del…derecho…de…las…distintas…Audiencias…
Provinciales,…y…se…proponía…la…reforma…del…recurso…de…casación…y…el…establecimiento…de…
la…doble…instancia.…En…concreto,…y…por…lo…que…al…recurso…de…casación…se…refiere,…se…pro-
ponía…que…los…motivos…de…casación…quedaran…reducidos…a…los…siguientes:…haber…formado…
parte…del…Tribunal…sentenciador…jueces…que…no…debían…hacerlo,…limitaciones…injustifi-
cadas…del…derecho…a…la…defensa,…valoración…en…la…sentencia…de…pruebas…no…susceptibles…
de…consideración,…omisión…de…motivación…de…la…sentencia…e…insuficiencia…en…esa…moti-
vación.…Y,…por…otra…parte,…se…añadía,…el…Tribunal…Supremo…debería…tener…facultades…para…
acordar…la…inadmisión…a…trámite…del…recurso…por…carecer…de…relevancia…para…la…unidad…del…
orden…jurídico,…ser…el…recurso…manifiestamente…infundado,…no…aportar…sentencias…en…las…
que…se…base…la…contradicción,…haber…sido…decidida…la…cuestión…por…el…Tribunal…Supremo…
en…el…sentido…de…la…sentencia…recurrida,…no…haberse…planteado…formalmente…la…cuestión…

73… Colmenero…Menéndez…de…Luarca,…M.…“Tribunal…Supremo…y…reforma…de…la…casación”.…El…Derecho…Nº…
2000…27…de…Mayo…del…2004…p…1-2

74… Bueren…Roncero,…C.…“Reflexión…sobre…el…recurso…de…casación…para…la…unificación…de…doctrina”.…Revista…
El…Derecho.…Nº…2093.…de…8…de…Febrero…del…2005…p…1-3.…En…este…mismo…sentido…Madrigal…Martínez-Pereda…
Op.…cit.…p…179…
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en…la…fundamentación…de…la…apelación…o…no…haberse…observado…los…requisitos…estableci-
dos…para…la…interposición…y…formalización…del…recurso.

Estas… ideas…pasaron…posteriormente…al…Pacto…de…Estado…para… la…Reforma…de… la…
Justicia…suscrito…el…28…de…Mayo…del…2001,…entre… las…principales…fuerzas…políticas…del…
país,…en…la…que…preveía…la…elaboración…de…una…nueva…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal…
que…abordase…“la…extensión…de…la…doble…instancia,…de…manera…que,…en…todos…los…procesos…
penales… se… asegure… la… revisibilidad…de… todas… las… condenas…por…un…Tribunal…Superior…
atribuyendo…a…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia,…la…segunda…instancia…penal…en…los…
términos…que…resultasen…de…la…nueva…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal”.…Se…adoptaba,…
pues,…un…criterio…que…tenía…punto…de…conexión…en…el…art.…152…de…la…CE75…y…coherente…con…
el…modelo…constitucional…del…Estado…Autonómicoy…sus…Estatutos…de…Autonomía,…que…
generalmente…establecen…el…agotamiento…de…las…instancias…judiciales,…con…excepción…del…
recurso…de…casación…y…revisión,…en…el…propio…Tribunal…Superior…de…Justicia.

En…definitiva,…las…razones…que…tanto…desde…la…doctrina…mayoritaria,…como…desde…
el…campo…institucional…o…judicial,…se…ofrecían…para…justificar…la…reforma…de…la…casación…
resultaban…ser,…resumidamente,…las…siguientes:

a)…Razones…de…coherencia…con…el…modelo…constitucional…de…Estado…Autonómico.…
Se…ha…dicho,…en…este…sentido,…que…el…modelo…de…unificación…jurisprudencial…en…dos…ni-
veles…–una…primera…fase…unificadora…ordinaria…estructurada…en…el…ámbito…autonómico,…a…
través…de…los…Tribunales…Superiores…de…las…Comunidades…Autónomas…y…otra,…extraordi-
naria,…más…restringida,…a…nivel…Estatal,…en…el…Tribunal…Supremo–…es…más…coherente…con…
el…Estado…de…las…Autonomías…y…con…la…función…que…el…art.…152.1…de…la…CE…atribuye…a…los…
Tribunales…Superiores…de… Justicia…como… instituciones…que…culminan… la…organización…
judicial…en…el…ámbito…territorial…de…cada…Comunidad…Autónoma.

b)…Necesidad…de…dotar…de…funciones…a…las…Salas…de…lo…Civil…y…Penal…de…los…Tribu-
nales…Superiores…de…Justicia,…a…día…de…hoy…infrautilizadas.

c)…La…imperiosa…necesidad…de…evitar…la…masificación…de…asuntos…en…las…Sala…Se-
gunda…de…lo…Penal…del…Tribunal…Supremo.…Razones…que…ya…habían…sido…tenidas…en…cuen-
ta…para…acometer…en…épocas…pretéritas…reformas…procesales,…como…la…habida…en…el…año…
1967.…

d)…La…necesidad…de…reconducir…el…recurso…de…casación…penal…a…la…función…nomofi-
láctica…y…unificadora…del…ordenamiento.…Se…dice,…así,…que…el…Tribunal…Supremo…ha…de…te-
ner…como…función…esencial…la…interpretación…del…ordenamiento…jurídico,…en…una…función…
uniformadora…de…la…aplicación…del…derecho…y…no…debe…hacer…las…veces…de…un…Tribunal…
de…segunda…instancia.…En…este…sentido…se…ha…denunciado…que…la…casación…ha…perdido…
su…carácter…de…recurso…extraordinario,…lo…que…“dificulta…la…elaboración…de…una…doctrina…
legal…de…calidad…tanto…en…materia…penal…como…procesal,…así…como…en…la…interpretación…
de…las…normas…tuteladoras…de…los…derechos…fundamentales,…doctrina…unificada…que…tan…
necesaria… resulta…no…sólo…para… la… tutela… subjetiva…de… los…derechos… fundamentales…de…

75… El…art.…152…de…la…CE…dice…que…“un…Tribunal…Superior…de…Justicia,…sin…perjuicio…de…la…jurisdicción…que…
corresponde…al…Tribunal…Supremo,…culminará…la…organización…judicial…en…el…ámbito…territorial…de…la…Comu-
nidad…Autónoma”.
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los…ciudadanos,…sino…también…para…la…consolidación…del…sistema…democrático…y…para…el…
mantenimiento…de…la…paz…social”76.

d)…Resolver…un…sistema…incoherente…de…recursos…existente…en…la…jurisdicción…penal…
ordinaria,…en…los…que…se…mantiene…una…dualidad…en…los…medios…de…impugnación,…en…el…
que…la…apelación…está…prevista…para…infracciones…de…menor…entidad,…que…no…tienen…acce-
so…a…la…casación,…infracciones…a…veces…técnicamente…muy…complejas…y…que…se…ven…some-
tidas…a…una…variedad…interpretativa…que…propicia…la…diversidad…de…órganos…judiciales.…

e)…Algunos…apuntan…también…la…necesaria…adecuación…del…sistema…de…recursos…en…
el…derecho…español…a…las…obligaciones…internacionales…asumidas…por…el…Estado…en…ma-
teria…de…derechos…humanos,…políticos…y…civiles,…y…en…este…sentido…señalan…las…reiteradas…
“condenas”…de…organismos…como…el…Comité…de…Derechos…Humanos…de…O.N.U.…

Sin…embargo,…como…se…ha…dejado…sentado,…el…recurso…de…casación…en…la…actualidad…
guarda…muy…poco…parecido…con…la…casación…originalmente…diseñada.…En…efecto,…prima…
hoy…día,…en…la…configuración…del…recurso,…el…reconocimiento…del…derecho…de…todo…jus-
ticiable…a…la…tutela…judicial…efectiva,…y…la…casación…ya…no…se…circunscribe,…al…menos…no…
de…una…forma…exclusiva,…a…la…revisión…del…derecho…aplicable…en…instancia.…El…hecho…de…
que…la…casación…se…haya…abierto…a…la…denuncia…de…toda…posible…infracción…de…derechos…
constitucionales,…y…muy…especialmente…a…la…presunción…de…inocencia,…implica…que…la…
revisión…casacional,…en…un…modo…muy…parecido…a…la…apelación,…se…extienda…también…a…
los…aspectos…fácticos…de…la…sentencia…prácticamente…sin…más…limitaciones…que…las…que…
deriva…del…principio…de…inmediación.

Ante…esta…situación…tan…proclive…a…favor…de…la…reforma…del…recurso…de…casación…
y…de…la…generalización…de…la…doble…instancia,…ya…se…han…dado…los…primeros…pasos…por…
el…legislador.…La…propuesta…a…favor…de…un…recurso…de…casación…para…la…unificación…de…
doctrina…en…la…jurisdicción…penal…ya…se…ha…concretado…en…materia…de…menores…y…peni-
tenciaria77.…Pero…ha…sido…la…L.O…19/2003,…de…23…de…Diciembre,…que…modifica…la…LOPJ,…la…
que…ha…dado…un…paso…definitivo…al…crear…la…Sala…de…Apelación…de…la…Audiencia…Nacional…
y…al…mismo…tiempo…atribuir…a…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia…la…competencia…para…
resolver…los…recursos…de…apelación…que…se…interpongan…contra…las…sentencias…dictadas…
en…primera…instancia…por…las…Audiencias…Provinciales…(art…64…bis…y…73.3…de…la…L.O.P.J).…
Nada…se…dice…en…esta…reforma…acerca…del…criterio…con…que…se…va…a…regular…la…segunda…ins-

76… Conde-Pumpido,…C.…(2003).…“El…derecho…a…la…doble…instancia…penal,…presente…y…futuro.…Consecuencias…
prácticas…de…la…nueva…doctrina…constitucional…sobre…la…revisión…fáctica…de…la…nueva…doctrina…constitucional…
sobre…la…revisión…fáctica…en…las…sentencias…de…apelación…penal”.…Cuadernos…de…Derecho…Judicial…(Madrid,…
Consejo…General…del…Poder…Judicial).…Nº…XV…Pp…13-57,…p…21

77… En…materia…de…menores…la…L.O…5/2000,…de…responsabilidad…penal…del…menor,…introdujo…en…ese…ámbito…
el…recurso…de…casación…para…la…unificación…de…doctrina,…aunque…con…alcance…limitado…pues,…en…primer…lugar,…
solo…son…recurribles…las…sentencias…dictadas…en…apelación…que…versen…sobre…determinadas…medidas…de…excep-
cional…duración…y…gravedad…y,…en…segundo…lugar,…porque…para…la…prosperabilidad…del…recurso…habrá…de…tratarse…
de…supuestos…de…plena…identidad.…

En…cuanto…al…recurso…de…casación…para…la…unificación…de…doctrina…en…el…ámbito…penitenciario,…fue…introdu-
cido…en…la…L.O…5/2003.…El…recurso…puede…interponerse…únicamente…por…el…Ministerio…Fiscal…o…por…el…Letrado…
del…condenado…(y…no…por…la…acusación…particular…o…popular)…y…contra…los…Autos…de…la…Audiencia…Nacional…y…
las…Audiencias…Provinciales…que…resuelvan…recursos…de…apelación…contra…las…resoluciones…dictadas…por…el…Juez…
de…Vigilancia…Penitenciaria.
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tancia,…tampoco…se…precisan…los…efectos…que…su…implantación…pueda…tener…en…el…diseño…
del…recurso…de…casación,…ni…se…indica…que…características…va…a…tener…este…último…recurso.…
La…exposición…de…motivos…de…la…ley…sólo…contiene…una…referencia…puntual…a…la…posible…
reducción…que…va…a…suponer…la…existencia…de…la…apelación…en…la…carga…de…trabajo…de…la…
Sala…Segunda…del…Tribunal…Supremo.…

Ahora…bien,… sí… imponía… la… ley…una…obligación…al…Gobierno…para…que… remitiese…
en…el…plazo…de…un…año…los…proyectos…de…ley…oportunos…para…adecuar…las…leyes…de…pro-
cedimiento…a…las…nuevas…disposiciones.…Obvio…es…decir…que…aceptada…la…necesidad…de…
generalizar…la…doble…instancia…penal,…extendiendo…la…misma,…fundamentalmente,…a…las…
sentencias…dictadas…por… las…Audiencias…Provinciales,…el…debate…se…centraba…en…deter-
minar…el…alcance…revisorio…de…la…apelación…y…su…regulación…legal,…sobre…todo…teniendo…
en…cuenta…la…doctrina…del…Tribunal…Constitucional…introducida…por…la…STC…167/2002…a…
la…que…se…ha…hecho…referencia,…y…las…posteriores…que…la…reiteraron,…y,…al…mismo…tiempo,…
determinar…la…nueva…configuración…del…recurso…de…casación.…

De…la…dirección…que…se…pretendía…seguir…para…acometer…la…reforma,…alguna…pista…
ofreció…en…su…momento…–sobre…todo…respecto…al…papel…que…debía…jugar…en…el…futuro…el…
Tribunal…Supremo-…el…entonces…Ministro…de…Justicia,…en…su…comparecencia…ante…la…Co-
misión…de…Justicia…del…Congreso…de…los…Diputados…el…25…de…Mayo…del…2004.…Dijo:…“ga-
rantizaremos,…en…fin,…la…doble…instancia…en…todos…los…procesos…penales,…como…ha…exigido…
una…y…otra…vez…el…T.E.D.H,…así…como…otros…organismos…internacionales…de…protección…
de…los…derechos…humanos,…poniendo…así…fin…a…la…imposibilidad…de…acceso…a…la…segunda…
instancia…en…los…casos…de…mayor…gravedad…resueltos…por…las…Audiencias…Provinciales…o…
por…la…Sala…de…lo…Penal…de…la…Audiencia…Nacional”,…y…por…lo…que…se…refiere…al…recurso…de…
casación…dejó…claro…que…la…reforma…persigue…“…que…el…Tribunal…Supremo…adquiera…es-
pecial…relevancia…como…órgano…encargado…de…dar…coherencia…al…ordenamiento…jurídico…
mediante…la…función…casacional…más…pura,…cumpliendo,…por…tanto,…el…dictado…del…art.…
123…de…la…CE,…haciendo…del…Tribunal…Supremo…un…elemento…garante…de…unificación…de…
doctrina,…de…modo…que…pueda…dejar…de…ser…como…hasta…ahora…una…suerte…de…tercera…ins-
tancia…o,…aún…peor,…un…remedio…procesal…más…–segunda…instancia…en…muchos…casos-…para…
los…litigantes,…lo…que…provoca…un…colapso…considerable…en…la…entrada…y,…en…consecuencia,…
en…el…índice…de…pendencia…de…los…asuntos…de…que…entiende”.

El…caso…es…que…en…la…pasada…legislatura…cumpliendo…la…obligación…que…le…impo-
nía…la…ley,…el…Gobierno…remitió…a…las…Cortes…un…proyecto…de…Ley…para…la…adaptación…de…
las…leyes…procesales…a…la…reforma…orgánica…ya…llevada…a…cabo…con…anterioridad.…En…el…
proyecto…se…venía…a…generalizar…un…recurso…de…apelación…contra…las…sentencias,…por…re-
misión…en…todos…los…casos,…excepción…de…las…que…se…dictan…por…el…Tribunal…del…Jurado,…
a…la…reglamentación…correspondiente…al…procedimiento…abreviado.…El…art.…846…bis…de…la…
LECri,…en…la…redacción…proyectada,…y…en…cuanto…a…los…trámites…procedimentales…se…re-
fiere,…se…remitía…a…lo…que…sobre…el…particular…disponían…los…arts…790…a…792…de…dicho…texto…
normativo,…que…regulan…el…recurso…de…apelación…contra…las…sentencias…dictadas…por…los…
Juzgados…de…lo…Penal…en…procedimiento…abreviado.…Por…lo…que…se…refiere…al…recurso…de…
casación,…el…Proyecto…de…Ley…optaba…por…introducir…un…recurso…de…casación…para…la…uni-
ficación…de…doctrina…principalmente…supeditada…a…las…contradicciones…jurisprudenciales…
que…pudieran…producirse…entre…Tribunales…Superiores…de…Justicia.…
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Sin…embargo…este…Proyecto…de…Ley…no…llegó…a…aprobarse,…decayendo…en…el…trámite,…
una…vez…disueltas…las…Cámaras…Legislativas…tras…la…convocatoria…de…elecciones…genera-
les…en…el…pasado…año,…de…manera…que…la…reforma…orgánica…llevada…a…cabo…en…el…año…2003…
ha…resultado…inefectiva…al…no…aprobarse…la…reforma…procesal…que…debía…integrarla,…como…
así…han…declarado…expresamente…los…Tribunales.…No…se…sabe…si…la…iniciativa…legislativa…
se…retomará…en…la…legislatura…presente,…quizás…en…épocas…de…convulsión…en…la…Justicia,…
y…estas…lo…son,…no…es…el…mejor…momento…para…abordar…reformas…de…hondo…calado…como…
es…la…reforma…procesal.…En…todo…caso…el…actual…Ministro…de…Justicia…en…entrevistas…re-
cientes…a…los…medios…de…comunicación…sí…se…mostró…proclive…a…acometer…la…confección…
de…una…nueva…L.E.Cri…o…reformar…la…vigente.…A…buen…seguro,…y…por…lo…que…se…refiere…a…la…
reforma…del…sistema…de…recursos,…la…línea…que…se…adopte…esté…en…la…misma…dirección…de…
la…propuesta…en…el…proyecto…decaído.

7.2  ¿RESULTA NECESARIA LA REFORMA DEL MODELO DE RECURSOS 
PREVISTOS EN LA LEY PROCESAL MILITAR?

A… la… vista… de… la… previsible… reforma… del… sistema… de… recursos… en… el… ámbito… del…
proceso…penal…ordinario…y…la…introducción…generalizada…de…la…doble…instancia,…cabría…
plantear…el…interrogante…que…da…título…al…presente…apartado…y…preguntarse…qué…incidencia…
habrá…de…tener…dicha…reforma,…si…es…que…finalmente…se…lleva…a…cabo,…en…el…modelo…de…
recursos…del…vigente…proceso…penal…militar.

Antes…se…exponían…las…razones…ofrecidas…por…la…doctrina…para…justificar…la…reforma…
que…se…pretende…acometer…en…el…procedimiento…penal…ordinario…y…en…el…modelo…de…recur-
sos…que…respecto…al…mismo…se…contemplan.…Pues…bien,…la…gran…mayoría…de…ellas…no…re-
sultan…trasladables…al…ámbito…jurisdiccional…militar.…Para…empezar…la…jurisdicción…penal…
militar…tiene…una…orgánica…propia,…y…su…base…constitucional…de…actuación…viene…limitada…
al…ámbito…estrictamente…castrense,…sin…que…exista…ningún…punto…de…conexión…entre…el…
organigrama…de…la…jurisdicción…ordinaria…y…la…militar,…salvo…en…lo…referido…al…Tribunal…
Supremo.…Por…otra…parte…el…número…de…asuntos…y…carga…de…trabajo…de…la…Sala…Quinta,…de…
lo…Militar,…es…singularmente…menor…con…relación…a…la…que…asume…la…Sala…Segunda,…de…lo…
Penal.…No…existen…en…el…derecho…penal…militar…delitos…que…no…tengan…acceso…al…Tribunal…
Supremo,…todas…las…sentencias…por…delito…dictadas…por…los…Tribunales…Militares…–tanto…
las…dictadas…por… los…Tribunales…Militares…Territoriales… como…por… el…Tribunal…Militar…
Central-…son…susceptibles…de…ser…recurridas…en…casación,…a…diferencia…del…proceso…penal…
ordinario…donde,…respecto…a…un…buen…número…de…delitos,…no…existe…jurisprudencia…unifi-
cada.…Y,…por…último,…así…como…en…el…ámbito…de…la…jurisdicción…y…del…proceso…ordinario,…
una…de…las…razones…alegadas…en…favor…de…la…reforma…era…y…es…la…necesidad…de…resolver…la…
anómala…disparidad…actual…del…sistema…impugnatorio,…que…se…vino…a…complicar…todavía…
más…con…la…entrada…en…vigor…de…la…ley…del…Jurado,…ésta…no…es…causa…existente…en…el…pro-
ceso…penal…militar,…pues…en…éste…el…recurso…de…apelación,…como…tal,…es…un…recurso…sólo…
utilizable…contra…resoluciones…interlocutorias,…de…modo…y…manera…que…el…único…recurso…
posible…contra…resoluciones…definitivas…es…la…casación…ante…la…Sala…Quinta…de…lo…Militar…
del…Tribunal…Supremo.

En…el…ámbito…del…proceso…penal…militar,… las…cuestiones…que…se…han…suscitado…y…
las…propuestas…efectuadas…a…nivel…doctrinal…que…pueden…afectar…al…régimen…de…recursos…
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y…los…diversos…aspectos…relacionados…con…el…mismo,…tienen…que…ver,…más…que…con…los…
problemas… antes… enunciados,… con… el… papel… de… la… Sala…Quinta,… de… lo…Militar,… por… un…
lado… y,… por… otro,… con… la… necesidad,… apuntada… por… algunos,… de… proceder… a… modificar…
determinados…procedimientos…contemplados…en…la…Ley…Procesal…Militar…en…aras…a…su…
agilización…para…evitar…demoras…en…la…tramitación,…lo…que,…en…algún…caso,…conllevaba…la…
modificación…del…régimen…de…recursos…existentes.…

Y…es…que,…efectivamente,…algunas…voces…autorizadas…han…propuesto,…en…los…úl-
timos…tiempos,…reformas…de…la…Jurisdicción…Militar…que…inciden…directamente…en…el…
papel…de…dicha…Sala…e,…incluso,…en…la…necesidad…de…su…existencia.…Es…esta…la…posición…
de…Juanes…Peces78…que…en…un…trabajo…reciente…llegaba…a…la…siguiente…conclusión:…“Tal…
como…hemos…dicho…al…principio…de…este…trabajo,…la…jurisdicción…Militar…ha…evolucio-
nado… notablemente… en… nuestro… país,… pasando… de… ser… una… jurisdicción… con… amplias…
competencias…a…otra…reducida…a…lo…estrictamente…castrense.…Ahora…bien,…señalado…lo…
anterior,…y…reconociendo…que…las…reformas…operadas…en…los…últimos…tiempos…de…la…Ju-
risdicción…Militar…han…sido…positivas…y…adecuadas…a…las…circunstancias…sociales…y…po-
líticas…concretas,…la…pregunta…es…si…ha…llegado…el…momento…de…proceder…a…dar…un…paso…
más…en…el…sentido…de…su…modernización”.…Y…a…los…efectos…de…llevar…a…cabo…la…reforma…
que…propone…distingue…entre…lo…que…ha…de…ser…el…futuro…de…la…Jurisdicción…Militar…y…el…
de…la…Sala…Quinta.…Dice…al…respecto…“los…Tribunales…Militares…en…los…que…se…incardina…
un…sistema…de…escabinado…vienen…funcionando…con…normalidad…y…diríamos…que…no-
tablemente…bien,…por…cuya…razón,…no…existen…motivos…concretos…más…allá…de…plantea-
mientos…ideológicos…o…de…otro…orden…para…en…este…momento…proceder…a…la…supresión…
de…éstos.…Tema…distinto…es…la…Sala…Quinta…del…Tribunal…Supremo”.…Los…argumentos…en…
que…basaba…la…propuesta…de…supresión…de…esta…Sala…eran,…por…un…lado,…la…escasa…carga…
de…trabajo…que…soportaba…la…misma…y…que,…en…su…parecer,…previsiblemente…se…amino-
raría…en…el…futuro…si…es…que…finalmente…la…nueva…Ley…de…Régimen…Disciplinario…de…la…
Guardia…Civil…-que…en…aquél…momento…se…estaba…tramitando-…desconectaba…de…la…Ju-
risdicción…Militar…la…revisión…jurisdiccional…de…las…sanciones…disciplinarias…impuestas…
a… los…miembros…de…este…Cuerpo,…cosa…que…finalmente…no…ocurrió;…por…otro… lado…se…
argüían…razones…de…tipo…técnico…pues…decía…que…“el…Código…Penal…Militar…opera…res-
pecto…al…Código…Penal…Común…como…una…ley…especial,…ya…que…se…nutre…de…principios…
comunes,…tal…y…como…establece…el…propio…Código…Penal…Militar…vigente…que…consagra…
el…principio…de…unidad…penal;…unidad…ésta…que…es…la…que…hace…conveniente…que…exista…
una…sola…Sala,…pues…de…lo…contrario…como…ocurre…en…la…actualidad…puede…darse…el…caso…
de…que,…por…ejemplo,…cada…una…de… las…Salas…mantenga…un…criterio…distinto…sobre… la…
tenencia…ilícita…de…armas,…u…otras…cuestiones…no…menos…complejas.…Por…ello,…es…conve-
niente…en…aras…a…la…seguridad…jurídica…la…existencia…de…una…sola…Sala”.…En…definitiva,…
la…propuesta…que…formulaba…era…la…supresión…de…la…Sala…Quinta…y…la…atribución…de…los…
asuntos…de…su…competencia…a…la…Sala…Segunda…–los…asuntos…penales-…y…a…la…Sala…Ter-
cera,…de… lo…Contencioso-Administrativo…–los…asuntos…de…revisión… jurisdiccional…de…
las…sanciones…disciplinarias-…lo…que…no…excluiría…la…posibilidad…de…“crear…una…sección…
especializada…para…lo…estrictamente…castrense…en…cada…una…de…dichas…Salas”.

78… Juanes…Peces,…A.…(2006).…“La…Jurisdicción…Militar.…Régimen…Legal…Vigente:…Especial…Referencia…a…la…
Sala…Quinta…del…Tribunal…Supremo:…Perspectivas…de…Futuro”.…En…“El…Tribunal…Supremo,…su…doctrina…legal…y…
recurso…de…casación.…(Estudios…en…homenaje…del…profesor…Almagro…Nosete)”.…Pp…17-29.…p…29.…Madrid.
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Esta…cuestión…ha…pasado…también…al…campo…del…debate…legislativo…pues…con…oca-
sión… del… trámite… parlamentario… de… la… reciente… Ley… de… Régimen… Disciplinario… de… la…
Guardia…Civil,…algunos…representantes…de…grupos…minoritarios…formularon…enmiendas,…
que…resultaron…rechazadas,…para…la…modificación…del…art.…55…de…la…L.O.P.J…,…proponiendo…
la…supresión…de…la…Sala…Quinta,…cuyas…competencias…“serían…desviadas…a… la…Sala…Se-
gunda…fundamentalmente…en…cuanto…a…los…recursos…de…casación…y…revisión…contra…las…
resoluciones…del…Tribunal…Militar…Central…en…primer…lugar…y…de…los…Tribunales…Militares…
Territoriales….y…otras…competencias…(de…dicha…Sala)…se…ubicarían…obviamente…donde…
deben…estar…aquellas…que…dimanan…de…la…aplicación…del…derecho…punitivo…administrati-
vo,…la…Sala…de…lo…Contencioso-Administrativo,…la…Sala…Tercera,…y…particularmente…las…
competencias…relativas…a…los…recursos…de…casación…contra…las…sanciones…disciplinarias…
en…el…ámbito…militar…que…se…establezcan…en…las…leyes…–en…ésta…particularmente…y…en…la…ley…
de…derechos…y…deberes…de…la…Guardia…Civil-…y…de…los…recursos…de…casación…en…materia…de…
conflictos…jurisdiccionales…que…se…establezcan…también…en…las…leyes…militares”.

Dejando…a…un…lado…que…el…criterio…de…la…carga…de…trabajo…no…debe…ser…el…exclusivo…
para…abordar…reformas…de…naturaleza…orgánica,…ni…en…las…opiniones…doctrinales…expues-
tas…ni…en…el…debate…legislativo…habido…a…propósito…de…la…cuestión,…en…el…marco…de…los…
trabajos…parlamentarios…sobre…un…proyecto…de…ley…que,…dicho…sea…de…paso,…poco…tenía…
que…ver…con…la…competencia…y…organigrama…jurisdiccional…Militar,…nada…se…decía…de…las…
razones…que…motivaron…en…su…día…la…creación…de…la…propia…Sala…Quinta,…y…de…la…compo-
sición…paritaria…de…los…miembros…que…la…integran,…procedentes…del…Cuerpo…de…Jueces…y…
Magistrados…unos,…y…del…Cuerpo…Jurídico…Militar…otros.…Razones…que…se…explicitaban…
en…la…propia…Exposición…de…Motivos…de…la…L.O.C.O.J.M…y…que…no…parece…que…resulten…
inexistentes…en…la…actualidad:…por…un…lado,…la…creación…de…dicha…Sala…supone…la…unidad…
en…el…vértice,…de…las…dos…jurisdicciones…que…integran…el…Poder…Judicial…y,…por…otro,…y…en…
cuanto…a…la…composición…de…la…misma,…se…dice…que…“constituye…una…garantía…de…pondera-
ción…en…la…actuación…jurisdiccional”…lo…que…resulta…importante…en…una…materia,…la…penal…
militar,…que…no…siempre…resulta…suficientemente…conocida.

En…otros…casos,…como…se…ha…dicho,…las…propuestas…doctrinales…de…modificación…del…
régimen…de…recursos…previstos…en…la…Ley…Procesal…Militar,…tiene…por…marco…de…compren-
sión,…la…necesidad…de…abordar…la…reforma…de…alguno…de…los…procesos…previstos…en…dicha…
ley,…en…el…interés…de…contar…con…instrumentos…procesales…adecuados…para…evitar…dilacio-
nes…que,…se…entiende,…no…tienen…razón…de…ser…en…el…ámbito…jurisdiccional…militar.…Ya…en…
el…año…1996…con…motivo…de…una…reuniones…judiciales…militares,…celebradas…en…Madrid,…
auspiciadas…por…el…Consejo…General…del…Poder… Judicial,… se…abordó… la…posibilidad…de…
introducir…en…el…ámbito…de…la…jurisdicción…castrense…un…juicio…muy…rápido…para…resolver…
determinados…tipos…de…delitos,…con…una…penalidad…máxima…determinada,…a…imagen…y…se-
mejanza…del…llamado…proceso…penal…con…juicio…oral…inmediato,…que…había…sido…introdu-
cido…para…el…ámbito…jurisdiccional…común,…por…la…reforma…de…la…Ley…10/1992,…de…30…de…
Abril.…Algunas…propuestas…formuladas…pasaban…por…llevar…a…cabo…reformas…orgánicas…
–creación…de…los…Jueces…Togados…de…lo…Penal…previa…modificación…de…la…L.O.C.O.J.M-…,…
y…procesales…que,…a…la…postre,…afectaban…al…régimen…de…recursos…previstos…en…la…Ley.…Más…
en…concreto…se…proponía…la…introducción…de…un…juicio…rápido…en…el…ámbito…de…los…proce-
sos…penales…militares,…en…el…que…los…trámites…podrían…ser…los…previstos…en…aquél…entonces…
en…la…L.E.Cri,…tras…la…reforma…operada…por…la…Ley…10/1992,…esto…es…“instrucción…sencilla,…
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imputación…por…el…Juez…Togado…Militar,…solicitud…del…Fiscal…Militar…de…tramitación…de…
este…procedimiento,…práctica…de…prueba…en…juicio…oral,…acusación…y…defensa,…y…sentencia…
dictada…por…el…Juez…Togado…de…lo…Penal,…frente…a…la…cual…sólo…cabría…recurso…de…apelación…
ante…los…Tribunales…Militares…Territoriales…que…resultasen…competentes.…Incluso…se…llegó…
a…proponer…la…supresión…del…“recurso…de…casación,…(respecto…a…los…delitos…enjuiciados…
por…este…trámite…de…juicio…rápido)…de…manera…tal…que…la…sentencia…del…Juez…Togado…Mi-
litar…de…lo…Penal…fuese…recurrible…sólo…en…apelación…ante…el…Tribunal…Militar…Territorial,…
ya…que…de…mantener…el…actual…sistema,…nada…se…ganaría…en…cuanto…rapidez”79.

Al…margen…de…los…debates…doctrinales…que…puedan…existir…sobre…la…necesidad…o…no…
de…pervivencia…de…la…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…del…Tribunal…Supremo…y…de…los…que…han…
existido…y,…sin…duda…habrá,…respecto…a…modificaciones…procesales…generales…que…deban…
de…abordarse…en…la…Ley…Procesal…Militar,…la…respuesta…a…si…resulta…necesaria…o…no…la…re-
forma…del…sistema…de…recursos…en…el…ámbito…procesal…militar…puede…estar…condicionada…
al…verdadero…sentido…y…causa…de…la…reforma…que…se…pretende…abordar…en…el…proceso…co-
mún.…Así,…de…considerase…que…con…la…modificación…del…sistema…de…recursos…ya…iniciada…
en… el… ámbito… de… la… jurisdicción… ordinaria,… se… pretende… simples… reformas… procesales…
para…atajar…específicos…problemas…que…la…aquejan,…tales…como…acabar…con…la…dualidad…de…
sistemas…de…impugnación,…intentar…resolver…los…problemas…de…verdadero…colapso…que…
la…acumulación…de…asuntos…plantea…a…la…Sala…Segunda…del…Tribunal…Supremo,…o,…en…aras…
de…la…seguridad…jurídica,…conseguir…que…exista…una…jurisprudencia…unificada…respecto…a…
todos…los…delitos…contemplados…en…el…Código…Penal,…por…poner…determinados…ejemplos,…
probablemente…no…existiría…ninguna…necesidad…de…proceder…a…modificaciones…de…la…ley…
procesal…militar.…Sin…embargo,…si…el…contenido…de…la…reforma…se…entiende…que…trasciende…
de…una…mera…reforma…procesal…para…adentrarse…en…el… terreno…de… los…derechos…funda-
mentales,…cual…es…el…derecho…a…la…tutula…judicial…efectiva…y…el…derecho…a…un…proceso…con…
todas… las…garantías,… la… respuesta…habría…de…ser… forzosamente…distinta.…Efectivamente…
las…garantías…y…derechos…que…corresponden…al…justiciable…no…han…de…ser…menores…en…el…
proceso…penal…militar…en…relación…con…el…proceso…penal…común.…Ahora…bien,…insistiendo…
en…la…idea…que…se…viene…defendiendo,…no…parece…que…la…posición…jurídica…de…aquellos…
ante…una…“casación…ampliada”…sea…esencialmente…distinta…a…la…de…quien,…por…haber…sido…
enjuiciado…a…través…del…procedimiento…abreviado,…tiene…a…su…disposición…el…recurso…de…
apelación.…En…definitiva…y…dejando…a…salvo…la…limitada…posibilidad…de…proponer…prueba…
en…segunda…instancia…que…sólo…se…autoriza…en…la…apelación,…en…ambos…recursos…el…Tribu-
nal…superior…tiene…la…posibilidad…de…revisar…el…derecho…aplicado…en…instancia,…así…como…
la…declaración…fáctica,…con…los…límites…que…derivan…del…principio…de…inmediación.…

Por…otra…parte…en…la…hasta…ahora…única…ley…promulgada…que…afecta…al…estableci-
miento…de…la…doble…instancia…en…el…ámbito…procesal…penal…común,…ley…19…/2003,…de…23…
de…Diciembre,…dice…en…su…Exposición…de…Motivos…lo…siguiente:…“en…el…libro…I…destaca…
la…generalización…de…la…segunda…instancia…penal,…potenciándose…las…Salas…de…lo…Penal…
de…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia…en…las…que…se…residencia…la…segunda…instancia…
penal…respecto…de…las…resoluciones…dictadas…por…las…Audiencias…Provinciales…en…primera…
instancia,…así…como…la…creación…de…una…Sala…de…Apelación…en…la…Audiencia…Nacional.…

79… Gómez…Colomer…JL.…(1996).…“Acerca…de…los…Juicios…Militares…Rápidos”.…Estudios…de…Derecho…Judi-
cial.…Consejo…General…del…Poder…Judicial.…Pp…537-541,…p…547
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Con…ello,…además…de…la…previsible…reducción…de…la…carga…de…trabajo…de…la…Sala…Segunda…
del…Tribunal…Supremo,…se…pretende…resolver…la…controversia…surgida…como…consecuen-
cia…de…la…resolución…de…20…de…julio…de…2000…del…Comité…de…Derechos…Humanos…de…la…
ONU,…en…la…que…se…mantuvo…que…el…actual…sistema…de…la…casación…vulneraba…el…Pacto…
Internacional…de…Derechos…Civiles…y…Políticos”.

Las…razones…a…que…se…aluden…para…llevar…a…cabo…la…reforma…en…la…Exposición…de…
Motivos…son…dos,…por…un…lado…aliviar…la…carga…de…trabajo…que…soporta…la…Sala…Segunda…
del…Tribunal…Supremo…y…en…segundo…lugar…“resolver…la…controversia”…a…que…dio…lugar…el…
dictamen…del…Comité…en…el…caso…Gómez…Vázquez…c…España,…al…entender…el…legislador…
que…de…dicho…Dictamen…se…derivaba…que…el…actual… sistema…de…casación…vulneraba…el…
P.I.D.C.P.…No…cabe…duda…que…las…disposiciones…del…Pacto…integran…las…propias…garantías…
constitucionales…españolas…–por…imperativo…del…art.…10…de…la…CE-…y…son…aplicables…en…el…
sistema…procesal…común…y…militar.…Y…el…legislador…parte…de…que…en…el…criterio…del…Comi-
té,…al…menos…en…ese…específico…caso…que…nominalmente…señala,…el…recurso…de…casación…
no…cumplía…con…las…garantías…establecidas…en…el…Pacto.

Ahora…bien,…junto…al…Dictamen…referido…y…otros…posteriores,…de…los…que…bien…pu-
diera…deducirse…que…en…el…criterio…del…Comité…el…recurso…de…casación…penal…previsto…en…
nuestras…leyes…no…satisface…las…exigencias…derivadas…del…art.…14.5…del…Pacto,…es…también…
cierto…que…en…otras…decisiones…dicho…organismo…ha…desestimado…pretensiones…de…par-
ticulares…en…relación…con…sentencias…dictadas…en…casación,…entendiendo…que…se…había…
producido…una…revisión…suficiente…de…la…sentencia…condenatoria…por…parte…del…Tribunal…
Supremo…Español.…A…cuanto…se…decía…en…el…capítulo…correspondiente…y…al…análisis…de…la…
doctrina…del…Comité…cabe…ahora…remitirse,…pero…la…conclusión…que…se…extraía…de…todo…
ello…es…que…las…decisiones…adoptadas…por…este…organismo…parecen…referirse…al…caso…con-
creto,…a…la…respuesta…que…el…Tribunal…Supremo…dio…en…la…sentencia…en…particular,…a…la…
argumentación…que…ofrece…en…contestación…al…recurso…interpuesto,…sin…que…en…los…Dic-
támenes…se…profundice…en…la…verdadera…naturaleza…jurídica…de…la…casación.…Si…tal…inter-
pretación…fuera…la…correcta,…de…los…Dictámenes…del…Comité…no…derivaría…una…exigencia…
de…reforma…ineludible…del…recurso…de…casación.

Y…éste…es…el…criterio…que…mantuvo…en…su…día…el…Consejo…General…del…Poder…Judicial,…
pues…en…su…preceptivo…informe…al…Anteproyecto…de…ley…de…modificación…de…la…L.E.Cri…
decía…lo…siguiente:…“Como…es…sabido,…la…Constitución…española…no…exige…que…toda…re-
solución…jurisdiccional…pueda…ser…susceptible…de…impugnación…en…vía…ordinaria,…sino…
que…incluye…el…derecho…a…utilizar…los…recursos…legalmente…establecidos…como…contenido…
del…derecho…fundamental…a…la…tutela…judicial…efectiva,…según…la…interpretación…que…de…
este…derecho…a…realizado…el…Tribunal…Constitucional.…No…obstante,…se…ha…observado…que…
la…única…excepción…a…esta…regla…general…procede…del…art.…14.5…del…P.I.D.C.P,…norma…de…
derecho…interno…español…(art.…96.1…de…la…CE)…que…a…la…vez…ha…de…tenerse…en…cuenta…en…la…
interpretación…de…las…normas…constitucionales…sobre…derechos…fundamentales…y…liber-
tades…públicas…(art.10.2…CE),…conforme…al…cual…toda…persona…declarada…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.…Ahora…bien,…
este…derecho…a…la…revisión…del…fallo…condenatorio…y…de…la…pena…por…un…Tribunal…superior…
no…tiene…como…correlato…necesario…la…implantación…de…un…recurso…de…apelación…que…abra…
la…segunda…instancia”.…
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Se…deduce,…pues,…que…en…el…criterio…del…Consejo…el…recurso…de…casación…es…medio…
suficiente…para…llevar…a…cabo…la…revisión…íntegra…de…la…sentencia…dictada…en…instancia,…y…
al…efecto…se…refiere…a…diversa…jurisprudencia,…tanto…del…Tribunal…Constitucional…como…
del…Tribunal…Supremo,…que…afirma…la…existencia…de…una…asimilación…funcional…entre…el…
recurso…de…casación…y…apelación.…Sin…embargo,…para…justificar…la…necesidad…de…la…refor-
ma…procesal…que…motiva…su…informe,…el…Consejo…añade…“no…obstante,…en…respuesta…a…las…
Declaraciones…del…Comité…de…Derechos…Humanos,…el…legislador…español…dio…un…primer…
paso…en…la…implantación…de…forma…generalizada…de…un…sistema…de…doble…instancia…con…la…
promulgación…de…la…L.O…19/2003,…de…23…de…Diciembre,…de…Reforma…de…la…Ley…Orgánica…
del…Poder…Judicial,…que…introdujo…un…nuevo…art.…64…bis…y…modificó…el…art.…73.3,…creando…
en…el…primero…la…Sala…de…Apelación…de…la…Audiencia…Nacional…para…conocer…de…los…re-
cursos…de…esta…clase…contra…resoluciones…dictadas…por…la…Sala…de…lo…Penal,…mientras…que…
el…segundo…de…los…artículos…se…añadió…a…las…competencias…de…la…Sala…de…lo…Civil…y…Penal,…
del…Tribunal…Superior…de…Justicia,…el…conocimiento…de…los…recursos…de…apelación…contra…
las…resoluciones…que…dicten…en…primera…instancia…las…Audiencias…Provinciales”.

En…todo…caso,…y…dejando…a…un…lado…las…motivaciones…que…pueden…justificar…la…re-
forma…del…sistema…de…recursos…en…el…proceso…penal…común,…lo…cierto…es…que…el…Proyecto…
de…modificación…de…la…LECri,…y…por…lo…que…al…procedimiento…penal…militar…se…refiere,…pa-
recía…ir…en…la…línea…de…afirmar…la…necesidad…de…reformar…el…sistema…de…recursos…previstos…
en…la…Ley…Procesal…Militar,…pues…en…la…Disposición…Transitoria…Cuarta…literalmente…se…
decía…“en…la…Jurisdicción…Militar…y…en…tanto…se…proceda…a…la…adaptación…de…su,…norma-
tiva…específica…a…las…previsiones…de…la…presente…Ley…en…relación…con…la…doble…instancia…
penal,…continuará…siendo…de…aplicación…la…regulación…del…recurso…de…casación…vigente…
con…anterioridad…a…la…entrada…en…vigor…de…esta…ley,…recogida…en…el…Capítulo…I,…del…Título…
II,…del…Libro…X…de…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal,…a…la…que…remiten…los…arts.…325…y…
326…de…la…L.O…2/89,…de…13…de…Abril,…Procesal…Militar”.

Expuesto… todo… lo… anterior… si… cabe…decir,… para… concluir,… que… en… el… caso…de…que…
hubiera…de…acometerse…una…reforma…en…el…régimen…de…recursos…actualmente…previstos…
en…la…Ley,…la…cuestión…no…estará…exenta…de…dificultades…habida…cuenta…las…peculiaridades…
orgánicas…y…territoriales…de…esta…especial…jurisdicción.

7.3  IMPLICACIONES PROCESALES QUE CONLLEVA LA ADOPCIÓN DE UN 
SISTEMA DE DOBLE INSTANCIA EN EL ÁMBITO MILITAR

El…establecimiento…de…un…modelo…de…doble…instancia…en…el…ámbito…de…los…procesos…
militares…no…plantea…mayores…problemas…que…los…que…conlleva…su…implantación…en…el…
procedimiento…común,… en… lo…que… se… refiere… a… las… implicaciones…puramente…procedi-
mentales…o…aún…de…fondo,…aunque…sí…son…de…mayor…dificultad,…como…después…se…verá,…las…
cuestiones…orgánicas…para…llevar…a…efecto…el…sistema,…dada…la…especial…configuración…de…
la…organización…judicial…militar.

En…principio,…el…mecanismo…para…la…introducción…de…la…doble…instancia…en…el…pro-
ceso…penal…militar,…al… igual…que…ocurre…en…el…proceso…común,…no…es…otro…que… la… im-
plantación…del…recurso…de…apelación…como…medio…de…impugnación…de…las…resoluciones…
definitivas…que…dicten…los…órganos…judiciales…militares…de…primera…instancia.…Y…ello…por…
cuanto…el…recurso…de…apelación…ha…sido…concebido…tradicionalmente…como…el…recurso…



122 1.…Sistema…de…recursos,…doble…instancia…y…proceso…penal…militar

ordinario…por…definición,…se…solventa…por…un…órgano…distinto…al…que…dictó…la…resolución…
de…instancia…que,…según…cual…sea…la…causa…de…la…impugnación,…puede…acordar…el…reenvío…
al…órgano…de…instancia…en…el…caso…de…apreciar…causas…de…nulidad,…o…bien…puede…modificar…
la…resolución…dictando…nueva…sentencia…y,…en…definitiva,…el…órgano…de…apelación…tiene…la…
posibilidad…de…pronunciarse…sobre…todas…las…cuestiones…que…fueron…objeto…de…debate…en…
la…primera…instancia,…tanto…las…cuestiones…fácticas…como…las…propiamente…jurídicas.

La… introducción…de…un… sistema…de…doble… instancia…en…el…proceso…penal…militar…
implicaría… la… incorporación…de…un… recurso…de… apelación,… a… imagen…y… semejanza…del…
establecido…para…el…proceso…común.…Una…apelación…restringida…que…lleve…a…un…modelo…
de…segunda… instancia…que…no… implique… la…repetición… íntegra…del… juicio,… lo…que,…en…el…
ámbito…de…la…jurisdicción…militar,…a…los…inconvenientes…que…plantearía…desde…una…óptica…
general…y…a…los…que…se…ha…hecho…referencia…en…capítulos…precedentes,…se…unirían…otros…
de…naturaleza…práctica,…cuales…son…los…derivados…del…reparto…geográfico…de…los…órganos…
de…la…Jurisdicción…Militar…y…su…amplia…demarcación…y…territorio.…Una…repetición…íntegra…
del…juicio…y…sea…cual…fuere…el…órgano…al…que…se…atribuyese…la…competencia…para…resolver…
el…recurso,…implicaría,…someter…nuevamente…a…testigos,…peritos…y…demás…personal,…a…mo-
lestias…e…inconvenientes…derivados…de…tener…que…trasladarse…a…la…sede…del…órgano…judicial…
desde… puntos,… las…más… de… las… veces,… geográficamente… lejanos,… con… la… consecuencia,…
además,…de…encarecer…costes…económicos.…Tal…solución…sería…plenamente…compatible…
con…la…normativa…internacional…de…acuerdo…con…la…interpretación…que…de…la…misma…han…
efectuado…los…Organos…competentes,…y…a…la…que…hemos…hecho…referencia…en…capítulos…
precedentes.

Dicho… lo…anterior,…habría…de…añadirse…que… la… introducción…en…el…proceso…penal…
militar…de…un…recurso…de…apelación…contra…resoluciones…definitivas…para… la… implanta-
ción…de…la…doble…instancia,…implicaría…también…acometer…reformas…en…lo…que…se…refiere…
al…recurso…de…casación,…pues…una…“casación…ampliada”…como…la…actualmente…vigente,…
establecida… ya… la… apelación,… supondría… prácticamente… la… existencia… de… dos… recursos…
con…un…mismo…contenido,…una…suerte…de…tercera…instancia,…que…provocaría…un…sistema…
claramente…incoherente.…

La…cuestión…más…importante…que…plantearía…la…introducción…de…tal…recurso,…a…la…luz…
de…la…jurisprudencia…actualmente…existente,…al…igual…que…ocurre…en…el…proceso…común,…
sería…solventar…los…problemas…derivados…del…principio…de…inmediación.…Ya…anteriormen-
te…se…traía…a…colación…las…distintas…soluciones…ofrecidas…por…la…doctrina,…así…como…las…
que…se…contenían…en…el…informe…al…Anteproyecto…de…Ley…de…modificación…de…la…L.E.Cri,…
elaborado…por…el…Consejo…General…del…Poder…Judicial…que…se…decantaba…(partiendo…de…
los…términos…de…la…STC…167/2002),…por…que…las…sentencias…absolutorias…fueran…irrecu-
rribles…por…motivos…probatorios.

Sin…embargo,…en…el…Proyecto…de…Ley…de…modificación…de…la…L.E.Cri,…para…resolver…
este…problema…optaba…por…la…alternativa…de…la…grabación…de…imágenes…y…sonido…del…juicio…
de…instancia.…Que…esta…alternativa…sea…válida…para…resolver…los…problemas…de…inmedia-
ción…no…es…una…cuestión…pacífica.…Conde-Pumpido,…el…actual…Fiscal…General…del…Estado,…
se…manifestaba…a…favor…de…esta…solución,…y…expresamente…decía…“……(la…solución)…debe…
venir…por…la…vía…adoptada…en…la…reforma…de…la…L.E.Civ:…filmar…la…prueba.…Los…modelos…
decimonónicos…de…la…repetición…de…la…prueba…se…establecieron…en…un…momento…en…que…
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era…técnicamente…imposible…percibir…visualmente…lo…que…había…pasado…en…la…instancia,…
pero…no…tiene…sentido…que…en…el…año…2003…se…retroceda…a…métodos…anteriores…a…la…inven-
ción…del…vídeo.…Mantener…el…actual…sistema…significa,…si…no…se…recurre…a…la…filmación,…
aceptar…limitaciones…en…la…revisión…de…la…valoración…probatoria,…que…se…concretan…en…el…
respeto…al…principio…de…inmediación…y…a…las…impresiones…directas…que…ésta…lleva…consigo.…
Pero…no…impide…la…revisión…fáctica…en…todo…aquello…en…que…el…Tribunal…revisor…pueda…
situarse…en…cuanto…al…medio…de…prueba…en…la…misma…o…en…similar…posición…a…la…que…se…
encontraba…el…órgano…de…instancia…o…en…aquello…que…concierne…a…la…estructura…racional…
del…discurso…valorativo80”.…

Otros… sectores…doctrinales… sostienen…una…opinión…distinta…o…matizada…y…parten…
de…que… la…grabación…videográfica…o…digitalizada…no…coloca…al…Tribunal…de…apelación…
en…idéntica…posición…que…la…que…dimana…de…la…inmediación…y…ello…no…sólo…porque…no…
posibilita…que…los…miembros…del…Tribunal…pueda…intervenir…en…la…práctica…probatoria,…
solicitando… cualquier… tipo… de… aclaración,… sino… porque… tampoco… permite… apreciar… en…
igual…posición…la…prueba…que…se…ha…practicado…en…instancia,…y…así…se…dice…“sólo…el…ma-
terial…grabado…obtenido…por…un…profesional…manejando…la…cámara…con…pericia…lograría…
trasmitir…no…sólo…la…imagen…y…el…sonido,…sino…también…aspectos…añadidos…pero…no…desde-
ñables…de…las…declaraciones,…matices,…emociones…etc”81.…Incluso…cabe…referirse…al…riesgo…
de…que…se…saquen…de…contexto…pasajes…de…la…prueba…en…el…caso…de…que…se…permitiese…un…
visionado…fragmentado…de…lo…grabado.

También…el…Consejo…General…del…Poder…Judicial…hacía…serios…reproches…al…sistema…
de…grabación…de…imágenes…y…sonidos,…y…así…exponía:…“Esta…fórmula,…que…aspira…a…no…dis-
torsionar…el…sistema…de…apelación…limitada…y…a…la…vez…permitir…la…nueva…valoración…de…las…
pruebas…personales…sin…necesidad…de…que…se…reproduzcan…de…forma…real…en…la…segunda…
instancia,…no…puede…considerarse…satisfactoria…por…presentar…las…siguientes…objeciones:

1.º…Es…claro…que…la…visión…y…escucha…de…una…grabación…no…proporciona…al…juzgador…
las…mismas…impresiones…que…la…realidad…objeto…de…grabación,…por…lo…que…ambos…tribu-
nales…participan…de…distinto…grado…de…inmediación,…en…perjuicio…del…que…tiene…la…última…
palabra.…En…palabras…del…Auto…de…16…de…Febrero…del…2004:…Ni…siquiera… la…grabación…
videográfica…de…juicio…de…instancia,…sería…suficiente,…porque…son…imágenes…del…pasado,…
que…sólo…permiten…conocer…el…escenario,…pero…no…las…vivencias…directas…e…intrasferibles…
de…los…protagonistas,…por…lo…que…es…suficiente,…con…una…disección…y…análisis…de…la…ade-
cuación…del…criterio…de…la…Sala,…a…las…pautas…exigidas…a…la…lógica…y…la…experiencia.

2.º…En…todo…caso,…la…grabación…no…serviría…para…poner…de…manifiesto…errores…de…va-
loración…en…la…formación…de…la…conciencia…de…la…íntima…convicción…por…el…Tribunal,…sino…
únicamente…errores…crasos…y…palmarios…de…percepción…sensorial…por…parte…del…juzgado…
a…quo…respecto…al… resultado…objetivo…de… la…prueba…practicada,…errores…por… lo…general…
inusuales…y…además…insólitos…tratándose…de…Tribunales…colegiados.

80… Conde-Pumpido…Touron…C.…Op…cit…p…26
81… Ferrer…García…A.… (2007).…“La…segunda… instancia…penal,…algo…más…que…un…recurso”.…Estudios…de…de…

derecho…judicial.…Nº…149.…Consejo…General…del…Poder…Judicial.…P…88.…En…el…mismo…sentido…Moreno…Cátena…
Op…cit…p…56.
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3.º…Aún…exigiéndose…al… recurrente… la… imprescindible… identificación…del… error…y…
el…punto…exacto…de…la…grabación…donde…pudiera…ser…localizado,…se…correría…el…peligro…
de…que…lo…manifestado…en…el…juicio…oral…pudiera…ser…objeto…de…tratamiento…selectivo…y…
aislado…para…mostrar…aparentes…errores…de…percepción,…sacando…así…de…contexto…pasajes…
de…la…prueba…que…son…objeto…de…valoración…conjunta…por…parte…del…Tribunal…de…primera…
instancia.

4.º…Al… ser…preceptiva… la… celebración…de…vista…únicamente… en…el… caso…de…que…el…
recurso…se…funde…en…la…impugnación…de…pruebas…personales…y…se…solicite…la…revocación…
de…pruebas…absolutorias…o…la…agravación…de…la…pena…impuesta…al…condenado,…se…llega…a…
la…conclusión…de…que…se…celebre…vista…en…apelación”.

Ciertamente…la…grabación…de…las…sesiones…del…juicio…oral,…mediante…soporte…au-
dio…o…videográfico,…bajo…la…fe…del…Secretario…Relator,…para…su…visión…y…examen,…total…
o…parcial,…en…la…vista…de…apelación,…en…el…caso…de…que…así…fuese…solicitado,…supondría…
trasladar,…tanto…al…proceso…penal…común…como…militar,…lo…que…ya…se…viene…haciendo…en…
el…proceso…civil.…Desde…luego…que…la…inmediación…obtenida…a…través…de…estos…medios…
técnicos…no…es…exactamente…la…misma…que…la…obtenida…con…la…presencia…personal…en…la…
prueba…resulta…algo…indiscutible,…pues,…por…de…pronto,…con…la…misma…no…se…garantiza…la…
posibilidad…de…contradicción,…aunque…el…Tribunal…de…apelación…pueda…supervisar…la…que…
existió…en…el…juicio…de…instancia.…En…este…sentido…no…cabe…equiparar…la…grabación…del…jui-
cio…con…la…declaración…a…través…de…videoconferencia,…posibilidad…ésta…a…la…que…se…refiere…
el…art.…731…bis…de…la…L.E.Cri82,…pues…en…este…caso,…si…bien…no…existe…una…comparecencia…
personal…ante…el…Tribunal,…sin…embargo…quien…así…declara…lo…hace…en…“tiempo…presente”…
lo…que…permite…al…Tribunal…no…sólo…apreciar…gestos…y…actitudes,…sino…que…posibilita…la…
intervención…de…quienes…componen…el…Tribunal…en…el…curso…del…interrogatorio,…dentro…
de…los…límites…que…le…impone…su…imparcialidad,…y,…en…cualquier…caso,…queda…garantizada…
plenamente…la…contradicción…al…poder…formular…las…partes…las…preguntas…que…consideren…
oportunas…y…sean…pertinentes.…Ahora…bien,…no…siendo…la…grabación…equiparable…a…la…de-
claración…por…videoconferencia,…sí…es…un…mecanismo…idóneo…para…la…constatación…de…lo…
ocurrido…en…el…juicio…oral,…con…mayor…realismo…que…la…simple…Acta…del…juicio…que…extien-
de…documentalmente…el…Secretario…Relator…o…Judicial,…y…en…este…sentido…puede…que…sea…
la…solución…más…sencilla…y…que…menos…problemas…plantea…para…solventar…los…problemas…
derivados…de…la…inmediación.…En…todo…caso…que…pueda…considerarse…un…instrumento…idó-
neo…o…no…a…los…fines…de…la…inmediación…y…del…proceso…con…garantías,…será…una…cuestión…
sobre…la…que,…a…buen…seguro,…deberán…pronunciarse…los…tribunales…en…un…futuro,…si…fuera…
ésta…la…opción…por…la…que…se…decantara…definitivamente…el…legislador.…Lo…que…sí…parece…
resultar…evidente…es…que…la…solución…por…la…que…se…opte…para…el…proceso…común,…es…la…que…
debiera…adoptarse…también…para…el…proceso…militar,…si…es…que…respecto…a…éste…se…abordara…
en…el…futuro…un…proceso…de…reforma…para…el…establecimiento…de…la…doble…instancia,…pues…
no…existe…razón…alguna…que…justificase…la…adopción…de…soluciones…distintas.

82… El…art.…731…bis…dice…literalmente:…“…El…Tribunal,…de…oficio…o…a…instancia…de…parte,…por…razones…de…utili-
dad,…seguridad…o…de…orden…público,…así…como…en…aquellos…supuestos…en…que…la…comparecencia…de…quien…haya…
de…intervenir…en…cualquier…tipo…de…procedimiento…penal…como…imputado,…testigo,…perito,…o…en…otra…condición…
resulte…gravosa…o…perjudicial,…podrá…acordar…que…su…actuación…se…realice…a…través…de…videoconferencia…u…otro…
sistema…similar…que…permita…la…comunicación…bidireccional…y…simultánea…de…la…imagen…y…sonido,…de…acuerdo…
con…lo…dispuesto…en…el…apartado…3…del…artículo…229…de…la…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial…“.
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Por…lo…que…se…refiere…a…los…trámites…que…debiera…contener…ese…hipotético…recurso…de…
apelación…a…introducir…en…el…proceso…penal…militar,…serían…los…mismos…que…los…previstos…
para…el…proceso…común,…pudiendo…adoptarse…como…técnica…legislativa…bien…la…remisión…
a…la…ley…común,…como…ocurre…con…la…casación,…o…integrar…su…regulación…en…la…propia…
Ley…Procesal…Militar.…En…base…a…cuanto…se…dispone…en…los…vigentes…arts…790…a…792…de…
la…L.E.Cri…e,…incluso,…en…los…arts…261…a…267…de…la…Ley…Procesal…Militar…–que…regulan…el…
recurso…de…apelación…en…instrucción-…y…tomando…en…consideración…las…mínimas…noveda-
des…que…sobre…el…particular…introducía…el…entonces…Proyecto…de…Ley…de…modificación…de…
aquella…norma…adjetiva…común,…los…principales…trámites…serían…los…siguientes:

En…primer…lugar…y…como…elemento…inicial…se…reconocería…la…legitimidad…para…recu-
rrir…a…todas…las…partes…personadas.…El…escrito…de…formalización,…como…resulta…tradicional…
–siempre…en…la…apelación…se…ha…distinguido…una…fase…ante…el…órgano…a…quo…y…otra…ante…
el…órgano…ad…quem-…se…interpondría…ante…el…propio…órgano…que…dicto…la…resolución…im-
pugnada.…El…escrito…de…formalización…además…de…cumplir…con…los…requisitos…subjetivos,…
temporales,…competenciales…y…formales,…debería…expresar…las…motivaciones…en…que…se…
funda,…de…acuerdo…con…la…regulación…de…la…Ley.…También…en…el…escrito…de…formalización…
la…parte…recurrente,…en…su…caso,…podría…solicitar…la…práctica…de…la…prueba…de…que…intente…
valerse…en…el…juicio…de…apelación,…incluida…la…reproducción…de…lo…grabado…en…el…juicio…
de…instancia.

En…segundo…lugar…control…jurisdiccional…de…la…concurrencia…de…todos…los…requisitos…
exigibles…para…la…interposición…del…recurso.…Dicho…control…concluirá…con…una…decisión…
de…admisión…o…inadmisión…del…recurso,…competencia…del…órgano…a…quo,…previo…trámite…
de…corrección…de…errores…si…éstos…fueran…subsanables…(ej.…falta…de…firma…de…Letrado).…En…
caso…de…inadmisión…del…recurso,…y…en…consonancia…también…con…lo…previsto…en…la…Ley…
Procesal…Militar…respecto…al…recurso…contra…resoluciones…interlocutorias,…se…admitiría…
la…posibilidad…de…que…la…resolución…en…que…así…se…acuerde…pueda…ser…susceptible…de…ser…
recurrida…en…queja…ante…el…órgano…superior.

En… tercer… lugar,…posibilidad…de…que… las…partes…recurridas…puedan…formular…ale-
gaciones…al…recurso.…Sobre…este…aspecto…la…normativa…vigente…y…el…Proyecto…resultan,…
en…lo…esencial,…coincidentes.…Si…el…apelado…hace…uso…de…esta…facultad,…se…admitiría…la…
posibilidad…de…que…pudiera…solicitar…prueba…y…en…todo…caso,…del…escrito…de…alegaciones…
se…daría…trasladado…a…la…parte…recurrente

En…cuarto…lugar,…y…como…acto…procesal…de…cierre…de…la…fase…ante…el…órgano…de…ins-
tancia,…remisión…de…los…autos…originales…y…así…como…de…los…escritos…presentados…por…las…
partes…al…órgano…funcionalmente…competente…para…conocer…de…la…apelación.

En…quinto…lugar…y…como…primer…acto…del…órgano…ad…quem,…resolución…admitiendo…
la…práctica…de…prueba…o…la…reproducción…de…la…grabada,…en…el…caso…de…que…se…hubiera…
solicitado,… y… decisión… acerca… de… la… celebración…de… la…Vista…Oral.…La… celebración…de…
este…acto…quedaría…condicionado…a…que…las…partes…en…sus…escritos…de…recurso…hubieran…
solicitado…la…práctica…de…prueba…y…el…órgano…de…apelación…la…hubiera…admitido,…sin…que…
una…solicitud,…posible…en…cualquier…caso,…en…orden…a…su…convocatoria,…pueda…vincular…al…
Tribunal.…Habría,…por…tanto,…una…Vista…Oral…con…carácter…obligatorio…en…el…caso…de…que…
el…órgano…de…apelación…admitiese…la…prueba…y,…además,…podría…convocarse…con…carácter…



126 1.…Sistema…de…recursos,…doble…instancia…y…proceso…penal…militar

facultativo…por…éste…cuando…la…estimase…necesaria…“para…la…correcta…formación…de…una…
convicción…fundada”,…por…utilizar…términos…empleados…por…la…Ley…vigente…y…el…Proyec-
to.…Esta…última…posibilidad…se…podría…abrir…en…los…casos…en…que…el…órgano…de…apelación…
considere…necesario…solicitar…de…las…partes…que…le…ilustren…sobre…determinados…extremos…
del…recurso…o…para…requerirles…un…mayor…esclarecimiento…de…aspectos…concretos…de…la…
prueba…celebrada…en…instancia.

En…sexto…lugar…celebración…de…la…Vista…Oral.…Se…trataría…de…un…acto…a…desarrollar…
según…los…criterios…de…oralidad,…de…concentración,…de…inmediación…y…de…publicidad.…Por…
lo…demás…y…reproduciendo…el…actual…791.2…de…la…L.E.Cri,…la…Vista…se…celebraría…empe-
zando,…en…su…caso,…por…la…práctica…de…la…prueba,…a…continuación…las…partes…resumirían…
oralmente…el…resultado…de…la…misma…y…el…fundamento…de…sus…pretensiones.…Debe…tenerse…
en…cuenta…que…la…Vista…debería…servir…también…para…la…reproducción…de…las…grabaciones…
de…la…práctica…de…la…prueba…ejecutada…en…instancia,…en…el…caso…de…que…ello…hubiera…sido…
solicitado…por…la…parte…y…hubiese…recaído…la…correspondiente…resolución…de…admisión.

En…séptimo…lugar…y…como…acto…final…quedaría…la…sentencia…a…dictar…por…el…órgano…
de…apelación…que,…al…igual…que…ocurre…en…la…actualidad,…podría…tener…un…doble…contenido.…
Cuando…la…sentencia…sea…anulada…por…infracción…de…las…garantías…procesales,…el…órgano…
de…apelación,…sin…entrar…en…el…fondo…del…fallo,…ordenaría…la…reposición…del…procedimien-
to…al…estado…en…que…se…encontraba…en…el…momento…de…cometerse…la…falta,…sin…perjuicio…
que…conserven…su…validez…todos…aquellos…actos…cuyo…contenido…sería…idéntico…no…obs-
tante…la…falta…cometida.…Y…en…el…caso…de…que…el…motivo…de…la…impugnación…hubiera…sido…
infracción…en…la…aplicación…del…derecho…por…el…órgano…de…instancia…o…error…en…la…apre-
ciación…de…las…pruebas,…y…se…estime…fundado…el…recurso,…procederá…el…Tribunal…revocar…la…
sentencia…de…instancia,…dictando…una…nueva.…Contra…la…sentencia…y…en…este…último…caso,…
cabría…casación…ante…el…Tribunal…Supremo.…

En…definitiva…un…procedimiento…casi…idéntico…al…actualmente…vigente,…pues…las…no-
vedades…que…incorporaba…el…Proyecto,…tiene…que…ver…más…que…con…cuestiones…de…trámite,…
con…cuestiones…relativas…a…los…motivos…de…impugnación,…práctica…de…prueba…en…el…juicio…
de… apelación…y… posibilidad…de… interponer… recurso… de… casación… contra… las… sentencias…
dictadas…por…el…órgano…de…apelación.…

Hay…una…cuestión…que…aunque…no…afecta…al…procedimiento,…por…su…importancia…
merece…ser…comentada:…hace…referencia…a…las…motivaciones…en…que…se…puede…sustentar…
la…apelación,…pues…en…esta…materia…introducía…una…novedad…esencial…el…Proyecto.…En…
efecto,…frente…a…la…amplia…motivación…del…recurso…de…apelación…vigente…–art.…790.2…
de…la…L.E.Cri-…que…permite…discutir…cualquier…error…en…la…apreciación…de…la…prueba,…
el…sistema…que…se…contenía…en…el…Proyecto…reducía… la…discusión…a… los…casos…en…que…
la…primera… instancia,… al…fijar… los…hechos…probados,…hubiera…conculcado… la…garantía…
constitucional…de…la…presunción…de…inocencia.…En…este…sentido…el…Proyecto…resultaba…
más…restrictivo…que…la…regulación…vigente,…pues…la…presunción…de…inocencia…habilita…al…
órgano…superior…para…analizar…si…existió…prueba…de…cargo…suficiente,…si…ésta…fue…obte-
nida…sin…infracción…de…las…garantías…constitucionales…o…legales,…así…como…si…el…razona-
miento…probatorio…del…órgano…de…instancia…se…ajusta…a…las…reglas…de…la…experiencia…o…
de…la…lógica…y,…por…tanto,…no…resulta…arbitrario,…pero…no…faculta…al…órgano…de…apelación…
para…realizar…una…nueva…valoración…probatoria…referida…al… juicio…de…credibilidad…de…
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las…pruebas…de…naturaleza…personal.…Por…tanto…se…diseña…un…recurso…de…apelación…que…
resulta…incongruente…con…las…razones…que…se…dicen…motivan…la…reforma.…En…un…estudio…
incorporado…a…la…Memoria…de…la…Fiscalía…General…del…Estado…del…año…2008…se…declaró…
contundentemente…que…“cualquier…regulación…de…la…doble…instancia…con…exclusión…del…
motivo…error…de…hecho…en…la…valoración…de…la…prueba…no…cumple…con…las…exigencias…
del…art.…14.5…del…P.I.D.C.P.”

Pero…de…adoptarse…un…modelo…de…doble…instancia…en…el…ámbito…jurisdiccional…mi-
litar,…ello…no…sólo…conllevaría… la… introducción…de…un…recurso…de…apelación…contra… las…
sentencias…dictadas…en…primera…instancia…por…los…órganos…judiciales…militares,…sino…que…
implicaría…la…reforma…del…recurso…de…casación…en…atención…a…las…razones…ya…expuestas.

Se…ha…dicho…que…desde…diversos…sectores…doctrinales…se…han…formulado…propuestas…
para…que…el…Tribunal…Supremo…ejerza…la…función…que…verdaderamente…le…corresponde…
como…más…alto…Tribunal…del…Estado,…a…salvo…lo…dispuesto…en…materia…de…garantías…consti-
tucionales,…y…por…tanto…se…constituya…no…como…una…instancia…más…del…proceso,…lo…que…en…
la…práctica…ocurre…en…la…actualidad,…sino…como…un…órgano…de…unificación…de…doctrina,…de…
modo…que…el…recurso…de…casación,…que…ante…él…se…ventila,…se…convierta…en…un…instrumento…
para…la…consecución…de…tal…objetivo.…

Pues…bien,…el…Proyecto…daba…una…nueva…redacción…al…art.…848…de…la…L.E.Cri,…que…
literalmente…establecía…lo…siguiente:

“El…recurso…de…casación…se…fundamentará…en…lo…siguiente:

1.…Contradicción…de…la…sentencia…con…la…Jurisprudencia…del…Tribunal…Supremo…o…
la…doctrina…del…Tribunal…Constitucional.

Contradicción…de…la…sentencia…impugnada…con…otra…sentencia…dictada…en…segunda…
instancia…por…las…Salas…de…lo…Civil…y…Penal…de…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia,…
Audiencias…Provinciales…o…Audiencia…Nacional,…siempre…que…no…exista…jurisprudencia…
del…Tribunal…Supremo…que…resuelva…la…alegada…contradicción.

2.…La…contradicción…alegada…deberá…evidenciar…una…infracción…de…normas…consti-
tucionales…o…legales…que…sean…relevantes…para…el…fallo…de…la…sentencia…recurrida.…Además…
la…contradicción…se…producirá…cuando…se…trate…de…supuestos…sustancialmente…iguales”.

Del…contenido…del…referido…precepto…parece…derivarse…lo…siguiente:

a)…La…revisión…casacional…quedaría…circunscrita…a…las…cuestiones…de…derecho…sin…
que…tuvieran…acceso…a…la…misma…las…cuestiones…fácticas.

b)…La…reforma…suprimía…los…actuales…motivos…de…casación…por…infracción…de…ley…
(art.…849…de…la…L.E.Cri),…por…quebrantamiento…de…forma…(arts.…850…y…851…de…la…L.E.Cri)…
y…por…infracción…de…precepto…costitucional…(art.852…de…la…L.E.Cri…y…5.4…de…la…LOPJ).

El… primero…de… los…motivos… de… casación…–contradicción…de… la… sentencia… con… la…
jurisprudencia…del…Tribunal…Supremo…o…la…doctrina…del…Tribunal…Constitucional-…parece…
que…nos…sitúa…ante…un…recurso…por…infracción…de…ley…sustantiva…o…procesal,…pero…limi-
tado…a…los…casos…de…contradicción…de…las…sentencias…con…la…jurisprudencia…del…Tribunal…
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Supremo.…No…cabría…la…casación…en…base…al…razonamiento…del…propio…impugnante…que…
pretendiera…demostrar…el…error…jurídico,…sin…cita…del…referente…jurisprudencial.…No…obs-
tante…en…la…Exposición…de…Motivos…del…Proyecto…se…advertía…que…“a…la…Sala…Segunda…
del…Tribunal…Supremo…le…correspondería…unificar…los…pronunciamientos…contrarios…a…la…
jurisprudencia…del…Alto…Tribunal,…o…los…pronunciamientos…de…los…diferentes…Tribunales…
Superiores…de…Justicia…y…Audiencias…Provinciales,…y…fijará…la…jurisprudencia…sobre…nor-
mas…nuevas,…sin…que…los…hechos…puedan…ser…alterados…en…casación”.

c)…La…infracción…de…normas…legales…o…constitucionales…no…constituyen…el…motivo…
de…casación,…sino…que…pasa…a…ser…un…elemento…complementario…del…motivo…basado…en…la…
contradicción…con…la…jurisprudencia

d)…Parece…establecerse…prioritariamente…un…recurso…para… la…unificación…de…doc-
trina…como…mecanismo…para…resolver…las…eventuales…contradicciones…que…surjan…de…la…
aplicación…del…derecho…efectuada…por…tribunales…inferiores.…

Un…recurso…de…casación…para…la…unificación…de…doctrina…puede…resultar…factible…y…
necesario…en…un…ámbito…como…es…el…de…la…jurisdicción…ordinaria…en…la…que…se…integran…
una…pluralidad…extensa…de…órganos…jurisdiccionales…que…se…configuran…a…veces…de…una…
forma…escalonada,…en…sucesivas…instancias,…y…otras…con…órganos…que…están…situados…en…
un…mismo…plano…funcional,…lo…que…da…lugar,…dada…también…la…amplia…materia…sobre…la…
que…deben…pronunciarse,…a…que,…en…no…pocas…ocasiones,…se…puedan…adoptar…decisiones…
contradictorias…en…casos…sustancialmente…iguales.…Y…tal…necesidad…se…haría…todavía…más…
patente…si…se…advierte…que…en…el…Proyecto…se…contemplaba…que…incluso…las…sentencias…
dictadas…en…segunda…instancia…por…las…Audiencias…Provinciales…–si…bien…cuando…la…pena…
impuesta…por…delito…superase…los…tres…años-…tuvieran…acceso…a…la…casación.

Ahora…bien,…el…establecimiento…de…un…recurso…de…casación…para…la…unificación…de…
doctrina,…en…base…a…la…contradicción…de…resoluciones…de…Tribunales…inferiores,…en…un…
ámbito…como…es…el…de…la…Jurisdicción…Penal…Militar,…mucho…menos…extenso…que…la…Ju-
risdicción…Ordinaria,…con…unas…competencias…penales…mucho…más…limitadas,…en…la…que…
la…introducción…de…un…sistema…de…doble…instancia…podría…resolverse…con…un…reducido…
–o…único-…número…de…órganos…de…apelación,…la…cuestión…se…tornaría…más…complicada.…
Desde…esta…perspectiva…parece…que…la…solución…más…lógica…sería…conservar…el…recurso…de…
casación…en…su…actual…configuración,…como…casación…“ampliada”,…dejando…a…un…lado…la…
posibilidad…de…introducir…un…modelo…de…doble…instancia.

7.4 DOBLE INSTANCIA Y ORGANIZACIÓN JUDICIAL MILITAR

En…cualquier…definición…de… la…doble… instancia,… sea…cual… sea…el…modelo…del…que…
se…parta,…constituye…también…un…elemento…definidor…del…sistema…la…existencia…de…una…
organización…judicial,…estructurada…piramidalmente,…donde…el…órgano…judicial…superior…
debe…tener…plenas…facultades…para…revisar…la…sentencia…dictada…por…el…inferior…cuando…
así…lo…soliciten…las…partes…que…tengan…legitimidad…para…ello.…Si…en…el…apartado…anterior…
se…analizaban…los…aspectos…sustantivos…del…acto…procesal…(recurso)…que…abre…la…doble…
instancia,… corresponde…ahora…analizar… los…aspectos…más… formales,… relativos…a…que…el…
enjuiciamiento…a…realizar…en…la…doble…instancia,…lo…ha…de…ser…por…un…Tribunal…distinto…y…
en…principio…superior…del…que…dictó…la…sentencia…en…instancia.
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Que…la…doble…instancia…exige…la…traslación…del…proceso…de…un…órgano…judicial…a…
otro…distinto…parece…que…es…una…cuestión…indiscutible.…Pero…además…de…distinto…habrá…
de…ser…jerárquicamente…superior…al…que…dictó…la…sentencia…de…instancia,…en…eso…precisa-
mente…consiste…el…llamado…efecto…devolutivo…–que…caracteriza…la…apelación-…que…tiene…
por…consecuencia…el…traslado…del…conocimiento…de…la…causa…al…superior…jerárquico…para…
que… decida… y… que… determina,… además,… la… extensión… de… las… facultades… del… órgano… ad…
quem.…Que…haya…de…ser…un…órgano…judicial…superior…el…que…deba…resolver…un…eventual…
recurso…interpuesto…contra…una…sentencia…dictada…en…instancia,…incluso…puede…ser…una…
obligación…impuesta…por…la…normativa…internacional,…pues…no…ha…de…olvidarse…que…el…
art.…14.5…del…P.I.D.C.P…establece…el…derecho…de…toda…persona…declarada…culpable…de…un…
delito…a…que…el…fallo…condenatorio…y…la…pena…que…se…le…haya…impuesto,…sean…sometidos…a…
un…“Tribunal…superior”.

Y…es…sobre…este…particular…aspecto…donde…se…plantean…mayores…dificultades…para…
acomodar,…dentro…del…proceso…penal…militar,…un…sistema…de…doble…instancia…que…se…in-
troduzca…a…través…del…recurso…de…apelación…si…esta…fuese…la…opción…que…se…pretendiese…
ejecutar.…Efectivamente,…así…como…la…generalización…de…un…sistema…de…doble…instancia…
en…los…procesos…por…delito…no…plantea…excesivos…problemas…de…encaje…en…la…organización…
judicial…ordinaria,…pues…partiendo…de…que… respecto…a… las… sentencias…dictadas…por… los…
Juzgados…de…lo…Penal…en…el…procedimiento…abreviado…ya…se…reconoce…la…posibilidad…de…
apelación…ante…la…competente…Audiencia…Provincial,…entre…las…Audiencias…Provinciales,…
que…tienen…la…competencia…de…enjuiciamiento…en…primera…instancia…respecto…a…los…deli-
tos…de…mayor…gravedad,…y…el…Tribunal…Supremo,…a…quien…compete…resolver…el…recurso…de…
casación,…se…sitúan…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia,…que…podrían…constituirse…en…
órganos…de…segunda…instancia…para…conocer…las…apelaciones…que…pudieran…interponerse…
contra…las…sentencias…dictadas…por…aquellas…–como…ocurre…con…las…sentencias…dictadas…
por…el…Tribunal…del…Jurado-,…y…ésta…es…la…solución…que…se…introduce…en…la…ley,…junto…a…la…
creación…de…Salas…específicas…en…la…Audiencia…Nacional.…

Sin…embargo,…en…el…ámbito…jurisdiccional…militar…la…cuestión…resulta…más…dificul-
tosa…porque…quienes…integran…los…órganos…judiciales…militares…ejercen…funciones…judi-
ciales…pero…también…tienen…condición…y…empleo…militar…que,…en…principio,…habrá…de…ser…
superior…al…de…aquellos…a…quienes… juzgan,…constituyéndose…ésta…en…cuestión…decisiva…
para…el…reparto…competencial.…Y…entre…el…Tribunal…Militar…Central…y…los…Tribunales…Mili-
tares…Territoriales,…a…quienes…corresponde…el…enjuiciamiento…en…primera…instancia…de…los…
delitos…militares…en…razón…de…distintos…criterios…competenciales…(arts…34…y…45…de…la…LO-
COJM)…y…sin…conexión…funcional…alguna,…y…el…Tribunal…Supremo,…a…cuya…Sala…Quinta…
le…corresponde…el…conocimiento…del…recurso…de…casación…militar,…no…media…ningún…otro…
órgano…judicial…al…que…se…pudiera…atribuir…la…competencia…para…resolver…los…eventuales…
recursos…de…apelación.

En…todo…caso…también…es…cierto…que…la…exigencia…jerárquica…como…característica…
estructural… de… la… doble… instancia… y… del… recurso… de… apelación,… es… una… cuestión… que…
parece… estar… sometida… hoy… día… a… una… cierta… revisión.…A… pesar… del… contenido… de… la…
normativa…internacional…(art.…14.5…del…Pacto),…de…la…propia…regulación…tradicional…del…
recurso…de…apelación,… siempre… resuelto…por…órganos… jerárquicamente… superiores…al…
que…dicta…la…resolución…de…instancia…y…de…ser…éste…un…aspecto…consustancial…al…propio…
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recurso,… lo…cierto…es…que… la…cuestión…ahora… tratada,…para…algún…sector…doctrinal,…es…
un…tema…cuando…menos…dudoso…al…“no…existir…la…seguridad…desde…una…perspectiva…de…
estricta… técnica… jurídica,…de…que… la…misma…resulte… imprescindible…para…delimitar…el…
criterio…de…la…doble…instancia”83

Sin…ir…más…lejos…la…Ley…de…19…de…Diciembre…del…2003,…de…reforma…de…la…LOPJ,…
creaba…la…la…Sala…de…Apelación…de…la…Audiencia…Nacional.…El…art.…64…bis…de…la…LOPJ…
establece la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de 
esta clase que establezca la Ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal

2. Cuando lo sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo lo acon-
seje, los Magistrados de esta Sala, con el acuerdo favorable de la Sala de Gobierno, 
previa propuesta del Presidente del Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo 
General del Poder Judicial, total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento 
retributivo, a otra Sala de diferente orden.

Además…el…Proyecto…de…reforma…de…la…L.E.Cri,…daba…una…nueva…redacción…a…los…
apartados…segundo…y…tercero…del…art.…846…bis…y…preveía…que…las…sentencias…dictadas…por…
la…Sección…de…Primera…Instancia…de…la…Sala…Segunda…del…Tribunal…Supremo…fueran…re-
curribles…ante…la…Sección…de…Apelación…de…la…misma…Sala;…y…que…las…sentencias…dictadas…
en…primera…instancia…por…la…Sala…de…lo…Civil…y…Penal…de…los…Tribunales…Superiores…de…
Justicia,…en…cuanto…Salas…de…lo…Penal,…fueran…recurribles…en…apelación…ante…la…Sala…pre-
vista…en…el…art.…77…de…la…LOPJ…constituida…en…el…propio…Tribunal…y…que…está…formada…por…
el…Presidente…del…Tribunal…Superior…de…Justicia,…los…Presidentes…de…la…Sala…de…lo…Social…y…
Contencioso-Administrativo…y…el…Magistrado…más…antiguo…y…más…moderno…de…cada…una…
de…ellas.…Por…tanto,…Salas…de…Apelación…que…forman…parte…del…mismo…Tribunal.

Así…las…cosas,…no…parece…que…el…legislador…perciba…inconveniente…técnico…alguno…
para…adoptar…un…modelo…de…apelación…donde…el…órgano…que…resuelve…está…en…un…mismo…
plano…jerárquico,…al…menos…orgánico,…que…el…que…dictó…la…resolución…impugnada,…lo…cual…
es…importante…considerar…porque…abre…también…el…abanico…de…posibilidades…para…intro-
ducir…un…sistema…de…doble…instancia…en…el…proceso…penal…militar.…

Ahora…bien,…que…la…solución…adoptada…por…la…Ley…y…la…que…preveía…el…Proyecto…
fuese…la…descrita,…no…quiere…decir…que…haya…sido…aceptada…sin…críticas.…Las…voces…que…se…
han…levantado…ante…tal…solución…no…han…sido…pocas,…empezando…por…el…propio…Consejo…
General…del…Poder…Judicial…que…en…su…preceptivo…informe…al…Anteproyecto…de…Ley…de…
Reforma…de…la…L.E.Cri…literalmente…decía…“es…contrario…a…la…naturaleza…de…la…segunda…
instancia…que…los…órganos…a…quo…y…ad…quem…estén…al…mismo…nivel… jerárquico,…siendo…
anómalo…que…un…mismo…órgano…se…constituya…ad…casum,…aunque…conforme…a…criterios…
preestablecidos… legalmente,…en…secciones…funcionalmente…subordinadas.…La…segunda…
instancia…es,…por…definición,…una…nueva…fase…del…proceso…de…declaración…que…se…realiza…
ante…un…órgano…jurisdiccional…de…grado…superior”.

Resulta…elocuente,…en…este…mismo…sentido,…las…consideraciones…que…se…hacían…en…
la…Exposición…de…Motivos…de…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Civil…de…1855…en…relación…con…
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la…supresión…de…la…primera…suplicación…y…la…prescripción…de…sólo…dos…instancias…para…
los…juicios:…“Las…súplicas,…tales…como…se…hallaban…organizadas,…lejos…de…contribuir…a…la…
buena…administración…de…justicia,…le…eran…contrarias,…no…sólo…por…las…dilaciones…y…gas-
tos…a…que…daban…lugar,…mal…que…aunque…grave,…no…era…más…trascendental,…sino…porque…
lejos…de…aumentar… las…garantías…del…acierto… las…disminuían,…porque…daban… frecuentí-
simamente…lugar…a…que…la…sentencia…de…los…menos…prevaleciese…sobre…la…sentencia…de…
los…más,…siendo…iguales…en…categoría…los…magistrados…de…la…may¡oría…y…de…la…minoría;…
porque…introducían…una…superioridad…accidental…entre…las…Salas…que…tenían…la…misma…
jurisdicción…y…la…misma…extensión…de…territorio;…porque…daban…lugar…a…las…veces…entre…
las…Salas…de…una…misma…Audiencia…a…rivalidades…peligrosas;…y,…por…último,…porque…los…
distintos…fallos…pronunciados…en…la…misma…causa…por…las…distintas…Salas,…contribuían…al…
desprestigio…de…los…Tribunales”.

Con… todo,… son…estas… las…cuestiones…que…mayores…problemas…pueden…plantear…a…
la…hora…de…implantar…un…sistema…de…doble…instancia…en…el…ámbito…procesal…militar.…El…
número…de…órganos…judiciales…militares,…su…distribución…territorial,…la…propia…carga…de…
trabajo…que…asumen,…el…particular…estatuto…de…quienes…ejercen…funciones…judiciales…mi-
litares,…su…condición…militar,…así…como…otros…aspectos…también…relevantes,…condicionan…
el…modelo…que,…en…su…caso,…haya…de…adoptarse.…En… todo…caso,…generalizada… la…doble…
instancia…en…el…procedimiento…penal…común,… las…posibilidades…que…se…ofrecen…desde…
la…perspectiva…de…abordar…o…no…una… reforma…en…el…ámbito…de… la… jurisdicción…militar,…
pudieran…ser…las…siguientes:…

a)…Mantener…el…sistema…de…única…instancia…actualmente…vigente,…conservando…la…
casación…“ampliada”…como…único…recurso…posible…frente…a…las…sentencias…dictadas…en…
primera…instancia…por…los…Tribunales…Militares.…Implicaría…que…la…futura…L.E.Cri…o…la…
Ley…que…reforme…la…vigente,…contuviese…una…disposición…por…la…que…se…mantenga…apli-
cable…al…proceso…penal…militar…la…actual…regulación…de…la…casación…o…se…incorporase…la…
misma…a…la…Ley…Procesal…Militar.

Esta…solución…supondría,…en…definitiva,…la…coexistencia…de…dos…modelos…de…casa-
ción…penal…en…el…sistema…procesal…español,…uno…para…la…unificación…de…doctrina,…para…el…
proceso…penal…común…–en…el…caso…de…que…ésta…fuese…la…naturaleza…que…se…pretendiese…
dar…a…dicho…recurso,…en…la…línea…que…se…preveía…en…el…Proyecto…anterior-…y…que…se…resol-
vería…en…la…Sala…Segunda…del…Tribunal…Supremo,…y…otro…de…“casación…ampliada”…para…
el…proceso…penal…militar,… residenciado…en… la…Sala…Quinta,…de… lo…Militar…del…Tribunal…
Supremo.…

La…adopción…de…esta…solución…no…supone…merma…alguna…en…el…derecho…constitu-
cional…a…la…tutela…judicial…efectiva…de…aquellos…que…se…ven…sometidos…a…enjuiciamiento…
de…los…Tribunales…Militares,…pues,…como…se…ha…dicho…en…capítulos…anteriores,…la…diferen-
cia…entre…la…“casación…ampliada”…en…la…que…prácticamente…el…Tribunal…Supremo…tiene…
unas…facultades…revisorias…que…alcanzan…a…todos…los…aspectos…del…proceso…no…afectados…
por…el…principio…de…inmediación…y…el…recurso…de…apelación…–y…sobre…todo…respecto…al…que…
se…diseñaba…en…el…Proyecto-…las…diferencias…son…mínimas.…Incluso…cabría…la…posibilidad…
de…regular…la…grabación…de…los…juicios…de…instancia…a…fin…de…dar…mejor…solución…a…los…
problemas…que…se…pudieran…plantear…en…orden…a…la…inmediación.…
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Se…trataría,…en…definitiva,…de…una…solución…que…se…justificaría…por…la…peculiar…con-
figuración…de…la…jurisdicción…militar…de…la…que…sería…un…exponente…más…de…los…existentes…
en…la…ley,…pues…no…ha…de…olvidarse…que…la…propia…composición…de…la…Sala…Quinta…y…el…
nombramiento…de…sus…miembros…responde…a…parámetros…diferentes…del…resto…de…las…Sa-
las…del…Tribunal…Supremo.…En…el…lado…negativo,…sería…una…solución…que…probablemente…
dejase…al…proceso…penal…militar,…al…sistema…de…recursos…y…a…la…casación…penal…militar,…
más…“expuestos”…a…sufrir…resoluciones…contrarias…por…parte…de…los…organismos…encar-
gados…de…velar…por…el…cumplimiento…de…los…convenios…relativos…a…los…derechos…funda-
mentales…y…exigiría…de…los…encargados…de…la…defensa…de…los…intereses…del…Estado…ante…
los…mismos…un…esfuerzo…en…la…explicación…de…la…verdadera…naturaleza…de…este…recurso,…
diferente…de…la…casación…común.

b)…Otra…de…las…posibilidades…existentes…consistiría…en…la…adopción…de…un…modelo…de…
doble…instancia,…introduciendo…un…recurso…de…apelación…en…los…términos…expuestos…en…
el…apartado…anterior,…y…efectuando…las…modificaciones…orgánicas…precisas…a…fin…de…crear…
órganos…unipersonales,…a…quien…le…correspondería…el…enjuiciamiento…y…fallo…en…primera…
instancia…por…delitos…militares,… residenciando…el… recurso…de…apelación…que…eventual-
mente…pudiera…ser…interpuesto…contra…sus…sentencias,…ante…un…órgano…de…segunda…instan-
cia…de…carácter…colegiado,…como…pudieran…ser…los…actuales…Tribunales…Militares.

La…propuesta…de…crear…Jueces…Togados…de…lo…Penal…ya…viene…de…tiempo…atrás…aunque…
su…justificación…tenía…por…fin…conseguir…mayor…agilidad…respecto…a…determinados…pro-
cedimientos…regulados…en…la…Ley…Procesal…Militar…–las…Diligencias…Preparatorias-…ante…
la…constatación…de…que…no…se…estaban…cumpliendo…las…previsiones…legales…relativas…al…
plazo…en…que…los…mismos…debían…estar…finalizados.…Y…respecto…a…la…repercusión…que…tales…
reformas…podían…provocar…en…el…sistema…de…recursos…de…dicha…Ley,…ya…entoces…se…decía…
lo…siguiente:…“si…la…reforma…de…la…Ley…Procesal…que…se…pretende,…para…acelerar…algunos…
procedimientos…penales…militares,…parte…de…la…base…de…unos…juzgadores…unipersonales,…
para…ciertos…delitos…y…determinados…autores,…es…indudable…que…habrá…de…posibilitarse…el…
recurso…pertinente…–apelación-…ante…el…Tribunal…Militar…correspondiente.…Doble…instan-
cia…y…recurso…de…apelación.…Ahora…bien,…¿sólo…este…recurso,…como…en…el…procedimiento…
abreviado…en…la…jurisdicción…ordinaria?.…Hay…dos…alternativas:…si…solamente…se…articula…
el…recurso…de…apelación…–y…con…ello…se…cumple…la…doctrina…del…Tribunal…Constitucional-…
habrá…de…establecerse…que…en…los…supuestos…en…que…el…Tribunal…Militar,…vía…recurso…de…
apelación…de…las…partes…acusadoras,…revoque…la…sentencia…absolutoria…del…Juez…Togado…
Militar…de…lo…Penal,…contra…esa…sentencia…condenatoria…cabrá…recurso…de…casación.…Si,…
por…el…contrario,…se…establecen…ambos…recursos,…apelación…de…todas…las…sentencias…del…
Juez…Togado…de…lo…Penal…ante…los…Tribunales…respectivos…Militares,…y…casación…de…todas…
las…sentencias,…sin…distinción,…dictadas…por…los…Tribunales…Militares…ante…la…Sala…Quinta…
del…Tribunal…Supremo,…no…se…precisa…la…anterior…salvedad”84.…Aunque…la…posibilidad…de…
implantar…dos…recursos…podía…suponer…una…demora…en…la…finalización…de…los…procesos…
penales…militares,…la…solución…que…se…estimaba…más…adecuada…era…dar…continuidad…a…la…
labor…doctrinal…unificadora…de…la…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…manteniendo…la…casación,…

84… Blay…Villasante,…F…(1996).…“Reforma…necesaria…de…la…Ley…Procesal…Militar…en…orden…a…la…agilización…
de…determinados…procedimientos…militares”.…Estudios…de…derecho…judicial…(Madrid).…Consejo…General…del…
Poder…Judicial.…Pp…523-534,…p…531.
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aún…después…de…la…apelación,…en…los…procedimientos…abreviados…de…las…Diligencias…Pre-
paratorias.

La…adopción…de…este…modelo…implicaría,…a…buen…seguro,…reformas…en…la…Ley…de…
Planta.…

c)… Una… tercera… posibilidad… pasaría… por… constituir… al… Tribunal… Militar… Central…
como…órgano…de…apelación…ante…las…sentencias…dictadas…por…los…diferentes…Tribunales…
Militares…Territoriales.…Tal…solución…plantearía,…de…mantenerse…el…régimen…competen-
cial…vigente,…el…problema…de…determinar…el…órgano…de…apelación…a…quien…correspondería…
resolver…los…recursos…ante…las…eventuales…sentencias…dictadas…en…primera…instancia…por…
el…Tribunal…Militar…Central.

Las…alternativas…para…solventar…la…cuestión…son…dos:…una…modificación…de…los…cri-
terios…competenciales…fijados…por…la…LOCOJM,…con…la…supresión…de…los…especiales…afo-
ramientos…(art.…34.1)…que…en…dicha…norma…se…señalan;…o…bien…creación…de…una…Sala…de…
Apelación…en…el…Tribunal…Militar…Central,…formada…por…el…Presidente…de…dicho…Tribunal…
y…los…Vocales…Togados…de…mayor…antigüedad,…a…quien…le…correspondería…revisar…en…ape-
lación…las…sentencias…dictadas…en…instancia…por…la…Sala…de…lo…Penal…de…dicho…Tribunal,…lo…
que…implicaría…un…aumento…de…la…plantilla…del…mismo.…

En…el…caso…de…que…se…optase…por…la…primera…de…las…soluciones…cabría…atribuir…a…
los…actuales…Tribunales…Militares…Territoriales… la…competencia…para…conocer…aquellas…
causas…por…delito…militar… instruidas…contra…personal…que…ostente…la…condición…militar…
con…empleo…hasta…Coronel,…aumentando…las…causas…de…aforamiento…ante…la…Sala…Quinta…
respecto…a…aquel…personal…militar…con…empleo…superior.…Con…ello…no…se…rompería…la…tra-
dicional…regla,…propia…de…la…organización…y…del…proceso…militar,…de…que…quien…juzga…ha…
de…tener…un…empleo…militar…igual…o…superior…a…quien…es…juzgado…ya…que…el…Presidente…del…
Tribunal…Militar…-con…empleo…de…Coronel-…tendría,…en…el…peor…de…los…casos,…igual…em-
pleo…que…el…sometido…a…enjuiciamiento,…aunque…el…resto…de…los…vocales…togados…tuviese…
un…empleo…inferior.…Y,…de…cualquier…modo,…se…trataría…de…una…posibilidad…desde…luego…no…
distinta,…por…lo…que…se…refiere…a…este…aspecto,…a…la…actualmente…existente,…pues…de…acuer-
do…con… la…LOCOJM…al…Tribunal…Militar…Central… le…corresponde…el…enjuiciamiento…y…
fallo…en…primera…instancia,…por…delito…militar,…en…las…causas…que…eventualmente…pudieran…
instruirse…contra…personal…militar…con…empleo…de…General…de…División,…siendo…así…que…
este…Tribunal…está…presidido…por…un…General…Consejero…Togado…–equiparado…a…General…
de…División-…y…compuesto,…además,…por…cuatro…Vocales…Togados,…Generales…Auditores,…
con…empleo…equiparado…al…de…General…de…Brigada.…

Es…más,… reforzando… este… argumento,… la… propia…LOCOJM…prevé… la… posibilidad…
de…que…los…Presidentes…de…los…Tribunales…Militares…Territoriales…puedan…sustituir…a…los…
Vocales…Togados…del…Tribunal…Militar…Central.…Efectivamente…el…art.…38.2…establece…que…
cuando…fueran…necesario…sustituir…a…algún…Vocal…Togado…(del…Tribunal…Militar…Central)…
se…hará…por…turno…de…mayor…a…menor…antigüedad…entre…los…Auditores…Presidentes…de…los…
Tribunales…Militares…Territoriales.…

d)…Creación…en…el…Tribunal…Militar…Central…y…cada…uno…de…los…Tribunales…Militares…
Territoriales…de…una…Sala…de…Apelación…a…imagen…y…semejanza…de…la…Sala…de…Apelación…
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de…la…Audiencia…Nacional.…Implicaría…el…desdoblamiento…en…las…funciones…de…enjuicia-
miento:…por…un…lado,…la…Sala…de…Instancia…que…fallaría…en…inicio…las…causas…por…delito…
militar…que,…en…razón…a…los…criterios…competenciales…actuales,…le…están…atribuidas…a…los…
distintos…órganos…judiciales…militares;…y,…por…otro…lado,…constitución…de…la…Sala…de…Ape-
lación…para…resolver…los…eventuales…recursos…de…apelación…que…pudieran…interponerse…
contra…las…sentencias…dictadas…por…la…Sala…de…Instancia.…

VIII. CONCLUSIONES

I.… La… Constitución… Española… no… exige… que… toda… resolución… judicial… pueda… ser…
susceptible…de…impugnación.…De…acuerdo…con…una…reiterada…jurisprudencia…del…Tribunal…
Constitucional…el…derecho…a…recurrir…es…un…derecho…de…configuración…legal…y,…en…conse-
cuencia,…sólo…cabe…ejercerlo…cuando…la…Ley…expresamente…lo…reconoce.…

Ahora… bien,… esta… consideración… inicial… debe… ser… matizada… cuando… se… trata… del…
proceso…penal,…común…o…militar,…pues…en…este…caso…el…derecho…a…recurrir…de…quien…ha…
resultado… condenado… en… sentencia… forma… parte… del… contenido… esencial… del… Derecho…
a…la…Tutela…Judicial…Efectiva,…y…del…conjunto…de…garantías…y…derechos…procesales…que…
reconoce…el…Art.…24…de…la…CE.…La…excepción…existente…en…el…proceso…penal…viene…dada…
por…la…normativa…internacional…aplicable…en…nuestro…derecho…conforme…a…las…previsio-
nes…del…art.…10.2…de…la…Constitución…según…el…cual…“las…normas…relativas…a…los…derechos…
fundamentales…y…a…las…libertades…que…la…Constitución…reconoce…se…interpretarán…de…con-
formidad…a…la…Declaración…Universal…de…Derechos…Humanos…y…los…Tratados…y…Acuerdos…
internacionales…sobre…la…mismas…materias…ratificados…por…España”

Constituye…fundamentalmente…dicha…normativa…el…art.…14.5…del…P.I.D.C.P…,…de…15…
de…Diciembre…de…1966,…que…establece…que…“toda…persona…declarada…culpable…de…un…de-
lito…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”.…Y,…también,…el…
art.…6…del…Convenio…Europeo…de…Derechos…Humanos,…según…el…cual…“toda…persona…tiene…
derecho…a…que…su…causa…sea…oída…equitativa,…públicamente…y…dentro…de…un…plazo…razona-
ble,…por…un…Tribunal…independiente…e…imparcial…establecido…por…la…ley,…que…decidirá…los…
litigios…sobre…sus…derechos…y…obligaciones…de…carácter…civil…o…sobre…el…fundamento…de…
cualquier…acusación…en…materia…penal…dirigida…contra…ella”.

II.…El…derecho…al…recurso…es…un…derecho…que,…con…independencia…de…las…categorías…
conceptuales…de…cada…etapa…histórica,…hunde…sus…raíces…en…los…tiempos…más…antiguos.…
Desde…el…nacimiento…del…proceso…mismo,…entendido…éste…como…la…intervención…de…la…
autoridad…pública…para…resolver…los…conflictos…sociales,…existe…también…la…posibilidad…
de…impugnar…las…resoluciones…ante…autoridades…u…órganos…distintos…de…aquél…que…había…
decidido…en…primera…instancia.…Desde…el…Derecho…Romano,…pasando…por…otras…etapas…
históricas,…hasta…las…más…recientes,…se…reconocían…fórmulas,…a…veces…con…eficacia…limi-
tada,…de…control…de…las…resoluciones,…si…bien…es…cierto…que…en…el…ámbito…penal…el…pleno…
reconocimiento…de…las…posibilidades…de…impugnación…o,…por…mejor…decir,…del…efectivo…
reconocimiento,…se…produjo…más…tardíamente.

En…el…ámbito…de…la…Jurisdicción…Militar…el…ejercicio…de…las…funciones…judiciales…
se… articulaba… sobre… el… principio… de…que… “quien…manda… juzga”,… y… las… razones… que… lo…
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justificaban…–la…necesidad…de…reforzar…la…autoridad…del…mando,…las…necesidades…de…las…
operaciones…en…campaña,…la…necesidad…de…preservar…a…toda…costa…la…disciplina…etc-…te-
nían…también…incidencia…en…el…régimen…del…recurso…y…en…el…derecho…a…recurrir.…En…todos…
los…Códigos…de…los…siglos…XIX…y…XX,…con…exclusión…de…la…legislación…que…continúa…ac-
tualmente…en…vigor,…prácticamente…no…se…contemplaban…recursos…contra…las…sentencias…
–al…menos…con…tal…nombre-…lo…que…no…impedía…que…éstas…fueran…supervisadas…y…tuvieran…
que…ser…aprobadas…por…autoridades…superiores…ante…las…que…cabían…ciertas…posibilidades…
de…efectuar…alegaciones.…

III.…La…doble…instancia,…desde…una…perspectiva…general,…se…puede…definir…como…un…
sistema…de…organizar…el…proceso…en…virtud…de…la…cual…una…cuestión…litigiosa…puede…ser…
sometida,…en…cuanto…al…fondo…del…asunto…y…sin…restricción…alguna,…a…dos…sucesivas…de-
cisiones…de…órganos…jurisdiccionales…distintos,…situados…en…planos…jerárquicos…también…
distintos…y…en…la…que…la…segunda…decisión…prevalece…sobre…la…primera,…siendo…así…que…el…
órgano…jurisdiccional…superior…tiene…amplias…facultades…revisoras…respecto…a…la…resolu-
ción…dictada…en…primera…instancia.…A…ello…habría…de…añadirse…que…la…doble…instancia…es…
un…concepto…referenciado…única…y…exclusivamente…a…resoluciones…definitivas.

Existen… diversos…modelos… de… doble… instancia:… un…modelo… que… algunos… llaman…
de…doble…convencimiento…(o…de…apelación…plena),…que…implica…un…nuevo…juicio…en…se-
gunda…instancia…idéntico…al…primero…en…cuanto…al…objeto,…procedimiento…y…garantías;…y…
un…modelo…de…apelación…limitada…que…se…sitúa…en…la…lógica…del…control…del…proceso…de…
instancia…y…que,…por…tener…un…objeto…distinto…a…éste,…no…requiere…sustanciación…de…un…
nuevo…juicio.

La…normativa…internacional…antes…referida…no…impone…un…específico…modelo…de…
doble…instancia,…pero,…en…la…interpretación…de…los…órganos…encargados…de…velar…por…su…
cumplimiento,…sí…exige…que…el…órgano…superior…pueda…efectuar…una…“revisión…íntegra”…
de… la… resolución… dictada… en… primera… instancia,… esto… es,… que… tenga… la… posibilidad… de…
controlar… no… sólo… la… aplicación… del… derecho… sino… también… la… declaración… de… hechos…
probados.…

Por…otra…parte,… la…doble…instancia,…sea…cual…sea…su…modelo,…se…articula…sobre…el…
principio…facultativo,…es…decir,…el…segundo…examen…de…la…cuestión…litigiosa…sólo…se…pro-
duce… si… alguna…de… las…partes… legitimadas… lo… solicita… a… través…de… la… interposición…del…
correspondiente…recurso.…

IV.…En…el…sistema…de…recursos…actualmente…regulado…por…la…L.E.Cri…existe…un…do-
ble…modelo…de…impugnación…en…el…procedimiento…por…delitos…y…así…cabe…el…recurso…de…
apelación…contra…las…sentencias…dictadas…en…procedimiento…abreviado…por…los…Juzgados…
Penales…y…Juzgado…Penal…Central…que…resuelven…las…correspondientes…Audiencias…Pro-
vinciales…o…Sala…de…lo…Penal…de…la…Audiencia…Nacional…–también…en…el…procedimiento…
ante…el…Tribunal…del…Jurado,…si…bien…con…características…específicas,…y…resuelto,…en…este…
caso,…por…el…correspondiente…Tribunal…Superior…de…Justicia-…y…recurso…de…casación…con-
tra…las…sentencias…dictadas…en…instancia…por…las…Audiencias…Provinciales.

En… el… ámbito…del… proceso…penal…militar… contra… las… sentencias…dictadas…por… los…
Tribunales…Militares…–sea…el…Tribunal…Militar…Central…o… los…Tribunales…Militares…Te-
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rritoriales-…sólo…cabe…recurso…de…casación…ante…la…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…del…Tri-
bunal…Supremo.…El…recurso…de…apelación…sólo…resulta…posible…contra…las…resoluciones…
interlocutorias…dictadas…en…instrucción…y…contra…las…sentencias…definitivas…dictadas…en…
el…procedimiento…especial…para…el…enjuiciamiento,…por…la…Jurisdicción…Militar,…de…faltas…
penales…comunes.…En…la…regulación…del…recurso…de…casación…la…LPM…se…remite…a…cuanto…
establece…al…respecto…la…LECri.

El…recurso…de…apelación…se…ha…configurado…tradicionalmente,…en…nuestro…derecho,…
como…un…recurso…devolutivo,…en…la…medida…que…era…resuelto…por…un…Tribunal…superior,…y…
ordinario…ya…que…no…existe…limitación…alguna…a…la…hora…de…impugnar…la…resolución…que…
se…considera…desfavorable…por…quien…resulta…legitimado…para…ello…existiendo,…además,…
la…posibilidad…de…proponer,…aunque…limitadamente,…prueba…en…segunda…instancia.…Y,…por…
otra…parte,…los…Tribunales…de…apelación…resolvían…cuantas…cuestiones…le…eran…sometidas…
a…su…consideración,…fueran…cuestiones…de…naturaleza…jurídica…o…fáctica,…modificando,…
incluso,…el…relato…de…hechos…probados…de…la…sentencia…de…instancia.…En…este…sentido…el…
recurso…de…apelación…se…ha…considerado…un…instrumento…válido…para…establecer…un…de-
terminado…modelo…de…doble…instancia.

El…recurso…de…casación,…al…menos…en…su…consideración…clásica,…era…un…recurso…ex-
traordinario,…tasado…y…limitado…a…la…aplicación…del…derecho,…en…el…que…se…partía…siempre…
de…la…inalterabilidad…de…los…hechos…probados…así…declarados…en…instancia,…aunque…más…
tardíamente,…se…habilitó…la…posibilidad…de…una…cierta…revisión…de…los…hechos…a…través…de…
la…vía…del…art.…849.2…de…la…citada…ley…adjetiva.…

V.…El…recurso…de…casación,…siendo…en…origen…un…recurso…extraordinario,…ha…tenido…
un…proceso…evolutivo…como…consecuencia…de…las…sucesivas…reformas…legislativas,…y…la…
jurisprudencia…habida…a…propósito…de…las…garantías…constitucionales…y…la…aplicación…del…
derecho…desde…la…óptica…de…los…valores…constitucionales…que…ha…ampliado…su…tradicional…
contenido.…Así… la…entrada…en…vigor…de… la…LOPJ… introdujo…una…modificación…decisiva…
respecto…al… recurso…de…casación…al…establecer…el…art.…5.4…que…“en… todos… los…casos…en…
que,…según…la…Ley,…proceda…recurso…de…casación,…será…suficiente…para…fundamentarlo…la…
infracción…de…precepto…constitucional”.…De…esta…forma…(art.…5.4…LOPJ…y…852…LECri),…
el…derecho…a…la…tutela…judicial…efectiva,…con…la…proscripción…de…toda…posible…indefen-
sión,…el…derecho…a…la…presunción…de…inocencia,…el…deber…de…motivar…suficientemente…las…
resoluciones,…el…principio…acusatorio,…la…interdicción…de…la…arbitrariedad…etc,…han…sido…
la…causa…de…que…el…recurso…de…casación…en…la…actualidad…tenga…un…contenido…esencial-
mente…distinto…al…que…se…le…atribuía…originariamente,…y…que…su…ámbito…se…haya…abierto…
en…tal…forma…que…puede…decirse…que…la…censura…casacional…alcanza…no…sólo…a…los…aspec-
tos…estrictamente…jurídicos…de…las…resoluciones…judiciales,…sino…a…todas…las…facetas…de…
enjuiciamiento,… también… las… fácticas,…que…no… resulten…directamente…afectadas…por…el…
principio…de…inmediación.…

Ha…de…decirse,… en… este… sentido,…que… la… alegación…de… infracción…del…principio…de…
presunción…de…inocencia…faculta…al…TS…(STS…de…11…de…Julio…del…2005,…entre…otras),…para…
comprobar…que… la…prueba…utilizada…para…condenar…existe…en… las…actuaciones,…que…esta…
prueba…de…cargo…ha…sido…obtenida…y…aportada…al…proceso…con…observancia…de…las…garantías…
constitucionales…y…de…las…normas…procesales…aplicables,…y…que…el…razonamiento…probatorio…
se…ajusta…a…las…reglas…de…la…experiencia…y…de…la…lógica,…en…definitiva…que…no…es…arbitrario.…
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VI.…Que…a…pesar…de…la…existencia…en…la…actualidad…de…lo…que…se…ha…denominado…
una…“casación…ampliada”…a…través…de…la…cual…el…TS…no…sólo…efectúa…un…control…sobre…la…
aplicación…del…derecho…realizada…en…instancia,…sino…que…sus…facultades…se…extienden…a…
una…cierta…revisión…de…los…hechos,…en…aquellos…aspectos…no…relacionados…con…la…inme-
diación,…es…cierto…que…el…Comité…de…Derechos…Humanos…de…ONU…ha…dictado…resolu-
ciones…en…las…que…se…entendía…que…sentencias…dictadas…por…el…Tribunal…de…casación…no…
cumplían…con…las…garantías…que…exige…el…art.…14.5…del…PIDCP…por…“la…inexistencia…de…la…
posibilidad…de…que…el…fallo…condenatorio…y…la…pena…del…autor…fueran…revisadas…íntegra-
mente….limitándose…dicha…revisión…a…los…aspectos…formales…o…legales…de…la…sentencia”…
(Caso…Gómez…Vázquez…c…España,…Dictamen…de…20…de…Julio…del…2000;…caso…Martínez…
Fernández…c…España,…Dictamen…de…25…de…Mayo…del…2005,…entre…otros).…

Del…análisis…del…conjunto…de…Dictámenes…emitidos…por…el…Comité…en…relación…a…la…
casación…española,…puede…deducirse…que…sus…decisiones…varían…según…el…contenido…de…
los…fundamentos…jurídicos…de…la…respectiva…sentencia…y…de…la…respuesta…que…el…TS…da…al…
recurso…en…cuestión.…Esto…es,…los…Dictámenes…se…refieren…a…cada…caso…en…concreto…y…a…la…
respuesta…que…dio…en…el…asunto…el…Tribunal…Supremo…y…en…modo…alguno…debe…extraerse…
la… conclusión… que… el… modelo… de… “casación… ampliada”… resulta… instrumento… inidóneo…
para…cumplir…las…garantías…establecidas…en…el…referido…precepto…del…PIDCP.…De…ello…da…
buena…cuenta,…por…un…lado,…la…existencia…de…Dictámenes…en…los…que…dicho…organismo…
desestima…comunicaciones…(reclamaciones)…efectuadas…por…particulares…en…relación…a…
sentencias…penales…dictadas…en…casación…y,…por…otro,…porque…en…alguna…decisión…(Caso…
Gómez…Vázquez…c…España,…punto…10.2)…el…Comité…llega…a…decir…“…que…la…cuestión…que…
se…somete…al…Comité…no…es…la…revisión…en…abstracto…de…la…legislación…española,…sino…si…el…
procedimiento…de…apelación…que…se…siguió…en…el…asunto…del…autor…cumplió…o…no…con…las…
garantías…exigidas…por…el…Pacto”.…

VII.…Tradicionalmente…en… la…praxis… judicial…y…en…consideración…al…carácter…del…
recurso…de…apelación…como…recurso…ordinario,…de…plena…cognitio,…el…Tribunal…superior…
revisaba…dentro…de…los…limites…establecidos…por…el…propio…recurso,…tanto…las…cuestiones…
de…derecho…que…se…planteaban…como…las…de…hecho,…modificando…en…ocasiones…el…relato…
fáctico…contenido…en…la…sentencia…de…instancia,…con…las…consecuencias…penales…que…de…
ello…pudieran…derivar,…en…base…al…material…documentado…por…escrito…en…el…procedimiento…
y…a…la…propia…acta…del…juicio…oral,…valorando,…en…definitiva,…de…forma…distinta,…pruebas…
personales…que…no…habían…sido…practicadas…en…su…presencia.…Esta…situación…comienza…
a…cambiar…como…consecuencia…de…una…nueva…doctrina…del…Tribunal…Constitucional…que…
inicia…su…camino…un…tanto…dubitativa,…pero…que…va…a…afianzarse…en…el…tiempo…y…que…tiene…
su…origen…en…determinados…criterios…mantenidos…por…el…TEDH…a…propósito…de…concep-
tos…como…la…garantía…del…“juicio…justo”…–que…en…el…criterio…del…Tribunal…implicaba…la…
posibilidad…del…apelante…de…defender…su…pretensión…absolutoria…ante…el…Tribunal,…lo…que…
pasaba…por…el…derecho…a…ser…oído…personalmente…por…éste-…o…la…inmediación.…

Como…consecuencia…de…todo…ello,…en…STC…(Pleno)…167/2002,…de…18…de…Septiem-
bre,…se…introduce…una…nueva…doctrina…en…virtud…de…la…cual…en…los…casos…de…apelación…de…
sentencias…absolutorias,…cuando…aquella…se…funda…en…la…apreciación…de…la…prueba,…si…en…
la…apelación…no…se…practican…nuevas…pruebas,…no…puede…el…Tribunal…ad…quem…revisar…la…
valoración…de…las…efectuadas…en…primera…instancia,…cuando…por…la…índole…de…las…mismas…
es…exigible…la…inmediación…y…la…contradicción.…A…pesar…de…las…múltiples…interpretaciones…
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que…se…hicieron…de…esta…sentencia,…el…verdadero…sentido…de…la…nueva…doctrina…se…fijó…en…la…
reciente…STC…(Pleno)…de…18…de…Diciembre…del…2008,…en…cuyo…FJ…4º…dice…“La…doctrina…de…
la…que…parte…la…STC…167/2002…no…comporta…que…deban…practicarse…necesariamente…en…
apelación…nuevas…pruebas…en…apelación…cuando…los…recurrentes…cuestionen…los…hechos…
declarados…como…probados,…cuestión…que…sólo…al…legislador…corresponde…decidir…en…su…
competencia…de…configuración…de…los…recursos…penales,…sino…únicamente…que…al…órgano…
judicial…le…está…vedada…la…valoración…de…pruebas…personales…que…no…se…hayan…practica-
do…ante…él..”.…En…consecuencia…la…doctrina…establecida…por…el…Tribunal…Constitucional…
en…relación…a…los…efectos…del…principio…de…inmediación…es…clara:…se…reduce…a…declarar…
la…existencia…de…una…limitación…de…las…facultades…de…los…órganos…de…apelación…para…la…
revisión…fáctica…en…perjuicio…del…reo.

VIII.…Existe,…por…tanto,…una…asimilación…funcional…entre…el…recurso…de…casación…y…
el…de…apelación,…de…manera…que…en…ambos…casos…el…Tribunal…superior…puede…llevar…a…cabo…
un…control…tanto…de…los…aspectos…fácticos…como…de…los…jurídicos,…con…la…única…limitación…
de…aquellos…aspectos…directamente…relacionados…con…el…principio…de…inmediación.

En… este… sentido… las… diferencias… entre… “la… casación… ampliada”… y… la… apelación…
quedan…reducidas…a…la…mínima…expresión…y,…en…cualquier…caso,…ambos,…ha…de…enten-
derse,…son…instrumentos…válidos…para…cumplir… las…exigencias…derivadas…del…PIDCP.…
Unicamente… la… limitada…posibilidad…de…practicar…prueba…en… la…apelación…–aquellas…
pruebas…que…no…se…pudieron…proponer…en…primera…instancia,…las…propuestas…que…fue-
ron…indebidamente…denegadas…y…las…admitidas…que…no…se…hubiesen…podido…practicar…
por…causa…no…imputable…al…recurrente-…constituye…el…elemento…diferencial…entre…am-
bos…recursos.

IX.…Que…no…obstante…todo…lo…anterior,…existe…un…cierto…consenso…doctrinal…a…fa-
vor…de…una…reforma…del…actual…recurso…de…casación.…Las…razones…que…se…ofrecen…para…
justificar…la…necesidad…de…esta…reforma…son…de…variada…índole:…se…apuntan…razones…de…
coherencia…con…el…modelo…constitucional…de…Estado…Autonómico…en…donde…los…distintos…
Estatutos…de…Autonomía…atribuyen…a… los…Tribunales…Superiores…de…Justicia… la…condi-
ción…de…institución…que…ha…de…culminar…la…organización…judicial…de…cada…Comunidad…
Autónoma;…la…necesidad…de…dotar…de…funciones…a…las…Salas…de…lo…Civil…y…Penal…de…los…
Tribunales…Superiores…de…Justicia,…hoy…en…día…infrautilizadas;…la…conveniencia…de…evitar…
el…auténtico…colapso…de…asuntos…que…sufre…la…Sala…de…lo…Penal…del…Tribunal…Supremo;…
la…necesidad…de… resolver…el… incoherente…sistema…de… recursos…existente…en…el…proceso…
penal…ordinario…en…el…que…se…mantiene…una…dualidad…de…medios…de…impugnación…contra…
resoluciones…definitivas;…o…el…interés…de…reconducir…el…recurso…de…casación…penal…a…la…
función…nomofiláctica…y…unificadora…del…ordenamiento.…

Ese…interés…ha…sido…asumido…por…el…legislador…que…en…la…L.O…de…23…de…Diciembre…
del…2003…ha…iniciado…un…proceso…de…generalización…de…la…doble…instancia…con…la…crea-
ción…de…la…Sala…de…Apelación…de…la…Audiencia…Nacional…y…al…otorgar…competencias…a…
las…Salas…de…lo…Civil…y…Penal…de…los…Tribunales…Superiores…de…Justicia…para…resolver…los…
recursos…de…apelación…que…puedan…interponerse…contra…las…sentencias…dictadas…en…ins-
tancia…por…las…Audiencias…Provinciales.…Tal…reforma…ha…resultado…inoperativa…hasta…la…
fecha…al…no…haberse…aprobado…el…Proyecto…de…Ley…–decaído…en…la…anterior…legislatura-…de…
adaptación…de…las…leyes…procesales…a…la…reforma…orgánica…llevada…a…cabo.…Pero…en…dicho…



José…Alfredo…Fernández…Pérez 139

Proyecto…ya…se…pretendía…dar…efectividad…a…un…sistema…de…doble…instancia…generaliza-
da…a…todos…los…procedimientos,…mediante…la…introducción…de…un…modelo…de…apelación…
limitada…con…grabación…de…la…imagen…y…sonido…del…juicio…de…instancia,…cuyo…visionado…
se…admite,…en…todo…o…en…parte,…en…la…vista…a…celebrar…en…apelación.…Por…lo…que…se…refiere…
al…recurso…de…casación…el…Proyecto…optaba…por…introducir…un…recurso…de…unificación…de…
doctrina…principalmente…supeditada…a…las…contradicciones…jurisprudenciales…que…pudie-
ran…producirse…entre…los…Tribunales…inferiores.

X.…Gran…parte…de…las…razones…que…se…ofrecen…para…justificar…la…reforma…de…la…ca-
sación…no…son…predicables…del…ámbito…jurisdiccional…militar.…En…todo…caso…de…llevarse…a…
cabo…en…un…futuro…un…proceso…de…reforma…de…la…LECri,…generalizando…la…doble…instancia…
y…modificando…la…naturaleza…de…la…actual…casación,…ello…hará…que…se…plantee…la…necesi-
dad…de…abordar…reformas…en…la…LPM.…En…principio…si…el…contenido…de…la…reforma…en…el…
modelo…de…recursos…del…proceso…penal…común…se…entiende…que…trasciende…de…una…mera…
reforma…procesal…para…adentrase…en…el…terreno…de…los…derechos…y…garantías…constitucio-
nales,…la…reforma…del…sistema…de…recursos…en…el…proceso…militar…se…hará…inevitable,…pues…
las…garantías…de…los…justiciables…no…han…de…ser…menores…que…en…el…proceso…ordinario.…
Por…este…camino…parecía…ir…la…proyectada…reforma…pues…establecía…que…“en…la…Jurisdic-
ción…Militar…y…en… tanto…se…proceda…a… la…adaptación…de…su…normativa…específica…a… las…
previsiones…de…la…presente…ley…en…relación…con…la…doble…instancia,…continuará…siendo…de…
aplicación…la…regulación…del…recurso…de…casación…vigente…con…anterioridad…a…la…entrada…
en…vigor…de…esta…ley,…recogida…en…el…Capítulo…I,…del…Título…II,…del…Libro…X…de…la…Ley…de…
Enjuiciamiento…Criminal,…a…la…que…se…remiten…los…arts…325…y…326…de…la…L.O…2/89,…de…13…
de…Abril,…Procesal…Militar”

Pero…si…se…sostuviera,…como…resulta…factible,…que…la…“casación…ampliada”…tiene…una…
equiparación…funcional…con…el…recurso…de…apelación,…y…que…la…posición…jurídica…del…re-
currente…en…casación…no…es…esencialmente…desfavorable…con…relación…a…quien…recurre…en…
apelación,…cabría…mantener…el…sistema…actualmente…vigente.…Incluso…se…podría…regular…
la…grabación…del…juicio…de…instancia…con…efectos…similares…a…la…propia…apelación.…Esta…
solución…supondría…la…coexistencia…de…dos…modelos…de…casación…en…el…sistema…procesal…
español:…uno…para…la…unificación…de…doctrina…en…el…ámbito…ordinario…y…otro…de…“casación…
ampliada”…en…el…proceso…militar,…que…se…justificaría…por…la…peculiar…configuración…de…la…
Jurisdicción…Militar…y…de…la…que…no…sería…su…único…exponente…pues…no…ha…de…olvidarse…
que… la…propia… composición…y…nombramiento…de… los…Magistrados…de… la…Sala…Quinta,…
de… lo…Militar,…del…Tribunal…Supremo,…responde…a…parámetros…distintos…a… los…de…otras…
Salas.

De…tener…que…abordarse…un…proceso…de…reforma…del…sistema…de…recursos…en…el…pro-
ceso…penal…militar,…con…la…introducción…de…un…recurso…de…apelación,…quizá…la…solución…
más…sencilla,…de…las…múltiples…que…se…ofrecen,…sería…atribuir…la…competencia…para…la…re-
solución…de…tal…recurso…al…Tribunal…Militar…Central,…lo…que…conllevaría…la…supresión…del…
especial…régimen…de…aforamiento…previsto…en…el…art.…34.1…de…la…LOCOJM,…atribuyendo…
la… competencia…para… conocer… las… causas…por…delito…militar… seguidas… contra…personal…
militar…hasta…el…empleo…de…Coronel…a…los…Tribunales…Militares…Territoriales,…y…otorgando…
a…la…Sala…Quinta…la…competencia…para…el…enjuiciamiento…y…fallo…de…las…causas…por…delito…
contra…militares…de…superior…empleo,…así…como…del…resto…de…aforados.
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I. INTRODUCCIÓN

Tal…y…como…la…concibe…la…Ley…Orgánica…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad1…
en…su…artículo…9.1.b),…la…Guardia…Civil es un Instituto Armado de naturaleza militar, 

1… La…Ley…Orgánica…2/86…de…13…de…Marzo…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,… responde…al…mandato…
contenido…en…el…artículo…104…de…la…CE…y…viene…a…regular…tanto…las…funciones,…principios…básicos…de…actuación…
y…estatuto…genérico…de…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…del…Estado,…como…el…diseño…de…las…líneas…maestras…
del…régimen…jurídico…de…ellas…en…su…conjunto,…tanto…las…dependientes…del…Estado,…como…de…las…de…las…Policías…
Autonómicas…y…Locales.



146 2.…El…guardia…civil…frente…a…las…Leyes…Penales…y…Disciplinarias

dependiente del Ministerio del Interior en el desempeño de las funciones que esa ley 
le atribuye y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter 
militar que éste o el Gobierno le encomienden, además de en tiempo de guerra y du-
rante el estado de sitio, en que dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa.

Debido…a…esta…peculiar…consideración…que…la…ley…hace…de…la…Guardia…Civil,…es…un…
Cuerpo…de…seguridad…que:

1)…Dependerá… del…Ministro… del… Interior… para… el… desempeño,… en… situaciones… de…
normalidad,…de…las…funciones…de…seguridad…pública,…atribuidas…por…el…artículo…104…de…la…
Constitución…Española…a…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…seguridad…en…los…términos…desarro-
llados…en…la…L.O.…2/86.

2)…Dependerá…del…Ministro…de…Defensa…durante…el…tiempo…de…guerra,…y…en…estado…
de…sitio…y…durante…el…cumplimiento…de… las…misiones…de…carácter…militar…que…le…enco-
miende…el…Ministro…de…Defensa…o…el…Gobierno.…

3)…Si…bien…no…pertenece…a…las…Fuerzas…Armadas,…sus…miembros,…los…guardias…civi-
les…son…militares2,…condición…esta…que…es…permanente…desde…el…momento…en…que…legal-
mente…se…adquiere…hasta…que…de…conformidad…con…la…ley…la…pierde,…lo…que…a…su…vez…les…
va…a…imponer…unos…específicos…condicionantes…en…su…comportamiento…y…en…sus…respon-
sabilidades.

4)…La…Guardia…Civil,… comparte…con… las…Fuerzas…Armadas… la…naturaleza…militar…
de…las…respectivas…organizaciones…y…por… tanto,… la…condición…de…tal…de…sus…miembros,…
si…bien,…en…circunstancias…normales,…las…misiones…que…ambas…realizan…son…diferentes…
(las…del…104…CE…la…Guardia…Civil,…y…las…del…artículo…8…CE…las…Fuerzas…Armadas),…y…sólo…
excepcionalmente… las…Fuerzas…Armadas…pueden… coadyuvar… en… el…mantenimiento…de…
la… seguridad… pública,… y… la…Guardia…Civil… en… el… desempeño…que… constitucionalmente…
corresponde…a…las…Fuerzas…Armadas.

5)…Con…las…demás…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…en…situaciones…de…normali-
dad,…comparte…la…Guardia…Civil…la…función…de…garantizar…la…seguridad…interior,…pero…no…
comparte…con…ellas…estatuto,…o…por…lo…menos…no…completamente,…toda…vez…que…mientras…
que…los…guardias…son…militares…el…resto…de…efectivos…policiales…pertenecen…a…Institutos…
armados…de…naturaleza…civil.…

6)…La…mezcla,…pues…de…la…función,…“civil”…de…la…seguridad…pública…y…del…estatuto…
militar,…lleva…al…guardia…al…sometimiento…a…un…doble…régimen…de…deberes:

–…Los…que…se…derivan…de…los…principios…básicos…de…actuación…recogidos…preferen-
temente…en…el…artículo…5…de…la…Ley…Orgánica…2/86…y,…que…comparten…con…el…resto…de…ins-
titutos…y…cuerpos,…todos…ellos…de…naturaleza…civil…que…desempeñan…esa…misma…función…
de…seguridad…pública.

2… Artículo…2.1…de…la…Ley…42/1999…de…25…de…noviembre…de…Régimen…de…Personal…del…Cuerpo…de…la…Guardia…
Civil…“son…guardias…civiles…los…españoles…vinculados…al…Cuero…de…la…Guardia…Civil…con…una…relación…de…ser-
vicios…profesionales…de…carácter…permanente…y,…dada…la…naturaleza…militar…del…Instituto…en…el…que…se…integran…
son…militares…de…carrera…de…la…Guardia…Civil”
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–…Los…derivados…de…la…normativa…militar…aplicable…al…Cuerpo…en…tanto…instituto…
armado…de…naturaleza…militar3.…

Tal… concepción… del… Cuerpo,… conlleva… necesariamente… un… peculiar… régimen… de…
responsabilidades…profesionales…de…sus…miembros…que…tradicionalmente…se…han…concre-
tado…en…el…sometimiento…a…un…régimen…disciplinario…y…penal…militar.…

No…obstante…lo…anterior,…poniendo…mayor…énfasis…en…la…función…que…cumplen…que,…
en…la…naturaleza…del…Instituto…al…que…pertenecen,…algunos…sectores…de…la…Guardia…Civil,…
debidamente…arropados…y…jaleados…por…partidos…y…organizaciones…políticas…y…sindicales,…
han…venido…tradicionalmente…reclamando…el…no…sometimiento…de…los…guardias…civiles…al…
sistema…de…obligaciones…militares,…básicamente…contenidas…en…las…Reales…Ordenanzas…
de…las…Fuerzas…Armadas,…ni…al…régimen…penal…y…disciplinario…militar.

Salvo…en…el… año…1991…en…el…que,…mediante… la…publicación…de… la…Ley…Orgánica…
11/91…de…Régimen…Disciplinario…de…la…Guardia…Civil,…se…les…dotó…de…un…régimen…disci-
plinario…propio,…aunque…de…corte…netamente…militar,…anteriormente…los…miembros…del…
Cuerpo…estuvieron…siempre…sometidos…a… la…misma…Ley…Disciplinaria…y…Penal…que…el…
resto…de…integrantes…de…las…Fuerzas…Armadas,…con…el…consentimiento…del…Tribunal…Cons-
titucional,…que…en…diversas…sentencias…consideró…que…tal…situación…encontraba…perfecto…
acomodo…dentro…de…la…CE4.

A…pesar…de…la…contundencia…de…la…normativa…y…de…los…pronunciamientos…tanto…del…
Tribunal…Constitucional…como…del…Supremo…en…la…afirmación…de…la…condición…militar…
del…guardia…civil…y…de…sus…consecuencias,…las…demandas…de…desmilitarización,…no…solo…
del…régimen…de…responsabilidades…de…sus…miembros,…si…no…de…la…Guardia…Civil…en…ge-
neral,…no…se…han…detenido,…teniendo…recientemente…uno…de…sus…mayores…logros…con…la…
publicación…de…las…Leyes…Orgánicas…de…Derechos…y…Deberes5…de…los…Guardias…Civiles…y…
de…Régimen…Disciplinario…de…la…Guardia…Civil6,…con…las…que:

–…En…el…campo…disciplinario…se…ha…producido…un…alejamiento…sin…precedentes…del…
régimen…disciplinario…militar,…a…la…vez…que…se…ha…sometido…al…guardia…a…un…doble…régimen:…
al…propio…del…Instituto,…en…el…desempeño…diario…de…su…función…de…garante…de…la…seguridad…
pública,…contenido…en…la…L.O.…12/2007;…y,…de…forma…excepcional,…cuando…esté…cumpliendo…
misiones…militares…o…integrado…en…Unidades…militares,…al…militar,…actualmente…contenido…
en…la…Ley…Orgánica…8/98…de…Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas.…

–…En…el…campo…penal,…se…ha… introducido…un…nuevo…artículo…7…bis…en…el…Código…
Penal…Militar,…con…la…intención…de…sacar…de…su…ámbito…de…aplicación…a…la…Guardia…Civil,…
y…que…ha…suscitado…importantes…problemas…de…interpretación…y…de…aplicación.

El…objeto…de…este…trabajo,…no…se…centra…tanto…en…hacer…un…estudio…en…profundidad…de…
la…normativa…disciplinaria…y…penal…militar…a…la…que…ha…venido…siendo…sometido…el…guardia…

3… Ley…39/2007…de…19…de…noviembre…de…la…carrera…militar
4… Entre…otras,…sentencia…del…TC93/1986…de…7…de…julio.
5… Ley…Orgánica…11/2007…de…22…de…octubre…reguladora…de…los…Derechos…y…Deberes…de…los…Miembros…de…

la…Guardia…Civil.
6… Ley…Orgánica…12/2007…de…22…de…octubre…de…Régimen…Disciplinario…de…la…Guardia…Civil
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civil,…de… las… infracciones,…de… las…sanciones,…de… los…procedimientos,…de… las…autoridades…
competentes…para…ello,…etc,…si…no…que…lo…que…se…va…a…tratar…de…examinar…es,…en…que…medida…
la…naturaleza…militar…ha…condicionado…el…régimen…de…responsabilidades…de…los…guardias,…
por…donde…ha…discurrido…la…tensión…en…el…debate…entre…lo…militar…y…lo…policial,…con…especial…
referencia,…eso…sí,…a…la…situación…que…se…ha…generado…tras…la…publicación…y…entrada…en…vi-
gor…de…las…dos…últimas…e…importantes…Leyes…Orgánicas…dictadas…para…la…Guardia…Civil,…la…
11/2007…de…derechos…y…deberes…y…la…12/2007…de…régimen…disciplinario.…

II. LA GUARDIA CIVIL COMO INSTITUTO MILITAR

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

La…Guardia…Civil…fue…creada…por…Real…Decreto…de…28…de…marzo…de…1.844…con…la…
noble…y…alta…misión…de…velar…por…el…orden…público,…la…seguridad…de…la…propiedad…y…el…
bienestar…de…los…ciudadanos…honrados…dentro…y…fuera…de…las…poblaciones.…El…elevado…
concepto…que…se…exigía…de…sus…miembros,…se…sintetiza…en…la…máxima…consignada…en…el…
artículo…6º…de…su…Cartilla…de…1852,… transcrito… literalmente…por…el…actual…Reglamento…
para…el…Servicio…del…Cuerpo…según…el…cual…“El Benemérito Instituto no debe ser temido 
si no de los malhechores, ni temible si no a los enemigos del orden”.…

Se…diseñaba…en…un…escueto…Decreto…de…tres…artículos…como…un Cuerpo especial de 
Fuerza Armada de Infantería y Caballería bajo la dependencia del Ministerio de la 
Gobernación de la península y con la denominación de Guardias Civiles,…cuyo…objeto…
era proveer al buen orden, a la seguridad pública y a la protección de las personas y 
propiedades, fuera y dentro de las poblaciones,…para…lo…cual,…se…organizaba…en…Tercios, 
Escuadrones o Compañías, Mitades y Escuadras.

No…obstante…éste…Decreto…que…normalmente…se…considera…como…fundacional,…no…
llegó…a…entrar…en…vigor,…al…ser…derogado…por…Decreto…de…13…de…mayo…de…1844,…que…orga-
niza…el…Cuerpo…sobre…nuevas…bases…acentuando…su…naturaleza…militar.…

Entre…una…y…otra…fecha…-28…de…marzo,…13…de…mayo-…había…tenido…lugar…un…aconteci-
miento…político…muy…importante:…la…caída…de…González…Bravo…y…la…formación…del…primer…
Gobierno…Narváez…(2…de…mayo…de…1844).…También…entre…una…y…otra…fecha,…el…Duque…de…
Ahumada,…Don…Francisco…Javier…Gijón,…designado…ya…en…el…mes…de…abril…Director,…y…por…
tanto…organizador…práctico…del…Cuerpo,…había…emitido…su…propio…parecer…acerca…de…la…
aplicación…del…Decreto…de…28…de…marzo,…remitiendo…al…Gobierno…sus…“Bases…necesarias…
para…que…un…General…pueda…encargarse…de…la…formación…de…la…Guardia…Civil”.…

La…modificación…operada…durante…ese…mes…y…medio,…fue…fundamental…y…condicio-
nó…la…evolución…posterior…del…Cuerpo,…pues,…el…cuerpo…civil…con…organización…militar…
que…se…creaba…en…el…Decreto…de…marzo…de…1844…pasa…a…convertirse…en…mayo…de…ese…mis-
mo…año,…en…un…cuerpo…militar…que…presta…un…servicio…civil.

Este… atributo… de… cuerpo…militar… se… plasmaría… en… su… legislación… posterior,… bien…
siéndole…de…aplicación…general…la…del…Ejército,…o…mediante…las…adaptaciones…pertinen-
tes.…Concretamente…en…cuanto…a…comportamiento…y…disciplina…les…serían…aplicables…las…
Reales…Ordenanzas…Militares.
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Su…carácter…castrense… fue… ratificado…por… la…Ley…constitutiva…del…Ejército…de…28…
de…noviembre…de…1878…(no…derogada…formalmente…hasta…la…entrada…en…vigor…de…la…Ley…
17/89),…que…se…refiere…en…su…artículo…22,…al…enumerar…los…Cuerpos…y…armas…que…compo-
nen…el…Ejército,…al…“Cuerpo de la Guardia Civil para prestar auxilio a la ejecución de 
las leyes y para la seguridad del orden de las personas y de las propiedades”.…

Asimismo…el…Reglamento…para…el…Servicio…de…Campaña…de…8…de…enero…de…1882,…
dictado…en…desarrollo…de…la…Ley…anterior,…alude…en…su…artículo…119…a…la…Guardia…Civil…
señalando…minuciosamente…el…servicio…de…policía…que…le…corresponde…dentro…de…la…acti-
vidad…global…del…Ejército…en…campaña.…

La…Ley…de…19…de…julio…de…1889,…adicional…a…la…Constitutiva…del…Ejército,…insiste…
en…la…dependencia…del…ramo…de…Guerra…del…Instituto,…al…establecer…en…su…artículo…2º…que…
“Los Institutos de la Guardia Civil y de Carabineros y cualesquiera otro que en lo 
sucesivo se constituyan militarmente, dependerán del Ministerio de la Guerra para 
los efectos de la organización y disciplina, y cuando por causa o estado de guerra 
dejasen de prestar el servicio que particularmente les está encomendado, o se recon-
centrasen para ejercer una acción militar, dependerán también del Ministerio de la 
Guerra y de las Autoridades Militares como Fuerzas Armadas”.…

La…Segunda…República…realizó…una…profunda…reforma…en…la…Guardia…Civil,…inte-
grando…la…nueva…Inspección…General…en…el…Ministerio…de…Gobernación,…si…bien…al…frente…
de…ella…habría…un…General…del…Ejército,…el…cual…tendría…atribuciones…plenas…en…materia…
de…mando…y…disciplina.

Una…vez…terminada…la…Guerra…Civil…se…reformaron…todas…las…Instituciones…del…Es-
tado,…lo…cual…afectó…también…al…área…policial.…Casi…al…año…de…terminar…la…guerra,…por…Ley…
de…15…de…marzo…de…1940,…se…lleva…a…cabo…la…reorganización…del…Cuerpo.

Esta…Ley…apartándose…de…la…evolución…que…durante…un…siglo…había…llevado…el…Cuer-
po…desempeñando…básicamente…funciones…de…orden…público…y…con…un…espíritu…e…idio-
sincrasia…propios,…aplica…a…la…nueva…organización…unos…criterios…castrenses,…como…si…de…
una…gran…Unidad…combatiente…se…tratara:…“recogiendo aquellas enseñanzas y mejoras 
que el trascurso del tiempo y las experiencias de la guerra han señalado como más 
necesarias a los intereses nacionales…”.…

Haciendo…hincapié…en…las…facultades…físicas…de…sus…miembros,…se…crean…los…Ter-
cios…de…Fronteras…que…“nutridos con gente joven, de vocación decidida, formarán unas 
Unidades selectas que fortalecerán la organización militar de nuestras tropas de co-
bertura”.…De…esta…manera…se…convertía…la…Guardia…Civil…en…una…Unidad…más…de…las…guar-
necían…las…costas…y…fronteras…y…se…constituían…como…la…vanguardia…de…la…organización…
bélica.

Pero…como…lógicamente…una…misión…tan…importante…no…se…podía…dejar…en…manos…
de…los…mandos…del…Cuerpo, “el necesario enlace y compenetración que debe de haber 
entre las Unidades del Ejército y las fuerzas de la Guardia Civil en el conocimiento, 
vigilancia y defensa de nuestras fronteras, han aconsejado que el mando superior de 
los indicados Tercios, y de parte de sus Unidades inferiores se asigne a Jefes y Oficia-
les del Ejército”.…De…esta…manera,…a…la…Guardia…Civil…no…solo…se…le…cambian…las…misiones…
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que…habían…venido…desempeñando…durante…un…siglo…si…no…que…también…se…le…cambian…los…
mandos…que…las…iban…a…llevar…a…cabo.

Decisión…trascendental…que…se…tomó…en…esta…Ley…fue…la…supresión…del…Cuerpo…de…
Carabineros,… lo…cual…explican… los…historiadores…que…se…debió…a… la…fidelidad…que…este…
Cuerpo,…básicamente…sus…clases…de…tropa,…mostraron…el…18…de…julio…de…1936…al…Gobierno…
de…la…República,…pasando…las…competencias…de…aquel…a…la…Guardia…Civil,…la…que…así…pasó…
a…encargarse…desde…aquel…momento…de…la…persecución…y…represión…del…contrabando.

Pero…sin…duda…la…medida…más…importante…se…produjo…con…la…anulación…de…los…mandos…
del…Cuerpo,…ya…que…a…la…reserva…hecha…para…las…Unidades…de…Frontera…arriba…citadas,…la…mi-
tad…de…las…vacantes…de…Teniente…se…reservaban…para…el…Ejército,…las…dos…terceras…partes…en…el…
empleo…de…Capitán…y…el…80%…como…mínimo…en…el…de…Comandante.…Estos…Jefes…y…Oficiales…
prestaban…servicio…en…comisión…pudiendo…volver…al…arma…de…su…procedencia.…

Como…colofón…a… lo… anterior,… se… establece…por…Orden…de…8…de…abril… de…1940…el…
Estado…Mayor…de…la…Guardia…Civil,…que…estará…formado…por…una…Jefatura,…al…mando…de…
un…Coronel;…una…segunda…Jefatura…al…mando…de…un…Teniente…Coronel;…y…dos…secciones,…
ambas…mandadas…por…Comandantes,…todos…ellos…diplomados…en…Estado…Mayor.

Toda…esta…reforma…produjo…el…evidente…reforzamiento…del…carácter…militar…de…la…
Guardia…Civil…que…quedaba…como…Cuerpo…con…“mando, disciplina y fuero militar”,…al…
frente…del…cual…habría…un…Teniente…General…del…Ejército…de…Tierra.

2.2. LA RECIENTE REGULACIÓN DEL CUERPO

2.2.1. Ley 55/1978, de 4 de diciembre, de Policía

Pocos…días…antes…de…la…aprobación…de…la…Constitución,…la…Ley…55/78…de…4…de…diciem-
bre…de…la…Policía,…que…regula…los…cuerpos…de…Seguridad…del…Estado,…diferencia…expresa-
mente,…por…un…lado…la…Policía,…integrada…por…el…Cuerpo…superior…y…por…el…de…Policía…Nacio-
nal…y…por…otro…lado…la…Guardia…Civil,…encomendándoles…a…todos,…la…misma…misión7:

Defender el ordenamiento constitucional, proteger el libre ejercicio de los de-
rechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, para lo cual tenían las si-
guientes funciones:

Mantener y restablecer el orden público y la seguridad de los ciudadanos, ga-
rantizando el ejercicio de sus derechos y libertades.

Prestar auxilio en caso de calamidades públicas y desgracias particulares, co-
laborar con las instituciones y organismos de asistencia pública y coadyuvar, a peti-
ción de las partes, al arreglo pacífico de disputas entre los sujetos privados.

Evitar la comisión de hechos delictivos, y, de haberse cometido, investigarlos, 
descubrir y detener a los presuntos culpables y asegurar los efectos, instrumentos y 
pruebas del delito poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

7… Artículo…2…de…la…Ley…55/78…de…4…de…diciembre…de…la…Policía
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La…Ley,…a…la…vez…que…diferencia…las…competencias…de…uno…y…otro…cuerpo,…establece…
que… la Policía Nacional constituye un cuerpo de estructura y organización militar, 
no integrada en las Fuerzas Armadas y que depende del Ministerio del Interior,…aña-
diendo…en…su…apartado…segundo…que…“se regirá por lo dispuesto en la presente Ley y 
en los reglamentos que la desarrollen, y como derecho supletorio, a los efectos de su 
organización y estructura interna, por el ordenamiento militar aplicable al Ejército 
de Tierra, incluso en lo que se refiere al sometimiento de sus miembros, salvo lo dis-
puesto en el artículo 5º de esta Ley, a lo establecido en el Código de Justicia Militar, 
y a la protección que dicho Código señala para establecimientos y efectos militares. 
Mediante Ley se establecerá un especial sistema procesal de aplicación del citado 
Código, adecuado a la dependencia orgánica de la Policía Nacional del Ministerio 
del Interior.”8…

Este…diseño…que…se…hace…de…la…policía…supone,…por…una…parte,…su…completa…desvin-
culación…de…las…Fuerzas…Armadas,…y…por…otra,…el…inicio…de…una…desmilitarización…que…
culminaría…en…el…año…1986…con…la…Ley…Orgánica…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad.

Por…el…contrario,…nada,…o…muy…poco,…se…dice…de…la…Guardia…Civil,…la…cual…apenas…
sufre…modificación…en…la…Ley.

–…Por…un…lado,…y…a…diferencia…de…lo…que…se…estableció…para…la…Policía…no…se…le…saca…
de…las…Fuerzas…Armadas.

–…En…cuanto…a…su…condición…militar,…establece…que…“la Guardia Civil tiene fuero 
militar salvo en lo que se refiere a los delitos que se cometan contra sus miembros en 
el ejercicio de las funciones señaladas en esta ley, de cuyo conocimiento será compe-
tente la jurisdicción ordinaria”.9

–…Como…Fuerza…y…Cuerpo…de…seguridad,…“sin perjuicio de su dependencia del 
Ministerio de Defensa, y a los solos efectos de las misiones generales anteriormente 
enumeradas, la Dirección General de la Guardia Civil queda al mando del Director 
de la Seguridad del Estado, el cual a su vez queda bajo el mando del Ministro del 
Interior”10.

2.2.2. La Constitución de 1978

La…Constitución…Española…no…se…ocupa…de…la…Guardia…Civil…como…tal…Institución,…
de…ahí…que…sea…incorrecto…hablar…de…una…Guardia…Civil…constitucional…o…inconstitucio-
nal,…pues…en…su…día…el…constituyente…no…la…situó…en…el…texto,…dejándole…abiertas…al…legis-
lador…múltiples…posibilidades.…

En…los…propios…debates…parlamentarios,…hubo…posturas…encontradas,…desde…la…que…
mantenía…Alianza…Popular,…que…consideraba…indudablemente…a…la…Guardia…Civil…como…
integrante…de…las…Fuerzas…Armadas,…pasando…por…las…defendidas…por…la…UCD,…que…con-
sideraban…que… era… un… aspecto… que… debía… de… quedar… para… las… leyes… orgánicas… que… se…

8… Artículo…12.1…de…la…Ley…55/78…de…4…de…diciembre…de…la…Policía
9… Artículo…5…de…la…Ley…55/78…de…4…de…diciembre…de…la…Policía
10… Artículo…3.2…de…la…Ley…55/78…de…4…de…diciembre…de…la…Policía
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dictaran…en…desarrollo…de…la…Constitución,…o…incluso…quienes…consideraban…que,…la…no…
referencia…a…la…Guardia…Civil…en…el…artículo…8CE…suponía…necesariamente…dejarla…fuera…
de…las…Fuerzas…Armadas,…encontrándole…su…espacio…natural…entre…las…Fuerzas…y…Cuerpos…
de…Seguridad…del…artículo…104,…tal…y…como…definitivamente…ocurrió.

Hasta…entonces,…como…se…ha…expuesto,…la…Guardia…Civil…venía…siendo…parte…inte-
grante…del…Ejército…de…Tierra,…del…cual,…sí…que…se…ocupó…la…CE…en…su…artículo…8º…al…esta-
blecer…que…“Las Fuerzas Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y 
el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de 
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”,…por…lo…
que…a…nivel…legal,…y…por…pertenecer…al…Ejército…de…Tierra,…la…Guardia…Civil…seguía…siendo…
Fuerzas…Armadas.…

A…su…vez,…el…artículo…104…de…la…CE…establecía…que…“Las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”…y… aun…
cuando… no… especificara… quienes… integraban… aquellas,… lo… cierto… es… que… como… la… Ley…
55/78…había…regulado…la…Guardia…Civil…como…tal…cuerpo…de…seguridad,…también…se…sentía…
concernida…como…perteneciente…a…ellas.…

El…hecho…de…ser…ajena…a…las…Fuerzas…Armadas,…como…realmente…lo…es,…no…garanti-
zaba…por…sí…mismo…la…desmilitarización…del…Cuerpo,…toda…vez…que…la…previsión…consti-
tucional…(artículos…28.1…y…29.2),…de…la…existencia…de…otros…institutos…militares…o…cuerpos…
sometidos…a…disciplina…militar,…ha…servido…para…que…el…legislador…haya…diseñado…al…Cuer-
po…de…la…Guardia…Civil…en…los…términos…que…se…exponían…al…inicio…mismo…de…este…trabajo,…
como…cuerpo…militar,…de…variada…dependencia…ministerial,…con…funciones…de…seguridad…
interior,…pero…con…la…posibilidad…de…ser…empeñado…en…misiones…propias…y…peculiares…de…
las…Fuerzas…Armadas,…situación…esta…que…tanto…complica…su…peculiar…régimen.

El…Tribunal…Constitucional,…acerca…de…la…pertenencia…o…no…de…la…Guardia…Civil…a…
las…Fuerzas…Armadas…y…de…la…posibilidad…de…mantener…su…estatuto…militar… incluso…no…
siendo…parte…integrante…de…ellas,…se…pronunció,…entre…otras,…en…Sentencia…del…Pleno…del…
TC…194/1989…de…16…de…noviembre…de…1989,…en…los…siguientes…términos.

La Constitución, dice el Tribunal, no define, ni tan siquiera menciona, a la Guar-
dia Civil, y es claro que el silencio siempre es más permisivo que cualquier definición. 
Ni en el art. 8.1, dedicado a las Fuerzas Armadas, ni en el 104, referido a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, se incluye a la Guardia Civil. 

La mención expresa de la Guardia Civil en el art. 8.1 hubiera significado una 
opción del constituyente restrictiva del margen de disposición del legislador postcons-
titucional, pero de la no mención no se sigue que el legislador tenga vedado por la 
Constitución atribuir «naturaleza militar» al citado Instituto, sino, por el contrario, el 
reconocimiento de un ámbito de disponibilidad del legislador en orden a la definición 
y configuración de la Guardia Civil. 

Por otra parte, no puede decirse que la Constitución establezca, como dos blo-
ques institucionales rígidos e incomunicables, los incluidos en los arts. 8 y 104, pues 
el propio texto constitucional prevé y permite (arts. 28.1 y 29.2) la existencia de Ins-
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titutos armados y de Cuerpos sometidos a disciplina militar distintos a las Fuerzas 
Armadas, reconociendo así un tertium genus o una «figura intermedia» entre aquéllas 
y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sometidas a disciplina militar. No tenemos 
que pronunciarnos, obviamente, sobre si el legislador pudo o podrá considerar abier-
ta la enumeración del art. 8.1, ni sobre si pudo o podrá considerar a la Guardia Civil 
de igual naturaleza a todos los efectos que las otras Fuerzas o Cuerpos de Seguridad, 
ni tampoco sobre si pudo o podrá integrar dentro del Ejército de Tierra a la Guardia 
Civil (opción frustrada en el iter legislativo al sustituirse el proyectado art. 35 de la 
L.O. 6/1980, de 1 Jul.; por el art. 38 finalmente aprobado), puesto que el legislador 
ha elegido una vía distinta consistente en incluir a la Guardia Civil entre las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, pero con un régimen estatutario peculiar derivado de su 
definición como «Instituto armado de naturaleza militar» [arts. 9 b), 13 y 15 de la 
L.O. 2/1986, de 13 Mar.]. Respecto a esta definición legal, que es la vigente y de cuya 
constitucionalidad tampoco el recurrente parece albergar dudas, hay que decir en 
principio, y sin que ello nos exima de ulteriores precisiones sobre su alcance, que se 
trata de una opción, entre otras posibles, dejada por el constituyente a la libre dispo-
nibilidad del legislador postconstitucional. 

El recurrente no discute la validez constitucional de tal «naturaleza militar», 
pero la vincula tan sólo con el hecho de que a la Guardia Civil «se le pueden enco-
mendar misiones militares» y, asimismo, con la circunstancia de que «pasa a inte-
grarse automáticamente en las Fuerzas Armadas en caso de guerra o en estado de si-
tio». No se encuentra precepto o principio constitucional que avale tal interpretación, 
ni puede negarse de modo convincente que la naturaleza militar sea algo más que el 
supuesto que permita asumir misiones extraordinarias o actuar de un modo determi-
nado en los anormales estados contemplados en el art. 116 de la Constitución. Cuan-
do el legislador configura a la Guardia Civil como «Instituto armado de naturaleza 
militar» [art. 9, b), L.O. 2/1986] y cuando reiteradamente insiste en tal naturaleza, 
hay que entender que ésta constituye su rasgo característico y definitorio, y el prius 
lógico del que derivan no solo sus posibles y circunstanciales misiones militares, sino 
principalmente los datos permanentes u ordinarios de su régimen jurídico, a saber: la 
estructura jerárquica (art. 13.1 L.O. 2/1986), la organización y el régimen disciplina-
rio (art. 15 de la misma Ley), del que pasamos a ocuparnos. 

2.2.3. La Ley Orgánica 6/80, de 1 de julio, de Defensa Nacional

El… tradicional… encuadramiento… de… la…Guardia…Civil… como… parte… integrante… del…
Ejército…de…Tierra,…vino…a…ser…modificado…en…el…desarrollo…del…marco…constitucional,…a…
través…no…solo,…de…la…Ley…Orgánica…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…del…año…1986…si…
no,…también…de…la…Ley…17/89…de…19…de…julio…reguladora…del…régimen…del…personal…militar…
profesional,…como…de…la…Ley…Orgánica…11/91…de…17…de…junio…de…régimen…disciplinario…
de…la…Guarida…Civil,…que…junto…con…la…vigente…Ley…42/99…de…25…de…noviembre…de…perso-
nal…de…los…miembros…del…Cuerpo…vinieron…a…materializar…la…separación…de…la…Guardia…
Civil…del…Ejército…de…Tierra…y…por…tanto…de…las…Fuerzas…Armadas,…aunque,…manteniendo…
intacta…su…naturaleza…militar…y…la…consiguiente…condición…militar…de…sus…miembros,…el…
sometimiento…de…estos…a…una…reglas…de…comportamiento…militares…cuya…observancia…se…
garantizó…siempre…a…través…de…la…sumisión…a…un…régimen…disciplinario…y…penal…típica-
mente…militar.
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Previamente…a…toda…esta…normativa,…que…a…continuación…se…desarrollará…en…este…
trabajo,…la…Ley…Orgánica…6/80…de…1…de…julio…(modificada…por…la…1/84…de…8…de…enero),…de…
criterios…básicos…de…la…Defensa…Nacional,…dictada…en…cumplimiento…de…lo…dispuesto…en…
el…apartado…2º…del…artículo…8…CE,…se…refiere…a…la…Guardia…Civil…en…su…Título…VI,…sacán-
dola…del…Ejército,…pero…concediéndole…un…tratamiento…diferenciado…del…que…otorga…a…los…
demás…Cuerpos…y…Fuerzas…de…Seguridad,…a…los…que…sólo…menciona…en…el…artículo…20…para…
atribuirles…misiones…de…defensa…civil…bajo…la…dependencia…del…Ministerio…del…Interior.…

El…Título… consta… de…dos… artículos…que…hacen… referencia… al… funcionamiento…del…
Cuerpo…en…situaciones…de…normalidad…institucional,…por…una…parte,…y…en…estados…excep-
cionales…como…son…el…tiempo…de…guerra…o…el…estado…de…sitio.…

En tiempo de paz, el Cuerpo de la Guardia Civil dependerá del Ministro de 
Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que por su naturaleza 
se le encomienden, y del Ministro del Interior en el desempeño de las funciones rela-
tivas al orden y la seguridad pública, en los términos que establezca la Ley Orgánica 
prevista en el artículo 104 de la Constitución. 

En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, la Guardia Civil dependerá 
exclusivamente del Ministro de Defensa11.…

Aun…cuando…la…misma…Ley…preveía…que…el…Gobierno…a…propuesta…de…los…Ministros…
de…Defensa…y…del…Interior…regularía…en…un…reglamento…orgánico…del…Cuerpo…su…organi-
zación,…funciones,…armamento…y…el… régimen…de…personal…y…de…disciplina,…éste…nunca…
llegó…a…ver…la…luz.

2.2.4.  La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras Leyes 
posteriores

El…modelo…policial…instituido…en…nuestro…país…a…partir…de…la…Constitución…vigente,…
se…hace…en…esta…Ley…Orgánica,…por…así…exigirlo…el…apartado…2…del…artículo…104…CE,…y…
se…vienen…a… regular…en…ella… las… funciones,… los…principios…básicos…de…actuación…y…sus…
estatutos.…

A…la…hora…de…concretar…legislativamente…dicha…materia,…eran…dos…las…posibilidades…
del…legislador…ordinario,…el…modelo…francés…y…el…angloamericano,…que…han…conducido…
en…el…primer…caso…a…un…modelo…de…policía…centralizada…y…militarizada,…y…en…el…segundo…
a…un…modelo…de…policía…civil…y…descentralizada…de…base…local.…

a)…El…modelo…policial…centralizado…está…representado…por…el…sistema…policial…fran-
cés,…instaurado…durante…la…Administración…Napoleónica,…bajo…los…auspicios…del…famoso…
ministro…Fouché,…y…presenta…como…piezas…estructurales…básicas,…la…constitución…de…un…
ministerio…de…policía,…con…una…red…de…delegados…gubernativos,…los…prefectos,…la…gendar-
mería…como…cuerpo…policial…para…todo…el…territorio…nacional,…con…estructura…y…régimen…
jurídico… estrictamente…militares,… y… con… escasa… dependencia… de… la… administración…de…
justicia.…Se…trata…de…una…policía…más…politizada…que…profesional,…y…más…al…servicio…del…
Estado…que…al…servicio…del…ciudadano.…

11… Artículo…38…de…la…L.O.…6/80…de…i…de…julio…de…Defensa…Nacional.
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b) El…modelo…policial…contrapuesto…será…el…civil,…descentralizado,…representado…
por…el…sistema…policial… inglés…que…tiene…su…origen…en…1829…con…la…constitución…de…la…
policía…metropolitana…de…Londres…(Scotland…Yard)…que…presenta…como…rasgos…funda-
mentales,…la…configuración…de…los…Cuerpos…policiales…con…una…base…local…dependiente…
de…las…autoridades…municipales…o…metropolitanas;…no…existe…una…relación…jerárquica…con…
el…Ministro…del…Interior,…la…estructura,…estatuto…y…principios…de…actuación…son…propios…
y…diferentes…de…los…del…Ejército…(no…portan…armas),…exige…como…elemento…vertebral…la…
colaboración…ciudadana,…y…actúa…en…estrecha…dependencia…de…la…autoridad…judicial.…Se…
trata…más…de…una…policía…judicial…que…gubernativa.…

En…España…se…adoptó,…sin…duda…por…contigüidad…territorial…y…cultural…el…modelo…
francés,…seguramente…porque…no…era…otro…el…posible,…habida…cuenta…de…las…condiciones…
de…inestabilidad…política…e…inseguridad…pública,…que…ha…venido…arrastrando…el…país…hasta…
mediados… del… siglo… actual,… condiciones… en… la… que… los… conflictos… raramente… se… dete-
nían… en… una… dimensión… local,… sino… que… trascendían… inmediatamente… a… otros… lugares…
del… territorio…nacional,…adquiriendo…una…entidad…para…la…que…resultaban…insuficientes…
las…milicias…locales…convocadas…para…la…emergencia,…haciéndose…precisa…enseguida…la…
intervención…de…estructuras…fuertemente…organizadas…como…el…Ejército…o,…desde…su…fun-
dación,…la…Guardia…Civil,…que…ya…en…un…primer…momento…aparece…como…elemento…indi-
solublemente…unido…a…la…política…de…Orden…Público…en…nuestra…Patria.…

La…L.O.…2/86…de…13…marzo,…que…ya…con…varios…años…de…experiencia…postconstitu-
cional…viene…a…regular…la…materia…de…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…articulándolas…
en…torno…a…tres…bases…territoriales,…la…estatal,…la…autonómica…y…la…local…o…municipal,…y…a…
criterios…de…competencias…exclusivas…en…unos…casos…y…compartidas…o…convergentes…en…
otros.…

Los…Cuerpos…que…integran…la…policía…pierden…su…naturaleza…militar,…lo…que…viene…a…
resultar…también…una…novedad…en…cuanto…a…la…Policía…Nacional…que…sustituye…al…antiguo…
Cuerpo…de…Policía…Armada,…que…hasta…este…momento…venía…manteniendo…una…estruc-
tura…y…organización…militar…al…margen…de…las…Fuerzas…Armadas…y…que…dependía…ya…del…
Ministerio…del…Interior.…

Las… reformas… operadas… en… el… modelo… policial… español… por… la… Constitución… de…
1.978…y… legislación…de…desarrollo…contenido…en… la… ley…55/78…y…sobre… todo…en… la…Ley…
Orgánica…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…han…ido…en…la…línea…de…la…desmilita-
rización…de…la…Policía…gubernativa,…pero…manteniendo…un…Instituto…militar…de…probada…y,…
hoy…día…imprescindible…eficacia…como…es…la…Guardia…Civil.…

Además…de…la…desmilitarización…total…de…la…policía,…excepto…en…el…caso…de…la…Guar-
dia…Civil,…se…estableció…un…sistema…policial…pluralista…al…potenciarse…las…policías…auto-
nómicas,…sobre…todo…en…el…País…Vasco…y…Cataluña,…lo…que…ha…venido…a…representar…una…
ruptura…del…monopolio…del…poder…policial…del…centro.…

Se…tiende…a…lo…que…se…denomina…sistema…de…pluralidad…policial…de…tipo…horizontal…
al…existir…unas…competencias…superpuestas…en…materia…de…seguridad…del…Estado,…com-
partidas… por… distintos… colectivos… policiales,… al… igual… que… sucede… en… otros… países… de…
tradición…centralista…como…Francia,…con…la…Gendarmería…y…la…Policía…Nacional,…o…Italia…
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con…la…Policía…de…Seguridad,…la…Guardia…de…Finanzas…y…los…Carabineros.…Pero…al…mis-
mo…tiempo…cabe…aludir…a…la…existencia…de…una…distinción…de…tres…niveles…verticales…de…
competencias…policiales…territoriales,…garantizadas…por…la…Constitución;…la…dependiente…
de…la…Administración…Central…mencionada…en…el…artículo…104;…las…policías…de…la…Comu-
nidades…Autónomas…cuyo…Estatuto…las…prevea,…mencionadas…en…el…artículo…149.1.2912…
y…las…policías…locales13,…previstas…en…el…artículo…148.1.22,…de…forma…que…conforme…a…la…
Ley…2/86…el…modelo…policial…queda…integrado…diseñado…con…las…siguientes…Fuerzas…y…
Cuerpos…de…Seguridad:

a)… Las…del…Estado…dependientes…del…Gobierno…de…la…Nación.

b)… Los…Cuerpos…de…Policía…dependientes…de…las…Comunidades…Autónomas.

c)… Los…Cuerpos…de…Policía…dependientes…de…las…Corporaciones…Locales.

A…todos…ellos,…a…los…estatales,…autonómicos…y…locales…les…corresponde…dentro…de…su…
ámbito…competencial…y…territorial…la…misma…misión,…la…de…proteger…el…libre…ejercicio…de…
los…derechos…y…libertades…y…garantizar…la…seguridad…ciudadana;…todos…ellos…responden…a…
los…mismos…principios…básicos…de…actuación,…los…contenidos…en…la…referida…Ley14,…y…to-
dos…ellos…son…calificados…de…Institutos…armados…aunque…la…Guardia…Civil…es…la…única…que…
es…definida…como…Instituto…armado…de…naturaleza…militar, frente…a…los…demás…Cuerpos…
que…son…diseñados…como…Institutos…armados…de…naturaleza…civil.

Las…menciones…a… tal…naturaleza…castrense…de…la…Guardia…Civil…en…la…Ley…Orgá-
nica…2/86…son…constantes,…comenzando…por…la…exposición…de…motivos…que…justifica…su…
estatuto…personal…militar,…por…razones…“de fuero, disciplina, formación y mando”,…lo…
cual…tiene…su…reflejo…en…el…artículo…8º…en…el…que…se…reserva…la…competencia…de…la…juris-
dicción…militar…para…conocer…de…determinados…delitos.…En…el…mismo…sentido…afirma…la…
ley…de…forma…categórica…que…“la Guardia Civil es un Instituto armado de naturaleza 
militar”15…a…diferencia…del…Cuerpo…Nacional…de…Policía…(que…viene…a…integrar…a…los…ex-
tintos…Cuerpo…Superior…de…Policía…y…de…Policía…Nacional),…que…es…un…Instituto…armado…
de…naturaleza…civil.…

Por…si…no…fuera…suficiente…con…tan…terminante…mención,…los…artículos…13,…14…y…15…
de…la…citada…Ley,…y…los…únicos…que…integran…el…Capítulo…que…se…reserva…a…la…Guardia…Ci-
vil…,…insisten…todos…ellos…en…la…cuestión…añadiendo…que…“se estructura jerárquicamente 
según los diferentes empleos, de conformidad con su naturaleza militar”,…atribuye…al…
Ministro…de…Defensa…conjuntamente…con…el…de…Interior…“todo lo referente a la selec-
ción, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial”,…y…de…forma…
exclusiva…“lo concerniente al régimen de ascensos, situaciones de personal, así como 
misiones de carácter militar”.…Finalmente,…es…remitido…el…personal…del…Cuerpo…“por 
su condición de Instituto armado de naturaleza militar a efectos disciplinarios a su 
normativa específica”.…

12… Se…ocupa…de…ellas…la…Ley…Orgánica…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…en…el…Titulo…III,…y…en…el…
Título…IV…en…lo…referente…a…la…colaboración…y…coordinación…entre…el…Estado…y…las…Comunidades…Autónomas.

13… Quedan…estas…reguladas…en…el…seno…de…la…misma…L.O.2/86,…dentro…de…su…Título…V.
14… Artículo…5…de…la…L.O.…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad.
15… Artículo…9…b)…de…la…L.O.…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad.
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En…consonancia…con…esta…ley,…la…normativa…ha…sido…siempre…muy…contundente…res-
pecto…de…la…naturaleza…militar…del…Cuerpo…y…consiguientemente…con…la…condición…militar…
de…sus…miembros,…que…más…adelante…se…desarrollara,…y…en…esta…aspecto…insisten…la…más…
recientes…normas,…tales…como…la…L.O…5/2005…de…Defensa…Nacional…(artículo…23),…la…Ley…
39/2007…de…19…de…noviembre…de…la…carrera…militar…(artículo…1.3),…y…la…propia…Ley…Orgánica…
11/2007…reguladora…de…los…Derechos…y…Deberes…de…los…Guardias…Civiles…(artículo…1).

III. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL GUARDIA CIVIL

Aun…cuando…la…ley…es…clara…y…persistente…en…la…naturaleza…militar…de…la…Guardia…
Civil…como…Instituto,…el…eterno…debate…sobre…este…particular…no…se…ha…acallado,…más…al…
contrario,…se…ha…mantenido…siempre…y…se…ha…recrudecido…en…determinados…momentos,…
en…base…a…argumentos…que…serán…más…adelante…expuestos…y…pormenorizados.…La…cues-
tión…nos…menor,…pues…en…base…a…aquella…naturaleza…se…dota…de…condición…militar…a…sus…
miembros,…se…les…somete…al…régimen…de…obligaciones…militares,…así…como…a…un…régimen…
disciplinario…y…penal…acorde…con…tal…carácter.

De…la…normativa…citada…tampoco…queda…duda…que…la…Guardia…Civil…es…una…Fuerza…
de…seguridad…del…Estado,…y…que…no…pertenece…a…las…Fuerzas…Armadas…en…tanto…que…no…es…
parte…integrante…ni…del…Ejército…de…Tierra,…ni…del…del…Aire…ni…de…la…Armada,…manteniendo…
con…aquellas…sin…embargo,…el…vínculo…que…supone…depender…del…Ministerio…de…Defensa…
en…los…términos…que…la…Ley…determina,…la…posibilidad…de…desempeñar…misiones…de…ellas,…
ostentar…la…condición…de…militar…como…el…resto…de…componentes…de…Fuerzas…Armadas,…
además…por…supuesto,…de…ser…todos…ellos,…servidores…o…empleados…públicos.

Tres…son…pues…las…notas…que…condicionan…el…régimen…jurídico…de…los…guardias…ci-
viles:…su…condición…de…funcionarios…públicos,…la…de…integrante…de…las…Fuerzas…y…Cuerpo…
de…Seguridad…del…Estado,…y…finalmente,…su…carácter…militar.

Si…en…atención…a…la…condición…de…empelados…públicos,…los…guardias…civiles…com-
parten…con…el…resto…de…funcionarios…buena…parte…del…régimen…jurídico…al…que…quedan…
sujetos,…en…atención…a…la…de…miembro…de…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…se…les…
imponen…unos…específicos…condicionantes…en…el…ejercicio…de…su…función,…y…finalmente…
en…razón…a…su…condición…militar,…al…igual…que…les…ocurre…a…los…miembros…de…las…Fuerzas…
Armadas,…su…estatuto…jurídico…particular…queda…especialmente…definido…por…unas…reglas…
de…comportamiento,…que…en…la…mayoría…de…las…ocasiones,…poco…tienen…que…ver…con…las…
que…obligan…a…los…cuerpos…civiles…de…la…Administración,…siendo…el…máximo…exponente…
de…esa…diferencia,…el…hecho…de…quedar…sometidos…en…sus…relaciones…internas…a…disciplina…
militar,…y…por…tanto,…a…un…especial…régimen…de…responsabilidad…penal…y…disciplinaria,…y…
a…una…jurisdicción…especial,…como…es…la…militar,…en…aquello…que…integre…el…concepto…de…
lo…estrictamente castrense.

3.1. EL GUARDIA CIVIL COMO EMPLEADO PÚBLICO

Los…guardias…civiles,…que…al…igual…que…el…resto…de…miembros…de…Fuerzas…y…Cuer-
pos…de…Seguridad…y…de…Fuerzas…Armadas,…son…empleados…públicos,…mantienen…con…la…
Administración…una…relación…de…sujeción…especial,…de…carácter…estatutario,…en…la…que…
su…situación…jurídica…es…entendida…en…sentido…objetivo,…definida…por…las…leyes…y…regla-
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mentos,…que…tal…y…como…ha…venido…manteniendo…el…TC…en…(SSSTC…57/1982,…de…27…de…
julio;…129/1987,…de…16…de…julio,…y…293/1993,…de…18…de…octubre),…conlleva…entre…otras,…
dos…notas…importantes:…

–…Que…la…relación…de…servicio…del…funcionario…se…regula…con…carácter…impersonal…
por…normas…generales…y…no…por…contratos…individuales…ni…por…convenios…colectivos.

–…Que…el…funcionario…no…tiene…ningún…derecho…al…mantenimiento…de…una…determi-
nada…regulación…de…sus…condiciones…de…trabajo…o…a…impedir…su…modificación.

Los…aspectos…de…la…relación…del…empleo…público…que…conforman…su…estatuto…y…que…
deben…de…regularse…necesariamente…por…normas…de…derecho…público,…en…función…de…sus…
peculiaridades,…vienen…a…ser…entre…otros:…

Las…garantías…de…acceso…de…los…ciudadanos…a…los…cargos…y…empleos…públicos…en…
condiciones…de…igualdad…y…sobre…la…base…de…los…criterios…de…mérito…y…capacidad,…la…pér-
dida…de…la…condición…de…empleado…público…y…el…sistema…de…promoción…interna…y…provi-
sión…de…puestos…de…trabajo…deben…de…formar…parte…del…estatuto…de…la…función…pública.

También…los…derechos…sindicales,…tal…y…como…prescribe…el…artículo…28…de…la…Cons-
titución;…el…sistema…de…incompatibilidades…y…la…garantía…para…el…ejercicio…de…sus…fun-
ciones,…dentro…de…las…cuales,…parece…claro…que…estarán…las…de…inamovilidad,…las…cuales…
guardan…relación…directa…con…las…garantías…de…imparcialidad.

Finalmente,…no…hay…duda…de…que…forman…parte…de…éste…régimen…estatutario,…los…
derechos…y…deberes…generales,… recogidos…básicamente… en… la…Ley…7/2007…del…Estatu-
to…Básico…del…Empleado…Público,…si…no…también…los…que…por…pertenecer…a…un…cuerpo…
diferenciado… les…son…propios,…así…como,…por…supuesto,…el… régimen…disciplinario…y…de…
responsabilidad.

Es…precisamente…en…el…régimen…de…derechos…y…deberes…peculiares…de…los…Cuerpos,…
y…en…sus…regímenes…de…responsabilidades,…donde…caben…mayores…diferencias…entre…los…
empleados…públicos,…no…solo…debido…a…las…funciones…particulares…que…cumplen,…si…no,…
especialmente…en…atención…a…la…naturaleza…del…cuerpo…al…que…pertenecen,…teniendo…en…
cuenta…que…la…condición…militar…es…uno…de…los…elementos…que…más…determinan…el…con-
tenido…de…su…régimen.

3.2. ESTATUTO JURÍDICO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Sin…perjuicio…de…que…la…Ley…7/2007…del…Esatuto…básico…del…empelado…público…le…
es…aplicable…supletoriamente…a…todo…el…personal…no…incluido…en…él16,…lo…cierto…es…que…sus…
disposiciones…sólo…se…aplicarán…directamente…tanto…al…personal…de…Fuerzas…Armadas,…
como…al…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…cuando…así…se…prevea…expresamente…en…su…
legislación17,…por…tener…ambos…colectivos…su…normativa…específica18.

16… Artículo…2.5…de…la…Ley…7/2007…del…Estatuto…Básico…del…Empleado…Público.
17… Artículo…4…d)…y…e)…de…la…Ley…7/2007…del…Estatuto…Básico…del…Empleado…Público
18… En…materia…de…personal,…además…de…la…l.O.…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…la…Ley…42/99…de…

25…de…noviembre…de…régimen…de…personal…de…la…Guardia…Civil,…la…L.O.…11/2007…de…22…de…octubre…de…Derechos…
y…Deberes…de…los…miembros…de…la…Guardia…Civil,…y…la…L.O.…12/2007…de…22…e…octubre…de…Régimen…Disciplinario…
de…la…Guardia…Civil
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Todos…y…cada…uno…de…los…aspectos…del…régimen…estatutario…anteriormente…referidos,…
se…regulan…de…forma…genérica…en…el…Título…I…de…la…Ley…Orgánica…2/86,…y…particularmente…
en…sus…artículo…6,…7…y…8,…después…de…que…en…el…artículo…5º…se…hayan…consignado…una…serie…
de…principios…básicos…de…actuación…que…comprometen…la…actuación…profesional…de…cada…
uno…de…los…agentes,…independientemente…del…Cuerpo…o…Fuerza…a…la…que…pertenezcan.

Por…su…parte…el…Título…II…se…ocupa…de…definir…las…competencia…de…actuación…de…las…
Fuerzas…y…Cuerpos…se…Seguridad…del…Estado,…que…quedan…integradas…tanto…por…la…Guar-
dia…Civil…como…por…el…Cuerpo…Nacional…de…Policía,…y…tras…repartirles…posteriormente…
las…competencias…tanto…por…materias…como…por…territorio…(la…Guardia…Civil…queda…como…
Cuerpo…de…despliegue…preferentemente…rural),…pasa…a…regular…ambos…cuerpos…por…se-
parado.

A… la… Guardia… Civil… se… le… reserva… el… Capítulo… III… del…Título… III,… el… cual… queda…
simplemente…integrado…por…tres…artículos,…en…los…cuales…se…remarca…el…carácter…militar…
del…Instituto,…se…le…remite…al…ordenamiento…castrense…en…el…aspecto…de…personal,…y…se…le…
reclama…al…legislador…que…diseñe…un…régimen…disciplinario…específico…en…el…que…se…tenga…
en…cuenta…dicho…carácter…militar.…Antes…de…esto,…el…artículo…8…ha…reservado…la…competen-
cia…de…la…jurisdicción…militar…en…los…términos…que…se…determinen…respecto…de…los…delitos…
cometidos…por…los…Guardias.…

El…estatuto…por…el…que…se…rige…la…Guardia…Civil,…que…tiene…su…origen…en…esta…norma,…
junto…con…la…fortísima…influencia…que,…como…se…ha…dicho,…le…supone…el…mantenimiento…
del… carácter…militar… tanto…del… Instituto,… como…de… cada…uno…de… sus…miembros,…queda…
completado…por…la…Ley…42/99…de…Régimen…de…Personal…de…la…Guardia…Civil,…con…la…Ley…
Orgánica…de…Régimen…Disciplinario…11/9119,…primero,…y…actualmente…la…12/2007,…así…
como…con…la…reciente…Ley…Orgánica…11/2007…de…Derechos…y…Deberes…de…los…miembros…
de…la…Guardia…civil,…-de…las…cuales…se…hará…referencia…expresa…en…los…próximos…capítulos,…
al…menos,…en…los…aspectos…más…relevantes…que…son…de…interés…para…el…presente…trabajo-,…
así…como…por…el…resto…de…normas…militares…que…le…sean…de…aplicación…en…atención…a…la…
naturaleza…militar…del…Instituto.20

3.3.  LAS RESPONSABILIDADES PROFESIONALES COMO PARTE DEL RÉGIMEN 
ESTATUTARIO

Como…artículo…común…del…régimen…estatutario…de…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Segu-
ridad,…el…artículo…5.6…de…la…L.O.…2/86…dispone…que…“son responsables personal y direc-
tamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o 
vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y 
los principios enunciados anteriormente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimo-
nial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por las mismas”.

Que…el… servicio…público…se…preste…correctamente…y…que…con…él… se…de…adecuado…
cumplimiento… al…mandato… constitucional… recogido… en… los… artículos…9.3…y…103.3…CE,…

19… La…Ley…Orgánica…11/91…de…17…de…junio…de…Régimen…Disciplinario…de…la…Guardia…Civil,…recientemente…
derogada…por…la…L.O.12/2007…fue…la…primera…que…reguló…un…régimen…disciplinario…propio…del…Cuerpo.

20… Artículo…1º…de…la…Ley…orgánica…11/2007…de…22…de…octubre…de…Derechos…y…Deberes…d…los…miembros…de…
la…Guardia…Civil.
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dependerá…en…buena…medida…de…que…el…empleado…público…cumpla…correctamente…con…
sus…deberes,…para…lo…cual,…tendrá…obviamente…que…conocerlos…y,…conducirse…en…su…actua-
ción…profesional…conforme…a…ellos…y…en…la…medida…en…que…los…incumpla…caerá…en…alguno…
de…los…tres…tipos…de…responsabilidades…en…las…que…cualquier…empleado…público…puede…
incurrir…en…el…ejercicio…de…su…funciones…y…que…no…son…otras…que…la…derivada…del…delito,…
la…disciplinaria…y…la…administrativa,…toda…ellas…diferentes…en…los…presupuestos…que…dan…
lugar…a…las…mismas,…en…las…Autoridades…que…las…exigen,…en…la…finalidad…que…persiguen…y…
en…las…consecuencias…que…acarrean.

–…En…la…derivada…del…delito,…en…la…penal…incurre…cuando…en…el…ejercicio…de…sus…fun-
ciones…comete…una…actuación…constitutiva…de…delito.…Se…extingue…esta…responsabilidad…
conforme…a…las…disposiciones…de…la…ley…penal,…mediante…el…cumplimiento…de…una…pena…
impuesta…por…un…órgano…judicial…tras…la…tramitación…del…correspondiente…procedimiento…
penal.…Como…consecuencia…de…la…responsabilidad…penal,…la…civil,…que…de…conformidad…
con…el…artículo…109…del…Código…Penal…conlleva…aquella.…

–…En…la…disciplinaria…el…guardia…incurre…cuando,…como…consecuencia…del…incum-
plimiento… de… sus… deberes… profesionales… realiza… alguna… acción… recogida… en… los… tipos…
disciplinarios…que… regulan…su…actuación,… se… salda…mediante… la… sanción… impuesta…por…
autoridad…administrativa,…tras…la…instrucción…del…correspondiente…expediente…discipli-
nario.…Dicha…sanción…podrá…ser…revisada…tanto…en…vía…administrativa…como…judicial.

–…En…responsabilidad…administrativa21,-siempre…que…ésta…no…adquiera…la…forma…de…
responsabilidad…civil…derivada…del…delito-,…incurre…cuando…tras…la…realización…de…alguna…
actuación…durante…el…desempeño…de…sus…funciones…genera…daños…en…las…personas…o…en…
las…cosas,…propias…de…la…Administración…o…ajenas…a…ella,…causando…un…daño…patrimonial…
que…debe…de…reparar.…

En…este…caso…la…respuesta…administrativa…a…la…actuación…del…funcionario…no…tiene…
carácter…sancionador,…si…no,…simplemente…reparador…y…se…salda…satisfaciendo…la…cuantía…
económica…del…daño…causado,…tras…la…instrucción…del…correspondiente…expediente…admi-
nistrativo,…resuelto…por…Autoridad…administrativa…y…revisable…en…la…vía…judicial.…

Esta…última…que…no…es…una…responsabilidad…en…el…sentido…de…reproche…o…castigo…
a… la… acción… realizada,… si… no… simplemente,… reparación… económica… del… daño… causado,…
descansa…primero…sobre…la…Administración,…y…solo,…si…el…daño…ha…sido…causado…por…el…
funcionario… dolosamente… o… de… forma… gravemente… imprudente,… podrá… ésta… repetir… el…
montante…del…daño…contra…el…funcionario…responsable…de…aquel.

Las… otras… dos… responsabilidades,… la… penal… y… la… disciplinaria,… sí… que… conllevan…
intrínseco…el…componente…el…castigo…y…no…la…mera…reparación…del…daño,…aun…cuando…el…
componente…de…retribución…es…mucho…más…intenso,…prácticamente…el…único,…en…el…cam-
po…disciplinario,…que…en…el…penal.…

Como…regla…general,…la…responsabilidad…penal…responde…a…actuaciones…dolosas…y…
excepcionalmente…a…las…culposas…que…expresamente…se…hayan…previsto…en…la…ley…penal,…

21… Se…refiere…a…ella…los…artículos…145…y…146…de…la…Ley…30/92…de…26…de…noviembre…de…de…Régimen…Jurídico…
de…las…Administraciones…Públicas…y…del…Procedimiento…Administrativo…Común
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mientras…que…las…disciplinarias,…como…regla…general…se…prevé…que…puedan…ser…cometidas…
indistintamente,… excepto…que… la…propia…norma… requiera…un… componente… intencional.…
Salvo…en…esos…casos,…la…intencionalidad…del…infractor…será…una…circunstancia…a…tener…en…
cuenta…a…la…hora…de…proporcionar…e…individualizar…la…sanción,…y…no…un…elemento…nece-
sario…del…tipo.

Este…régimen…de…responsabilidades…así…expuesto,…en…términos…generales,…es…vá-
lido…para…cualquier…empleado…público,…aunque…no…único…para… todos…ellos,…ya…que,…si…
bien,…en…lo…que…se…refiere…a…responsabilidad…penal…y…administrativa…la…uniformidad…es…
prácticamente…total,…en…lo…referente…a…responsabilidad…disciplinaria,…dada…la…variedad…
de…la…naturaleza…de…los…servicios…que…la…Administración…presta,…para…una…mayor…eficacia…
de…su…funcionamiento,…los…derechos…y…las…obligaciones…que…tenga…cada…cuerpo…de…fun-
cionarios…pueden…ser…diferentes,…y…consecuentemente…el…régimen…disciplinario…al…que…
son…sometidos.

Si…a…esto…añadimos…que…el…Cuerpo…del…que…hablamos…no…sólo…es…singular…si…no…
que…además…es…militar,…su…régimen…de…responsabilidades…aún…se…complica…algo…más,…
ya…que:

–…El…régimen…disciplinario…propio…y…diferenciado…del…resto,…tiene…como…máximo…
exponente… la…posibilidad…de…ser…sancionado…con…privación…de… libertad…por…autoridad…
administrativa…y…no…por…autoridad…judicial…(artículo…25.3…CE)

–…En…el…campo…penal,…junto…a…la…responsabilidad…ordinaria…en…la…que…puede…incu-
rrir,…se…suma…una…responsabilidad…penal…militar,…que…será…la…derivada…de…la…comisión…de…
cualquiera…de…los…delitos…previstos…en…el…código…penal…militar…vigente22…y…en…el…que…se…
recogen…una…serie…de…tipos…penales…que…tanto…en…tiempo…de…paz,…como…en…tiempo…de…gue-
rra,…o…estado…de…sitio,…y…frente…a…situaciones…especiales…como…ante…el…enemigo,…rebeldes…
o…sediciosos,…pueden…cometer…los…militares…por…el…simple…hecho…de…serlo.…

Hasta…la…reforma…operada…por…la…Ley…12/2007…en…el…Código…Penal…Militar…median-
te…la…introducción…de…un…nuevo…artículo…7…bis,…la…condición…militar…del…guardia…civil…era…
elemento…suficiente…para…considerarlo…sujeto…activo…del…delito…allí…tipificado,…sin…que…la…
función…policial…que…estuviera…desempeñando…en…el…momento…de…cometerlo…empañara…
lo…más…mínimo…la…posibilidad…de…poder…residenciar…su…conducta…en…el…campo…de…compe-
tencia…de…la…jurisdicción…militar,…y…por…tanto,…en…el…seno…del…texto…penal…castrense.…

Así…lo…afirmó…siempre…la…jurisprudencia…del…Tribunal…Supremo,…valga…de…ejemplo,…
por…todas,…la…Sentencia…de…la…Sala…Quinta…de…fecha…18…de…abril…de…2005…donde…se…reitera…
de…forma…clara…y…contundente…que…“la naturaleza militar del Instituto de la Guardia 
Civil y la condición de militares de sus miembros se halla en relación con el carácter 
militar de las obligaciones y deberes cuyo cumplimiento se tipifica como delito y, 
en general, que el sujeto activo sea considerado “uti milis”, por lo que la condición 
de militar del sujeto a quien se imputa el delito es un elemento relevante para defi-
nir el concepto de lo estrictamente castrense (Sentencia del Tribunal Constitucional 
60/1991 de 14 de marzo)”.

22… Ley…Orgánica…13/1985…de…9…de…Diciembre
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No…obstante… lo…anterior,… a… raíz…de… la… reforma…operada…por… la…L.O.…12/2007,…el…
panorama…ha…cambiado…en…unos…términos…de…los…que…todavía…se…desconoce…el…alcance…
y…del…que,…en…la…medida…de…lo…posible,…en…el…presente…trabajo,…se…intentarán…exponer…
las…diferentes…interpretaciones…que…los…Jueces…y…Tribunales…Militares…están…haciendo…y…
aplicando…en…el…ejercicio…de…su…función…jurisdiccional.

3.4. LA CONDICIÓN MILITAR DE LOS GUARDIAS CIVILES

Toda…vez…que…la…Constitución…habla…en…sus…artículos…28…y…29…de…“Fuerzas o Insti-
tutos armados o demás Cuerpos sometidos a disciplina militar”,…sin…especificar…quien…
deba…de…serlo…y…quien…no,…dotar…de…tal…condición…a…un…cuerpo…o…a…un…grupo…de…funcio-
narios…es…una…cuestión,…en…principio…de…mera…legalidad,…de…forma…que…serán…militares…
aquellos…que…la…Ley…estipule…con…las…consecuencias…que…la…ley…determine.…

Actualmente,…tras…la…Constitución,…en…tiempos…de…normalidad,…son…militares…los…
miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…y…los…de…la…Guardia…Civil…porque…así…lo…disponen…las…
leyes…de…personal…que…les…regulan…a…unos…y…a…otros.…Concretamente…para…los…guardias…
civiles… así… lo… establece…el… artículo…2º…de… la…Ley…42/99… reguladora…de… su… régimen…de…
personal.

El…momento…de…adquisición…de…tal…condición,…de…conformidad…con…lo…dispuesto…
en…el…artículo…12…de…la…Ley…42/99…se…produce…“al obtener el primer empleo, conferido 
por Su Majestad el Rey y refrendado por el Ministro de Defensa, e incorporarse a la 
escala correspondiente del Cuerpo”.…

Los…alumnos…de… los…centros…docentes…de… formación…de… la…Guardia…Civil,…por…
su…parte,…aun…cuando…no…serán…guardias…civiles…y…militares…de…carrera…de…la…Guardia…
Civil…hasta…que…no…superen…el…plan…de…estudios…correspondiente…y…obtengan…el…primer…
empleo…conferido…por…S.M.…el…Rey,…al hacer su presentación en el Centro firmarán 
un documento aprobado por el Ministro de Defensa, previo informe del Ministerio 
del Interior y desde ese momento serán nombrados alumnos y quedarán sujetos al 
régimen de derechos y deberes de carácter general del personal del Cuerpo de la 
Guardia Civil, a las leyes penales y militares y al régimen disciplinario de la Guar-
dia Civil.23

Precisamente… el… militar,… y… por… supuesto… el… guardia… civil,… se… diferencian… del…
resto…de…servidores…públicos…en…que…para…obtener…aquella…condición,…deberán…prestar…
juramento…o…promesa…de cumplir fielmente las obligaciones del cargo con lealtad 
al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del 
Estado.

El juramento o promesa,… tal… y… como…establece… el… artículo 3º…de… la…Ley…42/99…
de…Régimen…de…Personal…del…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil…en…la…redacción…que…le…da…la…
nueva…Ley…Orgánica…11/2007,…se realizará ante la Bandera asumiendo el compromiso 
de defender a España y de proteger el ejercicio de los derechos y libertades de los 
ciudadanos”.

23… Artículo…37…de…la…Ley…42/99…de…Régimen…de…Personal…de…la…Guardia…Civil
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La…condición…militar…se…mantiene…hasta…que…de…conformidad…con…lo…dispuesto…en…
las…leyes…se…pasa…a…retiro24,…o…se…pierde…la…condición…de…guardia…civil25,…bien…por…la…con-
currencia…de…alguna…de…las…causas…previstas…en…la…ley,…bien…por…renuncia26…voluntaria.

Dicha…condición…militar,…mientras…no…se…pierde…es…permanente,…y…en…ese…tiempo,…
salvo… en… aquellos… casos… o… situaciones… administrativas… en… las… que… aun…mantenido… la…
condición…militar…se…deja…de…estar…sujeto…a…las…leyes…penales…militares…o…disciplinarias…
militares,…se…permanece…obligado…por…ellas.…

Así…lo…ha…venido…manteniendo…la…Jurisprudencia…del…Tribunal…Supremo,…no…tanto…
refiriéndose…a…la…condición…misma…de…militar,…si…no,…a…las…de…superior…y…de…subordinado,…
las…cuales…no…se…entiende…que…puedan…ser…permanentes…si,…previamente,…no…se…parte…de…
que…la…condición…militar…sobre…la…que…se…construyen…los…términos…de…superior…y…subor-
dinado…lo…sea.…

Si…esta…permanencia…de…la…condición…militar…venía…siendo…algo…aceptado…pacífica-
mente…en…la…Jurisprudencia,…lo…cierto…es…que…recientemente…tanto…la…Sala…Quinta…del…TS,…
como…la…de…Conflictos…de…ese…mismo…Tribunal,…para…el…mantenimiento…de…la…competencia…
de…la…jurisdicción…militar,…se…han…planteado…frente…a…determinados…casos…no…solamente…
la…condición…objetiva…de…militar…del…sujeto…activo…y…pasivo…del…delito…y…la…de…superior…y…
subordinado…respectivamente,…sino…la…afección…del…hecho…a…la…disciplina…o…su…relación…con…
el…servicio,…de…forma…que…en…supuestos…en…los…que…en…nada…o…en…muy…poco…se…les…afectaba…
con…el…delito,…se…consideró…que…el…hecho…no…integraba…el…delito…militar…y…por…tanto…no…era…
competente…para…conocerlo…la…jurisdicción…militar,…toda…vez…que…de…lo…que…se…trataba…era…
de…un…ilícito…común…y…que…la…competente…era…la…jurisdicción…ordinaria.…(SSCJ…de…29.10.01;…
12.07.02;…16.10.2002;…26.06.2007…ó…STS…5ª…18.10.2004;…1.12.2005).

En…este…sentido,…y…sin…haber…llegado…a…conformar…el…parecer…de…la…Sala,…y…sólo…
haber…llegado…a…integrar…votos…particulares,…es…interesante…tener…en…cuenta…que…en…sen-
tencias…de… la…Sala…Quinta,…de…24…de…enero…de…2004…y…de…18…de…abril…de…2005,…se…ha…
considerado…que…por…sí…misma,…la…condición…de…militar…que…conlleva…ser…guardia…civil,…
no…es…suficiente…para…integrar…las…conductas…de…estos…en…los…tipos…penales…militares,…y…
así…dice…textualmente…que…“no puede perderse de vista la doble función de las misiones 
encomendadas a la Guardia Civil; por una parte desarrolla actividades de carác-
ter policial que son reconocidas en la propia sentencia, y además, en determinadas 
circunstancias, y en dependencia del Ministerio de Defensa ha de realizar misiones 
de carácter militar. Esa disparidad de fundones entraña la afectación a bienes jurí-
dicos de muy distinta naturaleza que producirán como consecuencia una protección 
jurídica también diferenciada: cuando la actividad de los miembros de la Guardia 
Civil esté encaminada a la tutela de intereses sociales ajenos a la defensa nacional, 
la protección jurídica de las misiones al respecto y la exigibilidad de la actuación de 

24… Se…pasa…a…retiro…por…cualquiera…de…las…cusas…previstas…en…el…artículo…88…de…la…Ley…42/99…de…Régimen…de…
Personal,…con…las…consecuencias…en…él…previstos.…En…esta…situación…se…deja…de…estar…sujeto…a…las…leyes…penales…
y…disciplinarias…militares.…

25… Artículo…89…de…la…Ley…42/99,…regula…las…causas…de…la…pérdida…de…condición…de…guardia…civil.…Se…deja…de…
estar…sujeto…a…las…leyes…disciplinarias…y…penales,…pero…no…se…pasa…a…situación…de…retiro,

26… Artículo…89…de…la…Ley…42/99
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quienes hayan de desempeñarlos resulta ajena a los fines encomendados constitucio-
nalmente a la Justicia Militar”.

3.5. EL SOMETIMIENTO A LA DISCIPLINA MILITAR

Las…consecuencias…inmediatas…de…dotar…de…condición…militar…a…un…Cuerpo,…y…sin…
perjuicio…de…las…peculiaridades…y…excepciones…que…en…cada…momento…quiera…hacer…el…
legislador…en…su…estatuto,…son…básicamente:

a)…La…sumisión…a…la…normativa…militar,…y…concretamente…a…disciplina…militar,…en-
tendida…esta…como…la…aceptación…de…estrictas…reglas…de…comportamiento…basadas…en…el…
honor,…en…el…cumplimiento…del…deber,…en…la…asunción…de…un…orden…jerárquico…intenso…y…en…
el…respeto…escrupuloso…de…las…reglas…tanto…de…subordinación…como…de…supraordenación.

b)…El…sometimiento…a…su…especial…régimen…de…responsabilidades…y…específicamen-
te,…a…las…leyes…penales…y…disciplinarias…militares.

c)…La…sujeción,…en…el…ámbito…de…lo…estrictamente…castrense,…a…la…jurisdicción…militar.…

1.1.1. La sumisión a la normativa militar

La…condición…militar,…inherente…hoy,…exclusivamente,…al…personal…que…integra…las…
Fuerzas…Armadas…y…la…Guardia…Civil,…en…los…términos…expuestos,…es…un…evidente…condi-
cionante…de…los…derechos…de…estos…servidores…públicos,…a…los…que…ya…desde…la…CE…se…les…
trata…con…un…especial…prevención…cuando…se…regulan,…entre…otros,…los…derechos…recogidos…
en…los…artículos…28…y…29…de…la…Constitución,…cuando…a…diferencia…del…resto…de…empleados…
de…la…Administración…Civil,…los…de…la…Administración…Militar,…se…les…puede…sancionar…
con…privación…de…libertad…por…autoridad…administrativa,…o…cuando…se…deja…entreabierta…la…
puerta…para…que…puedan…ser…sometidos…a…Tribunales…de…Honor,…aun…cuando…ésta…ha…sido…
ya…definitivamente…cerrada…por…el…artículo…21…de…la…L.O.…5/2005…de…Defensa…Nacional.

Además…de…estas…previsiones…expresas…que…se…hacen…en…el…texto…constitucional,…
el…legislador,…luego,…ha…limitado…o…matizado…la…extensión…de…otros…derechos,…lo…cual…ha…
sido…admitido…por…la…jurisprudencia…constitucional…siempre…que…exista…una…justificación…
que,…en…aras…de…defender…o…proteger…otro…valor…o…bien…de…entidad…superior…justifique…la…
limitación…del…derecho…individual.

Es…precisamente… en… la…normativa…militar… donde… en… atención… a… la…protección…o…
salvaguardia…de…“la…defensa…nacional”,…“la…disciplina”,…“la…preservación…del…orden…je-
rárquico”,…“el…estricto…control…de…quienes…son…depositarios…de…la…fuerza…física…del…Es-
tado”…etc,…se…le…han…impuesto…al…profesional…de…las…armas,…reglas…de…comportamiento…
muy…específicas…que…pasan…generalmente…por…recortarle…unos…derechos…que…al…resto…de…
empleados…públicos…no…se…le…afectan.

Estas… reglas… de… comportamiento,… tradicionalmente… han… sido… dictadas… para… las…
Fuerzas…Armadas27,…y…a…aquellas,…en…mayor…o…menor…medida…se…ha…ido…acoplando…la…

27… Básicamente…recogidas…en…la…Ley…85/78…de…28…de…diciembre…por…la…que…se…regulan…las…Reales…Orde-
nanzas…para…las…Fuerzas…Armadas
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Guardia…Civil,…acomodándolas…en…la…medida…de…lo…posible…a…la…función…de…seguridad…
ciudadana…que…cumplen,…y…armonizándolas…con…los…principios…básicos…de…actuación…a…
los…que…la…Ley…Orgánica…2/86…les…exige…que…adecuen…el…ejercicio…de…su…profesión.…

En…este…sentido,…el…artículo…91…de…la…Ley…42/99…de…Régimen…de…Personal…de…la…
Guardia…Civil…venía…diciendo…con…meridiana…claridad…que…“los guardias civiles tendrán 
los derechos y estarán sujetos a las obligaciones señaladas en la Ley Orgánica 2/86 
de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la Ley Orgánica 11/91 de 
Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, en la presente Ley, en las Reales Orde-
nanzas para las Fuerzas Armadas en lo que resulten aplicables, y en las leyes penales 
militares en los términos que en las mismas se establece”.

A…pesar…de…la…contundencia…de…las…leyes…que…continuamente…se…refieren…a…la…condi-
ción…militar…de…los…guardias…civiles,…por…parte…de…algunos…sectores…de…la…Guardia…Civil…y…
especialmente…por…partidos…y…organizaciones…sindicales…se…ha…hecho…frontal…aceptación…
a…este…régimen…y…sus…esfuerzos…han…tenido…cierto…reflejo,…al…menos…a…primera…vista,…en…
la…dos…últimas…normas…aprobadas…para…la…Guardia…Civil,…su…Ley…Disciplinaria…y…su…Ley…
Orgánica…de…Derechos…y…Deberes.…

La…Ley…Orgánica…11/2007…por…la…que…se…regulan…los…derechos…y…deberes…de…los…
miembros…de…la…Guardia…Civil…,…afirma…en…su…artículo…1º…tener…por…objeto…“regular los 
derechos que corresponden y los deberes que les son exigibles a los miembros de la 
Guardia Civil en desarrollo del régimen de los derechos y libertades públicas esta-
blecidos por la Constitución, y de los principios del Estado social y democrático de 
Derecho, con las particularidades derivadas de su carácter de Instituto Armado de 
naturaleza militar”.

Aun…cuando…no…hay…duda…de…que…una…de…las…circunstancias…que…más…condiciona…
el…estatuto…jurídico…de…un…grupo…de…funcionarios…es…la…condición…militar…de…sus…miem-
bros,…y…toda…vez…que…como…se…ha…dicho,…el…objetivo…primero…de…esta…última…Ley…citada…
es… la… regulación…completa…de…este…estatuto…para…el…colectivo…de… la…Guardia…Civil,…es…
sorprendente…que,…en…todo…el…articulado…de…la…Ley…11/2007…no…se…emplee…ni…una…sola…
vez…el…término…militar,…excepto…en…el…artículo…1º…y…en…sus…disposiciones…adicionales,…la…
primera…y…la…tercera…para…referirse…a…la…naturaleza…militar…del…Instituto,…que…no,…la…de…
sus…miembros.

Sorprende…esta…ausencia…de…referencia…al…condicionante…“militar”…cuando,…desde…
un…principio,…cualquier…norma…atinente…a…la…Guardia…Civil…no…ha…dejado…de…hacer…refe-
rencia…a…aquel…y…a…las…limitaciones…o…consecuencias…que…ello…conllevaba;…y…sorprende…
más…todavía…si…la…norma…que…lo…silencia-,…es…precisamente…la…que…en…su…exposición…de…
motivos…dice…textualmente…que…el…primero…de…sus…tres…objetivos…es…“dotar a la Guardia 
Civil de un auténtico estatuto regulador, propio y completo en el que se enmarquen 
los derechos y deberes de sus integrantes, superando así el tratamiento excesivamente 
parco contemplado en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo”,…la…cual,…por…cierto,…
en…ninguno…de…los…tres…artículos…que…principalmente…emplea…para…la…Guardia…Civil28,…

28… Artículos…13…al…15,…que…bajo…la…rúbrica…de…la…Guardia…Civil…integran…el…Capítulo…III…del…Título…II…de…la…
ley…Orgánica…2/86…
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deja… de… referirse… de… una… u… otra… forma… al… aspecto…militar… de… la… Institución… o… de… sus…
miembros.

En… sintonía… con…ese… intento…por… silenciar… cualquier… expresión…que… recuerde… la…
condición…militar…de…los…guardias…civiles…y…el…sometimiento…a…sus…peculiares…reglas…de…
comportamiento…y…de…responsabilidad,…la…Ley…Orgánica…citada…ha…operado…un…cambio…
importante…en…el…arriba…trascrito…artículo…91…de…la…Ley…42/99,…el…cual…ha…quedado…redac-
tado…en…los…siguientes…términos:…“los guardias civiles tendrán los derechos y obliga-
ciones señaladas en la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, en la Ley Orgánica reguladora de los derechos y deberes de los miembros 
de la Guardia Civil, en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Ci-
vil, en la presente Ley, así como en el resto de normas que les sean de aplicación por 
su condición de Instituto armado de naturaleza militar”. 

Si…se…comparan…ambos…preceptos,…se…aprecia…que…la…principal…norma…estatuta-
ria…de…la…Guardia…Civil,…por…una…lado,…deja…de…referirse…expresamente…a…la…sujeción…
de… los…guardias…civiles…al…Código…Penal…Militar,…cuando…siguen…estándolo,…clara-
mente,…al…menos,…en…determinadas…circunstancias,…y…por…otro… lado,…hace…práctica…
omisión…de…cualquier…referencia…a…las…normas…de…comportamiento…militar…que…les…
son…aplicables,…(anteriormente…se…refería…expresamente…a…las…Reales…Ordenanzas)…
aun…cuando…prevé…genérica…y…un…tanto…desdibujadamente…la…aplicación…de…normas…
militares,…que…por…la…condición…de…Instituto…armado…de…naturaleza…militar…le…sean…
aplicables.

No…obstante…lo…anterior,…y…a…pesar…de…los…ambiguos…términos…de…la…Ley…citada,…no…
hay…duda…de…que…a…la…Guardia…Civil…por…su…condición…de…Instituto…armado…de…naturaleza…
militar…le…son…aplicables…las…reglas…de…comportamiento…del…militar…reguladas…en…el…artí-
culo…4…de…la…Ley…39/2007…de…19…de…noviembre…de…la…carrera…militar29,…la…cual…establece…
expresamente…en…su…artículo…1.3…que…por su condición de Instituto Armado de natura-
leza militar serán aplicables a los miembros de la Guardia Civil en lo que resulten 
aplicables con arreglo a lo dispuesto en su propia normativa,…es…decir…en…todo…aquello…
que…no…se…incompatible…con…su…normativa…específica.…

Se…concretan…éstas…en…quince…reglas,…posteriormente…desarrolladas…en…el…Real…De-
creto…96/2009…por…el…que…se…regulan…las…Reales…Ordenanzas…para…las…Fuerzas…Armadas,y…
las…hay…de…dos…tipos,…aquellas…reglas…de…comportamiento…básicas,…que…serían…aplicables…
a…cualquier…tipo…de…militar,…y…aquellas…otras…específicamente…pensadas…para…el…personal…
de…Fuerzas…Armadas…o…para…el…que…se…integre…en…sus…Unidades…o…desempeñe…sus…mi-
siones.…

Entre… las… primeras,… y… por… tanto… directamente… aplicables… a… la…Guardia…Civil… se…
encontrarían…las…siguientes:

29… La…ley…39/2007…vino…a…dar…cumplimiento…al…mandato…que…la…L.O.…5/2005…de…Defensa…nacional…hacía…
en…su…artículo…20…al…decir…que…“mediante ley, de acuerdo con la Constitución se establecerán las reglas esen-
ciales que definen el comportamiento de los militares, en especial la disciplina, la jerarquía, los limites de 
la obediencia así como el ejercicio del mando”.…
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Primera:…La…disposición…permanente…para…defender…a…España…incluso…con…la…en-
trega…de…la…vida…cuando…fuere…necesario,…constituye…su…primer…y…más…fundamental…de-
ber,…que…ha…de…tener…su…diaria…expresión…en…el…más…exacto…cumplimento…de…los…preceptos…
contenidos…en…la…Constitución,…en…la…Ley…Orgánica…de…Defensa…Nacional…y…en…esta…Ley.

Séptima.…La…disciplina,…factor…de…cohesión…que…obliga…a…mandar…con…responsabili-
dad…y…a…obedecer…lo…mandado,…será…practicada…y…exigida…en…las…Fuerzas…Armadas…como…
norma…de…actuación.…Tiene…su…expresión…colectiva…en…el…acatamiento…a…la…Constitución…
y…su…manifestación…individual…en…el…cumplimiento…de…las…órdenes…recibidas.

Octava.…Desempeñará…su…cometido…con…estricto…respeto…al…orden…jerárquico…mi-
litar…en…la…estructura…orgánica…y…operativa…en…las…Fuerzas…Armadas,…que…define…la…si-
tuación…relativa…entre…sus…miembros…en…cuanto…concierne…a…mando,…subordinación…y…
responsabilidad.

Novena.…La…responsabilidad…en…el…ejercicio…del…mando…militar…no…es…renunciable…
ni…puede…ser…compartida.…Los…que…ejerzan…mando…tratarán…de…inculcar…una…disciplina…
basada…en…el…convencimiento.…Todo…mando…tiene…el…deber…de…exigir…obediencia…a…sus…
subordinados…y…el…derecho…a…que…se…respete…su…autoridad,…pero…no…podrá…ordenar…actos…
contrarios…a…las…leyes…o…que…constituyan…delito.

Décima.…Obedecerá…las…órdenes…que…son…los…mandatos…relativos…al…servicio…que…
un…militar…da…a…un…subordinado,…en…forma…adecuada…y…dentro…de…las…atribuciones…que…le…
correspondan,…para…que…lleve…a…cabo…u…omita…una…actuación…concreta.…También…deberá…
atender…los…requerimientos…que…reciba…de…un…militar…de…e…leo…superior…referentes…a…las…
disposiciones…y…normas…generales…de…orden…y…de…comportamiento.

Undécima.…Si…las…órdenes…entrañan…la…ejecución…de…actos…constitutivos…de…delito,…
en…particular…contra…la…Constitución…y…contra…las…personas…y…bienes…protegidos…en…caso…
de…conflicto…armado,…el…militar…no…estará…obligado…a…obedecerlas.…En…todo…caso…asumirá…
la…grave…responsabilidad…de…su…acción…u…omisión.

Duodécima.…El…que…ejerza…mando…reafirmará…su…liderazgo…procurando…conseguir…
el…apoyo…y…colaboración…de…sus…subordinados…por…el…prestigio…adquirido…con…su…ejem-
plo,…preparación…y…capacidad…de…decisión.

Decimotercera.…Se…comportará…en…todo…momento…con…lealtad…y…compañerismo,…
como…expresión…de…la…voluntad…de…asumir…solidariamente…con…los…demás…miembros…de…
las…Fuerzas…Armadas…el…cumplimiento…de…sus…misiones.

Decimoquinta.…Cumplirá…con…exactitud…sus…deberes…y…obligaciones,…impulsado…
por…el…sentimiento…del…honor,…inspirado…en…las…reglas…definidas…en…éste…artículo.

Aun…cuando…éstas…reglas,…sólo…se…aplicarán,…como…dice…la…ley,…en…tanto…no…sean…
incompatibles…con…la…propia…normativa…de…Guardia…Civil30,…a…mi…entender,…no…hay…nin-
guna…que…sea…incompatible…con…las…contenidas…en…la…normativa…propia…de…la…Guardia…
Civil,…más…al…contrario,…hay…algunas…coincidentes,…otras…que…solo…les…serán…aplicables…

30… Básicamente…en…el…artículo…5…de…la…Ley…Orgánica…2/86
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en…tanto…desempeñen…misiones…con…Fuerzas…Armadas,…y…la…mayoría,…concretamente…de…
la…séptima…a…la…decimotercera,…así…como…la…decimoquinta,…es…decir,…las…referentes…a…la…
disciplina,…a…la…subordinación,…a…la…responsabilidad…el…mando…y…a…la…obediencia,…que…son…
perfectamente…aplicables…a…la…Guardia…Civil…incluso…en…el…ejercicio…de…su…función…de…
seguridad…ciudadana,…en…tanto…que,…ni…rivalizan…con…esta…función,…ni…la…entorpecen.

De…las…citadas…reglas,…es…de…especial… importancia…la…primera…de…ellas,…el deber 
primero de todo militar es el de defender a España incluso con la entrega de la vida 
si fuere necesario. 

El…cumplimiento…de…este…deber…es… importante,…no…solo…en…sí…mismo,…ya…que…al…
militar…es…al…único…colectivo…al…que…se…le…exige…la…entrega…de…la…vida…en…el…desempeño…
de…su…profesión,…sino…que…lo…es…por…lo…que…este…deber…condiciona…el…resto…de…actuaciones…
diarias…del…militar.…El…ejercicio…de…la…carrera…militar…exige…sacrificios…que…a…ningún…otro…
colectivo…se… le…requieren,…y…precisamente…para…el…cumplimiento…de…su primer y más 
fundamental deber, ha de tener su diaria expresión en el más exacto cumplimento de 
los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de Defensa Nacional 
y en esta Ley.

Este…deber…que…puede…parecer…exagerado…o…anacrónico,…es…en…cierto…modo,…el…que…
condiciona…buena…parte…de…la…formación…del…militar…y…del…rigor…con…el…que…se…le…exige…el…
cumplimiento…de…sus…deberes…en…tiempos…de…paz…o…de…normalidad,…que…es…precisamente…
cuando…procede…la…preparación…necesaria…para…afrontar…posteriormente…las…graves…mi-
siones…que…se…les…pueden…encomendar.…

Toda…vez…que,…sobre…los…Guardias…Civiles…pesa…este…deber…en…los…mismos…términos…
que…pesa…para…el…militar…de…Fuerzas…Armadas,…ya…que…en…cualquier…momento,…sin…previo…
aviso…ni…preparación,…pueden…ser…empeñados…en…la…defensa…militar…de…España…o…en…otras…
misiones…que…de…ordinario…competan…a…las…Fuerzas…Armadas,…es…por…lo…que…deben…de…in-
teriorizar…diariamente…estas…reglas…de…comportamiento…militar,…de…ponerlas…en…práctica…
en…tanto…no…rivalicen…con…la…función…de…seguridad…ciudadana,…y…por…tanto…de…exigirlas…
con…el…debido…rigor…tanto…a…nivel…penal…como…disciplinario.…

3.5.2. La sujeción a las leyes penales y disciplinarias militares

Si… la… primera… consecuencia… de… dotarle… a… alguien… de… carácter…militar… era… la… de…
quedar…sometido…a…la…normativa…y…a…la…disciplina…militar,…la…segunda…era…la…de…quedar…
sujeto…a…tales…leyes…penales…y…disciplinarias,…salvo,…en…el…caso…de…aquellas…situaciones…
administrativas,…que…conlleven…el…efecto…de…dejar…de…estarlo31.

En…el…campo…disciplinario,…el… régimen…militar,…aparte…de… las…especialidades…
que…conlleva…por…la…propia…naturaleza…de…los…bienes…que…con…él…tratan…de…protegerse,…
tiene…como…elemento…diferenciador…básico…el…de…poder… imponer…sanciones…admi-
nistrativas…que…conlleven…la…privación…de…libertad,…tal…y…como…permite…el…artículo…
25.3…de…la…CE.

31… Artículos…82…y…83,…suspensión…de…empelo…y…excedencia…voluntaria,…con…carácter…general,…y…artículos…
87…a…89,…pase…a…retiro…y…pérdida…de…a…condición…de…guardia…civil.
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En…el…ámbito…disciplinario,…el…sometimiento…al…régimen…disciplinario…militar…de…
un…cuerpo…ajeno…a…las…Fuerzas…Armadas,…es…una…cuestión…de…mera…legalidad,…que…tiene…
cabida…en…el…texto…constitucional.…Así…lo…admitió…el…Tribunal…Constitucional…en…dife-
rentes…sentencias…entre…las…que…cabe…destacar…la…31/1985…de…5…de…marzo…y…la…93/1986…
de…7…de…julio,…así…como…el…Auto…del…TC…de…31…de…octubre…de…1984,…donde…se…decía…que…
“si bien la Constitución distingue de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, ello no impide que la misma Constitución contemple como ajustado a sus 
preceptos el que la Ley pueda sujetar a la disciplina militar a los Institutos armados 
o a otros cuerpos, por lo que no puede afirmarse que la aplicación del régimen dis-
ciplinario sancionador de carácter militar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado sea contrario a la Constitución, aun cuando ello suponga excluirlos en este 
aspecto, de la Administración Civil.

En…el…campo…penal,…la…existencia…de…un…Código…Penal…Militar…que…tipifica…diferen-
tes…delitos…para…cuya…comisión…se…exige…ostentar…la…condición…de…militar,…ha…supuesto…
que,…tal…y…como…ha…venido…entendiendo…el…Tribunal…Supremo,…la…simple…condición…mi-
litar…fuera…elemento…suficiente…para…integrar…el…ilícito…en…el…campo…de…lo…estrictamente…
castrense32.

Tras…la…reforma…operada…por…las…Leyes…Orgánicas…11/2007…y…12/2007,…el…régimen…
disciplinario…de…la…guardia…civil…ha…perdido…prácticamente…todas…las…señas…de…identi-
dad…de…un…régimen…disciplinario…militar,…y…ya…no…se…basa…tanto…en…la…protección…de…los…
deberes…militares…que…se…derivan…de…tal…condición,…si…no…en…la…protección…del…correcto…
desempeño…de…la…función…de…seguridad…pública…que…cumplen…los…guardias…civiles…en…
situaciones…normales.

En…el…campo…penal,…aun…cuando…se…sigue…sometido…al…mismo…en…los…términos…que…
se…expondrán,…la…reforma…que…se…ha…llevado…a…cabo…ha…supuesto…una…reducción…impor-
tante…de…la…aplicación…del…Código…Penal…Militar…al…excluirse…ahora…su…aplicación…a…las…
acciones…u…omisiones…llevadas…a…cabo…en…la…realización…del…servicio…que…cotidianamente…
se…presta…en…el…ámbito…de…la…seguridad…pública,…y…prever…su…íntegra…aplicación…solo…en…
caso…de…guerra,…durante…la…vigencia…del…estado…de…sitito,…cuneado…se…lleven…a…cabo…mi-
siones…militares…o…se…esté…integrado…en…Unidades…militares.

3.5.3. El sometimiento a la jurisdicción militar

Establece…el…artículo…117.5…de…la…CE…que…“el principio de unidad jurisdiccional 
es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el 
ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los su-
puestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución”.

Sin…perjuicio…de…que…haya…sido…tenida…en…cuenta…y…citada…en…diferentes…normas,…
como…por…ejemplo…en… las…Leyes…Orgánicas…de…Defensa…Nacional…6/80…y…5/2005,…en…
la…Ley…Orgánica…5/2001…de…responsabilidad…penal…del…Menor,…en…las…diferentes…leyes…
disciplinarias…de…Fuerzas…Armadas…2/85,…8/1998,…en…las…de…la…Guardia…Civil…11/91…y…
12/2007,…en…la…propia…Ley…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…básicamente,…la…

32… STS…Sala…Quinta…de…18…de…abril…de…2005
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ley…que…ha…venido…a…regular…la…jurisdicción…militar…ha…sido…la…Ley…Orgánica…4/87…de…15…
de…julio…de…Competencia…y…Organización…de…la…Jurisdicción…Militar,…en…cuyos…artículos…
12…a…18…regula…las…competencias…de…la…Jurisdicción.

En…lo…que…respecta…al…campo…disciplinario,…el…artículo…17…establece…que…“corres-
ponde a la jurisdicción militar la tutela de los derechos de quienes recurran contra 
las sanciones impuestas en aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario 
en las Fuerzas Armadas, de los derechos que concedan las normas de su desarrollo y 
la tutela jurisdiccional de quienes recurran contra sanciones impuestas en vía disci-
plinaria judicial militar”.

En…base…a…dicha…regla…competencial,…y…a…que…todas…las…leyes…disciplinarias…que…tras…
la…Constitución…de…1978…se…han…aplicado…a…la…Guardia…Civil,…han…reservado…la…revisión…
de…las…sanciones…a…la…jurisdicción…militar,…el…cuerpo…ha…quedado…sujeto…a…la…jurisdicción…
militar…en…este…aspecto,…incluso…tras…la…reforma…de…la…Ley…Orgánica…de…Régimen…Disci-
plinario…contenida…en…el…Ley…Orgánica…12/200733.

En…el…campo…penal,…son…básicamente…los…artículos…12…y…13…los…que…delimitan…la…
competencia…de…la…jurisdicción…militar,…siempre…interpretada…en…sentido…restrictivo…por…
e…Tribunal…Constitucional,…y…actualmente…disminuida…por… la… introducción…del…nuevo…
artículo…7…bis…el…CPM.

En…esta…tendencia…a…reducir…la…competencia…de…la…jurisdicción…militar…respecto…de…
la…Guardia…Civil,…ha…estado…siempre…presente…el…argumento…del…peso…y…trascendencia…
que…en…el…ámbito…disciplinario…y…penal…de… la…Guardia…Civil…deben…de… tener… tanto… las…
funciones…o…misiones…que…el…Cuerpo…presta…en…condiciones…de…normalidad…como…de…las…
que…pudiera…cumplir…bajo…dependencia…única…del…Ministro…de…Defensa.

IV. LAS MISIONES DE LA GUARDIA CIVIL

La…Constitución…de…1.978,…viene…a…separar…lo…concerniente…a…la…Defensa…Nacional…
y…a…la…consecución…y…mantenimiento…de…la…seguridad…ciudadana,…refiriéndose…en…artícu-
los…distintos…a…las…Fuerzas…encargadas…de…una…y…otra…labor.…

El…Texto…Constitucional,…se…refiere…a…las…Fuerzas…Armadas…en…su…artículo…8…inserto…
en…el…Título…Preliminar,…mientras…que…menciona…a…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…
en…el…artículo…104,…encuadrado…en…el…Título…IV…“Del Gobierno y la Administración”.…De…
ello…no…se…puede…deducir…que…unas…y…otras…Fuerzas…sean…constitucionalmente…diversas…
en…cuanto…a…su…naturaleza,…sino…que…sus…cometidos…son…en…principio…diferentes,…corres-
pondiendo…al…legislador…ordinario…determinar…en…el…detalle…sus…puntos…coincidentes…o…
divergentes,…pudiéndose…destacar,…tres…notas…comunes…en…la…regulación…constitucional…
de…ambos…colectivos

a)…Unas…y…otras…Fuerzas…forman…parte…de…la…Administración.…

b)…Todas…ellas…dependen…del…Gobierno.…

33… Actualmente…es…el…artículo…78…de…la…Ley…Orgánica…12/2007…la…que…somete…a…la…jurisdicción…Militar…la…
revisión…de…las…sanciones…disciplinarias.
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c)…El…legislador…constituyente…se…inhibe…de…fijar…a…unas…y…otras…un…estatuto…perso-
nal…que…deja…para…una…Ley…Orgánica…posterior.…

La…ubicación…de…uno…y…otro…artículo…en…Títulos…tan…alejados…no…ha…dejado…de…lla-
mar…la…atención…a…los…estudiosos…del…Derecho…Político,…quienes…afirman…en…general,…que…
la…mención…a…la…Defensa…Nacional…y…las…Fuerzas…encargadas…de…su…salvaguarda…en…el…
Título…Preliminar…se…debe…a…que…en…éste…se…contienen…“los…grandes…principios…inspira-
dores…del…Estado”,…de…los…que…evidentemente…forma…parte…el…principio…de…autodefensa…
contra…cualquier…forma…de…agresión…interna…o…externa.…

En…definitiva,…no…se…trata…de…una…distinción…de…valor…normativo…sino…solo…de…sis-
tematización…jurídica,…sin…que…quepa…pensar…que…la…posición…constitucional…del…artículo…
8…modifica…ni…altera…en…modo…alguno…la…dependencia…que…tanto…las…Fuerzas…Armadas…
como…los…demás…Cuerpos…y…Fuerzas…de…Seguridad…tienen…del…poder…civil.…

La…Constitución…en…este…punto…es…muy…clara…al…establecer,…en…el…artículo…97,…que……
“el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la 
defensa del Estado.”;…en…coherencia…con…los…principios…democráticos…según…los…cuales…
los…órganos…políticamente…responsables…-en…este…caso…el…Gobierno-…tienen…la…capacidad…
de…decisión…y…ejercen…el…poder…político.…

En…relación…con…el…asunto…debatido…cabe…añadir…que…el…artículo…8…se…refiere…a…la…
tutela…de…los…elementos…constitutivos…del…Estado…(territorio,…población,…poder…político),…
mientras…que…el…artículo…104…alude…a…la…defensa…del…orden…jurídico…interno,…del…régimen…
constitucional,…contra…ataques…y…violaciones…de…los…derechos…y…libertades…que…altere…el…
normal…desenvolvimiento…de…la…vida…ciudadana,…pero…que…en…general…no…llevan…apareja-
da…la…idea…de…aniquilamiento…del…Estado.…

Parece…pues…que…según…la…Constitución,…las…Fuerzas…Armadas…están…llamadas…a…
actuar…en…momentos…de…graves…alteraciones,…cuando…se…hace…precisa…una…defensa…del…
Estado…entendido…en…su…globalidad,…por…estar…en…peligro…alguno…de…aquellos…elementos…
que…básicamente…lo…constituyen.…Por…otra…parte…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…
están…llamadas…a…actuar,…en…situaciones…de…normalidad…o…de…menor…anormalidad.…

No…obstante…lo…anterior,…ni…la…separación…de…misiones…entre…ambas…es…tan…tajante…
como…pueda…parecer,…ni…el…acometimiento…de…las…mismas,…hoy…en…día,…es…competencia…
exclusiva…o…de…las…Fuerzas…Armadas…o…de…las…Fuerzas…de…Seguridad.

4.1. LAS MISIONES DEL ARTÍCULO 104 DE LA CONSTITUCIÓN

El…artículo…104…de…la…CE…encomienda…a…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…seguridad,…la 
misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la se-
guridad ciudadana,…lo…cual,…debidamente…desarrollado…en…la…L.O.…2/86,…se…concreta…en…
la…encomienda…que…se…hace…a…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…seguridad…de…llevar…a…cabo…las…
siguientes…funciones:

a) Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando 
las órdenes que reciban de las Autoridades en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias.
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b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de 
los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa.

c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.

d) Velar por la protección y seguridad de las altas personalidades.

e) Mantener y restablecer en su caso, la seguridad ciudadana.

f) Prevenir la comisión de los actos delictivos.

g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 
asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del 
juez o Tribunal competente y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes.

h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 
seguridad pública, y estudiar, y planificar y ejecutar los métodos y técnicas de pre-
vención de la delincuencia.

i) Colaborar con los servicios de Protección Civil.”

4. . LAS MISIONES DEL ARTÍCULO 8º DE LA CONSTITUCIÓN

Por…su…parte…es…misión…de…las…Fuerzas…Armadas,…según…el…artículo…8º…de…la…Cons-
titución…“garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 
territorial y ordenamiento constitucional”,…lo…que,…a…su…vez,…debidamente…desarrollado…
en…la…Ley…Orgánica…5/2005…de…Defensa…Nacional34,…en…su…artículo…15…se…concreta…en:

1. Garantizar la soberanía e independencia de España.

2. Contribuir militarmente a la seguridad y defensa e España y de sus aliados, 
en el marco de las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así 
como al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria.

3. Junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones públicas, deben 
de preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave 
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido 
en la legislación vigente.

4. Pueden, asimismo, llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes 
españoles en el extranjero, cuando circunstancias de inestabilidad en un país pongan 
en grave riesgo su vida o intereses.

Para…afrontar…dichas…misiones,…las…Fuerzas…Armadas…llevarán…a…cabo…una…serie…de…
operaciones…que…pueden…consistir…en:

34… El…Titulo…III…de…la…Ley…lleva…por…rúbrica…Misiones de las Fuerzas Armadas y su Control Parlamenta-
rio,…describe…en…el…capítulo…I,…las…misiones…de…las…Fuerzas…Armadas…y…en…el…16…los…tipos…de…operaciones…que…
requieren…esas…misiones.
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a.…La…vigilancia…de…los…espacios…marítimos,…como…contribución…a…la…acción…del…
Estado…en…la…mar,…la…vigilancia…del…espacio…aéreo…y…el…control…del…espacio…aéreo…de…
soberanía…nacional…y…aquellas…otras…actividades…destinadas…a…garantizar…la…soberanía…
e…independencia…de…España…así…como…a…proteger…la…vida…de…su…población…y…sus…inte-
reses.

b.…La…colaboración…en…operaciones…de…mantenimiento…de…la…paz…y…estabilización…
internacional…en…aquellas…zonas…donde…se…vean…afectadas,…la…reconstrucción…de…la…se-
guridad…y…de…la…Administración,…así…como…la…rehabilitación…de…un…país,…región…o…zona…
determinada,…conforme…a…los…tratados…y…compromisos…establecidos.

c.…El…apoyo…a…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…del…Estado…en…la…lucha…contra…el…
terrorismo…y…a…las…Instituciones…y…organismos…responsables…de…los…servicios…de…rescate…
terrestre,…marítimo…y…aéreo,…en…las…tareas…de…búsqueda…y…salvamento.

d.…La…respuesta…militar…contra…agresiones…que…se…realicen…utilizando…aeronaves…
con…fines…terroristas…que…pongan…en…peligro…la…vida…de…la…población…y…sus…intereses.…A…
estos…efectos…el…Gobierno…designará…la…Autoridad…nacional…responsable…y…las…fuerzas…
Armadas…establecerán…los…procedimientos…operativos…pertinentes.

e.…La…colaboración…con…las…diferentes…Administraciones…públicas…en…los…supuestos…
de…grave… riesgo,… catástrofe,… calamidad…u…otras…necesidades…públicas,… conforme…a… lo…
establecido…en…la…legislación…vigente.

f.…La…participación…con…otros…organismos…nacionales…o…internacionales…para…pre-
servar… la… seguridad…y…el…bienestar…de… los… ciudadanos…españoles… en…el… extranjero,…de…
conformidad…con…los…criterios…de…coordinación…y…de…asignación…de…responsabilidades…
que…se…establezcan.

De…las…referidas…misiones…las…hay…que…podrían…llamarse…propias…o…exclusivas…de…
las…Fuerzas…Armadas,…que…se…corresponderían…con…las…señaladas…en…los…números…1,…2…
y…4,…mientras…que… las… referidas…en…el…número… tercero,…consistirían… realmente…en…una…
colaboración…con…la…misión…de…la…seguridad…pública…cuando…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…
Seguridad…han…quedado…desbordadas…por…la…magnitud…de…la…situación.…

A…diferencia…de… las…misiones… recogidas…en… los…números…1,2…y…4,…en… las…que…sí…
parece…que…el…problema…haya…de…atacarse…desde…una…óptica…militar,…con…procedimientos…
y…operaciones…específicamente…militares,…en…los…casos…del…nº…3…la…intervención…de…las…
FAS…es…una…cuestión…de…ayuda…material…y…humana,…mas…que…otra…cosa,…es…decir,…frente…
a…una…grave…catástrofe…natural…nada…aporta…la…ciencia…o…la…estrategia…militar,…entendida…
esta…como…la…forma…de…afrontar…la…agresión,…aunque…sí…ayuda,…y…mucho,…el…aporte…de…
personal,…material…y…organización…militar.…

En…cualquier…caso,…ninguna…de…las…dos…leyes…orgánicas…citadas,…ni…de…los…dos…ar-
tículos…de…la…CE…anteriormente…citados…se…refieren…a…“misiones o funciones militares”…
y/o…“misiones o funciones policiales”,…por…lo…que,…abundar…en…esta…idea…es…a…mi…enten-
der…un…error…en…el…que…se…está…cayendo…de…forma…recurrente…y…que…está…arrastrando…a…
razonamientos…erróneos,…que…llevan…a…confusión.
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4.3. LA CONFUSIÓN ENTRE FUNCIONES POLICIALES Y MILITARES

A…raíz…de…la…configuración…que…el…artículo…9.1.b)…de…la…Ley…Orgánica…2/86…hace…
de… la… Guardia… Civil como Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del 
Ministerio del Interior en el desempeño de las funciones que esa ley le atribuye y del 
Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste 
o el Gobierno le encomienden, además de en tiempo de guerra y durante el estado de 
sitio, en que dependerá exclusivamente del Ministerio de Defensa,…se…mantiene…viva…la…
vieja…y…confusa…cuestión…de…las…funciones…policiales…y…militares…que…puede…desempeñar…
el…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil.

Se…dice…vieja… cuestión,…ya…que…como…se…verá…más…adelante…con…mayor…deteni-
miento,…a…partir…de…que…ley…55/78…de…4…de…diciembre…de… la…policía…hace…depender…al…
Cuerpo…Nacional…de…Policía…del…Ministerio…del…Interior…para…acometer…el…desempeño…de…
la…función…de…seguridad…pública…y,…lo…separa…definitivamente…de…las…FAS,…una…corriente…
variopinta…aboga…y…defiende…la…desmilitarización…del…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil,…apo-
yándose…como…excusa,…en…el…hecho…de…que…si…al…Cuerpo…le…corresponde…el…desempeño…
de…una…misión…“civil”,…civil…debe…de…ser…el…tratamiento…en…todo…lo…relacionado…con…el…
régimen…de…responsabilidades…en…las…que…pudieran…incurrir…los…guardias…en…el…ejercicio…
de…su…labor…diaria…como…“policías”.

El… régimen…de… responsabilidades…al…que… se… somete…un…cuerpo…de… funcionarios…
es…parte…del…régimen…estatutario…que…rige…para…ellos,…igual…que…forma…parte…de…este,…el…
conjunto…de…derechos…y…de…deberes…que…les…son…propios,…los…cuales,…derivan…a…su…vez,…
de…la…naturaleza…del…cuerpo,…de…la…función…que…cumplen,…y…de…las…normas…o…principios…
de…actuación…que…deben…de…guiar…su…actuación…profesional,…de…forma…que,…la…función…
es…importante,…pero…no…lo…es…menos…la…naturaleza…del…cuerpo…y…las…normas…y…principios…
de…actuación…profesional.…En…definitiva…hay…que…tener…en…cuenta…qué…misión…se…cumple,…
pero…también…quien…y…como…la…cumple.…

La…naturaleza…de…la…Guardia…Civil…es…evidentemente…militar,…a…diferencia…de…lo…
que… ocurre… con… el… resto… de… cuerpos… que… se… empeñan… en… la… seguridad… pública.… Esta…
naturaleza…del…cuerpo…no…es…un…calificativo…gratuito…ni…coyuntural…que…se…haya…dejado…
así…para…el…caso…de…que…hayan…de…encomendársele…misiones…militares,…sino…que…es…el…
prius…lógico…del…que…derivan…los…datos…permanentes…de…su…régimen…jurídico,…es…decir…su…
estructura…jerárquica,…su…organización…y…su…régimen…disciplinario35.

En…base…a…esa…naturaleza…militar,…sus…miembros…quedan…sujetos…a…unas…normas…
de…comportamiento,…a…una…disciplina,…que…es…la…base…de…la…propia…existencia…de…la…or-
ganización…y…de…su…eficacia,…de…forma…que…si…desapareciera…este…carácter…militar…o…se…
atenuara…de…tal…manera…que…fuera…prácticamente…irreconocible,…la…Guardia…Civil…podría…
seguir…siendo…probablemente…un…cuerpo…policial…eficaz,…pero…no…militar,…ya…que…lo…que…
no…cabe…es,…calificar…a…un…cuerpo…como…tal,…con…los…condicionantes…que…ello…conlleva,…
y…no…someterles…a…normativa…militar,…dentro…de…la…cual…se…encuentra…la…que…regula…el…
especial…régimen…de…responsabilidades…tanto…penales…como…disciplinarias.…

La…Guardia…Civil,…en…el…desempeño…de…la…función…del…artículo…104…de…la…CE…actúa…
en…base…a…dos…principios,…por…una…lado,…los…derivados…de…su…condición…militar,…anterior-

35… Así…lo…ha…dicho…e…Tribunal…Constitucional…entre…otras…en…su…Sentencia…194/89…de…16…de…noviembre.
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mente…expuestos…y…contenidos…en…la…normativa…militar…que…les…es…aplicable,…y…por…otro…
lado,…los…contenidos…en…la…L.O…2/8636.

A…diferencia… de… las… normas… de… comportamiento…militar,… que… obligan… siempre,…
los…principios básicos de actuación…están…pensados…para…el…desempeño…concreto…de…la…
función,…y…así…se…refiere…continuamente…a…ellos…el…artículo…5…de…la…L.O.…2/86,…al…ceñir-
los…al…“en el desempeño de sus funciones”,…“en el ejercicio de sus funciones”,…“en…su…
actuación…profesional”,…o…“sujetarse en su actuación profesional a los principios de 
jerarquía y subordinación”.

La…persistencia…del…deber,…más…allá…del…marco…temporal…del…servicio,…es…uno…de…los…
aspectos…que…diferencia…netamente…un…cuerpo…civil…de…uno…militar.…Mientras…que…en…el…
civil…la…sujeción…a los principios de jerarquía y subordinación,…se…le…exigen…al…funcio-
nario en su actuación profesional37, en…el…caso…del…militar,…esa…sujeción…es…permanente,…
igual…que…los…es…la…condición…militar,…la…de…superior,…la…de…subordinado,…y…las…conse-
cuencias…que…ello…conlleva,…salvo…las…excepciones…que…caso…por…caso…va…perfilando…el…
Tribunal…Supremo.…

Además,…los…principios…de…actuación…que…se…consignan…en…el…artículo…5…de…la…L.O.…
2/86…son…básicos,…son…el…mínimo…exigible…a…todo…agente,…pero…pueden…ser…complemen-
tados…por…otra…normativa…propia,…de…forma…que,…si…la…ley…exige…un…determinado…nivel…de…
comportamiento,…nada…impide…que…otra…norma…exija…a…un…cuerpo,…otro…nivel…superior…de…
compromiso,…siempre…que…con…ello…no…se…entorpezca…la…labor…encomendada…y…que…haya…
razones…objetivas…para…el…tratamiento…diferenciado,…que…es…precisamente…lo…que…ocurre…
con…la…Guardia…Civil,…pues,…en…atención…a…su…condición…militar,…su…propia…normativa…le…
impone…deberes…superiores…o…responsabilidades…más…graves…que…al…resto…de…cuerpos…de…
seguridad…pública,…y…en…base…a…ello,…el…artículo…15…de…la…L.O.…2/86…les…remite…a…un…régi-
men…de…responsabilidades…propio…en…el…ámbito…disciplinario,…y…prevé…como…competente…
la…jurisdicción…militar…para…el…conocimiento…de…determinados…delitos38.…

En…definitiva,…el…ejercicio…de… la…actividad…de… la…seguridad…pública,…no…anula…el…
carácter…militar…de…quien…actúa…como…Fuerza…de…Seguridad,…como…tampoco…se…anula…la…
condición…militar…de…un…miembro…de…las…Fuerzas…Armadas…cuando,…excepcional…o…coti-
dianamente,…opera…en…colaboración…con…los…responsables…de…la…seguridad…pública,…salvo…
en…aquellos…casos…en…los…que…tal…función,…le…conlleva…el…pase…a…una…situación…administra-
tiva…que…le…releve…del…sometimiento…a…las…leyes…penales…y…disciplinarias…militares.

Generalmente,… se… viene… haciendo… un… uso… indebido… de… los… términos… funciones…
policiales…y…funciones…militares,…siendo…lo…correcto,…referirse…a…las…primeras…como…mi-
siones…del…artículo…104…de…la…CE39…y…a…las…segundas…como…misiones…del…artículo…8…de…la…
CE40.…En…cualquier…caso…que…lo…uno…anula…lo…otro…o…vicercersa.…

36… Contenidos…básicamente…en…su…artículo…5.
37… Artículo…5.1.d)…de…la…Ley…Orgánica…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad.
38… Artículo…8º…Ley…Orgánica…2/86
39… Desarrolladas…posteriormente…en…la…Ley…Orgánica…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…artículos…

11…y…12.
40… Desarrolladas…actualmente…en…la…Ley…Orgánica…5/2005…de…Defensa…Nacional,…artículos…15…y16.
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Que…ambas…funciones…son…diferentes…es…evidente,…que…para…mayor…garantía…del…
correcto…cumplimiento…de…los…deberes…que…se…derivan…de…unas…y…de…otras…pueda…haber…
tipos…disciplinarios… y…penales… diferentes,… lo… es… también,… pero…que… el…mismo…cuerpo…
militar…que…desempeña…unas…y…otras…misiones…indistintamente…sacrifique…la…disciplina…
militar…a…la…que…debería…de…sujetarse…y,…por…tanto,…el…régimen…penal…y…disciplinario…mili-
tar…al…que…quedaría…sometido…cuando…cumpla…la…misión…del…artículo…104,…quedando…por…
el…contrario,…sometido…a…la…normativa…militar…sólo…cuando…cumpla…misiones…del…artículo…
8,…es…a…mi…entender…un…error,…porque…como…se…ha…dicho…anteriormente,…la…función…que…
cumple…un…cuerpo…de…funcionarios…es…importante…a…los…efectos…de…las…responsabilidades…
en…las…que…pueden…incurrir,…pero…no…lo…es…menos,…la…naturaleza…del…cuerpo…al…que…perte-
nece…y…los…deberes…y…cargas…que…por…ello…le…corresponden.

Diferenciar…entre…policial…y…militar…es…correcto,…o…por… lo…menos…no…da… lugar…a…
error,…cuando…se…está…hablando…de…Fuerzas…Armadas…y…del…Cuerpo…Nacional…de…Poli-
cía,…por…ejemplo,…pues…entre…ambos,…salvo…la…condición…de…servidores…públicos…de…sus…
miembros,…no…hay…nada…en…común,…y…por…tanto…no…hay…lugar…a…confusión…alguna.

Pero…cuando…se…habla…de…Fuerzas…Armadas…y…de…Guardia…Civil,…que…comparten…
naturaleza…militar,…es…un…error…hablar…de…lo…policial…y…de…lo…militar…como…algo…contra-
puesto,…pues…si…así… lo…hacemos,…a… la…vez…que…utilizamos…policial…como…sinónimo…de…
Guardia…Civil,…estamos…haciendo…de…lo…militar…su…antónimo.

Esto… lleva,… consecuentemente,… al… error…de…que…cuando… se…habla…de… la…Guardia…
Civil… en… su… faceta…de…cuerpo…de… seguridad,… se… tienda…a… apartarlo…completamente…de…
su…compromiso…militar,… y… es…precisamente…en… torno…a… esta… confusión,… en… torno…a… la…
que,…tradicionalmente,…ha…girado…la…polémica…de…las…misiones…policiales…y…militares,…
llegándose…a…la…conclusión…interesada…de…que…en…el…caso…de…que…se…esté…empeñado…en…
las…primeras,…“las…policiales”,…se…debe…alejar…el…Cuerpo…de…la…normativa…militar,…de…su…
régimen…de…responsabilidades…y…de…la…competencia…de…la…jurisdicción…militar.

Partiendo…de…la…base…de…la…naturaleza…militar…de…la…Guardia…Civil…y…de…los…condi-
cionantes…mínimos…que…ello…exige…-sujeción…a…disciplina…militar…y…observancia…de…las…
reglas…de…subordinación…y…de…supraordenación-…independientemente…de…las…misiones…
que…esté…llevando…a…cabo,…el…uso…de…los…términos…policial…y…militar,…debe…hacerse…para…
identificarlos…única…y…exclusivamente…con…las…funciones…consignadas…en…los…artículos…
104…y…del…8…de…la…CE…respectivamente,…pero…no…para…que…una…faceta…(la…policial)…excluya…
a…la…otra…(la…militar).

En…la…incorrección…del…uso…de…estos…términos…y…en…el…sentido…que…se…da…a…lo…militar…
como…antagónico…de…la…policial,…tiene…mucha…culpa…el…legislador,…el…cual,…por…ejemplo,…
viene…a…decir…en…la…L.O.12/2007,…en…sus…disposiciones…adicionales…cuarta…y…sexta,…que…
a…la…Guardia…Civil…en…situaciones…de…normalidad41…le…serán…aplicables…las…disposiciones…
del…Código…Penal…Militar…y…el…Régimen…Disciplinario…propio…de…las…Fuerzas…Armadas42,…

41… Fuera…del…estado…de…guerra,…el…de…sitio,…y…siempre…que…no…se…hallen…encuadradas…en…Unidades…Militares…
o…en…el…desempeño…de…misiones…militares

42… Ley…Orgánica…8/1998
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cuando sus miembros se hallen cumpliendo misiones de carácter militar o integrados 
en Unidades militares.

Es… evidente…que…el… legislador…huye…de… la… idea…de… considerar… a…una…Unidad…de…
la…Guardia…Civil…como…Unidad…militar,…o…a…una…de…sus…operaciones…como…operación…
militar,…lo…cual…unido…al…hecho…de…que…la…legislación…española…prohíbe…las…organizacio-
nes…o…las…operaciones…paramilitares,…debe…llevarnos…a…la…conclusión…de…que,…las…únicas…
misiones…y…Unidades…militares…que…existen…en…España,…-si…excluimos…las…de…la…Guardia…
Civil-,…son…las…de…las…Fuerzas…Armadas,…por…lo…que…cuando…la…ley…se…refiere…a…Unidades o 
a misiones militares…se…está…refiriendo…realmente…a…Unidades o misiones de las Fuerzas 
Armadas. 

De…esto,…se…deduce…a…su…vez,…que…cuando…se…dice…que…la…Guardia…Civil…no…está…
desempeñando…una…misión…militar,…no…quiere…decir…que…quede…a…todos…los…efectos…des-
militarizada,…simplemente…significa…que…no…está…empeñada…en…una…misión…de…Fuerzas…
Armadas,…si…no…en…una…propia…o…comúnmente…llamada…“policial”,…pero…conservando…su…
estatuto…militar,…y…las…exigencias…que…ello…conlleva. 

Un…claro…ejemplo…del…uso…incorrecto…que…se…hace…del…término…militar…lo…encontra-
mos…en…la…Exposición…de…Motivos…de…la…L.O.…12/2007…cuando…se…refiere…a…la…supresión…
del…arresto…como…la…primera…novedad…de…la…Ley,…dejando limitada -dice…el…legislador- la 
eventual aplicación de esta figura sancionadora, típica del régimen disciplinario de 
las Fuerzas Armadas, para los supuestos en que se lleven a cabo misiones de na-
turaleza militar, o cuando el personal del Cuerpo se integre en Unidades Militares 
-generalmente desplazadas en el extranjero-, situaciones en los que es preciso dar un 
tratamiento unitario a las consecuencias de los ilícitos disciplinarios.

Es…un…error…decir…que…el…arresto…es…una…figura típica del régimen disciplinario de 
las Fuerzas Armadas,…cuando…realmente…lo…es…de…los…regímenes…disciplinarios…milita-
res,…prueba…de…ello…es…que…lo…ha…venido…siendo…de…la…Guardia…Civil,…Instituto…militar,…
pero…no…integrante…de…las…Fuerzas…Armadas,…y…que…el…Tribual…Constitucional…en…sus…Sen-
tencias…lo…ha…venido…considerando…como…una…particularidad…del…régimen…disciplinario…
militar,…no…exclusivo…de…Fuerzas…Armadas.43

En…el…mismo…sentido,… si…dice… la…Ley…que…el arresto sólo se aplicará para dar 
un tratamiento unitario a los ilícitos disciplinarios,…y…toda…vez…que…el…arresto…ya…sólo…
puede…imponerse…en…Fuerzas…Armadas,…se…deduce…que…para…que…se…le…pueda…imponer…
arresto…al…guardia…civil…debe…de…estar…inmerso…en…una…operación…o…en…una…Unidad,…no…
simplemente…militar,…sino…específicamente…de…Fuerzas…Armadas.

En…definitiva,…si…donde…dice Fuerzas Armadas ponemos militar y…donde…dice…de 
naturaleza militar, o militares, ponemos de Fuerzas Armadas, el… párrafo,… adquiere…
cierto…sentido;…en…caso…contrario,…usar…el… término…militar…como…contrario…a…Guardia…
Civil,…es…entorpecer…sobremanera…el…correcto…entendimiento…de… la…naturaleza…propia…
de…éste…Cuerpo…militar,…ya…que,…la…función…no…lo…es…todo,…y…puesto…que…lo…policial…no…
es…lo…contrario…de…lo…militar,…y…aquello…no…anula…esto,…aun…cuando…el…guardia…civil…esté…

43… STC…31/1985…de…5…de…marzo,…93/1986…de…7…de…julio
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desempeñando…su…misión…de…seguridad…pública…–diferente…de…la…misión…de…las…Fuerzas…
Armadas-,…sigue…estando…sujeto…a…las…normas…de…comportamiento…militar…y…a…sus…res-
ponsabilidades…militares,…salvo…que…en…todo…o…en…parte,…lo…exceptúe…el…legislador.

No…sólo…el…legislador…también…el…ejecutivo…colabora…en…el…abono…de…esta…confu-
sión,…pues…a…pesar…de…que…recientemente,…la…disposición…final…tercera…de…la…Ley…Orgánica…
12/2007de…Régimen…Disciplinario…de…la…Guardia…Civil…ha…vuelto…a…imponerle…al…Go-
bierno…el…deber…de…regular,…en…el…plazo…de…seis…meses,…a…contar…desde…la…entrada…en…vigor…
de…esta…Ley…(plazo…que…expiró…el…23…de…julio…de…2008)…las…misiones…de…carácter…militar…
que…se…encomienden…a…la…Guardia…Civil,…tal…y…como…hizo…ya…en…el…año…1980,…el…Ejecu-
tivo…a…fecha…de…hoy,…ha…vuelto…a…incumplir…el…deber…legalmente…impuesto…y…continúan…
indefinidas…cuales…sean…esas…misiones,…con…lo…que…está…coadyuvando…al…mantenimiento…
de…ésta…polémica…terminológica.

Igualmente…el…punto…5…de…la…disposición…transitoria…primera…de…la…L.O.12/2007…
establece…que…“en tanto no se regulen reglamentariamente las misiones militares que 
corresponde ejecutar a la Guardia civil, el Gobierno calificará expresamente cada 
una de ellas en función de su naturaleza. Igualmente, antes de la entrada en vigor de 
esta Ley, el Gobierno determinará el carácter militar o no militar de las misiones que 
ya estuviere desarrollando la Guardia Civil”.

El…Gobierno…a…la…entrada…en…vigor…de…la…ley…no…ha…calificado…el…carácter…militar…o…
no,…de…las…misiones…que…venía…desempeñando…la…Guardia…Civil,…lo…cual…genera…un…pro-
blema,…que…consistiría…en…que…como…ya…denunció…el…Consejo…General…del…Poder…Judicial…
en…el…informe…evacuado…acerca…del…Anteproyecto…de…Ley…de…Régimen…Disciplinario…de…
la…Guardia…Civil,…es…el…Gobierno…quien…mediante…un…acto…meramente…administrativo…
decide…que…misión…es…o…no…militar…y…por…tanto…decide…por…esa…vía,…si…al…guardia…se…le…
aplica…el…régimen…penal…militar…o…el…ordinario,…lo…cual…podría…ir…frontalmente…en…contra…
del…principio…de…legalidad…penal.

V. LA GUARDIA CIVIL FRENTE AL RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

5.1. INTRODUCCIÓN

Como…integrante…indiscutible…de…la…Administración…Pública,…la…Guardia…Civil…ha…
venido…sometida…de…siempre…a…un…régimen…disciplinario…militar,…incluso…tras…la…entrada…
en…vigor…de…la…Constitución…Española,…si…bien…es…cierto…que…ese…régimen,…los…principios…
aplicables,…y… la… forma…de…hacerlo…han… ido…variando,… a…consecuencia,…no… solo…de… las…
normas…disciplinarias…a…las…que…el…Instituto…se…ha…venido…sujetando,…si…no…también,…a…
consecuencia… de… la… jurisprudencia… del…Tribunal…Constitucional… y… Supremo… que… han…
venido… haciendo… algunas… afirmaciones… fundamentales… para… el… régimen… sancionador…
de…la…Guardia…Civil,…especialmente…en…lo…referente…al…carácter…militar…de…la…misma…y…
su…consiguiente…sujeción…a…la…legislación…penal…y…disciplinaria…militar,…así…como…a…la…
jurisdicción…militar…en…el…ámbito…estrictamente…castrense.

Antes…de…la…vigencia…de…la…Constitución…el…régimen…disciplinario…de…la…Guardia…Ci-
vil…se…reducía…a…la…sumisión…a…las…disposiciones…del…Código…de…Justicia…Militar…de…1945…
en…los…mismos…términos…en…los…que…se…sometían…el…resto…de…personal…de…las…Fuerzas…Ar-
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madas…y…de…la…Policía,…si…bien,…ha…sido…tras…la…senda…que…ha…seguido…el…régimen…discipli-
nario…de…ésta,…tras…la…que…el…régimen…de…la…Guardia…Civil…se…ha…ido…alejando…poco…a…poco…
del…aspecto…militar,…hasta…llegar…al…que…se…contiene…hoy…en…la…Ley…Orgánica…12/2007.

5.2. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA CONFORME A LA LEY 55/78

Como…se…ha…dicho,…aun…cuando…separada…de…las…Fuerzas…Armadas,…la…policía,…con-
forme…a…esta…Ley…seguía…manteniendo…estructura y organización militar…lo…que…a…su…vez…
tenía…sus…consecuencias…en…el…campo…disciplinario,…ya…que…seguía…siéndole…de…aplica-
ción…a…sus…miembros…el…régimen…disciplinario…militar…en…cuanto…a…lo…sustantivo,…es…decir…
tanto…en…lo…referente…a…las…infracciones,…como…a…las…sanciones,…pero…previendo…la…propia…
Ley,…que…se…operaran…las…reformas…necesarias…en…el…aspecto…procesal…para…adoptar…los…
procedimientos…sancionadores…a…la…estructura…del…Misterio…del…Interior44.…

La…sumisión…a… tal… régimen…disciplinario…no…conllevaba,…a…su…vez,…que… la… juris-
dicción…competente…para…conocer…de…los…procedimientos…de…habeas…corpus…contra…los…
arrestos…y…los…recursos…que…contra…los…correctivos,…planteaban…los…sancionados,…fuera…la…
militar.…Tal…estado…de…cosas…fue…admitido…y…considerado…perfectamente…asumible…dentro…
de…la…Constitución…por…el…propio…Tribunal…Constitucional…en…constante…jurisprudencia,…
ya…que…tuvo…oportunidad…de…pronunciarse…sobre…el…asunto,…toda…vez…que,…al…ser…sancio-
nados…disciplinariamente…con…arresto,…los…policías…interponían…recurso…de…habeas…cor-
pus…ante…la…jurisdicción…ordinaria,…y…puesto…que…algunos…jueces…se…inhibían…del…asunto…a…
favor…de…la…jurisdicción…militar,…los…sancionados…recurrían…en…amparo…por…infracción…del…
derecho…constitucional…al…juez…ordinario…predeterminado…por…la…Ley…del…artículo…24…CE.…

Argüían…los…sancionados,…la…absoluta…desvinculación…de…la…policía…de…las…Fuerzas…
Armadas,…así…como…la…naturaleza…policial…y…no…militar…de…las…funciones…que…desempe-
ñaban,…lo…que…necesariamente…los…debía…de…llevar…al…sometimiento…a…un…régimen…disci-
plinario…de…índole…civil…y…no…militar.…

Especialmente…criticaban…la…imposición…de…sanción…de…arresto,…toda…vez…que…ésta…
parecía…estar…constitucionalmente…admitida…únicamente…en…el…ámbito…de…la…Adminis-
tración…Militar…y…no…en…el…de…la…civil,…a…la…que…pertenecían…los…policías,…y…por…supuesto…
rechazaban…que…fuera…la…jurisdicción…militar…la…competente…para…conocer…de…los…recur-
sos…contra…las…sanciones…disciplinarias…y…de…las…peticiones…de…habeas…corpus…contra…las…
privaciones…de…libertad…que…suponían…los…arrestos.…

Frente…a…esto…el…TC…en… sentencia,… entre…otras…93/1986…de…7…de… julio…dice…que:…
“como ya ha señalado este Tribunal (STC 31/1985, de 5 de marzo, fundamento ju-

44… Establecía…el…artículo…12…de…la…Ley…55778…de…la…policía…que…“se regirá por lo dispuesto en la presente 
Ley y en los reglamentos que la desarrollen, y como derecho supletorio, a los efectos de su organización y 
estructura interna, por el ordenamiento militar aplicable al Ejército de Tierra, incluso en lo que se refiere al 
sometimiento de sus miembros, salvo lo dispuesto en el artículo 5º de esta Ley, a lo establecido en el Código 
de Justicia Militar, y a la protección que dicho Código señala para establecimientos y efectos militares. 
Mediante Ley se establecerá un especial sistema procesal de aplicación del citado Código, adecuado a la 
dependencia orgánica de la Policía Nacional del Ministerio del Interior.”…Así mismo los artículos 512 y 
siguientes del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, aprobado por Decreto 2038/1975, de 17 
de julio, artículos en que se regulaba el régimen disciplinario de la Policía, en lo referente a las faltas y 
sanciones.
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rídico 5º), si bien la Constitución distingue de las Fuerzas Armadas a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad, ello no impide que la misma Constitución contemple como 
ajustado a sus preceptos el que la Ley pueda sujetar a disciplina militar a los Insti-
tutos armados o a otros Cuerpos, por lo que no puede afirmarse que la aplicación 
del régimen disciplinario sancionador de carácter militar a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado sea contrario a la Constitución, aun cuando ello suponga 
excluirlos en este aspecto de la Administración Civil. 

En consecuencia y como ha señalado el Tribunal Constitucional, no resulta con-
trario a la Constitución que las Fuerzas de Seguridad, y específicamente las de Poli-
cía, no integradas en las Fuerzas Armadas, estén sometidas al régimen disciplinario 
de las mismas, en cuanto a la determinación de las faltas de disciplina, sus sanciones 
y el régimen de imposición de éstas, todo ello sin perjuicio de la observancia de los 
preceptos constitucionales referentes a las garantías del procedimiento sancionador. 
Corresponde, pues, al legislador determinar la aplicación o no a las Fuerzas de Poli-
cía el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, o bien otro régimen distinto”.…

A…pesar…de…este…planteamiento,…y…aun…cuando…pudiera…parecer…lo…natural…que…fuera…
la…jurisdicción…militar…la…que…conociera…de…las…cuestiones…que…suscitara…la…aplicación…
del…régimen…disciplinario…militar,…así…como…los…procedimientos…de…habeas…corpus…que…
tuvieran…origen…en…su…aplicación,…el…Tribunal…Constitucional…llegó…a…la…solución…com-
pletamente…contraria…y…consideró…que…aun…cuando…el…régimen…sancionador…aplicable…a…
la…policía…era…el…militar,…la…jurisdicción…revisora…de…dicha…actividad…administrativa…no…
sería…ésta…sino…la…ordinaria.…

En…este…sentido…sigue…diciendo…la…referida…sentencia…en…su…Fundamento…Jurídico…
8…que…“otro es el caso en lo que se refiere a la revisión o control jurisdiccional de las 
sanciones administrativas impuestas en virtud del régimen disciplinario de las Fuer-
zas de policía, sea este el régimen disciplinario militar u otro diferente. El artículo 
117.5 de la Constitución Española limita expresamente el ejercicio de la jurisdicción 
militar, regulada por la Ley, al ámbito “estrictamente castrense y en los supuestos 
del estado de sitio”, lo que impone una consideración forzosamente restrictiva del 
alcance de esa jurisdicción a los supuestos previstos constitucionalmente. Por ello, 
queda fuera de ese alcance la revisión de las sanciones administrativas impuestas en 
el seno de las organizaciones específicamente excluidas, como vimos, por la Ley, de 
las Fuerzas Armadas. El hecho de que se haya recurrido para fijar el régimen dis-
ciplinario de las Fuerzas de Policía, a una remisión a las disposiciones del Código 
de Justicia Militar para regular las faltas, sanciones y procedimiento disciplinario 
no tiene porqué suponer – y ello queda además excluido por el artículo 117.5 de la 
Constitución Española- una extensión del alcance de la jurisdicción militar a ámbitos 
que, por el ministerio de la Ley, son considerados no específicamente castrenses de 
forma expresa, como son las Fuerzas de Policía”.

En…base…pues…a…esta…argumentación,…el…Tribunal…Constitucional…respeta…y…entiende…
dentro…de…la…Constitución…el…criterio…del…legislador…de…aplicar…el…régimen…disciplinario…
militar…a…las…Fuerzas…de…Policía,…pero…ello…no…supone…que…la…revisión…de…las…sanciones…
así…impuestas…caigan…en…el…ámbito estrictamente castrense…que…justifica…la…competen-
cia…de…la…jurisdicción…militar,…de…forma…que…considera…competente…para…conocer…de…la…
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revisión…de…aquellas…a…la…jurisdicción…ordinaria,…y…dentro…de…ella…al…orden…contencioso…
administrativo.

Una…vez…resuelta…la…cuestión…del…régimen…aplicable,…el…militar,…y…de…la…jurisdicción…
competente…en…la…revisión…de…las…sanciones,…la…ordinaria,…acaba…diciendo…la…sentencia…
respecto…del… recurso…de…habeas…corpus,…que…“siendo, pues, como se ha dicho, com-
petente la jurisdicción ordinaria para la revisión de las sanciones administrativas 
disciplinarias impuestas fuera del ámbito estrictamente castrense, en el que no se 
incluyen las Fuerzas de Policía, resulta igualmente competente tal jurisdicción para 
conocer del procedimiento de habeas corpus (dirigido a obtener la inmediata puesta 
a disposición judicial de la autoridad judicial competente de cualquier persona dete-
nida ilegalmente) revisor de la legalidad de una privación de libertad en virtud de una 
sanción disciplinaria impuesta en aplicación del régimen disciplinario policial”.

Aquella…diferencia…de…trato…disciplinario…a…dos…cuerpos…unidos…por…la…misma…mi-
sión,…aunque…realmente…diferentes…en…todo…lo…demás,…Guardia…Civil…y…Policía,…supuso…el…
inicio…de…un…conflicto…alentado…por…algunos…sectores…que,…aprovechando…la…sumisión…de…
la…policía…a…un…régimen…disciplinario…civil,…han…venido…clamando,…para…los…miembros…
del…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil,…la…aplicación…de…un…régimen…disciplinario…netamente…
civil,…al…menos…mientras…cumplieran…funciones…policiales.

Si…para…la…Policía…Nacional,…la…ley…55/78…supuso…su…separación…definitiva…de…las…
Fuerzas…Armadas…aunque…manteniendo…estructura…y…organización…militar…y…quedando…
sujeta…a…un…régimen…disciplinario…militar…en…un…primer…momento,…la…Ley…2/86…supone…
su…absoluta…desvinculación…de…cualquier…reminiscencia…militar…en…su…estructura,…en…su…
organización…y…por…supuesto…en…su…régimen…disciplinario,…con…la…consiguiente…desvin-
culación…a,…su…vez,…de…la…Guardia…Civil,…separación…que…aprovechan…algunos…sectores…
para…hacer…más…ruidosa…su…protesta…y…su…petición…de…desmilitarización…de…la…Guardia…
Civil…en…pos…de…una…pretendida…igualdad…entre…cuerpos…que…cumplían…la…misma…función,…
la…del…artículo…104…de…la…CE.

Para…la…policía…a…partir…de…entonces…el…régimen…disciplinario…viene…marcado…por…
lo…dispuesto…en…el…artículo…6.9…de…la…L.O.2/86,…que…establece…que…“sin perjuicio de la 
observancia de las debidas garantías, estará inspirado en unos principios acordes 
con la misión fundamental que la Constitución les atribuye y con la estructura y orga-
nización jerarquizada y disciplinaria propia de los mimos”.…A…su…vez…en…los…artículos…
27…y…siguientes…de…la…Ley…se…disponen…los…elementos…básicos…del…régimen…disciplinario…
del…Cuerpo…Nacional…de…Policía,…que…será…posteriormente…desarrollado…en…su…normativa…
propia…(Real…Decreto…884/1989…de…14…de…julio,…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…
Disciplinario…del…Cuerpo…Nacional…de…la…Policía).

5.3.  EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LA GUARDIA CIVIL EN LAS  LEYES 55/78 
Y 2/86 

5.3.1. El panorama legislativo

A…diferencia… de… lo… que… ocurrió… con… el…Cuerpo…Nacional… de… Policía… en… el… año…
1978,…la…Ley…55/78,…no…supuso…para…la…Guardia…Civil…un…cambio…tan…importante,…pues,…
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en…aquella…norma,…no…solo…no…se…hacía…mención…alguna…a…que…quedara…desvinculada…de…
las…Fuerzas…Armadas,…a…las…cuales…seguía…unida…por…formar…parte…del…Ejército…de…Tierra,…
si…no…que…además,…en…su…artículo…5º…quedaba…meridianamente…claro…que…seguía…sujeta…
a… fuero…militar… y… en… consecuencia,… a… lo…dispuesto… en… el…Código…de… Justicia…Militar,…
tanto…en…el…ámbito…penal,…como…en…el…disciplinario,…y,…tras…la…Constitución…Española,…
dentro…de…lo…que…entrara…en…la…esfera…de…lo…“estrictamente castrense”,…a…la…jurisdicción…
militar.

A…pesar…de…la…contundencia…de…los…pronunciamientos…legales,…algunos…sectores…
esgrimían,…en…favor…de…la…desvinculación…del…régimen…militar,…el…recurrente…argumento…
de…las…funciones…de…seguridad…pública…que,…a…la…Guardia…Civil,…se…le…encomendaron…en…
aquella…Ley,…lo…cual…unido…a…la…no…referencia…expresa…de…la…Constitución…acerca…de…si…
aquella…formaba…parte…o…de…las…Fuerzas…Armadas,…consideraban…que…impedía…conside-
rarla…como…tal.

En…el…año…1985,…la…Ley…Orgánica…12/85…de…27…de…noviembre…de…de…Régimen…Dis-
ciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas…supone…un…cambio…importantísimo…en…el…régimen…
disciplinario…militar,…que…hasta…el…momento…había…venido…recogido…en…el…Código…de…
Justicia…Militar…del…año…1945.

Aquella…Ley,…dictada…para…Fuerzas…Armadas,…fue…aplicada…a…la…Guardia…Civil,…ya…
que,…en…su…artículo…3º…se…establecía…que…“están sujetos a lo dispuesto en la presente 
Ley los militares profesionales comprendidos en cualesquiera de las situaciones que 
integran las de actividad y las de reserva con las excepciones que expresamente se 
determine en su legislación específica”.

Precisamente,…al…momento…de…la…entrada…en…vigor…de…esta…Ley,…que…lo…hizo…el…1…de…
junio…de…1986,…ya…lo…había…hecho…también…la…Ley…Orgánica…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…
de… Seguridad… que,… definía… a… la…Guardia…Civil… como… Instituto… armado… de… naturaleza…
militar,…mientras…que…al…resto…de…cuerpos…policiales…y…específicamente…al…Nacional…de…
Policía…lo…definía…como…instituto…civil.

Así…mismo…la…Ley…de…la…Función…Militar…reconocía…la…condición…de…militares…a…los…
miembros…de…la…Guardia…Civil…y…por…tanto…los…sometía…al…“régimen general de derechos 
y de obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas, a las Leyes penales y disci-
plinarias, así como a su normativa específica”,…de…forma…que…a…pesar…de…los…muchos…e…
importantes…cambios…legislativos…producidos…tras…la…CE,…ninguna…variación…se…producía…
en…la…concepción…que…hasta…aquel…momento…se…había…tenido…de…la…Guardia…Civil…y…de…
sus…miembros.…

Resulta… así… la…Guardia…Civil… como…un… elemento…de… consolidación…del… sistema…
policial… militarizado… que… siguiendo… el… modelo… de… la… Gendarmería… francesa… llega… a…
nuestros…días,…con…un…régimen…jurídico…y…dependencia…militar…potenciados,…cualidad…
que…también…poseían…los…demás…cuerpos…de…policía…que…se…fueron…creando,…como…los…
Guardias…de…Seguridad…en…la…Republica,…llamados…Guardias…de…Asalto…y…en…el…franquis-
mo…la…Policía…Armada,…manteniendo…todos…ellos…una…estructura…y…un…régimen…jurídico…
completamente…militares…hasta…los…reformas…operadas…por…la…Ley…de…Policía…de…1.978…y…
la…Ley…Orgánica…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…de…1.986,…donde…se…desmilitariza…
al…Cuerpo…de…Policía…Nacional.…
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A…diferencia…de…lo…estipulado…para…la…Policía…Nacional,…una…vez…más,…también…en…
lo…disciplinario,…la…Ley…Orgánica…2/86…establecía,…en…su…artículo…15.1…que…“la Guardia 
Civil por su condición de Instituto armado de naturaleza militar, a efectos disciplina-
rios se regirá por su normativa específica”,…artículo…este…que…fue…empleado…en…su…favor…
tanto…por…quienes…consideraban…que…el…régimen…disciplinario…de…la…Guardia…Civil,…en…
tanto…no…se…dictara…aquella…ley…disciplinaria…propia,…debía…ser…el…militar,…como…por…quie-
nes…opinaban… justamente… lo…contrario,… los…cuales…pretendían… la…sumisión…al… régimen…
civil,…es…decir…tanto…al…disciplinario…de…la…Policía…Nacional…como…a…las…disposiciones…
del…Código…Penal…Común…y…no…a…las…del…Código…Penal…Militar,…en…tanto…se…cumplieran…
funciones…policiales.…

5.3.2. La corriente desmilitarizadora 

Los…grupos…que…abogaban…por…el…alejamiento…de…la…Guardia…Civil…de…lo…militar…
acudían…a…las…reglas…de…la…hermeneútica…jurídica,…en…los…siguientes…términos:

a)…Interpretación…gramatical.…

Las…Fuerzas…Armadas… están… integradas,… de… acuerdo…al… art.… 8…C.E.,… solo…por… el…
Ejército…de…Tierra,… la…Armada…y…el…Ejército…del…Aire,… lo…que…constituye…un…numerus…
clausus.…Esta…condición…supone…que…el…legislador…dispone…de…un…nulo…margen…de…liber-
tad…para…incluir…en…las…Fuerzas…Armadas…más…institutos…que…los…que…se…señalan…en…dicho…
artículo;…lo…contrario…supondría…una…modificación…constitucional…a…la…que…solo…se…puede…
llegar…por…las…vías…de…los…arts.…167…y…168…C.E.…

b)…Interpretación…sistemática.…

Ambos…preceptos…quedan…separados…por…96…artículos…lo…que…impide…cualquier…
acercamiento… sistemático.…Las…Fuerzas…Armadas,… aunque… son…Administración…Pú-
blica,…son…más…que…eso;…en…cambio,…las…Fuerzas…de…Seguridad,…únicamente…son…Ad-
ministración…Pública;…de…ahí…la…regulación…específica…de…las…Fuerzas…Armadas…en…el…
Título…Preliminar…de…la…Constitución.…A…la…vista…de…la…conexión…entre…ambas…por…su…
condición…de…institutos…armados…se…posibilita…la…limitación…de…los…derechos…sindicales…
y…de…huelga…y…el…de…petición…también…a…las…Fuerzas…de…Seguridad,…tal…como…ocurre…a…
las…Armadas.…

c)…Interpretación…teleológica.…

Las…Fuerzas…Armadas,…dicen,…van…donde…van…y…van…como…van,…porque…se…les…asig-
nan…unos…objetivos…de…garantía…de…los…«presupuestos…globales…de…la…existencia…de…Es-
paña…como…nación…en…el…concierto…internacional…y…de…su…expansión…jurídico-política»:…
soberanía,…independencia,…integridad…territorial…y…ordenamiento…constitucional.…

A…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…por…el…contrario,…se…les…asigna…unos…ob-
jetivos…de…enorme…importancia,…pero…que…carecen…de…esa…«globalidad»…que…tienen…los…
de…las…Fuerzas…Armadas,…debiéndose…centrar…en…la…protección…del…libre…ejercicio…de…los…
derechos…y…libertades…y…en…garantizar…la…seguridad…ciudadana.…

d)…Interpretación…histórica.…
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Aunque…de…ordinario…no…resulta…una…regla…decisiva,…en…este…supuesto…sí…reviste…
el…mayor…interés.…Se…afirma…que…todas…las…redacciones…del…Proyecto…Constitucional…o…
de…enmiendas…al…mismo…que…constituían…una…mención…clara…y…específica…de…la…Guardia…
Civil…como…integrante…de…las…Fuerzas…Armadas,…fueron…derrotadas…en…las…preceptivas…
votaciones…parlamentarias.…Se…aporta…un…modelo…de…deslinde…entre…los…Ejércitos…y…las…
Fuerzas…de…Seguridad,…plasmado…en…los…arts.…8…y…104…C.E.…en…clara…contraposición…al…
art.…37…de…la…Ley…Orgánica…del…Estado…que…declaraba…que…las…Fuerzas…Armadas…estaban…
constituidas…por…los…Ejércitos…de…Tierra,…Mar…y…Aire…y…las…Fuerzas…de…Orden…Público.…

A…la…vista…de…esta…interpretación…la…conclusión…que…se…impone…es…que:…si…el…consti-
tuyente…hubiera…querido…que…la…Guardia…Civil…se…integrara…en…las…Fuerzas…Armadas…tuvo…
ocasiones…sobradas…para…decirlo.…Si…no…lo…hizo…fue…porque…así…expresamente…lo…quiso.…
La…inercia…histórica…le…empujaba…más…bien…en…otra…dirección.…Si…no…se…dejó…llevar…por…
ella,…obviamente…es…porque…quería…marcar…un…rumbo…distinto…en…esta…materia.…

Apoyan…también…esta…conclusión…en…el…estudio…de…la…normativa…post-constitucio-
nal…atinente…al…presente…asunto,…especialmente…en…lo…previsto…en:…la…Ley…83/1978,…de…
Reales…Ordenanzas…para…las…Fuerzas…Armadas,…la…Ley…Orgánica…6/1980,…de…Bases…de…la…
Defensa…Nacional,…la…Ley…Orgánica…12/1985…de…Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…
Armadas…y…la…también…Ley…Orgánica…2/1986,…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad.…

a)…Por…lo…que…respecta…al…primero…de…los…cuerpos…legales,…se…señala…que…en…su…art.…
2…no…se…refiere…para…nada…a…la…Guardia…Civil,…por…lo…que…sus…miembros…no…están…sujetos…
a…las…citadas…Reales…Ordenanzas.…

b)…Por…su…parte,…la…L.O.…6/1980…no…incluye…a…la…Guardia…Civil…en…el…Ejército…de…Tie-
rra…y…el…actual…art.…38…no…tiene…el…tono…militarizante…que…confería…el…proyecto…presentado…
en…las…Cortes.…De…ello…se…concluye…que…la…Guardia…Civil:…

1)…No…forma…parte…de…las…Fuerzas…Armadas.…

2)…Es…ordinariamente…Cuerpo…de…Seguridad…dependiente…del…Ministerio…del…In-
terior.…

3)…Pueden…encomendársele…misiones…de…carácter…militar…y…entonces…depende…del…
Ministerio…de…Defensa.

4)…En…tiempo…de…guerra…o…declarado…el…estado…de…sitio…depende…automáticamente…
del…Ministerio…de…Defensa.

5)…Deberá…tener…un…régimen…estatutario…propio…respecto…a…su…organización,…fun-
ciones,…armamento,…personal…y…disciplina.…

Sintéticamente:…La…Guardia…Civil…depende…del…Ministerio…de…Defensa,…pero…no…
«en…cuanto…a…su…disciplina…y…servicios…de…carácter…militar»,…sino…solo…y…únicamente…«en…
el…cumplimiento…de…misiones…de…carácter…militar…que…por…su…naturaleza…se…le…encomien-
den»,…por…lo…que…carece…de…justificación…la…aplicación…del…régimen…disciplinario…militar…
máxime…cuando…en…la…Ley…12/1985…no…había…ningún…precepto…que…específicamente…se…
ocupara…del…control…disciplinario…de…las…funciones…de…seguridad…pública…que…la…Guardia…
Civil…cumplía…en…condiciones…de…normalidad.
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c)…Por…lo…que…respecta…a…la…regulación…contenida…en…la…L.O.…2/1986,…de…Fuerzas…y…
Cuerpos…de…Seguridad,…se…parte…de…su…preámbulo…en…el…que,…se…mantendría…una…separa-
ción…entre…el…Ejército…y…las…Fuerzas…de…Seguridad,…entre…las…que…se…incluye,…con…expresa…
referencia…constitucional,…a…la…Guardia…Civil.…Todo…ello…está…en…la…línea…de…la…legislación…
precedente…y…que…la…propia…Ley…de…1986…ratifica…en…su…articulado,…por…lo…que…consideran…
que…se…les…encuadra…como…Fuerza…y…Cuerpo…de…Seguridad,…que…les…dota…de…los…mismos…
principios…de…actuación…que…al…resto…de…cuerpos…de…seguridad…pública,…que…les…aplica…
el…mismo…marco…estatutario,…salvo…en…lo…militar,…que…únicamente…debe…de…ser…tenido…en…
cuenta…para…poder…empeñarse…en…misiones…militares.

Por…último,…se…cierra…la…argumentación…refiriéndose…a…cuál…es…el…régimen…disci-
plinario…aplicable…a…la…Guardia…Civil,…y…aun…reconociendo…las…tesis…mantenidas…por…el…
Tribunal…Constitucional…en…sus…SSTC…31/1985…y…93/1986,…consideran…que…la…doble…fun-
ción…de…la…Guardia…Civil,…ordinaria…civil,…extraordinaria…militar,…impone…una…dualidad…
de…regímenes…disciplinarios:…el…régimen…disciplinario…sancionador…deberá…ser…el…propio…
de…las…demás…Fuerzas…de…Seguridad…cuando…la…falta…se…haya…cometido…en…el…ejercicio…de…
dichas…funciones,…reservando…el…militar…para…cuando…la…infracción…provenga…del…ejerci-
cio…de…las…misiones…militares.…

En…apoyo…de…esto,…dicen,… se…encuentra…al…propio…artículo.…15.2…L.O.…2/1986…el…
cual…al…referirse…a…un…régimen…disciplinario…específico…de…la…Guardia…Civil,…y…en…tanto…
este…no…se…dicte,…habrá…que…estar…en…cada…caso…a…la…naturaleza…de…las…funciones…que…sus…
miembros…desempeñen.…

Desde…esta…perspectiva,…la…mención…en…la…L.O.…12/1985…del…Director…General…de…
la…Guardia…Civil…como…autoridad…sancionadora…disciplinaria…solo…tiene…sentido…cuando…
la…sanción…a…imponer…lo…sea…por…incumplimiento…de…los…deberes…militares…del…instituto,…
en…el…ejercicio…de…funciones…militares.…

Por…último,…aceptando…todo…lo…anterior,…la…jurisdicción…competente…para…entender…
de…los…recursos…de…todo…tipo…que…se…planteen…frente…a…las…sanciones…disciplinarias…im-
puestas…es…la…civil…y…no…la…militar,…y…no…solo…por…la…argumentación…mantenida…hasta…aho-
ra…y…arriba…resumida,…sino…también…porque…el…ámbito…de…la…jurisdicción…militar…ha…de…ser…
restrictivamente…interpretado,…en…el…sentido…que…lo…hace…el…TC…en…su…STC…75/198245.…

5.3.3. La doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional

La… cuestión… llegó… en… varias… ocasiones… al…Tribunal… Constitucional,… el… cual… fue…
sentando…su…doctrina…en…diversas…resoluciones,…si…bien…una…de…las…que…condensa…el…tra-
tamiento…de…la…cuestión…en…conjunto…es…la…Sentencia…del…Pleno…del…TC…194/1989…de…16…
de…noviembre…de…1989.…

El…origen…del…concreto…recurso…que…dio…lugar…a…esta…sentencia…está…en…una…sanción…
de…tres…meses…de…arresto…en…establecimiento…disciplinario…militar…que…con…fecha…17…de…
agosto…de…1987…se…le…impone…a…un…Cabo…de…la…Guardia…Civil,…como…autor…de…una…falta…
grave…del…nº…15…del…artículo…9…de…la…Ley…Orgánica…12/85,…así…como…en…la…resolución…que…

45… Esta…sentencia…aboga…por…un…entendimiento…estricto…del…término…“estrictamente…castrense”…para…con-
siderar…que…el…delito…de…torturas…cometido…en…un…acuartelamiento…de…la…Guardia…Civil…excede…de…ése…ámbito…y…
debe…de…caer…dentro…de…la…competencia…de…la…jurisdicción…ordinaria…y…no…de…la…militar.…
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dicta…el…Juzgado…de…Instrucción…nº…6…de…Sevilla…declarando…competente…a…la…jurisdicción…
militar…y…no…a…la…ordinaria,…para…conocer…del…procedimiento…de…habeas…corpus…que…con-
tra…aquella…detención…interpuso…el…sancionado.…

Independientemente…del…motivo…de…la…sanción…que…no…viene…al…caso…el…Alto…Tri-
bunal…entra…a…resolver…todas…las…cuestiones…planteadas,…reformuladas…por…él…mismo…de…
la…siguiente…manera:

Las tres preguntas que hay que contestar para resolver los presentes recursos son 
éstas: Primera. ¿Es aplicable a la Guardia Civil el régimen disciplinario militar y en 
particular lo era para sancionar al hoy recurrente en los dos supuestos que dieron lugar 
a los expedientes disciplinarios 52/1987 y 147/1987? Segunda. En el caso de que la 
anterior cuestión obtenga respuesta afirmativa, ¿es competente la jurisdicción militar 
para ejercer el control jurisdiccional sobre las sanciones disciplinarias impuestas a un 
Guardia Civil? Tercera. Más en concreto, ¿corresponde a la jurisdicción militar cono-
cer de la solicitud de habeas corpus cuando la detención supuestamente ilegal proceda 
de un acto de cuya revisión jurisdiccional deba conocer la jurisdicción castrense? 

Sobre la aplicabilidad del régimen disciplinario militar a la Guardia Civil este 
Tribunal tiene ya una doctrina reiterada. En la primera de sus Sentencias al respecto 
(STC 31/1985), fundamento jurídico 5.º) el Tribunal, después de aludir al aspecto san-
cionador de la Administración militar a la que a contrario sensu se refiere el art. 25.3 de 
la Constitución, y después de la cita del art. 28.1 «de la propia Constitución, al indicar 
que la Ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institu-
tos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar», concluye que de ahí 
«resulta que la Constitución contempla como ajustado a la misma el que la Ley pueda 
sujetar a la disciplina militar a los Institutos armados o a otros Cuerpos, por lo que no 
puede afirmarse que la aplicación del régimen disciplinario sancionador de carácter 
militar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sea contraria a la Constitu-
ción, aun cuando ello suponga excluirlos en este aspecto de la Administración Civil. Por 
ello, la procedencia de aplicar este régimen es un problema de mera legalidad». 

Aun…cuando…éste…argumento…se…aplicó…en…aquella…sentencia…para…justificar…la…apli-
cación…del…régimen…disciplinario…militar…a…agentes…del…Cuerpo…Nacional…de…Policía,…la…
sentencia…parcialmente…transcrita,…afirmaba…que…era…igualmente…aplicable…a…miembros…
de…la…Guardia…Civil…con…más…razón…si…cabe,…dada…la…condición…de…Instituto…militar…de…
esta…frente…al…de…instituto…civil…de…la…policía,…tal…y…como…el…propio…Tribunal…había…dicho…
ya…en…su…Auto…de…12…de…enero…de…1989…(ATC…5/1989)…en…los…siguientes…términos:…«la 
Guardia Civil, por su condición de Instituto armado de naturaleza militar, a efectos 
disciplinarios se regirá por su normativa específica, es decir no por la contenida 
en la L.O. 2/1986 solo aplicable a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía 
(art. 27.1). Resulta, pues, de plena vigencia para los miembros de la Guardia Civil, 
la doctrina que, con carácter general para las Fuerzas de Seguridad del Estado, se 
estableció por este Tribunal en las citadas SSTC 31/1985 SSTC 93/1986»46. 

46… En…este…mismo…sentido…(ATC…1.265/1988,…de…la…Sección…Cuarta)…el…cual,…después…de…reiterar…la…ante-
rior…doctrina,…con…cita…expresa…de…los…arts.…9,…b),…13.1…y…15.1…de…la…L.O.…2/1986,…añade: «Por consiguiente, la 
normativa disciplinaria propia de la Guardia Civil es, mientras no se prevea otra propia o singularidades 
específicas, la de las Fuerzas Armadas.» 
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Así…mismo…y…a…parte…de…la…doctrina…con…la…que…se…venía…moviendo…el…Tribunal…
Constitucional,…legalmente,…y…de…conformidad…con…su…artículos…5,…19.2,…21,…22…y…29…de…
la…L.O.…12/1985,…de…27…Nov.,…de…Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas,…no…
hay…duda…de…que…ésta…había…previsto…a…la…Guardia…Civil…en…su…campo…de…aplicación.…

Acerca…de…la…cuestión…que…el…recurrente…sostiene…de…que…el…régimen…disciplinario…
militar…solo…es…aplicable…a…la…Guardia…Civil…cuando…ésta…cumpla…misiones…militares…dice…
el…Tribunal…que…“no podemos acoger tal afirmación. Las anteriores resoluciones de 
este Tribunal no han reconocido tal dualidad de regímenes (el del Cuerpo Nacional 
de Policía y el específico o el militar) según se desempeñaran por la Guardia Civil mi-
siones de seguridad o militares, y tampoco ahora podemos apreciar la dualidad pos-
tulada por el demandante, pues en la legislación citada no hay nada que así permita 
suponerlo. El Abogado del Estado alega con acierto sobre este punto que «semejante 
dualidad afectaría gravemente al buen funcionamiento de la Guardia Civil». 

Junto a este nada desdeñable argumento hay que decir que la voluntad del legis-
lador es claramente la de establecer un único régimen disciplinario para la Guardia 
Civil, régimen que el legislador ha querido que no sea el de la Sección Cuarta del 
capítulo cuarto del título II de la tan mencionada L.O. 2/1986 (arts. 27 y siguientes) 
es decir, el del Cuerpo Nacional de Policía, objetivo al que tiende el art. 15.1 de la 
misma Ley, que no por casualidad vuelve a reiterar aquí la naturaleza militar de la 
Guardia Civil, como causa diferenciadora de ésta con las otras Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y como fundamento, «a efectos disciplinarios», de «su normativa espe-
cífica.» 

En…plena…indefinición…del…régimen…disciplinario…aplicable…a…la…Guardia…Civil,…el…
Tribunal…Constitucional,…no…estuvo…dispuesto…a…entrar…en…la…polémica…de…la…dualidad…
de…funciones…policiales…y…militares…de…la…Guardia…Civil,…partiendo…del…convencimiento…
de…que…con…ello…se…debilitaba…la…eficacia…del…Cuerpo.…Este…rechazo…de…un…régimen…dual…
suponía…a…su…vez…que…el…propio…Tribunal…se…autoimponía…el…deber…de…optar…únicamente…
bien…por…el…régimen…militar,…bien…por…el…policial,…decidiéndose…finalmente…por…el…pri-
mero.

Si…el…Tribunal…se…decantaba…por…el…régimen…policial,…dejaría…desprotegida…toda…la…
esfera…de…los…valores…militares…que…hacen…de…la…Guarida…Civil…lo…que…es,…mientras…que…
si… se…decantaban…por… la… aplicación…del… régimen…disciplinario…militar,… se… protegerían…
los…valores…militares…en…los…que…se…fundamenta…el…Cuerpo,…pero…además,…no…se…despro-
tegería,…al…menos…completamente,…el…correcto…desempeño…de…los…deberes…que…la…Ley…
2/86…les…imponía…a…los…guardias…como…Fuerza…de…seguridad,…toda…vez…que…al…estar…en…la…
base…del…régimen…de…disciplina…militar…“la adhesión racional del militar a sus reglas”,…
a…cualquiera…de…ellas,…sancionado…por…vía…militar…el…incumplimiento…de…obligaciones,…
las…insubordinaciones,…las…desobediencias,…las…deslealtades…las…negligencias…en…el…cum-
plimiento…del…deber…etc……se…estaba…indirectamente…protegiendo…cualquier…obligación…
legal…que…al…guardia…le…fuera…exigible,…tanto…de…índole…militar como…policial.

En…cualquier…caso,…y…aun…cuando…la…opción…que…se…eligió…era…la…más…acorde…con…las…
normas…vigentes…en…el…momento,…tampoco…era…la…opción…ideal…que…había…previsto…la…Ley…
2/86…en…su…artículo…15.1,…si…no…que,…lo…más…adecuado…era…el…advenimiento…de…una…Ley…
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específica,…más…enfocada…en…la…protección…tanto…del…carácter…militar…del…Cuerpo…como…
de…los…específicos…deberes…de…índole…policial…que…le…correspondían,…y…es…precisamente…
por…eso…por…lo…que…el…Tribunal…dice…que:

Reiteramos una vez más que la normativa disciplinaria aplicable ahora a la Guar-
dia Civil es la propia de las Fuerzas Armadas. Pero repetimos que esto es así «mientras 
no se prevea otra propia o singularidades específicas» (ATC 1.265/1988), y añadimos 
que esta previsión legislativa contenida en el art. 15.1 de la Ley Orgánica 2/1986 y 
antes en el art. 38.2 de la L.O. 6/1980, no puede quedar indefinidamente incumplida, 
dando pie para una aplicación transitoria, pero también indefinida, del régimen, disci-
plinario militar. El legislador debe ser fiel a su propósito, zanjando de una vez por to-
das indefiniciones legislativas sobre la especificidad a estos efectos de la Guardia Ci-
vil, y regulando la materia disciplinaria de dicho Instituto armado de un modo directo 
y positivo y no, como hasta ahora, por medio de técnicas de exclusión y de remisión. 

Por…lo…que…se…refiere…a…la…competencia…de…la…jurisdicción…militar…en…la…revisión…de…
las…sanciones,…el…Tribunal…no…considera…aplicables…a…la…Guardia…Civil…las…cautelas…que…
se…tuvieron…a…la…hora…de…no…incluir…la…revisión…de…las…sanciones…que…se…imponían…a…los…
policías…nacionales…dentro…de…la…esfera…de…lo…estrictamente…castrense,…y…afirma…tajante-
mente…que…“con la Guardia Civil ocurre, al contrario que con el Cuerpo Nacional de 
Policía, que la naturaleza militar que le ha atribuido el legislador postconstitucional 
por voluntad constitucionalmente permitida aunque sin duda derogable y modificable, 
incluye a tal Instituto armado en el ámbito castrense, y aunque ello no significa que 
todo ilícito cometido por un Guardia Civil quede como regla general sometido a ese 
ámbito jurisdiccional (como ya se resolvió en la STC 76/198) en relación con un posi-
ble delito de tortura), sí obliga a afirmar que las sanciones disciplinarias impuestas a 
un Guardia Civil, como en los casos que nos ocupan, por faltas tipificadas en el artí-
culo 9.15 de la L.O. 12/1985 solo son revisables por la jurisdicción militar, porque el 
mantenimiento de la disciplina en las relaciones internas de subordinación y supraor-
denación, de un Instituto armado de naturaleza militar y estructurado jerárquicamen-
te (art. 13 L.O. 2/1986) pertenece al ámbito estrictamente castrense (art. 117.5 C.E.). 

Finalmente…y…por…el…mismo…argumento…se…considera…que…la…jurisdicción…compe-
tente…para…conocer…los…habeas…corpus…que…se…deriven…de…las…sanciones…de…arresto,…será…
la…militar.

5.3.4. Los votos particulares

La…sentencia…contó…con…dos…votos…particulares…que…básicamente…defendían…el…am-
paro…solicitado…al…considerar…que…dichas privaciones de libertad no son constitucio-
nalmente admisibles por carecer manifiestamente de la condición de indispensables 
para el cumplimiento de las funciones encomendadas a los miembros de la Guardia 
Civil y romper, por tanto, la relación de adecuación del medio al fin previsto por la 
norma, que es exigible en toda medida limitadora de los derechos fundamentales 
-STC 21/1981-.

Básicamente…se…consideraba…en…ellos…que…aun…siendo…cierto…que…la…aparentemente…
separación… constitucional… de… las… Fuerzas…Armadas… y… de… las… de… Seguridad,… es… decir,…
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entre…el…orden…militar…y…el…policial,…ha…encontrado…una…vía…de…ruptura…en…los…arts.…28…y…
29…de…la…Constitución,…los…cuales,…permiten…la…existencia…de…otros…cuerpos…sometidos…a…
disciplina…militar,…entre…lo…que…se…encontraría…la…Guardia…Civil,…esa…vía…no…tendría…ma-
yor…alcance…que…el…de…superar…la…prohibición…del…art.…25.3…de…la…Constitución,…haciendo…
constitucionalmente…lícita,…en…aras…de…una…más…enérgica…disciplina,…la…imposición…de…
sanciones…de…privación…de…libertad,…pero…que…en…modo…alguno…permiten…aumentar…el…
alcance…de…lo…estrictamente castrense…y…por…tanto…el…de…la…competencia…de…la…jurisdic-
ción…militar.

Es…por…ello…por…lo…que…entendían…los…discrepantes…que…el…régimen…disciplinario…
militar…al…que…quedaba…sometida…la…Guardia…Civil…no…le…privaba…de…seguir…perteneciendo…
al…ámbito…no…castrense…de…la…Administración…de…Policía,…ni…suponía…una…extensión…del…
alcance…de…la…jurisdicción…militar…más…allá…de…los…límites…que…le…imponen,…de…manera…
general,…el…art.…117.5…de…la…Constitución,…por…lo…que…en…el…caso…concreto…consideraban…
que…era…incompetente…para…conocer…del…recurso…de…habeas…corpus…interpuesto…por…un…
Guardia…Civil…contra…una…sanción…de…arresto.…

5.4.  LA LEY ORGÁNICA 11/91, DE 17 DE JUNIO, DE RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO DE LA GUARDIA CIVIL

En…medio…de… tales…polémicas…y…habiendo…urgido…el…Tribunal…Constitucional…al…
legislador…para…que…no…dejara…incumplido…el…mandato…que…le…imponía…el…artículo…15.2…de…
la…L.O.…2/8647,…ve…la…luz…la…Ley…Orgánica…11/91…de…Régimen…Disciplinario…de…la…Guardia…
Civil…de…17…de…junio,…la…cual,…a…su…vez,…constituye…el…primer…régimen…disciplinario…pro-
pio…del…Cuerpo,…que…aun…de…corte…militar…se…adapta…a…la…especial…función…“policial”…que…
cumple…en…condiciones…de…normalidad.…

El…primer…borrador…del…nuevo…régimen…disciplinario…fue…redactado…por…una…Co-
misión… constituida… en… el… seno…del…Ministerio…del… Interior,… cuya… redacción…no… sufrió…
grandes…modificaciones…en…el…recorrido…parlamentario,…aun…cuando…tanto…en…los…debates…
del…Congreso…y…del…Senado…se…volvió…a…plantear…la…eterna…cuestión…de…la…naturaleza…de…la…
Guardia…Civil…a…cuenta…especialmente…de…los…derechos…sindicales…de…sus…miembros.

La…Ley…parte…de…la…idea…de…que…la…normativa…disciplinaria…debe…de…ser…propia…y…
peculiar…y…por…tanto…ni…idéntica…a…la…de…las…Fuerzas…Armadas…ni…a…la…del…Cuerpo…Nacio-
nal…de…Policía,…en…tanto…que,…aun…cuando…la…Guardia…Civil…comparte…con…las…Fuerzas…
Armadas…el…carácter…militar,…no…comparte…con…éstas,…al…menos,…en…situación…de…norma-
lidad,…su…misión…fundamental…y,…aun…cuando…en…situaciones…de…normalidad…la…Guardia…
Civil…comparte…con…el…resto…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…las…citadas…funciones…
de…seguridad…pública,…así…como…los…principios…básicos…de…actuación…que…se…articulan…en…
la…L.O…2/86,…se…diferencia…de…todos…aquellos…por…la…naturaleza…militar…propia…y…peculiar…
del…Instituto.

La…Ley…se…alejó…de…la…tesis…que…defendían…la…coexistencia…de…un…régimen…de…índole…
civil…para…infracciones…cometidas…en…el…ejercicio…de…funciones…policiales…y…de…otro…mili-

47… Establecía…este…artículo…que…“la…Guardia…Civil…por…su…condición…de…Instituto…armado…de…naturaleza…
militar,…a…efectos…disciplinarios,…se…regirá…por…su…normativa…específica”
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tar…para…el…caso…de…las…misiones…militares,…decantándose…por…un…régimen…único…en…el…que…
se…tuvieron…en…cuenta…tanto…las…misiones…que…al…Cuerpo…le…corresponden,…como…las…reglas…
de…comportamiento…militares…a…las…que…se…debe…su…personal,…y…en…este…sentido,…y…con…el…
objetivo…de…proteger…ambos…campos,…estableció…el…artículo…1º…de…la…Ley…como…el…primero…
de…sus…objetivos…garantizar la observancia de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad,…a…la…vez…que…con…ella…se…protegerá…también…la observancia de las Reales Orde-
nanzas y demás normas que rigen la Institución Militar, el cumplimiento de las órdenes 
del mando y el respeto al orden jerárquico, con independencia de la protección penal 
que a ello corresponda y del ejercicio de las potestades disciplinarias judiciales”48.

La… observancia… de… las… normas… militares,… se… condensaba… especialmente… en… las…
referidas…Reales…Ordenanzas,…norma…moral…de…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…y…
verdadero…compendio…de…reglas…de…comportamiento…militar,…tanto…en…lo…personal…como…
en…lo…profesional,…exigibles…tanto…en…el…servicio…específico…del…guardia…como…práctica-
mente…en…cualquier…situación…de…su…vida.…

Por…su…parte,…el…cumplimiento…de…la…Ley…Orgánica…2/86…se…condensaba…básica-
mente…en…la…observancia…de…los…principios…recogidos…en…el…artículos…5…de…la…L.O.…2/8649…
donde…se…recogen…los…principios…básicos…de…actuación,…así…como…en…algunas…disposi-

48… En…la…tramitación…parlamentaria…del…precepto…y…tomando…como…referencia…el…que…se…remitió…al…Go-
bierno,…se…suprimió…la…referencia…a…las…“órdenes…del…mando”,…quedando…en…cierto…modo…impreciso…el…origen…
de…aquellas…órdenes,…no…prosperando…el…texto…que…presentó…el…grupo…parlamentario…de…IU-IC…que…suprimía…la…
referencia…a…las…Reales…Ordenanzas.

49… 1.…Adecuación…al…ordenamiento…jurídico,…especialmente:
a)… Ejercer…su…función…con…absoluto…respeto…a…la…Constitución…y…al…resto…del…ordenamiento…jurídico.
b)… Actuar…en…el…cumplimiento…de…sus…funciones,…con…absoluta…neutralidad…política…e…imparcialidad,…y…en…

consecuencia,…sin…discriminación…alguna…por…razón…de…raza,…religión…u…opinión.
c)… Actuar…con…integridad…y…dignidad.…En…particular,…deberán…de…abstenerse…de…todo…acto…de…corrupción…

y…oponerse…a…él…resueltamente.
d)… Sujetarse,…en… su…actuación…profesional,… a… los…principios…de… jerarquía…y… subordinación.…En…ningún…

caso,…la…obediencia…debida…podrá…amparar…órdenes…que…entrañen…la…ejecución…de…actos…que…manifiestamente…
constituyan…delito…o…sean…contrarios…a…la…Constitución…o…a…las…Leyes.

e)… Colaborar…con…la…Administración…de…justicia…y…auxiliarla…en…los…términos…establecidos…en…la…Ley.
2.…Relaciones…con…la…Comunidad.…Singularmente:
d)… Impedir,…en…el…ejercicio…de…su…actuación…profesional…cualquier…práctica…abusiva,…arbitraria…o…discrimi-

natoria…que…entrañe…violencia…física…o…moral.
e)… Observar…en…todo…momento…un…trato…correcto…y…esmerado…en…sus…relaciones…con…los…ciudadanos,…a…

quienes…procurarán…auxiliar…y…proteger,…siempre…que…las…circunstancias…lo…aconsejen…o…fueren…requeridos…para…
ello.…En…todas…sus…intervenciones…proporcionarán…información…cumplida,…y…tan…amplia,…como…sea…posible,…
sobre…las…causas…y…finalidad…de…las…mismas.

f)… En…el…ejercicio…de…sus…funciones…deberán…de…actuar…con…a…decisión…necesaria…y…sin…demora…cuando…
de…ello…dependa…evitar…un…daño…grave,…inmediato…e…irreparable,…rigiéndose…al…hacerlo…por…los…principios…de…
congruencia,…oportunidad…y…proporcionalidad…en…la…utilización…de…los…medios…a…su…alcance.

g)… Solamente…deberán…utilizar…las…armas…en…las…situaciones…en…que…exista…un…riego…racionalmente…grave…
para…su…vida,…su…integridad…física…o…la…de…terceras…personas,…o…en…aquellas…circunstancias…en…que…puedan…su-
poner…un…grave…riesgo…para…la…seguridad…ciudadana…y…de…conformidad…con…los…principios…a…los…que…se…refiere…
el…apartado…anterior.

3.…Tratamiento…de…detenidos,…especialmente:
a)… Los…miembros…de…las…Fueras…y…Cuerpos…de…Seguridad…deberán…de…identificarse…debidamente…como…

tales…en…el…momento…de…realizar…una…detención.
b)… Velarán…por…la…vida…e…integridad…física…de…las…personas…a…quienes…detuvieren…o…que…se…encuentren…bajo…

su…custodia…y…respetarán…el…honor…y…la…dignidad…de…las…personas.



José…Antonio…López…Arauzo 191

ciones…estatutarias…contenidas…en…su…artículo…6,…como…por…ejemplo,…la…prohibición…del…
derecho…de…huelga…o…la…causa…de…incompatibilidad…para…el…desempeño…de…cualquier…otra…
actividad…pública…o…privada…que…se…impone…a…los…miembros…de…las…Fuerzas…y…Cuerpos…
de…Seguridad50…

La…mayor…precisión…de…la…entonces…nueva…Ley…Disciplinaria…se…vio…reflejada,…ob-
viamente,…en…todo…el…elenco…de…autoridades…con…competencia…sancionadora,…pero…espe-
cialmente…en…la…tipificación…de…infracciones…específicamente…policiales,…de…forma…más…
notoria…en…las…infracciones…graves…y…muy…graves,…así…como…en…los…tipos…de…sanciones…
que,…aun…manteniendo…la…típicamente…militar…de…arresto,…introduce…como…novedad…en…el…
ámbito…militar,…la…de…pérdida…de…haberes…para…las…faltas…leves…y…graves.

Ésta…ley,…en…la…medida…en…la…que…se…adaptó…a…la…especial…naturaleza…y…función…del…
Cuerpo,… fue…mucho…más… eficaz…disciplinariamente…que… la… simple…y… llana… aplicación…
del…régimen…disciplinario…de…Fuerzas…Armadas,…que…por…defecto…se…les…aplicaba,…y…aun…
cuando…se…adaptó…perfectamente…a…las…exigencias…“policiales”…no…renunció…a…la…esencia…
de…un…régimen…disciplinario…militar.

Fueron…precisamente…esas…características…militares…las…más…criticadas…y…las…que…
primero…han…desaparecido…en…la…nueva…Ley…Disciplinaria…actual,…como…se…verá…a…con-
tinuación,…después…de…que…con…la…sola…reforma…que…operó…la…Ley…Orgánica…8/1998…de…
Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…se…mantuviera…vigente…durante…diecisesis…años.

5.5  LA NUEVA LEY ORGÁNICA 12/07, DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE 
LA GUARDIA CIVIL.

5.5.1. Génesis y justificación de la Ley.

Aun…cuando…la…opción…elegida…por…el…legislador…en…el…año…1991…entraba…perfec-
tamente…dentro…de…la…Constitución,…las…demandas…de…algunos…sectores…de…la…Guardia…
Civil…y…de…la…política…por…avanzar…en…su…separación…respecto…del…campo…militar…han…sido…
constantes,…centrando…sus…ataques…contra…los…aspectos…de…esa…ley…más…íntimamente…li-
gados…con…lo…militar,…que…serían…entre…otros,…la…sanción…de…arresto…y…la…medida…cautelar…
de…arresto…preventivo,…el…procedimiento…disciplinario…preferentemente…oral…por… falta…
leve,…la…potestad…disciplinaria…del…Ministro…de…Defensa…en…detrimento…de…la…del…Ministro…
del…Interior,…la…intervención…en…los…expedientes…de…los…Oficiales…del…Cuerpo…Jurídico…
Militar…en…calidad…de…instructores,…la…excesiva…cantidad…de…personal…con…competencia…
disciplinaria…o,…el…sometimiento…a…la…jurisdicción…militar,…entre…otros.

Con…fecha…22…de…octubre…de…2007…es…aprobada…la…Ley…Orgánica…12/2007…regula-
dora…el…Régimen…Disciplinario…de…la…Guardia…Civil,…la…cual…entrará…en…vigor…a…los…dos…
meses…de…su…completa…publicación…en…el…BOE,…es…decir…el…23…de…enero…de…2008,…y…dejará…
definitivamente…derogada…la…Ley…11/91,…con…la…excepción…hecha…a…los…procedimientos…
iniciados…con…anterioridad…a…la…entrada…en…vigor…de…la…nueva,…los…cuales…seguirán…tra-

50… Artículo…6.7…y…8…de…la…Ley…Orgánica…2/86…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad.
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mitándose…conforme…a…la…ley…anterior,…salvo…en…el…supuesto…en…el…que…las…infracciones…o…
las…sanciones…de…la…ley…actual…sean…más…beneficiosas…para…el…expedientado,…tal…y…como…
prevé… la…Disposición…Transitoria…primera,… en… cuya…caso… se… aplicará… ley…nueva…en… lo…
sustantivo…y…la…anterior…en…lo…procesal.

La…nueva…Ley…vino…precedida…de…una… serie…de… trabajos…que… se… remontaban…al-
gunos…años…atrás,…si…bien…sufrieron…un…avance…considerable…a…raíz…del…20…de…enero…de…
2007,…fecha…esta,…en…la…que…se…manifiestan…en…la…Plaza…Mayor…de…Madrid…alrededor…de…
4000…personas…vestidas…de…uniforme…reglamentario…de…la…Guardia…Civil,…habiendo…sido…
convocada…aquella…protesta…por…las…que…entonces…eran…las…asociaciones…mayoritarias…de…
guardias…civiles.

El… acto,… que… tuvo… especial… impacto…mediático,… tenía… por… objeto,… básicamente,…
forzar…al…Gobierno…de…la…Nación,…objetivo…a…mi…entender…conseguido,…para…acelerar…una…
supuestamente…prometida…Ley…de…Derechos…y…Deberes…de…los…guardias…civiles,…y…una…
nueva…Ley…de…Régimen…de…Disciplinario,…a…través…de…las…cuales…se…pretendía…dar…un…paso…
más…hacia…la…desmilitarización,…objetivo…este…ni…conseguido…ni…abandonado.…

Tras…aquella…muestra…de…fuerza,…el…día…22…de…octubre…de…2007…ven…la…luz…dos…im-
portantes…leyes…orgánicas,…la…11/2007…de…Derechos…y…Deberes…de…los…miembros…de…la…
Guardia…Civil…y…la…12/2007…de…Régimen…Disciplinario.

Mientras…que…la…Ley…Orgánica…11/07…de…Derechos…y…Deberes…se…presentó…como…un…
gran…avance…en…el…reconocimiento…del…Derecho…de…asociación…de…los…guardias…civiles,…
aunque…con…todo…tipo…de…cautelas…para…evitar… la…deriva…de…éstas…en…organizaciones…o…
asociaciones…sindicales,…la…carta…de…presentación…de…la…Ley…Disciplinaria…fue…la…desmi-
litarización…del…régimen…sancionador,…haciendo…desaparecer…la…sanción…de…arresto,…aun-
que…manteniendo…la…revisión…de…las…sanciones…bajo…la…competencia…de…la…jurisdicción…
militar,…el…establecimiento…de…un…procedimiento…por…falta…leve…escrito,…la…desposesión…
de… facto… de… que… cualquier… mando… con… categoría… de… suboficial… pudiera… sancionar… al…
personal…a…sus…órdenes,…y…la…separación…del…régimen…disciplinario…en…dos…parcelas,…el…
aplicable…a…la…Guardia…Civil…siempre…que…su…personal…no…se…encuentre…encuadrado…en…
Unidades…militares…o…desempeñando…misiones…militares,…que…será…el…contenido…en…la…
nueva…Ley,…y…el…aplicable…al…personal…cuando…se…encuentre…precisamente…en…alguna…de…
esas…dos…situaciones,…siéndoles…de…aplicación…entonces…la…Ley…Orgánica…8/98…de…Régi-
men…Disciplinario…de…Fueras…Armadas.

A…su…vez,…la…ley…introduce…un…artículo…7…bis…en…el…CPM,…para…evitar…su…aplicación…
a…los…guardias…civiles…en…los…términos…que…posteriormente…se…expondrán.

Dice…su…exposición…de…motivos…que…la…Ley…11/1991,…a…la…que…califica…como…una…
norma… innovadora…en…su…día…de… reconocida…calidad… técnica,… se…ha…venido…aplicando…
con…contadas…disfunciones,…aunque…resulta…indudable…que…existen…factores…sociales…e…
institucionales,…que…aconsejan…una…adaptación…en…profundidad…de…la…misma.…Factores…
manifestados…no…sólo…por… los…diferentes…pronunciamiento…judiciales…que…han…venido…
interpretando…y,…en…ocasiones,…corrigiendo…el…tenor…de…la…Lay…Orgánica…11/91,…de…17…de…
junio,…si…no…también…por…las…demandas…surgidas…de…la…propia…evolución…de…la…sociedad…
española,…a…la…que,…en…definitiva,…sirve…la…Guardia…Civil.
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La…nueva…Ley,…dice…la…exposición,…encuentra…acomodo…en…el…proceso…de…moderni-
zación…en…el…que…desde…hace…tiempo…está…embarcado…el…conjunto…de…la…Administración…
Pública…española,…diseña…una…reforma…que…parte…de…planteamientos…realistas…y…sólidos,…
sustituyendo…aquello…que…ha…quedado…obsoleto,…y…actualizando…lo…que…se…encuentre…des-
fasado…en…el…contexto…de…una…sociedad…como…la…española…en…permanente…evolución.…

Pues… bien,… aunque… la… ley… trata… de… basar… su… oportunidad… entre… otras… cosas,… en…
los…pronunciamientos…judiciales…que…han…ido…corrigiendo…la…aplicación…de…la…anterior…
ley,…realmente…ninguna…sentencia,…ni…del…Tribunal…Constitucional,…ni…del…Supremo…han…
renegado…nunca…de…los…aspectos…que…ahora…se…modifican,…más…al…contrario,…en…algunas…
ocasiones…se…han…criticado…desde…esas…sentencias…las…opciones…que…ahora…se…adoptan…
en… este…Ley,… y… por… el… contrario… se… ha…defendido… la… aplicabilidad… a… la…Guardia…Civil…
de…un…Régimen…disciplinario…de…corte…militar,…la…existencia…de…un…procedimiento…oral…
descargado…de…trámites…pero…no…de…garantías,…la…procedencia…de…la…sanción…de…arresto,…
así…como…el… lastre…a… la…eficacia…del…Cuerpo…que…supondría… la…dualidad…de…regímenes…
disciplinarios…para…la…Guardia…Civil.

5.5.2. El objeto de la Ley.

Establece…el…artículo…1º…que…“el régimen disciplinario de la Guardia Civil, regu-
lado en esta Ley, tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la misión encomenda-
da a la Guardia Civil de acuerdo con la Constitución y el correcto desempeño de las 
funciones que tiene asignadas en el resto del ordenamiento jurídico”.

a)…Por…lo…que…se…refiere…a…la…finalidad…de…garantizar el cumplimiento de la misión 
encomendada a la Guardia Civil de acuerdo con la Constitución,…realmente…ésta…no…le…
encomienda…ninguna,…ya…que…dicho…Cuerpo…no…aparece…en…la…norma…suprema,…no…está…
prevista…en…ella,…es…una…mera…creación…legal,…por…lo…que…es…un…error…frecuente…el…que…se…
comete…cuando…se…habla…de…la…Guardia…Civil…constitucional…o…inconstitucional.…

Lo…que…sí…que…señala…la…Constitución…en…sus…artículos…8…y…104…son…dos…tipos…de…
misiones,…las…primeras,…las…mal…llamadas…militares…y…más…propiamente…misiones…de…las…
Fuerzas…Armadas…y…las…segundas,…las…del…artículo…104,…las…de…las…Fuerzas…de…Seguridad…
del…Estado,…las…llamadas…misiones…policiales,…siendo…susceptible…la…Guardia…Civil…de…
ser…empeñada…en…cualquiera…de…ellas.

Toda… vez… que… la… Guardia… Civil… es… cuerpo… de… seguridad… de… naturaleza… militar,…
apto…para…afrontar…tanto…las…misiones…del…artículo…104…CE…como…las…del…8CE,…el…objeto…
de…este…régimen…disciplinario…debería…de…ser…pues,…garantizar…el…cumplimiento…de…las…
misiones…que…conforme…a…cualquiera…de…estos…dos…artículos…de…la…Constitución…pueden…
corresponder…a…la…Guardia…Civil.

No…obstante…lo…anterior,…cuando…la…ley…dice…que…el…objeto…de…la…ley…12/2007…es…
“garantizar…el cumplimiento de la misión encomendada a la Guardia Civil de acuerdo 
con la Constitución”, realmente…en…lo…que…está…pensando…es…en…las…misiones…que…en…el…
artículo…104…de…la…Constitución…se…le…encomienda…a…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguri-
dad…del…Estado,…y…no…tanto…en…el…cumplimiento…de…las…del…artículo…8…que…se…le…puedan…
encomendar.…
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Esto…es…así…porque,…tal…y…como…se…expuso…anteriormente,…el…legislador…se…niega…
a…admitir…que…las…misiones…de…la…Guardia…Civil,…sean…militares,…lo…mismo…que…las…Uni-
dades,…de…forma…que…si…no…calificamos…aquellas…como…militares,…no…hay,…conforme…al…
ordenamiento…jurídico…español,…otras…misiones…de…tal…naturaleza…que…las…de…las…Fuerzas…
Armadas,…las…cuales,…son…las…que…vienen…contenidas…en…el…artículo…8…de…la…CE.

Puesto…que…el…correcto…cumplimiento…de…estas…otras…funciones…constituciona-
les…que…se…le…pueden…encomendar…a…la…Guardia…Civil,…las…militares,…es…decir,…las…de…
Fuerzas…Armadas,…-que…son…las…contenidas…en…el…artículo…8…de…la…CE-,…van…aquedar…
tuteladas…por…el…régimen…disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas51,…la…Ley…12/2007…sólo…
se…ocupará…de…unas…de…las…misiones…que…se…le…pueden…encomendar…a…la…Guardia…Civil,…
las…del…artículo…104.

b)…Por…lo…que…se…refiere…a…la…segunda…parte…del…artículo…1º…de…la…L.O.12/2007…se…
dice…que…también…será…objeto…del…régimen…disciplinario…contenido…en…esa…ley…“…el co-
rrecto desempeño de las funciones que tiene asignadas en el resto del ordenamiento 
jurídico”. Entiendo…que…es…ésta una…fórmula…con…la…que,…por…un…lado…quiere…asegurarse…
el…legislador…de…que,…ninguna…de…las…misiones…que…realice…la…Guardia…Civil,…que…no…sea…
estar… encuadrado…en…una…Unidad…de…Fuerzas…Armadas…o…desempeñando…una…de… sus…
misiones,…quede…excluida…del…régimen…disciplinario…de…la…Ley…Orgánica…12/2007;…y…por…
otro…lado,…quiere…obviarse…con…ésta…fórmula,…referirse…al…carácter…militar…de…la…Guardia…
Civil,…y…al…cumplimiento…de…los…deberes…que…ello…le…acarrea…a…sus…miembros…en…su…con-
dición…de…militares.…

La…nueva…ley…disciplinaria…está…completamente…huérfana…de…cualquier…referencia…
a…lo…militar,…salvo…en…el…artículo…78…y…en…las…disposiciones…adicionales…4ª…y…6ª,…no…se…cita…
esa…palabra…o…cualquier…otra…que…pueda…hacer…una…referencia,…aunque…sea…indirecta,…a…la…
naturaleza…militar…del…Instituto…y…a…los…deberes…y…valores…que…obligan…a…sus…miembros.…De…
la…lectura…de…la…norma…da…la…impresión…de…que…su…único…objeto…es…custodiar…el…correcto…
ejercicio…de…la…profesión…policial,…pero…en…ningún…momento,…proteger…los…valores…milita-
res…que…indisolublemente…van,…o…deben…de…ir…unidos,…a…la…condición…de…guardia…civil.

Casa…esto…con…la…Exposición…de…Motivos…de…la…Ley,…donde…se…dice…que…“el objeti-
vo y la propia justificación del régimen disciplinario de una organización armada y 
jerarquizada como es la Guardia Civil, caracterizada por su naturaleza militar y que 
dedica la mayor parte de su actividad al mantenimiento de la seguridad ciudadana, 
sigue siendo la preservación de los valores esenciales del servicio a los ciudadanos, 
la garantía de la convivencia democrática y la defensa de la legalidad”,…es…decir,…es…
el…aspecto…de…cuerpo…de…seguridad…lo…único…que…le…preocupa…al…legislador,…pareciendo…
querer…dejar…lo…militar…para…la…Ley…de…Fuerzas…Armadas…en…los…casos…en…los…que…sea…
aplicable…a…los…miembros…del…Cuerpo.…

La…presente…Ley…disciplinaria,…al…menos…en…su…formulación,…se…separa…pues…de…las…
anteriores,…y…especialmente…de…la…L.O.…11/91…que…armonizó…de…forma…muy…aceptable…la…

51… Así…resulta…de…la…disposición…adicional…sexta…de…la…L.O.12/2007,…que…modifica…el…artículo…15.1…de…la…
Ley…Orgánica…2/86…de…13…de…marzo,…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…para…que,…cuando la Guardia Civil 
se integre en Unidades de Fuerzas Armadas o desempeñe misiones de Fuerzas Armadas, es decir las del 
artículo 8º, sus miembros queden sujetos a la Ley Disciplinaria de las Fuerzas Armadas…
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existencia…de…un…cuerpo…militar…empeñado…en…funciones…de…seguridad…pública,…la…cual,…
al…establecer…en…su…artículo…primero…que,…su…objeto…era…“garantizar la observancia de la 
Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Reales Ordenanzas y demás 
normas que rigen la Institución, así como el cumplimiento de las órdenes, de conformi-
dad con su carácter de Instituto armado de naturaleza militar y su estructura jerarqui-
zada…”, aunaba…en…el…mismo…y…particular…régimen…disciplinario,…y…sin…ningún…complejo,…
tanto…la…protección…del…correcto…cumplimiento…de…la…función…“policial”,…como…la…de…los…
valores…y…deberes…que…se…derivan…de…la…condición…militar…del…Cuerpo…y…de…sus…miembros.

5.5.3. La disciplina militar en la Ley 12/2007

Como…se…ha…dicho…anteriormente…la…Ley…12/2009…huye…de…tal…manera…del…término…
militar…que…a…lo…largo…de…sus…78…artículos…lo…emplea…solamente…una…vez,…concretamente…
en…el…último…artículo,…para…referirse…al…recurso…contencioso…disciplinario…militar.…

Frente…a…ésta…ley,…la…anterior,…la…de…1991,…que…en…sus…68…artículos…empleaba…el…tér-
mino…militar…en…20…ocasiones,…además…de…referir…expresamente…que…la…norma…supletoria…
en…todo…lo…no…previsto…en…esa…Ley…sería…la…de…Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…
Armadas,…mientras…que…ahora…la…norma…supletoria…es…la…Ley…30/92…de…26…de…noviembre,…
así…como…la…Procesal…Militar52.

Si…la…Ley…11/91…se…refería…en…el…objeto…de…la…Ley…expresamente…a…las…Reales…Or-
denanzas,…la…nueva…Ley…nada…dice…de…ellas;…si…la…anterior,…en…su…artículo…2º…consideraba…
sujetos…a…ella…a…los…miembros…de…la…Guardia…Civil…comprendidos…en…cualquiera…de…la…
situaciones…en…las…que…mantuvieran…los…derechos…y…obligaciones…inherentes…a…la…condi-
ción militar,…su…homólogo…en…la…nueva…Ley…dice…que…lo…serán,…los…guardias…civiles…que…
se…encuentren…en…cualquier…situación…en…las…que…mantengan…los…derechos…y…obligacio-
nes…inherentes…a…la…condición…de…guardia civil.

En…todo…el…catálogo…de…infracciones…no…se…hace…ni…una…sola…referencia…al…término…
militar,…ni…siquiera…en…los…casos…más…inocentes,…por…ejemplo…en…la…infracción…leve…de…
ostentar insignias, condecoraciones u otros distintivos militares o civiles…que…antes…se…
recogía…en…el…artículo…7.17,…ahora…se…obvia…el…término…y…se…habla…de…cualquier insignia, 
condecoración o distintivo53.

Por…su…puesto,…se…obvian…las…referencias…a…las…condenas…en…virtud…de…disposiciones…
contenidas…en…el…Código…Penal…Militar,…aun…cuando…se…puede…seguir…siendo…condenado…
por… la… aplicación… de… sus… disposiciones,… por… ejemplo… a… quien… esté… destinado… en… una…
Unidad…de…Fuerzas…Armadas.…

Cuando…se…refiere…a…las…manifestaciones…contrarias…a…la…disciplina…o…a…la…grave…in-
disciplina54,…las…constriñe…a…que…se…produzcan…en…la…prestación…de…servicio,…la…primera,…o…

52… Ley…Orgánica…2/89…de…13…de…abril,…procesal…militar,…a…la…que…se…cita…tras…la…Ley…30/92.
53… Artículo…9.10…de…la…L.O.…12/2007
54… El…artículo…8.21…e…la…L.O.…12/2007…se…refiere…como…falta…grave…a…“hacer…cualquier…reclamación,…peti-

ción…o…manifestación…contrarias…a…al…disciplina…debida…en…la…prestación…del…servicio.
El…artículo…9.15…habla…de…la…desobediencia…grave…o…la…indisciplina…frente…a…las…órdenes…o…instrucciones…

de…un…superior
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frente…a…las…órdenes…o…instrucciones…del…superior,…las…segundas,…de…forma…que,…cualquier…
grave…indisciplina…o…manifestación…indisciplinada…no…producida…en… la…prestación…del…
servicio,…aunque…relativa…a…él,…o…que…no…se…produzca…frente…a…una…orden…o…instrucción…del…
superior,…quedarían…impunes,…o…habría…que…buscarles…acomodo…en…otros…tipos…discipli-
narios…genéricos…tal…como…el…que…integra…la…falta…grave…del…nº…1…del…artículo…8…“observar 
conductas gravemente contrarias ala dignidad de la Institución”,…si…bien…para…ello…ya…
es…necesario…un…circunloquio…con…el…justificar…que…la…disciplina…militar…es…consustancial…
al…cuerpo…y…que…su…observancia…es…una…de…las…cuestiones…en…las…que…precisamente…tiene…
su…base…el…prestigio…y…buen…nombre…de…Cuerpo,…su…dignidad…en…definitiva.…

El…legislador,…a…primera…vista,…en…esta…norma,…ha…optado…aparentemente…por…se-
guir…un…criterio…meramente…funcional.…La…Ley,…parece…querer…ocuparse…únicamente…del…
cumplimiento…de…la…función…y…de…la…observancia…de…los…deberes…policiales,…que…están…
únicamente…orientados…al…cumplimiento…de…esa…misión…y…que…comprometen…mientras…se…
está…de…servicio,…obviando,…por…el…contrario,…los…compromisos…y…deberes…militares…que…
se…derivan…de…la…condición…militar…del…guardia…civil…y…que…le…obligan…siempre.

Obviamente…ninguna…referencia,…ni…al…arresto,…ni…al…establecimiento…disciplina-
rio…militar,…que…han…desaparecido.…Tampoco…ninguna…referencia…al…Oficial…del…Cuerpo…
Jurídico…Militar…como…instructor…de…los…expedientes…por…faltas…graves…y…muy…graves,…
simplemente…a…Oficiales…destinados…en…la…Guardia…Civil,…igualmente…que…en…el…caso…del…
defensor,…que…ya…no…puede…serlo…cualquier…militar,…sin…que…ahora…se…reduce…tal…posibili-
dad…a…los…guardias…civiles55.…

Ya…no…se…habla…de…documentación…militar…en…las…anotaciones,…sino…de…hojas…de…
servicios,…y…la…suspensión…o…la…inejecución…de…las…sanciones…ya…no…se…condicionan…a…que…
no…afecten…a…la…disciplina…militar,…como…hacía…el…artículo…67…de…la…Ley…11/91,…sino…que…
ahora…se…deja…a…criterio…de…la…Autoridad…sn…condición…de…ningún…tipo56.…

Volviendo…al…inicio…de…la…Ley,…si…tanto…la…Ley…Disciplinaria…de…FAS…de…1985,…como…
la…de…Guardia…Civil…de…1991,…como…la…actual…LORDFAS…de…1998,…después…de…referirse…a…
que…el…objeto…de…la…ley,…o…al…menos…parte…de…él,…consiste…en…la…protección…de…la…disciplina…
y…de…la…observancia…de…las…normas…militares,…especialmente…de…las…Reales…Ordenanzas,…
terminan…diciendo…“sin…perjuicio…de…la…protección…penal…que…a…todo…ello…corresponda”,…
es…porque…están…poniendo…de…manifiesto…que…La…ley…Disciplinaria…no…abarcaba…toda…las…
conductas…contra…la…disciplina…si…no…las…más…leves,…pues…las…más…graves,…o…a…las…extre-
madamente…graves…les…esperaba…el…ámbito…penal…militar.…

La…nueva…ley,…por…el…contrario,…no…dice…nada…parecido…en…su…artículo…1º,…y…aun…
cuando…es…cierto…que…en…su…artículo…3…se…dice…que…el…régimen…disciplinario…regulado…en…
esta…Ley…se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en la que el guar-
dia civil pueda incurrir,…parece…más…bien…estar…pensando…en…la…responsabilidad…penal…
que…conforme…al…Código…penal…ordinario…puedan…incurrir…los…guardias…por…el…ejercicio…
de…su…función…como…garantes…de…la…seguridad…pública,…que…en…la…que…puedan…incurrir…por…
infracciones…al…deber…de…disciplina.…

55… Artículos…42…y…52…de…la…Ley…Orgánica…12/2007
56… Artículo…77…de…la…Ley…Orgánica…12/2007
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No…hay…duda…de…que…si…los…miembros…de…la…guardia…civil…deben…responder…ante…
la…jurisdicción…penal…militar…por…infracciones…contra…la…disciplina…lo…harán,…o…no,…inde-
pendientemente…de…la…redacción…que…se…haya…dado…al…artículo…1º…de…la…Ley…12/2007,…no…
deja…de…ser…revelador…ver…que…existe…una…tendencia…fortísima…a…separar…el…ejercicio…de…la…
función…“policial”…de…la…exigencia…del…cumplimiento…de…cualquier…regla…de…disciplina…
militar,…y…en…cualquier…caso…a…ni…siquiera…citarlas.

La…Guardia…Civil…es…un…cuerpo…militar…al…que…en…situaciones…de…normalidad…se…
le…asigna…una…función…de…seguridad…pública…que…el…resto…de…cuerpos…que…la…prestan…lo…
hacen…desde…la…órbita…civil,…quedando…éstos,…sujetos…a…un…régimen…de…responsabilidad…
penal…y…disciplinaria…de…orden…netamente…civil.

Si…el…correcto…desempeño…de…la…función…policial…en…otros…cuerpos…está…garantiza-
do…suficientemente…con…el…sometimiento…de…sus…miembros…a…este…tipo…de…responsabili-
dad,…no…hay…razón…para…pensar…que…en…el…caso…de…la…Guardia…Civil…y…por…lo…que…se…refiere…
única…y…exclusivamente…al…correcto…desempeño…de…la…misión…o…función…policial,…estaría…
suficientemente…protegida…también…si…les…aplicáramos…exactamente…el…mismo…régimen…
disciplinario…que…al…resto…de…cuerpos…policiales.…

Pero,…no…hay…que…olvidar…que,…a…diferencia…de…estos…otros…cuerpos…de…seguridad,…
la…Guardia…Civil…queda…sometida…a…unos…deberes…militares…a… los…que…en…general…nos…
referimos…como…disciplina…militar,…que…son…exigibles…en…todo…tiempo…y…lugar,…salvo…que…
entren…en…contradicción…con…el…desempeño…de…su…labor…de…garante…de…la…seguridad…pú-
blica,…que…difícilmente…lo…harán,…y…que…se…deben…de…tener…en…cuenta…a…la…hora…de…repro-
char…determinados…comportamientos,…y…especialmente…a…la…hora…de…valorar…o…ponderar…
la…sanción…a…imponer,…toda…vez…que…de…conformidad…con…lo…previsto…en…el…artículo…19…de…
la…L.O.…12/2007…“para la graduación de la sanción que se vaya a imponer, y actuando 
bajo el principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios… 
el grado de afectación de la falta cometida a los principios de disciplina, jerarquía, 
subordinación, así como la imagen de la institución”.…

Es…aquí…donde,…con…la…justificación…y…motivación…que…requiere…toda…resolución…
administrativa,…debe…de…ponderarse…la…afección…de…la…conducta…a…las…reglas…militares…que…
obligan…al…guardia…civil,…y…es…justamente…esa…disciplina…militar,…la…que…puede…permitir…
valorar…y…tratar…de…forma…diferente…una…misma…conducta…observada…por…un…guardia…civil…
y…por…otros…miembros…de…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…no…militares,…en…tanto…que…
los…parámetros…de…disciplina,…subordinación…y…jerarquía…militares…no…siempre…coinciden…
con…los…de…los…cuerpos…civiles.

La…intensa…y…permanente…sujeción…a…esos…valores…militares,…que…va…más…allá…de…
mero…cumplimiento…de…la…concreta actuación policial, e…integran…el…concepto…de…disci-
plina…militar…y…a…su…vez,…el…de…lo…estrictamente castrense,…es…lo…que…justifica,…entre…otras…
cosas…que,…a…la…postre,…la…revisión…de…las…sanciones…disciplinarias…que…se…impongan…a…los…
guardias…en…virtud…de…este…régimen…disciplinario…que…parece…únicamente…enfocado…a…la…
corrección…de…las…conductas…desviadas…en…el…ejercicio…de…deberes…netamente…policiales…
y…no…militares,…se…residencie…en…los…órganos…de…la…jurisdicción…militar.…

Esta…es…la…mejor…prueba…de…que…aun…cuando…el…legislador,……se…haya…esmerado…para…
que…no…aparezca…en…término…militar,…o…lo…haga…las…menos…veces…posibles,…tanto…en…la…ley…



198 2.…El…guardia…civil…frente…a…las…Leyes…Penales…y…Disciplinarias

que…pretende…contener…el…estatuto…jurídico…del…guardia…civil,…-la…11/2007-,…como…en…la…
que…rige…su…régimen…disciplinario,…-la…12/2007-,…la…condición…militar…sigue…obligando…al…
guardia,…le…sigue…imponiendo…la…forma…de…actuación…que…se…ha…visto…capítulos…atrás,…y…la…
infracción…de…sus…deberes…va…a…seguir…generándole…la…correspondiente…responsabilidad…
disciplinaria.

No…obstante…lo…anterior,…es…también…cierto…que…la…forma…de…proceder…del…legis-
lador…hace…muy…poco…por…el…mantenimiento…de… la…seguridad…jurídica,…pues,…de… tanto…
silenciar… los… deberes…militares… y… las… consecuencias… que… acarrea… su… incumplimiento,…
incluso…durante…la…prestación…del…servicio…“policial”,…está…creando…en…la…Guardia…Civil,…
en…general,…falsas…creencias…de…no…estar…sometidos…a…las…reglas…peculiares…de…su…propia…
condición…militar,…y…en…particular,…desconcierto…entre…quienes…tienen…que…dar…aplicación…
diaria…al…régimen…disciplinario…para…enmendar…las…conductas…torcidas.…

5.5.4. Las sanciones disciplinarias

Es…en…la…regulación…de…las…sanciones…disciplinarias…en…uno…de…los…aspectos…de…la…
ley…donde…mayor…distancia…ha…cogido…el…nuevo…régimen…disciplinario,…respecto…del…de…
Fuerzas…Armadas.

La…novedad…más…importante…y…así…lo…señala…la…exposición…de…motivos…de…la…propia…
Ley…es…la…desaparición…de…la…sanción…de…arresto…disciplinario,…tanto…como…sanción…por…
falta…leve,…grave,…o…como…medida…cautelar…adoptada…por…el…mando.

La…sanción…de…arresto…es…la…manifestación…más…típica…y…expeditiva…del…régimen…
disciplinario…militar,…y…la…que…lo…diferencia…fundamentalmente…de…un…régimen…discipli-
nario…civil,…en…tanto…que…sólo…la…Administración…militar,…a…diferencia…de…lo…que…ocurre…
en…la…civil,…está…habilitada…constitucionalmente…para…aplicar…una…privación…de…libertad…
de…tal…índole…(artículo…25.3…de…la…CE).

Precisamente…por…esto,…sectores…especialmente…interesados…en…la…desmilitariza-
ción…del…Cuerpo,…se…han…ocupado…de…criticar…abiertamente…la…posibilidad…de…imponerlo…
a…los…guardias…civiles…por…infracciones…cometidas…durante…el…desempeño…de…su…misión…
de…garantes…de…la…seguridad…pública…de…su…misión…“policial”,…dicen.

La…opción…del…legislador…de…aplicarle…el…régimen…disciplinario…militar…a…cualquier…
cuerpo…de… la…Administración,…y… con…ello…meterlo… en… la… esfera…de… la…Administración…
Militar…a…los…efectos…de…lo…previsto…en…el…artículo…25.3…de…la…CE,…era…una…opción…que…en-
contraba…acomodo…en…el…texto…constitucional,…tal…y…como…ya…se…expuso…anteriormente,…
y…que…admitió…el…Tribunal…Constitucional…para…el…Cuerpo…Nacional…de…Policía,…por…lo…
que…con…mayor…razón,…dada…la…naturaleza…militar…de…la…Guardia…Civil,…se…admitió…para…
ésta57.…

No…obstante…lo…anterior,…y…aun…cuando…la…jurisprudencia…del…Tribunal…Constitucio-
nal…ha…sido…muy…sólida…hasta…el…momento…en…este…punto,…recientemente,…concretamente,…
por…providencia…de…9…de…diciembre…de…2008,…el…Pleno…del…Tribunal…Constitucional…ha…
admitido…a…trámite…cuestión…de…inconstitucionalidad…planteada…por…su…Sala…2ª…sobre…los…

57… STC…194/1989…de…16…de…noviembre.
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artículos…10.1…y…2…de…la…Ley…Orgánica…11/91…de…17…de…Junio…de…Régimen…Disciplinario…
de…la…Guardia…Civil,…que…es…precisamente…donde…se…regula…la…sanción…de…arresto,…por…
posible…vulneración…del…artículo…25.3…del…texto…constitucional.…

Hasta…esta…fecha,…los…ataques…a…la…sanción…de…arresto…en…la…Guardia…Civil,…cayeron…
en…desgracia…tantas…veces…como…se…plantearon…ante…el…Tribunal…Supremo…o…ante…el…Cons-
titucional,…pues…ambos,…consideraban…que…el…régimen…disciplinario…que…se…aplicaba…a…la…
Guardia…Civil…no…podía…basarse…en…la…distinción…entre…el…civil,…para…funciones…policiales…
y…el…militar…para… las…militares,…sino…que…por…su…propia…condición…le…era…aplicable…un…
régimen…militar,…y…así…se…hizo,…primero…aplicándoles…la…L.O.…2/85…de…FAS…y…después…la…
propia…11/91…de…Guardia…Civil.…

El…segundo…argumento,…que…a…la…postre…fue…el…que…más…fortuna…tuvo,…fue…el…de…de-
nunciar…la…imposición…de…arrestos…disciplinarios…en…la…Guardia…Civil…contraviniendo…las…
disposiciones…contenidas…en…el…Convenio…Europeo…para…la…protección…de…los…Derechos…
Humanos…y…de…las…Libertades…Públicas…hecho…en…Roma…el…4…de…noviembre…de…1950…y…
ratificado…por…España…mediante…Instrumento…de…fecha…de…26…de…septiembre…de…1979.

La…sanción…de…arresto…en…la…modalidad…que…se…prevé…en…el…artículo…25.3…de…la…CE…
ataca…directamente… al… derecho… fundamental… a… la… libertad… regulado…en… el… artículo…17…
de…la…CE,…debiendo…interpretarse…ambos…preceptos,…de…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…
artículo…10.2…de…la…CE…“de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias rati-
ficados por España”…entre…los…cuales…se…halla…el…referido…Convenio…de…Roma,…en…cuyo…
artículo…5º,…que…es…donde…se… recogen… los…supuestos…y…condiciones…en… los…que…puede…
verse…afectada…la…libertad,…no…se…encuentra…acomodo…alguno…para…el…arresto…disciplina-
rio…militar.

Consciente… como… era…España… de… esta… circunstancia… en… el…momento… en… el… que…
ratificó…el…Convenio,…emitió…una…reserva…a…la…aplicación…de…los…artículos…5…y…6,…“en la 
medida en que fueran incompatibles con las disposiciones que, en relación con el 
régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se contiene en el Título V del Tratado 
II y en el Título XXIV del Tratado III del Código de Justicia Militar”.

Pasado…el…tiempo,…y…dado…el…cambio…legislativo…en…materia…disciplinaria…militar,…
en…el…año…1986,…España…actualizó…la…reserva…y…la…adaptó…expresamente…a…la…Ley…Orgá-
nica…12/85…por…la…que…se…regulaba…el…nuevo…Régimen…Disciplinario…para…las…Fuerzas…
Armadas,…aplicable…tanto…a…estas…como…a…la…Guardia…civil,…si…bien…con…el…advenimiento…
de… la…Ley…Orgánica…11/91…de…Régimen…Disciplinario,…propio…de… la…Guardia…Civil,…y…
cuando,…ya…expresamente,…normativa…de…toda…índole…había…separado…a…aquella…de…las…
Fuerzas…Armadas,…no…se…renovó…la…citada…reserva,…lo…cual…dio…lugar…a…que,…lo…que…pri-
mero…fueron… tímidas…denuncias…de… la… inconstitucionalidad…del…arresto…en… fuerzas…de…
policía,…con…condición…militar,…pero…de…policía…ajenas…a…las…Fuerzas…Armadas,…tuvieran…
el…eco…suficiente…en…el…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos…para…que…considerase…
contrario…al…convenio…la…imposición…de…arrestos…en…la…Guardia…Civil.…

El…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos,…ante…la…demanda…interpuesta…por…un…
guardia…civil…que…fue…sancionado…con…arresto,…consideró…en…sentencia…de…2…de…noviem-
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bre…de…2006…que,… la… reserva…española…al…Convenio…Europeo…de…Derechos…Humanos,…
efectuada…en…1979…-en…relación…con…el…Código…de…Justicia…Militar…de…1945-,…actualizada…
en…1986…en…cuanto…a…Ley…Orgánica…2/1985,…Disciplinaria…de…las…Fuerzas…Armadas,…que…
a…la…sazón…era…aplicable…indistintamente…a…las…Fuerzas…Armadas…y…a…la…Guardia…Civil,…
no…otorgaba…cobertura…a…las…sanciones…privativas…de…libertad…impuestas…por…mandos…del…
Instituto…desde…que…la…normativa…sancionadora…se…instauró…a…través…de…una…Ley…especí-
fica,…la…11/1991.

En…BOE…de…fecha…7…de…noviembre…de…2007…se…publica…resolución…por…la…que…se…da…
a…conocer…que…por…el…Secretario…General…del…Consejo…de…Europa,…el…Reino…de…España…
ha…procedido…a…modificar…la…reserva…que…tenía…ya…hecha…anteriormente…para…la…norma-
tiva…disciplinaria…e…Fuerzas…Armadas,… si…bien…ahora… referida…expresamente…a… la…Ley…
Orgánica…8/98,…lo…cual…en…principio,…neutralizará…el…peligro…de…una…nueva…sentencia…del…
TEDH…en…los…mimos…términos…que…los…que…se…acaban…de…indicar,…en…el…caso…de…que…a…un…
guardia…civil…se…le…impusiera…sanción…de…arresto…conforme…a…la…normativa…disciplinaria…
de…Fuerzas…Armadas…en…aquellos…casos…en…los…que…sea…procedente…aplicarle…ésta…y…no…la…
suya…propia,…es…decir…la…L.O.…12/2007.

En… la… línea… del… alejamiento… de… lo… militar,… y… en… buena… parte,… pretextando… esta…
sentencia,…el… legislador…de…2007…ha…hecho…desaparecer… la…sanción…de…arresto…de…esta…
ley,…tanto…en…su…modalidad…de…sanción,…como…en…la…de…medida…cautelar…o…preventiva,…
aun…cuando…no…ha…proscrito…por…completo…el…arresto…para…la…Guardia…Civil,…ya…que…lo…ha…
mantenido…para…aquellos…casos…en…los…que…a…sus…miembros…les…sea…de…aplicación…la…Ley…
Orgánica…de…Régimen…Disciplinario…de…FAS,…que…de…conformidad…con…la…modificación…
que…la…disposición…adicional…sexta…ha…introducido…en…el…artículo…15…de…la…L.O.…2/86…será…
en…aquellos…caso…en…los…que…“el guardia civil actúe en cumplimento de misiones de 
carácter militar o cuando se integre en Unidades militares”,…aun…cuando…tal…y…como…se…
dijo…anteriormente…realmente…donde…dice…militares…debe…de…decirse…Fuerzas…Armadas…
para…entender…correctamente…este…nuevo…artículo.

Esta…puntualización…es…importante…a…los…efectos…de…que…la…Guardia…Civil,…preci-
samente…por…su…naturaleza…de…policía…con…estatuto…militar,…se…integra…hoy…en…la…Gen-
darmería…Europea…(EUROGENDFOR),… tras… la…firma…del…Tratado…entre… la…República…
Francesa,…la…Italiana,…el…Reino…de…los…Países…Bajos,…la…República…Portuguesa…y…el…Reino…
de…España.

Dicha…organización,…aun…cuando…sólo…puede…estar…constituida…por…aquellos…cuer-
pos…policiales…nacionales…que…tengan…naturaleza…militar,…por…la…eficacia…y…flexibilidad…
que…demuestran…en…los…escenarios…especialmente…difíciles…donde…van…a…trabajar,…y…por…
la…capacidad…que…tienen…para…actuar…tanto…bajo…cadena…de…mando…civil,…como…militar,…
es…realmente…una…fuerza…de…policía…multinacional,…lo…que…de…por…sí…les…va…a…conllevar…la…
aplicación…de…su…régimen…disciplinario…propio,…el…de…la…ley…12/2007,…ya…que…aun…cuando,…
en…muchas…ocasiones,…actuarán…codo…con…codo…con…las…Fuerzas…Armadas,…lo…harán…con…
misión…propia,…y…recuérdese…que,…para…aplicarle…a…la…Guardia…Civil…la…Ley…Disciplinaria…
de…las…Fuerzas…Armada…es…necesario…estar…integrado…en…una…de…sus…Unidades…o…estar…
desempeñando…una…misión…de…ellas.

Además,…téngase…en…cuenta…que…la…razón…de…aplicarles…el…arresto…a…los…guardias…
civiles…es…en…palabras…del…legislador,…para dar tratamiento unitario…a…los…ilícitos…dis-
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ciplinarios…que…puedan…cometerse,…de…forma…que,…si…no…actúan…con…Fuerzas…Armadas,…
por…complejo…que…sea…el…escenario…en…el…que…estén…actuando…y…por…decisiva…que…sea…la…
observancia…y…acatamiento…de… la…disciplina…militar…para…el…buen…fin…de… la…misión,…el…
régimen…disciplinario…que…se…les…aplicará…será…el…contenido…en…la…Ley…12/2007,…entre…
cuyas…sanciones…no…está…prevista…la…de…arresto.…

Por…lo…que…se…refiere…al…resto…de…sanciones,…no…tienen…mayor…diferencia…con…las…que…
existían…en…la…anterior…Ley…disciplinaria,…salvo…por…lo…que…se…refiere…a…la…suspensión…de…
empleo,…la…cual…efectivamente,…como…tal…sanción,…ya…estaba…prevista,…si…bien…solo…para…
las…infracciones…muy…graves…en…la…extensión…de…un…mes…a…un…año.

En…la…actualidad,…cabe…como…sanción…grave…o…muy…grave.…La…grave…con…una…dura-
ción…de…uno…a…tres…meses…y…la…muy…grave…con…una…duración…de…tres…meses…y…un…día…a…seis…
años,…con…la…particularidad…de…que,…caso…de…superar…los…seis…meses…de…duración…llevará…
aneja…la…pérdida…de…destino…del…sancionado.

La…extensión…actual…de…esta…sanción…se…ha…dispuesto…en…sintonía…con…la…duración…
que…tiene…en…el…régimen…disciplinario…de…la…función…pública…y…de…la…Policía…Nacional,…lo…
cual,…también…supone…una…diferencia…importante…con…el…régimen…sancionador…militar,…
que…en…lo…disciplinario…mantiene…sanciones…menos…extensas,…dado…que…las…infracciones…
más…graves,…tienen…generalmente…acomodo…como…delitos…militares…en…el…Código…Penal,…
pasando…por…tanto…a…otro…nivel…de…reproche.

5.5.5. Los procedimientos y la competencia sancionadora.

Como…no…podía…ser…menos…en…un…Estado…de…Derecho,…la…imposición…de…la…sanción…
requiere…la…previa…Instrucción…del…procedimiento…que,…a…diferencia…de…lo…que…ocurría…en…
la…normativa…anterior,…y…de…lo…que…está…previsto…en…la…normativa…disciplinaria…de…Fuerzas…
Armadas,…ya…no…son…tres,…uno…para…la…faltas…leves,…preferentemente…oral,…otro…para…las…
faltas…graves…y…un…tercero…para…las…muy…graves,…si…no…que…con…esta…Ley,…los…procedimien-
tos,…han…quedado…reducidos…a…dos,…uno…para…las…faltas…leves,…y…otro…para…las…infracciones…
graves…y…muy…graves,…todos…ellos…tramitados…íntegramente…por…escrito.

Salvo…la…referencia…explícita…a…los…derechos…que…asisten…al…expedientado,…la…re-
ducción…de…plazos…y…la…introducción…de…la…caducidad,…las…diferencias…con…los…anteriores…
procedimientos…no…son…sustanciales…salvo…en… lo…que…se… refiere…al…procedimiento…por…
falta…leve,…el…cual,…se…ha…complicado…de…tal…manera…que…ha…supuesto…que…las…sanciones…
por…faltas…leves…hayan…sufrido…una…reducción…sin…precedentes,…cuando…no…su…práctica…
desaparición…del…panorama…disciplinario…de…la…Guardia…Civil,…al…menos…en…los…primeros…
momentos,…tras…la…entrada…en…vigor…de…la…nueva…Ley.

El…procedimiento,…que…se…realiza…por…escrito…en…todos…sus…trámites,…se…lleva…a…cabo…
tras…la…orden…de…inicio…que…dicta…la…Autoridad…sancionadora…con…nombramiento…de…un…
Instructor,…al…menos…con…la…categoría…de…Oficial…subordinado…a…la…autoridad…disciplina-
ria,…quien…no…tiene…más…competencia…en…el…procedimiento…que…realizar…materialmente…
las…pruebas…que…la…autoridad…disciplinaria…haya…declarado…pertinentes,…pero…que…ni…hace…
propuesta…de…resolución,…ni…valora…las…pruebas,…ni…adopta…ningún…tipo…de…actitud…activa…
en…el…procedimiento.



202 2.…El…guardia…civil…frente…a…las…Leyes…Penales…y…Disciplinarias

No…obstante…lo…anterior,…esta…figura,…tan…poco…determinante…en…el…procedimiento,…
es…la…causante…de…que…los…suboficiales…con…potestad…sancionadora…previstos…en…el…artícu-
lo…30…de…la…Ley,…hayan…quedado…materialmente…despojados…de…poder…ejercer…tal…potes-
tad,…pues…la…ley…exige…que…el…procedimiento…sea…instruido…por…un…Oficial…subordinado…a…
la…autoridad…disciplinaria,…y…nunca…un…suboficial…va…a…tener…subordinado…a…un…Oficial,…
de…ahí…que…realmente…esto…haya…supuesto…una…reducción…importantísima…de…los…mandos…
que…pueden…sancionar…en…el…Cuerpo.

La…desaparición…del…procedimiento…preferentemente…oral,…aligerado…de…trámites…
pero…no…de…garantías,…como…decía…el…Tribunal…Supremo58,…y…el…hecho…de…despojar…de…la…
posibilidad…de…aplicar…el…régimen…sancionador…a…los…mandos…más…cercanos…al…personal…
son…dos…circunstancias…que…alejan…el…sistema…disciplinario…actual…de…la…Guardia…Civil…
del…que…tradicionalmente…se…ha…empleado…en…el…ámbito…militar.

Por…lo…que…se…refiere…al…procedimiento…para…faltas…graves…y…muy…graves,…como…se…
decía…anteriormente,…y…además…de…la…referencia…explicita…a… los…derechos…que…corres-
ponden…al…expedientado,…se…han…acortado…los…plazos…de…instrucción…que…ahora…quedan…
reducidos… a…un…máximo…de… seis…meses…desde…que… se… acuerda…el… inicio…hasta…que… se…
notifica…la…resolución,…con…unas…excepciones…en…las…que…cabe…la…interrupción…del…plazo…
de… tramitación…por…un…plazo…máximo…de…seis…meses.…La…consecuencia…de… rebasar…el…
plazo…no…es…otro…que…la…caducidad…del…expediente,…figura…ésta…que…aun…cuando…ha…sido…
tradicionalmente…ajena…al…campo…disciplinario…militar,…se…ha…introducido…ahora…en…la…
Ley…12/200759.

También…el…instructor…ha…sufrido…una…modificación…importante,…ya…que…si…en…la…
anterior…ley,…en…el…caso…de…las…faltas…graves…debía…de…ser…preferentemente…un…Oficial…del…
Cuerpo…Jurídico…Militar…y…en…el…caso…de…las…muy…graves…debía…de…serlo…necesariamente,…
en…el…caso…actual…simplemente…se…dice…del…Instructor…que…sea…un…Oficial…destinado…en…
la…Guardia…Civil.

Lo…mismo…ocurre…con…el…defensor,…que…mientras…que…anteriormente…se…decía…que…
pudiera…ser…o…bien…un…letrado…o…un…militar,…en…la…norma…actual…se…dice…o…letrado…o…Guar-
dia…Civil,…lo…cual…sería…una…muestra…más…de…la…indudable…intención…que…la…Ley…tiene…de…
huir…de…cualquier…vestigio…militar…en…este…régimen…disciplinario,…o…cuando…menos…de…
afirmar…cada…vez…que…tiene…ocasión…el…legislador…que…lo…que…se…debate…en…la…aplicación…
de…este…régimen…disciplinario…son…cuestiones…más…policiales,…que…militares,…de…ahí…que…
el…Instructor…no…tenga…que…ser…un…militar…sino…un…Oficial…destinado…en…la…Guardia…Civil…

58… Entre…otras,…sentencia…de…la…Sala…Quinta…del…Tribunal…Supremo…de…17…de…julio…de…2006.
59… La…caducidad…de…un…procedimiento…disciplinario…sólo…ha…sido…admitida…por…la…Jurisprudencia…del…Tri-

bunal…Supremo…a…partir…de…la…sentencia…de…la…Sala…Tercera…de…27…de…febrero…de…2007,…en…una…resolución…que…
rompía,…con…importantes…discrepancias…recogidas…en…sendos…votos…particulares,…con…una…línea…hermenéutica…
pacífica…que…excluía…la…aplicación…de…la…LRJ-PAC,…a…los…procedimientos…de…ejercicio…de…la…potestad…discipli-
naria…de…las…Administraciones…Públicas…respecto…del…personal…a…su…servicio.

Sin…embargo…ésta…posibilidad…no…se…ha…aplicado…ni…en…Fuerzas…Armadas,…ni…en…la…Guardia…Civil,…al…quedar…
ambas,…a…efectos…disciplinarios…integradas…en…la…Administración…Militar…y…no…en…la…Civil,…por…lo…que…la…juris-
prudencia…de…la…Sala…Quinta…del…Tribunal…Supremo,…vino…rechazando…la…posibilidad…de…la…introducción…de…tal…
figura…en…el…régimen…disciplinario…militar.
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y…que…el…defensor…no…sea…un…militar,…sino…que…deba…de…serlo…un…Guardia…Civil,…pues…lo…
que…se…debaten…son…cuestiones…“policiales”.

Lo…que…sí…se…ha…mantenido…en…ésta…Ley,…ha…sido,…la…competencia…del…Ministro…de…
Defensa…como…máxima…autoridad…sancionadora,…en…detrimento…de…la…del…Ministro…del…
Interior…o…de…cualquier…otra…autoridad…de…dicho…Departamento,…excepción…hecha…del…
Director…General,…que…ahora…lo…es…conjuntamente…de…la…Policía…y…de…la…Guardia…Civil,…
y…que…ya…venía…siendo…tenido…en…cuenta…como…autoridad…disciplinaria,…incluso…desde…la…
Ley…Orgánica…12/85…de…régimen…Disciplinario…de…Fuerzas…Armadas.

La…competencia…del…Ministro…del…Interior,…se…reduce…según…dispone…el…artículo…27…
de…la…Ley,…a…proponer…al…Ministro…de…Defensa…la…sanción…de…separación…del…servicio.

5.5.6.  La jurisdicción militar como competente para la revisión de las sanciones 
impuestas en el ámbito disciplinario de la Guardia Civil. 

Establece…el…artículo…78…de…la…L.O.…12/2007…que…las resoluciones adoptadas en 
los recursos de alzada y de reposición pondrán fin a la vía disciplinaria y contra ella 
podrá interponerse recurso contencioso disciplinario militar ordinario, en la forma y 
plazos previstos en la legislación procesal militar.

El recurso contencioso disciplinario militar preferente y sumario podrá inter-
ponerse contra las resoluciones de la autoridades y mandos a los que la presente ley 
atribuye competencia sancionadora, en los términos que se establece en la legislación 
procesal. 

Esta…opción…del…legislador,…entra…perfectamente…en…el…artículo…117.5…de…la…CE,…que…
reduce…el…campo…de…competencia…de…la…jurisdicción…militar…al…tiempo…de…guerra,…al…esta-
do…de…sitio…y…al…ámbito…estrictamente…castrense,…ya…que…de…conformidad…con…la…doctrina…
jurisprudencial…contenida…en…las…SSTC…194/1989…de…16…de…noviembre,…44/91…de…25…de…
febrero,…y…1/95…de…10…de…enero,…93/86,…entre…otras,…se…ha…considerado…que…aun…cuando…
el…ámbito…de…competencia…de…la…jurisdicción…militar…debe…de…ser…interpretado…de…forma…
restrictiva,…“el mantenimiento de la disciplina en relaciones internas de subordinación 
y supraordenación, de un Instituto armado de naturaleza militar, estructurado jerár-
quicamente pertenece al ámbito estrictamente castrense”.

Toda…vez…que…la…naturaleza…militar…del…Instituto…persiste…en…la…normativa…que…lo…
regula,…no…hay…duda…de…que…ese…ámbito…de…relaciones…anteriormente…referido…sigue…for-
mando…parte…de…lo…estrictamente…castrense,…y…por…tanto…sigue…siendo…competencia…de…la…
jurisdicción…militar,…y…no…de…la…ordinaria…como…se…pretendía…por…algunos…sectores,…aun…
a…pesar…e…la…importancia…que…el…legislador…le…da…a…la…función…“policial”…en…la…vigente…
ley…Disciplinaria.

Cierto…es…que…el…Consejo…Fiscal…cuando…emitió…informe…al…proyecto…de…Ley…Dis-
ciplinaria,…fue…muy…crítico…con…la…decisión…de…dejar…inaplicable…el…Código…Penal…Militar…
a…los…guardias…civiles…y…sin…embargo…residenciar…la…revisión…de…sanciones…en…la…jurisdic-
ción…militar,…llegando…a…considerar…incluso…aconsejable…revisar…de…nuevo…el…alcance…que…
había…de…dársele…al…concepto…de…lo…“estrictamente…castrense”.
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No…obstante…lo…anterior,…aquella…crítica…obedecía…al…proyecto…de…Ley…que…se…envió…
a…informe…en…el…que…se…preveía…una…modificación…del…CPM…en…los…términos…de…incluir…
un…apartado…2º…al…artículo…8…que…dijera…que…“los miembros de la Guardia Civil tendrán 
la consideración de militares, a los efectos de este Código, en tiempo de guerra, du-
rante la vigencia del estado de sitito, durante el cumplimiento de misiones de carácter 
militar o cuando se integren en Unidades militares”.

Independientemente…de…respetar…la…decisión…soberana…del…legislador…de…aplicar…o…
no…las…leyes…penales…a…unos…u…otros…colectivos,…o…de…hacerlo…en…un…tiempo…sí…y…en…otro…
no,…el…Consejo…Fiscal…consideraba…que…la…incoherencia…en…la…que…se…incurría…al…decidir…
que…los…guardias…a…efectos…penales…carecieran…de…la…condición…de…militar…en…tiempos…de…
normalidad,…y…sin…embargo,…a…efectos…disciplinarios…se…les…mantuviera…tal…condición…y…
se…les…sometiera…a…la…jurisdicción…militar…en…materia…revisoria,…quizá…exigía…plantearse…
de…nuevo…el…significado…y…alcance…de lo “estrictamente castrense”, y…decían…textual-
mente…en…su…informe…que “si el futuro artículo 8 CPM llega a ser ley vigente, en las 
situaciones que podemos llamar ordinarias, extraerá del CPM los comportamientos 
realizados por los guardias civiles contra la disciplina y la subordinación jerárquica, 
con lo que excluirá de la competencia de la jurisdicción militar la tutela de dichos 
valores frente a los ataques más graves que puede sufrir.

Éste cambio mediante el que los efectos penales de los miembros de la Guardia 
Civil dejarán de tener la consideración de militares incluso cuando ataquen a la dis-
ciplina militar de un modo previsto como delito en el CPM, resulta incoherente con la 
pretensión que propugna el Anteproyecto, de que las mismas personas se encuentren 
sin embargo, sometidas a la, jurisdicción militar cuando infringen el mismo interés 
a través de comportamientos de menor gravedad y recurren en vía jurisdiccional las 
sanciones que se les impongan en consecuencia”.

Si…a…esto…se…añade…que…se…prevé…la…aplicación…de…la…normativa…disciplinaria…de…las…
Fuerzas…Armadas…en…determinados…supuestos,…el…informe…concluye…que…de…permanecer…la…
reforma…en…los…términos…del…Anteproyecto,…la…jurisdicción…militar…sólo…sería…competente…
en…materia…de…revisión…de…sanciones…cuando…los…guardias…civiles…estuvieran…sometidos…a…
la…normativa…disciplinaria…de…Fuerzas…Armadas,…mientras…que…en…los…demás…caso…la…revi-
sión…de…la…sanciones…debería…de…residenciarse…en…el…ámbito…de…la…jurisdicción…ordinaria.…

Como…quiera…que…la…reforma…no…vio…la…luz…en…los…términos…que…constaban…en…el…
anteproyecto…informado…por…el…Consejo…Fiscal,…sino…en…los…que…actualmente…constan…
en…la…Ley,…sus…objeciones…han…perdido…buena…parte…del…argumento,…de…manera…que…si-
gue…teniendo…plena…vigencia…la…afirmación…que,…en…constante…jurisprudencia…ha…venido…
haciendo…el…Tribunal…Constitucional,…que…consiste…en…que…las…relaciones…de…disciplina,…
de…subordinación…y…de…supraordenación…de…un…cuerpo…de…naturaleza…militar…integran…la…
esfera…de…lo…estrictamente…castrense,…de…forma…que…su…control…debe…seguir…mantenién-
dose…en…el…ámbito…de…competencia…de…la…jurisdicción…militar,…aun…cuando…el…legislador…
haya…decidido,…por…razones…meramente…políticas…y…no…jurídicas,…relevar…a…los…Guardias…
Civiles…de…la…responsabilidad…penal…militar…en…algunos…casos.…

En…definitiva…el…legislador,…en…lo…que…al…campo…disciplinario…se…refiere,…no…está…
metiendo…artificialmente…a…la…guardia…civil…en…la…esfera…de…competencia…de…la…jurisdic-
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ción…militar,…si…no…que…lo…está…haciendo…es…dejarlo…en…su…campo…natural,…aun…cuando…a…la…
vez,…por…razones…de…eficacia,…que…no…de…falta…de…relación…con…el…ámbito…castrense,…haya…
decidido…sacar…una…parte…del…comportamiento…de…los…guardias…civiles…del…alcance…de…la…
jurisdicción…penal…militar.…

5.5.7. La sumisión del guardia civil al Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.

La…Disposición…Adicional…Sexta…de…la…Ley…Orgánica…12/2007…modifica…el…aparta-
do…3…del…artículo…15…de…la…L.O.…2/86…de…13…de…marzo…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…
que…queda…redactado…de…la…siguiente…manera:

“La Guardia Civil por su condición de Instituto armado de naturaleza militar, 
a efectos disciplinarios, se regirá por su normativa específica. Cuando la Guardia 
Civil actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal 
de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares, resultará de aplicación el régimen 
disciplinario de las Fuerzas Armadas.

En todo caso será competente para la imposición de la sanción del separación 
del servicio el Ministro de Defensa, a propuesta del de Interior”.

Con…la…intención…de…dotar…de…cierta…seguridad…jurídica…a…la…situación…disciplinaria…
de…los…guardias…civiles…estable…el…número…5…de…la…disposición…transitoria…primera…que,…
“en tanto no se regulen reglamentariamente las misiones militares que corresponda 
ejecutar a la Guardia Civil, el Gobierno calificará expresamente cada una de ellas 
en función de su naturaleza. Igualmente, antes de la entrada en vigor de esta Ley, el 
Gobierno determinará el carácter militar o no militar de las misiones que ya estuvie-
re desarrollando la Guardia Civil”;…mandato…este…que…sigue…incumplido…después…de…
haberse…rebasado…con…creces…el…plazo…de…seis…meses…concedido,…a…partir…de…la…entrada…
en…vigor…de…la…Ley.

De…la…primera…lectura…de…estas…previsiones…parecería…que…el…legislador…ha…vuelto…
a…las…tesis…que…en…su…día…mantenían…quienes,…para…zafarse…de…la…aplicación…del…régimen…
disciplinario…y…penal…militar,…distinguían…entre…las…funciones…policiales…y…las…militares,…
y…las…presentaban…como…algo…antagónico,…de…forma…que,…mientras…que…a…las…infraccio-
nes…cometidas…durante…el…desempeño…de… las…primeras… les…sería…aplicable…el… régimen…
disciplinario…de…la…Policía,…a…las…cometidas…durante…el…desempeño…de…las…segundas,…les…
sería…aplicable…el…régimen…disciplinario…militar,…si…bien,…el…TC…nunca…adoptó…estas…tesis,…
más…bien…al…contrario,…las…rechazó,…considerando…entre…otros…argumentos…que…con…ese…
planteamiento…se…afectaba…de…forma…importante…a…la…eficacia…de…la…Guardia…Civil.

Realmente…la…dualidad…de…regímenes…a…los…que…somete…ahora…la…Ley…a…la…Guardia…
Civil…tampoco…tiene…demasiada…relación…con…las…misiones…“policiales”…o…“militares”…que…
esté…desempeñando,…si…no…que…se…trata…de…aplicarle…uno…u…otro…régimen…dependiendo,…
no…tanto…de…lo…que…realmente…haga…el…guardia,…si…no…del…momento…y…lugar…donde…presta…
servicio,…el…cual…puede…ser,…o…bien,…propio…de…su…especialidad,…o…bien…ajeno…a…ella.

La…Ley…Orgánica…12/2007,…de…conformidad…con…lo…dispuesto…en…su…artículo…pri-
mero,…tiene…su…campo…natural…de…aplicación…siempre…que…el…guardia…civil…esté…desempe-
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ñando…cualquier…misión…que…se…derive…del…artículo…104…de…la…Constitución…o…cualquier…
otra…que…legalmente…le…corresponda,…salvo…en…aquellos…casos…en…los…que…se…integre…en…
Unidades…Militares,…o…desempeñe…misiones…militares.

Pero…teniendo…en…cuenta…que…el…legislador,…a…efectos…penales…y…disciplinarios,…par-
te…de…la…base…de…que…ni…una…Unidad,…ni…una…misión…de…la…Guardia…Civil…son…militares,…por…
el…argumento…expuesto…en…capítulos…anteriores,…cuando…habla…de…éstas…se…está…refiriendo…
a…misiones…y/o…Unidades…de…Fuerzas…Armadas;…y…una…vez…le…es…aplicable…el…régimen…dis-
ciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas…contenido…en…la…Ley…Orgánica…8/98,…poco…importa…
cual…sea…la…función…real…que…allí…realice…el…guardia,…lo…único…que…determina…la…aplicación…
de…éste…régimen…es…que…se…esté…integrado…en…una…Unidad…de…Fuerzas…Armadas…o…en…una…
de…sus…misiones.

La…aplicación…del… régimen…disciplinario…de…Fuerzas…Armadas…en…estos…casos,…
dice…la…Exposición…de…Motivos…de…la…L.O.…12/2007,…se hace para dar un tratamiento 
unitario a los ilícitos disciplinarios,…es…decir,…para…poderles…imponer…la…sanción…de…
arresto,…lo…cual…a…mi…entender…ha…sido…un…error,…ya…que,…para…conseguir…esto…hay…que…
renunciar…al…régimen…disciplinario…propio,…el…contenido…en…la…Ley…12/2007,…y…pasar…a…
sujetarse…a…otro…“extraño”…el…de…Fuerzas…Armadas,…cuando…por…lo…general,…cuando…los…
guardias…civiles…son…integrados…en…Unidades…de…Fuerzas…Armadas…o…intervienen…en…
operaciones…de…ellas,…no…lo…hacen…por…sus…especiales…dotes…en…el…arma…de…Infantería,…
o…de…Caballería,…en…cuyo…caso…sería…muy…útil…aplicarles…la…Ley…Disciplinaria…de…las…
Fuerzas…Armadas,… si…no…que… lo…hacen…precisamente…por…sus…habilidades…y…conoci-
mientos…policiales,…aprovechando…su…especialidad…y…su…específica…formación…policial…
y…militar.

Así…por…ejemplo,…el…guardia…encuadrado…en…una…Unidad…de…Fuerzas…Armadas,…por…
ejemplo…en…un…Juzgado…Togado…Militar…con…funciones…de…policía…judicial,…o…como…res-
ponsable…del…orden…y…la…seguridad…de…una…base…o…acuartelamiento…de…Fuerzas…Armadas…
tanto…en…España…como…en…el…extranjero,…a…las…cuales…ha…sido…destinado…precisamente…
por…su…pertenencia…al…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil,…y…por…su…evidente…destreza…“policial”,…
cuando…cometa…una…infracción…relacionada…con…deberes…típicamente…policiales,…como…
por…ejemplo,…la…manipulación…de…videocámaras,…custodia…de…detenidos,…no…prestar…la…
colaboración…debida…con…otras…Fuerzas…o…Cuerpos…de…Seguridad…del…Estado,…o…con…la…
Administración…de…Justicia…militar,…no…intervenir…en…cualquier…tiempo…o…lugar…en…defen-
sa…de…los…derechos…de…los…ciudadanos,…empelarse…laboralmente…en…una…empresa…privada…
de…seguridad…,…etc…le…va…a…ser…aplicada…la…Ley…de…Fuerzas…Armadas,…la…cual,…o…bien…no…
prevé…este…tipo…de…infracciones…típicas…de…un…policía,…o…bien…no…las…prevé…con…la…preci-
sión…con…la…que…lo…hace…la…norma…propia…del…Instituto,…o…bien…deja…impunes…conductas…
tan…reprochables…para…un…guardia…civil…como…es…la…de…no…intervenir…en…defensa…de…la…ley…
y…de…la…seguridad…ciudadana,…lo…cual…deja…patente…que…no…se…ha…optado…por…el…criterio…de…
la…“función”…que…se…desempeña…para…aplicar…una…u…otra…norma,…si…no…del…tiempo…y…del…
lugar…donde…se…encuentra.

Bien…es…cierto…que…cuando…los…guardias…civiles…se…encuentren…en…Unidades…o…mi-
siones…de…Fuerzas…Armadas,…es…deseable…que…las…consecuencias…disciplinarias…de…sus…
infracciones…sean…homogéneas…con…el…resto…de…participantes,…tal…y…como…dice…el…legisla-
dor,…es…decir…que…se…les…pueda…imponer…la…sanción…de…arresto,…pero…no…a…costa…de…obviar…



José…Antonio…López…Arauzo 207

un…buen…número…de…tipos…disciplinarios…muy…bien…pensados…para…la…protección…de…los…
deberes…que…específicamente…les…corresponden…a…los…guardias,…y…que…no…siempre…coin-
ciden…con…los…que…corresponden…a…los…miembros…de…Fuerzas…Armadas.…

Si…se…hubieran…establecido…en…la…Ley…12/2007…la…sanción…de…arresto…y…unos…tipos…
disciplinarios…mínimamente…militares,…esa…misma…norma…les…sería…aplicable…a…los…guar-
dias…en…toda…situación,…con…la…ventaja…de…que…en…sí…misma…contendría…tipos…lo…suficien-
temente…específicos…para…reprocharles,…con…la…precisión…suficiente,…tanto…la…infracción…
de…sus…deberes…militares,…como…de…los…policiales.…

No…obstante…lo…anterior,…el…legislador…no…estaba…dispuesto…a…ello,…no…estaba…dis-
puesto…a…confundir…lo…policial…con…lo…militar,…y,…con…el…objeto…de…poder…presentar…una…
Ley…Disciplinaria…de…la…Guardia…Civil,…la…12/2007,…en…la…que…sólo…apareciera…una…vez…el…
término…militar,…y…por…supuesto,…en…la…que…no…apareciera…la…ominosa…sanción…de…arres-
to,…prefirió…en…determinadas…situaciones…aplicarle…al…guardia…civil,…en…bloque,…una…ley…
disciplinaria,…la…de…Fuerzas…Armadas,…en…la…que…sus…tipos,…nada…tienen…que…ver…con…los…
deberes…específicos…del…guardia…civil,…por…no…decir…las…autoridades…con…potestad…disci-
plinaria,…los…procedimientos…etc.

En…definitiva,…la…solución…escogida…por…el…legislador…es…evidentemente…mala,…y…su…
decisión,…a…mi…entender,…resta…eficacia…al…hacer…depender…la…aplicación…de…uno…u…otro…
régimen…disciplinario,…ya…no…de…la…función,…que…aun…cuando…es…discutible,…pudiera…tener…
su…explicación,…si…no…del…momento…y…el…lugar…en…el…que…se…encuentre…el…guardia.…

Por…lo…que…se…refiere…a…los…problemas…que…pueda…suponer…la…permanencia…mera-
mente…temporal…del…guardia…infractor…en…la…Unidad…militar,…o…en…el…desempeño…de…la…
misión,…pudiera…ello…acarrear…la…consecuencia…de…no…poder…sancionar…al…infractor,…si…al…
momento…de…recaer…la…sanción,…aquel…ya…no…se…encuentra…ni…en…la…misión…ni…en…la…uni-
dad…militar,…siendo…entonces…el…Ministro…de…Defensa…el…único…mando…con…competencia…
disciplinaria,…por…ser…la…única…Autoridad…a…cuyas…ordenes…se…encuentra…el…infractor…tanto…
en…el…momento…en…el…que…estaba…en…la…Unidad…o…misión…militar,…como…ahora,…que…ha…
salido…de…ella.

Lo…mismo…cabe…decir…en…el…caso…contrario,…es…decir…en…aquellos…supuestos…en…los…
que…estado…pendiente…de…sanción…por…la…ley…12/2007…pasa…a…depender…de…mandos…de…
Fuerza…Armadas…bien…por…integrarse…en…unidad…o…empeñarse…en…misión…de…ellas.…

Finalmente,… obsérvese…que… a…diferencia…de… lo…que…ocurre… con… la… aplicación…al…
guardia…civil…del…Código…Penal…Militar,…que…la…ley…lo…prevé…además…de…cuando…se…in-
tegre…en…misiones…o…Unidades…de…Fuerzas…Armadas,…también…en…tiempo…de…guerra…o…a…
estado…de…sitio,…en…el…caso…del…régimen…disciplinario…no,…de…forma…que…parece…que…ni…el…
estado…de…guerra…ni…el…de…sitio…incluyan…a…la…Guardia…Civil…de…forma…automática…en…el…
régimen…e…Fuerzas…Armadas,…y…toda…vez…que…su…régimen…propio…no…contiene…la…sanción…
de…arresto,…parece…que…en…tan…graves…situaciones…tampoco…podrá…imponérseles…por…el…
incumplimiento…de…sus…deberes…como…policías,…salvo…que…se…les…integre…en…una…Unidad…
de…Fuerzas…Armadas…o…se…les…empeñe…en…una…de…sus…misiones,…en…cuyo…caso…habrá…que…
renunciar…a…la…aplicación…de…sus…específicos…tipos…disciplinarios,…para…someterse…a…los…
de…Fuerzas…Armadas.
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VI. EL GUARDIA CIVIL FRENTE AL ORDEN PENAL MILITAR

6.1. SITUACIÓN ANTERIOR A LA LEY ORGÁNICA 12/2007

Durante…la…vigencia…del…Código…de…Justicia…Militar,…especialmente…hasta…la…lle-
gada…de…la…Constitución…Española,… la…Guardia…Civil…estaba…sometida…exactamente…al…
mismo…régimen…penal…que…el…del…resto…de…los…militares…de…Fuerzas…Armadas.

Pocos…días…antes…de…la…promulgación…de…la…Constitución,…la…Ley…55/78…de…4…de…
diciembre…de…la…Policía…viene…a…operar…una…importante…reforma…en…lo…que…hasta…enton-
ces…había…sido…orden…público…y…que…días…más… tarde…denominaría…el…articulo…104…CE…
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantía de la seguridad 
pública,…la…cual…corría…a…cargo…de…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…de…las…que…la…
Guardia…Civil…era…y…es…una…de…ellas.

Concretamente…del…artículo…560…de…la…Ley…se…deducía…que…de…los…delitos…cometidos…
por…y…contra…los…guardias…civiles…en…el…ejercicio…de…sus…funciones…de…garantes…de…la…se-
guridad…pública,…la…jurisdicción…competente…sería…la…ordinaria,…salvo…que…por…razón…de…
la…persona…responsable…o…del…lugar…debiera…serlo…otra.

Precisamente…esa…otra…jurisdicción…competente…era…la…militar,…y…el…motivo…de…su…com-
petencia…no…era…otro…que…el…sujeto…responsable…o…el…lugar…de…comisión…del…delito,…lo…cual…
arrastraba…hacia…la…jurisdicción…militar…un…volumen…de…competencias…importantísimo.…

No…obstante,…pocos…días…después…de…aquella…Ley…de…la…policía,…la…CE…en…su…artícu-
lo…117.5…rebaja…este…nivel…de…competencias…y…lo…limita…al…tiempo de guerra, al estado de 
sitito y al ámbito “estrictamente castrense”, concepto…este…del…que…resultaba…una…com-
petencia…mucho…más…reducida…de…la…jurisdicción…militar…que…si…se…aplicaba…la…regla…del…
sujeto…responsable…y…del…lugar…de…comisión…del…delito,…y…que…además…desde…el…primer…
momento…fue…interpretado…de…forma…muy…restrictiva…por…el…Tribunal…Constitucional.

60… La Guardia Civil tendrá fuero militar, salvo en lo que se refiere a los delitos que se cometan contra 
sus miembros en el ejercicio de las funciones señaladas en ésta ley, de cuyo conocimiento será competente 
la Jurisdicción ordinaria.

Cuando se cometa delito de atentado, empleándose en su ejecución armas de fuego o explosivos, los 
cuerpos de seguridad del Estado tendrán a efectos de su protección penal la consideración que determina 
el párrafo 1º del artículo 119 del Código Penal, y, en su caso, estarán comprendidos en el párrafo segundo 
del artículo 233 del mismo Código, en los demás supuestos tendrán la consideración de agentes de la 
Autoridad.

Los delitos cometidos por los miembros de los Cuerpos Superior de Policía y de la Policía Nacional, 
en el ejercicio de sus funciones y por los miembros de la Guardia Civil en el ejercicio de las funciones que 
ésta Ley les encomienda, serán enjuiciados por la jurisdicción ordinaria, salvo que por razón del delito o 
del lugar sea competente otra jurisdicción.

En lo que no se oponga a lo dispuesto en los apartados anteriores, serán de aplicación las normas de 
competencia prevenidas en la ley de enjuiciamiento criminal y en el Código de Justicia Militar”.

En…este…sentido,…también…la…Ley…Orgánica…2/86,…tras…confirmar…la…naturaleza…militar…de…la…Guardia…Civil,…
refiere…en…su…artículo…8º…que…“la jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos que 
se cometan contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los cometidos por estos 
en el ejercicio de sus funciones.

Se exceptúa de lo dispuesto en los párrafos anteriores los supuestos en los que sea competente la 
jurisdicción militar”.
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Con…la…finalidad…de…adecuar…el…Código…de…Justicia…Militar…a…las…previsiones…cons-
titucionales,…la…LO…9/1980…de…6…de…noviembre…operó…en…los…artículos…9.1,…y…16.12…del…
CJM,…una…reforma…mediante…la…cual…cedió…a…la…jurisdicción…ordinaria…buena…parte…de…las…
competencias…que…hasta…entonces…lo…habían…sido…de…la…militar,…especialmente…por…razón…
del…lugar…de…comisión…del…delito…pues…ya…no…bastaba…con…que…se…hubiera…cometido…en…
establecimiento…militar,…si…no…que…además…era…necesario…que…afectara al buen régimen 
al servicio o a la seguridad de las Fuerzas Armadas.

En…este…sentido…y…en…base…a…este…razonamiento,…entre…otras,…la…sentencia…del…pleno…
del…TC…75/1982…de…13…de…diciembre,…viene…a…estimar…el…recurso…de…amparo…interpuesto…
por…el…querellante…de…un…delito…de…torturas…contra…miembros…de…la…Guardia…Civil…que…se…
había…cometido…en…acuartelamiento…militar.

El…recurso…se…interpuso…contra…el…Auto…de…la…Sala…Especial…de…competencias…de…9…
de…julio…de…1981,…en…el…que…se…declaraba…la…competencia…de…la…jurisdicción…militar…por…
razón…del…lugar…en…el…que…se…había…cometido…el…delito.…Aquel…recurso…fue…estimado…por…
la…STC…citada,…en…atención…al…criterio…restrictivo…con…el…que…debía…de…ser…interpretado…el…
concepto…de…lo…estrictamente castrense,…el…cual…debía…de…limitarse…a…los…delitos…conte-
nidos…en…el…Código…de…Justicia…Militar,…hoy…Código…Penal…Militar,…y…siempre…y…cuando…
con…ellos…se…lesionaran…bienes…jurídicos…de…carácter…militar,…es…decir…“el…buen…régimen,…
el…servicio…o…la…seguridad…de…las…Fuerzas…Armadas”.…

A…partir…de…entonces,…sería…competente… la… jurisdicción…ordinaria…en… los…delitos…
cometidos…por…el…guardia…civil…en…el…ejercicio…de…sus…funciones,…es…decir…en…la…inmensa…
mayoría…de…los…casos,…especialmente…cuando…con…ello…se…afectaba…al…ciudadano,…que-
dando…la…jurisdicción…militar…limitada…en…su…competencia…a…los…delitos…contenidos…en…
el…CJM,…-en…el…CPM…a…partir…del…año…1985-,…siempre…que…aquel…estuviera…dentro…del…
ámbito…estrictamente…castrense,…y…que…no…hubiera…afectado…bienes…jurídicos…ajenos…a…
este…concepto…que…se…considerasen…merecedores…de…protección…preferente…en…la…juris-
dicción…ordinaria.…

Aun…cuando…el…recorte…de…competencias…de…la…jurisdicción…militar…fue…importante,…
al…guardia…civil,…en…atención…a…su…condición…militar,… le…seguían…siendo…aplicables…las…
disposiciones…del…Código…Penal…castrense…en…aquellos…casos…en…los…que…concurrieran…
los…elementos…de…los…tipos…penal,…aun…cuando…el…hecho…se…produjera…durante…el…ejercicio…
de…sus…funciones…de…garante…de…la…seguridad…pública.

En…este…sentido,…la…L.O.…4/87…de…15…de…julio…reguladora…de…la…competencia…y…or-
ganización…de…la…jurisdicción…militar,…fijó…sus…competencias…siempre…dentro…del…ámbito…
estrictamente…castrense…para…conocer…de…los…delitos…y…faltas…contenidos…en…los…artículos…
12…y…1361,…y…por…tanto…para…conocer…de…los…cometidos…por…los…guardias…civiles…en…su…cali-

61… 1. Los comprendidos en el Código Penal Militar, salvo lo dispuesto en el artículo 14, es decir en 
el caso de los delito conexos, en todos los demás casos la jurisdicción militar conocerá de los delitos 
comprendidos en el Código penal Militar, incluso en aquellos supuestos en que siendo susceptibles de ser 
calificados con arreglo al Código penal común, les corresponda pena más grave con arreglo a este último 
en cuyo caso se aplicará este.

2. Los cometidos durante la vigencia del estado de sitio que se determinen en su declaración conforme 
a la Ley orgánica que os regula.
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dad…de…militares,…tanto…cuando…con…ellos…afectaban…a…las…relaciones…de…supraordenación…
y…subordinación…(básicamente…delitos…contra…la…disciplina),…como…cuando…lo…hacían…a…
los…deberes…propios…del…servicio,…sin…que,…ni…en…uno…ni…en…otro…caso,…la…función…policial…
que…aducían…estar…cumpliendo…tuviera…relevancia…alguna…para…obviarles…la…aplicación…
del…Código…Penal…Militar62.

No…obstante…es…cierto…que…recientemente…hubo…votos…particulares…de…algunos…Ma-
gistrados…de… la…Sala…Quinta,…concretamente…en…sentencia…de…24…de…enero…de…2004…y…
de…18…de…abril…de…2005…en…el…sentido…de…otorgar…relevancia…a…la…naturaleza…policial…del…
servicio…o…actividad…que…se…enjuicia,…de…suerte…que…esta…no…incide…en…el…ámbito…castrense…
y…no…puede,…en…consecuencia…lesionar…o…poner…en…peligro…bienes…jurídicos…protegidos…
por…el…Código…Penal…Militar.…

Los…Votos…particulares,…ponen…de…manifiesto…que…no puede perderse de vista la 
doble condición de las funciones encomendadas a la Guardia Civil; por un parte de-
sarrolla actividades de carácter policial que son reconocidas en la propia sentencia, 
y además, en determinadas circunstancias y en dependencia del Ministerio de Defen-
sa ha de realizar misiones de carácter militar. Esa disparidad de funciones entraña 
la afectación a bienes jurídicos de muy distinta naturaleza que producirán como con-
secuencia una protección jurídica también diferenciada: cuando la actividad de los 
miembros de la Guardia Civil esté encaminada a la tutela de intereses sociales ajenos 
a los propios de la defensa nacional, la protección jurídica de las misiones al respecto 
y la exigibilidad de la actuación de quienes hayan de desempeñarlos resulta ajena a 
los fines encomendados constitucionalmente a la Justicia Militar.

La…doctrina…contenida…en…estos…votos…particulares,…que…no…dejaban…de…ser…meras…
discrepancias…de…la…opinión…mayoritaria…de…la…Sala,…nunca…llegó…a…constituir…el…parecer…
de… ésta,… por… lo… que… independientemente… de… la… función… que… estaban… cumpliendo… los…
guardias…cuando…cometían…el…delito…penal,…se…les…siguió…aplicando…el…Código…castren-
se,…lo…cual…generó…evidentes…tensiones,…que…en…el…caso…de…condenas…puntuales,…fueron…
fuerte…y…mediáticamente…aireadas…por… los…sectores…que…consideraban…que… la… función…
“policial”…que…cumple…la…Guardia…Civil…obvia…su…carácter…militar,…y…es…razón…más…que…
suficiente…para…aislarles…de…la…aplicación…del…CPM.

Fueron…especialmente…ruidosas…las…polémicas…frente…a…sentencias…que…imponían…
penas… de… prisión… en… casos… de… incomparecencias… al… servicio,… de… su… abandono…mera-

3. Aquellos que señalen los acuerdos, tratados o convenios internacionales en que España sea parte, 
en los casos de presencia permanente o temporal fuera del territorio nacional de Fuerzas o Unidades 
españolas de cualquier ejército.

4. En los caso del número anterior y cuando no existan tratados, acuerdos o convenios aplicables, 
todos los tipificados en la legislación española siempre que el inculpado sea español y se cometan en acto 
de servicio o en los lugares o sitios que ocupan Fuerzas o Unidades militares españolas. En este supuesto si 
el inculpado regresare a territorio nacional y no hubiera recaído sentencia, los órganos de la Jurisdicción 
Militar se inhibirán a favor de la ordinaria, salvo en los…supuestos…contemplados…en…los…números…1…y…2…de…
este…artículo.…

En…caso…de…tiempo…de…guerra…será…competente…la…jurisdicción…militar…en…los…casos…previstos…en…el…artículo…
13…de…la…referida…ley…Orgánica…de…competencia.

62… Entre…otras,…Sentencias…de…5…de…octubre…de…1999,…de…24…de…enero…de…2004…y…de…18…de…abril…de…2005…de…
la…Sala…Quinta…del…Tribunal…Supremo.
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mente…temporal,…o…de…embriaguez…durante…el…mismo.…Tal…respuesta…ante…tales…ilícitos…
se…consideraba…a…todas…luces…desproporcionada…e…incompresible,…especialmente…si…se…
comparaba…con…las…consecuencias…que…esa…misma…infracción…hubiera…podido…tener…para…
cualquier…otro…efectivo…de…las…Fuerzas…y…Cuerpo…de…Seguridad.

Al…mismo…tiempo…que…se…intentaba…la…inaplicación…total…del…CPM…a…los…guardias,…
se…intentaba…también…la…parcial,…concretamente…exigiendo…que…en…virtud…de…lo…dispuesto…
en…su…artículo…44,…se…les…concediera…la…condena…condicional…en…el…caso…de…penas…priva-
tivas…de…libertad,…cuestión…ésta…a…la…que…no…accedió…nuca…la…Sala…Quinta…del…Tribunal…
Supremo63.

En…los…mismos…términos…se…intentó…la…aplicación…de…la…sustitución…de…las…penas…
privativas…de…libertad…por…las…de…multa,…institución…aquella…prevista…en…el…artículo…88…
del…CPO,…si…bien…tampoco…en…este…caso…el…Tribunal…Supremo…consideró…viable…tal…po-
sibilidad.64…

En…medio…de…ésta…tensión…que…generaba…la…aplicación…del…Código…Militar…a…los…
guardias…civiles,…y…con…una…concentración…de…por…medio…en…la…que…alrededor…de…4000…
personas…vestidas…de…uniforme…reglamentario…del…Cuerpo,…exigían…al…Gobierno dere-
chos…para la Guardia Civil,…en…la…Plaza…Mayor…de…Madrid…el…día…20…de…enero…de…2007,…
llegó…la…reforma…operada…por…la…Ley…Orgánica…12/200765.

6.2. LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 12/2007

La…Ley…Orgánica…12/2007,…de…22…de…octubre,…del…Régimen…Disciplinario…de… la…
Guardia…Civil,…ha…venido…a…establecer…una…nueva…regulación…en…el…ámbito…penal…mi-
litar…para…los…delitos…cometidos…por…los…miembros…del…Benemérito…Instituto,…quiénes…
continuando…con…su…condición…de…militares,…no…se…verán…sometidos…a…las…disposiciones…
del…Código…Penal…Militar…en…los…mismos…términos…en…que…venían…haciéndolo…hasta…la…
entrada…en…vigor…de…la…nueva…norma…el…día…23…de…enero…de…2008,…toda…vez…que…aquella…
introduce…un…nuevo…artículo…7…bis…en…el…CPM,…a…la…vez…que…establece…un…régimen…tran-
sitorio…de…aplicabilidad.

En…el…Preámbulo…de…la…LRDGC,…su…apartado…II,…pareció…dejar…entrever…cual…era…
la…intención…del…legislador…al…establecer…que…el…ámbito…de…aplicación…del…texto…punitivo…
castrense…se…limitaría…a…las…actuaciones…que…los…guardias…civiles…realizaran…en…el…cumpli-
miento…de…misiones…de…carácter…militar,…excluyendo…las…de…naturaleza…policial:

“La Ley ha precisado lo que ha de ser el ámbito material de aplicación del 
Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil, al considerar que muchos 

63… Entre…otras,…sentencia…de…la…sala…Quinta…del…Tribunal…Supremo…de…11…de…marzo…de…1997
64… Sentencias…de…la…sala…Quinta…del…Tribunal…Supremo…de…fechas…28…de…octubre…de…2003…o…de…7…de…abril…

de…2005
65… La…concentración…se…llevó…a…cabo…el…día…20…de…enero…de…2007…en…la…Plaza…mayor…de…Madrid.…De…ésta…no…

se…derivó…ningún…procedimiento…penal…contra…ninguno…de…los…participantes…ni…de…los…organizadores,…si…bien…se…
instruyeron…alrededor…de…veinte…expedientes…por…falta…muy…grave…consistente…en…“observar conductas grave-
mente contrarias a la disciplina al servicio a la dignidad de la Institución cuando no constituyan delito”,…
que…se…saldaron…todos…ellos…con…sanción…de…suspensión…de…funciones…en…diversas…extensiones. 
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de los tipos penales que éste recoge resultan, en circunstancias cotidianas, de nula o 
escasa aplicabilidad a los integrantes de un Cuerpo cuyas funciones ordinarias están 
mayoritariamente asociadas al ámbito policial, y no al castrense.

De ahí que la aplicabilidad del Código Penal Militar en su integridad al Cuerpo 
de la Guardia Civil, pase a quedar circunscrita a aquellas situaciones extraordina-
rias que, por su propia naturaleza, exigen dicha sujeción, como sucede en tiempo de 
guerra, durante la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de 
carácter militar, o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Mili-
tares.”

Y…en… aplicación…de…dicho… espíritu… reformador,… se… introdujo… en… la…Disposición…
Adicional…Cuarta,…bajo…el…epígrafe:…“Modificación del Código Penal Militar”,…un…nue-
vo…artículo…7…bis,…con…el…siguiente…texto:

Las disposiciones de éste Código no serán de aplicación a las acciones u omi-
siones de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en la realización de los ac-
tos propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el 
cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 
y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa 
reguladora de dicho Instituto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable a los miem-
bros del Cuerpo de la Guardia Civil en tiempo de guerra, durante la vigencia del 
estado de sitito, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el 
personal del citado cuerpo se integre en Unidades Militares”.

Con…el…objeto…de…evitar…las…tensiones…propias…de…un…cambio…normativo…tan…impor-
tante,…la…Disposición…Transitoria…segunda…de…la…Ley…dispuso…que:

1. Los hechos punibles cometidos por los miembros de la Guardia Civil, en su 
condición de militares a la entrada en vigor de esta Ley serán castigados conforme 
al Código Penal Militar, a menos que las disposiciones del Código Penal sean más 
favorables para el reo, en cuyo caso previa audiencia del reo y oído el Ministerio 
Fiscal y las demás partes personadas, la Jurisdicción Militar, de oficio o a instancia 
de cualquiera de los mencionados, se inhibirá a favor de los Tribunales o Juzgados de 
la jurisdicción ordinaria.

2. El Tribunal sentenciador revisará, de oficio o a instancia de parte, las sen-
tencias firmes no ejecutadas totalmente que hayan sido dictadas antes de la vigencia 
de esta Ley, y de las cuales hubiere correspondido la absolución o una condena más 
beneficiosa al reo por aplicación taxativa del Código Penal y no por el ejercicio del 
arbitrio judicial.

En las sentencias dictadas conforme al Código Penal Militar y que no sean 
firmes por hallarse pendientes de recurso, se aplicarán de oficio o a instancia de 
parte los preceptos del Código Penal, cuando resulten más favorables al reo, previa 
audiencia del mismo.
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3. Los miembros de la Guardia Civil que por aplicación de lo dispuesto en el 
Código Penal Militar, o por revisión de sentencia, estuvieren cumpliendo penas de 
privación de libertad en establecimientos penitenciarios militares, seguirán en ellos 
hasta la extinción de dichas penas.

Los…problemas…que…la…reforma…plantea…son…básicamente…dos:

Primero:…Determinar…el…alcance…real…de…la…reforma,…es…decir…en…que…supuestos…les…
va…a…ser…aplicable…a…los…guardias…civiles…el…Código…Penal…Militar,…y…

Segundo:…Determinar…el…alcance…del…régimen…transitorio…previsto…en…la…Ley,…ya…
que…el…ámbito…del…artículo…7…bis…y…el…de…la…Disposición…Transitoria…segunda…no…coinci-
den.

6.3. LAS POSTURAS ACERCA DEL ALCANCE DEL ARTÍCULO 7 BIS DEL CPM

A…fecha…de…hoy…ni…la…Sala…Quinta…del…Tribunal…Supremo,…ni…la…de…conflictos,…se…
han…pronunciado…sobre…las…cuestiones…planteadas,…lo…cual,…no…ha…evitado…que…lo…hayan…
hecho…los…titulares…de…los…órganos…judiciales…militares,…los…cuales,…deben…de…continuar…
con…su…labor…diaria…de…impartir…justicia…sin…poder…dejar…de…hacerlo…amparándose…en…os-
curidad,…insuficiencia…o…silencio…de…ley.…La…realidad…es…que…los…diferentes…órganos…han…
llegado…a…soluciones…muy…dispares…entre…todos…ellos,…e…incluso…dentro…de…las…propias…
Salas…en…las…que…han…sido…frecuentes…los…votos…particulares.

Es… tan…complicado…el… entendimiento…del…alcance… real…que… se…ha…querido…dar…a…
la…reforma,…particularmente…en…lo…referente…al…párrafo…primero…del…artículo…7…bis,…que…
actualmente,…como…se…ha…dicho,…no…existe…unanimidad…en…las…opiniones…sobre…el…asunto,…
aun…cuando…sí…que…se…han…perfilado…tres…posturas…como…las…más…definidas,…y…que…son…las…
que…continuación…se…exponen:…

a.  Aquella…que…considera…que…no…es…aplicable…el…Código…Penal…Militar…a…los…guar-
dias…civiles…por…las…acciones…u…omisiones…que…realicen…en…el…desempeño…del…servicio…
policial,…pero…sí…que…les…sería…aplicable,…al…menos…en…algunos…tipos,…cuando…estuvieren…
fuera…del…servicio,…además…de…por…supuesto,…en…aquellos…casos…que…se…refiere…el…párrafo…
segundo…del…artículo…7…bis,…sobre…el…que…no…hay…prácticamente…disparidad.…

Esta…postura…fue…mantenida…en…el…Auto…116/2008…dictado…por…el…Tribunal…Militar…
Central,…siendo…además,…la…primera…resolución…que…se…dictó…sobre…el…particular.…

b. Aquella…que…considera…que…el…Código…Penal…Militar…sólo…le…será…aplicable…al…
guardia…civil…en…los…casos…expresamente…señalados…en…el…párrafo…segundo…de…la…Disposi-
ción…Adicional…cuarta,…es…decir,…en…caso…de…guerra,…estado…de…sitio,…cuando…se…encuentre…
desempeñando…misiones…militares…o… integrado…en…Unidades…militares;…postura…man-
tenida…especialmente…por…los…Tribunales…Militares…Territoriales…Tercero…y…Cuarto,…con…
algún…voto…particular…en…algunos…casos.

c. La…que…considera…que…el…Código…Penal…es…aplicable…a…los…guardias…en…su…inte-
gridad…en…los…casos…del…segundo…párrafo…del…artículo…7…bis,…y…que…les…serían…aplicables…
algunos…de…los…tipos…contenidos…en…aquel,…en…los…casos…del…párrafo…primero…del…7…bis,…
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tanto…si…los…hechos…se…cometen…durante…el…servicio,…como…si…se…cometen…fuera…de…él; 
postura…que…básicamente…mantendría…el…Tribunal…Militar…Territorial…2º

6.3.1. La postura del Tribunal Militar Central

Esta…tesis…fue…mantenida,…como…se…ha…dicho,…por…el…Tribunal…Militar…Central…en…
su…Auto…116/2008,…en…revisión…de…la…sentencia…recaía…en…el…Sumario…2/2/03…contra…un…
Teniente…Coronel…de…la…Guardia…Civil,…en…situación…militar…de…actividad…y…pendiente…de…
asignación…de…destino…en…el…momento…de…producirse…los…hechos,…quién…resultó…conde-
nado…con…diversas…penas…de…prisión…como…autor…responsable…de…un delito consumado 
de “abuso de autoridad en su modalidad de maltrato de obra a inferior con resultado 
de muerte”, previsto y penado en el artículo 104 del CPM, como autor responsable de 
un delito consumado de “atentado contra autoridad militar con motivo u ocasión del 
ejercicio de sus funciones con resultado de lesiones muy graves”, previsto y penado 
en el artículo 87.2 del CPM, como autor de un delito consumado de “asesinato”, pre-
visto y penado en el art. 139 CP, y como autor responsable de un delito consumado de 
“tenencia ilícita de armas”, previsto y penado en el art. 554.1º del CP.

El…TMC…concreta…la…exclusión…de…la…aplicación…del…CPM…a…los…guardias…civiles,…
a…la…que…se…refiere…el…párrafo…primero…del…artículo…7…bis,…al…tenor…literal…del…precepto…y…
por…tanto…sólo…a…las…“acciones…u…omisiones…llevadas…a…cabo…por…dichos…miembros…en…
el…desempeño…de…las…funciones…que…para…el…cumplimiento…de…su…misión…de…proteger…
el…libre…ejercicio…de…los…derechos…y…libertades…y…garantizar…la…seguridad…ciudadana,…
les…atribuya…en…cada…momento…la…normativa…aplicable…de…dicha…Institución”,…lo…cual,…
a… juicio…de… la…Sala… lleva,…a…“poderse sostener que, a “sensu contrario”, no ha de 
jugar dicha exclusión respecto de aquellas acciones u omisiones realizadas por los 
miembros del Cuerpo desconectadas de la realización de un acto propio del servi-
cio (por ejemplo los insultos o agresiones a otro militar, sea o no del Cuerpo fuera 
del servicio) así como cuando se trata de actos de servicio ajenos al desempeño de 
las funciones de tal ciase y naturaleza (por ejemplo la actuación como Instructor 
o Secretario de un Expediente disciplinario, Vocal de un Tribunal Militar, etc…), al 
margen, naturalmente, de aquellos supuestos, por escasos que sean, en que el tipo 
del Código Penal Militar se ha construido sin exigir la concurrencia en el sujeto ac-
tivo de la condición de militar (por ejemplo la desobediencia, resistencia o maltrato 
de obra a centinela del articulo 88 del Código Penal Militar)”;…de…modo…y…manera…
que…en…dichos…supuestos,…considera…que…resulta…de…aplicación…el…CPM…a…los…miembros…
de…la…Guardia…Civil;…y…ello,…continua…razonando…el…TMC,…porque…de…no…ser…así…“no se 
entendería bien por qué el legislador ha realizado en el párrafo primero del pre-
cepto aquella delimitación por vía de la naturaleza de las funciones a desempeñar, 
para luego excepcionar de tal delimitación excluyente las situaciones enunciadas, 
cuando bastaría haber utilizado más sencillamente una fórmula del siguiente o si-
milar tenor: “Las disposiciones de éste Código no serán aplicables a los miembros 
del Cuerpo de la Guardia Civil salvo, en tiempo de guerra, durante la vigencia del 
estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando 
el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades Militares, y en aquellos casos 
en que el tipo penal castrense no exija para su comisión la condición de militar en 
el sujeto activo”.
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Tal…Interpretación,…a…juicio…del…Tribunal,…encontraría…su…apoyo…en…la…motivación…
que,…en…justificación…de…la…reforma,…ha…dejado…el…legislador…en…el…Preámbulo…de…la…Ley,…
en…concreto…en…los…últimos…párrafos…de…su…apartado…II,…donde…se…indica…que…la…precisión…
del…nuevo…ámbito…material…de…la…aplicación…del…Código…Penal…Militar…a…los…miembros…de…
la…Guardia…Civil,…está…basada…en…la…consideración…de…que…“muchos de los tipos penales 
que éste recoge resultan, en circunstancias cotidianas, de nula o escasa aplicabilidad 
a los integrantes de un Cuerpo cuyas funciones ordinarias están mayoritariamente 
asociadas al ámbito policial, y no al castrense”.…

De…ello…extrae…el…TMC,…a…sensu…contrarío que…al…menos…“algunos”…de…los…tipos…del…
Código…Penal…Militar…son…considerados…por…el…propio…legislador…como…de…aplicabilidad…
normal…cuando…el…miembro…de…la…Guardia…Civil…no…realiza…funciones…en…el…ámbito…poli-
cial,…y…precisamente…por…ello…se…diga…a…continuación…que…“De ahí que la aplicabilidad 
del Código Penal Militar, en su integridad, al Cuerpo de la Guardia Civil, pase a 
quedar circunscrita a aquellas situaciones extraordinarias que, por su propia natu-
raleza, exigen dicha sujeción, como sucede en tiempo de guerra, durante la vigencia 
del  estado de sitio, en el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el 
personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades Militares”.

“La integridad” a la que se alude -cabe sostenerlo así conforme a la interpre-
tación que se viene predicando- va referida exclusivamente a las situaciones que se 
relacionan, pero no implica que, fuera de dichas situaciones, el Código no pueda, 
parcialmente, en alguno de sus tipos, ser igualmente aplicado a los miembros del 
Cuerpo, dada su condición de militares, cuando realicen funciones ajenas al ámbito 
policial, o simplemente se encuentren “fuera de servicio”, como es el caso que nos 
ocupa”,…estableciendo…con…ello…como…elemento…de…aplicabilidad…del…CPM,…entre…otros,…
el…hecho…de…encontrase…fuera…de…servicio.

Consecuente…con…dicha…interpretación…del…artículo…7…bis…del…CPM,…el…TMC…con-
sideró…que…la…conducta…observada…por…el…ex…Teniente…Coronel…condenado…en…la…fecha…
de…autos…no…guardaba…relación…alguna…con…el…desempeño…de…las…funciones…a…las…que…se 
refiere…el…nuevo…articulo…7…bis…del…CPM,…sino…que…se…trataba…de…“actos punibles llevados 
a cabo por el Oficial condenado en su condición de militar, condición ésta derivada 
de la naturaleza militar de la Institución, por lo que su control ha de corresponder a 
los Órganos jurisdiccionales militares”.

En…resumen,…pues…entiende…el…TMC…que…la…reforma…está…poniendo…una…especie…
de…paréntesis…temporal…en…el…guardia…civil,…el…cual…no…se…vería…afectado…por…el…Código…
Penal…castrense…mientras…preste…servicio…“policial”,…pero…que…sí…que…pudiera…serle…apli-
cado…cuando…no…lo…preste…o…lo…preste…de…otro…tipo,…de…lo…que…se…deduce…que…las…acciones…
y…omisiones…que… los…miembros…de… la…Guardia…Civil… lleven…a…cabo…en…el…desempeño…
del… servicio… de… seguridad… del… artículo… 104… de… la… C.E,… entrarían… en… el… campo… de… la…
jurisdicción…ordinaria…y…en…su…defecto,…o…después…de…esta,…en…el…campo…disciplinario,…
mientras…que…las…conductas…observadas…fuera…del…servicio,…entrarían…en…el…campo…de…la…
jurisdicción…militar…y…del…Código…Penal…Militar,…o…dicho…de…otra…manera,…la…agresión…al…
superior…llevada…a…cabo…durante…el…servicio…quedaría…sujeta…al…código…penal…ordinario,…
seguramente…como…una…simple…falta…penal,…mientras…que…la…misma…agresión…llevada…a…
cabo…al…margen…completamente…del…servicio,…y…sin…ninguna…relación…ni… temporal,…ni…
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local…con…él,…entraría…en…el…campo…de…la…jurisdicción…militar,…teóricamente…más…estricta…
que…la…ordinaria.

6.3.2. La postura de los Tribunales Militares Tercero y Cuarto y la de la Fiscalía Togada

Considera…que…el…legislador,…a…efectos…penales,…ha…puesto…una…especie…de…parén-
tesis…a…la…condición…militar…del…guardia…civil,…no…sólo…cuando…este…desempeña…servicios…
policiales,…si…no,…siempre…que…no…concurra…una…de…las…cuatro…situaciones…que…se…preven…
en…el…párrafo…segundo…del…artículo…7…bis,…es…decir,…en…caso…de…guerra,…durante…la…vigencia…
del…estado…de…sitio,…durante…el…cumplimiento…de…misiones…de…carácter…militar…o…cuando…
esté…integrado…en…Unidades…Militares.…

Mantuvo…esta…postura…la…Fiscalía…Togada,…con…cierta…reserva,…ya…que…ante…la…en-
trada…en…vigor…de…la…LORDGC,…a…través…del…Fiscal…Togado…se…dictaron…al…amparo…de…
lo…preceptuado…en…el…artículo…95.1…de…la…Ley…Orgánica…4/1987,…dos…“Instrucciones”;…la…
núm.…1/2008,…de…15…de…enero…“Sobre…aplicación…de…la…Ley…Disciplinaria…de…la…Guardia…
Civil”;…y…la…2/…2008,…de…12…de…marzo,…“Sobre…interpretación…del…supuesto…de…integración…
en…unidades…militares…de…los…miembros…de…la…Guardia…Civil”;…Instrucciones…que…conta-
ron…con…el…visado…del…Fiscal…General…del…Estado.

La…Instrucción…1/08,…ante…la…inminente…entrada…en…vigor…de…la…LORDGC,…impar-
tió…a…las…Fiscalías…Delegadas…las…siguientes…instrucciones:

1ª)…Que de conformidad con lo prevenido en el nuevo artículo 7 bis del CPM, la 
aplicación de los preceptos contenidos en dicho texto punitivo castrense a los miem-
bros de la Guardia Civil, quedaría limitado “en principio”, a aquellas situaciones ex-
traordinarias que exigen dicha sujeción: tiempo de guerra; durante la vigencia del es-
tado de sitio; cumplimiento de misiones de carácter militar; integración en Unidades 
Militares. Lo que supone que a partir de la vigencia de la nueva norma disciplinaria, 
la comisión de hechos constitutivos de infracción por miembros del Benemérito Ins-
tituto podrá determinar una posible responsabilidad penal derivada de la aplicación 
del CP común, o disciplinaria, limitándose la aplicación del CPM “en principio” a 
los supuestos o situaciones que prevé el nuevo artículo 7 bis del texto legal.66

La…Instrucción…2/08,…se…limitó…a…interpretar…el…último…inciso…del…nuevo…artículo…7…
bis,…“cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades Militares”,…texto…
que…se…encuentra…en…consonancia…con…lo…dispuesto…en…el…apartado…primero…del…artículo…
15…de…la…Ley…Orgánica…2/1986,…de…13…de…marzo,…de…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad…del…
Estado,…modificado…por…la…Disposición…adicional…sexta…de…la…Ley…disciplinaria…12/2007,…
al…establecer…en…su…número…1,…que…“La Guardia Civil, por su condición de instituto 
armado de naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se regirá por su normativa 
específica .Cuando la Guardia Civil actúe en cumplimiento de misiones de carácter 
militar o cuando el personal de dicho cuerpo se integre en Unidades Militares, resul-
tará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas…”.

66… Sin…embargo…algunas…Fiscalías…Territoriales…han…mantenido…la…no…revisión…de…algunas…condenas…por…
haber…sido…cometidos… los…hechos…al…margen…de…un…servicio…policial,…como…por…ejemplo…en…el…caso…de… las…
Diligencias…Preparatorias…13/0/05.…No…así…la…del…TMT…Cuarto,…en…las…D.…Preparatorias…42/30/04,…que…informó…
favorablemente…a…la…revisión…de…la…condena…por…no…ser…aplicable…el…CPM.
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Ante…posibles…dudas…interpretativas…la…Instrucción…del…Fiscal…Togado…señaló…que…
a…los…efectos…de…lo…dispuesto…en…el…párrafo…segundo,…“in fine”,…del…nuevo…artículo…7…bis…
del…CPM,…añadido…por…la…presente…reforma,…“se entenderá “integrada” en Unidades 
Militares, a todo miembro de la Guardia Civil que, formal o materialmente, con inde-
pendencia de cuál sea la misión que desempeñe, resida temporalmente en el estableci-
miento, base o campamento de dichas Unidades Militares, al amparo de las medidas 
de seguridad, protección y defensa de las mismas.”.

Esta… postura… de… la…Fiscalía,… que…muy…precavidamente… decía… que… la… aplicación…
del…CPM…quedaría…limitado…“en principio”,…a…aquellas…situaciones…extraordinarias…que…
exigen…dicha…sujeción:…tiempo…de…guerra;…durante…la…vigencia…del…estado…de…sitio;…cum-
plimiento…de…misiones…de…carácter…militar;…integración…en…Unidades…Militares,…ha…sido…
mantenida…sin…ningún… tipo…de…reserva…por…el…Tribunal…Militar…Territorial…Tercero,…en…
base…a…los…argumentos…que…vienen…excelentemente…detallados…en…su…Auto…de…13…de…junio…
de…2008,…dictado…en…el…Sumario…32/08/02…contra…un…guardia…civil…al…que…se…condenó…
como…autor…responsable…de…un…delito…de…insulto…a…superior…del…artículo…101…del…CPM,…
con…la…concurrencia…de…una…circunstancia…atenuante…(la…del…artículo…21.1,…en…relación…
con…el…20.1…del…CP),…a…la…pena…de…tres…meses…y…un…día…de…prisión.…

Los…hechos,…en…síntesis,…consistieron…en…que…el…guardia…civil…fuera…de…servicio…en…
las…calles…de…Olite…al…coincidir…con…su…Teniente,…le…profirió…expresiones…amenazantes.…
El…Ministerio…Fiscal…en…su…informe…consideró…que…no…procedía…la…revisión…al…tratarse…de…
una…conducta…desarrollada…fuera…de…la…realización…de…un…acto…de…servicio.…El…Tribunal,…
por…mayoría,…acordó…revisar…la…sentencia…aplicando,…por…más…beneficiosa,…la…condena…
correspondiente…a…la…falta…de…amenazas…del…artículo…620.2…del…CP…común,…por…conside-
rar…que…los…hechos…no…pueden…quedar…incardinados…en…el…CPM.

El…TMT…realiza…una…labor…exegética…en…su…Auto…que…a…la…hora…de…determinar…el…
ámbito…material…de…aplicación…del…CPM…a…los…miembros…de…la…Guardia…Civil,…y…así,…se-
ñala…que…la…L.O.…12/2007…establece…en…su…Preámbulo…que…“muchos de los tipos penales 
que éste [Código…Penal…Militar] recoge resultan, en circunstancias cotidianas, de nula 
o escasa aplicabilidad a los integrantes de un Cuerpo cuyas funciones ordinarias 
están mayoritariamente asociadas al ámbito policial, y no castrense.…

Este criterio que el legislador expone muestra, al menos, la consideración que 
le ha movido para “precisar” cual sea el ámbito material de aplicación del CPM a 
los miembros de la Guardia Civil. Y partiendo de la premisa de que las funciones 
ordinarias de la Guardia Civil están mayoritariamente asociadas al ámbito policial 
y no al castrense, circunscribe la aplicabilidad del CPM, “en su integridad“ en las 
situaciones extraordinarias que antes se han referido, y entre las que no se halla los 
supuestos de acciones u omisiones realizadas fuera del servicio. 

Es por tanto decisivo, a nuestro entender, el criterio restrictivo con el que el le-
gislador interesa la aplicación del CPM a los miembros de la Guardia Civil, criterio 
que ya apareció con meridiana claridad durante la tramitación parlamentaria de la 
Ley (se deja constancia en tal sentido de que una enmienda al proyecto que pretendía 
que “en cualquier circunstancia” los miembros de la Guardia Civil serían condena-
dos como autores de delito militar si realizan las acciones contempladas entre otros, 
en los arts. 99 y 100 CPM, fue rechazada y no ha pasado al texto definitivo de la Ley) 
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y que han culminado en el texto definitivo de la ley, especialmente con la introducción 
en el CPM de un nuevo art, el 7 bis. De dicho precepto extrae dos interpretaciones, o 
que el CPM es aplicable en los términos en los que se ha pronunciado el TMC en el 
Auto anteriormente expuesto, o, que la normativa penal militar a los guardias civiles 
simplemente les es aplicable en los casos del párrafo 2 del artículo 7 bis CPM. 

“De las dos posibles interpretaciones es está última por la que se pronuncia el 
Tribunal, no sin ser consciente de que ambas pueden ser mantenidas con argumentos 
sólidos. Pero en la labor que en este trance corresponde a la Sala, nuestra toma de 
posición, mayoritaria, lo es a favor de la referida solución que conlleva, en el caso 
que examinamos, la exclusión de la aplicación de la normativa penal militar a las 
acciones u omisiones llevadas a cabo por miembros de la Guardia Civil sin conexión 
con los actos propios del servicio. Para ello exponemos los siguientes argumentos:

a) La propia filosofía que inspira la reforma, de la que se ha quedado manifiesta 
constancia en el Preámbulo de la Ley y antes se ha señalado. Si la ley ha precisado 
cuál sea el ámbito material de aplicación del C.P.M. a los miembros de la Guardia 
Civil y circunscribe la aplicación de dicho cuerpo legal a situaciones extraordinarias 
que por su propia naturaleza exigen dicha sujeción, difícilmente cabe extender la 
aplicación de la normativa contenida en el C.P.M. a supuestos que no están expresa-
mente contenidos en la misma.

b) Las funciones de la Guardia Civil se orientan, fundamentalmente al orden 
policial, siendo su deber principal “el de proteger el libre ejercicio de los derechos 
y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” –art.104 CE, art 15 L.O. 11/07, 
de 22 de octubre, entre otras. Se trata de un cuerpo, como señala el Preámbulo de la 
L.O. 12/2007 que “ … dedica la mayor parte de su actividad al mantenimiento del 
orden y la seguridad ciudadana…”siendo justificación y objetivo del régimen disci-
plinario “… la convivencia democrática y la defensa de la legalidad”. Ello significa 
que incluso cuando, por ejemplo, se cumplan misiones de carácter internacional gran 
parte de los cometidos desarrollados por la Guardia Civil en su seno tendrán ese 
carácter policial, lo que no impedirá la aplicación de la normativa penal militar. En 
cualquier caso habrá que estar al desarrollo reglamentario previsto en la disposición 
Transitoria 1ª.5 de la L.O. 12/2007, para la determinación de las misiones militares 
que corresponde ejecutar a la Guardia Civil.

c) La propia literalidad del art. 7 bis C.P.M., y la cautela necesaria con la que se 
han de abordar las interpretaciones “a contrario sensu” máxime cuando la interpre-
tación literal nos da un resultado más conforme con la filosofía que inspira la reforma 
y radicalmente opuesto a aquella. A ello se ha de añadir que la radicación de estas 
conductas en el C.P.M. también se realiza a modo de cláusula residual o “cajón de 
sastre”, de tal modo que entrarían en su ámbito, no sólo lo que le está expresamente 
excluidas. Ello supondría atribuir a la Jurisdicción militar el carácter de preferente, 
cualidad que a nuestro juicio no está en consonancia con el ámbito “estrictamente 
castrense” a que se refiere la Constitución de 1978 en su art. 117.5.

d) No se entendería que el delito del que se trata el caso examinado careciera de 
trascendencia en el ámbito penal militar si se produjese durante la realización de los 
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actos propios del servicio, mientras que si produce fuera de dicho ámbito cayera de 
lleno en la esfera del C.P.M. En este sentido la nueva regulación contenida en la L.O. 
12/2007 contiene varios tipos disciplinarios que sancionan la falta de subordinación 
o la desconsideración con los superiores, citándose entre ellos el art.8 párrafos 5 y 6, 
y el art. 9 párrafos 1 y 18. Exigencias derivadas del principio de mínima intervención 
que rige en la aplicación del derecho penal (SSTS, sala 5ª de 5 de abril de 2001 y 1 
de julio de 2002, entre otras) hacen que sólo en caso de los comportamientos más 
reprobables, y siempre que se cumplan el ámbito material de aplicación, el juzgador 
debe seguir la vía de la incriminación delictiva.

Y…en…lógica…conclusión…con…dichas…argumentaciones…el…TMT…considera…que…la…
conducta…desplegada…por…el…que…fuera…guardia…civil…cae…fuera…del…ámbito…del…CPM,…por…
lo…que…se…hace…necesario…determinar…cuál…sea…la…normativa…ahora…aplicable,…señalando…
que…los…hechos…aparecen…como…constitutivos…de…una…falta…contra…las…personas,…prevista…
en…el…art.…620.2,…que…castiga…a…quienes…“causen a otro una amenaza, coacción, injuria 
o vejación injusta de carácter leve”,…al…resultar…la…pena…más…beneficiosa…para…el…reo,…
procede…la…revisión…de…la…sentencia.

6.3.3. La postura mantenida por el Tribunal Militar Territorial Segundo

Opta…ésta…por…considerar…que…a…parte…de…serle…íntegramente…aplicable…a…la…Guardia…
Civil…el…CPM…en…los…casos…del…párrafo…2…del…artículo…7…bis,…también…le…es…parcialmente…
aplicable,…al…menos…en…unos…tipos…determinados,…cuando…el…delito…se…cometa…en…el…des-
empeño…de…función…policial…o…fuera…de…ella.

Tras…exponer…que…no…llegó…a…buen…puerto…la…reforma…planteada…en…los…términos…
de…introducir…un…párrafo…segundo…al…artículo…8…del…Código…Penal67,…y…resultar…de…la…re-
forma…la…introducción,…en…su…lugar,…el…actual…y…polémico…artículo…7…bis,…el…Coronel…Au-
ditor…Don…Carlos…Melón…Muñoz,…en…la…ponencia…presentada…en…las…III…Jornadas…sobre…
jurisdicción…militar…celebradas…en…la…sede…del…Consejo…General…del…Poder…Judicial…en…
noviembre…de…2008,…sintetizó…la…presente…postura…en…los…siguientes…términos:

a)…No…parece…aventurado…afirmar…la…voluntad…del…legislador…de…que…la…no…aplica-
ción…del…CPM…a…los…miembros…del…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil,…en…circunstancias…coti-
dianas,…no…sea…total…ni…incondicionada,…pues…en…caso…contrario,…de…mantenerse…la…idea…
inicial…del…anteproyecto,…hubiera…bastado…con…no…incluir…el…párrafo…primero…del…artículo…
7…bis…en…el…proyecto…que…a…la…postre…se…convirtió…en…Ley…Orgánica.

Por…el…contrario,…se…condiciona…claramente…la…exclusión…al…criterio…funcional…al…
que…nos…venimos…refiriendo,…por…lo…que…ha…de…ser…éste,…la…consideración…de…si…los…hechos…
ocurren…durante…la…ejecución…de…actos…propios…del…servicio…prestado…para…el…ejercicio…de…
funciones…policiales,…o…de…si…guardan…relación…con…ellas,…el…definitivo…para…apreciar…si…
una…conductas…que…antes…de…la…vigencia…de…LORDGC…se…calificaban…como…delito…mili-

67… Ese…proyectado…párrafo…2…del…artículo…8…del…Código…penal…decía…“los…miembros…e…la…Guardia…Civil…
tendrán…la…consideración…de…militares,…a…los…efectos…de…éste…Código,…en…tiempo…de…guerra,…durante…la…vigencia…
del…estado…de…sitio,…durante…el…cumplimiento…de…misiones…e…carácter…militar…o…cuando…se…integren…en…Unidades…
militares”.
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tar,…han…de…considerarse…ahora…como…delito…o…falta…común,…como…delito…militar…o…como…
infracción…disciplinaria…de…las…tipificadas…en…la…nueva…Ley…orgánica.…

b)…Este… criterio… funcional… debe… aplicarse… casuísticamente…mediante… una… doble…
operación.…Hay…que…determinar,…primero,…si…el…hecho…sucede…en…la…ejecución…de…actos…
propios…del…servicio…y…si…éste…tiene…o…no…naturaleza…policial.…Y…segundo,…distinguir…entre…
tipos…penales…en…que…el…bien…jurídico…protegido…es,…esencialmente,…la…adecuada…presta-
ción…del…servicio…y…otros…que…tienden…a…reprimir…básicamente…los…más…graves…atentados…
contra…la…disciplina.…

De…este…modo,…supuesta…la…existencia…de…acto…de…servicio…policial,…la…inaplicación…
del…CPM…debe…producirse…en…relación…con…el…primer…grupo…de…delitos…y…no…respecto…del…
segundo,…siempre…que…la…defensa…de… la…disciplina…del…Cuerpo…contra… los…más…graves…
ataques…demande…la…aplicación…de…sanciones…penales,…como…singularmente…puede…su-
ceder…en……los…delitos…de…atentado…y…desacato…contra…Autoridades…militares,…injurias…a…la…
Nación…y…a…los…Ejércitos,…maltrato…de…obra…inferior…o…a…superior,…de…injurias,…amenazas…
o…coacciones…a…superior…o…de…trato…degradante…o…inhumano…a…subordinado..

c)…Es…importante…también,…para…aquilatar…la…aplicación…del…CPM…a…los…miembros…
de…la…Guardia…Civil,…la…consideración…de…los…nuevos…tipos…disciplinarios…de…falta…muy…
grave…o…grave…que…incorpora…LORDGC,…pues…no…cabe…descartar…que…mediante…ellos…se…
haya…producido…una…suerte…de…despenalización…de…conductas…que…antes…se…calificaban…
como…delito…militar.…

En…este…sentido…dictó…el…Tribunal…Militar…Territorial…2º…Auto…de…fecha…2…de…octubre…
de…2008,…que…se…dictó…denegando…la…revisión…de…condena…impuesta…a…un…Subteniente…y…
a…un…Sargento…de…la…Guardia…Civil…como…autores…de…delito…de…abuso…de…autoridad…y…de…
maltrato…de…obra…a…superior…respectivamente,…a…consecuencia…de…unos…hechos…que…pue-
den…resumirse…en…una…disputa…completamente…particular…y…ajena…al…servicio…en…la…que…
ambos…se…agreden,…si…bien,…en…este…caso…concreto,…el…motivo…de…no…acceder…a…la…revisión…
no…fue…tanto,…porque…el…delito…siguiera…siendo…competencia…de…la…jurisdicción…militar…
tras…la…reforma,…por…afectar…gravemente…a…la…disciplina,…si…no…porque…no…se…produjo…en…
servicio…policial.

6.4. ANÁLISIS DE LAS POSTURAS PRESENTADAS

Partiendo…de…la…base…de…que…la…interpretación…del…artículo…7…bis…es…prácticamente…
imposible,…no…ya…solo…por…los…términos…de…su…formulación…en…sí…mismos,…si…no…incluso…
después…de…ponerlo…en…relación…con…el…resto…de…normas…que…pueden…ser…tenidas…en…cuen-
ta…para…aplicarlo,…e…incluso,…con…la…propia…exposición…de…motivos…de…la…Ley…que…lo…crea,…
y…siempre,…desde…el…máximo…respeto…a…las…interpretaciones…que…aquí…se…han…expuesto,…
voy…a…proceder…a…un…ejercicio…de…crítica…de…las…posturas…referidas,…para…intentar…apuntar…
la…que… considero…más… acorde… con… todo… lo…que… rodea… al… controvertido…precepto…que,…
desde…la…entrada…en…vigor…de…la…Ley…Orgánica…12/2007…encuentra…acomodo…en…el…CPM,…
como…artículo…7…bis.

La…primera…de…las…posturas,…la…mantenida…por…el…TMC…en…su…Auto…116/08…recaído…
en…SU…2/2/03,… encuentra…campo…para… la…aplicación…a… los…guardias…civiles…del…CPM,…



José…Antonio…López…Arauzo 221

fuera…de…los…casos…previstos…en…el…apartado…2…de…la…DA…4ª,…en…base…a…dos…razones…fun-
damentalmente:

Una…de…ellas…meramente…gramatical,…en…base…a…la…cual…se…considera…que…como…el…
precepto…circunscribe…la…no…aplicación…del…CPM…a…las…acciones…u…omisiones…realiza-
das…durante…el…desempeño…de…sus…funciones…“policiales”,…parece…que…dejaría…la…puerta…
abierta…a…las…demás…acciones…u…omisiones…que…se…realicen…al…margen…de…esos…servicios.

Ésta…a…su…vez…se…apoya…en…otra,…basada…en…la…E…de…M…de…la…ley,…donde…se…afirma…
que…“muchos de los tipos penales que se recogen en el CPM resultan en circunstan-
cias cotidianas, de nula o escasa aplicabilidad a los integrantes del cuerpo cuyas 
funciones ordinarias están mayoritariamente asociadas al ámbito policial, y no al 
castrense”,…por…lo…que…a…sensu…contrario,…cabría…entender…que…como…la…E…de…M…parte…
de…la…inaplicabilidad…de…la…mayoría,…pero…no…de…la…totalidad,…habría…una…minoría…que…sí…
serían…aplicables.

Por…lo…que…se…refiere…a…la…interpretación…meramente…literal…del…precepto,…aunque…
atractiva,… para… encontrar… un… espacio…para… la… competencia…de… la… jurisdicción…militar,…
entiendo…que…debe…de…ser…superada,…ya…que…por…sí…sola…es…imposible…y…puede…llevar…al…
absurdo.

Dice…el…artículo…7…bis…que…“las disposiciones de éste Código no serán de aplica-
ción a las acciones u omisiones de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en 
la realización de los actos propios del servicio, de…modo…que…si…ponemos el…acento…en…
éstos,…y…toda…vez…que…el…Diccionario…de…la…Real…Academia…de…la…Lenga…española…dice…
que…propios…son…“los…característicos…o…peculiares”,…habría…que…concluir…que,…como…pe-
gar…a…un…superior,…desobedecerle,…abusar…de…un…inferior,…o…agredirle,…por…ejemplo,…no…
son…actos…precisamente…propios,…más…bien…lo…son…impropios…del…servicio…que…presta…la…
Guardia…Civil,…a…estos…actos…impropios…sí…que…les…sería…de…aplicación…el…CPM,…con…lo…
que…la…reforma…no…habría…operado…cambio…alguno.

Del…mismo…modo,…interpretando…literalmente…el…artículo…7…bis,…la…reforma…puede…
quedar…sin…contenido…a…la…vista…de…que…después…de…que…en…el…párrafo…primero…excluye…
unos…supuestos…de…la…aplicación…del…CPM…a…los…guardias,…dice…en…su…párrafo…segundo…
que…esta…excepción…no…tendrá…lugar…cuando…se…esté…integrado…en…Unidades Militares.…
¿Y…que…es…si…no,…una…Compañía…de…la…Guardia…Civil,…por…ejemplo?…

A… mi… entender,… una… Unidad… perteneciente… a… un… Instituto… armado… de… naturale-
za…militar,…mandada…militarmente,…integrada…por…personal…que…se…ordena…por…empleos…
militares,… con… sometimiento… a… disciplina… militar,… debiendo… observancia… a… reglas… de…
comportamiento…establecidas…en…la…Ley…de…carrera…militar…y,…que…en…cualquier…momento…
puede…pasar…a…depender…exclusivamente…del…Ministerio…de…Defensa…o…encomendársele…
unas…de…las…misiones…que…corresponden…a…las…FAS,…es…evidentemente…una…Unidad…Mi-
litar,…aun…cuando,…normalmente…preste…servicio…de…seguridad…pública,…lo…cual…entiendo…
que…puede…condicionar…algo…su…forma…de…actuar…más…hacia…el…exterior,…es…decir…hacia…el…
ciudadano,…que…hacía…el…interior,…es…decir…hacia…el…propio…Cuerpo,…pero…que…el…cualquier…
caso…no…excluye…la…calidad…militar…de…la…Unidad.…Lo…que…ha…ocurrido…con…estos…térmi-
nos…es…que,…de…tanto…contraponer…policial…a…militar…hemos…llegado…a…considerar…que…lo…
policial…es…lo…contrario…de…lo…militar,…e…incluso…lo…anula.…
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Siguiendo…con…estas…conclusiones…incoherentes,…a…las…que…nos…lleva…la…interpreta-
ción…literal…del…precepto,…y…toda…vez…que,…el…CPM…no…es…exclusivamente,…aplicable…a…los…
“militares”,…pudiéramos…encontrarnos…con…que…dado…que…la…ley…es…tajante…al…decir…que…
las…disposiciones…del…CPM…no le serán aplicables a las acciones y omisiones de los 
miembros de la Guardia Civil en la realización de los actos propios del servicio,…bas-
taría…con…que…los…agentes…estuvieran…de…servicio,…para…que…el…Código…Penal…Militar…no…
les…fuera…aplicable…ni…siquiera…cuando…no…requiera…el…tipo…la…condición…de…militar,…-por…
ejemplo…en…un…delito…contra…el…centinela,…o…de…allanamiento…de…dependencia…militar-,…
ya…que…en…ningún…momento…dice…la…reforma…ni…expresa…ni…tácitamente,…que…lo…que…se…
pretende…es…dejar…de…aplicarles…el…Código…Penal…Militar…a…los…guardias…sólo…en…aquellos…
casos…en…los…que…los…tipos…requieran…la…condición…de…militar…del…sujeto…activo,…simple-
mente…dice…que…se…les…dejará…de…aplicar…a…las acciones u omisiones en la realización de 
los actos propios del servicio.

Así…pues,…en…base…a…una…interpretación…meramente…literal,…podríamos…encontrar-
nos…con…que…una…agresión…a…centinela…llevada…a…cabo…por…un…guardia…civil…y…un…policía…
nacional,…o… local,…o… junto…con…paisanos,…pero…durante… la…prestación…del… servicio…del…
guardia,…sentaría…a…todos…ellos…en…el…banquillo…del…Tribunal…Militar,…excepto…al…guardia…
civil,…quien…precisamente…es…el…único…que…ostenta…la…condición…de…militar.…

Por…estos…motivos…aquí…expuestos,…aunque…sea…a…título…de…ejemplo…y…reduciendo…
el…argumento…al…absurdo,…entiendo…que…la…interpretación…meramente…literal…de…la…norma…
arroja…más…problemas…que…soluciones,…por…lo…que,…en…aras…de…hacer…de…la…aplicación…del…
derecho…algo…útil…y…armónico,…o…al…menos,…lo…más…armónico…posible,…debe…de…ser…supe-
rada,…aun…cuando…el…texto,…no…hay…duda…de…que…es el que es,…y…debe…de…estar…en…la…base…
de…cualquier…otro…razonamiento…o…argumentación…que…se…haga.

Tampoco…la…finalidad…que…se…pretende…obtener…con…esta…interpretación…del…pre-
cepto…parece…demasiado…lógica,…y…es…una…de…las…críticas…que…le…hacen…las…otras…posturas…
mantenidas,…ya…que…no…tiene…demasiado…sentido…que…se…aplique…la…norma…penal…militar…a…
actos…sin…ninguna…relación…con…el…servicio,…mientras…que…a…los…hechos…ocurridos…durante…
éste,…se…les…sujete…a…una…norma…simplemente…disciplinaria…o…una…penal…más…benigna.

A…la…Guardia…Civil…se…le…mantiene…su…carácter…militar,…porque…se…consideró,…en…su…
día,…que…el…sometimiento…de…sus…miembros…a…las…reglas…militares…de…comportamiento…
y…de…disciplina,…era…el…armazón…o…respaldo…fundamental…para…el…correcto…desempeño…
de…su…misión,…tanto…en…situación…de…normalidad,…como…en…caso…de…guerra,…o…durante…la…
vigencia…del…estado…de…sitio.

Con…ello…se…persigue…conseguir…un…cuerpo…fuertemente…disciplinado…que…lo…haga…
apto…para…el…cumplimiento…de…una…misión…especialmente…difícil,…bien…por…la…misión…en…
sí,…bien…por…las…circunstancias…en…las…que…tuviera…que…ser…desempeñada,…así…como,…por…
la…versatilidad…que…ello…le…da…para,…en…cualquier…momento…y…sin…previa…o…especial…prepa-
ración…adicional,…y…bajo…la…dependencia…única…del…Ministerio…de…Defensa,…ser…empleada…
en…determinadas…circunstancias…como…fuerza…militar…bien…entrenada…y…acostumbrada…a…
las…exigencias…militares.…

Hay…que…recordar…que…el…legislador…reconoce…la…condición…militar…al…guardia…sin…
condiciones,…es…decir,…no…se…la…reconoce…para…luego…dejarla…suspendida…durante…el…des-
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empeño…de…sus…funciones…de…garante…de…la…seguridad…pública.…Su…condición…militar…le…
acompaña…siempre,…le…obliga…siempre,…independientemente…de…la…función…que…cumpla,…
pues…nada…en…la…ley…hace…suponer…lo…contrario.

Esta…permanencia…en…sus…obligaciones…militares…sólo…cesará…en…la…medida…en…la…
que… aquellas… sean… incompatibles… con… su… normativa… específica,… o… con… el… desempeño…
de…su…función…del…artículo…104…de…la…CE,…aun…cuando,…las…normas…de…comportamiento…
militar,… en…principio…no…parecen… en… absoluto… incompatibles… con… la… función…peculiar…
de…la…Guardia…Civil,…ni…parece…que…la…perjudiquen,…más…al…contrario…la…potencian…y…la…
garantizan.

Pues… bien,… el…mantenimiento… permanente… de… esa… condición…militar,… le… supone…
al…guardia,…el…sometimiento…diario…a…disciplina…militar,…es…decir,…a…reglas…de…compor-
tamiento…particularmente… rígidas,… especialmente… en… lo… referente… a… las… relaciones…de…
supraordenación…y…de…subordinación,…y…consecuentemente,…para…reforzar…y…garantizar…
la…adecuación…de…los…militares…a…sus…reglas,…se…les…ha…venido…sometiendo…a…un…régimen…
disciplinario…y…penal…que…les…amenaza…con…el…castigo,…o…que…efectivamente…se…lo…impo-
ne,…en…la…medida…en…la…que…incumplan…esos…deberes,…que…se…les…exigen…con…la…simple…
finalidad…de…hacerles…más…eficaces…en…el…cumplimiento…de…su…misión.

Si…el…sometimiento…al…régimen…disciplinario…y…penal…militar,…tiene…por…objeto…el…
correcto…cumplimiento…de…la…misión…peculiar…que…les…corresponde…diariamente…a… los…
guardias,…así…como…potenciar…el…eficaz…cumplimiento…de…sus…deberes…propios…durante…
el…desempeño…de…su…misión,…no…hay…duda…de…que…mayor…reproche…deberá…de…tener…un…
incumplimiento…de…esos…deberes…si…se…produce…en…el…servicio…para…cuya…eficacia…está…
pensado,…que…si…se…produce…al…margen…de…él,…por…lo…que…carecería…de…toda…lógica…que…la…
amenaza…penal…militar,…(la…más…rigurosa),…dejara…de…pesar…sobre…el…guardia…durante…el…
cumplimiento…de…la…misión,…que…en…este…caso…es…de…las…contenidas…en…el…artículo…104…
CE,…y…que…sin…embargo,…se…mantuviera…cuando…la…acción…susceptible…de…ser…penada…se…
produjera…cuando…no…se…estuviera…cumpliendo…esa…función…o…ninguna…otra.

Por…lo…que…se…refiere…a…la…puesta…en…relación…del…tenor…literal…del…artículo…7…bis…con…
lo…establecido…en…la…exposición…de…motivos,…y,…sin…perder…de…vista…que…ésta…no…es…más…
que…un…recurso…del… intérprete…para…intentar…comprender…correctamente…la…norma,…no…
hay…duda…de…que…allí…dice…el…legislador…que…“muchos de los tipos penales resultan de 
escasa o nula aplicabilidad a los integrantes de un Cuerpo cuyas funciones ordinarias 
están mayoritariamente asociadas al ámbito policial,…no al castrense.

De ahí que la aplicabilidad del Código Penal Militar, en su integridad, al Cuer-
po de la Guardia Civil, pase a quedar circunscrita a aquellas situaciones extraordi-
narias que, por su propia naturaleza, exigen dicha sujeción como sucede en tiempo 
de guerra, durante la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones 
de carácter militar, o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en Unidades 
militares.”…

De…lo…anterior,…entiendo…que…lo…que…hay…que…discutir…no…es…si…fuera…de…las…cuatro…
circunstancias…extraordinarias…previstas…en…el…párrafo…2…del…artículo…7…bis…cabe,…o…no,…la…
aplicación…del…Código…Penal…Militar,…si…no…que…el…objeto…de…la…discusión…debe…de…ser,…si…
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fuera…de…las…circunstancias…extraordinarias,…en…las…que…la…aplicación…del…Código…penal…
Militar…será…íntegra,…cabe…una…aplicación…no íntegra, o parcial…del…Código…y…en…su…caso,…
con…qué…alcance…y…con…que…argumento.…

La…inaplicación…a…los…guardias…civiles…del…Código…Penal…Militar…en…situaciones…
cotidianas,…no…es…debido…al…debilitamiento…o…la…desaparición…de…la…condición…militar…de…
la…Guardia…Civil…frente…a…la…mal…llamada…función…“policial”,…como…se…pretende…hacer…
ver…interesadamente…por…algunos…sectores,…ya…que…si…así…fuera,…hubiera…visto…la…luz…el…
proyectado…párrafo…2…del…artículo…8…CPM,…que…decía…que…los miembros de la Guardia 
Civil tendrán la consideración de militares, a los efectos de éste código, en tiempo de 
guerra, durante la vigencia del estado de sitito, durante el cumplimiento de misiones 
de carácter militar o cuando se integren en Unidades Militares”.

Frente…a…una…reforma…en…éstos…términos,…de…contundencia…inapelable,…que…obe-
decería… al… interés… evidente… del… legislador… de… aletargar,… de… congelar… temporalmente,…
al…menos…a…efectos…penales,…la…condición…militar…del…guardia…civil,…no…cabría…ninguna…
elucubración…sobre…la…posible…aplicación…o…no…del…CPM…a…los…guardias…civiles…en…situa-
ciones…cotidianas,…ya…que…estaría…perfectamente…claro…que…no…cabría.

El…objetivo…que…persigue…el… legislador…con…esta… reforma…no…es,… a…mi…entender,…
despenalizar… las… conductas…que… afecten… al… ámbito… castrense,… sino… sólo… aquellas… que…
sin…afectar…gravemente…a…éste,…atacan…de…forma…más… importante…al…servicio…que…a… la…
naturaleza…y…esencia…militar…del…Cuerpo,…pues…al…explicar…que…hay…muchos…tipos…que…
no…son…aplicables…en…situaciones…cotidianas,…relaciona…el…legislador…ésta…exclusión…con…
las…funciones asociadas mayoritariamente al ámbito policial,…y…no…con…el…ámbito…cas-
trense,…el…cual…parece…dar…por…sentado…el…legislador…que…encuentra…su…campo…natural…en…
el…CPM.…

El…motivo…de…la…reforma,…parece…responder…fundamentalmente…a…razones…de…efi-
cacia…de…los…tipos…penales…del…CPM,…o…mejor…dicho,…de…ineficacia,…ya…que…no…protegen…
adecuadamente,…o… lo…hacen… forzadamente,…el…correcto…cumplimiento…de… los…deberes…
más…esencialmente…“policiales”,…y…entiende…el…legislador…que,…sería…más…eficaz…luchar…
contra…este…tipo…de…infracciones,…bien…desde…el…campo…penal…ordinario,…bien…desde…el…
disciplinario,…para…lo…cual,…en…la…actual…Ley…Orgánica…12/2007…se…han…concretado…una…
serie…de…tipos…que,…específicamente…se…refieren…al…incumplimiento…de…esos…deberes…ne-
tamente…“policiales”.…

A…su…vez,…con…esta…decisión…se…daría,…un…tratamiento…homogéneo…al…que…se…le…da…
en…los…demás…cuerpos…policiales…a…estas…infracciones…relacionadas…con…el…“ámbito…poli-
cial”,…cuestión…esta…que…ha…venido…siendo…fuertemente…demandada.

El… legislador,… en… la… reforma,…no…quiso…ni… desmilitarizar… en…general,… ni… blindar…
al…guardia…civil…frente…al…Código…Penal…Militar…en…situaciones…cotidianas,…ya…que…hay…
delitos…que…sólo…pueden…ser…cometidos…por…paisanos,…y…por…tanto,… también…por…otros…
policías…de…servicio,…y…ello…no…les…excluye…de…la…norma…castrense,…pero…sí…que…había…en…
la…reforma…una…intención…muy…clara…de…evitar…que…por…la…simple…condición…militar…del…
guardia…civil,… se…viera…arrastrado…a… la… jurisdicción…militar,…vía… los…delitos…contra… los…
deberes…del… servicio,… cuando… lo…que…había…hecho…el… infractor…había… sido…desatender…
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un…deber…esencialmente…policial…que…no…afectaba…gravemente…al…ámbito…estrictamente…
castrense.

Para… evitar… tratamientos… fuertemente…desiguales… entre…guaridas… civiles… y…otros…
policías,…ante…situaciones…idénticas,…sin…que…la…condición…de…militar…del…infractor…fuera…
un…motivo… tan…determinante… como…para… llegar… a… consecuencias… tan…desiguales,… -por…
ejemplo…pena…privativa…de…libertad…para…un…guardia…civil…que…se…embriagaba…en…el…servi-
cio,…y…mera…sanción…disciplinaria…para…un…policía…nacional…que…hizo…lo…mismo-,…es…por…lo…
que…se…introdujo…la…reforma…en…los…términos…que…se…ha…hecho,…la…cual,…a…su…vez,…permite…
también…lo…contrario,…es…decir…que,…ante…situaciones…que…pueden…aparentar… identidad…
(agredir…a…un…superior)…pero…en…la…que…el…elemento…militar…sí…que…sea…claramente…de-
terminante… para… adoptar… soluciones… distintas… (Código…Penal…Militar… para… el… guardia…
en…aras…de…protección…de…la…disciplina…militar,…y…meramente…ordinario…para…el…policía),…
puedan…y…deban…adoptarse…soluciones…diferentes.…

Precisamente,… porque… la… reforma… no… es… más… que… una… cuestión… de… eficacia,… se…
prevé… que… cuando… la…Guardia…Civil… preste… servicio,… en… guerra… o… estado…de… sitio,… en…
Unidades…de…Fuerzas…Armadas…o…en…misiones…de…Fuerzas…Armadas68,…los…tipos…penales…
militares…adquirirán…pleno…sentido,…o…por…la…gravedad…de…la…situación…a…la…que…se…enfren-
tan,…o…por…el…tipo…de…actividades…que…se…les…encomienden,…y…es…por…ello…que…entonces…se…
les…mete,…bajo…la…órbita…de…los…tipos…penales…militares,…o…mejor…dicho,…bajo…la…aplicación…
del…Código…Penal…Militar…en…su…integridad.…

Toda…vez…que…no…hay…duda…de…que…la…reforma…no…responde…pues,…a…razones…des-
militarizadoras,…si…no…de…mera…eficacia,…lo…que…cabe…preguntarse…ahora…es:…si…todo…el…
Código…Penal…Militar…es…inaplicable…por…ineficaz…en…situaciones…cotidianas,…o…si…solo…lo…
es…sólo…una…parte,…y…en…éste…caso,…que…tipos…seguirían…siendo…aplicables…y…si…lo…serían…
durante…el…servicio,…fuera…de…él,…o…en…ambos…casos.

Creo…que…la…respuesta…a…la…primera…parte…de…la…pregunta,…puede…encontrarse…en…
la…misma…exposición…de…motivos…de…la…Ley…Orgánica…12/2007,…la…cual…no…ve…ineficaz…
la…aplicación…del…código…penal…militar…en…lo…referente…a…lo…castrense,…si…no…sólo…en…lo…
relativo…a…las…funciones…asociadas…al…ámbito…policial,…de…forma,…que…la…protección…penal…
de… lo… “estrictamente castrense”…en… la…Guardia…Civil,… sigue… teniendo…plena…vigencia…
incluso…después…de…la…reforma.…

En…este…sentido…hay…que…recordar…una…vez…más…que…la…naturaleza…de…la…Guardia…
Civil…es…evidentemente…militar,…a…diferencia…de…lo…que…ocurre…con…el…resto…de…cuerpos…
que…se…empeñan…en…la…seguridad…pública,…y…que…ésta…naturaleza…del…cuerpo…no…es…un…
calificativo…gratuito…ni…coyuntural…que…se…ha…dejado…así…para…el…caso…de…que…haya…de…
encomendársele…misiones…militares,…si…no…que,…la…naturaleza…militar…es…el…prius…lógico…
del…que…derivan…los…datos…permanentes…de…su…régimen…jurídico,…es…decir…su…estructura…
jerárquica,… su… organización… y… su… régimen… disciplinario,… es… por… ello… por… lo… que,… sus…
miembros…quedan…sujetos…a…unas…normas…de…comportamiento,…a…una…disciplina,…que…

68… Como…ya…se…ha…expuesto,…una…vez…que…el…legislador…ha…renunciado…a…considerar…las…misiones…o…las…
Unidades…de…la…Guardia…Civil…como…militares,…no…hay…más…misiones…o…Unidades…militares,…que…las…de…las…
Fuerzas…Armadas…
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es…la…base…de…la…propia…existencia…de…la…organización…y…de…su…eficacia,…de…forma…que…si…
desapareciera…este…carácter…militar…o…se…atenuara…de…tal…manera…que…fuera…prácticamente…
irreconocible,…la…Guardia…Civil…podría…seguir…siendo…probablemente…un…cuerpo…policial…
eficaz,…pero…no…militar.

La…Guardia…Civil…en…situaciones…cotidianas…se…enfrenta…a…las…labores…de…la…seguri-
dad…pública…en…los…términos…señalados…en…el…artículo…104…CE…y…en…los…de…la…L.O.…2/86.…
En…eso…es…idéntica…a…los…demás…cuerpos…policiales,…de…forma…que,…si…la…protección…del…
correcto…desempeño…de…esta…función…en…el…caso…de…los…demás…cuerpos…policiales…puede…
hacerse…de…forma…eficaz,…como…parece…que…se…hace,…desde…el…campo…disciplinario…y…des-
de…el…penal…común,…no…hay…razones…para…pensar…que…en…el…caso…de…la…Guardia…Civil…no…
pueda…protegerse…el…correcto…desempeño…de…la…función…de…la…seguridad…pública…con…las…
mismas…armas,…de…forma…que…no…parece…descabellado…que…una…infidelidad…en…la…custo-
dia…de…detenidos,…una…falsificación…de…un…boletín…de…denuncia,…una…incomparecencia…al…
servicio,…un…abandono…del…mismo…etc….,…es…decir…la…infracción…de…un…deber…netamente…
policial…fuertemente…relacionado…con…el…servicio,…se…trate…desde…el…campo…disciplinario…
y…desde…el…penal…ordinario.

Ahora…bien,… la…Guardia…Civil…a…diferencia…de… los…demás…cuerpos…de…seguridad…
es…un…Cuerpo…militar,…y…sus…miembros…son…militares…de…forma…permanente,…y…no…dejan…
de…serlo,…ni…siquiera…cuando…están…empeñados…en…labores…tan…policiales…como…puedan…
ser…una…recogida…de…muestras,…la…confección…de…un…atestado,…o…la…investigación…de…un…
crimen.…

Si…en…aquello…que…son…idénticos…a…los…demás…cuerpos…policiales…hay…que…darles…
tratamiento…homogéneo,…habrá…que…darlo…diferente…en…aquello…que…son…radicalmente…
distintos,…y…lo…son,…precisamente…en…la…naturaleza…militar.…

Toda…vez…que…la…esencia…de…tal…naturaleza…radica…básicamente…en…la…disciplina…mi-
litar,…los…delitos…cometidos…por…los…guardias…civiles…en…cualquier…tiempo…y…lugar…que…su-
pongan…un…grave…atentado…contra…ella,…y…que…son,…los…que…vienen…tipificados…en…el…Título…
V…del…Código…Penal…Militar,…seguirán…siendo…competencia…de…la…jurisdicción…militar.…

Es…por…lo…anterior,…por…lo…que,…la…agresión…a…un…superior…o…a…un…inferior,…o…la…des-
obediencia,…tienen…diferente…tratamiento…en…dos…cuerpos…que…aunque…de…ordinario…se…
dedican…a…lo…mismo,…a…la…seguridad…pública,…obedecen…a…naturalezas…diferentes,…la…civil…
y…la…militar.

Del…mismo…modo…que…es…lógico…que…se…les…sujete…al…mismo…régimen…penal,…al…ordi-
nario…concretamente,…si…con…este…se…puede…dar…tratamiento…suficiente…e…igual,…a…la…infrac-
ción…cometida…(por…ejemplo…en…la…falsificación…de…un…boletín…de…denuncia),…no…cabe…por…
el…contrario…someterles…al…mismo…régimen…de…responsabilidad,…al…régimen…ordinario,…si…
con…ello…se…dejan…de…proteger…los…valores…fundamentales…de…un…Cuerpo…(la…disciplina,…en…
este…caso),…la…cual,…si…bien…para…un…policía…no…es…más…que…un…simple…principio…básico…de…
actuación…que…le…obliga…durante…el…desempeño…de…su…misión,…para…el…militar…es…un…valor…
permanente…tan…fundamental…que…se…ha…hecho…merecedor…de…protección…penal…militar.…

En… estos… casos,… ante… situaciones… radicalmente… desiguales… no… cabe… tratamiento…
igual,… o… al…menos… está… justificado… el… desigual,… pues… la… aplicación…del…Código…Penal…
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Ordinario…puede…ser…suficiente…para…castigar…la…infracción…de…la…disciplina…policial…a…la…
que…se…debe…el…guardia…civil,…pero…no…alcanza…para…proteger…la…disciplina…militar, a…la…
que…no…deja…de…estar…sujeto…ese…mismo…guardia…civil,…incluso…en…el…desempeño…de…una…
función…netamente…policial,…y…toda…vez…que…ésta…integra…lo…estrictamente…castrense,…para…
lo…que…el…legislador…sí…que…considera…eficaces…los…tipos…penales…militares,…siguen…siendo…
de…aplicación…en…todo…tiempo…y…lugar.…

Por…lo…que…se…refiere…al…resto…de…tipos…contenidos…en…el…Código…Penal,…evidente-
mente…entiendo…que…dejan…de…ser…aplicables…a…los…contenidos…en…los…títulos…VI…y…VII,…en…
tanto…que…la…protección…penal…lo…es…del…“servicio”,…y…han…sido…éstos…los…que…sin…duda…
y…expresamente…ha…querido…sacar…el…legislador…de…la…órbita…del…Código…Penal…Militar,…
habiendo…salido…de…la…competencia…de…la…jurisdicción…militar…especialmente…los…aban-
donos…de…servicio,…la…embriaguez…en…acto…de…servicio,…las…falsedades,…la…deslealtad,…los…
delitos…contra…los…deberes…del…centinela…etc.…

Dado…que…ha…sido…ésta…la…verdadera…razón…de…ser…la…reforma,…-los…delitos…referi-
dos…al…servicio-,…no…la…desmilitarización,…ni…al…inaplicación…gratuita…del…Código…Penal…
Militar…a…las…tropelías…que…un…guardia…pueda…cometer…durante…el…servicio,…y…toda…vez…
que…en…el…resto…de…Títulos…se…protegen…bienes…superiores…que…trascienden…al…sujeto…y…a…
la…función…que…éste…cumpla…en…cada…momento,…los…tipos…no…contenidos…en…los…Títulos…
VI…y…VII…seguirán…siendo…de…aplicación…en…la…Guardia…Civil…incluso…en…circunstancias…
cotidianas…por…las…siguientes…razones:

1.…Porque…como…se…ha…dicho,…la…reforma…del…CPM…no…ha…sido…operada…para…ob-
viar…la…condición…militar…del…guardia…civil,…si…no…para…evitar…que,…el…elemento…objetivo…
de…la…condición…de…“militar”…del…sujeto…activo,…sirva…para…atraer…automáticamente…la…
competencia…hacia…la…jurisdicción…militar,…a…veces…forzada…y…no…siempre…con…resul-
tado…eficaz,…de… infracciones…de…deberes…esencialmente policiales,… a… los…que… se… les…
aplicaban… los…delitos…contra…el… servicio…del…CPM,…-Títulos…VI…y…VII…en… los…que…se…
protegen…deberes…más…propios…de…Fuerzas Armadas,…que…de…Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

La…reforma…debe…de…operar…sólo…sobre…aquello…que…afecte…fundamentalmente…al…
ámbito…del…servicio…policial,…no…al…castrense,…y…toda…vez…que…la…disciplina…es…parte…de…
éste…ámbito,…y…aquella…obliga…continuamente…a…los…miembros…de…la…Guardia…Civil,…los…
delitos…que…la…protegen…le…son…siempre…aplicables,…sin…que…el…servicio…policial…pueda…
justificar…la…impunidad…de…estos…delitos…que…tienen…como…fundamento…la…protección…de…
la…propia…estructura…militar…desde…la…que…se…cumple…la…misión…policial.…

2.…Porque…es…fundamental…admitirlo…si…pretendemos…seguirle…aplicando…CPM…a…la…
Guardia…Civil…en…el…caso…de…aquellos…delitos…en…los…que…no…se…requiere…la…condición…de…
militar…para…ser…sujeto…activo…del…mismo,…aun…cuando…se…cometan…en…el…servicio.

Aun…cuando…del…tenor…literal…de…la…DA…4ª…podría…deducirse…que…cualquier…cosa…que…
el…guardia…haga…en…el…servicio,…quedaría…al…margen…del…Código…Penal…Militar,…puesto…
que…la…excepción…introducida…en…el…7…bis…no…especifica…que…esta…limitación…se…refiera…
únicamente…a…los…delitos…que…pudiera…cometer…en…su…condición…de…militar,…esta…interpre-
tación…debe…de…ser…desechada…porque:
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–…De…lo…contrario,…caeríamos…en…el…absurdo…de…que…ante…una…agresión…a…centinela…
que…durante…el…servicio…llevaran…a…cabo…un…guardia…civil…y…un…policía…nacional,…sólo…se…
sentaría…en…el…banquillo…del…Tribunal…Militar…el…policía…y…no…el…guardia,…que…por…cierto…
tiene…condición…militar.…

–…Estaríamos…ante…una…norma…probablemente…inconstitucional,…por…blindar…gra-
tuitamente…a…un…guardia…civil…frente…a…esos…delitos…si…se…cometen…durante…el…servicio…
“policial”,… y…no…hacerlo…del…mismo…modo…con…un… efectivo…del…Cuerpo…Nacional… de…
Policía…en…el…cumplimiento…del…mismo…servicio,…y…por…tanto,…en…casos…idénticos.

El…verdadero…argumento…por…el…que…se…debe…de…desechar…esta…postura,…a…pesar…de…
caber,…en…cierto…modo,…dentro…del…tenor…literal…del…artículo…7…bis,…es…una…vez…más…por…que…
la…razón…de…ser…de…la…reforma…ha…sido…única…y…exclusivamente,…buscar…la…eficacia…en…la…
lucha…contra…las…infracciones…de…los…deberes…esencialmente…policiales…de…los…guardias,…
aplicando…así…un…tratamiento…homogéneo…al…que…se…da…a…estas…situaciones…en…los…demás…
cuerpos…policiales,…por…lo…que…la…reforma…debe…de…ser…entendida…en…sus…justos…términos…
y…reducirse…a…ellos,…es…decir…a…los…delitos…relativos…al…servicio.…

A…mayor…abundamiento,…hay…en…el…CPM…algunos…bienes…jurídicos…penalmente…prote-
gidos…que…exceden…tanto…de…la…condición…del…sujeto…que…los…comete…(civil…o…militar),…como…
de…la…función…que…cumple…(policial,…militar…o…ninguna…de…las…anteriores),…que…obligan…a…
todos,…siempre,…y…que…merecen…protección…frente…a…todo…y…frente…a…todos,…y…para…cuya…
autoría…no…se…requiere…ser…militar,…aunque…serlo…conlleve…una…mayor…pena…normalmente.…

Serían…ejemplo…de…estos…bienes,…la…Defensa…nacional,…la…Seguridad…nacional,…el…
correcto…funcionamiento…de…la…Administración…de…Justicia…Militar,…o…la…propia…Nación…
Española,…entre…otros,…todos…los…cuales,…dan…lugar…a…diferentes…tipos…penales…que…como…
se…ha…dicho…pueden…cometer…los…paisanos…y…no…solamente…los…militares.

De…estos…delitos…sigue… respondiendo…el…guardia…ya…que… la… reforma…operada…no…
constituye…un…paréntesis…incondicional…y…general…en…la…responsabilidad…penal…militar…
que…pueda…asumir…por…cualquier…acto…que…pueda…hacer…durante…el…servicio,…es…decir…que…
no…está…blindado…frente…al…Código…Penal…Militar.…

No…obstante,…si…estos…delitos…se…le…pueden…seguir…imputando…a…un…guardia…civil…
después…de…la…reforma,…no…es…porque…pueda…cometerlos…un…paisano,…ya…que…el…guardia…
civil…nunca…es…paisano,…siempre…es…militar,…y…de…hecho,…si…tuviera…que…sentarse…en…el…ban-
quillo…por…agredir…a…un…centinela…lo…haría…como…militar,…no…como…paisano,…ya…que…como…
se…ha…dicho,…la…reforma…no…ha…obedecido…a…una…especie…de…congelación…o…suspensión…de…
su…condición…militar,…si…no…a…la…idea…de…que…la…infracción…de…un…deber…policial,…entiende…
el…legislador,…que…tiene…mal…acomodo…entre…las…diversas…modalidades…de…delitos…contra…
el…servicio…que…hay…en…el…CPM.…

Este…mismo… argumento… sirve… para… apoyar… la… vigencia… de… los… delitos… contra… la…
disciplina,…pues…la…reforma…va…únicamente…orientada…a…obviar…la…aplicación…de…los…tipos…
penales…militares…referentes…al…servicio,…pero…permitiendo…la…protección…de…los…demás…
valores…superiores,…tales…como…los…citados…en…el…párrafo…anterior,…además…del…de…la…dis-
ciplina,…de…forma…que…pueda…seguir…exigiéndose…responsabilidad…penal…militar…por…los…
delitos…que…contra…ellos…se…cometan,…aun…cuando…sea…durante…el…servicio.
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Bien… es… cierto… que… durante… la… tramitación… parlamentaria… de… la… Ley… Orgánica,…
12/2007…se…hicieron…una…serie…de…enmiendas…que…pretendían…precisamente…afirmar…la…
aplicación…del…Código…Castrense…a…los…delitos…tipificados…en…los…artículos…89,…90,…99,…
100,…103,…104,…162…y…180…a…188…del…mismo.…

El… rechazo… de… unas… y… otras… enmiendas… por… la… Comisión… de… Interior… del…
Congreso…de… los…Diputados… (Diario… de…Sesiones… de…12…de… junio…de…2007)… se… fun-
damenta… en… que… el Gobierno ha optado por un modelo, que es el que estable-
ció el legislador postconstitucional respecto del Cuerpo de la Guardia Civil  
con una naturaleza y un carácter que es el de instituto armado y no ha queri-
do modificar esa naturaleza, que se da también en otros Cuerpos similares de 
países europeos de nuestro entorno.…Por… ello,… se… añade,… en… el… proyecto… “es funda 
mental excluir la aplicación del Código Penal Militar para la inmensa mayoría de 
actuaciones de la Guardia Civil”…(nunca…se…dice…que…para…todas),…“que son actuacio-
nes que no tienen carácter militar, que se trata de actuaciones policiales de policía 
como la que realizan otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.…Y…se…con-
cluye…diciendo,…en…nombre…del…Grupo…parlamentario…que…sustenta…al…Gobierno,…que 
en estos límites nos hemos movido y que nos hemos querido quedar en este punto 
intermedio, que es el que responde a esa naturaleza y carácter de la Guardia Civil, 
a este “tertium genus” entre las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad de 
naturaleza civil.

Aquellas…enmiendas…fueron…rechazadas,…pero…ello…no…es…elemento…suficiente,…a…mi…
entender,…para…considerar…que…la…intención…del…legislador…fue…excluir…completamente…
el…CPM…a…la…Guardia…Civil…en…situaciones…de…normalidad,…ya…que…lo…cierto…es…que…en-
tonces,…se…estaba…debatiendo…sobre…un…proyecto…en…el…que…la…previsión…de…introducir…un…
párrafo…2º…al…artículo…8…del…CPM,…anulaba…de…forma…prácticamente…total…la…condición…
militar…de…la…Guardia…Civil,…lo…cual…hacía…muy…difícil,…a…la…vez,…el…mantenimiento…deter-
minados…tipos…penales…militares….

En…cualquier…caso…aquel…artículo…8.2…no…salió…adelante,…si…no…que…lo…que…final-
mente…vio…la…luz,…fue…el…artículo…7…bis,…el…cual…admite,…a…mi…entender,…la…aplicación…del…
Código…Penal…en…los…términos…expuestos.…

Aun…cuando…esta…interpretación,…no…es…la…más…cómoda,…especialmente…para…quien…
debe…de…aplicar…diariamente…la…norma…ante…hechos…en…los…que…lo…castrense…y…la…función…
policial…irán…tan…íntimamente…unidos…la…mayoría…de…las…veces,…que…exigirá…atender…cada…
caso…muy…pormenorizadamente,…para…determinar…si…es…competente…la…jurisdicción…or-
dinaria…o…la…militar…en…el…supuesto…de…hecho…concreto,…es…evidente…que…permite…cierta…
coherencia…entre…la…naturaleza…militar…del…cuerpo,…la…eficacia…máxima…de…las…normas…
con…las…que…trata…de…controlarse…el…correcto…cumplimiento…de…deberes…típicamente…po-
liciales…y…el…mantenimiento…y…protección…penal…de…las…relaciones…de…subordinación…y…
supraordenación…que…hacen…militar…a…un…Cuerpo.…

6.5 EL GUARDIA CIVIL COMO SUJETO PASIVO DEL DELITO MILITAR

Del…alcance…que…se…le…quiera…dar…al…artículo…7…bis…del…Código…Penal…no…va…a…depen-
der…solamente…el…mantenimiento…de…la…condición…militar…del…guardia…civil…a…efectos…de…
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poderle…aplicar…determinados…delitos…del…Código…Penal…Militar,…sino…que…va…a…depender…
también…la…posibilidad…de…considerarlo…sujeto…pasivo…del…mismo.

De…conformidad…con…la…tesis…mantenida…en…el…presente…trabajo,…la…reforma…ope-
rada…en…la…L.O.…12/2007…no…se…ha…basado…en…la…congelación…de…la…condición…militar…del…
guardia…civil…a…efectos…penales…militares,…si…no…que…le…mantiene…tal…condición…y…la…con-
siguiente…aptitud…para…ser…sujeto…activo…de…los…delitos…militares…contenidos…en…el…CPM,…
incluso…en…situaciones…de…“normalidad”…o…“cotidianas”.

No…obstante…lo…anterior,…para…evitar…que…la…simple…condición…militar…del…guardia…
le…arrastre…a…la…jurisdicción…militar…en…los…casos…en…los…que,…lo…que…ha…incumplido…un…
deber…policial,…o…cuando…aun…habiendo…integrado…con…su…acción…los…elementos…de…un…
tipo…penal…militar…no…haya…afectado…significativamente… los…bienes… jurídicos…que…este…
protege,…el…legislador,…no…porque…el…guardia…no…sea…militar,…sino…por…razones…de…eficacia…
ha…decidido…que…no…se…exija…responsabilidad…penal…militar.…

Ello…no…quiere…decir…que…cuando…el…guardia…abandona…el…“puesto…de…centinela”…
en…un…acuartelamiento…no…se…le…aplique…el…CPM…porque…el…servicio…policial…que…cumple…
le…anula…su…condición…militar,… si…no…porque…el… tratamiento…que…se…debe…de…dar…a…esa…
infracción…tiene…mejor…acomodo…en…el…CPO,…o…en…la…normativa…disciplinaria,…pues,…en…
el…presente…caso,…aunque…la…acción…es…la…misma…que…pudiera…cometer…un…soldado…en…un…
cuartel,…siendo…ambos…militares,…el…alcance…de…la…infracción…es…diferente.

En…definitiva,… el…CPM…no… se… aplica… en… la…mayor…parte…de… sus… tipos… al… guardia…
porque…con… sus… acciones…o…no…afecta… a… los…bienes…protegidos…por… esta…norma,…o… las…
infracciones…de…deberes…“policiales”…que…comete…no…encuentran…acomodo…en…los…tipos…
penales…militares,…salvo…que…se…fuerce…la…norma.

Conforme… a… ésta… tesis,… el… guardia,… que… administrativa… y… penalmente…mantiene…
su…condición…militar…puede…ser…sujeto…activo…de…delitos…militares,…pero…también…pasivo.

Si…por…el…contrario…la…interpretación…que…se…hace…del…7…bis…es…en…el…sentido…de…que…
la…reforma…opera…una…especie…de…paréntesis…en…la…condición…militar…de…guardia,…que…le…
impide…ser…sujeto…activo…de…ningún…delito…militar,…obviamente…tampoco…lo…puede…hacer…
sujeto…pasivo…del…mismo.

Esta…es…precisamente…la…consecuencia…que…se…deriva…de…la…doctrina…mantenida…en…
la…revisión…de…la…Sentencia…de…fecha…20…de…junio…de…2006,…por…el…Tribunal…Militar…Terri-
torial…Cuarto…se…condenó…en…el…Sumario…núm.…43/20/02…a…un…Guardia…Civil…en…situación…
de…baja,…por…delito…de…desobediencia…a…las…órdenes…de…centinela…del…artículo…85…del…CPM…
a…la…pena…de…3…meses…y…un…día…de…prisión.…Los…hechos…se…contraen…a…que…el…Guardia…Civil…
condenado…y…en…situación…de…baja…para…el…servicio,…hizo…caso…omiso…de…las…órdenes…que…
le…dirigieron…dos…Guardias…Civiles…y…un…Sargento,…que…prestaban…servicio…de…vigilancia…
y…protección…del…Acuartelamiento…en… la…puerta…principal… los…primeros,…y… como…Jefe…
del…Servicio…de…Seguridad…el…Suboficial).…El…Fiscal…Jurídico…Militar…evacuó…escrito…de…
alegaciones…en…el…sentido…de…postular…que…no…procede…realizar…revisión…de…la…sentencia…
dictada…en…la…referida…causa,…dado…que…fue…condenado…por…uno…de…los…pocos…tipos…reco-
gidos…en…el…Texto…Penal…Castrense…en…los…que…no…se…exige…la…condición…de…militar…para…
poder…ser…autor…de…dichos…delitos,.
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El…TMT…conviene…con…el…Ministerio…Fiscal…en…que…efectivamente…nos…encontra-
mos…ante…un…supuesto…en…que…el… sujeto…activo…del…delito…puede…ser…cualquier…perso-
na,…siendo…indiferente…su…condición…de…militar,…extendiéndose…así…la…protección…penal…
otorgada…al…centinela…en… los…casos…como…el…presente…de…desobediencia…a…órdenes…de…
centinela…y…en…el…resto…de…las…conductas…descritas…en…el…artículo…85…del…Código…Penal…
Militar,… frente…a… todos;…no…obstante,…ello…no…supone…que…el…nuevo…artículo…7…bis…del…
CPM…no…puede…operar…sus…efectos…cuando…las…referidas…conductas…de…desobediencia…
sean…protagonizadas…por…Guardias…Civiles…y…ocurren…entre…los…mismos…y…estos…prestan…
alguno…de…los…servicios…descritos…en…el…referido…precepto.…Y…razona…la…Sala…Militar…que…
el…guardia…condenado…se…encontraba…de…baja…para…el…servicio…cuando…protagonizó…su…
acción…de…desobediencia,…haciendo…caso…omiso…de…las…órdenes…que…le…dirigían…los…Guar-
dias…y…el…Sargento,…encontrándose…los…dos…primeros…prestando…servicio…de…vigilancia…y…
protección…del…Acuartelamiento…en…la…puerta…principal…y…como…Jefe…del…Servicio…de…Se-
guridad…el…Suboficial,…servicio…designado…para…todos…ellos…por…papeleta…oficial…y…de…los…
descritos…en…el…artículo…7…bis)…del…Código…Penal…Militar…lo…que…supone…la…no…aplicación…
de…la…norma…penal…castrense…a…los…miembros…de…la…Guardia…Civil…durante…la…prestación…
de…tales…servicios.

De…conformidad…con…la…nueva…normativa,…el…Tribunal…entiende…“que los desobe-
decidos en el caso que nos ocupa, en tanto estaban prestando un servicio de natura-
leza policial o seguridad ciudadana, no eran centinelas a efectos del Código Penal 
Militar, conforme a lo dispuesto en el articulo 11 de dicho Código, porque dicho 
precepto no les sería de aplicación por efecto del citado artículo 7 bis)”.…Y…a…mayor…
abundamiento,…en…el…mero…terreno…de…la…hipótesis,…y…a…efectos…argumentativos…de…dicha…
tesis,…si…los…desobedecidos…hubieran…abandonado…su…servicio…no…les…sería…de…aplicación…
el…Código…Penal…Militar…conforme…a…la…nueva…norma,…no…cometiendo…delito…de…abando-
no…de…puesto…de…centinela;…si…ello…es…así,…parece…razonable…que…tampoco…se…les…aplique…
el…Código…Penal…Militar…cuando…en…ese…mismo…servicio…son…desobedecidos…por…otro…
guardia…o…un…tercero,…no…gozando…de…la…protección…penal…castrense…otorgada…al…centine-
la,…por…no…serles…de…aplicación…lo…dispuesto…en…los…artículos…11…y…85…del…Código…Penal…
Militar,…al…haberse…producido…los…hechos…durante…la…prestación…de…un…servicio…policial…
o…de…seguridad…ciudadana.…Ello…no…evita…que…la…conducta…del…guardia…condenado…pueda…
encontrar…respuesta…en…el…Código…Penal…ordinario…procediendo…el…TMT,…conforme…a…lo…
dispuesto…en…la…Disposición…Transitoria…segunda,…párrafo…2…de…la…nueva…Ley…Orgánica…
12/2007,…de…22…de…octubre,…a…establecer…los…términos…de…comparación…entre…Código…Pe-
nal…Militar…y…Código…Penal…Ordinario,…en…aras…a…determinar…la…Ley…Penal…más…favorable…
y…decidir,…con…sus…resultas,…sobre…la…eventual…revisión…de…la…sentencia.

Razona…el…Tribunal…que…si…bien…durante…la…prestación…del…servicio…policial…en…el…
que…fueron…desobedecidos…los…guardias…y…el…Sargento,…estos…no…eran…centinelas…confor-
me…al…CPM,…no…por…ello…perdían…su…condición…de…agentes…de…la…autoridad,…en…ejercicio…
de…sus…funciones,…pudiendo…encuadrarse…la…conducta…del…desobediente…en…el…artículo…
556…del…Código…Penal…“la desobediencia grave en el ejercicio de sus funciones a un 
agente de la autoridad”,…y…en…el…presente…caso…dicha…conducta…con…respecto…a…varios…
agentes,… encontrándose…castigada…con…una…pena…de…prisión…de… seis…meses…a…un…año,…
siendo…la…pena…establecida…en…el…artículo…85…del…CPM,…la…de…tres…meses…y…un…día…a…dos…
años…de…prisión.…Lo…que…a…priori…supondrá…que…la…pena…militar…tiene…un…máximo…superior…
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a…la…prevista…en…el…artículo…556…del…Código…Penal,…lo…que…haría…considerar…más…grave…a…
aquella,…“en el presente caso el condenado lo fue a la mínima prevista en la ley, esto 
es, tres meses y un día de prisión, inferior al mínimo que cabría imponerle, seis meses, 
de aplicarse el Código Penal”,…por…lo…que…concluye…que…resulta…más…favorable…al…reo…
la…pena…impuesta…por…aplicación…del…Código…Penal…Militar,…por…lo…que…no…procede…que…
sea…revisada…la…sentencia.

5.6 EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM TRAS LA REFORMA

El…régimen…de…responsabilidades…al…que…puede…verse…sometido…cualquier…servidor…
público…en…el…desempeño…propio…de…su…profesión…comprende,…tal…y…como…se…exponía…
al…principio:…una…responsabilidad…penal,…una…disciplinaria…y…una…administrativa.…Igual-
mente…se…dijo…que…ésta…última,…realmente…constituía…más…una…mera…reparación…patrimo-
nial…del…daño…causado,…que…una…reproche…o…castigo…que…es…lo…que…caracteriza…a…las…otras…
dos,…a…la…disciplinaria…o…la…penal.…

Todas…ellas…pueden…confluir…ante…el…mismo…hecho…y…sujeto:…la…penal…por…el…delito…
cometido,…la…administrativa…a…consecuencia…del…daño…patrimonial…causado,…y…la…disci-
plinaria…a…consecuencia…de…la…condena…que…el…funcionario…a…recibido…y…el…consecuente…
perjuicio…que…le…ha…causado…a…la…Administración.

Si…en…la…confluencia…de…la…responsabilidad…penal…y…la…administrativa,…o…entre…ésta…
y… la…disciplinaria…no…parece…plantearse…ningún…problema,…sí…que…los…ha…habido…en…el…
caso…de…la…confluencia…entre…las…responsabilidades…penal…y…disciplinaria…por…un…mismo…
hecho.

Desde…la…sentencia…2/81…de…30…de…enero…del…Tribunal…Constitucional…se…ha…con-
siderado…que…el…principio…no…bis…in…idem,…viene…incluido…en…el…ámbito…del…principio…de…
legalidad…en…materia…sancionadora…,…y…por…tanto…en…el…artículo…25.1…de…la…Constitución,…
circunstancia…que…entre…otras…cosas,…hace…susceptible…de…recurso…de…amparo,…la…infrac-
ción…de…aquella…regla.…Significa…este…principio…que…no…pueden… imponerse…dos…o…más…
sanciones…por…un…mismo…hecho,…siempre…que…se…aprecie…identidad…de…sujeto,…hecho…y…
fundamento.

Implica…además…que,…dada…la…regla…de…subordinación…de…la…actuación…de…la…Admi-
nistración…a…la…de…los…Tribunales,…la…primera…no…puede…resolver…sobre…un…hecho…en…tanto…
no…hayan…resuelto…los…órganos…judiciales…sobre…el…mismo,…lo…que…a…su…vez,…exige:

–…La…paralización…del…procedimiento…sancionador…en…tanto…en…el…orden…penal…no…
exista…resolución…firme.

–…El…respeto…de…la…Administración…a…los…hechos…que…expresamente…se…hayan…decla-
rado…probados…por…la…jurisdicción.

No…obstante…lo…anterior,…el…propio…Tribunal…Constitucional…ha…reconocido…que…el…
principio…non…bis…in…idem…no…opera,…o…al…menos…no…lo…hace…siempre,…en…el…caso…de…rela-
ciones…de…sujeción…especial…cuando…es…justificable…que…al…mismo…sujeto,…sobre…el…mismo…
hecho…se…le…impongan…dos…sanciones,…una…penal…y…otra…disciplinaria,…siempre…que…con…
ambas…se…estén…protegiendo…dos…ámbitos…diferentes,…es…decir…siempre…que…se…impongan…
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con…distinto…fundamento,…para…lo…que…entre…infracción…disciplinaria…y…penal…no…debe…de…
haber…una…mera…diferencia…cuantitativa…si…no…cualitativa,…del…bien…jurídico…protegido,…
para…lo…cual…habrá…de…examinarse…el…caso…concreto.

El…Tribunal…Constitucional,…en…sentencia…de…30…de…mayo…de…2000,…considera,…en…
este…sentido…que…la…solución…habrá…que…buscarla…casuísticamentea…la…vista…de…la…correcta…
calificación…que…en…cada…caso…haya…determinado…la…imposición…de…la…sanción…penal,…y…a…
partir…de…las…siguiente…premisas:

–…El bien jurídico protegido en cada infracción penal no viene determinado por 
la condición del sujeto activo, si no por aquel valor social o individual cuya lesión o 
puesta en peligro encarna la acción típica de la infracción.

–…La rúbrica de los títulos con los que aparece sistematizada la parte especial 
del Código penal es un importante elemento de interpretación para determinar cual 
es el bien jurídico protegido en cada supuesto delictivo.

–… La singular condición de funcionario del sujeto activo, cuando es considerada 
para la definitiva calificación penal de unos hechos, lo puede ser de dos maneras o 
con dos finalidades distintas.

Puede ser ponderada como un elemento imprescindible para que una determi-
nada acción tenga relevancia penal. Y cuando así sucede la norma penal lo que suele 
reflejar es el propósito de reprimir determinadas conductas funcionariales porque 
se estiman contrarias al interés propio de la Administración pública de la que dicho 
funcionario es agente o elemento integrante.

Pero en otras ocasiones opera sobre acciones o conductas que habrían sido 
constitutivas de infracción penal aunque las hubiera realizado un particular no fun-
cionario; es decir, la condición funcionarial se sobreañade a las infracciones en las 
que el bien jurídico protegido no constituye un interés propio de la Administración 
Pública. Apareciendo entonces esa condición funcionarial, no como elemento impres-
cindible para apreciar la existencia de una figura penal, si no como circunstancia 
genérica de agravación de la pena, o como determinante de un subtipo agravado de 
otro tipo básico u ordinario.

Y cuando esto acontece, ello es revelador de que la condición de funcionario no 
opera en el ámbito penal como elemento expresivo de la protección de un determina-
do interés que es propio o exclusivo de la Administración pública, si no como factor 
demostrativo de una superior culpabilidad, o de una mayor perversidad moral, en 
esas acciones que serían delictivas aunque las hubiera realizado un sujeto no funcio-
nario, y hace que esas acciones sean merecedoras de una mayor penalidad.

En…base…a…la…anterior…doctrina…mantenida…constantemente…en…otras…sentencias…por…
el…Tribunal…Constitucional,…se…deduce…que…siempre…que…el…tipo…exija…la…condición…de…
funcionario…como…integrante…de…uno…de…sus…elementos,…no…cabrá…una…posterior…sanción…
disciplinaria,…pues…desde…el…orden…penal…precisamente…se…está…protegiendo…ya…suficien-
temente…el…buen…funcionamiento…de…la…Administración,…que…es…lo…que…se…trataría…de…vol-
ver…a…proteger…desde…el…campo…disciplinario…con…la…sanción…posterior,…mientras…que…en…



234 2.…El…guardia…civil…frente…a…las…Leyes…Penales…y…Disciplinarias

aquellos…casos…en…los…que…la…condición…de…funcionario…no…sea…un…elemento…necesario…del…
tipo,…aun…cuando…haya…servido…para…agravarle…la…pena…al…autor,…sí…que…cabrá…una…segunda…
sanción,…disciplinaria…en…éste…caso,…porque…el…orden…penal…al…tipificar…el…delito…no…tenía…
entre…sus…fines…la…protección…del…buen…funcionamiento…de…la…Administración…Pública.…

Con… la…Ley…11/91…de…Régimen…Disciplinario…de… la…Guardia…Civil… se… tipificaba…
como…falta…grave…“ser condenado por Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción, me-
diante sentencia firme dictada en aplicación de normas distintas de las contenidas en 
el Código Penal Militar, a cualquier pena leve como autor de una falta penal dolosa, 
siempre que afecte al decoro o al servicio de la Institución”,…(artículo…8.26),…y…como…
falta…muy…grave…“haber sido condenado por sentencia firme, en aplicación de disposi-
ciones distintas de las contenidas en el Código Penal Militar, por un delito cometido 
con dolo que lleve aparejada la privación de libertad o cuando la condena fuera supe-
rior a un año de prisión si se hubiere cometido por imprudencia”…(artículo…9.11).…

En…ambos…casos,…la…condena…penal…militar…obviaba…el…posterior…expediente…disci-
plinario…ya…fuera…grave…o…muy…grave,…e…independientemente…de…que…el…delito…por…el…que…
se…hubiera…sido…condenado…fuera…de…los…específicos…que…sólo…puede…cometer…un…militar,…
o…de…los…que…puede…cometer…cualquiera,…en…el…que…la…condición…de…militar…operaba…sim-
plemente…como…elemento…que…agravaba…la…reprochabilidad…de…la…conducta.

Sin…embrago…ahora,…en…la…nueva…ley…Disciplinaria,…la…infracción…como…muy…grave…
tipificada…en…el…artículo…7.13…consiste…en…“cometer un delito doloso condenado por 
sentencia firme, relacionado con el servicio o cualquier otro delito que cause grave 
daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurí-
dica”;…mientras…que…la…falta…grave…del…artículo…8.29…tipifica…“la condena en virtud de 
sentencia firme por un delito doloso, siempre que no constituya infracción muy grave, 
o por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté relacionada con el 
servicio, o cause daño a la Administración o a los administrados”.

Con…la…vigente…norma…disciplinaria,…no…se…excluye…en…la…faltas…homólogas…a…las…
anteriores,…las…condenas…recibidas…en…méritos…de…la…aplicación…del…Código…Penal…Mili-
tar,…con…lo…que…las…condenas…en…virtud…de…estas…sentencias…deben…de…ser…ponderadas…en…
lo…términos…en…los…que…se…ha…manifestado…el…Tribunal…Constitucional…y…que…anterior-
mente…he…referido,…lo…cual…supone…que:

en…aquellos…casos…en…los…que…el…delito…sólo…pueda…ser…cometido…por…un…militar,…no…
le…acarreará…ya…luego…la…consecuencia…disciplinaria…al…guardia,…en…tanto…que…los…bienes…
jurídicos…protegidos…por…el…ámbito…penal…y…el…disciplinario…son…homogéneos,…mientras…
que… en… aquellos… casos… en… los… que… el… tipo… no… requiera… necesariamente… que… el… sujeto…
activo…sea…un…militar,…es…decir…todos…aquellos…que…puedan…ser…cometidos…por…paisanos,…
y…aun…cuando…al…guardia…se…le…condene…como…militar,…sí…que…pudiera…caber…la…ulterior…
sanción…disciplinaria.

A…la…vista…de…lo…anterior,…es…evidente…que…el…tratamiento…de…las…condenas…recibi-
das…en…virtud…del…Código…Penal…Militar…ha…cambiado,…pues…si…anteriormente…no…podían…
suponer…posterior…sanción…disciplinaria,…ahora…sí…que… la…permitirán…en…determinados…
casos.
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6.7 EL PROBLEMA QUE PLANTEA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA

Establece…la…Disposición…Transitoria…2ª…de…la…Ley…12/2007…que:…

1. Los hechos punibles cometidos por los miembros de la Guardia Civil, en su 
condición de militares a la entrada en vigor de esta Ley serán castigados conforme 
al Código Penal Militar, a menos que las disposiciones del Código Penal sean más 
favorables para el reo, en cuyo caso previa audiencia del reo y oído el Ministerio 
Fiscal y las demás partes personadas, la Jurisdicción Militar, de oficio o a instancia 
de cualquiera de los mencionados, se inhibirá a favor de los Tribunales o Juzgados de 
la jurisdicción ordinaria.

2. El Tribunal sentenciador revisará, de oficio o a instancia de parte, las sen-
tencias firmes no ejecutadas totalmente que hayan sido dictadas antes de la vigencia 
de esta Ley, y de las cuales hubiere correspondido la absolución o una condena más 
beneficiosa al reo por aplicación taxativa del Código Penal y no por el ejercicio del 
arbitrio judicial.

En las sentencias dictadas conforme al Código Penal Militar y que no sean 
firmes por hallarse pendientes de recurso, se aplicarán de oficio o a instancia de 
parte los preceptos del Código Penal, cuando resulten más favorables al reo, previa 
audiencia del mismo.

A…la…vista…de…la…entrada…en…vigor…de…la…Ley,…en…la…misma…Instrucción…1/08…que…se…
imparte…por…el…Fiscal…Togada…a…las…Fiscalías…delegadas,…se…dice…que:

2ª) En relación con el régimen transitorio a aplicar por los delitos cometidos 
por los miembros de la Guardia Civil que se encuentran en fase de instrucción, o han 
sido sentenciados, se distinguen, siguiendo a la Disposición Transitoria Segunda de 
la LORDGC, los siguientes supuestos:

Procedimiento que se hallen en tramitación o se reciban para competencia: el 
Ministerio Fiscal informará de manera escueta, proponiendo la inhibición a favor de 
los correspondientes órganos de la jurisdicción ordinaria, en los supuestos en los que 
del examen de los hechos se deduzca posible responsabilidad penal de conformidad 
con las prevenciones del CP común; o, en su caso, propondrá la deducción de testi-
monio de particulares para su remisión a la Autoridad con competencia sancionado-
ra, si entendiera que los hechos constituían una infracción disciplinaria

Cuando no se dedujera responsabilidad penal de competencia de la jurisdicción 
ordinaria se propondrá el archivo o el sobreseimiento definitivo de los autos, dedu-
ciendo los oportunos testimonios disciplinarios, si procediera.

3ª)…Respecto de aquellos procedimientos en los que haya recaído sentencia firme 
y no ejecutada, o en los que no sea firme por encontrarse pendiente de recurso, se 
revisarán a instancia del Fiscal, de no haberse hecho de oficio o a petición de parte.

Si hubiera dejado de derivarse responsabilidad penal militar o con arreglo al 
CP común, se propondrá la absolución respecto del delito por el fue condenado,
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Si de la aplicación taxativa del CP común, se determinara una condena más 
beneficiosa, se revisará con arreglo al citado Código, proponiendo se dicte nuevo 
fallo.

Respecto de los miembros de la Guardia Civil condenados, y que se encuentren 
cumpliendo condena de privación de libertad, con independencia de la aplicación de 
uno u otro Código en revisión, seguirán en ingresados en Establecimiento penitencia-
rio militar, hasta la extinción de la pena.

La…Disposición…Adicional,…interpretada…en…su…sentido…literal,…no…armoniza…la…si-
tuación…anterior…y…la…creada…después…de…la…reforma,…pues,…exige…la…revisión…de…las…sen-
tencias…que…se…han…dictado…en…virtud…de…la…mera…condición…militar…del…condenado,…lo…
cual…supone…que…incluso…aquellas…que…se…han…dictado…porque…el…expedientado…estaba…
integrado…en…una…Unidad…militar…o…en…una…misión…militar…deben…de…revisarse,…aun…cuan-
do…hoy,…después…de…la…reforma…esas…conductas…sigan…cayendo…dentro…de…la…órbita…del…
Código…Penal…Militar.…

Este…régimen…transitorio…parece…contradictorio…con…el…tenor…literal…del…párrafo…2º…
del…artículo…7…bis,…y…pudiera…serlo…con…el…párrafo…1º…en…el…caso…de…que…se…llegara…a…la…
conclusión…de…la…postura…aquí…mantenida,…es…decir,…de…que…hubiera…delitos…que…siguieran…
siendo…aplicables…a…la…Guardia…Civil…incluso…en…situaciones…cotidianas.

El…problema…es…que,…el…contenido…del…tenor…literal…de…esta…Disposición…Adicional…
responde…en…buena…medida…al…proyecto…original…de…la…reforma…en…la…que…se…planteaba…
la…introducción…de…un…segundo…párrafo…en…el…artículo…8…que…a…efectos…penales…militares,…
dejaba… en… suspenso… la… condición…militar… del… guardia… civil salvo… en… caso… de… guerra,…
estado…de…sitio…o…en…el…desempeño…de…misiones…militares…o… integración…en…unidades…
militares.

Toda…vez…que…el…régimen…transitorio…está…pensado…no…para…despenalizar…injusti-
ficadamente…conductas,…si…no…para…armonizar…la…normativa…anterior…con…la…actual,…su…
aplicación…debe…llevar…exclusivamente…a… la…despenalización…de…lo…anterior…si… lo…pos-
terior…también…se…despenaliza…pero…no…a…despenalizar…lo…anterior…si…lo…posterior…sigue…
penalizado.

En…este…sentido…me…parece…completamente…acertada…la…postura…del…TMC…reflejado…
en…el…Auto…ya…anteriormente…referenciado…en…el…que…considera…que…resulta…“palmario 
que la Disposición Transitoria Segunda de la repetida Ley 12/2007 sólo operará en 
aquellos casos en los que la condición de “aforado” del Guardia Civil condenado 
por delitos militares se haya perdido, quiere…ello…decir,…que…no…solo…la…condición…de…
militar…del…guardia…civil…habrá…de…tenerse…en…cuenta…para…revisar…las…condenas,…sino…que…
deberá…de…tenerse…en…cuenta…además…si…la…conductas…después…de…la…reforma…ha…sido…o…no…
despenalizada…militarmente…para…el…Guardia…Civil.

De… la… actividad… revisora… está… resultando… la… despenalización… de… todas… aquellas…
tipificadas…en…alguno…de…los…delitos…contra…el…servicio…en…el…Código…penal…Militar,…espe-
cialmente…los…de…embriaguez…en…acto…de…servicio,…o…el…abandono…del…mismo…Autos…por…
ejemplo…de…14…de…julio…de…2008…del…Tribunal…Militar…Territorial…Primero…y…Auto…de…26…
de…junio…de…2008…del…Tribunal…Militar…territorial…Cuarto.
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En…lo…que…se…refiere…a…los…delitos…contra…la…disciplina,…se…está…accediendo…a…la…revi-
sión,…al…considerar…que…al…ocurrir…durante…el…servicio,…quedan…exculpados…por…la…nueva…
redacción…del…artículo…7…bis,…así…por…ejemplo:…

Ante…el…delito…de…desobediencia…del…artículo…102…del…CPM.

–…El…Auto…del…TMT…Primero…de…15…de…julio…de…2008,…dictado…en…el…Sumario…núme-
ro…11/13/2005,…procede…a…revisar…la…sentencia…dictada…contra…un…Sargento…de…la…Guardia…
Civil…por…desobediencia…a…la…orden…dada…por…su…superior…de…continuar…con…el…servicio…
que…prestaba…de…seguridad…ciudadana,…siendo…condenado…a…una…pena…de…cinco…meses…
de…prisión.…El…Ministerio…Fiscal…informó…en…el…sentido…de…la…procedencia…revisoria…in-
teresando…se…acordase…la…absolución…con…remisión…de…testimonio…a…la…autoridad…disci-
plinaria.…El…TMT…acordó…la…absolución…del…Suboficial…del…delito…de…desobediencia…y,…
mediante…“Otrosí”,… la…remisión…de… testimonio…a… la…Dirección…General…de… la…Guardia…
Civil.…Fundamenta…su…resolución…el…TMT…señalando…que…el…delito…por…el…que…fue…conde-
nado…el…Guardia…Civil…quedaría…en…la…actualidad,…de…acuerdo…con…la…interpretación…del…
artículo…7…bis…de…dicho…Tribunal,…antes…señalada,…excluido…de…la…aplicación…del…CPM,…ya…
que…la…actividad…desempeñada…“servicio preventivo de seguridad ciudadana”…pudiera…
ser…calificada…como…“policial”,…lo…que…obliga…a…proceder…a…la…revisión…de…la…sentencia…
condenatoria,…pudiendo… los…hechos… integrarse…en…el… tipo…disciplinario…previsto…en…el…
apartado…15…del…artículo…7…de…la…LORDGC.

–…Por…su…parte…el…TMT…Cuarto,…en…su…Auto…de…31…de…julio…de…2008,…dictado…en…re-
visión…de…la…Sentencia…de…fecha…16…de…marzo…de…2004…en…la…Causa…41/04/03,…por…la…que…
se…condenó…a…un…Guardia…Civil…como…autor…responsable…de…un…delito…de…desobediencia…a…
las…órdenes…relativas…a…un…servicio…de…armas…a…la…pena…de…seis…meses…de…prisión,…se…llegó,…
con…informe…favorable…del…Ministerio…Fiscal,…a…igual…solución…absolutoria…con…remisión…
de…testimonio…disciplinario.…La…fundamentación…del…TMT,…resulta…idéntica…a…la…del…Tri-
bunal…de…Madrid,…toda…vez…que…al…tratarse…de…una…desobediencia…en…el…cumplimiento…de…
un…servicio…de…vigilancia…y…protección…del…acuartelamiento…de…su…destino,…realizaba…una…
función…policial…y…de…seguridad…ciudadana…de…los…que…se…describen…en…el…primer…párrafo…
del…artículo…7…bis…del…CPM,…queda…excluido…de…aplicación…el…texto…punitivo…castrense.

En…estos…casos…entiendo…que…se…parte…del…error…de…interpretar…que…el…sujeto…du-
rante…el…servicio…policial…está…blindado…contra…el…Código…Penal…Militar,…cuando…no…es…
así.…No…obstante…y…como…muestra…de…la…complejidad…que…ha…introducido…la…reforma…es…
que,…si…en…el…primer…caso…el…sujeto…desobedece…abiertamente,…entiendo…que…comete…un…
delito…del…102…del…CPM…que…sigue…vigente…incluso…cuando…la…actuación…desobediente…
se…encuadre…dentro…de…un…servicio…policial.…Si…por…el…contrario,…asume…en…un…primer…
momento…la…orden,…y…acto…seguido…abandona…el…servicio…estaríamos…ante…una…conducta…
militarmente…impune…pues…integraría…un…delito…de…los…del…119…que…efectivamente…han…
quedado…desactivados…para…la…Guardia…Civil,…aun…cuando…cabría…contra…éstos…hechos…
la…oportuna…reacción…disciplinaria…a…través…del…tipo…muy…grave…o…grave…previstos…en…la…
Ley…Orgánica…12/2007.…

Ante…el…delito…de…insulto…a…superior.

–…En…los…Autos…del…TMT…Cuarto…de…29…de…mayo…y…10…de…junio…de…2008,…nos…encon-
tramos…ante…dos…supuestos…similares.…
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En…el…primer…caso…se…revisó…la…sentencia…dictada…en…la…Causa…41/03/05,…por…la…que…
se…condenó…a…un…Guardia…Civil…a…la…pena…de…dos…años…y…seis…meses…de…prisión,…como…
autor…de…un…delito…de…insulto…a…superior…del…artículo…99.3º…del…CPM,…con…la…concurren-
cia…de…la…circunstancia…atenuante…de…la…responsabilidad…criminal…del…artículo…21.1,…en…
relación…con…el…20.1…del…CP.…Los…hechos…consistieron…en… la…agresión…sufrida…por…un…
Capitán…de…la…Guardia…Civil…de…manos…de…un…Guardia,…llegando…a…desenfundar…el…arma…
reglamentaria.…El…Fiscal…territorial…consideró…que…no…procedía…revisar…la…sentencia…al…
considerar…más…beneficiosa…para…el…reo…la…aplicación…del…CPM,…en…lugar…del…delito…de…
homicidio…del…artículo…138…del…CP…común.…

Elabora…su…tesis…el…TMT…sobre…el…supuesto…de…que…la…pena…impuesta…en…aplicación…
del…CPM…resulta…más…beneficiosa…para…el…Guardia…condenado…que…la…que…le…correspon-
dería…de…aplicarse…el…CP,…puesto…que…nos…encontraríamos…con…que…los…hechos…integrarían…
un…delito…de…atentado…de…los…artículos…550,…551.1…y…552.1…y…2…de…dicho…texto…legal,…por…
lo…que…acuerda…no…haber…lugar…a…la…revisión…de…la…sentencia.…Los…hechos,…de…enjuiciarse…
con…arreglo…al…CP,…supondrían…que…el…condenado…realizó…un…acometimiento…contra…au-
toridad…empleando…arma,…y…que…el…sujeto…pasivo…se…encontraba…realizando…una…función…
propia…de…su…cargo,…lo…que…afecta…a…la…gravedad…de…la…conducta.…Considera…el…TMT…que…
el…delito…quedaría…integrado…en…el…tipo…del…“atentado contra agente de la autoridad”…a…
la…vista…de…lo…señalado…en…el…artículo…7.2…de…la…Ley…Orgánica…2/1986,…toda…vez…que…al…
haber…empleado…un…arma…corta…de…fuego…para…acometer…de…forma…grave…al…Capitán,…que…
se…encontraba…de…servicio,…el…citado…Oficial…reviste…la…consideración…de…“Autoridad”,…
cualificación…que…supone…la…apreciación…del…tipo…agravado…del…artículo…551.1…del…CP;…y…
de…otro…lado,…respecto…del…sujeto…activo…del…delito,…al…tratarse…de…un…“agente de la auto-
ridad”,…concurrirían…las…circunstancias…agravantes…del…artículo…552…del…CP,…al…ser…una…
agente…de…la…autoridad,…con…independencia…de…si…se…encontraba…o…no…de…servicio.…Con…
ello,…la…disimetría…penológica…que…sería…la…establecida…por…el…artículo…70.1.1ª…del…CP…al…
aplicarse…el…CP…en…su…integridad,…supondría…la…elevación…de…la…pena…señalada…para…el…
tipo…(de…dos…a…cuatro…años…de…prisión)…a…la…máxima…de…seis…años,…penalidad…más…grave…
que…la…establecida…por…el…artículo…99.3…del…CPM.

La…resolución…cuenta…con…un…Voto…discrepante,…no…en…cuanto…al…efecto…no…reviso-
rio…de…la…sentencia,…sino…en…la…motivación…que…conduce…a…dicha…consecuencia.…Se…señala…
por…el…Vocal…disidente…que…en…el…presente…caso…no…resultaba…preciso…realizar…una…compa-
ración…entre…el…CPM…y…el…CP…común…para…establecer…la…norma…más…favorable…a…aplicar…
por…sus…consecuencias…penológicas;…toda…vez…que…considera…que…los…hechos…protagoni-
zados…por…el…condenado…se…produjeron…fuera…de…servicio,…esto…es,…fuera…de…sus…funciones…
como…fuerza…de…seguridad…del…Estado,…encontrándonos…ante…la…conducta…delictual…de…un…
militar…al…que,…en…todo…caso,…le…resultarían…de…aplicación…las…normas…del…CPM.

–…A…igual…resultado…se…llegó…en…el…Auto…de…fecha…10…de…junio…de…2008,…del…TMT…
Cuarto,…dictado…en…el…Sumario…núm,…41/03/04,…en…el…que…recayó…sentencia…condenatoria…
contra…un…Guardia…Civil…por…delito…de…insulto…a…superior…del…artículo…99,3…del…CPM,…con…
concurrencia…de…la…circunstancia…modificativa…de…la…responsabilidad…criminal…del…artí-
culo…21.1…del…CP,…imponiéndosele…la…pena…de…3…meses…y…un…día…de…prisión.…El…Ministerio…
Fiscal,…en…este…supuesto…consideró…que…procedía…la…revisión,…al…considerar…que…los…he-
chos…resultaban…constitutivos…de…una…falta…de…lesiones…del…artículo…617…del…CP…común.
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En…el…Auto…del…TMT…se…reiteran…los…argumentos…que…se…sentaron…en…el…de…29…de…
mayo,…si…bien,…discrepando…del…Fiscal…Jurídico-Militar,…consideró…que…los…hechos…(el…
manotazo…en…el…cuello…propinado…por…un…Guardia…Civil…a…su…Comandante…de…Puesto…In-
terino)…constituían…un…delito…de…“atentado”…de…los…artículos…550…y…551.1…del…CP…común,…
al…haberse…realizado…por…un…G.…Civil…(agente…de…la…autoridad),…contra…su…Comandante…
de…Puesto…(autoridad).…Aplicando…el…tipo…común,…la…pena…a…imponer…sería…de…1…a…3…años…
de…prisión…(art.…551.1),…y…al…apreciarse…la…atenuante…de…eximente…incompleta,…habría…que…
proceder…a…la…aplicación…de…las…reglas…contenidas…en…el…artículo…68…del…CP,…resultando…la…
pena…mínima…a…aplicar…la…de…seis…meses…pena…superior…a…la…impuesta,…por…lo…acordó…no…
proceder…a…la…revisión…de…la…sentencia…dictada.

También…en…este…caso…hubo…Voto…Particular,…en…el…que…al…igual…que…sucedió…en…el…
supuesto…anterior,…consideró…que…los…hechos…se…produjeron…fuera…de…funciones…policia-
les…por…lo…que…no…procedía…la…revisión,…al…resultar…de…aplicación…el…CPM.

Aun…cuando…finalmente…no…se…revisaron…las…condenas…por…considerar,…con…una…ar-
gumentación…algo…rebuscada,…que…el…CPM…era…más…beneficioso…para…el…condenado…que…
el…ordinario,…creo…que…en…estos…casos,…al…seguir…vigentes…los…delitos…contra…la…disciplina,…
no…debiera…haberse…accedido…a…la…revisión.

–…Otro…supuesto…resuelto…por…el…TMT…Cuarto,…lo…fue…en…la…Causa…42/05/04,…en…la…
que…se…condenó…a…un…Guardia…Civil…como…autor…de…un…delito…de…insulto…a…superior,…del…
artículo…101…del…CPM,…con…apreciación…de…la…atenuante…del…artículo…21.1…del…CP,…a…la…
pena…mínima…de…3…meses…y…1…día…de…prisión.…Los…hechos…consistieron…en…síntesis…en…que…
el…G.…Civil,…en…el…trámite…de…notificación…en…un…expediente…disciplinario,…amenazó…al…
Sargento…en…su…despacho…y…posteriormente…se…dirigió…al…Capitán…amenazándole…con…el…
puño…y…haciendo…ademán…de…llevarse…la…mano…a…la…pistola…reglamentaria.…El…Ministerio…
Fiscal…interesó…la…no…revisión…de…la…sentencia…al…considerar…que…los…hechos…tenían…mayor…
pena…en…el…CP…común,…por…constituir…un…delito…de…amenazas…del…artículo…169.2…del…CP,…
o…una…falta…del…620).

En…este…caso…se…admitió…la…revisión…al…reputar…los…hechos…unas…simples…amenazas…
ocurridas…durante…el…servicio…policial,…aun…cuando…en…este…caso,…por…el…tipo…de…delito…
cometido,…tampoco…debería…de…haberse…revisado…la…condena.…

Aun…cuando…existió…un…voto…particular…en…el…que…se…argumentaba…la…no…revisión…
por…constituir…el…trámite…durante…el…que…se…produjo…el…hecho…una…actividad…militar,…en-
tiendo…que…además…de…que…la…distinción…es…artificiosa,…es…además…indiferente…toda…vez…
que…este…tipo…de…delitos…pueden…seguir…aplicándose…tanto…en…servicio…policial…o…no,…o…
incluso…fuera…de…cualquier…servicio.

Ante…los…delitos…de…abuso…de…autoridad.

–…En…la…Causa…42/03/04…del…Tribunal…Militar…Territorial…Cuarto,…se…condenó…a…un…
Sargento…de…la…Guardia…Civil…como…autor…de…un…delito…de…abuso…de…autoridad,…previsto…y…
penado…en…el…artículo…106…del…CPM,…a…la…pena…de…un…año…y…seis…meses…de…prisión.…Con-
sistieron…los…hechos,…en…síntesis,…en…el…continuo…trato…humillante,…vejatorio…y…degradan-
te…a…un…Guardia…a…sus…órdenes.…El…Ministerio…Fiscal…interesó…la…revisión…por…considerar…
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de…aplicación…más…favorable…la…aplicación…del…CP…común,…y…en…concreto…el…artículo…175…
de…los…delitos…contra…la…integridad…moral.

El…TMT…llega…a…la…conclusión…en…el…auto…de…no…proceder…a…la…revisión…al…considerar…
que…si…bien…los…hechos…se…produjeron…durante…la…prestación…de…servicios…de…naturaleza…
policial…y…de…seguridad…ciudadana,…dentro…de…la…vida,…normal…funcionamiento…y…misio-
nes…de…la…Unidad…a…la…que…pertenecían…el…condenado…y…la…víctima,…una…unidad…de…Policía…
Judicial,…que…prestaba…servicios…propios…de…su…naturaleza…policial,…lo…que…excluiría,…en…
principio,… la… aplicación…del…CPM,…por…aplicación…de… lo…dispuesto…en… la…Disposición…
Transitoria…Segunda…de…la…LO…12/2007,…debe…de…proceder…a…establecer…los…términos…de…
comparación…entre…las…leyes…penales…común…y…militar,…para…determinar…cual…sea…la…ley…
penal…más…favorable…al…reo,…resultando…la…común,…por…aplicación…del…175…del…CPO,…de…
todo…punto…más…gravosa…para…el…reo,…por…lo…que…el…TMT…consideró…que…no…procedía…la…
revisión…de…la…sentencia…dictada.

Igualmente…en…este…caso…considero…que…no…se…debía…de…haber…revisado…por…ser…este…
tipo…de…delitos…aplicables…en…todo…tipo…de…servicios…los…miembros…de…la…Guardia…Civil.

VII. CONCLUSIONES

I.…La…Guardia…civil…sigue…siendo…un…Cuerpo…militar…empeñado…en…labores…de…se-
guridad…pública,…en…situaciones…de…normalidad,…sin…que…las…reformas…recientes,…espe-
cialmente… la…operada…en… la…Ley…Orgánica…11/2007…haya…modificado…en…absoluto… tal…
régimen,…aun…cuando…es…cierto…que…el…legislador…ha…seguido…una…tendencia…de…silenciar…
o…de…obviar…incluso…cualquier…referencia…a…deberes…militares…específicos…y…concretos…de…
los…Guardias…Civiles.

En…este…sentido…el…legislador…parte…de…la…base…de…que…ni…las…Unidades…de…la…Guar-
dia…Civil,…ni…sus…misiones,…son…militares,…por…lo…que…siempre…que…se…refiere…a…misiones…
o…Unidades…militares…debe…de…entenderse…de…Fuerzas…Armadas.

En…cualquier…caso,…al…referirse…a…las…misiones…militares…o…policiales…no…debe…de…
entenderse…que…lo…policial…es…lo…opuesto…a…lo…militar…y…mucho…menos…que…aquello…anula…
esto.…

II.…El…régimen…de…responsabilidades…militares…a…las…que…tradicionalmente…venía…
siendo…sometido…el…cuerpo…de…la…Guardia…Civil…y…que…se…resumía…en…el…sometimiento…a…
las…leyes…penales…disciplinarias…militares…ha…sufrido…un…importantísimo…cambio,…aunque…
no…ha…sido…debido…a…la…desmilitarización…del…cuerpo.…

III.…En…lo…que…se…refiere…al…régimen…disciplinario,…la…Guardia…Civil…ha…quedado…
actualmente…sometida…a…dos…normas,…la…Ley…12/2007…por…la…que…se…regula…el…régimen…
disciplinario…de…la…Guardia…Civil…y…la…8/98…por…la…que…se…regula…el…de…las…Fuerzas…Ar-
madas.

El…motivo…para…aplicar…una…u…otra…no…es…ni…el…tipo…de…función…cometida…ni…el…tipo…
de…bien…jurídico…afectado…con…la…infracción…si…no…estar…integrado…en…una…Unidad…militar…
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o…desempeñar…misiones…militares.…En…todos…los…demás…casos,…el…régimen…a…aplicar…es…e…
de…la…Ley…12/2007.…

IV.…En…el…ámbito…penal…militar,…el…Código…Penal…Militar…se…aplicará…en…su…integri-
dad…a…los…Guardias…Civiles…en…tiempo…de…guerra,…estado…de…sitito,…cuando…se…encuentren…
integrados…en…Unidades…Militares…o…desempeñando…misiones…militares.…

V.…Por…lo…que…refiere…a…la…aplicabilidad…el…Código…Penal…Militar…en…situaciones…co-
tidianas,…entiendo…que…la…reforma…no…tiene…como…base…una…congelación…de…la…condición…
militar…del…guardia…civil…frente…al…Código…penal…Militar,…por…lo…que…la…razón…de…aplicár-
selo…o…no…,…no…hay…que…buscarla…ahí,…y……queda…limitado…a…la…implicabilidad…de…los…tipos.

Únicamente…contenidos…bajo…los…títulos…VI,…VII…del…siéndole…aplicable…las…dispo-
siciones…del…resto…del…Código…Penal…Militar,…tano…cuando…cumpla…funciones…del…artículo…
104…de…la…CE…como…cuando…no…se…encuentre…de…servicio,…y…por…supuesto,…pero…ya…por…
obra…del…párrafo…2…del…artículo…7…bis,…cuando…se…empeñe…en…misiones…o…Unidades…de…
Fuerzas…Armadas,…o…militares,…como…dice…el…legislador.…
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I. INTRODUCCIÓN

El…objeto…del…presente…trabajo…es…el…análisis…de…la…aptitud…exigida…a…los…miembros…
de…las…Fuerzas…Armadas.…Se…concibe…el…término…aptitud…en…su…más…amplia…y…extensa…
acepción,…en…cuanto…que…resulta…determinante,…como…así…reconoce…el…Diccionario…de…la…
Real…Academia…Española,…por…un…lado,…de…una…capacidad…para…operar…competentemente…
en…una…determinada…actividad…y,…por…otra…parte,…como…la…suficiencia…o…idoneidad…para…
obtener…y…ejercer…un…empleo…o…cargo.

Efectivamente,…partiendo…de…los…significados…anteriores…la…aptitud…unas…veces…está…
vinculada…al…concepto…de…la…competencia…a…la…hora…de…ejercer…una…actividad…profesional…
y,…en…otras…ocasiones,…está…directamente…conectada…con…la…idoneidad…exigida…tanto…para…
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el…acceso…a…un…empleo…o…cargo,…como…al…ejercicio…que…dicho…empleo…o…cargo…exige…para…
ser…desempeñado…de…una…forma…adecuada.

Así…las…cosas,…tanto…los…requisitos…de…idoneidad…como…las…condiciones…exigidas…a…
los…aspirantes…o…candidatos…para…el…acceso…a…un…puesto…de…trabajo…o…para…la…ocupación…
de…un…cargo…o…destino,…deben…ir…siempre…referidos…a…aquéllos…que…reúnan…los…requisitos…
de…aptitud…para…el…adecuado…desempeño…de… las… funciones…atribuidas…a…determinados…
puestos…o…destinos.

En…una…primera…aproximación…la…aptitud…puede…ser…clasificada,…por…su…naturaleza,…
en…orgánica,…psicofísica…y…mental.…Ahora…bien,…a… tenor…del… tema…que…va…a…constituir…
objeto…de…estudio…la…aptitud…puede…ir…referida…a…la…exigencia…de…una…especialización…o…
cualificación…específica…para…desarrollar…las…actividades…profesionales…(aptitud…técni-
ca),…a…un…conjunto…de…conocimientos…y…cualidades,…e…incluso…valores…o…virtudes,…que…
capacitan…a…un…sujeto…para…el…adecuado…desempeño…de…su…profesión…(aptitud…profesio-
nal),…o…bien…a…las…condiciones…tanto…psicológicas…como…físicas…que…exige…el…desempeño…
de…determinados…cargos…o…destinos…(aptitud…psicofísica).

Todo…lo…expuesto,…de…indudable…aplicación…a…los…empleados…públicos,…es…igual-
mente…extensible…a…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas,…sin…perjuicio,…obviamente,…
de…las…particularidades…que…pudieran…derivarse…del…régimen…del…personal…militar.

En…definitiva,…esta…obra…y…pese…a…la…apariencia…de…excesiva…amplitud…de…la…que…pa-
rece…adolecer…su…título,…tiene…como…objetivo…primordial…efectuar…un…detallado…recorrido…
por…todos…los…requisitos…y…condiciones…de…aptitud…que…se…exigen…a…los…miembros…de…las…
Fuerzas…Armadas…a…lo…largo…de…su…vida…militar.

En…primer… término,…se…analiza… la…aptitud…en…una… fase… inicial…de…acceso…a… la…
función…pública…o,…más…concretamente,…a…las…Fuerzas…Armadas,…si…bien,…con…carác-
ter…previo…a…este…acceso,…es…necesario…cumplir…una…serie…de…requisitos…en…los…centros…
docentes…militares…de…formación,…de…manera…que…una…vez…cursada…esta…enseñanza…
mediante…la…superación…de…los…correspondiente…planes…de…estudio,…y…el…consiguiente…
acceso…a…la…escala…de…que…se…trate,…se…produce,…según…los…casos,…la…adquisición…de…
la…condición…de…militar…de…carrera,…de…militar…de…complemento…o…de…tropa…y…mari-
nería.

La…segunda…fase…se…centra…en…determinar…las…condiciones…de…aptitud…exigidas…a…
los…militares…profesionales…a…lo…largo…de…su…carrera…militar,…la…cual…queda…definida…por…la…
ocupación…de…diferentes…destinos,…el…acceso…a…superiores…empleos…y…la…progresiva…capa-
citación…para…asumir…puestos…de…mayor…responsabilidad.…Así…pues,…resulta…determinante…
en…este…punto,…analizar…como…así…se…hace…en…este…trabajo,…el…sistema…de…evaluaciones…que…
prevé…nuestra…legislación…vigente,…al…tener…dicho…sistema…por…objeto…determinar…los…mé-
ritos…y…aptitudes…del…personal…militar…profesional,…según…cual…sea…la…finalidad…de…estas…
evaluaciones,…ya…sea…el…ascenso…a…empleo…superior,…la…asistencia…a…determinados…cursos…
de…actualización,… la…determinación…sobre…si…existe… insuficiencia…de…facultades…profe-
sionales,…determinar…si…existe…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…o,…en…aquéllos…
militares…que…mantienen…una…relación…de…servicios…de…carácter…temporal,…declarar…o…no…
su…idoneidad.…
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Finalmente,…la…presente…monografía…analiza…la…incidencia…que…la…pérdida…de…estas…
condiciones…de…aptitud…tiene…a…efectos…de…extinguir…o…producir…el…cese…en…la…relación…de…
los…servicios…profesionales…de…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas.

Se…puede…concluir…afirmando…que,…así…concebida…la…aptitud,…un…pormenorizado…
estudio…sobre…este…concepto…resulta…inconcebible…prescindiendo…del…análisis…de…los…
principios… de… mérito… y… capacidad,… por… un… lado,… y… del… concepto… de… idoneidad,… por…
otro.

II. LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD

El…acceso…a…la…función…pública…ha…quedado…y…así…se…mantiene…en…el…actual…sistema,…
supeditado…a…que…concurra…en…el…aspirante…un…doble…requisito…de…índole…subjetivo:

a)… capacidad…profesional…necesaria…para…desempeñar…el…cargo…de…que…se…trate.… … …

b)… conocimientos… y… destreza… suficientes… para… que… al… desempeñar… dicho… cargo…
pueda… hacerlo… con… exclusión… de… los… demás… aspirantes… al… mismo,… cuestión… esta… que…
deriva…directamente…del…sistema…de…concurrencia…competitiva…que…tradicionalmente…ha…
venido…caracterizando…el…acceso…a…la…función…pública.

A…tenor…de…lo…expuesto,…resulta…evidente…que…una…de…las…diferencias…esenciales…
que…existe…entre…la…contratación…laboral…entre…particulares…y…el…régimen…de…acceso…a…la…
función…pública…es,…precisamente,…que,…en…el…primer…caso,…rige…el…principio…básico…de…la…
libre…concurrencia…y,…en…definitiva,…la…libertad…de…elegir…a…los…trabajadores…sin…ningún…
tipo…de…condicionamiento…legal,…sin…perjuicio,…obviamente,…del…mayor…o…menor…grado…
de…cualificación…profesional…que…pueda…estimar…el…sujeto…contratante.…Sin…embargo,…los…
empleos…públicos…no…pueden…otorgarse…de…forma…discrecional,…sino…a…favor…de…aquellos…
candidatos…que…acrediten…un…mayor…mérito…y…capacidad,…principio…este…que,…con…carác-
ter…general…y…elevado,…por…tanto,…a…nivel…constitucional,…consagran…los…artículos…23.2…y…
103.3,…de…nuestra…Carta…Magna.

No…obstante…lo…anterior,…y…sin…perjuicio…del…detallado…estudio…que…se…realizará…en…
esta…monografía… sobre… ambos… preceptos… constitucionales,… así… como…del… tratamiento…
que…este…principio…de…mérito…y…capacidad…ha…tenido…en…otras…disposiciones…del…derecho…
español,…resulta…conveniente,…en…aras…de…una…mejor…comprensión,…hacer…una…referencia,…
aunque…breve,…a…esta…cuestión…en…el…Derecho…comparado.

En…primer…lugar,…tanto…en…Francia…como…en…aquellos…países…de…su…ámbito…de…in-
fluencia,…esto…es,…España,…Italia…y…Bélgica,…ha…imperado…tradicionalmente…el…principio…
de…mérito…y…capacidad…como…una…garantía…para…el…acceso…a…los…cargos…públicos,…con…el…
único…objetivo…de…dificultar,…desde…un…punto…de…vista…jurídico,…el…sistema…de…nombra-
mientos…y…cese…discrecionales.…Este…principio…no…aparece…recogido…en…la…Constitución…
americana…de…1787,…que,…en…contraposición…plasma…en…su…artículo…II,…el…principio…con-
trario…de…libre…designación…presidencial…de…los…cargos…públicos…no…electivos.

El…constitucionalismo…francés,…sin…embargo,…proclama…en…la…Declaración…de…De-
rechos…del…Hombre…y…del…Ciudadano…de…1789,…estos…principios…de…mérito…y…capacidad…
que…aparecen…al…mismo…nivel…que…el…principio…representativo…que,…en…su…artículo…6,…con-
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sidera…que…la…ley…es…la…expresión…de…la…voluntad…general.…De…esta…manera…se…reconoce…
que…todos…los…ciudadanos…tienen…el…derecho…a…participar,…personalmente…o…por…medio…
de…sus…representantes,…en…la…formación…de…la…ley,…de…manera…que…esta…es…la…misma…para…
todos,…tanto…si…se…protege…como…si…se…castiga.…

En…Inglaterra…es…potestad…regia,…si…bien…ejercitada…por…el…gobierno…constitucional,…
nombrar…y…cesar…a…los…funcionarios…at pleasure,…y…en…los…Estados…Unidos…el…sistema…de…
botín…suponía…que…el…presidente…podía… recompensar…con… los…cargos… funcionariales…a…
quienes…posibilitaron…su…triunfo…electoral.…Por…ello,…el…principio…de…mérito…y…capacidad…
de…acceso…a…cargos…públicos…no…aparece,…como…antes…quedo…puesto…de…manifiesto,…en…la…
constitución…americana…de…1787.…

El…constitucionalismo…español…inicial,…implantado…por…la…Constitución…de…Cádiz…
de…1812,…sigue…el…sistema…anglosajón…y…no…recoge…los…principios…de…mérito…y…capacidad,…
consecuencia…de…un…imperante…pensamiento…liberal,…en…virtud…del…cual…el…nombramien-
to…y…el…cese…de…los…funcionarios…públicos,…con…la…única…excepción…de…los…jueces,…debía…
recaer…sobre…personas…de…confianza…de…los…ministros…en…justa…correspondencia…con…la…
responsabilidad…que…asumían…en…la…gestión…ministerial.

Sin…embargo,…en…la…Constitución…de…1837…sí…se…introducen…ya…los…principios…de…
mérito…y…capacidad,…siguiendo…así…la…doctrina…francesa…más…humanista…de…la…“virtud”…
y…“talento”,…por…los…más…burocráticos…de…mérito…y…capacidad,…unos…principios…ya…que…
no…dejarían…de…reflejarse…en…ninguna…de…las…constituciones…españolas…posteriores,…pro-
ceso…éste…que…culmina…con…la…consagración…actual…de…lo…dispuesto…en…los…artículos…23…y…
103.3…de…la…Constitución…de…1978.…Así,…el…primero…de…estos…preceptos…constitucionales…
reconoce…que…“los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, 
directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones perió-
dicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de 
igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalan las leyes”.…
Por…otra…parte,…y…concebido…como…un…principio…ordenador…de…la…función…pública…el…ar-
tículo…103.3…de…la…vigente…Carta…Magna…dispone…que…“la ley regulará el estatuto de los 
funcionarios públicos…de acuerdo con los principios de mérito y capacidad”.

Con… anterioridad… a… efectuar… un… análisis… más… técnico-jurídico,… resulta… forzoso…
acudir… al… significado…que,… de… los… conceptos… a… los…que… estamos…haciendo… referencia,…
aparece…recogido…en…el…Diccionario…de…la…Real…Academia…Española.…Así,…por…“mérito”…
se…entiende,…en…su…primer…significado,…la…acción…que…hace…al…hombre…digno…de…premio…
o…castigo,…y…como…segunda…acepción…es…sinónimo…de…digno,…merecedor…o…benemérito.;…
por…otra…parte,…se…define…la…“capacidad”,…como…la…aptitud,…talento…o…cualidad…que…dispo-
ne…a…alguien…para…el…buen…ejercicio…de…algo.

El…carácter…eminentemente…genérico…de…estas…acepciones…poco…aporta…a…la…hora…
de…configurar,…desde…una…óptica…estrictamente…jurídica,…cual…es…el…contenido…y…alcance…
del…principio…constitucional…de…mérito…y…capacidad…al…que…estamos…haciendo…referencia…
en…este…estudio.

Resulta…forzoso,…por…ello,…en…primer…término,…acudir…a…la…jurisprudencia…del…Tri-
bunal…Constitucional,… la… cual… ha… realizado… una… interpretación…más… condescendiente…
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que…rigurosa,…al…analizar…el…principio…de…mérito…y…capacidad.…Así,…en…relación…con…las…
oposiciones… restringidas,…el…Tribunal…Constitucional… las…ha… legitimado…como…un…sis-
tema…excepcional…de…acceso…a…la…función…pública,…admitiendo…sistemas…de…valoración…
ponderada…global…que…pueden…establecer…excepcionalmente…las…leyes…primando…a…unos…
aspirantes…en…función…de…una…serie…de…méritos,…referidos…a…la…prestación…de…servicios,…
antes…de…la…adquisición…de…la…condición…de…funcionario…(STC…185/1994,…228/1994…y…
151/1992).…En…lo…que…concierne…al…tema…de…la…reserva…de…plazas…de…minusválidos,…el…
Tribunal…Constitucional…(STC…269/1994),…no…puso…objeción…alguna,…acudiendo…a…una…
interpretación…concordada…del…principio…de…mérito…y…capacidad…con…otros…preceptos…
de…la…constitución…que…pudieran…amparar…directa…o…indirectamente,…un…trato…de…favor…a…
quienes…padecen…de…minusvalía.…Por…otra…parte,…este…Tribunal…ha…resaltado…el…decisivo…
papel…que…en…los…procesos…selectivos…tienen…las…comisiones…técnicas,…a…los…efectos…de…
cortar…la…avalancha…de…recursos…que…por…vía…de…amparo…se…producen…contra…las…resolu-
ciones…finales…de…los…procedimientos…selectivos…de…personal,…y…aún…a…costa…de…perjudicar…
el…derecho…a…la…garantía…judicial…efectiva…(STC…39/1983…y…110/1991).

Especial…relevancia…adquiere…el…estudio…de…estos…principios…de…mérito…y…capacidad…
constitucional…cuando…se…trata…del…reconocimiento…de…un…idioma…autonómico…a…estos…
efectos.…Así,…en…numerosas…sentencias…(por…citar,…STC…número…82,…83…y…84,…de…1986)…se…
ha…sostenido…que…allí…donde…existen…dos…lenguas…oficiales…las…comunidades…autónomas…
pueden…prescribir…el…conocimiento…de…ambas…lenguas…para…acceder…a…determinadas…pla-
zas…de…funcionarios…y…considerar…como…mérito…el…nivel…de…conocimiento…de…la…lengua…
propia…de…la…comunidad.…No…obstante,…la…posterior…STC…46/1991,…da…un…giro…radical…al…
anterior…criterio,…cuando…admite… la…constitucionalidad…del…artículo…134…de… la…Ley…de…
la…Función…Pública…de…la…Generalidad,…que…imponía,…ya…no…como…mérito,…si…no…como…
requisito…de…capacidad…para…el…acceso…a…la…administración…de…Cataluña,…el…conocimiento…
de…la…lengua…catalana.…PARADA…VÁZQUEZ1…considera…que…de…esta…permisividad…se…
ha…derivado…una…práctica…muy…peligrosa:“las Comunidades Autónomas con lenguas 
propias exigen acreditar para el ingreso en su función pública el conocimiento de la 
lengua vernácula pero no establecen pruebas que acrediten el conocimiento del caste-
llano, por lo que poco a poco será la lengua propia autonómica y no la lengua común, 
el castellano, con la que se hablará y escribirá únicamente, en las administraciones 
de las comunidades autónomas con esta peculiaridad idiomática”.…

No…obstante… las… líneas… generales… expuestas,… se… considera…necesario… efectuar… a…
continuación…un…análisis…mas…profundo…y…detallado…del…tratamiento…que…la…jurispruden-
cia…del…Tribunal…Constitucional…ha…dispensado…a…los…principios…de…mérito…y…capacidad…a…
la…luz…de…sus…artículos…23…y…103.3.

2.1. EN LA CONSTITUCIÓN

En…primer…lugar,…el…propio…artículo…23.2…de…la…Constitución…consagra…el…derecho…
de…todos…los…ciudadanos…para…acceder…en…condiciones…de…igualdad…a…las…funciones…y…
cargos…públicos,…con…los…requisitos…que…señalen…las…leyes.…Se…trata,…por…tanto,…de…una…
proclamación…esencial,…por…un…lado,…en…cuanto…se…configura…como…un…reflejo…del…princi-

1… PARADA…VAZQUEZ,…Ramón:…“Derecho Administrativo II. Organización y empleo público”,…Ma-
drid,…2007.…Marcial…Pons…Editorial,…pág.…480.
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pio…de…igualdad…establecido…en…el…art.…14…de…nuestra…Carta…Magna,…y…por…otro,…en…cuanto…
preceptúa…la…necesidad…de…que…la…Administración…sirva…con…objetividad…a…los…intereses…
generales…(art.…103…de…la…Constitución).

El…Tribunal… Constitucional… ha… señalado… que… este… apartado… del… artículo… 23… de…
nuestra…Carta…Magna…es…una…concreción…del…principio…de…igualdad…que…no…se…refiere…
únicamente… a… los… cargos… públicos… representativos.…Este… principio… de… igualdad… en… el…
acceso…a…las…funciones…y…cargos…públicos,…que…ha…de…ponerse…en…necesaria…conexión…con…
los…principios…de…merito…y…capacidad…en…el…acceso…a…las…funciones…publicas…del…articulo…
103.3…de…la…Constitución,…se…refiere…a…los…requisitos…que…señalen…las…leyes,…lo…que…con-
cede…al…legislador…un…amplio…margen…en…la…regulación…de…las…pruebas…de…selección…de…
funcionarios…y…en…la…determinación…de…cuales…han…de…ser…los…méritos…y…capacidades…que…
se…tomaran…en…consideración;…esta…libertad…esta…limitada…por…la…necesidad…de…no…crear…
desigualdades…que…sean…arbitrarias…en…cuanto…ajenas,…no…referidas…o…incompatibles…con…
los…principios…de…merito…y…capacidad.

Es…jurisprudencia…reiterada…del…Tribunal…Constitucional…que…el…citado…art.…23.2…
CE…consagra…un…derecho…de…configuración…legal,…lo…que…entraña…una…garantía…de…orden…
material…que…se…traduce…en…la…imperativa…exigencia…de…predeterminar…cuáles…hayan…de…
ser…las…condiciones…para…acceder…a…la…función…pública…de…conformidad…con…los…princi-
pios…constitucionales…de…igualdad,…mérito…y…capacidad…(art.…103.3…CE),…los…cuales…sólo…
pueden… preservarse… y… establecerse… mediante… la… intervención… positiva… del… legislador…
(por…todas,…STC…30/2008,…de…25…de…febrero).…

El…derecho…fundamental…reconocido…en…el…art.…23.2…CE…no…sólo…se…proyecta…sobre…
los… cargos…de… representación…política… sino… también… sobre… los… funcionariales,… lo… que…
ha…llevado…a…rodear…a…los…procesos…de…acceso…a…la…función…pública…de…una…importante…
serie…de…garantías…invocables…en…el…recurso…de…amparo…constitucional,…sin…perjuicio…de…
que…también…es…doctrina…consolidada,…que…dicho…precepto…no…confiere…derecho…sustan-
tivo…alguno…a…la…ocupación…de…cargos…ni…a…desempeñar…funciones…determinadas,…sino…
que…garantiza…a…los…ciudadanos…una…situación…jurídica…de…igualdad…en…el…acceso…a…las…
funciones…públicas,… con… la… consiguiente… imposibilidad…de…establecer… requisitos…para…
acceder…a…las…mismas…que…tengan…carácter…discriminatorio;…se…otorga…así…un…derecho…
de…carácter…reaccional…para…impugnar…ante…la…justicia…ordinaria,…y…en…último…extremo…
ante…el…Tribunal…Constitucional,…toda…norma…o…aplicación…concreta…de…una…norma…que…
quiebre…la…igualdad.

El…art.…23.2…CE,…señala…el…mencionado…Tribunal…Constitucional,…actúa…no…sólo…en…
el…momento…del…acceso…a…la…función…pública,…sino…también…durante…la…vigencia…de…la…
relación…funcionarial…y,…por…tanto,…es…aplicable…a…los…actos…relativos…a…la…provisión…de…
puestos…de…trabajo…(SSTC…75/1983,…15/1988…y…47/1989).…Sin…embargo,…es…diferente…el…
rigor…e…intensidad…con…que…operan…los…principios…de…mérito…y…capacidad…según…se…trate…
del…inicial…ingreso…en…la…función…pública…o…del…ulterior…desarrollo…o…promoción…de…la…
propia…carrera…administrativa,…pues…en…el…supuesto…de…provisión…de…puestos…de…trabajo…
entre…personas…que…ya…han…accedido…a…la…función…pública…y,…por…ende,…acreditado…los…
requisitos…de…mérito…y…capacidad,…cabe…tener…en…cuenta…otros…criterios…distintos…ende-
rezados…a…lograr…una…mayor…eficacia…en…la…organización…y…prestación…de…los…servicios…
públicos…o…a…satisfacer…otros…bienes…constitucionalmente…protegidos.
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El…concreto…contenido…de…este…derecho…fundamental,…conforme…a…la…jurispruden-
cia…del…Tribunal…Constitucional,…puede…sintetizarse…en…los…siguientes…puntos:

a)…En…primer…lugar,…nos…encontramos…ante…un…derecho…a…la…predeterminación…nor-
mativa…del…procedimiento…de…acceso…a…las…funciones…públicas…con…los…requisitos…que…
señalen…las…leyes;…la…Constitución…reserva…a…la…ley,…y,…en…todo…caso,…al…principio…de…lega-
lidad,…la…regulación…de…las…condiciones…para…el…ejercicio…del…derecho,…lo…que…entraña…una…
garantía…de…orden…material…que…se…traduce…en…la…imperativa…exigencia…de…predeterminar…
cuáles…hayan…de…ser…las…condiciones…para…acceder…a…la…función…pública,…de…conformidad…
con…los…principios…constitucionales…de…igualdad,…mérito…y…capacidad,…que…sólo…pueden…
preservarse…y…establecerse…mediante…la…intervención…positiva…del…legislador.…Una…verda-
dera…predeterminación…que…ha…de…asegurar…que…la…Administración…encargada…de…valorar…
los…candidatos…no…pueda…actuar…con…un…indiscriminado…arbitrio,…sino…con…el…prudente…
y…razonable…que…requiere…el…artículo…23.2…CE,…lo…cual,…por…otra…parte…es…lo…que…hace…
posible,…en…su…caso,…el…ulterior…control…jurisdiccional,…puesto…que…el…juez…que…lo…es…de…
la…legalidad,…tendrá…así…un…criterio…con…el…que…contrastar…si…la…actuación…administrativa…
se…ha…ajustado…o…no…a… las…condiciones…de… igualdad…mérito…y…capacidad…previamente…
establecidas.

En…suma, “la fijación ex ante de los criterios de selección, tanto de carácter 
absoluto como relativo, en que consistan la igualdad, mérito y capacidad para cada 
función es la única forma de que pueda ejercerse el derecho mismo”…(STC…48/1998,…
de…2…de…marzo).

b)…En… segundo… lugar,… pero… en… imprescindible… conexión… con… lo… anterior,… ha…de…
destacarse…que…nos…hallamos…ante…un…derecho…de…acceso…a…las…funciones…públicas…“en 
condiciones de… igualdad”,… lo… que… supone… que… las… normas… reguladoras… del… proceso…
selectivo…han…de…asegurar…a… los…ciudadanos…una…situación…jurídica…de… igualdad…en…el…
acceso…a…las…funciones…públicas,…con…la…inmediata…interdicción…de…requisitos…de…acceso…
que… tengan… carácter… discriminatorio… (SSTC…193/1987,… de…9…de…diciembre,… 47/1990,…
de…20…de…marzo,…o…353/1993,…de…29…de…noviembre),…o…de…referencias…individualizadas…
(STC…67/1989,…de…18…de…abril).…Entre…las…específicas…garantías…que…la…jurisprudencia…del…
máximo…garante…constitucional…ha…ido…situando…en…el…contenido…de…este…derecho…funda-
mental,…se…encuentra…la…del…derecho…a…la…igualdad…en…la…aplicación…misma…de…la…ley:…el…
derecho…proclamado…en…el…art.…23.2…CE…incorpora…también…el…derecho…a…la…igualdad en…
la…aplicación…misma…de…la…ley,…de…tal…modo…que,…una…vez…garantizada…la…vinculación…de…
la…propia…Administración…a…lo…dispuesto…en…las…normas…reguladoras…del…procedimiento…
selectivo,…ha…de…quedar…también…excluida…toda…diferencia…de…trato…en…el…desarrollo…del…
referido…procedimiento.…En…todos…los…momentos…del…proceso…selectivo…la…Administra-
ción…está…objetivamente…obligada…a…dispensar…a…todos…un…trato…igual.…Las…“condiciones 
de igualdad” a…las…que…se…refiere…el…art.…23.2…CE…se…proyectan,…por…tanto,…no…sólo…en…
relación…con…las…propias…“leyes”,…sino…también…con…su…aplicación…e…interpretación…(por…
todas,…SSTC…10/1998,…de…13…de…enero,…y…73/1998,…de…31…de…marzo,…STC…107/2003,…de…
2…de…junio,).…En…definitiva…el…art.…23.2…CE,…garantiza…un…trato… igualitario…a… todos…los…
participantes…en…un…proceso…selectivo.

Es…evidente…que…la…doctrina…jurisprudencial…antes…expuesta…nos…conduce…irreme-
diablemente…a…la…exégesis…del…citado…precepto…103.3…del…texto…constitucional.
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En…este…apartado…3…del…artículo…103…de…la…Carta…Magna,…se…establece…un…mandato…
constitucional…al…legislador…ordinario…para…que…elabore…un…nuevo…Estatuto…de…los…fun-
cionarios…públicos,…que…al…menos…ha…de…contener…las…normas…adecuadas…sobre…las…cuatro…
grandes…cuestiones…que…este…artículo…enumera…y…que…son:…el…acceso…a…la…función…pública,…
el…singular…ejercicio…por… los…funcionarios…de…su…derecho…a… la…sindicación,…el…sistema…
de…incompatibilidades…y…la…imparcialidad…de…aquéllos…en…el…ejercicio…de…sus…funciones.

Si…bien…es…cierto…que…hasta…la…entrada…en…vigor…de…la…Ley…7/2007,…de…12…de…abril,…por…
el…que…se…aprueba…el…Estatuto…Básico…de…la…Función…Pública…(en…adelante…EBEP)…no…existía…
un…estatuto…de…la…función…pública…con…tal…nombre…y…como…un…texto…legal…único,…resulta…
forzoso…hacer…un…recorrido…siquiera…breve…por…los…antecedentes…legislativos…que…han…regu-
lado…la…materia…de…la…función…pública…a…partir…de…la…entrada…en…vigor…de…la…Constitución.

Así,…hasta…1984,…esto…es…hasta…más…de…cinco…años…después…de…la…entrada…en…vigor…de…
la…Constitución,…la…función…pública…en…el…ámbito…de…la…Administración…General…del…Estado…
estaba,…básicamente,…constituida…por…el…Decreto…315/1964,…de…7…de…febrero,…que…aprobó…
el…texto…articulado…de…la…Ley…de…los…funcionarios…civiles…del…Estado,…aún…vigente…en…deter-
minados…y…escasos…preceptos.…Este…régimen…legal…sufre…un…cambio…sustancial…a…partir…de…
1984,…año…este…en…el…que…se…aprueba…la…relevante…Ley…30/1984,…de…2…de…agosto,…de…Medidas…
para…la…Reforma…de…la…Función…Pública,…modificada…en…numerosas…ocasiones…si…bien,…la…
más…destacada…fue…la…efectuada…por…la…Ley…23/1988,…de…28…de…julio,…a…raíz…de…la…Sentencia…
del…Tribunal…Constitucional…99/1987,…de…11…de…junio.…Esta…Ley…ha…sido…en…parte…derogada…
y…desprovista…de…su…carácter…básico…por…el…vigente…EBEP,…sin…perjuicio…de… la…vigencia…
completa,…transitoria…o…supletoria,…según…los…casos,…de…algunos…de…sus…preceptos.

En…definitiva,…como…concluye…SANTAMARÍA…PASTOR,…tanto…el…art.…23.2…como…
el…103.3,…ambos…de… la…Constitución,…determinan…que…“la Administración no es libre 
para seleccionar a las personas que subjetivamente considera más adecuadas.”2

2.2. EN EL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

La…necesidad…de…efectuar…un…análisis…detallado…del…principio…constitucional…de…
mérito…y… capacidad… en… el…EBEP,… con… anterioridad… al… estudio…de… su… incidencia… en… el…
régimen…del…personal…de…las…Fuerzas…Armadas,…responde,…como…señala…el…apartado…II…
in fine del…preámbulo…de…la…LCM,…a…que…“tanto en las Reales Ordenanzas como en las 
regulaciones reglamentarias del régimen del personal militar profesional se incor-
porarán los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la 
Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, con las adaptaciones debidas a la 
condición militar.”Esta…adaptación…de…las…normas…del…empleado…público,…sin…perjuicio…
de…la…especificad…militar,…queda…recogida…ya…en…el…texto…del…articulado…de…la…LCM,…en…su…
art.…5…que…proclama,…entre…sus…disposiciones…generales,…que…“los principios y normas 
de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, 
establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado 
Público se incorporarán al régimen del personal militar profesional, siempre que no 

2… SANTAMARÍA…PASTOR,…Juan…Alfonso.…“Principios de Derecho Administrativo”.…Volumen…I.…Edi-
torial…Centro…de…Estudios…Ramón…Areces,…S.A.,…pág.…704.
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contradigan su legislación específica, por medio de normas reglamentarias en las que 
se efectuarán las adaptaciones debidas a la condición militar.”3En…este…sentido,…CA-
RRIÓN…MOYANO,…ha…reconocido…la…condición…del…denominado…“funcionario público 
militar”, fundamentándose…en…el…principio…de…unidad…de…la…Administración.…Así,…este…
autor…reconoce…que…“…sin perjuicio de las peculiaridades que impone su aplicación a 
las instituciones armadas,…el estudio teórico de funcionario militar no difiere esen-
cialmente del que se refiere al funcionario civil,… se han considerado, acaso sin gran 
detenimiento, como compartimentos estancos, realidades que, por el contrario, no 
son sino aspectos de un mismo problema delimitado por la existencia, cada vez más 
señalada, de la unidad de la Administración”.4

Una…vez…sentado…lo…anterior,…debe…tenerse…en…cuenta…que…en…el…ámbito…de…la…fun-
ción…pública,…el…principio…de…mérito…y…capacidad…encuentra…su…fundamento…en…la…necesi-
dad…de…introducir…elementos…objetivos…en…la…valoración…de…aquellos…que…aspiran…a…entrar…
a…formar…parte…de…la…Administración…Pública,…y…encuentra…su…fundamento…constitucio-
nal…en…el…tan…repetido…artículo…103.3…de…la…Constitución;…en…este…sentido…ya…el…Tribunal…
Constitucional…en…Sentencia…193/1987,…de…9…de…diciembre,…al…interpretar…el…art.…23.2…en…
relación…con…el…citado…103.3…afirma…que…aquél…“……impone la obligación de no exigir 
para el acceso a la Función Pública requisito o condición alguna que no sea referible 
a los principios de…mérito y capacidad, incurriendo en infracción del artículo 23.2 de 
la Constitución si tomarán en consideración otras condiciones personales o sociales 
de los candidatos, no referidos a dichos criterios”.

El…artículo…55…del…EBEP,…al…regular…el…acceso…al…empleo…público…y…la…adquisición…
de…la…relación…de…servicio,…reconoce,…dentro…de…los…principios…rectores,…que:

“1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo 
con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con 
lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.5

2. Las Administraciones públicas, entidades y organismos a que se refiere el 
artículo 2 del presente Estatuto seleccionará a su personal funcionario y laboral me-
diante procedimiento en los que se garanticen los principios constitucionales antes 
expuestos, así como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

3… El…artículo…4.d)…del…EBEP,…relativo…al…personal…con…legislación…específica…propia,…establece…que…las…dis-
posiciones…de…este…Estatuto…solo…se…aplicarán…directamente…cuando…así…lo…disponga…la…legislación…específica,…
entre…otros,…del…personal…militar…de…las…Fuerzas…Armadas.

4… CARRIÓN… MOYANO,… E.:… “El militar como funcionario”,… Revista… Española… de… Derecho… Militar,…
núm.…8,…julio-diciembre,…1964,…pág.…37.

5… El…aún…vigente…Real…Decreto…364/1995,…de…10…de…marzo,…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…Gene-
ral…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,…
consagra…la…sujeción…al…principio…constitucional…de…mérito…y…capacidad…en…diferentes…aspectos,…cuales…son…
los…relativos…a…los…sistemas…selectivos…para…el…ingreso…del…personal…funcionario…(art.…4);…al…nombramiento…del…
personal…funcionario…interino…(art.…27.1);…a…la…contratación…de…personal…laboral…no…permanente…(art.…35.1);…a…
los…sistemas…selectivos…y…convocatorias…de…promoción…interna…(arts.…74…y…75);…y,…finalmente,…respecto…a…los…
procedimientos…de…promoción…a…Cuerpos…o…Escalas…del…mismo…grupo…de…titulación…(art.…80.1).
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b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o 
tares a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.”

Todos…estos…principios…que…no…hacen…si…no…derivarse…del…principio…básico…de…mé-
rito…y…capacidad,…no…son…óbice…para…que…el…propio…EBEP…establezca…una…serie…de…excep-
ciones…a…este…último…principio,…en…virtud…de…las…cuales…éste…deja…de…aplicarse…en…función…
de…otras…finalidades…como…es…la…igualdad…de…género,…la…protección…de…los…discapacitados…
y…el…fomento…de…las…lenguas…oficiales…en…las…Comunidades…Autónomas…bilingües.

En…este…mismo…sentido,…algunos…autores6…han…puesto…de…manifiesto…que…“…en 
cualquier caso, para valorar adecuadamente estos principios deben tenerse en cuenta 
las matizaciones que respecto de los mismos realiza el propio EBEP, al tratar los pro-
cesos de consolidación de empleo y procesos de asimilación de personal laboral que 
desempeña funciones atribuidas a personal funcionario en las disposiciones transi-
torias 2ª y 4ª, con los mecanismos de discriminación positiva previstos para diversos 
colectivos especialmente protegidos, o la protección de las lenguas oficiales”.

2.2.1. Principios que rigen el proceso de selección

El… párrafo… segundo… del… citado… artículo… 55… del… EBEP… contempla… una… serie… de…
principios… que… derivados… de… los… principios… de… igualdad,… mérito… y… capacidad,… deben…
regir…el…proceso…selectivo.…La…relevancia…del…estudio…de…estos…principios…en…el…presen-
te… trabajo… radica…en…que,… aunque…ninguna…normativa… reguladora…del…personal…de… las…
Fuerzas…Armadas…expresamente…los…contempla…en…este…momento,…lo…cierto…es…que,…en…
cumplimiento…de…lo…dispuesto…en…el…art.…5…de…la…LCM,…deben…quedar…incorporados…a…di-
cha…normativa,…y…por…este…motivo,…quedan…reflejados…en…el…Borrador…del…Reglamento…de…
Ingreso…y…Promoción…y…de…Ordenación…de…la…Enseñanza…de…Formación…en…las…Fuerzas…
Armadas…(…en…adelante…Borrador)*,…concretamente…en…su…art.…3.2.7…

*… A… la… fecha… de… la… pupblicación… del… presente… trabajo… este… Borrador… se… ha… materializado… en… el… RD.…
35/2010,…de…15…de…enero…por…el…quese…aprueba…el…Reglamento…de…ingreso…y…promoción…yde…ardenación…de…la…
enseñanza…de…formación…en…las…Fuerzas…Armadas…(BOE.…16…de…enero…2010).

6… “Comentarios a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”.…Obra…
colectiva…dirigida…por…Alberto…Palomar…Olmeda…y…Antonio…V.…Sempere…Navarro.…Editorial…Aranzadi,…SA.…
Primera…edición,…2008,…pág.…486.

7… 7…El…artículo…3.2…del…citado…Borrador…al…regular…los…principios…rectores…en…la…selección…para…el…ingreso,…
dispone…que:

1.…El…acceso…a…las…enseñanzas…de…formación…se…hará…de…acuerdo…con…los…principios…constitucionales…de…
igualdad,…mérito…y…capacidad,…y…conforme…a…lo…dispuesto…en…el…presente…reglamento…y…en…el…resto…del…orde-
namiento…jurídico.

2.…En…los…procedimientos…de…selección…se…garantizarán,…también,…los…siguientes…principios:
a)… Publicidad…de…las…convocatorias…y…de…sus…bases.
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A…estos…principios…debe…añadirse…uno…nuevo…que…incluye…el…citado…Borrador,…dan-
do…cumplimiento…así…a…lo…prevenido…en…el…art.…56.6…de…la…LCM…y…que…es…el…relativo…al…de…
la…igualdad…de…trato…a…mujeres…y…hombres,…de…manera…que…las…únicas…diferencias…por…ra-
zón…de…género…podrán…ser…las…que…se…deriven…de…las…distintas…condiciones…físicas…que,…en…
su…caso,…puedan…considerarse…en…el…cuadro…de…condiciones…exigibles…para…el…ingreso.…En…
definitiva,…este…principio…de…igualdad…de…trato…es…elevado,…de…forma…expresa,…a…la…catego-
ría…de…principio…rector…en…la…selección…para…el…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…
de…formación.…Respecto…a…esta…cuestión…no…debe…olvidarse,…como…proclama…el…apartado…
III…del…preámbulo…de…la…LCM,…que…“la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo 
lo relacionado con el acceso a las Fuerzas Armadas, su formación y carrera militar es 
otro de los objetivos de la Ley para responder a las nuevas realidades de los Ejércitos, 
donde la mujer ya está presente en una proporción progresivamente en aumento”.8

Así…pues,…visto…lo…anterior…procede…efectuar…un…breve…análisis…de…estos…principios…
rectores…que,…con…carácter…general,…contempla…el…EBEP…en…cuanto…que…resultan…extra-
polables…al…ámbito…de…las…Fuerzas…Armadas.

2.2.2. Publicidad de las convocatorias

Como…señala…SERRANO…GUIRADO9…“la publicidad es requisito esencial de 
la convocatoria por exigencia de los principios y fines del procedimiento selectivo de 
funcionarios profesionales”.…Persigue…el…conocimiento…de…la…convocatoria…por…el…mayor…

b)… Transparencia
c)… Imparcialidad…y…profesionalidad…de…los…miembros…de…los…órganos…de…selección.
d)… Independencia…y…discrecionalidad…técnica…en…la…actuación…de…los…órganos…de…selección.
e)… Adecuación…del…contenido…de…los…procesos…selectivos…a…los…requisitos…académicos…que…se…exijan…para…

poder…optar…al…ingreso.
f)… Agilidad,…sin…perjuicio…de…la…objetividad.
g)… Igualdad…de…trato…a…mujeres…y…hombres.…Las…únicas…diferencias…por…razón…de…género…podrán…ser…las…

que…se…deriven…de…las…distintas…condiciones…físicas…que,…en…su…caso,…puedan…considerarse…en…el…cuadro…de…
condiciones…exigibles…para…el…ingreso.

8… El…artículo…51…de…la…Ley…Orgánica…3/2007,…de…22…de…marzo,…para…la…Igualdad…Efectiva…de…Mujeres…y…
Hombres,…relativo…a…los…criterios…de…actuación…de…las…Administraciones…Públicas,…dispone…que…estas…,…en…el…
ámbito…de…sus…respectivas…competencias…y…en…aplicación…del…principio…de…igualdad…entre…hombres…y…mujeres,…
deberán:

a)… Remover…los…obstáculos…que…impliquen…la…pervivencia…de…cualquier…tipo…de…discriminación…con…el…fin…
de…ofrecer…condiciones…de…igualdad…efectiva…entre…mujeres…y…hombres…en…el…acceso…al…empleo…público…y…en…el…
desarrollo…de…la…carrera…profesional.

b)… Facilitar… la… conciliación…de… la…vida…personal,… familiar…y… laboral,… sin…menoscabo…de… la…promoción…
profesional.

c)… Fomentar… la… formación…en… igualdad,… tanto…en…el… acceso…al… empleo…público…como…a… lo… largo…de… la…
carrera…profesional.

d)… Promover…la…presencia…equilibrada…de…mujeres…y…hombres…en…los…órganos…de…selección…y…valoración.
e)… Establecer…medidas…efectivas…de…protección…frente…al…acoso…sexual…y…al…acoso…por…razón…de…sexo.
f)… Establecer…medidas…efectivas…para…eliminar…cualquier…discriminación…retributiva,…directa…o…indirecta,…

por…razón…de…sexo.
g)… Evaluar…periódicamente…la…efectividad…del…principio…de…igualdad…en…sus…respectivos…ámbitos…de…ac-

tuación.
9… SERRANO…GUIRADO.…“El régimen de oposiciones y concursos de funcionarios”.Editorial…Instituto…

de…Estudios…Políticos,…Madrid,…1956,…pág.…122.
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número…de…aspirantes…facilitando…así…a…los…órganos…de…selección…la…elección…de…aquellos…
que…se…encuentran…más…preparados.

Las…diferentes…Ofertas…de…Empleo…Público…anualmente…publicadas…por…las…Admi-
nistraciones…Públicas…y,…más…concretamente,…la…publicación…de…la…convocatoria…de…cada…
proceso… selectivo… en… los… diversos…Boletines…Oficiales,… dan…fiel… cumplimiento… a… esta…
exigencia…de…publicidad.

2.2.3. Transparencia del proceso selectivo

Este…principio…tiene…como…finalidad…primordial…facilitar…el…control…de…la…actuación…
de… los…órganos…de… selección,…bien…evitando…situaciones…de…abuso…o…nepotismo,…bien…
facilitando…el…control…jurisdiccional…posterior.

Abarca…a…todos…los…trámites…del…proceso,…desde…el…acto…de…nombramiento…de…los…
órganos…de…selección…hasta,…incluso,…facilitar…la…revisión…de…las…pruebas…realizadas.

2.2.4. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección

La…aplicación…de…este…principio…encuentra…su…desarrollo…en…el…artículo…60…EBEP,…
donde…se…impone…la…obligación…de…que…los…órganos…de…selección…serán…colegiados…y…su…
composición…deberá…ajustarse…a…los…principios…de…imparcialidad…y…profesionalidad…de…
sus…miembros.…Además…el…párrafo…segundo…del…art.…60…EBEP…excluye…expresamente…
como…miembros…de…los…órganos…de…selección…al…personal…de…elección…o…de…designación…
política,…a…los…funcionarios…interinos…y…al…personal…eventual.…En…similares…términos…se…
pronuncia…el…artículo…13.2…del…Borrador…si…bien…añade…una…referencia…expresa,…a…efectos…
de…esta…exclusión,…a…los…militares…que…mantengan…una…relación…de…servicios…profesiona-
les…mediante…compromisos…de…carácter…temporal.

2.2.5.  Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 
selección

Este…principio…opera…en…dos…ámbitos,…referidos…a…la…actuación…de…los…órganos…de…
selección,…un…primer…ámbito…que…exige…que…el…órgano…de…selección…sea…ajeno…a…cualquier…
tipo…de…ingerencia…personal…o…institucional…que…impida…la…aplicación…de…los…principios…
de…mérito,… capacidad… e… igualdad.…Y,… el… principio… de… discrecionalidad… técnica… de… los…
órganos…de…selección,…entendido…como…“un juicio fundado en elementos de carácter 
exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por un órgano especializado 
de la Administración”10.

Esta…necesidad…de…dejar…cierto…margen…de…actuación…a…los…órganos…de…selección…
será…superior…cuanto…mayor…sea…el…nivel…de…dificultad…exigido…en…las…pruebas…de…ingre-
so…y…más…complicado…sea…por…tanto…entrar…a…valorar…los…méritos…y…capacidades…de…los…
candidatos.…Valoración…que,…por…su…propia…naturaleza…escapa…del…control…jurisdiccional.…
En…cualquier…caso,…esta…discrecionalidad…no…es…absoluta…pues…deberá…estar…guiada…por…
los…principios…de…igualdad…y…proporcionalidad,…en…atención…a…la…finalidad…misma…del…
concurso,…que…no…es…otra…que…la…de…elegir…al…mejor…candidato.

10… FJ…2º…STC…97/1993,…de…22…de…marzo.
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2.2.6.  Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 
desarrollar

Este…principio…se…ve…reforzado…por…lo…dispuesto…en…el…artículo…61.2…del…EBEP,…al…
preceptuar…que “los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión 
entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los 
puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean 
precisas”.

2.2.7. Agilidad y objetividad

Se…trata…éste…de…un…principio…de…carácter…funcional…íntimamente…ligado…al…de…efi-
ciencia.…No…es…extraño…encontrar…procesos…que…se…prolongan…meses…en…el…tiempo…hasta…
el…punto…de…que…en…algunas…ocasiones…llegan…a…solaparse…con…la…siguiente…convocatoria…
de…empleo…público.…Con…el…fin…de…corregir…tales…deficiencias…se…han…ido…introducien-
do…instrumentos…tales…como…el…nombramiento…de…varios…Tribunales…cuando…el…número…
de…aspirantes…así…lo…aconsejen,…introducción…de…exámenes…preeliminares…tipo…test…que…
permitan…una…corrección…rápida,…uso…de…medios…informáticos…etc.…Se…pretende…así…con-
seguir… la… finalidad… perseguida… por… este… principio,… evitando… la… dilación… excesiva… del…
proceso…selectivo.

2.2.8. Requisitos personales para el acceso a la función pública

A…la…hora…de…determinar…los…requisitos…generales…que…deben…reunir…los…aspirantes…
a…empleados…públicos,…el…EBEP…respeta… la…sistemática…seguida…tradicionalmente…por…
nuestro…derecho…de…función…pública,…estableciendo…una…enumeración,…que…no…obstante,…
no… tiene… la… consideración…de…numerus clausus,… antes… al… contrario,… en… los… diferentes…
procesos…selectivos…podrán…establecerse…otros…requisitos…previos…referidos…a…los…años…
de… experiencia… profesional,… condición… física,… antigüedad,… etc.…Una… abundante… juris-
prudencia… ha… venido… a… precisar… que… tales… requisitos… deberán… establecerse… mediante…
referencias…generalizadas…pero…nunca…individualizadas,…ya…sea…de…manera…explícita…o…
encubierta,…siendo…preciso…además,…que…dichos…condicionantes…guarden…relación…direc-
ta…con…las…exigencias…de…mérito…y…capacidad,…exigiéndose…así…una…objetiva…y…suficiente…
justificación…

Estos…requisitos…aparecen…contenidos…en…el…artículo…56…del…EBEP,…precepto…que…
deberá…ponerse…en…relación…con…el…artículo…57…de…dicho…texto…legal,…sobre…acceso…al…em-
pleo…público…de…nacionales…de…otros…Estados…y…con…el…artículo…58…de…la…misma…norma,…
sobre…personas…con…discapacidad.

Se…trata…de…requisitos…que,…caso…de…incumplimiento,…invalidan…de…manera…insubsa-
nable…el…nombramiento…que,…eventualmente,…pudiera…haberse…producido…en…la…persona…
que…no…los…reúna,…así,…como…ha…señalado…el…Tribunal…Supremo…en…sentencia…de…29…de…
septiembre…de…1994,…si…bien…referido…al…requisito…de…la…titulación,…plenamente…predi-
cable…en…general:…“la falta de una condición indispensable para tomar parte en la 
convocatoria no puede ser subsanada por el éxito de otras pruebas. En realidad lo 
que pretende el apelante es que se prescinda de una cualidad exigida en una base de 
la convocatoria”.
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Para… poder… participar… en… los… procesos… selectivos… será… necesario… reunir… los… si-
guientes…requisitos:

a).…Tener…la…nacionalidad…española.

Se…trata…éste…de…un…requisito…tradicionalmente…exigido…para…desempeñar…cargos…
públicos,…pero…que,…sin…embargo,…en…palabras…de…PARADA…VAZQUEZ…“ha sufrido una 
importante rebaja”11…consecuencia…de…la…incorporación…de…España…a…la…Unión…Europea…
y…la…necesidad…de…incorporar…el…acervo…comunitario…a…nuestro…ordenamiento…y…aplicar…
el…principio…de…la…libre…circulación…de…trabajadores…y…de…igualdad…de…trato…en…el…acceso…
al…empleo…dentro…de…la…Unión…Europea,…contenido…en…el…actual…artículo…39…del…Tratado…
Constitutivo…de…la…Comunidad…Europea…y…a…la…constante…jurisprudencia…del…Tribunal…de…
Justicia…de…la…Comunidad…Europea,…que…fue…limitando…el…tipo…de…puestos…de…trabajo…que…
sólo…pueden…ser…desempeñados…por…nacionales…de…los…Estados…miembros…al…interpretar…
el…párrafo…4º…del…citado…artículo…39,…en…el…sentido…de…limitarse…a…aquellos…empleos…que…
suponen…una…participación…directa…o…indirecta…en…el…ejercicio…del…poder…público…y…en…las…
funciones…que…tienen…por…objeto…la…defensa…de…los…intereses…generales…del…Estado…o…de…
otras…colectividades…públicas.

Esta…exigencia…comunitaria…ha…sido…trasladada…al…ordenamiento…jurídico…español…
por…el…artículo…57…del…EBEP,…que…regulará…el…acceso…a…la…función…pública…de…nacionales…
de…otros…Estados.

Siendo…la…exigencia…de…la…nacionalidad…española…o…la…de…cualquier…otro…Estado…
miembro…de…la…Unión…Europea…requisito…indispensable…de…acceso…a…la…función…pública,…
en…buena…lógica…su…pérdida…entrañará…la…pérdida…de…la…condición…de…funcionario…de…ca-
rrera,…así…se…preceptúa…en…los…artículos…63.d)…del…EBEP,…al…regular…las…causas…de…la…pér-
dida…de…la…condición…de…funcionario…y…más…concretamente,…en…el…artículo…65…del…EBEP,…
cuando…señala…que…:”la pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro 
Estado Miembro de la Unión europea o la de aquellos estados a los que, en virtud de 
Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, 
les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en 
cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario 
salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos países.”. 
No…obstante,…como…excepción,…cabe…precisar…que…si…por…Ley…se…exime…del…requisito…de…
nacionalidad…para…el…acceso,…en…determinados…casos,…a…la…condición…de…funcionarial,…la…
pérdida…de…aquélla…no…afectará…a…dicha…condición.

En…este… sentido,…el…artículo…11,…apartados…1…y…2…de… la…Carta…Magna,…establece…
que… la… nacionalidad… española… se… adquiere,… se… conserva… y… se… pierde… de… acuerdo… con…
lo…establecido…por…la…ley,…sin…que,…ningún…español…de…origen…pueda…ser…privado…de…su…
nacionalidad.

Es…el…Código…Civil…el…que…regula…la…pérdida…de…la…nacionalidad…y…su…recuperación,…
artículos…24…a…26,…a…cuya…lectura…nos…remitimos,…y…de…donde…se…extraen…dos…ideas…funda-
mentales:…los…nacionales…de…origen…solo…pierden…la…nacionalidad…española…por…su…propia…

11… PARADA…VÁZQUEZ,…Ramón.…“Derecho Administrativo II”.…Editorial…Marcial…Pons.…Edición…Deci-
monovena.…Madrid,…2007.
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declaración…de…voluntad,…salvo…que…hayan…nacido…en…el…extranjero…en…cuyo…caso…será…
necesario…que…manifiesten…expresamente…su…voluntad…de…conservarla…en…determinado…
plazo…y,…en…segundo…lugar,…los…españoles…que…no…sean…de…origen…podrán…perder…también…
esta…nacionalidad…en…otros…supuestos.…

Finalmente,…se…hace…preciso…señalar…que,…la…recuperación…de…la…nacionalidad…es-
pañola…o…la…de…alguno…de…los…Estados…miembros,…conforme…a…las…normas…contenidas…en…
el…artículo…26…del…Código…Civil,…no…supone,…no…obstante,…la…recuperación…automática…de…
la…condición…funcionarial,…sino…que…se…establece…un…procedimiento…en…virtud…del…cual…
el…que…fuera…funcionario…puede…recuperar…dicha…condición,…así…el…artículo…68…del…EBEP,…
establece…que:…“…1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia 
de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el ser-
vicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá so-
licitar la rehabilitación de su condición de funcionario, que le será concedida. 2. Los 
órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter 
excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la 
condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria 
de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si 
transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud.”

b).…Poseer…la…capacidad…funcional…para…el…desempeño…de…las…tareas.

La…expresión…“capacidad funcional”…procedente…del…lenguaje…técnico-sanitario…
ya…venía…siendo…utilizada…en…las…convocatorias…de…procesos…selectivos…y,…ocasionalmen-
te,…por…la…jurisprudencia,…para…referirse…a…la…necesidad…de…que…el…funcionario…estuviera…
en…condiciones…de…poder…desempeñar…sus…tareas.

La…interpretación…combinada…de…lo…dispuesto…en…este…artículo…56.1.b)…con…lo…que…
señala…el…apartado…3…del…mismo…“podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos es-
pecíficos que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y 
las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y 
general” puede…desembocar…en…la…exigencia…de…determinados…requisitos…o…parámetros…
físicos…tales…como,…altura…mínima,…límite…de…peso,…u…otros…al…nivel…que…corresponda,…
para…poder…acceder…a…puestos…particularmente…exigentes…en…algún…aspecto

No…obstante,…la…exigencia…de…este…requisito…no…es…óbice…para…que…determinadas…
personas…que…padezcan…cierto…grado…de…minusvalía…puedan…acceder…al…empleo…público,…
siempre…que…dichas…limitaciones…no…le… impidan…desempeñar…validamente…su…trabajo.…
Este…intento…de…promocionar…el…acceso…a…la…función…pública…de…personas…discapacitadas…
tiene…su…reflejo…legal…en…el…artículo…59…del…EBEP,…al…señalar…lo…siguiente:

“1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco 
por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, con-
siderando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, siempre que superen los procesos selec-
tivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, 
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de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en 
cada Administración Pública.

2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer 
las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, 
una vez superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las nece-
sidades de las personas con discapacidad.”

c).…Tener…cumplidos…dieciséis…años…y…no…exceder,…en…su…caso,…de…la…edad…máxima…
de…jubilación…forzosa.

A…este…respecto,…es…de…significar…que,…sólo…por…Ley…podrá…establecerse…otra…edad…
máxima,…distinta…de…la…edad…de…jubilación…forzosa,…para…el…acceso…al…empleo…público.

d).…No…haber… sido… separado…mediante… expediente…disciplinario…del… servicio…de…
cualquiera…de…las…Administraciones…Públicas…o…de…los…órganos…constitucionales…o…esta-
tutarios…de…las…Comunidades…Autónomas,…ni…hallarse…en…inhabilitación…absoluta…o…espe-
cial…para…empleos…o…cargos…públicos…por…resolución…judicial,…para…el…acceso…al…cuerpo…
o…escala…de…funcionario,…o…para…ejercer…funciones…similares…a…las…que…desempeñaban…en…
el…caso…del…personal…laboral,…en…el…que…hubiese…sido…separado…o…inhabilitado.…En…el…caso…
de…ser…nacional…de…otro…Estado,…no…hallarse…inhabilitado…o…en…situación…equivalente…ni…
haber…sido…sometido…a…sanción…disciplinaria…o…equivalente…que…impida,…en…su…Estado,…en…
los…mismos…términos…el…acceso…al…empleo…público.

Nos…encontramos…ante…un…requisito…negativo…que…es…salvado…mediante…una…decla-
ración…jurada…del…aspirante…que,…en…caso…de…ser…falsa,…además…de…poder…constituir…un…
ilícito…penal,…comportaría…la…nulidad…absoluta…de…su…nombramiento.

La…sanción…de…separación…del…servicio…es…sin…duda…la…sanción…más…grave…que…pue-
de…imponerse…al…funcionario…y…supone…la…separación…definitiva…del…servicio,…de…modo…
que…el…funcionario…que…haya…sido…separado…del…servicio,…expulsado…de…la…función…públi-
ca,…no…podrá…volver…a…reingresar…en…ella.

Del…mismo…modo…aquél…que…se…encuentra…inhabilitado…para…el…ejercicio…de…fun-
ciones…públicas…no…podrá…presentarse…a… los…procesos…selectivos…de…acceso…al…empleo…
público.

Debe…significarse…que,…mientras…que…la…separación…del…servicio…imposibilita…de…
por…vida…para…el…acceso…a…la…función…pública,…no…ocurre…lo…mismo…con…la…inhabilitación,…
pues…en…este…caso…la…incapacidad…para…acceder…al…empleo…público…durará…únicamente…el…
tiempo…de…vigencia…de…la…condena.

e).…Poseer…la…titulación…exigida.

Como…señala…ARROYO…LLANES12,…“el título exigido es un elemento determi-
nante para el acceso en las distintas categorías, grupos o Cuerpos y Escalas en el que 
se estructura el empleo público”.

12… ARROYO…LLANES,…L.…M.…“La carrera administrativa de los funcionarios públicos”.…Editorial…Ti-
rant…lo…Blanch.…Valencia,…2002.
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En…función…del…Título…que…se…posea…se…podrá…acceder…a…una…categoría…u…otra,…sien-
do…necesario…en…caso…de…Título…extranjero…su…previa…homologación…por…el…Ministerio…de…
Educación…y…Ciencia…español.…

La…fecha…de…otorgamiento…del…Título,…o…al…menos…la…acreditación…de…su…solicitud…
deberá…ser…anterior…a…la…fecha…de…publicación…de…la…convocatoria.

2.3.  EN LA LEGISLACIÓN MILITAR ANTERIOR A LA ACTUAL LEY DE LA 
CARRERA MILITAR

2.3.1. Antecedentes históricos mediatos

Si…bien…el…principio…de…merito…y…capacidad…no…aparecerá…recogido…expresamente…
en…la…legislación…militar…hasta…la…Ley…17/1989,…de…18…de…julio…de…Régimen…del…Personal…
Militar…Profesional…se…considera…preciso…hacer…una…mención…a…los…precedentes…media-
tos…a…la…citada…Ley,…en…los…que…ya…se…contemplaba…un…régimen…determinado…de…acceso…
a…la…profesión…militar.

El…art.…21…de…la…Ley…Constitutiva…del…Ejército…de…29…de…noviembre…de…1878…esta-
bleció…que…nadie…podría…ingresar…en…el…Ejército…más…que…como…soldado,…alumno…de…una…
Escuela…o…Academia…Militar…o,…por…oposición…en…los…Cuerpos…que…se…exija…esta…circuns-
tancia.…La…Ley…de…19…de…julio…de…1889…determinó…en…su…art.…Sexto…que…para…pertenecer…a…
la…clase…de…Oficiales…activos…de…las…Armas…e…Institutos…del…Ejército,…se…había…de…ingresar…
previamente…en…la…Academia…General,…sujetándose,…para…el…ingreso…y…permanencia…en…
ella,…al…régimen…y…programas…de…estudio…que…al…efecto…rigieran.

Con…posterioridad…a…estas…normas…básicas,…se…dictaron…normas…especiales…de…in-
greso…para…las…distintas…Academias…Militares.

En…la…Academia…General…Militar,…la…Ley…27…de…septiembre…de…1940,…modificada…por…
Decreto…de…12…de…septiembre…de…1945,…previa…autorización…por…la…Ley…de…17…de…julio…de…
1945,…dispuso…que…se…había…de…ingresar…por…concurso-oposición,…exigiéndose…distintas…
condiciones…según…la…procedencia…de…los…aspirantes…(Oficiales…y…Suboficiales…Provisio-
nales…y…de…Complementos,…Suboficiales…provisionales,…clases…de…tropa,…paisanos,…etc.).

En…cuanto…a…la…Escuela…Naval…Militar,…la…Orden…de…20…de…marzo…de…1945…reguló…
minuciosamente…los…requisitos…para…ser…admitido…a…oposición,…así…como…la…convocato-
ria,…Tribunal,…clases…y…contenidos…de…las…distintas…pruebas.

En…la…Academia…General…del…Aire,…creada…por…Decreto…de…28…de…julio…de…1943,…
el…ingreso…había…de…realizarse…por…concurso-oposición…para…los…aspirantes…a…Oficiales…
del…Arma…de…Aviación,…del…Arma…de…Tropas…de…Aviación…y…del…Cuerpo…de…Intendencia.…
Por…Orden…de…9…de…agosto…de…1944…se…publicaron…las…Instrucciones…Generales…para…la…
convocatoria…de…ingreso,…modificada…por…Decretos…de…16…de…enero…de…1953…y…7…de…sep-
tiembre…de…1954.

Por…Decreto…1094/1963,…de…9…de…marzo,…se…fijó…como…sistema…de…ingreso…en…los…
Cuerpos…Jurídicos,…de…Intervención,…Sanidad,…Farmacia,…Veterinaria,…y…Eclesiástico…de…
los…tres…Ejércitos,…el…de…concurso-oposición.
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La…unificación…de…las…condiciones…de…ingreso…en…la…Academia…General…Militar,…Es-
cuela…Naval…Militar…y…Academia…General…del…Aire…se…produce…por…Decreto…3057/1964,…
de…24…de…septiembre.…Se…establece…el…sistema…de…oposición…entre…el…personal…que…reúna…
las…condiciones…especificadas…en…dicho…Decreto.

La…Disposición…Adicional…Tercera…de… la…Ley…46/1985,…de…27…de…diciembre,…de…
Presupuestos…Generales…del…Estado…–expresamente…derogada…por…la…Ley…17/1989,…a…la…
que…se…hará…referencia…a…continuación-,…dispone…que…el…ingreso…en…la…profesión…militar…
se…efectuará…por…procedimientos…de…selección…y…acceso,…mediante…convocatoria…públi-
ca…y…a…través…de…los…sistemas…de…concurso,…oposición…o…concurso-oposición…libres…en…
los…que…se…garanticen…en…todo…caso…los…principios…de…igualdad,…mérito…y…capacidad…así…
como…el…de…publicidad,…para…cubrir…las…vacantes…previstas…en…las…leyes…de…plantillas…de…
las…Fuerzas…Armadas,…según…la…evolución…previsible…de…los…escalafones…y…dentro…de…las…
correspondientes…dotaciones…presupuestarias.…El…Ministro…de…Defensa,…con…la…confor-
midad…del…Ministerio…de…Economía…y…Hacienda…propondrá…al…Gobierno,…anualmente,…
la…oferta…de…ingreso…en…la…profesión…militar,…que…dará…origen…a…la…posterior…publicación…
de…las…convocatorias…correspondientes…a…las…plazas…comprometidas…en…la…misma.…Los…
Tribunales…que…se…constituyan…no…podrán…aprobar…un…número…superior…al…de…las…plazas…
convocadas.

2.3.2.  Ley 17/1989, de 18 de julio, de Régimen del Personal Militar Profesional de las 
Fuerzas Armadas

La…primera…referencia…que…contiene…la…Ley…17/1989,…de…18…de…julio…de…Régimen…
del…Personal…Militar…Profesional…de…las…Fuerzas…Armadas,…al…principio…constitucional…
de…mérito…y…capacidad,…viene…referida…al…acceso…a…la…enseñanza…militar,…configurado…así…
como…uno…de…los…principios…que,…junto…con…el…de…igualdad…y…publicidad,…ha…de…ser…forzo-
samente…garantizado…cuando…se…trata…del…ingreso…en…los…centros…militares…de…formación…
que,…en…todo…caso,…se…efectuará…mediante…convocatoria…pública…a…través…de…los…sistemas…
de…concurso,…oposición…o…concurso-oposición…libre13.…Aparece…así…concebido…como…uno…
de…los…grandes…principios…que…debe…garantizar…el…acceso…a…al…enseñanza…militar.

En…este…sentido,…la…Ley…17/89,…recogía…la…imperiosa…necesidad…de…aplicar…dichos…
principios,…y…establecía…que…“por su propia naturaleza, la función militar es una acti-
vidad de interés público con todas las consecuencias: subordinación al bien común, 
sujeción al control de los poderes del Estado y exigencia de una Administración trans-
parente de los recursos. Constituye por tanto, una parte de la función pública, aunque 
sus peculiaridades obliguen a regularla por normas específicas que, sin embargo, han 
de basarse en principios análogos a los que rigen aquélla”.

La…citada…ley…17/1989,…consagra…también…la…necesidad…de…la…escrupulosa…obser-
vancia…de…este…principio…constitucional…en…relación…con…el…acceso…al…personal…que…debía…

13… El…artículo…44.1…de…la…Ley…17/1989,…de…19…de…julio,…de…Régimen…del…Personal…Militar…Profesional…de…
las…Fuerzas…Armadas…señalaba…que…“el ingreso en los centros docentes militares de formación se efectuará 
mediante convocatoria pública a través de los sistemas de concurso, oposición, o concurso-oposición libre 
en los que se garanticen en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad.”
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prestar…sus…servicios…en…el…entonces,…Centro…Superior…de…Información…de…la…Defensa…
(CESID),… al… cual… se… le… exigía… la… superación…de…una… serie… de…pruebas… en… las… que… en…
todo…caso…había…de…garantizarse…igualmente…este…principio…constitucional…de…mérito…y…
capacidad14.

En…definitiva,…la…Ley…17/1989,…reconocía…la…relevancia…del…principio…constitucio-
nal…de…mérito…y…capacidad…como…principio…irrenunciable…cuando…del…acceso…a…la…ense-
ñanza…militar…se…trataba,…extendiendo…la…obligación…de…su…observancia,…incluso…cuando…
se…refería…al…régimen…de…acceso…de…un…personal…tan…especializado…y…peculiar…como…era…
aquél…que…debía…prestar…sus…servicios,…con…carácter…permanente,…en…el…seno…de…la…infor-
mación…de…la…Defensa.

Ahora…bien,…la…propia…Ley…17/1989,…además…de…consagrar,…con…carácter…general,…
este…principio…constitucional…contenía…otras…disposiciones…que,…con…una…referencia…no-
minal…expresa…a…los…términos…de…“mérito”…y…“capacidad”,…constituían…extensiones…del…
citado…principio,…afectando,…en…consecuencia,…a…diferentes…aspectos…más…concretos…del…
régimen…regulador…de…los…militares…profesionales:

1)… El…“mérito personal”…constituía…una…razón…legal…a…efectos…de…concederse,…con…
carácter…excepcional,…el…empleo…de…Capitán…General,…como…superior…categoría…tradicio-
nal…de…las…Fuerzas…Armadas…(art.10.3).

2)… La…especialización…adquirida…en…los…centros…españoles…o…extranjeros,…sean…o…
no…militares,…que…figurará…recogida…en…el…historial…militar…del…interesado,…era…valorada…
para…el…acceso…a…determinados…destinos…y…constituía…un…“mérito preferente”…para…aque-
llos…que…se…determine…(art.51.2).…

3)… Los…“méritos”…se…configuraban,…junto…con…las…cualidades…y…aptitudes…del…mili-
tar…de…carrera…,…así…como…su…competencia…y…forma…de…actuación…profesional…,…como…uno…
de…los…aspectos…que…debían…ser…apreciados…a…través…de…los…conceptos…predeterminados…
objeto…de…calificación…por…los…jefes…directos…de…los…interesados…con…ocasión…de…los…co-
rrespondientes…informes…personales…(…art.68.1).

4)… En…materia…de…provisión…de…destinos,…el…“concurso de méritos”…se…contempla-
ba…como…una…forma…de…asignación…de…destinos,…circunstancia…esta…que…determinaba…el…
concepto…de…esta…clase…de…destinos…como…“aquellos que se asignan evaluando los méri-
tos que posean en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto”…
(art.73.3).…Ahora…bien,…el…“concurso de méritos”…era…una…de…las…formas…de…asignación…
de…los…destinos…correspondientes…a…todos…los…empleos…militares,…con…exclusión…de…la…
categoría…de…oficiales…generales,…cuyos…destinos…eran…siempre…de…libre…designación…(art.…
74.1).…Por…otra…parte,…es…de…significarse…que…la…asignación…de…destinos…por…“concurso de 

14… La…disposición…final…octava…b),…de…la…Ley…17/1989,…establecía…que:…“ El personal que preste servicio 
en el Centro Superior de Información de la Defensa, cualquiera que sea su procedencia, quedará sometido 
al mismo régimen de personal. En dicho régimen, que se aprobará por el Gobierno conjugando el de la 
función pública y el regulado en esta Ley, se tendrá en cuenta lo siguiente:… b) La relación de carácter 
permanente para los que previamente no la mantuvieran con la Administración, exigirá la superación de 
las correspondientes pruebas en las que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito 
y capacidad.”
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méritos”…determinaba…también…la…autoridad…que…acordaba…su…asignación…y…cese…y…que…
en…estos…supuestos…correspondía…o…a…los…Jefes…de…los…Estados…Mayores…de…los…Ejércitos…
o…al…Subsecretario…de…Defensa,…según…los…casos…(art.…76…y…art.…77.2).…

5)… La… expresión… “méritos excepcionales”… fue… empleada… por… la… Ley… 17/1989,…
como…un…criterio…a…tener…en…cuenta…cuando,…con…carácter…extraordinario,…el…Gobierno,…a…
propuesta…del…Ministro…de…Defensa,…podía…conceder…ascensos…con…carácter…honorífico…
al…militar…de…carrera…que…había…cesado,…definitivamente,…en…la…situación…de…servicio…ac-
tivo…(art.…81.2).…Una…especial…mención…merecen…los…denominados…“méritos de guerra”…
como…criterio…para…ascender,…si…bien,…la…precitada…Ley…17/1989,…exigía…una…regulación…
mediante…una…norma…de…rango…legal…que,…sin…embargo,…nunca…se…dictó.…Asimismo,…los…
“méritos”…junto…con…las…“aptitudes”,…constituía…un…criterio…a…valorar…a…efectos…del…as-
censo…por…elección…(art.…82.4).

6)… En…lo…que…concierne…a…las…evaluaciones…y…clasificaciones,…se…atribuía…al…Minis-
tro…de…Defensa…la…facultad…para…determinar…con…carácter…general…los…“méritos y…aptitu-
des”…que…deben…considerar…los…órganos…de…evaluación…de…acuerdo…con…la…finalidad…de…la…
misma,…así…como…las…normas…objetivas…de…valoración…(art.…90.3).

En…el…régimen…de…alumnado,…las…evaluaciones…y…clasificaciones…servían…de…base,…
entre…otras…cosas,…para…medir…la…“capacidad”…de…los…alumnos…(párrafo…segundo…del…art.…
58.1).

7)… Desde…una…perspectiva…negativa,… la…“incapacidad”… se…configuraba…como… la…
situación…en…la…que…se…encontraba…un…militar…de…carrera…cuando,…como…consecuencia…
de…lesión…o…enfermedad,…carecía…temporalmente…de…condiciones…psicofísicas…de…aptitud…
para…el…servicio,…de…manera…que…podía…permanecer…en…la…situación…de…servicio…activo…
durante…un…periodo…máximo…de…dos…años,…transcurrido…el…cual,…de…continuar…la…“incapa-
cidad”,…debía…iniciarse…el…expediente…de…declaración…de…no…aptitud…para…el…servicio…por…
insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…(…art.…97.2).

8)… Finalmente,…el…“mérito”…constituía…también…un…valor…a…efectos…del…reconoci-
miento…de…determinadas…recompensas…militares…(Disposición…final…primera.2).15

2.3.3. Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas

En… la… Ley… 17/1999,… de… 18… de… mayo,… de… Régimen… de… Personal… de… las… Fuerzas…
Armadas,…se…pone…de…manifiesto…la…necesidad…de…potenciar…e…intensificar…el…principio…
constitucional…de…mérito…y…capacidad,…y…así…se…proclama…en…su…propia…exposición…de…
motivos,…en…cuyo…apartado…II…se…declaraba…lo…siguiente:

15… La…citada…disposición…final…señalaba…lo…siguiente:
“Las recompensas militares por hechos o servicios de guerra son: Cruz Laureada de San Fernando, 

Medalla Militar, Cruz de Guerra, Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, 
con distintivo rojo y citación como distinguido en la Orden General.

Las recompensas militares por méritos, trabajos, servicios o acciones distinguidas en tiempo de paz 
son: Medalla del Ejército, del Mérito Naval y del Mérito Aeronáutico, con distintivo blanco y mención 
honorífica.”
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“La presente Ley aborda todos los aspectos que configuran el régimen de los 
militares profesionales, con los objetivos de facilitar su gestión con la introducción de 
factores que proporcionen la necesaria flexibilidad; integrarles en un único concepto 
de militar profesional, asimilando sus regímenes en todo lo posible; dar prioridad a 
los intereses y demandas de la organización y, subordinado a este criterio, lograr un 
mejor desarrollo profesional de todos sus miembros; estructurar un modelo de ense-
ñanza que permita formar al personal de manera que les capacite para desempeñar 
con eficacia sus cometidos y definir criterios y arbitrar procedimientos que permitan 
identificar y potenciar el mérito y la capacidad.”

De…esta…manera…la…nueva…Ley…17/1999,…al…igual…que…acontecía…con…su…predeceso-
ra,…la…Ley…17/1989,…vinculaba…de…forma…directa…el…principio…de…mérito…y…capacidad…al…
modelo…de…enseñanza…militar.…En…este…sentido,…el…art.…63.1…de…la…Ley…17/1999…disponía…
que…“el…ingreso en los centros docentes militares de formación se efectuarán mediante 
convocatoria pública a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-
oposición libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucio-
nales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.”.…Queda…así…puesta…
de…manifiesto,…por…tanto,…la…necesidad…de…que…este…principio…constitucional…de…mérito…y…
capacidad…quede…suficientemente…garantizado…en…lo…que…concierne…al…sistema…de…selec-
ción…para…el…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…de…formación.

Igualmente,…el…citado…precepto…constitucional…regía…con…plena…eficacia…cuando…se…
trataba…de…las…condiciones…para…el…ingreso…de…los…reservistas…voluntarios,…y…así…el…artícu-
lo…170.2…de…la…Ley…17/1999…señalaba…que…“para acceder a reservista voluntario habrá 
que obtener una de las plazas ofertadas en convocatoria pública y superar el período 
de formación al que hace referencia el artículo 66 de la presente ley. En la citada 
convocatoria se tendrán en cuenta los principios constitucionales de igualdad, méri-
to y capacidad, así como el de publicidad, y se valorará la formación y experiencia 
acreditadas en relación con los cometidos a desempeñar, así como la voluntariedad 
para participar en misiones en el exterior.”.

Ahora…bien,…al…igual…que…su…antecedente…normativo,…la…nueva…ley…contiene…múl-
tiples…referencias…a…los…conceptos…de…“mérito y capacidad”,…como…extensiones…de…este…
principio…constitucional.…Así,…debe…hacerse…mención…a…los…siguientes…aspectos:

1)… El…término…“mérito”…tiene…una…especial…relevancia…cuando…se…trata…de…la…con-
cesión…de…los…denominados…empleos…honoríficos.…Así,…se…contemplaba…la…posibilidad…de…
que…“en atención a méritos excepcionales o circunstancias especiales”,…el…Consejo…de…
Ministros,…a…propuesta…del…Ministro…de…Defensa…podía…conceder,…con…carácter…honorí-
fico,…al…militar…profesional…que…haya…pasado…a…retiro…el…empleo…inmediato…superior…(art.…
17.1).…Asimismo,…la…iniciativa…para…la…concesión…de…empleos…de…carácter…honorífico…co-
rrespondía…a…los…Jefes…de…los…Estados…Mayores,…que…elevaban…las…propuestas…al…Minis-
terio…de…Defensa,…con…el…Informe…del…Consejo…Superior…del…Ejército…correspondiente,…
motivando…los…“méritos”…y…circunstancias…que…las…justificaban…(art.…17.2).

2)… El…“concurso de méritos”…constituye…un…sistema…de…asignación…respecto…del…
profesorado…de…los…centros…docentes…militares.…Efectivamente,…los…cuadros…de…profe-
sores… de… estos… centros… están… constituidos… normalmente… por… personal… de… las… fuerzas…
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armadas… destinados… en… ellos… a… través… de… libre… designación… o… concurso… de… méritos……
(art.…86.1).

3)… En…materia…de…informes…personales…la…nueva…Ley…17/1999…concibe…los…“mé-
ritos”…en…similares…términos…que…lo…hacía…la…anterior…Ley…17/1989,…como…uno…de…los…
aspectos…que,…junto…con…las…cualidades,…aptitudes,…competencia…y…forma…de…actuación…
profesional,…debía…de…ser…considerado…por…los…jefes…directos…de…los…interesados…a…la…hora…
de…realizar…los…correspondientes…informes…personales…de…calificación…(art.…99.1).

4)… En…lo…que…respecta…a…las…evaluaciones…y…clasificaciones,…se…atribuía…al…Ministe-
rio…de…Defensa,…a…propuesta…de…los…Jefes…de…los…Estados…Mayores…del…Ejército…de…Tierra,…
de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire,…determinar,…con…carácter…general,…los…“méritos 
y aptitudes”…que…debían…de…considerar… los…órganos…de…evaluación…de…acuerdo…con…la…
finalidad…de…ésta,…así…como…las…normas…objetivas…de…valoración…(art.…108.3).

Respecto…a…la…incidencia…que…la…“capacidad”…tenía…en…el…régimen…de…evaluaciones…
y…calificaciones,…tal…concepto…constituía…uno…de…los…criterios…que…debían…de…ser…objeto…
de…valoración16.

5)… Respecto…al…régimen…de…ascensos,…los…“méritos y aptitudes”…constituyen…crite-
rios…a…valorar…a…efectos…del…ascenso…por…el…sistema…de…elección…(art.…110.4).…Por…otra…par-
te,…en…el…ascenso…por…antigüedad…con…reordenación…de…promociones,…la…clasificación…de…
los…evaluados…se…obtienen…de…acuerdo…con…sus…“méritos”,…de…manera…que…la…promoción…
se…dividía…en…al…menos…tres…grupos,…todos…iguales…incluyéndose…en…su…caso…el…resto…en…
el…primero,…restableciéndose…posteriormente…en…cada…uno…de…ellos…el…orden…relativo…de…
escalafón…inicial…de…sus…componentes,…lo…que…daba…lugar…al…orden…en…que…se…producirían…
los…ascensos…(art.…115.2).

6)… En…materia…de…provisión…de…destinos,…la…nueva…Ley…17/1999,…como…así…lo…hacía…
la…anterior…Ley…17/1989,…concibe…el…“concurso de méritos”…como…una…forma…de…asig-
nación…de…destinos.…Esta…circunstancia…determinaba…que…los…destinos…se…clasificasen…en…
tres…tipos:…los…de…libre…designación,…de…concurso…de…méritos…y…de…provisión…por…antigüe-
dad…(art.…128.1).…En…el…caso…concreto…de…los…destinos…de…concurso…de…méritos…aquellos…
se…asignaban…evaluando…los…“méritos”…que…se…poseían…en…relación…con…los…requisitos…
exigidos…para…el…puesto…(art.…128.3).…Por…otra…parte,…serian…siempre…de…libre…designación…
y,…por…tanto,…no…podían…asignarse…por…“concurso…de…méritos”…los…destinos…correspon-
dientes…a…los…empleos…de…la…categoría…de…Oficiales…Generales,…de…Coronel…del…Cuerpo…
de…Músicas…Militares,…de…Teniente…Coronel…de…las…escalas…de…oficiales…y…de…Suboficial…
Mayor…(art.…129.1).

La…asignación…de…los…destinos…por…“concurso de méritos”…correspondía…al…Subse-
cretario…de…Defensa,…salvo…los…destinos…del…personal…de…los…ejércitos…a…puestos…de…la…es-
tructura…orgánica…de…éstos,…que…correspondían,…según…al…que…perteneciera…el…destinado,…

16… El…artículo…82.1…de…la…Ley…17/1999,…señalaba…que…“las evaluaciones y calificaciones sirven de base 
para orientar a los alumnos sobre su rendimiento escolar y aptitud para el servicio, valorar su capacidad, 
determinar si superan las pruebas previstas en los planes de estudios y clasificarlos con objeto de determi-
nar su orden de ingreso en el escalafón u ordenación correspondientes”.
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a…los…Jefes…de…los…Estados…Mayores…del…Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…
del…Aire…(art.…131).

7)… El… término…“capacidad”…era…concebido…en… la…Ley…17/1999…como…la…aptitud…
para…el…desempeño…de…los…cometidos…de…los…militares…profesionales.17…De…una…forma…
más…precisa…el…art.…24…de…la…citada…Ley…regulaba,…para…los…militares…de…carrera,…la…deno-
minada…“capacidad para el ejercicio profesional” en…los…siguientes…términos:

“1. La capacidad profesional específica de los militares de carrera para ejercer 
las competencias correspondientes a cada puesto orgánico se determinará por los 
cometidos de los miembros de su Cuerpo, por las facultades atribuidas a los miem-
bros de su escala y por su empleo. Dicha capacidad habilita, conforme a los títulos 
del sistema de enseñanza militar y los académicos y profesionales que se posean, a 
los que se integran en cada Cuerpo y Escala para el ejercicio de sus competencias 
y el desempeño de sus cometidos en el ámbitos de las Fuerzas Armadas, sin que sea 
necesario ningún otro requisito de colegiación profesional, inscripción en Registros y 
homologación de los citados títulos.…

2. La capacidad para desarrollar determinadas actividades podrá también con-
dicionarse por la posesión de una especialidad fundamental y, en determinados casos, 
por la de especialidades complementarias, aptitudes y otros títulos y calificaciones.

3. Además de su capacidad profesional específica, los militares de carrera perte-
necientes a los Cuerpos Específicos de los Ejércitos tienen en todo caso la necesaria 
para desempeñar los cometidos no atribuidos particularmente a un Cuerpo concreto 
y para prestar los servicios de guardias que garanticen el funcionamiento y seguridad 
de las unidades, centros y organismos.

Todos los militares de carrera realizarán los servicios y comisiones que en su 
categoría y empleo puedan corresponderles en su unidad, centro u organismo, unidad 
superior o demarcación territorial a la que pertenezcan, siempre que no exista ningu-
na incompatibilidad de acuerdo con la ley”.

En…lo…que…respecta…a…los…militares…de…complemento,…el…artículo…44.3…de…la…Ley…
17/1999, exigía…que,…además…de…la…capacidad…propia…de…los…militares…de…carrera,…a…la…
que…antes…hemos…hecho…referencia,…los…militares…de…complemento…debían…ostentar…una…
“capacidad profesional específica”,…de…acuerdo…con…los…cometidos…que…estos…desem-
peñaban…en…las…unidades,…centros…y…organismos…del…Ministerio…de…Defensa,…de…acuerdo…
con…su…especialización…dentro…del…campo…de…actividad…de…una…especialidad…fundamen-

17… En…el…párrafo…final…del…apartado…IV…de…la…exposición…de…motivos…de…la…Ley…17/1999,…se…establecía…lo…
siguiente:…“ En este sentido, se lleva a cabo una asignación de cometidos y responsabilidades de acuerdo 
con el empleo, categoría y formación de cada uno de los militares profesionales, que deberá completarse 
con las medidas de ejecución y desarrollo de esta Ley y tener el debido reflejo en la promoción profesional 
y en las retribuciones de aquellos; se define la <<función de mando>> como el ejercicio de la autoridad, 
con la consiguiente responsabilidad, que corresponde a todo militar en razón de su empleo, destino o ser-
vicio en las Fuerzas Armadas, quedando, no obstante restringido el término <<mando>> a la preparación 
y empleo de la fuerza de los Ejércitos, que corresponde a los miembros de los Cuerpos Generales y de 
Infantería de Marina, y se añaden referencias esenciales a los valores y virtudes que emanan de las Reales 
Ordenanzas y a la capacidad para el desempeño de los cometidos de los militares profesionales”.
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tal…o… complementaria…del… cuerpo…y,… en… su…caso,… escala… a… la…que…quedaban…adscritos……
(art.…44.1).

La…expresión…“capacidades personales”…era…acuñada…en…el…artículo…76…de…la…Ley…
17/1999,…a…efectos…de…favorecer…la…reincorporación…laboral…de…los…militares…profesional…
de…tropa…y…marinería,…concibiéndose…así…como…un…criterio…determinante…a…valorar…a…este…
efecto,…junto…con…sus…conocimientos…y…experiencia…adquirida18.…

8)… La…falta…de…capacidad…o…lo…que…es…lo…mismo,…la…“incapacidad”,…se…contempla-
ba…en…la…Ley…17/1999,…en…dos…aspectos…relevantes,…el…primero,…el…relativo…al…cese…de…la…
relación…de…servicios…profesionales…y,…el…segundo,…en…materia…de…protección…social.

Así,…en…lo…que…respecta…al…primer…supuesto,…los…militares…de…complemento…y…los…
militares…de… tropa…y…marinería…que…mantenían…una… relación…de…servicios…de…carácter…
temporal…podían…pasar…a…retiro…por…“incapacidad permanente”…para…toda…profesión…u…
oficio,…en…los…términos…previstos…en…la…legislación…de…Clases…Pasivas…del…Estado…(art.…
145.3).

Por…otra…parte,…en…lo…que…a…la…materia…de…protección…social…se…refiere,…los…militares…
profesionales…que…mantenían…una…relación…de…servicios…de…carácter…temporal…quedaban…
igualmente…acogidos…al…Régimen…de…Clases…Pasivas…del…Estado,…durante… la…vigencia…
de…la…misma…cuando…se…inutilizaban…de…forma…que…la…incapacidad…era…permanente…para…
toda…profesión…u…oficio,…en…cuyo…caso…era…acordado…su…retiro…y…causaban…en…su…favor…la…
correspondiente…pensión…ordinaria…u…extraordinaria,…según…procedía…(art.…155.3.a).

9)… Para…terminar,…la…Disposición…Final…Primera…de…la…Ley…17/1999,…también…con-
templaba…el…“mérito”, al…igual…que…su…antecesora…la…Ley…17/1989, como…un…elemento…a…
considerar…a…efectos…del…reconocimiento…de…determinadas…recompensas…militares.…No…
obstante,…se…añade,…como…recompensa…y…a…efectos…de…ascenso,…el…nuevo…concepto…de…
“méritos de guerra”,…el…cual…debería…regularse…por…Ley,…si…bien…tal…desarrollo…legislativo…
nunca…se…llegó…a…realizar.19…

2.4.  EL PRINCIPIO DE MÉRITO Y CAPACIDAD EN LA ACTUAL LEGISLACIÓN 
REGULADORA DE LA CARRERA MILITAR

2.4.1. Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar

La…vigente…Ley…39/2007,…de…19…de…noviembre,…de…la…Carrera…Militar…(en…adelante…
LCM),…dispensa…un…tratamiento…muy…similar…al…principio…constitucional…de…mérito…y…
capacidad… y… sus… diferentes… extensiones,… al… que… se… otorgaba… en… sus… mas… inmediatos…

18… El…artículo…76…de…la…Ley…17/1999,…disponía…que…”a los militares profesionales de tropa y marinería 
que mantienen una relación de servicio de carácter temporal, durante su servicio activo y según sus conoci-
mientos y experiencia adquirida y conforme a sus capacidades profesionales, se les facilitará la obtención 
de titulaciones del sistema educativo general mediante el acceso a módulos profesionales de formación 
profesional específica y la superación de las pruebas académicas correspondientes de dicho sistema gene-
ral educativo así como el acceso a programas de formación ocupacional, para que puedan reincorporarse 
al mundo laboral en las mejores condiciones una vez finalizado su compromiso”.

19… La…disposición…final…primera…de…la…Ley…17/1999…reconocía,…entre…otras,…las…Cruces…del…Mérito…Militar,…
del…Mérito…Naval…y…del…Mérito…Aeronáutico.
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antecedentes… legislativos,…y…más…concretamente…en… la…Ley…17/1999.…De…esta…manera…
resulta…conveniente,…por…evidentes…razones…de…estudio,…utilizar… la…misma…sistemática…
que…la…antes…empleada…para…analizar…la…incidencia…de…este…principio…y…de…los…términos…de…
“mérito”…y…“capacidad”…en…la…nueva…legislación…reguladora…de…la…carrera…militar.

La…actual…LCM…proclama,…de…forma…expresa,…la…necesidad…de…potenciar…el…prin-
cipio…de…mérito…y… capacidad… como…uno…de… los… fundamentales…baluartes…que…han…de…
presidir…el…sistema…de…provisión…de…destinos.…Así,…el…penúltimo…párrafo…del…apartado…VI…
del…preámbulo…de…la…actual…legislación…declara…lo…siguiente:

“Otro elemento clave es la ocupación de diferentes destinos, que se proveerán 
mediante los sistemas de libre designación, concurso de méritos y provisión por anti-
güedad. Con la potenciación del mérito y la capacidad, la utilización del sistema de 
antigüedad irá disminuyendo progresivamente.” 

1.… Empleos…con…carácter…honorífico.

En…similares…términos…a…los…que…se…contemplaban…en…la…Ley…17/1999,…el…actual…
art.…24…de…la…LCM…concibe…los “méritos excepcionales”,…junto…con…las…denominadas…
“circunstancias especiales”,…como…criterios…a…valorar…a…la…hora…de…otorgar…los…empleos…
honoríficos.…Así,…el…apartado…1…del…citado…precepto…legal…establece…que…“en atención 
a méritos excepcionales o circunstancias especiales el Consejo de Ministros, a pro-
puesta del Ministro de Defensa, podrá conceder, con carácter honorífico el empleo 
inmediato superior a los militares que hayan pasado a retiro”.

Al… igual…que…su… inmediato…antecedente… legislativo…el…apartado…2…del…precitado…
art.…24…exige…la…motivación…de…los…“méritos y circunstancias que concurran”…a…fin…de…
proceder…a… la…concesión…de…los…empleos…con…carácter…honorífico,…cuya…iniciativa…co-
rresponderá…al…Jefe…de…Estado…Mayor…de…la…Defensa,…o…a…los…Jefes…de…Estado…Mayor…del…
Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire.

2.… Enseñanza.

Dentro…de…los…requisitos…generales…para…el…ingreso…en…los…centros…docentes…mi-
litares…de… formación,… el… art.… 56.1…de… la…LCM…establece…que… “se efectuará mediante 
convocatoria pública a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-opo-
sición libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como los demás principios rectores para el acceso 
al empleo público”.

De…esta…manera,…la…LCM…acomoda…su…redacción…para…que…el…ingreso…en…los…cen-
tros…docentes…militares…de…formación…se…rijan…por…los…grandes…principios…rectores…que…
presiden…el…acceso…al…empleo…público…y…que,…como…quedó…puesto…de…manifiesto…con…
anterioridad,…se…consagran…en…el…art.…55…del…EBEP.

Por…otra…parte,… también…en… lo…que…a… la…enseñanza… se… refiere,… el… art.…62.1…de… la…
LCM,…relativo…al…cambio…de…escala,…dispone…que…el…Ministerio…de…Defensa…impulsará…
y…facilitará…los…procesos…de…formación…que…permitan…dicho…cambio…y,…en…su…caso,…de…
cuerpo,…de…los…militares…profesionales…que…reúnan…los…requisitos…exigidos,…de…manera…
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que…“en esos procesos se valorarán los méritos, incluido el tiempo de servicios, se 
reservarán plazas de ingreso y, en su caso, se darán facilidades para la obtención 
de titulaciones del sistema educativo general. Respecto…a…esta…cuestión,…el…apartado…
3…del…art.…62…antes…mencionado,…señala…que…“reglamentariamente se determinarán los 
empleos, límites de edad, méritos a valorar, procesos de selección y demás requisitos 
y condiciones para el cambio de escala, y en su caso, de cuerpo”.

Entre…los…diferentes…criterios…a…los…que…deben…ajustarse…los…planes…de…estudios…de…
la…enseñanza…de…formación,…el…artículo…64.1.g)…incluye…“desarrollar en el alumno ca-
pacidades para asumir el proceso del conocimiento y adaptarse a su evolución.”…

Por…otra…parte,…según…señala…el…artículo…65.1…de…la…LCM…“los planes de estudios 
de la formación militar general y específica y, en su caso, técnica se ajustarán a la de-
finición de capacidades y diseño de perfiles para el ejercicio profesional establecidos 
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 12.1.e)”…de…la…citada…Ley.…

3.… Historial…militar.

En…lo…que…concierne…al…historial…militar,…entendido…como…las…vicisitudes…profe-
sionales…del…militar20,…se…vuelve…a…poner…de…manifiesto…la…relevancia…que…tiene…apreciar,…
entre…otros…criterios,…los…“méritos”…y “aptitudes”…de…los…militares…a…efectos…de…elaborar…
los…correspondientes…informes…personales.…Así,…el…art.…81.1…de…la…LCM…establece…que…
“el informe personal de calificación es la valoración objetiva de unos conceptos pre-
determinados que permiten apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, competencia 
y forma de actuación profesional del militar”.

4.… Evaluaciones.

El…art.…87…de… la…LCM,…relativo…a… los…órganos…de…evaluación…vuelve…a…poner…de…
manifiesto…la…necesidad…de…fijar…qué…“méritos y aptitudes”…deben…tener…en…cuenta…los…
órganos…de…evaluación…a…efecto…de…esta…última.…Así,…el…apartado…3…de…este…precepto…legal…
dispone…que…“el Ministro de Defensa, previo informe de los Jefes de Estado Mayor del 
Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire establecerá con carácter gene-
ral los méritos y aptitudes que deben considerar los órganos de evaluación según la fi-
nalidad de ésta, así como los procedimientos y las normas objetivas de valoración”.

Por…otra…parte,…el…régimen…de…evaluaciones…y…calificaciones…tiene…una…importan-
cia…fundamental…en…tanto…en…cuanto…permiten…valorar…la…capacidad…de…los…alumnos…de…
los…centros…docentes…militares…de…formación.…De…esta…manera,…el…artículo…70.1…de… la…
LCM…establece…que…“en el proceso de formación se verificarán, con criterios objetivos 
los conocimientos adquiridos por los alumnos, el desarrollo de su formación y su 
rendimiento y se efectuarán las correspondientes evaluaciones y calificaciones con 

20… El…art.…79.1…de…la…LCM,…relativo…al…historial…militar,…establece…que…“las vicisitudes profesionales del 
militar quedarán reflejadas en su historial militar individual, de uso confidencial, que constará de los 
siguientes documentos:

a)… Hoja…de…servicios.
b)… Colección…de…informes…personales.
c)… Expediente…académico.
d)… Expediente…de…aptitud…psicofísica”.
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criterios semejantes”.…Concluye…este…precepto…señalando…que…“las evaluaciones y ca-
lificaciones sirven de base para orientar a los alumnos sobre su rendimiento escolar 
y aptitud para el servicio, valorar su capacidad y determinar si supera las pruebas 
previstas en los planes de estudios.”…

5.… Ascensos

La…LCM…plasma…la…necesidad…de…potenciar…el…principio…de…mérito…y…capacidad…en…
lo…que…al…régimen…y…sistema…de…ascensos…se…refiere.…En…este…sentido,…el…apartado…1º…del…
artículo…88…del…referido…texto…legal,…señala…lo…siguiente:

“El régimen de ascensos tiene como finalidad asegurar que se disponga de los 
profesionales con las aptitudes y experiencias adecuadas en los sucesivos empleos de 
cada escala, para conseguir la máxima eficacia y cohesión de las fuerzas armadas. 
Debe potenciar el mérito y la capacidad de sus miembros e incentivar su preparación 
y dedicación profesional”.

En…el…caso…concreto…de…las…evaluaciones…para…el…ascenso,…el…artículo…92.1…de…la…
LCM…señala…que…“las evaluaciones para el ascenso tienen por objeto determinar la 
aptitud o no aptitud para el mismo y, en su caso, las condiciones de idoneidad y pre-
lación, basadas en el mérito y la capacidad, que darán origen a la correspondiente 
clasificación de los evaluados”.

La…evaluación…para…el…ascenso…por…elección…“especificará las condiciones de pre-
lación e idoneidad de todos los evaluados en cuanto a las facultades y capacidades 
profesionales requeridas para el desempeño de los destinos de empleo superior”…(art.…
93.2…de…la…LCM).

En…lo…que…respecta…a…las…evaluaciones…para…el…ascenso…por…clasificación,…el…artí-
culo…94.2…de…la…LCM…dispone…que…dichas…“evaluaciones indicarán la aptitud o, moti-
vándola, la no aptitud de los evaluados para el ascenso y analizarán las condiciones 
de prelación e idoneidad en cuanto a las facultades y capacidades profesionales re-
queridas para el desempeño de los destinos del empleo superior, que determinarán la 
clasificación de los evaluados”. 

Finalmente,…en…relación…a…las…evaluaciones…para…el…ascenso…por…concurso…o…con-
curso-oposición,…reguladas…en…el…artículo…95…de…la…LCM,…el…apartado…2…de…dicho…precep-
to…establece…que…“en el sistema de concurso la valoración de los méritos establecidos 
en la convocatoria, realizada por el órgano de evaluación correspondiente, según los 
criterios generales y baremos establecidos por los Jefes del Estado Mayor del Ejército 
de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, para cada empleo y escala determina-
rá el resultado del concurso y, en consecuencia, la relación de los que deben ascender 
en el número de plazas convocadas, por el orden resultante”.

6.… Destinos

Ya… quedó… puesto… de…manifiesto… con… anterioridad,… la… importancia… que… la…LCM…
otorga…al…principio…de…mérito…y…capacidad…en…lo…que…a…la…provisión…de…destinos…se…refie-
re,…proclamando…así,…de…forma…expresa,…en…su…exposición…de…motivos,…la…necesidad…de…
potenciar…dicho…principio.
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Siguiendo…con…el…criterio…ya…contemplado…en…anteriores…precedentes…legislativos,…
el…artículo…100.1…de…la…LCM…clasifica…los…destinos,…según…su…forma…de…asignación,…en…
destinos…de…libre…designación,…concurso…de…méritos…y…de…provisión…por…antigüedad.21

En…el…caso…concreto…del…concurso…de…méritos,…el…apartado…3…del…citado…artículo…
100…dispone…que…“son destinos de concurso de méritos aquellos que se asignan te-
niendo en cuenta los méritos que se posean en relación con los requisitos exigidos 
para el puesto”.

La…asignación…de…los…destinos…por…concurso…de…méritos,…así…como…el…de…provisión…
por…antigüedad,…corresponde,…según…el…artículo…103.2…de…la…LCM,…al…órgano…competen-
te…de…la…Subsecretaría…de…Defensa,…salvo…los…destinos…del…personal…de…los…Ejércitos…a…
puestos…de…la…estructura…orgánicas…de…éstos…que…corresponde,…según…al…que…pertenezca…
el…destinado,…al…Mando…o…Jefatura…de…Personal…del…respectivo…Ejército.22

La…facultad…de…cesar…en…su…destino…a…un…militar…profesional,…cuando…aquél…haya…
sido…asignado…por…concurso…de…méritos,…corresponde…a…las…autoridades…que…tienen…la…
competencia…para… su…asignación,… según… lo… expuesto…anteriormente… (art.… 104.2…de… la…
LCM).23

7.… Reservistas

Dentro… de… los… derechos… de… los… Reservistas…Voluntarios,… a… los… que… se… refiere…
el… artículo…129…de… la…LCM,… el… apartado…4…de… este… precepto… establece…que…“en las 
convocatorias para el acceso a la enseñanza de formación de las fuerzas armadas 
se considerará como mérito el tiempo permanecido como reservista voluntario”…
Añade…el…apartado…5…del…mismo…artículo…que…“el tiempo como reservista voluntario 
se considerará como mérito en los sistema de selección respecto de los cuerpos, es-
calas, plazas de funcionario y actividades de carácter laboral de las Administracio-
nes públicas, en todos los supuestos en que sus funciones guarden relación con los 
servicios prestados con reservista, en los términos que legal y reglamentariamente 
se determinen”.

En…definitiva,…se…amplía…el…concepto…de…“mérito” en…los…casos…anteriores,…al…incluir…
dentro…del…mismo…el…período…de…tiempo…permanecido…como…reservista…voluntario.

21… El…artículo…8.2…del…vigente…Real…Decreto…431/2002,…de…10…de…mayo,…por…el…que…se…aprueba…el…Regla-
mento…de…destinos…del…personal…militar…profesional,…clasifica…los…destinos,…por…su…forma…de…asignación,…en:…
libre…designación,…concurso…de…méritos…y…provisión…por…antigüedad.…Siguiendo…esta…línea,…el…artículo…6.3…del…
citado…Real…Decreto…dispone…que…las…vacantes…se…agruparán…para…su…publicación…en…resoluciones…indepen-
dientes,…según…su…forma…de…asignación,…publicándose…por…el…siguiente…orden:…vacantes…de…libre…designación,…
de…concurso…de…méritos…y…de…provisión…por…antigüedad.

22… Los…artículos…9…y…siguientes…del…Real…Decreto…431/2002,…de…10…de…mayo,…por…el…que…se…aprueba…el…
Reglamento…de…destinos…del…personal…militar…profesional,…contempla…las…normas…sobre…la…asignación…de…los…
destinos…por…concurso…de…méritos.

23… El…artículo…19.1…del…Real…Decreto…431/2002,…de…10…de…mayo,…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…de…
destinos…del…personal…militar…profesional,…señala…que…“la facultad de disponer el cese en un destino, cuando 
sea asignado por concurso de méritos o provisión por antigüedad, corresponde al Subsecretario de Defen-
sa o a los Jefes de los estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, en el 
ámbito de las competencias señaladas en el artículo 9 del presente Reglamento.”
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8.… Recompensas

Finalmente,…el…“mérito”… se…configura… también…como…un…valor…a…efectos…de…re-
conocer…determinadas…recompensas…militares,…algunas…de…las…cuales…contemplan…esta…
expresión…en…su…denominación…oficial,…siguiendo…así…el…criterio…que…sobre…esta…materia…
han…venido…manteniendo…anteriores…normativas24.…

Aunque…el…Real…Decreto…1040/2003,…de…1…de…agosto,…por…el…que…se…aprueba…el…Re-
glamento…General…de…recompensas…militares…no…define…legalmente…que…se…entiende…por…
“mérito”,…lo…cierto…es…que…su…art.…2.1…concibe…expresamente…este…como…una…cualidad…a…
premiar,…y…así…declara…que…“las recompensas militares tienen por finalidad premiar y 
distinguir al personal militar o civil por la realización de acciones, hechos o servicios 
que impliquen reconocido valor militar, o porque sean de destacado mérito o impor-
tancia para las Fuerzas Armadas, así como para la Defensa Nacional.”

9.… Reglas…de…comportamiento…del…militar

Entre…las…reglas…esenciales…que…definen…el…comportamiento…del…militar,…el…artícu-
lo…4.1.Regla…decimocuarta…de…la…LCM,…se…encuentra…la…adecuada…preparación…de…los…
profesionales…para,…entre…otras…cuestiones,…desarrollar…su…capacidad…para…adaptarse…a…
las…diferentes…misiones…que…le…sean…encomendadas…y…a…los…escenarios…en…los…que…deban…
desarrollar…estas…misiones.…De…esta…manera,…dicho…precepto…legal…señala…que…“se prepa-
rará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional, especialmente en los 
ámbitos operativo, técnico y de gestión de recursos, y para desarrollar la capacidad 
de adaptarse a diferentes misiones y escenarios”.…

10.… Competencias…en…materia…de…personal…militar

El…artículo…12.1.e)…de…la…LCM…establece…que…corresponde…a…los…Jefes…de…Estado…
Mayor…del…Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire,…en…el…ámbito…de…su…
Ejército,…“definir las capacidades y diseñar los perfiles necesarios para el ejercicio 
profesional a los que debe atender la enseñanza y dirigir la formación militar general 
y específica”. 

11.… Categorías…y…empleos…militares

El…concepto…de…capacidad…adquiere…múltiples…formas…cuando…se…trata…de…definir,…
de…una…forma…más…concreta,…las…aptitudes…que…deben…ostentar…los…militares…atendiendo…
a…su…categoría…o…empleo.

En…este…sentido,…señalamos…las…siguientes…manifestaciones…del…concepto…de…capa-
cidad…que…contempla…la…LCM:

24… La…disposición…adicional…segunda…de…la…LCM,…relativa…a…las…recompensas…militares,…dispone…que:…“las 
recompensas militares son: Cruz Laureada de San Fernando, Medalla Militar, Cruz de Guerra, Medalla 
del Ejército, Medalla Naval y Medalla Aérea, Cruces del Mérito Militar, del Mérito Naval y del Mérito 
Aeronáutico, con distintivo rojo, azul, amarilla y blanco, Citación como distinguido en la Orden General 
y Mención Honorífica”.
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a)… La…capacidad…de…liderazgo…constituye…una…aptitud…que…necesariamente…debe…
ser…acreditada…en…la…carrera…militar…de…modo…sobresaliente…para…poder…acceder…a…la…ca-
tegoría…de…Oficial…General.25

No…obstante,…el…liderazgo,…al…que…posteriormente…se…hará…referencia,…aunque…no…
exigido…de… forma… sobresaliente,… aparece… reconocido…como…un…valor… exigible… a… todo…
militar…en…el…ejercicio…del…mando,…y…así,…el…artículo…54…del…Real…Decreto…96/2009,…de…6…
de…febrero,…por…el…que…se…aprueban…las…Reales…Ordenanzas…para…las…Fuerzas…Armadas,…
dispone…que…el…militar…“reafirmará su liderazgo procurando conseguir el apoyo y co-
operación de sus subordinados por el prestigio adquirido con su ejemplo, preparación 
y capacidad de decisión”.

b)… La…capacidad…para…asumir…responsabilidades…se…constituye…como…una…de…las…
características…inherentes…a…los…oficiales.26

c)… Las…capacidades…profesionales… requeridas…para…el…desempeño…de… los…come-
tidos…que…deban…desarrollar…los…militares,…quedan…configuradas…como…un…criterio…para…
asignar…los…diferentes…puestos…de…la…estructura…orgánica…de…las…Fuerzas…Armadas.27

De…una…forma…más…precisa,…en…el…artículo…42…de…la…LCM…se…regulan…las…capacida-
des…profesionales…de…la…siguiente…manera:

“1. La capacidad profesional específica de los miembros de las Fuerzas Ar-
madas para ejercer las competencias correspondientes a cada puesto orgánico se 
determinará por los cometidos de su cuerpo, por las facultades de su escala y espe-
cialidades y por su empleo.

Dicha capacidad habilita, conforme a los títulos militares, académicos y pro-
fesionales que se posean, a los que se integran o adscriben en cada cuerpo y escala 
para el ejercicio de sus competencias y el desempeño de sus cometidos en todos aque-
llos destinos o puestos que puedan ocupar, sin que sea necesario ningún otro requisito 
de colegiación profesional.

2. Además de su capacidad profesional, los militares integrados en los cuerpos 
específicos de los Ejércitos tienen en todo caso la necesaria para desempeñar los 
cometidos no atribuidos particularmente a un cuerpo concreto dentro de su Ejército y 

25… El…artículo…20.2…de…la…LCM…dispone…que “los Oficiales Generales ejercen la acción de mando en 
la estructura orgánica y operativas de las Fuerzas Armadas y la alta dirección y gestión de sus recursos 
humanos, materiales y financieros.” Añade…dicho…precepto…que…“accederán a esta categoría los oficiales 
que haya acreditado en su carrera militar de modo sobresaliente su competencia profesional y capacidad 
de liderazgo.”

26… Lo…que…respecta…a…los…oficiales,…el…artículo…20.3…de…la…LCM…señala…que…“se caracterizan por el nivel 
de su formación y por su liderazgo, iniciativa, capacidad para asumir responsabilidades y decisión para 
resolver.”

27… El…artículo…21.1…de…la…LCM…relativo…a…los…empleos…militares,…señala…lo…siguiente:
“Dentro de las diferentes categorías los militares están ordenados por empleos, criterio esencial en la 

organización jerarquizada de las Fuerzas Armadas. Los diferentes puestos de su estructura orgánica están 
asignados en la relaciones de puestos militares a un empleo o indistintamente a varios. Esa asignación 
dependerá de las facultades y capacidades profesionales requeridas para el desempeño de los cometidos 
que deban desarrollar”.
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para prestar los servicios de guardias que garanticen el funcionamiento y seguridad 
de las unidades, centros y organismos.

3. Todos los militares realizarán los servicios, guardias y comisiones que en su 
categoría y empleo puedan corresponderles en su unidad, centro u organismo, unidad 
superior de su cadena orgánica o, en su caso, de otra en su entrono geográfico, siem-
pre que no exista ninguna limitación legal o reglamentaria.”

12.… Incapacidad

Al…igual…que…acontecía…en…la…anterior…Ley…17/1999,…la…actual…normativa…contempla…
el…término…de…“incapacidad”,…básicamente,…desde…el…punto…de…vista…de…su…incidencia…en…
el…cese…en…la…relación…de…servicios…profesionales.

De…esta…manera,…el…artículo…114.3…de…la…LCM…declara…que…los…militares…profesiona-
les…que…mantienen…una…relación…de…servicios…de…carácter…temporal…y…los…alumnos…de…los…
centros…docentes…militares…de…formación…pueden…pasar…a…retiro…por…“incapacidad per-
manente”…para… toda…profesión…u…oficio,… en… los… términos…previstos…en…el…Real…Decreto…
Legislativo…670/1987,…de…30…de…abril,…por…el…que…se…aprueba…el…texto…refundido…de…la…Ley…
de…Clases…Pasivas,…y…cuyo…artículo…52.bis…dispone…que:…“…el personal militar de empleo y 
el de las Escalas de complemento y reserva naval y el de tropa y marinería profesional 
que no tenga adquirido el derecho a permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad 
de retiro, mientras dure la relación de servicios de carácter no permanente, causará en 
su favor pensión de retiro, ordinaria o extraordinaria de acuerdo con lo dispuesto en los 
precedentes Capítulos II y IV , en el caso de que se inutilicen, siempre que tal inutilidad 
se entienda en los términos regulados en el apartado 2 c), del artículo 28 de este Texto, 
pero referido a la incapacidad absoluta para cualquier profesión u oficio”.…

Por…otra…parte,…en…lo…que…respecta…a…las…evaluaciones…para…determinar…si…existe…insu-
ficiencia…de…condiciones…psicofísicas,…la…“incapacidad”…constituye…una…limitación…para…
ocupar…determinados…destinos.…En…este…sentido,…el…artículo…120.…3…de…la…LCM…dispone…que…
“a los militares profesionales que, como resultados de los conocimientos médicos o de 
las pruebas psicológicas o físicas, se les abra un expediente para determinar si existe in-
suficiencia de condiciones psicofísicas y, como consecuencia de ello, se establezca una 
incapacidad que conlleve una limitación para ocupar determinados destinos, según las 
exigencias que figuren en las relaciones de puestos militares o de trabajo, se les garanti-
zará el principio de igualdad de trato en los destinos a los que puedan acceder”.

De…forma…más…precisa,…la…expresión…de…“incapacidad temporal”…es…acuñada…en…
la…LCM,…en…relación…con…los…derechos…de…carácter…laboral…y…de…seguridad…social…de…los…
reservistas…voluntarios,…en…el…art.…134.6,…en…el…que…se…establece…que…“los aspirantes y 
reservistas voluntarios que al finalizar sus períodos de formación militar, básica y 
específica, y de activación se encontrasen en situación de incapacidad temporal por 
accidente o enfermedad derivada del servicio, podrán continuar en las Fuerzas Arma-
das en las condiciones que se determinen reglamentariamente”.

Finalmente,… la…disposición…adicional…quinta.1.c)…atribuye…a… la…Sanidad…Militar,…
con…independencia…de…los…derechos…derivados…de…la…protección…social…de…los…militares,…
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“determinar el grado inicial de incapacidad, así como su agravación, y la existencia 
de lesiones permanentes no invalidantes, respecto a la prestación de inutilidad para el 
servicio del régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas”.

2.4.2.  Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales 
Ordenanzas de las Fuerzas Armadas

El…Real…Decreto…96/2009,…de…6…de… febrero,…por…el…que…se…aprueban… las…Reales…
Ordenanzas…de…las…Fuerzas…Armadas…(en…adelante…RROO),…en…cuanto…que…concibe…es-
tas…Ordenanzas…como…un…código…deontológico…que…recoge…los…principios…éticos…y…las…
reglas…de…comportamiento…del…militar…español28,…utiliza…el…término…de…“capacidad”…para…
referirse…a…diferentes…aptitudes…específicas…exigibles…a… los…miembros…de… las…Fuerzas…
Armadas…en…los…distintos…ámbitos…en…los…que…estos…se…desenvuelven.…

Así…las…cosas,…deben…distinguirse…las…siguientes…capacidades:

a.… Capacidad…de…adaptarse…a…diferentes…misiones…y…escenarios:…para…desarrollar…
esta… capacidad… los… militares… deberán… prepararse… para… alcanzar… el… más… alto… nivel… de…
competencia…profesional…(art.…26).

b.… Capacidad…de…decisión:…constituye…un…valor…primordial…para…que…los…militares,…
en…el…ejercicio…del…mando,… reafirmen…su… liderazgo…procurando…conseguir…el…apoyo…y…
cooperación… de… sus… subordinados… (art.… 54).… Efectivamente,… constituye… la… condición…
esencial…del…que…ejerce…el…mando…su…capacidad…para…decidir,…la…cual,…a…su…vez,…está…ínti-
mamente…conectada…con…la…capacidad…de…actuar…con…iniciativa,…creatividad…y…capacidad…
de…juicio…sin…coartar…la…intuición…y…la…imaginación…(art.…60).

c.… Capacidad…para…el…combate:…la…relevancia…de…esta…capacidad…reside…en…que…el…
mando…es…consciente…de…que…de…ella…depende,…en…gran…medida,…la…moral…de…victoria,…de…
la…motivación…y…de…la…eficacia…de…la…instrucción…y…adiestramiento…(art.58).

d.… Capacidad…de…trabajo:…resulta…peculiar…que,…entre…las…cualidades…exigibles…a…
los…militares…que…realizan…tareas…de…apoyo…al…mando,…se…haga…mención…expresa…a…esta…
capacidad,…la…cual,…en…todo…caso,…siempre…es…de…obligatoria…observancia,…ya…no…sólo…a…
los…militares…sino…también…a…todo…empleado,…sea…o…no…público…(art.80).

e.… Capacidad…negociadora:…se…concibe…como…una…acción…distinguida…en…las…ope-
raciones…que…deberá…valorar…el…mando…(art.87).

f.… Capacidad…de…análisis…e…iniciativa:…necesaria,…en…el…desarrollo…de…las…operacio-
nes…de…paz…y…ayuda…humanitaria,…para…hacer…frente…a…las…situaciones…complejas,…diversas…
e…imprevisibles…en…las…que…puede…verse…involucrado…el…militar,…adaptándose…a…ellas…con…
mentalidad…abierta,…atendiendo…al…cumplimiento…de…la…misión,…aplicando…el…principio…
de…humanidad…y…sin…descuidar…su…seguridad…y…la…de…su…unidad…(art.…95).

28… El…preámbulo…de… las…RROO…declara…que…“las presentes Reales Ordenanzas para las Fuerzas Ar-
madas, de acuerdo con lo Previsto en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y en la Ley de la Carrera 
Militar, conforman un código deontológico, compendio de los principios éticos y reglas de comportamiento 
del militar español.” 
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g.… Capacidad…de…organización:…sin…duda…alguna…esta…capacidad…resulta…de…total…
exigencia…para…desempeñar…eficazmente…las…funciones…técnicas,…logísticas…y…adminis-
trativas…que…deben…desempeñar…los…militares…y…que…resultan…primordiales…para…asegurar…
la…capacidad…operativa…de…las…Fuerzas…Armadas…(arts.115…y…116).

En…lo…que…respecta…a…la…función…docente,…una…de…los…objetivos…que…persiguen…los…
que…ejercen…esta…función…es…procurar…que…los…alumnos…alcancen,…en…aras…del…desarrollo…
de…su…personalidad,…la…capacidad…de…análisis…crítico,…así…como…fomentar…en…ellos…capa-
cidades…para…asumir…el…proceso…del…conocimiento…y…adaptarse…a…su…evolución…(art.…125)…
y…las…capacidades…de…integración,…trabajo…en…equipo…y…actuación…en…diferentes…misiones…
y…escenarios…(art.…127).

Finalmente,…en…el… seno…de… las… relaciones…con…sus…subordinados,…el…militar…que…
ejerce…el…mando…deberá…tener…siempre…en…cuenta…y…consideración…las…aptitudes…profe-
sionales…y…los…méritos…de…aquellos,…ya…sea…por…razones…de…mayor…eficacia…en…servicio,…
ya…sea…con…la…finalidad…de…estimular…y…premiar…a…sus…subordinados.…En…este…sentido,…el…
mando…prestará…atención…a…las…aptitudes…y…trayectoria…profesional…de…sus…subordinados…
de…manera…que…estas…se…correspondan…con…las…tareas…que…tengan…encomendadas…y…eleva-
rá,…en…su…caso,…las…propuestas…convenientes…para…mejorar…su…rendimiento,…conjugando…
sus…aspiraciones…profesionales…con…la…eficacia…en… la…unidad…(art.…69).… Igualmente,…el…
militar…que…ejerza…el…mando,…reconocerá…y…premiará…a…los…subordinados…que…se…hayan…
hecho…acreedores…a…ello…en…justa…proporción…a…sus…méritos,…por…sí…o…elevando…las…pro-
puestas…que…correspondan,…de…manera… reconocimiento…público… representa…una…satis-
facción…para…el…que…lo…recibe,…un…estímulo…para…la…unidad…de…la…que…forma…parte…y…un…
ejemplo…para…todos…(art.…75).

III. LA IDONEIDAD

3.1. EN GENERAL 

El…Diccionario…de…la…Real…Academia…Española…permite…definir…la…idoneidad…como…
la…cualidad…de…ser…adecuado…o…apropiado…para…algo.…Obviamente,…esta…definición,…que…
permite…concebir…una…idea…bastante…aproximada…de…la…idoneidad…a…la…que…se…va…a…hacer…
referencia…en…esta…monografía,…exige…una…serie…de…matizaciones…legales…y…jurispruden-
ciales,…que…van…a…constituir…objeto…de…análisis…a…continuación.

Una…primera…aproximación…a…la…noción…jurídica…de…idoneidad…aparece…en…el…art.…
13… del…EBEP,… en… lo… que… respecta… a… la… designación…del… personal… directivo,… como…un…
concepto…diferente…del…de…mérito…y…capacidad.…Así,…el…punto…2…de…dicho…precepto…legal…
señala…que…“su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios 
de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publici-
dad y concurrencia.”

En…definitiva,… la… “idoneidad”… constituye… un… criterio… de… selección… del… personal…
directivo…pero…no…un…principio…constitucional…inspirador…del…acceso…al…empleo…público,…
como…es…el…caso…del…principio…de…mérito…y…capacidad,…al…cual,…sin…embargo,…se…encuentra…
vinculado.
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De…este…modo,…como…afirman…algunos…autores…en…el…análisis…del…citado…art.…13…del…
EBEP,…“la opción por un proceso selectivo inspirado en los principios de acceso a la 
función pública dificulta, a priori, el empleo de criterios de confianza.” 29

Por…otra…parte,…del…art.…80…del…EBEP,…relativo…a…la…libre…designación…con…convo-
catoria…pública…del…personal…funcionario…de…carrera,…se…puede…definir…la…“idoneidad” 
como…un… criterio… susceptible… de… ser… apreciado…de… forma…discrecional… por… el… órgano…
competente…a…fin…de…determinar…la…adecuación…de…los…candidatos…atendiendo…a…los…re-
quisitos…exigidos…para…el…desempeño…de…un…puesto…determinado.30

De…esta…manera…resulta,…por…tanto,…que…el…EBEP…cuando…emplea…el…criterio…de…la…
“idoneidad” lo…hace…con…referencia…a…los…candidatos…para…un…puesto.…A…este…respecto,…
la… jurisprudencia…ha…venido…admitiendo…que,…a…pesar…de… la…modulación…o…debilita-
miento…del…principio…de…imparcialidad…que…comporta…el…sistema…de…libre…designación…
para…puestos…de…indudable…relevancia…por…su…carácter…directivo…y…especial…responsa-
bilidad,…no…resulta…contrario…al…art.…103.3…de…la…Constitución…ni…tampoco…al…principio…
de…objetividad…del…art.103.1…del…texto…constitucional…(por…todas,…STSJ-CA…Cantabria…
de…26…de…octubre…de…2006).…Sin…embargo,…para…un…sector…doctrinal…“la libre designa-
ción exige que la atribución de los puestos de trabajo a través de este sistema de 
provisión se haga a favor de aquellos funcionarios en quienes concurran, desde la 
óptica de los principios de mérito y capacidad, la cualificación e idoneidad pre-
cisas para el mejor y más correcto desempeño de las funciones anudadas a cada 
puesto.” Estos…autores…consideran…que…“la adjudicación sea en el caso del concurso 
la consecuencia de la baremación, más o menos automática, de los méritos aporta-
dos, según lo dispuesto en la oportuna convocatoria , en tanto que en el sistema de 
libre designación se produzca como resultado de la apreciación (dotada, como es 
obvio, de una evidente connotación de discrecionalidad o, si se prefiere, de un cierto 
margen de libertad) que el órgano decidor se haya forjado a la vista del historial 
profesional de los candidatos o aspirantes, es indiferente desde la perspectiva del 
genérico estatuto funcionarial de la persona que finalmente resulte adjudicataria 
del puesto en cuestión.”…31…

Puede…afirmarse,…a…tenor…de…lo…expuesto,…que,…aunque…la…“idoneidad”…no…cons-
tituye…uno…de…los…principios…constitucionales…que…debe…presidir…el…acceso…a…la…fun-
ción…pública,…como…es…el…caso…del…principio…de…mérito…y…capacidad,…sí…se…encuentra…
conectado,…sin…embargo,…con…uno…de…los…principios…rectores…en…materia…de…selección…
de…personal…funcionario…y…laboral…de…las…Administraciones…Públicas…que…contiene…

29… “Comentarios a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”.…Obra…
colectiva…dirigida…por…Alberto…Palomar…Olmeda…y…Antonio…V.…Sempere…Navarro.…Editorial…Aranzadi,…SA.…
Primera…edición,…2008,…pág.…131.

30… El…artículo…80.1…del…EBEP…dispone…que…“la libre designación con convocatoria pública consiste en 
la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con 
los requisitos exigidos para desempeño del puesto.” El…punto…3…de…dicho…precepto…añade…que…“el órgano 
competente para el nombramiento podrá recabar la información de especialistas que permitan apreciar la 
idoneidad de los candidatos.”

31… “Comentarios a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público”.…Obra…
colectiva…dirigida…por…Alberto…Palomar…Olmeda…y…Antonio…V.…Sempere…Navarro.…Editorial…Aranzadi,…SA.…
Primera…edición,…2008,…pág.…682.
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el…art.…55…del…EBEP,…cual…es…el…relativo…a…la…discrecionalidad…técnica,…entendiendo…
por…esta,…como…ya…se…puso…de…manifiesto…con…anterioridad,…“un juicio fundado en 
elementos de carácter exclusivamente técnico, que sólo puede ser formulado por 
un órgano especializado de la Administración”32.…Por…tanto,…como…señala…un…sector…
doctrinal,…la…discrecionalidad…técnica…no…es…absoluta,…deberá…estar…guiada…por…los…
principios…de…igualdad…y…proporcionalidad,…en…atención…a…la…finalidad…intrínseca…del…
concurso…que,…según…SÁNCHEZ…MORÓN…33,…consiste…en…elegir…al…candidato…más…
idóneo.

Siguiendo…el…planteamiento…conceptual…anterior,… la…conexión…entre… la…“idonei-
dad”…y…la…“discrecionalidad”…reside…en…concebir…esta…última…como…la…forma…de…valorar…
la…primera,…a…efectos…de…procurar…el…candidato…más…adecuado…para…desempeñar…un…de-
terminado…puesto.

De…cualquier…manera,…lo…que…sí…resulta…incuestionable…es…que…la…utilización…del…
“criterio de la…idoneidad”…constituye…una…exigencia…derivada…del…principio…de…eficacia…
que…consagra…el…art.…103.1…de…la…Constitución…y…que…debe…regir…la…actuación…de…la…Ad-
ministración…Pública.…En…este…sentido,…SANTAMARÍA…PASTOR…afirma…que…“la Ad-
ministración es un aparato prestacional que, para actuar de acuerdo con el principio 
constitucional de eficacia, se ve en la necesidad de seleccionar para sus cuadros al 
personal más idóneo y competente”.34 

El ascenso se encuentra directamente vinculado a la carrera militar, que se 
configura así como una sucesión de empleos (grados militares) y que constituye una 
carrera escalonada conforme a la idea de jerarquía. Se trata de una cuestión deter-
minante para la vida militar, y constituye así mismo, una motivación o incentivo para 
el personal militar.

El ascenso supondrá la ocupación de un lugar jerárquico superior al que se 
venía ocupando, superioridad que se manifiesta en todo: en consideración, en autori-
dad, en sueldo, en ventajas de retiro, etc.

La necesidad de que los ascensos resulten justos y equitativos lleva aparejada 
una serie de preocupaciones en la búsqueda de la forma y métodos que mejor respon-
dan a esa inquietud.

Con…anterioridad…a…efectuar…un…análisis…de…la…incidencia…del…criterio…de…idoneidad…
en…el…seno…de…las…Fuerzas…Armadas,…se…estima…conveniente…una…introducción,…aunque…
breve,…a…los…inmediatos…antecedentes…legislativos,…debido…a…que,…la…inmensa…mayoría…
de…la…jurisprudencia…sobre…esta…materia…no…se…refiere…a…la…actual…normativa,…lo…cierto…es…
que,…no…hay…duda…alguna…a…que…contribuye…eficazmente…a…una…mejor…comprensión…de…
esta…cuestión.

32… FJ…2º…S…TC…97/1993,…de…22…de…marzo.
33… SÁNCHEZ…MORÓN,…M.…“Derecho de la Función Pública”,…Ed.…Tecnos,…Madrid,…1996,…pág.…148.
34… SANTAMARÍA…PASTOR,…Juan…Alfonso.…“Principios de Derecho Administrativo”.…Volumen…I.…Edi-

torial…Centro…de…Estudios…Ramón…Areces,…S.A,…pág.…703.
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3.2. EN LAS FUERZAS ARMADAS: ANTECEDENTES

Así,…la…Ley…17/1989,…empleaba…la…expresión…“condiciones personales de idonei-
dad”…como…la…característica…esencial…que…calificaba…los…destinos…de…libre…designación,…
al…tiempo…que…consideraba…que…la…falta…de…dicha…“idoneidad”…suponía…el…cese…de…cual-
quier…destino.35

Las…“condiciones de idoneidad”…eran… también…objeto…de…determinación,… junto…
con…otros…aspectos,…en…las…evaluaciones…para…el…ascenso…en…los…sistemas…de…elección…y…
selección…y…para…la…asignación…de…mandos…y…otros…destinos…de…especial…responsabilidad…
o…calificación.36

En…la…Ley…17/1999,…la…determinación…de…la…“idoneidad”,…respecto…de…determina-
dos…cometidos…o…cargos,…se…constituía…como…una…de…las…finalidades…que…pretendían…las…
evaluaciones.37

Así…mismo,…en…el…citado…texto…legal…las…“condiciones de idoneidad”…eran…consi-
deradas…a…efectos…de…evaluaciones…para…el…ascenso…por…elección,…selección…y…antigüe-
dad.38

Por… otra… parte,… al… igual… que… acontecía… en… su… inmediato…precedente… legislativo,…
la…“idoneidad”…era… la…nota…esencial…definitoria…de…los…destinos…de…libre…designación,…

35… El… artículo… 73.2… de… la… Ley… 17/1989,… definía… los… destinos… de… libre… designación… como… “aquellos 
para los que se precisan condiciones personales de idoneidad que valora la autoridad facultada para 
concederlos.”Por…otra…parte,…el…artículo…77.3…de…dicha…Ley…señalaba,…sin…embargo,…que…“todo jefe de unidad, 
centro u organismo podrá proponer el cese en el destino de cualquier subordinado por falta de idoneidad 
en el ejercicio de los cometidos propios de su destino, elevando por conducto reglamentario a la autoridad 
que lo confirió informe razonado de las causas que motivan la propuesta del cese.”

36… El…artículo…88.2…de…la…Ley…17/1989…disponía…que…“las evaluaciones para el ascenso tienen por objeto 
determinar la aptitud o no aptitud para el ascenso en los sistemas de selección y antigüedad y las condi-
ciones de prelación e idoneidad en los sistemas de elección y selección.”…De…otro…lado,…el…apartado…4…del…
citado…artículo…establecía…que…“las evaluaciones para la asignación de mandos y otros destinos de especial 
responsabilidad o calificación tienen por objeto determinar la idoneidad de los interesados para desempe-
ñar los mismos y, en su caso, la correspondiente clasificación.”

37… El…artículo…103…de…la…Ley…17/1999,…relativo…a…la…finalidad…de…las…evaluaciones,…establecía…lo…siguiente:
“1. Los militares profesionales serán evaluados para determinar su aptitud para el ascenso al empleo 

superior e idoneidad para desempeñar distintos cometidos y para comprobar la existencia de insuficiencia 
de facultades profesionales o de condiciones psicofísicas.

2. Las evaluaciones para el ascenso tienen por objeto determinar la aptitud o la no aptitud para el 
mismo y, en su caso, las condiciones de idoneidad y prelación que darán origen a las correspondientes 
clasificaciones de los evaluados.

3. Las evaluaciones para la asignación de los cargos de jefe de unidad, centro u organismo que se fijen 
y otros destinos de especial responsabilidad o cualificación tienen por objeto determinar la idoneidad de 
los interesados para ejercerlos y, en su caso, la correspondiente clasificación.” 

38… En…el…artículo…114.3…de…la…Ley…17/1999,…relativo…a…las…evaluaciones…para…el…ascenso…por…elección,…se…
declaraba…que…“la evaluación especificará las condiciones de prelación e idoneidad para el desempeño de 
los cometidos del empleo superior de todos los evaluados.”

Por…su…parte,…el…artículo…115.2…de…la…precitada…Ley,…al…regular…las…evaluaciones…para…el…ascenso…por…selec-
ción…y…antigüedad,…señalaba…que…“la evaluación especificará la aptitud o, motivándola, la no aptitud…de los 
evaluados para el ascenso”,…y…“si se trata de ascensos por selección o por antigüedad con reordenación 
de promociones, también especificará las condiciones de prelación e idoneidad para el desempeño de los 
cometidos del empleo superior que determinarán, en consecuencia la clasificación de los evaluados.”
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si…bien,…el…candidato…en…cuestión…para…ser…considerado…idóneo…debía…cumplir,…en…todo…
caso,…los…requisitos…exigidos…para…el…puesto…de…que…se…trataba.39

Finalmente,… la…Ley…17/1999,…en… similares… términos…que… la…anterior…normativa,…
contemplaba,…también,…la…“falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos pro-
pios de su destino”,…como…causa…de…cese…en…este…último.40

3.3. EN LA LEY DE LA CARRERA MILITAR

La…nueva…LCM…concibe…la…“idoneidad”…como…un…elemento…determinante…para…ga-
rantizar…la…calidad…del…personal…al…servicio…de…las…Fuerzas…Armadas,…al…aplicarlo…como…
un…criterio…directamente…conectado…con…el…desempeño…de…los…destinos…que…deben…pres-
tar…los…militares…siempre…en…aras…de…una…mayor…eficacia.…Así,…esta…idea…queda…fielmente…
reflejada…en…el…apartado…II…de…la…exposición…de…motivos…de…la…nueva…legislación:…

“ … esta Ley procede a regular los aspectos del régimen de personal, conjunto 
sistemático de reglas relativas al gobierno y ordenación de los recursos humanos, 
para que las Fuerzas Armadas estén en las mejores condiciones de cumplir las misio-
nes definidas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.

Se trata de asegurar la calidad del personal en unas Fuerzas Armadas modernas 
y altamente tecnificadas, donde los recursos humanos constituyen un factor esencial y 
determinante. Por consiguiente, la política de personal no sólo debe pretender cubrir 
las necesidades cuantitativas de los Ejércitos, sino alcanzar la excelencia, tanto en 
la etapa formativa como en la selección de los más cualificados para el ascenso y los 
más idóneos para el desempeño de los distintos destinos”. 

Continuando,… en…gran…medida,… con… la… sistemática…que…vinieron…utilizando… sus…
inmediatos…antecedentes… legislativos,… la…LCM…alude…al…concepto…de…“idoneidad”…en…
diferentes…aspectos…que…afectan…a… la…política…de…personal…de… los…Ejércitos,… como…un…
criterio…determinante…para…asegurar…la…excelencia…pretendida.

3.3.1. Evaluaciones

En…el…seno…de…la…carrera…militar…la…“idoneidad”…se…concibe…como…un…criterio…que…
debe…ser…objeto…de…determinación…por…el…sistema…de…evaluaciones,…de…tal…manera…que…
constituye,…precisamente,…una…de…las…finalidades…de…las…mismas,…si…bien,…a…efectos…de…
renovación,…en…lo…que…se…refiere…a…aquellos…que…mantengan…una…relación…de…servicios…
mediante…compromisos.…En…este…sentido,…el…art.…85…de…la…LCM,…al…regular…la…finalidad…de…
las…evaluaciones,…dispone…que…“los que mantengan una relación de servicios mediante 
compromisos serán evaluados para determinar su idoneidad para su renovación”.

39… Dentro…de…las…diferentes…clases…de…destinos,…el…artículo…128.2…de…la…Ley…17/1999,…definía…los…destinos…
de…libre…designación,…en…parecidos…términos…que…la…Ley…17/1989,…como…“aquéllos para los que se precisan 
condiciones personales de idoneidad que valorará la autoridad facultada para concederlos”,… si…bien,… a…
diferencia…con…la…anterior…normativa,…se…añade…la…expresión “entre los que cumplan los requisitos exigidos 
para el puesto.”

40… El…artículo…133.3…de…la…Ley…17/1999,…se…pronunciaba…en…términos…casi…idénticos…que…el…artículo…77.3…
de…la…Ley…17/1989.



280 3.…Las…condiciones…de…aptitud…del…Militar…Profesional

De…una…forma…más…precisa,…el…art.3…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febre-
ro,…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…de…evaluaciones…y…ascensos…en…las…Fuerzas…
Armadas…y…sobre…el…acceso…a…la…condición…de…militar…de…carrera…de…militares…de…tropa…y…
marinería,…dispone,…al…referirse…a…la…finalidad…de…las…evaluaciones,…que…los…militares…pro-
fesionales…serán…evaluados…para…determinar,…entre…otras…cuestiones,…la…idoneidad…para…la…
renovación…del…compromiso,…la…idoneidad…para…la…suscripción…del…compromiso…de…larga…
duración…y…la…idoneidad…de…quienes…tengan…suscrito…un…compromiso…de…larga…duración…
para…acceder…a…la…condición…de…militar…de…carrera.…En…este…último…caso,…el…art.…5.2…del…
referido…Real…Decreto…señala…que…la…junta…de…evaluación…para…determinar…la…idoneidad…
tiene…la…consideración…de…órgano…de…evaluación.…

En…lo…que…a…las…evaluaciones…para…la…renovación…del…compromiso…se…refiere,…el…art.…
9.1…del…citado…Real…Decreto…168/2009,…exige…que…para…que…los…militares…de…tropa…y…ma-
rinería…que…mantienen…una…relación…de…servicios…de…carácter…temporal…con…las…Fuerzas…
Armadas…puedan…renovar…su…compromiso…será…preceptivo…que…hayan…sido…evaluados…y…
declarados…idóneos.…Por…su…parte,…el…art.…9.3…de…dicho…Real…Decreto,…establece…que…“las 
juntas de evaluación elevarán, a través del jefe de unidad que las hubiera nombrado 
o directamente en el caso de las juntas unificadas de evaluación de unidades, las 
propuestas de idoneidad o de no idoneidad motivada, al Jefe del Mando o Jefatura de 
Personal del Ejército respectivo, quien resolverá sobre la concesión o denegación de 
la renovación del compromiso”.…

Respecto…a…las…evaluaciones…para…la…suscripción…del…compromiso…de…larga…dura-
ción,…“en estas evaluaciones se tendrán en especialmente en consideración los infor-
mes personales y la información complementaria que sobre el interesado se emitan, 
de modo que la evaluación permita la declaración de idoneidad para la suscripción 
de este tipo de compromiso de larga duración”. 

En…lo…que…concierne…a…la…renovación…del…compromiso…de…los…militares…de…comple-
mento,…el…art.…77.2…de…la…LCM…establece…que…“para la firma del nuevo compromiso será 
preceptivo haber sido evaluado previamente y declarado idóneo.” En…este… sentido,…
antes…citado…art.…9.1…del…Real…Decreto…168/2009,…reconoce…expresamente…que…para…que…
los…militares…de…complemento…“puedan renovar su compromiso será preceptivo que 
hayan sido evaluados y declarados idóneos”.

La…trascendencia…que…el…criterio…de…la…“idoneidad” tiene…en…el…régimen…transitorio…
de…aplicación…a…los…militares…de…complemento…de…la…Ley…17/1999,…queda…recogido…en…
la…disposición…transitoria…quinta.2…de…la…LCM…que…dispone…que…“los que lleven menos 
de cinco años de servicio podrán optar por cumplir su compromiso y causar baja en 
las Fuerzas Armadas o renovarlo por uno nuevo hasta completar seis años de ser-
vicios, previa declaración de idoneidad, rigiéndose a partir de ese momento por lo 
establecido en los apartados siguientes”.…Añade…el…punto…3…de…la…mentada…disposición…
transitoria…quinta…que…“los que lleven más de cinco años de servicios y los del aparta-
do anterior según los vayan cumpliendo podrán optar por firmar, previa declaración 
de idoneidad, un compromiso de larga duración hasta los cuarenta y cinco años con 
el régimen establecido para la Tropa y Marinería en la Ley 8/2006, de 24 de abril, de 
Tropa y Marinería y en esta Ley”.
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3.3.2. Ascensos

El…ascenso…se…encuentra…directamente…vinculado…a…la…carrera…militar,…que…se…confi-
gura…así…como…una…sucesión…de…empleos…(grados…militares)…y…que…constituye…una…carrera…
escalonada…conforme…a…la…idea…de…jerarquía.…Se…trata…de…una…cuestión…determinante…para…
la…vida…militar,…y…constituye…así…mismo,…una…motivación…o…incentivo…para…el…personal…
militar,…a…efectos…de…su…promoción…profesional.

Dentro…de…los…diferentes…sistemas…que…pueden…aplicarse…en…relación…a…los…ascen-
sos…a…los…empleos,…el…art.…88.2.a)…de…la…LCM,…relativo…al…sistema…de…elección,…señala…
que…“los ascensos se producirán entre los militares más capacitados e idóneos para 
acceder al empleo superior”.…

De…esta…manera,…las…“condiciones de idoneidad”…deben…ser…objeto…de…determina-
ción,…en…su…caso,…por…las…evaluaciones…para…el…ascenso.…En…este…sentido,…el…art.…92.1…de…
la…LCM…dispone…que…“las evaluaciones para el ascenso tienen por objeto determinar 
la aptitud o la no aptitud para el mismo y, en su caso, las condiciones de idoneidad y 
prelación, basadas en el mérito y capacidad, que darán origen a la correspondiente 
clasificación de los evaluados”.…Así…pues,…de…la…propia…redacción…literal…del…precepto…
se…desprende,…nuevamente,… la… íntima…conexión…que…existe…entre… la…“idoneidad”…y…el…
criterio…constitucional…de…mérito…y…capacidad,…al…que…de…una…forma…profusa…se…ha…hecho…
referencia…de…esta…monografía.

Tratándose…del…ascenso…por…clasificación,…las…evaluaciones…“indicarán la aptitud 
o, motivándola, la no aptitud de los evaluados para el ascenso y analizaran las con-
diciones de prelación e idoneidad en cuanto a las facultades y capacidades profesio-
nales requeridas para el desempeño de los destinos del empleo superior, que determi-
narán la clasificación de los evaluados”…(art.…94.2…de…la…LCM).…En…esta…misma…línea,…
el…art.…24.1…del…Real…Decreto…168/2009,…dispone…que,…a…efectos…de…las…evaluaciones…para…
el…ascenso…por…el…sistema…de…clasificación,…“se analizarán las condiciones de prelación 
e idoneidad en cuanto a las facultades y capacidades profesionales requeridas párale 
desempeño de los destinos del empleo superior”.

En…el…supuesto…del…ascenso…por…elección,…el…art.…93.2…de…la…LCM…afirma…que…las…
evaluaciones…deberán…especificar…las…“condiciones de prelación e idoneidad”…de…todos…
los…evaluados…en…cuanto…a…las…facultades…y…capacidades…profesionales…requeridas…para…
el…desempeño…de…los…destinos…del…empleo…superior.…Por…su…parte,…el…art.…14.a)…del…Real…
Decreto…168/2009,…antes…citado,…preceptúa…que…los…ascensos…por…el…sistema…de…elección…
se…“producirán entre aquellos militares más capacitados e idóneos para acceder al 
empleo superior”.…En…el…apartado…1…del…art.…23…de…dicho…Real…Decreto…se…establece…que…
“las evaluaciones para el ascenso por el sistema de elección tienen por objeto deter-
minar las condiciones de prelación e idoneidad de todos los evaluados en cuanto a las 
facultades y capacidades profesionales requeridas para el desempeño de los destinos 
de empleo superior”.

Resulta…éste,…el…ascenso…jurídicamente…más…conflictivo,…dado…que,…solo…la…parte…
correspondiente… a… las… condiciones…para… el… ascenso… -tiempo…de… servicios,… tiempo…de…
permanencia…en…determinados…destinos,…superación…del…curso…de…capacitación-…podrá…
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ser…objeto…de…revisión;…a…partir…de…aquí…el…nombramiento…obedecerá…a…una…discreciona-
lidad…técnica…de…valoración…última…de…las…condiciones…de…idoneidad,…y…que…en…principio…
escapa…al…control…jurisdiccional,…salvo…el…caso…de…desviación…de…poder…o…arbitrariedad…
en…el…ejercicio…de…aquella…potestad41.…

Finalmente,…es…preciso…significar… la… relevancia…que… la…“idoneidad”… tiene…como…
valor…a…tener…en…cuenta,…en…todos…los…casos,…para…el…supuesto…concreto…de…los…ascensos…
a…general…de…brigada…a…efectos…de…“ocupar los cargos o puestos vacantes a los que de-
ben acceder los ascendidos”…(art.…97.1…de…la…LCM).42…Así,…el…art.…18…del…Real…Decreto…
168/2009,…declara…que…“en los ascensos a general de brigada será preceptivo valorar 
el resultado de las evaluaciones reguladas en el artículo 23 y en todos los casos se 
tendrá en cuenta la idoneidad para ocupar los cargos o puestos vacantes a los que 
deban acceder los ascendidos”.…

3.3.3. Destinos

Al… igual…que…acontecía…en… los… inmediatos…antecedentes…normativos,… la…vigente…
LCM…concibe…la…“idoneidad”…como…una…de…las…notas…definitorias…de… los…destinos…de…
libre…designación.

No…obstante,…esta…concepción…no…es…ajena…a…una…apreciación…crítica…por…parte…de…
algunos…autores…y…así,…siendo…una…característica…de…este…tipo…de…destino…la…no…necesidad…
de…publicación,…en…palabras…de…NEVADO…MORENO…Y…ESCRIBANO…TESTAUT,…tal…
circunstancia… supone…un… “paradigmático ejemplo de arbitrariedad administrativa”,…
toda…vez…que…supondría…una…vulneración…del…principio…de…publicidad…consagrado…en…
nuestra…Carta…Magna.

Así,…el…art.…100.2…de…la…LCM…define…como…destinos…de…libre…designación…“aquéllos 
para los que se precisan condiciones profesionales y personales de idoneidad, que 
apreciará discrecionalmente la autoridad facultada para concederlos entre los que 
cumplan los requisitos exigidos para el puesto, recabando previamente la información 
que sea necesaria sobre las citadas condiciones”.43…Este…precepto…permite,…por…tanto,…
fijar…el…concepto…de…“idoneidad”…en…términos…muy…similares…a…los…que…se…ha…hecho…refe-
rencia…con…anterioridad…al…analizar…el…EBEP…en…relación…a…los…demás…funcionarios.

41… Vid.…Sentencia…del…Tribunal…Supremo…de…10…de…junio…de…1996.
42… El…artículo…97.…de…la…LCM,…relativo…a…la…concesión…de…los…ascensos,…dispone…que…“en los ascensos 

a general de brigada será preceptivo valorar las evaluaciones reguladas en el artículo 93 y en todos los 
caos se tendrá en cuenta la idoneidad para ocupar los cargos o vacantes a los que deban acceder los 
ascendidos.”

43… La…nueva…definición…de…destinos…de…libre…designación…que…establece…el…artículo…100.2…de…la…LCM…mo-
difica,…en…cuanto…que…amplía…y…matiza…la…que…señala…el…artículo…8.2.…3º.a),…del…Real…Decreto…431/2002,…de…10…
de…mayo,…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…de…destinos…del…personal…militar…profesional,…que…califica…esta…
clase…de…destinos…como…“aquellos para los que se precisan condiciones personales de idoneidad, que valo-
rará la autoridad facultada para concederlos, entre los que cumplan los requisitos exigidos para el puesto”.…
Así…pues,…la…LCM…exige…la…“idoneidad”…no…sólo…a…las…condiciones…personales…del…candidato,…sino…también…a…
sus…condiciones…profesionales,…introduciendo,…además,…la…técnica…de…la…discrecionalidad…como…forma…en…que…
la…autoridad…correspondiente…ejerce…su…facultad…de…conceder…los…destinos…de…libre…designación.

En…esta…misma…línea…el…artículo…14.2.3º.…a)…del…citado…Real…Decreto…señala…que…“las vacantes de libre 
designación se adjudicarán entre los que reúnan condiciones personales de idoneidad.”
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De… la…misma…manera… que… la… “idoneidad”… constituye… un… criterio… determinante…
para…la…asignación…de…los…destinos,…su…falta…es…causa…de…cese…en…los…mismos.…En…este…
sentido,…el…art.…104.3…de…la…LCM…seña…que…“los jefes de unidad, centro u organismo po-
drán proponer el cese en el destino de cualquier subordinado por falta de idoneidad 
en el desempeño de los cometidos propios de su destino, elevando a la autoridad que 
lo concibió informe razonado de las causas que motivan la propuesta de cese”.…Así…las…
cosas,…“la falta de idoneidad”…constituye…una…causa…de…cese…en…el…destino,…cualquiera…
que…fuese…la…clase…de…éste,…ya…lo…sea…de…libre…designación,…de…concurso…de…méritos…o…de…
provisión…por…antigüedad,…exigiéndose,…además,…la…necesidad…de…motivar…la…propuesta…
de…cese…mediante…informe…razonado.44…

Por…otra…parte,…el…art.…16.1.f)…del…Real…Decreto…431/2002,…de…10…de…mayo,…por…el…
que…se…aprueba…el…Reglamento…de…destinos…del…personal…militar…profesional,…concibe…
esta…“falta de idoneidad” como…una…prohibición…para…“ocupar destinos de naturaleza 
similar a la de aquel en que fue cesado”.

Se…trata…por…tanto…de…una…potestad…que…tiene…el…mando…y…cuya…razón…de…ser…será…
el…garantizar…la…plena…operatividad…y…eficacia…de…la…unidad.…En…este…sentido,…el…Tribunal…
Constitucional…en…Sentencia…de…1988,…puso…de…manifiesto…que…el…cese…en…un…destino…no…
era…una…sanción…disciplinaria,…sino…un…acto…administrativo…consecuencia…de…la…“facultad 
organizativa inherente a quien tiene a su cargo la buena marcha de una dependencia 
administrativa y, en consecuencia, la adecuación del personal de la misma respecto 
de las misiones o tareas cuyo desempeño compete a dicha dependencia”,…potestad…que…
no…obstante,…deberá…ejercitarse…cumpliendo…unos…mínimos…de…seguridad…jurídica…cons-
tituidos…fundamentalmente…en…la…necesidad…de…observar…el…procedimiento…establecido…
con…informe…motivado…y…razonado…de…dicha…medida…y…audiencia…al…interesado.

3.4. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LA IDONEIDAD

Es…amplia…la…jurisprudencia…que…se…ha…pronunciado…sobre…el…concepto…de…“ido-
neidad”,…especialmente…con…vinculación…a…la…provisión…de…los…destinos…de…libre…desig-
nación.…Por…ello,…esta…clase…de…destinos…“configuran un sistema de provisión de puestos 
tan flexible como corresponde sin duda a las características y responsabilidad de 
los puestos y los requisitos especiales de idoneidad exigidos para su desempeño, en 
aras al mejor cumplimiento del servicio público asignado”.…Lo…cual,…como…añade…la…
doctrina… jurisprudencial,… “no es privativo de la…Administración Militar sino que se 
corresponde con bastante fidelidad con la regulación de este sistema en la Adminis-
tración civil”.45

En…este…sentido…se…pronuncian…las…Sentencias…del…Tribunal…Supremo…de…10…y…11…de…
enero…de…1997,…constituyendo…una…doctrina…ya…consolidada…que…señalan…que…“cuando 
la Ley delimita los cargos de libre designación, está haciendo posible que la Adminis-
tración ejerza su potestad organizatoria, nombrando para los puestos de dicha clase 

44… Al… igual…que… la…LCM,…aunque…entendiéndose…modificada…en…el… sentido…que…esta…nueva…normativa…
contempla,…el…artículo…19.2…h)…del…Real…Decreto…431/2002,…considera…la…“falta de idoneidad”…como…causa…de…
cese…en…el…destino.

45… Vid,…por…reciente,…SAN…de…5…de…noviembre…de…2008.
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a la persona en que la autoridad competente estima que concurren las condiciones 
necesarias para el desarrollo de los fines públicos que persigue y que le ofrece una 
especial confianza para ello”.…De…la…misma…manera…que…conforme…a…la…doctrina…juris-
prudencial…expuesta,…“no es exigible que en el momento del nombramiento la persona 
que efectúe el mismo justifique la valoración subjetiva que le lleva a la elección del 
adjudicatario entre los distintos aspirantes, limitándose el control jurisdiccional al 
examen de los elementos reglados del acto administrativo”…46.

Respecto…a…la…“discrecionalidad”…como…forma…en…que…debe…valorarse…la…“idonei-
dad”…del…candidato,…también…ha…sido…objeto…de…análisis…por…parte…de…la…jurisprudencia.…
Así,…nos…encontramos…ante…una…“facultad claramente discrecional por parte del ór-
gano competente en la provisión de estos destinos de libre designación valorar las 
condiciones de idoneidad del aspirante solo cabiendo su revisión jurisdiccional si se 
acredita una vulneración del ordenamiento jurídico o desviación de poder”. Por…lo…
tanto,…una…resolución…declarando…cubierta…una…plaza…vacante…de…libre…designación…“no 
sólo se ajusta a esa facultad discrecional que posee el órgano que ha de resolver y que 
legalmente no le exige motivarla, pues se encuentran entre los denominados puestos 
de confianza, sino que en este caso, además, se ha sustentado en la propuesta de órga-
nos técnico de este Ministerio”…(Ministerio…de…Defensa).…47…En…este…sentido,…se…consi-
dera…conveniente…traer…a…colación,…con…motivo…del…recurso…contencioso-administrativo…
interpuesto…por…un…Capitán,…solicitando…que…se…le…reasigne…nuevamente…el…destino,…la…
Sentencia…de…la…Audiencia…Nacional…de…13…de…mayo…de…2005,…en…cuyo…fundamento…de…
derecho…cuarto…se…declara…que…“la Dirección de Gestión de Personal y la Asesoría Ju-
rídica General ponen el acento en que se trata de un destino de libre designación que 
se asigna entre quienes reúnan las condiciones personales de idoneidad que valora la 
autoridad facultada para concederlo”.…Concluye…la…citada…resolución…judicial…recono-
ciendo…que…“este sistema de libre designación otorga a la Administración una amplia 
discrecionalidad para decidir el candidato que, de entre aquéllos que acudan a la 
convocatoria y cumplan los requisitos mínimos exigidos en la misma, ha de cubrir el 
puesto ofertado…”.

Resulta…obvio,…en…consecuencia…que…sin…duda…alguna…la…confianza…constituye…el…
fundamento…de…los…destinos…de…libre…designación…y…así…puede…afirmarse…que…“la parti-
cularidad de dichos destinos es que se basan en la confianza en la persona designada, 
confianza que puede variar por cambio en los fines públicos que se persiguen o cam-
bio de las personas que ejerzan la autoridad llamada a verificar tal nombramiento.”…
48…La…pérdida…de…esta…confianza…está…directamente…conectada…con…la…cuestión…relativa…a…
la…“falta de idoneidad”…como…causa…de…cese…en…el…destino.…Así,…“el cese en un puesto de 
trabajo está en relación con la existencia de un motivo de confianza que la autoridad 
facultada para la asignación ha de tener en la persona asignada, relación de con-
fianza que puede variar o desaparecer por distintas circunstancias.”49 En…definitiva…se…
puede…concluir…afirmando…que…“la falta de idoneidad en el ejercicio de los cometidos 
propios de su destino, constituye en definitiva la simple expresión de la facultad dis-

46… Vid.…Ss.AN…de…23…de…enero…de…2003…y…5…de…noviembre…de…2008.
47… Vid.…SAN…de…17…de…junio…de…2005.
48… Vid.…SAN…de…5…de…noviembre…de…2008.
49… Vid.…SAN…de…8…de…febrero…de…2001.
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crecional que tiene la autoridad competente para cesar a una persona en un cargo, en 
el caso de que considere que las condiciones concurrentes en la persona cesada no se 
estiman a partir de ese momento suficientes para depositar en ella su confianza para 
el desempeño de su cargo (…).”…50

En…lo…que…concierne…a…la…posible…infracción…del…principio…de…igualdad…constitucio-
nal,…que,…en…algunos…casos…se…ha…esgrimido…con…motivo…de…la…asignación…de…vacantes…de…
libre…designación…con…carácter…forzoso…a…un…candidato…por…su…idoneidad,…con…exclusión…
de…otros,…la…Audiencia…Nacional…“entiende que esta implícita alegación del principio 
de igualdad, garantizado por nuestra vigente Constitución se ha de rechazar, puesto 
que no se ha desvirtuado esa potestad discrecional que ostenta la Administración 
para apreciar, después de acreditarse que reúne los requisitos reglados de la convo-
catoria y no ha habido peticionarios, que él es el más idóneo para ocupar ese destino, 
no pudiendo esta Sala sustituir a la misma en el libre ejercicio de dicha potestad de 
autoorganización, que es lo que la parte pretende al aducir que existen otras personas 
más idóneas”. Asimismo,… continúa… esta… doctrina… poniendo… de…manifiesto… que… “ca-
bría la anulación de ese acto de adjudicación si se acreditara que la Administración 
incumpliera el ordenamiento jurídico, lo que no se ha acreditado por lo expuesto, 
o hubiera incurrido en arbitrariedad o desviación de poder, lo cual tampoco se ha 
probado”. 51…

En…relación…a…esta…cuestión,…es…preciso…señalar…la…doctrina…del…Tribunal…Consti-
tucional…que…ha…venido…sosteniendo…que…vulnera…el…derecho…a…acceder…en…condiciones…
de… igualdad…a… las… funciones…y…cargos…públicos… la…exclusión…a…determinados…cuerpos…
basándose…en…una…mera…presunción…de…inidoneidad…para…el…desarrollo…de…las…funciones…
propias…del…cargo.…

En…efecto,…la…STC…48/1998,…de…2…de…marzo,…ha…concluido…que…supone…una…vulne-
ración…del…art.…23.2…de…la…Constitución…la…exclusión…a…limine…de…determinados…cuerpos…
de…funcionarios…de…los…concursos…de…provisión…para…determinados…puestos…de…la…Admi-
nistración,…en…tanto…que…ello…establece…una…presunción…de…la…inidoneidad…para…el…desem-
peño…de…la…función…de…personas…en…las…que…podrían…concurrir…las…condiciones…necesarias…
para…su…óptimo…desarrollo.…En…aplicación…de…esta…doctrina…la…STC…129/2007,…de…4…de…
junio,…consideró…que…dos…órdenes…de…convocatorias…de…provisión…de…puestos…de…trabajo…
que,…en…aplicación…de…la…relación…de…puestos…de…trabajo…de…referencia,…excluían…a…diver-
sos…cuerpos…de…la…Administración,…entre…ellos…a…los…docentes,…con…la…única…justificación…
de… que… resultaban… ajenos… absolutamente… a… las… funciones… de… gestión… administrativa,…
eran…contrarias…al…art.…23.2…de…la…Constitución,…argumentando…que…no…puede…conside-
rarse…razonablemente…justificada…la…exclusión…de…un…colectivo…como…los…funcionarios…
docentes,…tanto…si…se…analiza…desde…la…perspectiva…puramente…de…gestión…como…desde…la…
perspectiva…de…la…materia…a…gestionar.…Mas…recientemente,…la…STC…118/2008,…de…13…de…
octubre,…en…un…caso…similar,…mantiene…la…doctrina…anterior,…toda…vez…que,…nuevamente,…
la…exclusión…de…los…funcionarios…docentes…del…puesto…de…trabajo…objeto…de…la…convoca-
toria…impugnada…se…ha…fundamentado…en…una…mera…presunción…de…su…idoneidad…para…el…
óptimo…desarrollo…de…las…funciones…a…asumir,…lo…que…no…resulta…razonablemente…justi-

50… Vid.…SAN…de…8…de…febrero…de…2001.
51… Vid.…SAN…de…23…de…septiembre…de…2004.
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ficado,…tanto…si…se…analiza…desde…la…perspectiva…puramente…de…gestión,…ya…que…existen…
docentes…en…ramas…especializadas…de…gestión…de…las…Administraciones…Públicas,…como…
desde…la…perspectiva…de…la…materia…a…gestionar,…porque…existen…variedad…de…titulaciones…
académicas…en…las…que…los…servicios…sociales…constituye…el…núcleo…de…la…formación.

Se…considera…conveniente…hacer…referencia…al…control…jurisdiccional…en…los…casos…
de…provisión…de…una…plaza…por…el…sistema…de…libre…designación.…Este…control…“se circuns-
cribe a exigir, en los casos de imputación de decisión arbitraria o desviación de poder 
que quien la realice, no sólo exponga los hechos en que se apoya, sino que los pruebe 
de forma suficiente en tal sentido, no respecto a cuestiones que no son objeto de este 
procedimiento y que darían lugar, en su caso, al ejercicio de otras acciones legales”.…
En…consecuencia,…“no cabiendo las simples presunciones, sospechas, o genéricas in-
terpretaciones de ese acto o lo que se esconde tras él, bastando, como se ha expuesto, 
que los aspirantes carezcan de la confianza por parte del órgano que ha de resolver 
esa adjudicación, puesto que la normativa expuesta circunscribe la motivación de la 
resolución a la competencia del órgano para dictarlo”.52

Finalmente,…en…lo…que…se…respecta…al…control…jurisdiccional…del…cese…en…un…des-
tino,…este…se…limita…a…los…elementos…reglados,…pero…no…resulta…procedente…cuando…“la 
resolución de cese se ha realizado por la autoridad competente y lleva explícita la 
razón del mismo “falta de idoneidad” sin que pueda esta Sala (de lo Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Nacional) entrar a valorar el juicio de valor emitido 
por la autoridad que ha dictado dicha resolución, al tratarse de una facultad discre-
cional, dentro de su estructura organizatoria, de importantes cometidos económicos 
de la Armada.” 53

IV.  LAS CONDICIONES DE APTITUD EN LA CARRERA DEL MILITAR 
PROFESIONAL

En…primer…término,…es…de…significar…que…la…LCM…distingue…entre…una…fase…previa…
al…acceso…a…la…carrera…militar,…anterior…a…la…adquisición…de…la…condición…de…militar;…una…
segunda…fase…de…acceso…a…la…enseñanza…militar…de…formación;…una…fase…ulterior…durante…
la…permanencia…y…desarrollo…o…en…la…carrera…militar.;…y…una…última…fase…en…la…que…la…ap-
titud…resulta…determinante…del…cese…en…la…relación…de…servicios…del…militar.

Así…pues,…en…este…trabajo,…por…razones…puramente…pedagógicas,…a…fin…de…lograr…una…
mayor…claridad…en…la…exposición,…se…seguirá…el…criterio…de…estudio…empleado…también…por…
NEVADO…MORENO,…quien…reconoce…“la dificultad que plantea a priori deslindar el 
acceso a la Función Militar –adquisición de la condición de militar de carrera- de la 
enseñanza militar, habida cuenta que la superación de los correspondientes planes de 
estudio resulta ser condición indispensable para alcanzar tal cualidad”,…motivo…por…
el…cual…concluye…que…“la enseñanza se encuentra íntimamente unida al procedimiento 
de selección e ingreso, provocando que el estudio de uno u otro aspecto nos remita en 
no pocas ocasiones al contrario”.54

52… Vid.…SAN…de…17…de…junio…de…2005.
53… Vid.…SAN…de…8…de…febrero…de…2001.
54… NEVADO…MORENO,…Pedro…T:…“La función pública militar”.…Marcial…Pons,…Madrid…1997,…pág.…177.
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4.1. ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS 

4.1.1. Ingreso en los centros docentes militares de formación

Las…RROO,…en…su…art.…25,…incluyen…la…“formación”…entre…las…normas…de…actuación…
del…militar,…de…manera…que…este…“mantendrá una sólida formación moral, intelectual, 
humanística y técnica, un elevado conocimiento de su profesión y una adecuada pre-
paración física, que la capaciten para contribuir a la eficacia de las Fuerzas Armadas 
y faciliten su adaptación a la evolución propia de sociedad y del entorno internacio-
nal.”

Ahora…bien,…con…carácter…previo…al…acceso…a…la…carrera…militar…es…necesario…cum-
plir…determinados…requisitos…para…ingresar…en…los…correspondientes…centros…docentes…
militares…de…formación.…Según…se…desprende…de…la…estructura…del…propio…articulado…de…
la…LCM,…debe…distinguirse…entre…los…requisitos…generales…y…los…requisitos…específicos…
para…el…ingreso…en…los…correspondientes…centros…docentes.

a)…Requisitos…generales…

El…art.…56.1…de…la…LCM…dispone…que…el…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…
de…formación…se…efectuará…mediante…convocatoria…pública…a…través…del…sistema…de…con-
curso,…oposición…o…concurso-oposición…libres,…en…los…que…se…garanticen,…en…todo…caso,…
los…principios…constitucionales…de…igualdad,…mérito…y…capacidad,…así…como…los…demás…
principios…rectores…para…el…acceso…al…empleo…público.

Del…citado…precepto…legal…se…desprende…la…necesaria…remisión…a…lo…ya…expuesto…en…
esta…monografía…en…relación…con…el…acceso…al…empleo…público,…especialmente…en…lo…re-
lativo…al…principio…de…mérito…y…capacidad…y…a…los…principios…rectores…que…a…este…respecto…
contempla…el…art.55…del…EBEP,…también…objeto…de…un…detallado…análisis…anterior…y…que…
no…puede…sino…tenerse…por…reproducido…en…este…epígrafe.

Los…requisitos…generales55…para…optar…al…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…
de…formación…quedan…recogidos…en…el…art.…56.3…de…LCM…y…son…los…siguientes:

55… El…actual…Borrador…del…Reglamento…de…Ingreso…y…Promoción…y…de…Ordenación…de…la…Enseñanza…de…
Formación…en…las…Fuerzas…Armadas,…contempla…en…el…artículo…15…los…requisitos…generales…de…los…aspirantes…
en…los…siguientes…términos:

“1. Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación, los aspiran-
tes deberán reunir los requisitos generales siguientes:

a)… Poseer…la…nacionalidad…española
b)… No…estar…privado…de…los…derechos…civiles.
c)… Carecer…de…antecedentes…penales.
d)… No…hallarse…procesado…o…imputado…en…algún…procedimiento…judicial…por…delito…doloso.
e)… No…haber…sido…separado…mediante…expediente…disciplinario…del…servicio…de…cualquiera…de…las…Admi-

nistraciones…Públicas,…ni…hallar…inhabilitado…con…carácter…firme…para…el…ejercicio…de…funciones…públicas.
f)… Tener…cumplidos…o…cumplir…en…el…año…de…la…convocatoria…los…dieciocho…años…de…edad…y…no…superar…los…

límites…de…edad…que,…para…cada…caso,…se…establecen…en…el…presente…reglamento,…aunque…el…acceso…a…una…escala…
quedará…supeditado…a…tener…cumplidos…los…18…años…de…edad.

g)… Estar…en…posesión…de…los…niveles…de…estudio…o…de…la…titulación…exigida…que…se…determina…en…este…re-
glamento…para…acceder…a…cada…tipo…de…enseñanza…de…formación,…en…la…forma…y…plazos…que…se…establezca…la…
convocatoria…correspondiente.
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1.…Poseer…la…nacionalidad…española.

Como…ya…dijimos…al…comienzo…de…este…trabajo,…el…principio…de…libre…circulación…
supone…la…posibilidad…de…acceso…de…no…nacionales…a…puestos…de…la…Administración…pú-
blica,…si…bien…los…diferentes…Estados…siguen…vetando…la…posibilidad…de…acceso…a…aquellos…
puestos… que… estén… o… impliquen… una… participación,… ya… sea… directa… o… indirecta,… en… el…
ejercicio…del…poder…público…o…en…funciones…que…estén…relacionadas…con…la…salvaguarda…
de…los…intereses…generales.

En…este…sentido,…no…existe…actualmente…posibilidad…alguna…de…incorporación…de…
no…nacionales…a…nuestras…Fuerzas…Armadas…a…la…escala…de…oficiales…así…como…a…la…de…
suboficiales,…existiendo…únicamente… la…posibilidad…de…acceso…a… la…escala…de…Tropa…y…

h)… No…haber…causado…baja…de…un…centro…docente…militar…de…formación…por…las…razones…establecidas…en…los…
puntos…c)…y…d)…del…apartado…2,…del…artículo…71,…de…la…Ley…de…la…Carrera…Militar.

i)… No…haberse…resuelto…su…compromiso…como…consecuencia…de…un…expediente…de…insuficiencia…de…condi-
ciones…psicofísicas…o…de…facultades…profesionales.

2.…Los…que…no… teniendo… la…nacionalidad…española… sean…nacionales…de… los…países…que… la… convocatoria…
determine…de…entre…los…que…figuran…en…el…Anexo…I,…podrán…participar…en…los…procesos…de…selección…para…cursar…
las…enseñanzas…para…vincularse…profesionalmente…a…las…Fuerzas…Armadas…como…militar…de…tropa…y…marinería,…
o…militar…de…complemento…del…Cuerpo…Militar…de…Sanidad…en…la…especialidad…de…Medicina,…en…el…cupo…de…
plazas…que…se…determine…en…la…provisión…anual,…acreditando,…además…de…lo…indicado…en…el…apartado…anterior,…
los…requisitos…siguientes.

a)… Encontrarse…en…la…situación…de…residencia…temporal…o…permanente…en…España.
b)… Ostentar…la…mayoría…de…edad…con…arreglo…a…lo…dispuesto…en…su…Ley…nacional.
c)… Carecer…de…antecedentes…penales…en…sus…países…anteriores…de…residencia…por…delitos…existentes…en…el…

ordenamiento…jurídico…español.
d)… No…figurar…como…rechazable…en…el…espacio…territorial…de…países…con…los…que…España…haya…firmado…un…

convenio…en…tal…sentido.
Lo…dispuesto…en…este…apartado…tendrá…lugar…únicamente…con…respecto…a…los…extranjeros…de…los…países…que…

figuran…en…el…Anexo…I,…siempre…que,…por…la…legislación…de…sus…países…de…origen…o…por…cuanto…pueda…estable-
cerse…en…convenios…internacionales,…no…pierdan…su…nacionalidad…al…entrar…al…servicio…de…las…Fuerzas…Armadas…
españolas,…ni…tengan…prohibición…de…alistamiento…militar…en…éstas.

3.…Quien…cause…baja…de…un…centro…docente…militar…de…formación…por…la…razón,…establecida…en…el…punto…
b)…del…apartado…2,…del…art.…71,…de…la…Ley…de…la…Carrera…Militar,…tampoco…podrán…concurrir…a…los…procesos…de…
selección…para…cursar…enseñanzas…del…mismo…nivel…y…características…siguientes:

a)… No…superar…el…número…máximo…de…tres…convocatorias,…entendiéndose…por…consumidas…cuando…haya…
sido…incluido…en…la…lista…de…admitidos…a…las…pruebas.…No…obstante,…si…la…incomparecencia…obedeciera…a…causa…
de…fuerza…mayor…debidamente…justificada,…a…motivos…de…embarazo,…parto…o…posparto,…o…bien…a…que…el…mili-
tar…se…encuentre…participando…en…una…misión…fuera…del… territorio…nacional,…se… resolverá…previa…solicitud…y…
justificación…documental…del…interesado…efectuada…antes…del…inicio…de…la…primera…prueba,…no…computarle…la…
convocatoria…como…consumida.

b)… Encontrarse…en…la…situación…de…servicio…activo,…de…servicios…especiales,…o…en…la…de…excedencia…siempre…
que…sea…en…las…modalidades…a),…d)…y…e)…del…apartado…1,…del…artículo…110…de…la…Ley…de…la…Carrera…Militar.

c)… No…tener…anotadas…con…carácter…firme…en…su…documentación…militar…personal…sanciones…o…disciplina-
rias…por…faltas…graves…o…sanciones…disciplinarias…extraordinarias.

d)… Haber…cumplido… los… siguientes… tiempo…de…servicios…en…su…escala…en… la… fecha…de… incorporación…al…
centro…docente…militar…de…formación…correspondiente:

1º…Militares…de…complementos:…2…años
2º…Suboficiales:…2…años
3ª…Tropa…y…marinería:…3…años.
e)… Los…militares…que…tengan…establecida…su…relación…de…servicios…profesionales…mediante…compromisos…

de…carácter…temporal,…deberán…tenerlo…en…vigor…en…la…fecha…de…incorporación…al…centro…docente…militar…de…
formación”.
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Marinería,…y…a…la…escala…de…complemento…en…el…Cuerpo…Militar…de…Sanidad,…especialidad…
medicina,…consecuencia…de…la…falta…de…reclutamiento…de…personal…nacional.56…

2.…Encontrarse…en…plenitud…de…derechos.

Este…requisito…supondrá…no…estar…privado…de…los…derechos…civiles…ni…haber…sido…
separado…mediante…expediente…disciplinario…del…servicio…de…cualquiera…de…las…Admi-
nistraciones…Públicas…ni…hallarse…inhabilitado…con…carácter…firme…para…el…ejercicio…de…
funciones…públicas.

En…este…caso,…nos…encontramos…ante… la…necesidad…de…acreditar…buena…conducta…
ciudadana,…conforme…a…la…Ley…68/1980,…de…1…de…diciembre,…sobre…expedición…de…cer-
tificaciones…e…informes…sobre…conducta…ciudadana,…es…decir,…será…necesario…que…quien…
pretenda… formar… parte… de… las… Fuerzas…Armadas,… acredite… ser… “un buen ciudadano”…
(apartado…III…del…preámbulo…de…la…LCM).…No…es…sino…la…concreción,…a…través…de…un…cer-
tificado,…de…que…un…individuo…carece…de…antecedentes…penales…o…se…encuentra…inculpado…
o…procesado,…por…delito…doloso.…

3.…Tener…cumplidos…dieciocho…años.

Un…análisis…inicial…de…este…requisito…exige…traer…a…colación…la…doctrina…del…Tribunal…
Constitucional…que,…en…un…profundo…estudio…sobre…la…incidencia…que…tiene…la…limitación…
de…edad…en…relación…con…el…principio…constitucional…de…igualdad,…proclama…que…“la edad 
es en sí misma un elemento diferenciador (y) será legítima una decisión legislativa 
que, atendiendo a ese elemento diferenciador, y a las características del puesto de que 
se trate, fije objetivamente límites de edad”.57

En…este…caso,… la…exigencia…de…una…determinada…edad…viene…dada…por…un…doble…
condicionante,…por…un…lado…debe…tenerse…en…cuenta…que…con…el…acceso…a…la…enseñanza…
militar…se…abre…un…período…formativo…que…exige…una…duración…relativamente…amplia;…y,…
en…segundo…lugar,…y…como…pone…de…manifiesto…ALLI…TURRILLAS…“es claro que los 
condicionantes de la edad hacen idónea la juventud para el buen desarrollo y acep-
tación de las ideas que se inculcan e, incluso de la forma física apropiada al fin de la 
institución”58.

56… La…disposición…adicional…sexta,…de…la…LCM,…regula…el…acceso…de…extranjeros…a…militar…de…complemento…
en…el…Cuerpo…Militar…de…Sanidad,…señalando…que:

“1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 56 también podrán acceder a militar de complemento 
en el Cuerpo Militar de Sanidad en la especialidad de medicina, sin poseer la nacionalidad española, los 
nacionales de los países que reglamentariamente se determinen de entre aquellos que mantienen con Espa-
ña especiales vínculos históricos, culturales y lingüísticos, en las plazas que se determinen en la provisión 
anual correspondiente.

2. Les será de aplicación el régimen de los militares de complemento establecido en esta Ley, teniendo 
en cuenta que su compromiso tendrá una duración, a contar desde su nombramiento como alumno, de ocho 
años y que podrán acceder a la condición de militar de carrera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62, 
una vez adquirida la nacionalidad española”.

57… Sentencia…del…Tribunal…Constitucional…nº…75/1983,…de…3…de…agosto.
58… ALLI…TURRILLAS,…Juan-Cruz:…“La Profesión Militar”.…Editorial…MAP,…Primera…Edición…octubre…

2000.
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De…otro…lado,…debe…tenerse…en…cuenta…que…son…las…especiales…connotaciones…que…
concurren…en…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…para…el…fiel…cumplimiento…de…las…
distintas…funciones…que…desempeñan,…las…que…determinan…que…la…Administración,…ha-
ciendo…uso…de…las…facultades…organizativas…legalmente…otorgadas,…señale…la…edad…de…die-
ciocho…años…como…límite…para…posibilitar…el…acceso…a…centros…de…formación…militar.59…

No…obstante…lo…anterior,…la…LCM,…como…excepción…legal…a…este…requisito,…señala…
en…su…art.…56.3,…que…podrán…presentarse…a…las…pruebas…aquellos…que…vayan…a…cumplir…los…
dieciocho…años…de…edad,…aunque…su…acceso…o…adscripción…a…una…escala…quedará…supedi-
tado…a…alcanzar…dicha…edad.

Por…otra…parte,…el…art.…56.3…in fine…de…la…LCM,…se…remite…a…un…ulterior…desarrollo…
reglamentario…a…fin…de…establecer…los…límites…de…edad…que…no…podrán…superarse.60

b)…Requisitos…específicos

La…LCM…distingue,…según…la…escala…a…la…que…se…pretenda…acceder,…en…su…caso,…o…
a… la…condición…de…militar…profesional…de… tropa…y…marinería,… los…siguientes…requisitos…
específicos:

1.…Requisitos… específicos…para… el… ingreso…en… los… centros…docentes…militares…de…
formación…para…el…acceso…a…las…escalas…de…oficiales…(art.…57…de…la…LCM).

59… Vid.…Sentencia…del…Tribunal…Superior…de…Justicia…de…Madrid…de…23…de…julio…de…2008
60… El…artículo…16…del…Borrador,…regulador…de…los…requisitos…específicos…de…edad,…dispone…lo…siguiente:…
Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación que a continua-

ción se indican, no se deberán cumplir ni haber cumplido en el año en que se publique la correspondiente 
convocatoria, las siguientes edades máximas:

1.Para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina:
a)…Ingreso…directo…sin…exigencia…previa…de…titulación…de…grado…universitario:…21…(21/23/…años.
b)…Ingreso…directo…con…exigencia…previa…de…titulación…de…grado…universitario:…26…(24/…¿?)…años.
c)…Ingreso…por…promoción…sin…exigencia…previa…de…titulación…de…grado…universitario:…31…(29…/¿?…)…años.
d)…Ingreso…por…promoción…con…exigencia…previa…de…titulación…de…grado…universitario:…35…(33…/33)…años.
2.Para…incorporarse…a…las…diferentes…escalas…de…oficiales…de…los…Cuerpos…de…Intendencia…y…de…Ingenieros…del…

Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire,…y…a…los…Cuerpos…Comunes…de…las…Fuerzas…Armadas:…
a)…Ingreso…directo:…30…(28/26…y…30/…28,…¿?)…años,…excepto…para…la…especialidad…fundamental…de…Medicina…

del…Cuerpo…Militar…de…Sanidad…que…se…establece…en…33…años,…o…en…37…en…el…supuesto…de…requerirse…estar…en…
posesión…de…un…título…de…médico…especialista.

b)…Ingreso…por…promoción:…33…(31/…¿?…/31,¿?…)…años,…excepto…para…la…especialidad…fundamental…de…Medi-
cina…del…Cuerpo…Militar…de…Sanidad…que…se…establece…en…37…años.

3.Para…adscribirse…como…militar…de…complemento…a…las…diferentes…escalas…de…oficiales:…30…años,…excepto…
para…la…especialidad…fundamental…de…Medicina…del…Cuerpo…Militar…de…Sanidad…que…se…establece…en…33…años.…

4.Para…incorporarse…a…las…escalas…de…suboficiales…de…los…Cuerpos…Generales…y…de…Infantería…de…Marina:
a)…Ingreso…directo…sin…exigencia…previa…de…un…título…de…técnico…superior:…21…años.
b)…Ingreso…directo…con…exigencia…previa…de…un…título…de…técnico…superior:…26…años.
c)…Ingreso…por…promoción…sin…exigencia…previa…de…un…título…de…técnico…superior:…31…(29/3…)…años.
d)…Ingreso…por…promoción…con…exigencia…previa…de…un…título…de…técnico…superior:…30…(33/…33/…33)…años.
5.Para…incorporarse…a…las…escalas…de…suboficiales…del…Cuerpo…de…Músicas…Militares:
a)…Ingreso…directo:…27…años.
b)…Ingreso…por…promoción:…30…años.
6.Para…participar…en…los…procesos…de…selección…para…cursar…las…enseñanzas…de…formación…para…incorpo-

rarse…a…las…escalas…de…tropa…y…marinería,…no…se…deberá…cumplir…ni…haber…cumplido…la…edad…de…30…años…en…el…
momento…que…la…convocatoria…designe…para…incorporarse…al…centro…docente…militar…de…formación”.…
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Para…ingresar…en…los…centros…docentes…militares…de…formación…con…objeto…de…ac-
ceder…a…las…escalas…de…oficiales…de…los…cuerpos…generales…y…de…infantería…de…marina…y…el…
correspondiente…acceso…a…los…centros…universitarios…de…la…defensa…será…necesario,…ade-
más…de…los…requisitos…generales,…a…los…que…acabamos…de…hacer…referencia,…los…exigidos…
para…la…enseñanza…universitaria.

También…se…podrá…ingresar…en…los…cupos…de…plazas…que…se…determinen,…con…las…
titulaciones…de…grado…universitario…que…se…establezcan…teniendo…en…cuenta…las…exigen-
cias…técnicas…y…profesionales…del…cuerpo…y…especialidad…fundamental…a…que…se…vaya…a…
acceder.

Por…su…parte,…el…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…de…formación…con…ob-
jeto…de…acceder…a…las…diferentes…escalas…de…oficiales…de…los…cuerpos…de…Intendencia…e…
Ingenieros…del…Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire…y…de…los…cuerpos…
comunes…de…las…Fuerzas…Armadas…exigirá…el…correspondiente…título…del…sistema…educati-
vo…general,…que…será…acorde…a…los…cometidos…y…facultades…del…cuerpo…y…escala…a…los…que…
se…vaya…a…acceder,…así…como…cualquier…otro…diploma…o…título…de…dicho…sistema…que…regla-
mentariamente…se…determine…considerado…necesario…para…el…ejercicio…profesional.61

2)…Requisitos…específicos…para…el… ingreso…en… los…centros…docentes…militares…de…
formación…para…el…acceso…a…las…escalas…de…suboficiales.…(art.58…de…la…LCM)

61… El…artículo…17…del…Borrador,…relativo…a…los…requisitos…específicos…de…titulación,…señala…que:…
“Para participar en los procesos de selección para cursar las enseñanzas de formación se exigirán los 

títulos o niveles de estudios que, para cada caso, se especifican a continuación: 
1. Para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: 
a)Acceso directo: 
1º Sin titulación universitaria previa: los aspirantes deberán haber superado la prueba de acceso a 

la universidad contemplada en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
También se podrá participar, de efectuarse reserva específica de plazas en la provisión anual, con los es-
tudios de formación profesional, que en cada caso se determinen, que facultan para el acceso directo a las 
enseñanzas universitarias. 

2º Con titulación universitaria previa: las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez 
en todo el territorio nacional que se establezcan en la convocatoria correspondiente, de entre las que figu-
ran en el anexo II de este reglamento. 

b)Acceso por promoción: 
1º Sin titulación universitaria previa: los aspirantes deberán haber superado la prueba de acceso a la 

universidad contemplada en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica de Educación. También se podrá partici-
par, de efectuarse reserva de plazas en la provisión anual, con la prueba específica prevista en el artículo 
69.6 de la antedicha Ley o con los estudios de formación profesional, que en cada caso se determinen, que 
facultan para el acceso directo a las enseñanzas universitarias.

2º Con titulación universitaria previa: las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez 
en todo el territorio nacional que se establezcan en la convocatoria correspondiente, de entre las que figu-
ran en el anexo II de este reglamento.

2. Para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de Intendencia e Ingenieros 
del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y a los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Ar-
madas excepto al Cuerpo de Músicas Militares: las titulaciones universitarias de carácter oficial y con 
validez en todo el territorio nacional que se establezcan en la convocatoria correspondiente, de entre las 
que figuran en el anexo II de este reglamento. 

3. Para incorporarse a la escala de oficiales del Cuerpo de Músicas Militares: los títulos superiores 
de música que se establezcan en la convocatoria correspondiente de entre las que figuran en el anexo II de 
este reglamento”.
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Para…ingresar…en…los…centros…docentes…militares…de…formación…para…el…acceso…a…las…
escalas…de…suboficiales…de…los…cuerpos…generales…y…de…infantería…de…marina…se…exigirán…
las…condiciones…requeridas…en…el…sistema…educativo…general…para…acceder…a…los…centros…
de…enseñanza…en…los…que…se…obtiene…el…título…de…técnico…superior.

También…se…podrá…ingresar…en…los…cupos…de…plazas…que…se…determinen,…con…las…titu-
laciones…de…formación…profesional…que…reglamentariamente…se…establezcan…en…función…
de…las…exigencias…técnicas…y…profesionales…de…la…escala…a…la…que…se…vaya…a…acceder.

Para…ingresar…en…el…centro…docente…militar…para…el…acceso…a…la…escala…de…subofi-
ciales… del… Cuerpo… de… Músicas… Militares… se… exigirá… la… formación,… que… se… determine…
reglamentariamente,…necesaria…para…el…ejercicio…de…sus…cometidos.62

3)…Requisitos…para…el…acceso…a…militar…profesional…de…tropa…y…marinería.

El…art.…3…de…la…Ley…8/2006,…de…24…de…abril,…de…Tropa…y…Marinería…establece…que…
para…el…acceso…a…militar…profesional…de…tropa…y…marinería…será…necesario…reunir…los…si-
guientes…requisitos:63

a.… Poseer…la…nacionalidad…española…o…ser…nacional…de…los…países…que…reglamenta-
riamente…se…determinen…de…entre…aquellos…que…mantienen…con…España…especiales…víncu-
los…históricos,…culturales…y…lingüísticos.

b.… No…estar…privado…de…los…derechos…civiles.

c.… Carecer…de…antecedentes…penales…y…no…tener…abierto…en…calidad…de…procesado…o…
imputado…ningún…procedimiento…judicial…por…delito…doloso.

d.… No… haber… sido… separado… mediante… expediente… disciplinario… del… servicio… de…
cualquiera…de…las…Administraciones…públicas…ni…hallarse…inhabilitado…con…carácter…firme…
para…el…ejercicio…de…funciones…públicas.

e.… Tener…cumplidos…18…años…y…no…más…de…29.

62… El…artículo…17.6…del…Borrador,…dispone…que…:
“6. Para incorporarse a las escalas de suboficiales: 
a) Sin titulación previa de técnico superior: para integrarse en los Cuerpos Generales y de Infantería 

de Marina, estar en posesión de cualquiera de los requisitos que para el acceso a los ciclos formativos de 
grado superior se determinan en el artículo 41 de la Ley Orgánica de Educación. 

b) Con titulación previa de técnico superior: para integrarse a los cuerpos mencionados en el punto a) 
de este apartado, los títulos de técnico superior que establezca la convocatoria correspondiente, de entre 
los que figuran en el anexo II de este reglamento. 

c) Con titulación previa: para integrarse en el cuerpo de músicas militares, los títulos o las enseñanzas 
de música que establezca la convocatoria, de entre los que figuran en el anexo II de este reglamento”.…

63… El…artículo…17.7…del…Borrador,…al…regular…el…acceso…a…Militar…Profesional…de…Tropa…y…Marinería,…esta-
blece…que:

“Para incorporarse a las escalas de tropa y marinería: el título de graduado en educación secundaria 
obligatoria, durante los periodos que, en función de las necesidades derivadas del planeamiento de la 
defensa y la evolución real de efectivos, vaya determinando el Ministro Defensa. En tanto no se fijen, el 
requisito de titulación se establecerá en la convocatoria correspondiente”.
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f.… Estar…en…posesión…de…la…titulación…del…sistema…educativo…general…exigida…en…la…
convocatoria.

g.… Superar…las…pruebas…selectivas…que…se…determinen…en…cada…convocatoria.

h.… Poseer…la…aptitud…psicofísica…que…se…precise…para…cursar…los…diferentes…planes…
de…estudio.…

Para…el…acceso…de…los…extranjeros…a…militar…profesional…de…tropa…y…marinería…se…
exigirá,…además…de…los…requisitos…establecidos…en…el…apartado…anterior,…encontrarse…en…
España…en…situación…de…residencia…legal.

c)…Poseer…la…aptitud…psicofísica…que…se…precise…la…cursar…los…diferentes…planes…de…
estudio.

Aunque…se… trata…de…un…requisito…que…no…está…expresamente…contemplado…en… la…
LCM,…nuestro…ordenamiento…jurídico…sí…reconoce…la…necesidad…de…poseer…una…aptitud…
psicofísica…para…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…de…formación.

En…este…sentido,…la…Orden…PRE/2622/2007,…de…7…de…septiembre,…aprueba…el…cuadro…
médico…de…exclusiones…exigible…para…el…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…de…
formación,…y…establece…los…parámetros…biológicos,…así…como…las…enfermedades…y…causas…
generales…que…son…motivo…de…exclusión…para…acceder…a…la…enseñanza…militar…de…forma-
ción…para…incorporarse…a…las…Fuerzas…Armada

Por…su…parte…la…Orden…PRE…2784/2007,…de…25…de…septiembre,…por…la…que…se…modi-
fican…los…cuadros…de…pruebas…físicas…a…superar…por…los…alumnos…de…la…enseñanza…militar…
de…formación,…dispone…en…su…Disposición…transitoria…única,…al…regular…los…procesos…se-
lectivos…que…“mientras que las pruebas físicas y las marcas que se deben superar para 
acceder a la enseñanza militar de formación para adquirir la condición de militar de 
carrera se determinen en las correspondientes convocatorias, y con el fin de asegurar 
una lógica progresividad, las marcas que se establezcan en las convocatorias se ade-
cuarán a las que se aprueban en los Anexos a esta Orden”….

4.1.2. Acceso a la carrera militar

El… acceso… a… la… carrera… militar,… según… el… apartado… II… in fine… del… preámbulo… de…
la…LCM,…se…produce…“tras haber cursado la enseñanza de formación en un sistema 
específico de las Fuerzas Armadas,…cada vez más integrado en el sistema educativo 
general, y que queda definida por la ocupación de diferentes destinos, por el ascen-
so a los sucesivos empleos y por la progresiva capacitación para puestos de mayor 
responsabilidad, combinando preparación y experiencia profesional.”…En…este…mismo…
sentido,…el…apartado…VI…de…dicho…preámbulo…señala…que…“la carrera militar, entendi-
da como el acceso gradual y progresivo a los diferentes empleos que facultan para 
desempeñar los cometidos en los destinos de la estructura orgánica y operativa de 
las Fuerzas Armadas, comienza con la superación de la enseñanza de formación y la 
incorporación a una de las escalas en que se agrupan los militares profesionales.”…De…
lo…expuesto…se…desprende,…por…tanto,…que…la…carrera…militar…comienza…una…vez…cursada…
la…enseñanza…de…formación,…superados…los…correspondientes…planes…de…estudios,…y…el…
consiguiente…acceso…a…la…escala…de…que…se…trate.…A…partir…de…este…momento…se…produce,…
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según… los…casos,… la…adquisición…de… la…condición…de…militar…de…carrera,…de…militar…de…
complemento…o…de…tropa…y…marinería.

1.…La…enseñanza…de…formación…

El…diseño…del…nuevo…modelo…de…las…Fuerzas…Armadas…y…el…eficaz…cumplimiento…de…
los…altos…cometidos…que…éstas…tienen…encomendadas,…hace…de…la…enseñanza…militar…un…
elemento…determinante…para…la…adecuada…preparación…de…su…personal.…

La…enseñanza…militar…es…un…aspecto…fundamental…de…la…Carrera…Militar,…no…solo…
por…la…relación…que…tiene…con…el…ascenso…y…el…destino…y…porque…el…militar…nace…a…través…
de…ella,…sino…por…la…necesidad…de…una…formación…continua…que…capacite…al…militar…para…
adaptarse…a…la…cambiante…realidad…civil,…y…por…supuesto…y,…especialmente,…a…la…realidad…
militar.

Para…NEVADO…MORENO…la…formación…militar…se…configura…como…un…derecho…
reconocido…a…todos…los…ciudadanos…que…debe…ponerse…en…relación…con…el…derecho…de…li-
bre…acceso…a…cargos…y…funciones…públicas…consagrado…en…el…párrafo…segundo…del…art.…23…
de…la…Constitución…“habida cuenta que la enseñanza militar en su nivel de formación 
se configura como un presupuesto previo e imprescindible para poder acceder a la 
Función Militar”.64

Asimismo,…este…autor…señala…que…la…enseñanza…militar…de…formación…puede…ser…
definida…como…aquella…por…la…que…se…prepara…al…profesional…militar…para…el…acceso…a…las…
Escalas…militares…y… la…obtención…de…alguna…de… las…Especialidades… fundamentales…de…
las…mismas,…con…el…objetivo…fundamental…de…“formar un profesional capacitado para 
desempeñar con acierto su empleo,…tanto en los valores de disciplina y jerarquía 
propios de las Fuerzas Armadas como en los principios constitucionales”.65

a)… La…finalidad…de…la…enseñanza…de…formación…

En…primer…término…cabe…señalar,…como…reconoce…el…apartado…IV…del…preámbulo…
de…la…LCM,…que…“la enseñanza militar experimenta una importante reforma profundi-
zando en el proceso iniciado por la Ley 17/1989, de 19 de julio, donde la formación 
que permitía el acceso a las escalas de oficiales y suboficiales, obtenida en los centros 
docentes militares, era equivalente a titulaciones del sistema educativo general”.

Habida…cuenta…que,…según…preceptúa…el…art.…43.2…de…la…LCM,…la…enseñanza…militar…
de…formación…constituye,…junto…con…la…enseñanza…de…perfeccionamiento…y…la…de…altos…
estudios…de…la…defensa…nacional,…una…de…las…clases…del…concepto…más…amplio…de…la…de-
nominada…“enseñanza en las Fuerzas Armadas”, resulta…forzoso,…en…primer…término,…
poner…de…manifiesto…que…la…finalidad…de…esta…última…“es proporcionar a sus miembros 
la formación requerida para el ejercicio profesional en los diferentes cuerpos, escalas 
y especialidades, con objeto de atender las necesidades derivadas de la organización 
y preparación de las unidades y de su empleo en las operaciones”. Dicha…enseñanza…
“comprende la formación integral, la capacitación específica del militar en su ámbito 

64… NEVADO…MORENO,…Pedro…T:…“La función pública militar”.Marcial…Pons,…Madrid…1997,…pág.199.
65… “Las Fuerzas Armadas Españolas hoy”,…Ministerio…de…Defensa,…Madrid…1993,…pág.…103.
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profesional, su formación continuada y la permanente actualización de sus conoci-
mientos encaminadas al correcto desempeño de sus cometidos y al adecuado ejercicio 
de sus funciones y facultades”…(art.…43.1…de…la…LCM).

Sin…duda…una…de…las…grandes…novedades…introducidas…por…la…LCM…ha…sido…la…ne-
cesidad…de,…con…carácter…previo…a…la…obtención…del…primer…empleo,…acceder…a…un…título…
educativo…del…sistema…educativo…general;…así,…con…anterioridad…al…acceso…a…la…Escala…de…
Oficiales…será…necesario,…además…de…superar…la…enseñanza…de…formación…eminentemen-
te…militar,…obtener…un…título…de…grado,…de…conformidad…con…el…modelo…Bolonia,…y,…el…
acceso…a…la…Escala…de…Suboficiales,…exigirá,…previamente,…la…obtención…de…un…título…de…
formación…profesional…grado…superior.…Por…esta…razón,…la…enseñanza…de…formación…irá…
encaminada…a…la…obtención…no…solo…del…empleo…militar…correspondiente…en…función…de…
la…Escala…a…la…que…se…vaya…acceder,…sino…a…la…obtención…del…correspondiente…título…del…
sistema…educativo…general,…y…comprenderá…los…planes…de…estudios…de…formación…militar…
general…y…específica…y,…en…su…caso,…técnica…y…los…planes…de…estudios…de…las…correspon-
dientes…titulaciones…del…sistema…educativo…general.

Sentado…lo…anterior,…procede…efectuarse…un…análisis…detallado…de…cual…es…la…finali-
dad…de…la…enseñanza…de…formación,…la…cual…varía…según…se…trate…de…oficiales,…suboficia-
les,…militares…de…complemento…o…de…tropa…y…marinería.

b) Enseñanza…de…formación…de…oficiales.…

El…art.…44…de…la…LCM…dispone…que…la…formación…de…oficiales…de…los…cuerpos…ge-
nerales…y…de…infantería…de…marina…tiene…como…finalidad…la…preparación…para…el…ejercicio…
profesional…y… la…capacitación…para… la… incorporación…a…sus…respectivas…escalas.…Com-
prende,…por…una…parte,…la…formación…militar…general…y…específica…y,…por…otra,…la…corres-
pondiente…a…un…título…de…grado…universitario…del…sistema…educativo…general.

También…comprende…la…formación…para…la…adquisición…de…las…especialidades…fun-
damentales…que… sean…necesarias…para…desempeñar… los…diferentes… cometidos…de… cada…
cuerpo.

La…enseñanza…para…el…acceso…a…los…cuerpos…de…intendencia…y…de…ingenieros…del…
Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire…y…a…los…cuerpos…comunes…de…las…
Fuerzas…Armadas…proporcionará…la…formación…militar…general…y…específica…y…completa-
rá…la…formación…técnica…acreditada…con…los…títulos…exigidos…para…el…ingreso.

c)…Enseñanza…de…formación…de…suboficiales…

La…formación…de…suboficiales… tiene…como…finalidad,…según…preceptúa…el…art.…45…
de…la…referida…LCM,…la…preparación…y…capacitación…para…el…ejercicio…profesional…y…la…
obtención…de…las…especialidades…fundamentales…que…sean…necesarias.…Comprenderá…la…
formación…militar…general…y…específica…y… la…formación…técnica…correspondiente…a…un…
título…de…formación…profesional…de…grado…superior.

La…enseñanza…para…el…acceso…al…Cuerpo…de…Músicas…Militares…proporcionará…la…
formación…militar…general…y…específica…y…completará…la…formación…técnica…acreditada…
en…función…de…los…requisitos…exigidos…para…el…ingreso.
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d)…Enseñanza…de…formación…de…militares…de…complemento.…

De…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…art.…46…de…la…LCM,…la…formación…de…los…mi-
litares… de… complemento… tiene… como…finalidad… la… preparación…y… capacitación…para… el…
ejercicio…profesional…para…la…adscripción…a…las…escalas…de…oficiales…correspondientes.…
Comprenderá… la… formación…militar…general…y… específica…y… la… formación… técnica…que…
sean…necesarias.…Cuando…la…formación…sea…homologable…en…el…sistema…educativo…gene-
ral…se…les…proporcionarán…las…titulaciones…correspondientes.

e)…Enseñanza…de…formación…de…tropa…y…marinería.…

La…formación…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…tiene…como…finalidad…capaci-
tarles…militar…y…técnicamente…para…desempeñar…los…cometidos…y…ejercer…las…facultades…
de…la…escala…y,…en…su…caso,…especialidad…fundamental…en…las…que…se…integren,…como…así…
señala…el…art.…47…de…la…LCM.

Con…esta…formación…se… iniciará… la…preparación…encaminada…a…que… los…militares…
de…tropa…y…marinería…obtengan…el…título…de…técnico…de…formación…profesional…de…grado…
medio,…o…el…que…corresponda…en…el…caso…de…las…especialidades…de…música,…integrando…de…
forma…progresiva…tanto…enseñanzas…teóricas…como…la…experiencia…durante…el…ejercicio…
de…la…profesión.

La…enseñanza…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…pretende…hacerles…más…atracti-
va…la…pertenencia…a…las…Fuerzas…Armadas;…por…ello,…junto…al…objetivo…de…la…capacitación…
para…el…desempeño…profesional,… la…enseñanza…de… formación…está…dirigida…a…que…a… lo…
largo…de…su…permanencia…en…dicha…categoría…obtengan…el…título…de…técnico…de…formación…
profesional…de…grado…medio.

f)…Los…criterios…de…los…planes…de…estudio…de…la…enseñanza…de…formación.

La…enseñanza…que…se…inculca…a…los…futuros…militares,…no…solo…es…de…carácter…técni-
co-militar,…sino…que,…con…ella…se…pretende…una…formación…integral…en…los…valores…insti-
tucionales.…En…este…sentido,…puede…afirmarse…que…“los…planes…de…estudio…de…formación…
tienden…al…desarrollo…integral…del…alumno,…mediante…el…necesario…equilibrio…entre…mate-
rias…de…índole…militar,…humanística…y…técnica”.66

Lo…anteriormente…expuesto…se…pone…de…manifiesto…en…el…propio…tenor…literal…de…la…
LCM,…en…cuyo…art.…64,…al…regular…los…criterios…a…los…que…deben…ajustarse…los…diferentes…
planes…de…estudio,…establece:

La…enseñanza…de…formación…para…la…incorporación…o…adscripción…a…las…diferentes…
escalas…comprenderá…los…planes…de…estudios…de…formación…militar…general…y…específica…
y,… en… su…caso,… técnica…y… los…planes…de…estudios…de… las… correspondientes… titulaciones…
del…sistema…educativo…general.…Los…planes…de…estudios,…en…sus…respectivos…ámbitos,…se…
ajustarán…a…los…siguientes…criterios:

1)…Proporcionar…la…capacitación…y…especialización…requeridas…para…la…incorpora-
ción…a…cada…cuerpo…y…escala.

66… “Las Fuerzas Armadas Españolas hoy”,…Ministerio…de…Defensa,…Madrid,…1993,…pág.…214.
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2)…Facilitar…la…obtención…de…títulos…del…sistema…educativo…general.

3)…Garantizar…la…completa…formación…humana…y…el…pleno…desarrollo…de…la…perso-
nalidad.

4)…Fomentar…los…principios…y…valores…constitucionales,…contemplando…la…plurali-
dad…cultural…de…España.67

5)…Asegurar… el… conocimiento… de… las…misiones… de… las… Fuerzas…Armadas… defini-
das…en…la…Constitución…y…en…la…Ley…Orgánica…de…la…Defensa…Nacional,…estando…actual-
mente…vigente…la…Ley…Orgánica…5/2005,…de…17…de…noviembre,…de…la…Defensa…Nacional…
(LODN).68

6)…Promover…los…valores…y…las…reglas…de…comportamiento…del…militar.69

67… Además…de…los…grandes…principios…inspiradores…de…nuestra…Carta…Magna,…el…artículo…1.1…de…la…Cons-
titución,…junto…con…la…consideración…de…España…como…un…Estado…Social…y…Democrático…de…Derecho,…procla-
ma…como…valores…superiores…del…ordenamiento…jurídico…la…justicia,…la…libertad,…la…igualdad…y…el…pluralismo…
político.

Por…otra…parte,… entre… los…principios…constitucionales…que…deben… fomentarse…destacan,… el…principio…de…
legalidad…(art.…9.1…y…103.1),…el…principio…de…igualdad…(art.…14)…

68… El…artículo…8.1…de…la…Constitución…señala…como…misión…de…las…Fuerzas…Armadas…“garantizar la sobera-
nía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”.

En…cumplimiento…con…lo…dispuesto…en…el…apartado…2…del…citado…artículo…8…de…nuestra…Carta…Magna,…la…
vigente…Ley…Orgánica…5/2005,…de…17…de…noviembre,…de…la…Defensa…Nacional,…regula…en…el…capítulo…primero…
del…título…III,…artículo…15…y…siguientes,…las…misiones…de…las…Fuerzas…Armadas,…especificando,…igualmente,…en…
cumplimiento…de…estas…misiones,…el…tipo…de…operaciones…a…realizar,…así…como…el…control…parlamentario…sobre…
aquellas.…

Así,…el…artículo…15…de…la…LODN…señala…como…misiones…de…las…Fuerzas…Armadas,…junto…con…las…estableci-
das…en…el…artículo…8.1…de…la…Constitución,…las…siguientes:

1.… Contribuir…militarmente…a…la…seguridad…y…defensa…de…España…y…de…sus…aliados,…en…el…marco…de…las…
organizaciones… internacionales…de… las…que…España… forma…parte,…así…como…el…mantenimiento…de… la…paz,… la…
estabilidad…y…la…ayuda…humanitaria.

2.… Junto…con… las… Instituciones…del…Estado…y… las…Administraciones…Públicas,…preservar… la… seguridad…y…
bienestar…de… los…ciudadanos…en… los… supuestos…de…grave… riesgo,…catástrofe,…calamidad…u…otras…necesidades…
públicas,…conforme…a…lo…establecido…en…la…legislación…vigente.

3.… Llevar…a…cabo…misiones…de…evacuación…de…los…residentes…españoles…en…el…extranjero,…cuando…circuns-
tancias…de…inestabilidad…en…un…país…pongan…en…grave…riesgo…su…vida…o…sus…intereses.

69… El…artículo…20…de…la…LODN…dispone…lo…siguiente:
“1. Mediante Ley, de acuerdo con la Constitución, se establecerán las reglas esenciales que definen el 

comportamiento de los militares, en especial la disciplina, la jerarquía, los límites de obediencia, así como 
el ejercicio del mando militar.

2. El Gobierno mediante Real Decreto, procederá asimismo a desarrollar estas reglas en las Reales 
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas”.

En…relación…con…lo…anterior,…el….artículo…4…LCM…señala…que…las…reglas…esenciales…que…definen…el…compor-
tamiento…del…militar…son…las…siguientes:

•… “Primera. La disposición permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida 
cuando fuera necesario, constituye su primer y más fundamental deber, que ha de tener su diaria expresión 
en el más exacto cumplimiento de los preceptos contenidos en la Constitución, en la Ley Orgánica de la 
Defensa Nacional y en esta Ley.

•… Segunda. Cuando actúe en misiones para contribuir militarmente al mantenimiento de la paz, es-
tabilidad y seguridad y apoyar la ayuda humanitaria, lo hará como instrumento de la Nación española 
al servicio de dichos fines, en estrecha colaboración con ejércitos de países aliados y en el marco de las 
organizaciones internacionales de las que España forme parte.
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7)…Desarrollar…en…el…alumno…capacidades…para…asumir…el…proceso…del…conocimien-
to…y…adaptarse…a…su…evolución.

En…caso…de…extranjeros…que…pretendan…acceder…a…nuestras…Fuerzas…Armadas,…los…
planes…de…estudios…deberán…trasmitir,…además…de…estos…valores,…los…conocimientos…esen-
ciales…sobre…nuestra…Carta…Magna,…nuestra…historia…y…cultura.

•… Tercera. Pondrá todo su empeño en preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos durante la 
actuación de las Fuerzas Armadas en supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades 
públicas.

•… Cuarta. Estará preparado para afrontar, con valor, abnegación y espíritu de servicio, situaciones de 
combate, cualesquiera que sean las misiones de las Fuerzas Armadas en las que desempeñe sus cometidos 
y ejerza sus funciones.

•… Quinta. Ajustará su conducta al respeto de las personas, al bien común y al derecho internacional 
aplicable en conflictos armados. La dignidad y los derechos inviolables de la persona son valores que tiene 
obligación de respetar y derecho a exigir. En ningún caso los militares estarán sometidos, ni someterán a 
otros, a medidas que supongan menoscabo de la dignidad personal o limitación indebida de sus derechos.

•… Sexta. En el empleo legítimo de la fuerza, hará un uso gradual y proporcionado de la misma, de 
acuerdo con las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que participe.

•… Séptima. La disciplina, factor de cohesión que obliga a mandar con responsabilidad y a obedecer 
lo mandado, será practicada y exigida en las Fuerzas Armadas como norma de actuación. Tiene su expre-
sión colectiva en el acatamiento a la Constitución y su manifestación individual en el cumplimiento de las 
órdenes recibidas.

•… Octava. Desempeñará sus cometidos con estricto respeto al orden jerárquico militar en la estructura 
orgánica y operativa de las Fuerzas Armadas, que define la situación relativa entre sus miembros en cuanto 
concierne a mando, subordinación y responsabilidad.

•… Novena. La responsabilidad en el ejercicio del mando militar no es renunciable ni puede ser compar-
tida. Los que ejerzan mando tratarán de inculcar una disciplina basada en el convencimiento. Todo mando 
tiene el deber de exigir obediencia a sus subordinados y el derecho a que se respete su autoridad, pero no 
podrá ordenar actos contrarios a las leyes o que constituyan delito.

•… Décima. Obedecerá las órdenes que son los mandatos relativos al servicio que un militar da a un 
subordinado, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que le correspondan, para que lleve a cabo 
u omita una actuación concreta. También deberá atender los requerimientos que reciba de un militar de 
empleo superior referentes a las disposiciones y normas generales de orden y comportamiento.

•… Undécima. Si las órdenes entrañan la ejecución de actos constitutivos de delito, en particular contra 
la Constitución y contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el militar no estará 
obligado a obedecerlas. En todo caso asumirá la grave responsabilidad de su acción u omisión.

•… Duodécima. El que ejerza mando reafirmará su liderazgo procurando conseguir el apoyo y coopera-
ción de sus subordinados por el prestigio adquirido con su ejemplo, preparación y capacidad de decisión.

•… Decimotercera. Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo, como expresión de la 
voluntad de asumir solidariamente con los demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de 
sus misiones.

•… Decimocuarta. Se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia profesional, especial-
mente en los ámbitos operativo, técnico y de gestión de recursos, y para desarrollar la capacidad de adap-
tarse a diferentes misiones y escenarios.

•… Decimoquinta. Cumplirá con exactitud sus deberes y obligaciones impulsado por el sentimiento del 
honor, inspirado en las reglas definidas en este artículo.

2.…Las…reglas…esenciales…que…definen…el…comportamiento…del…militar…establecidas…en…el…apartado…anterior…
lo…serán…también…para…los…miembros…del…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil…en…lo…que…resulten…aplicables…con…arreglo…
a…lo…dispuesto…en…su…propia…normativa.

3.…Las…Reales…Ordenanzas…para…las…Fuerzas…Armadas…desarrollarán…reglamentariamente…las…reglas…de…
comportamiento…del…militar…con…arreglo…a…lo…previsto…en…la…Ley…Orgánica…de…la…Defensa…Nacional…y…en…esta…
Ley…y…recogerá,…con…las…adaptaciones…debidas…a…la…condición…militar,…el…código…de…conducta…de…los…empleados…
públicos”.…
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g)…Aprobación…de…los…planes…de…estudios…

Los… planes… de… estudios… de… la… formación… militar… general… y… específica… y,… en… su…
caso,…técnica,…según…el…art.…65…de…la…LCM,…se…ajustarán…a…la…definición…de…capacidades…
y…diseño…de…perfiles…para…el…ejercicio…profesional…establecidos…teniendo…en…cuenta…lo…
previsto…en…el…artículo…12.1.e).de…la…LCM70.…El…Ministro…de…Defensa…determinará…las…
directrices…generales…de…dichos…planes…y…aprobará…los…correspondientes…a…la…enseñanza…
de…formación…para…el…acceso…a…las…escalas…de…oficiales,…suboficiales…y…tropa…y…marinería…
o…para…la…adscripción…a…las…escalas…de…los…militares…de…complemento.

Los…planes…de…estudios…para…la…obtención…de…títulos…oficiales…universitarios…y…de…
formación…profesional…se…aprobarán…e…implantarán…conforme…a…la…normativa…específica…
del…sistema…educativo…general.

La…duración…de…la…formación…en…los…distintos…procesos…será…consecuencia…de…la…
integración…de…los…planes…de…estudios…de…formación…militar…con…los…correspondientes…
a…las…titulaciones…de…grado…universitario,…en…el…caso…de…los…oficiales,…y…de…formación…
profesional,…en… los…suboficiales,…que…haya…que…obtener.…En…los…casos…de… ingreso…con…
titulación…previa…o…para…cambiar…de…escala…la…duración…de…los…periodos…de…formación…se…
adaptará…a…las…diversas…procedencias…y…teniendo…en…cuenta…las…titulaciones…o…convalida-
ciones…que…sean…de…aplicación.71

70… El…artículo…12.1…e).…de…la…LCM…establece…que…corresponde…a…los…Jefes…de…Estado…Mayor…del…Ejército…
de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire,…en…el…ámbito…de…su…Ejército,…entre…otras…cuestiones,…“definir 
las capacidades y diseñar los perfiles necesarios para el ejercicio profesional a los que debe atender la 
enseñanza y dirigir la formación militar general y específica”.

71… Los…art.…22…a…27…del…Borrador…especifican…la…ordenación…de…la…enseñanza…de…formación…en…los…siguien-
tes…términos:

“Artículo 22. Cuerpos Generales y de Infantería de Marina
1.La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales 

y de Infantería de Marina se estructurará, en función de los requisitos de titulación que se exijan para el 
ingreso, de la siguiente forma: 

a) Ingresando sin titulación previa de grado: requerirá la superación de dos planes de estudios, el 
correspondiente a la formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad funda-
mental y, un segundo, para la obtención de un título de grado universitario del sistema educativo general. 
El total de la enseñanza se ordenará en cinco cursos académicos.

b) Ingresando con titulación previa de grado: requerirá la superación del plan de estudios correspon-
diente a la formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad fundamental, que 
en función de la procedencia y teniendo en cuenta las titulaciones y convalidaciones que sean de aplica-
ción, se distribuirá en un máximo de dos cursos académicos. 

2 Los títulos de grado universitario se impartirán en los centros universitarios de la defensa creados 
por Real Decreto 1723/2008, de 24 de octubre, y se determinarán en función de las necesidades de la de-
fensa nacional y las exigencias del ejercicio profesional en las Fuerzas Armadas. 

3.Los títulos de grado universitario que se acuerden en el marco del convenio de adscripción con 
universidades públicas, así como los títulos universitarios que puedan exigirse para ingresar con titulación 
previa, además de garantizar las competencias básicas a las que se hace referencia en el apartado 3.2 del 
anexo 1 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, proporcionarán parte de las competencias genera-
les y específicas requeridas para incorporarse a las escalas de oficiales correspondientes. 

4. Los planes de estudios de los títulos de grado se diseñarán y verificarán conforme a lo que dispone 
el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. De acuerdo con lo indicado en el artículo 12.2 de la antedicha norma, tendrán 
240 ECTS. 
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5. Aquellas materias y asignaturas que estando comprendidas en el plan de estudios de la titulación de 
grado correspondiente para acceder a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales y de Infantería de 
Marina, permitan adquirir las competencias específicas a las que hace referencia el apartado 3, se deno-
minan, a efectos de este reglamento, duales. 

6. Los títulos de grado que se acuerden en el marco del convenio de adscripción correspondiente se 
elegirán entre aquellos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, inscritos en la sección 
de títulos del Registro de Universidades, Centros y Títulos, regulado por Real Decreto 1509/2008, de 12 
de septiembre, y adscritos a las ramas de conocimiento de Ciencias e Ingeniería y Arquitectura, así como 
de Ciencias Sociales y Jurídicas que estén vinculados con la economía y la dirección y administración de 
empresas, y que contengan, al menos, 100 ECTS de materias o asignaturas duales. Estos requisitos son 
también de aplicación a los títulos universitarios que puedan exigirse para ingresar con titulación previa.

7. El número máximo de créditos consecuencia de la integración, en base a las materias o asignaturas 
duales, de los dos planes de estudios requeridos para incorporarse a las escalas de oficiales de los Cuer-
pos Generales y de Infantería de Marina, ingresando sin titulación previa de grado, será de 380. Cuando 
se exijan requisitos de titulación previa para el ingreso, el plan de estudios de formación militar general, 
específica y para la adquisición de la especialidad fundamental no podrá superar los 140 ECTS.

Artículo 23. Cuerpos de Intendencia e Ingenieros.
La enseñanza de formación para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos de 

Intendencia y de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire requerirá la supe-
ración de un plan de estudios de formación militar general, específica, y técnica que complete la formación 
acreditada con los títulos exigidos para el ingreso. Tendrá una duración de un curso académico.

Artículo 24. Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas.
La enseñanza de formación para incorporarse a las diferentes escalas de oficiales de los Cuerpos 

Comunes de las Fuerzas Armadas requerirá la superación de un plan de estudios de formación militar 
general, específica, y técnica que complete la formación acreditada con los títulos exigidos para el ingreso. 
Tendrá una duración de un curso académico.

SECCIÓN 3ª Suboficiales
Artículo 25. Escalas de Suboficiales.
1. La enseñanza de formación para incorporarse a las escalas de suboficiales se estructurará, en fun-

ción de los requisitos de titulación que se exijan para el ingreso, de la siguiente forma:
Cuerpos Generales y de Infantería de Marina: 
a) Ingresando sin titulación previa de técnico superior: requerirá la superación de dos planes de estu-

dios, el correspondiente a la formación militar general, específica y para la adquisición de la especialidad 
fundamental y, un segundo, para la obtención de un título de técnico superior del sistema educativo gene-
ral. El total de la enseñanza se ordenará en un máximo de tres cursos académicos.

b) Ingresando con titulación previa de técnico superior: requerirá la superación del plan de estudios 
correspondiente a la formación militar general, específica y de especialidad fundamental, que tendrá una 
duración máxima de un curso académico. También tendrá esta duración el plan de estudios para la incor-
poración a la escala de suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares.

Cuerpo…de…Músicas…Militares:
Requerirá…la…superación…del…plan…de…estudios…correspondiente…a…la…formación…militar…general,…específica…

y…de…especialidad…fundamental,…que…tendrá…una…duración…de…un…curso…académico.
2.…Los…títulos…de…técnico…superior…que…se…obtengan…tras…cursar…las…enseñanzas…en…los…centros…docentes…

militares…de…formación…autorizados…por…el…Ministerio…de…Educación,…proporcionarán…parte…de…las…competen-
cias…generales…y…específicas…requeridas…para…incorporarse…a…las…escalas…de…suboficiales…correspondientes.…Los…
títulos…se…determinarán…en…la…norma…por…la…que…se…conceda…tal…autorización…y…en…la…que…se…especificará…a…qué…
centro…público…dentro…del…ámbito…del…Ministerio…de…Educación…quedarán…adscritos…los…centros…de…formación…
de…suboficiales…a…los…citados…efectos.…

3.…El…número…máximo…de…horas…lectivas…consecuencia…de…la…integración…de…los…dos…planes…de…estudios…
requeridos…para…incorporarse…a…las…escalas…de…suboficiales…de…los…Cuerpos…Generales…y…de…Infantería…de…Ma-
rina,…ingresando…sin…titulación…previa…de…técnico…superior,…será…de…3.000.…Cuando…se…exija…titulación…previa…
no…podrá…superar…las…1.200…horas.

SECCIÓN…4ª…Tropa…y…marinería
Artículo…26.…Escalas…de…tropa…y…marinería.
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En… tanto…no…se…aprueben… las…nuevas…directrices…generales…de… los…planes…de…es-
tudio,…continúa…en…vigor,…en…esta…materia,…el…Real…Decreto…434/2002,…de…10…de…mayo,…
sobre…directrices…generales…de…los…planes…de…estudios…de…la…enseñanza…militar…de…forma-
ción…para…la…incorporación…a…las…Escalas,…Superior…de…Oficiales…y…de…Oficiales,…de…los…
Cuerpos…de…las…Fuerzas…Armadas…y…la…Orden…42/2000,…de…28…de…febrero,…sobre…direc-
trices…generales…de…los…planes…de…estudios…para…la…enseñanza…militar…de…formación,…de…
los…militares…profesionales…de…tropa…y…marinería,…modificada…parcialmente…por…ORDEN…
DEF/462/2002,…de…19…de…febrero.

Según…establece…art.…2…del…citado…Real…Decreto…434/2002,…los…planes…de…estudios…
“son conjuntos organizados de enseñanzas dirigidos a proporcionar, a quien las re-
cibe y adquiere, la preparación para la incorporación a una Escala, Superior de Ofi-
ciales o de Oficiales, de militares de carrera, adquiriéndose una de sus especialidades 
fundamentales y, en su caso, alguna de las complementarias que sean necesarias para 
desempeñar los cometidos que tengan encomendados el personal del Cuerpo al que 
aquella pertenezca”.

El…contenido…de…los…planes…de…estudio…será…el…modo…de…inculcar…a…los…alumnos…los…
valores,…enseñanzas…e…ideales…que…los…“militariza”,…y…les…hace,…en…consecuencia,…idó-
neos…para…el…ejercicio…de…la…profesión…militar.…Como…señala…JANOWITZ…“más allá de 
los conocimientos técnicos que adquiere, las academias deben prepararlo para el esti-
lo de vida castrense y adoctrinarlo sobre la importancia del liderazgo heroico. Deben 
tratar de debilitar sus vínculos regionales y desarrollar un sentimiento de identidad 
nacional más amplio (…)”.72

Las…enseñanzas…militares…de…formación,…para…la…incorporación…a…las…Escalas…Su-
perior…de…Oficiales…y…de…Oficiales,…son…las…dirigidas,…respectivamente,…a…lograr…la…for-

1.…La…enseñanza…de…formación…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…requerirá…superar…un…plan…de…estu-
dios…de…formación…militar…general,…específica…y…de…especialidad…fundamental,…que…tendrá…una…duración…no…
inferior…a…28…semanas…ni…superior…a…36.…

2….La…formación…militar…general…y…parte…de…la…específica…se…impartirá…en…un…periodo…mínimo…de…8…sema-
nas,…que…deberá…superar…el…aspirante…a…militar…de…tropa…y…marinería…para…suscribir…el…compromiso…inicial…y…
obtener…la…condición…de…militar…de…tropa…y…marinería.…

3.…La…enseñanza…de…formación…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…se…logrará…mediante…la…adquisición…
de…las…competencias…profesionales…necesarias,…adquiridas…a…través…de…la…formación…modular.…Con…esta…ense-
ñanza…se…iniciará…la…preparación…encaminada…a…la…obtención…de…un…título…de…técnico…de…formación…profesional…
de…grado…medio.…Para…conseguir…esta…última…finalidad…y…facilitar…su…reconocimiento…posterior,…determinadas…
competencias…profesionales…de…las…que…se…deben…adquirir…deberán…referirse…a…cualificaciones…profesionales…
del…Catálogo…Nacional…de…Cualificaciones…Profesionales.

4.…Los…planes…de…estudios…de…formación…militar…general,…específica…y…de…especialidad…fundamental…ten-
drán…una…duración…comprendida…entre…las…900…y…1.200…horas.

SECCIÓN…5ª…Militares…de…complemento
Artículo…27.…Militares…de…complemento.
1.…Para…adscribirse…a… las…diferentes…escalas…de…oficiales…como…militar…de…complemento,… la…enseñanza…

comprenderá…la…formación…militar…general…y…específica…y…la…formación…técnica…que…sean…necesarias.
2.…Los…planes…de…estudios…para…adscribirse…como…militar…de…complemento…tendrán…una…duración…com-

prendida…entre…los…seis…y…nueve…meses.…Cuando…sea…preciso…impartir…formación…de…vuelo…podrá…ampliarse…
hasta…15…meses”.

72… M.…JANOWITZ,…“El Soldado Profesional”,…pág.…225.
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mación…integral…de…los…militares…de…carrera…componentes…de…las…citadas…Escalas.…Dichas…
enseñanzas…se…impartirán,…como…norma…general,…en:…

1.…Las…Academias…Generales.…

2.…Las…Academias…o…escuelas…de…especialidades…fundamentales,…para…completar…
las…enseñanzas…técnicas…y…prácticas…desarrolladas…en…las…Academias…Generales.…

3.…Las…Escuelas…o…centros…de…especialidades…fundamentales,…para…la…enseñanza…de…
carácter…específico…de…los…Cuerpos…de…Especialistas.…

4.…Las…Escuelas…de…los…Cuerpos…de…Ingenieros,…que…podrán…ser…de…cada…Cuerpo,…
una…conjunta…a…todos…ellos…u…otros…centros…docentes…militares.…

5.…Las…Escuelas…de…los…Cuerpos…Comunes…de…las…Fuerzas…Armadas,…que…podrán…
ser…de…cada…Cuerpo,…una…común…a…todos…ellos…u…otros…centros…docentes…militares.…

Determinados… cursos… o… enseñanzas… se… podrán… desarrollar… en… Universidades… e…
instituciones…educativas,…civiles…y…militares,…nacionales…o…extranjeras,…con…las…que…el…
Ministerio…de…Defensa…haya…establecido…el…correspondiente…concierto,…así…como…desa-
rrollar…en…los…mismos…programas…de…investigación…u…otro…tipo…de…colaboraciones.…

A…estos…centros…deben…añadirse…los…Centros…Universitarios…de…Defensa,…centros…
que…estarán…adscritos…bien…a…la…Academia…General…Militar,…la…Escuela…Naval…Militar…o…
la…Academia…General…del…Aire,…y…en…los…que…se…impartirán…las…enseñanzas…tendentes…a…la…
obtención…de…los…títulos…del…sistema…educativo…general.

h)…Titulaciones…y…convalidaciones…(art.…66…LCM)

El…art.…66…de…la…LCM,…establece…que…podrán…ser…objeto…de…convalidación…asignatu-
ras…o…grupo…de…ellas…cursadas…en…el…sistema…educativo…general…o…en…la…enseñanza…en…las…
Fuerzas…Armadas…y…aquellas…que…sean…similares…en…créditos…y…contenido.

A…los…militares…profesionales…les…serán…expedidos…los…títulos…del…sistema…educa-
tivo…general…que…hayan…obtenido…y…aquellos…diplomas…o…certificados…que…acrediten…los…
cursos…superados…y…las…actividades…desarrolladas,…las…cualificaciones…profesionales…y…
las…especialidades…adquiridas.

Los…títulos…del…sistema…educativo…general…serán…de…plena…aplicación…en…todos…los…
ámbitos.…Los…demás…diplomas…y…certificaciones…podrán…ser…convalidados…y…homologa-
dos…con…títulos…oficiales…del…sistema…educativo…general…mediante…acuerdo…entre…el…Mi-
nisterio…de…Defensa…y…el…Ministerio…de…Educación…y…Ciencia…u…otras…Administraciones…
Públicas…que…tengan…atribuida…competencia…en…la…materia.

2.… Adquisición… de… la… condición… de… militar… no… profesional:… La… condición… de……
alumno.

De…conformidad…con…lo…preceptuado…en…el…art.67…de…LCM,…la…adquisición…de…la…
condición…de…alumno,…a…partir…de…la…cual…se…adquiere…la…de…militar…no…profesional,…se…
produce…cuando,…al…hacer…su…presentación,… los…que…ingresen…en…los…centros…docentes…
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militares…de…formación…firmen…un…documento…de…incorporación…a…las…Fuerzas…Armadas…
según…el…modelo…aprobado…por…el…Ministro…de…Defensa,…salvo…aquellos…que…ya…pertenez-
can…a…estas.…Desde…este…momento,…los…alumnos,…sin…quedar…vinculados…por…una…relación…
de…servicios…profesionales,…quedan…sujetos…al…régimen…de…derechos…y…deberes…de…los…
miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…y…a…las…leyes…penales…y…disciplinarias…militares73.

El…régimen…de…alumnado…de…la…enseñanza…de…formación,…se…encuentra…regulado…
en…el…art.…68…de…la…LCM,…y…en…la…Orden…43/1993,…de…21…de…abril,…por…el…que…se…regula…el…
régimen…del…alumnado…de…los…Centros…docentes…militares…de…formación.…Así,…entre…as…
consecuencias…que…se…derivan…del…sometimiento…a…dicho…régimen,…la…normativa…antes…
citada…señala…las…siguientes:

a)…A…los…alumnos…en…la…enseñanza…de…formación…se…les…podrá…conceder…con…carác-
ter…eventual…y…a…los…efectos…académicos,…de…prácticas…y…retributivos…que…se…determinen…
reglamentariamente,…los…empleos…de…alférez,…sargento…y…soldado,…con…las…denominacio-
nes…específicas…que…se…establezcan…en…las…normas…de…régimen…interior…de…los…centros…do-
centes…militares…de…formación.…En…el…mismo…sentido…se…pronuncia…el…art.…2…de…la…referida…
Orden…43/1993,…que…atribuye…la…competencia…para…el…nombramiento…al…actual…Director…
General…de…Reclutamiento…y…Enseñanza…Militar…respecto…de…los…Cuerpos…Comunes…y…a…
los…Mandos…de…Personal…de…los…respectivos…Ejércitos.

b)…Los…alumnos…que…previamente…tuvieran…un…empleo…militar…conservarán…los…de-
rechos…administrativos…inherentes…a…éste,…si…bien…estarán…sometidos…al…mismo…régimen…
que…el…resto…de…los…alumnos.…Al…ingresar…en…los…centros…docentes…militares…de…formación…
permanecerán…o…pasarán…a…la…situación…de…servicio…activo.

c)…Al…acceder…a…la…nueva…escala…causarán…baja…en…la…de…origen,…con…la…consiguiente…
pérdida…del…empleo…que…tuvieran…en…la…escala…anterior,…sin…perjuicio…de…lo…previsto…en…el…
art.…62…de…la…LCM…para…el…cambio…de…escala,…pero…manteniendo…los…derechos…derivados…
del…tiempo…de…servicios…que…tuvieran…cumplido.

Otra…de…las…consecuencias…que…se…derivan…del…sometimiento…al…régimen…de…alum-
nado…consiste…en…que…las…infracciones…de…carácter…académico…en…la…enseñanza…de…for-
mación…no…están…incluidas…en…el…régimen…disciplinario…militar…y…serán…sancionadas…con…
arreglo…a…lo…que…se…determine…en…el…régimen…interior…de…los…centros…docentes…en…los…que…
cursen…estudios…(art.…69.2…de…la…LCM).…Así,…el…art.…18…de…la…citada…Orden…43/1993,…esta-
blece…como…sanciones…académicas…las…amonestaciones…verbales,…que…podrán…ser…públi-
cas…o…privadas,…o…escritas…que…serán…siempre…privadas…y…deberán…estar…suficientemente…
motivadas;…correspondiendo…la…competencia…para…dirigir…amonestaciones,…en…el…primer…
caso…al…Director…del…Centro,…Jefe…de…Estudios…o…profesor,…mientras…que…en…el…segundo…
caso…la…competencia…será…exclusiva…del…Director…del…Centro…o…del…Jefe…de…Estudios.

La…regulación…de…este…régimen…interior…de…los…centros…docentes…militares…de…for-
mación…tendrá…como…objetivo…facilitar…el…desarrollo…de…los…planes…de…estudios…de…tal…
forma…que…éstos…se…ajusten…a…los…criterios…señalados…con…anterioridad,…teniendo…en…cuen-

73… A…este…respecto…téngase…en…cuenta,…básicamente,…además…de…lo…dispuesto…en…las…RROO,…la…aplicación…
de…la…Ley…Orgánica…13/1985,…de…9…de…diciembre,…del…Código…Penal…Militar…y…la…Ley…Orgánica…8/1998,…de…2…de…
diciembre,…de…Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas.
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ta…que…se…deben…compatibilizar…las…exigencias…de…la…formación…militar…y…la…progresiva…
adaptación…del…alumno…al…medio…militar,…con…las…requeridas…para…la…obtención…de…titula-
ciones…del…sistema…educativo…general…(art.…69.1…de…la…LCM).

En…lo…que…respecta…al…régimen…de…evaluaciones…y…clasificaciones,…el…art.…70.1…de…la…
LCM,…al…que…ya…se…ha…hecho…referencia…en…el…presente…trabajo,…dispone…que…en…el…proce-
so…de…formación…se…verificarán,…con…criterios…objetivos,…los…conocimientos…adquiridos…
por…los…alumnos,…el…desarrollo…de…su…formación…y…su…rendimiento…y…se…efectuarán…las…
correspondientes…evaluaciones…y…calificaciones…con…criterios…semejantes.…Dichas…eva-
luaciones…pueden…definirse…como…una…actividad…continuada,…integrada…en…el…proceso…de…
enseñanza…y…aprendizaje,…realizada…conforme…a…un…modelo…preestablecido…durante…todo…
el…período…lectivo.…Añade…dicho…precepto…legal…que…las…evaluaciones…y…calificaciones…
sirven…de…base…para…orientar…a…los…alumnos…sobre…su…rendimiento…escolar…y…aptitud…para…
el…servicio,…valorar…su…capacidad…y…determinar…si…superan…las…pruebas…previstas…en…los…
planes…de…estudios…y,…a…cuyo…efecto,…se…establecerán…sistemas…de…tutorías.

Esas…calificaciones,…según…el…apartado…2…del…citado…art.…70,…servirán…para…estable-
cer…el…orden…relativo…para…la…incorporación…o…adscripción…al…escalafón…correspondiente.…
Reglamentariamente…se…determinarán…los…sistemas,…basados…en…criterios…objetivos,…para…
integrar…en…una…única…clasificación…final…a…los…que…de…diversas…procedencias…se…incorpo-
ren…o…adscriban…a…una…escala…en…el…primer…empleo.

El…artículo…71…de…la…LCM,…relativo…a…la…pérdida…de…la…condición…de…alumno,…esta-
blece…que…se…podrá…acordar…la…baja…de…un…alumno…por…alguno…de…los…siguientes…motivos:

1.…A…petición…propia…en…el…centro…docente…militar…correspondiente.…En…este…caso,…
el…Ministro…de…Defensa…determinará…los…supuestos…en…los…que…se…deba…resarcir…econó-
micamente…al…Estado…y…establecerá… las…cantidades… teniendo…en…cuenta…el…coste…de… la…
formación…recibida,…siempre…que…ésta…sea…superior…a…dos…años.

2.…También…se…podrá…acordar…la…baja…de…un…alumno…por…alguno…de…los…siguientes…
motivos:

a.… Insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas.…A…este… respecto…cabe…señalar…que…
corresponde…al…Ministro…de…Defensa…determinar…el…cuadro…de…condiciones…psicofísicas.

b.… No…superar,…dentro…de… los…plazos…establecidos,… las…pruebas…previstas…en… los…
planes…de…estudios.…El…Ministro…de…Defensa…determinará…los…plazos…para…superar… los…
planes…de…estudios…de…formación…militar…general…y…específica…y…para…obtener…las…titula-
ciones…para…el…acceso…a…las…diferentes…escalas.

c.… Carencia…de…las…cualidades…en…relación…con…los…principios…constitucionales…y…
las…reglas…de…comportamiento…del…militar…a…los…que…se…refiere…el…artículo…64.1.d…y…f…de…la…
LCM…acreditada…en…expediente…personal…extraordinario,…mediante…resolución…motivada…
y…previa…audiencia…del…interesado.

d.… Imposición…de…sanción…disciplinaria…de…baja…en…centro…docente,…por…falta…grave…
de…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…la…Ley…Orgánica…8/1998,…de…2…de…diciembre,…de…Régi-
men…Disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas.
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e.… Sentencia…firme…condenatoria…por…delito…doloso.

f.… Pérdida…de… la…nacionalidad…española…o,…en…el…supuesto…de…extranjeros,… la…de…
origen…sin…adquirir…la…española…u…otra…de…las…que…permitan…el…acceso…a…la…condición…de…
militar…de…complemento…o…de…militar…de…tropa…y…marinería.

g.… Incumplimiento,…en…contra…de… lo…declarado…por…el… interesado,…de… las…condi-
ciones…del…ya…mencionado…artículo…56…de…la…LCM,…para…optar…a…la…convocatoria…para…el…
ingreso…en…el…correspondiente…centro…docente…militar…de…formación.74

Finalmente,…y…por…no…constituir,…precisamente,…una…causa…de…pérdida…de…la…con-
dición…de…alumno,…resulta…forzoso…traer…a…colación…el…mandato…legal…contenido…en…el…
artículo…6…de…la…Ley…39/2007,…de…19…de…noviembre,…al…establecer…la…igualdad…de…trato…
y…oportunidades…entre…hombres…y…mujeres…de…conformidad…con…lo…previsto…en…la…Ley…
Orgánica…3/2007,…de…22…de…marzo,…ha…determinado…la…promulgación…del…Real…Decreto…
293/2009,…de…6…de…marzo,… por… el… que… se… aprueban… las…medidas…de…protección…de… la…
maternidad… en… el… ámbito… de… la… enseñanza… en… las… Fuerzas…Armadas.… Efectivamente,…
el…objeto…de…este…Real…Decreto…es…establecer… las…medidas…a… las…que…podrán…acogerse…
las…alumnas…de…la…enseñanza…de…formación…y…las…militares…profesionales…cuando…por…
razones…derivadas…de…su…estado…de…embarazo,…parto…o…posparto,…no…puedan…desarrollar…
en…condiciones…de… igualdad…los…cursos…en…el…ámbito…de… la…enseñanza…en…las…Fuerzas…
Armadas,…facilitándoseles…nuevas…oportunidades…para…asistir…a… los…cursos…de…perfec-
cionamiento…y…altos…estudios…de…la…defensa…nacional…o…en…el…ámbito…de…la…enseñanza…de…
formación.

3.…Acceso…a…las…escalas…de…oficiales…y…suboficiales…y…a…militar…de…complemento…y…
militar…de…tropa…y…marinería.

a)…Acceso…a…las…escalas…de…oficiales…y…suboficiales…

Superados…los…planes…de…estudios…y,…en…su…caso,…las…pruebas…que…se…determinen…re-
glamentariamente…y…cumplidos…los…requisitos…de…titulación…de…grado…universitario…en…el…
caso…de…los…oficiales…y…en…los…suboficiales…de…formación…profesional…de…grado…superior,…
o…los…que…correspondan…en…el…caso…del…Cuerpo…de…Músicas…Militares,…se…accederá,…según…
establece…el…art.…59…de…la…LCM,…a…la…escala…correspondiente,…sin…que…se…pueda…superar…el…
número…de…plazas…de…acceso…establecido…en…la…provisión…del…año…de…ingreso.

b)… Acceso…a…militar…de…complemento…

De…acuerdo…con…el…art.…60…LCM,…las…plazas…existentes…para…el…acceso…a…militar…
de…complemento…se…anunciarán…mediante…convocatoria…pública…y…serán…cubiertas…por…
los…sistemas…de…selección…establecidos…en…el…art.…56…de…dicho…texto…legal,…con…los…re-
quisitos…de…títulos…de…grado…universitario…que…reglamentariamente…se…determinen…para…
adecuarse…a…las…características…de…la…enseñanza…que…se…va…a…cursar…y…al…desempeño…de…
los…cometidos…profesionales…correspondientes.

74… Recuérdese…que…el…artículo…56…de…la…LCM…regula…los…requisitos…generales…para…el…ingreso…en…los…cen-
tros…docentes…militares…de…formación.
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c)… Acceso…a…militar…de…tropa…y…marinería

El…art.…61…de…la…LCM,…regula…esta…cuestión…al…señalar…que…las…plazas…existentes…
para…el…acceso…a…militar…de…tropa…y…marinería…serán…cubiertas,…con…parámetros…objetivos…
de…selección,…en…un…proceso…continuo…de…la…forma…que…se…determine…reglamentariamen-
te…para…mantener…el…objetivo…de…efectivos…establecido.…Las…pruebas…selectivas…se…podrán…
realizar…de…forma…individualizada…o…colectiva.

d)…Cambio…de…escala…

El…Ministerio…de…Defensa,…conforme…preceptúa…el…art.…62…de…la…LCM,…impulsará…
y…facilitará…los…procesos…de…promoción…que…permitan…el…cambio…de…escala…y,…en…su…caso,…
de…cuerpo,…de…los…militares…profesionales…que…reúnan…los…requisitos…exigidos.…En…esos…
procesos…se…valorarán…los…méritos,…incluido…el…tiempo…de…servicios,…se…reservarán…pla-
zas…de…ingreso…y,…en…su…caso,…se…darán…facilidades…para…la…obtención…de…titulaciones…del…
sistema…educativo…general.

Para…el…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…de…formación…para…el…acceso…a…
las…escalas…de…oficiales…de…los…cuerpos…generales…y…de…infantería…de…marina…se…reservará…
un…porcentaje…de…las…plazas…a…los…suboficiales…y…a…los…militares…de…tropa…y…marinería…del…
respectivo…Ejército,…que…será…establecido…por…el…Consejo…de…Ministros…en…la…programa-
ción…plurianual…de…provisión…de…plazas…a…la…que…se…refiere…el…artículo…18.

Con…objeto…de…posibilitar…la…promoción…de…suboficiales…del…Cuerpo…de…Músicas…
Militares…en…su…acceso…a…la…escala…de…oficiales,…en…las…especialidades…de…dirección…o…de…
instrumentista,…se…reservarán…plazas…de…ingreso…y…se…darán…facilidades…para…la…obten-
ción…de…las…titulaciones…necesarias.

Para…la…promoción…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…a…las…escalas…de…subofi-
ciales,…se…les…aplicará…la…reserva…de…plazas…prevista…en…la…Ley…8/2006,…de…24…de…abril,…de…
Tropa…y…Marinería.…Así,…en…relación…a…la…promoción…interna,…el…artículo…15…de…la…citada…
Ley,…dispone…que…“a los militares profesionales de Tropa y Marinería que lleven, al 
menos, tres años de tiempo de servicios, se les facilitará la promoción interna, dentro 
de su Ejército, a la Enseñanza Militar de Formación para la incorporación a las Es-
calas de Suboficiales”. Dicho…precepto…legal…finaliza…declarando…que…“a estos efectos 
se les reservará al menos el 80% de las plazas convocadas y teniendo en cuenta las 
características, facultades y exigencias de cada Escala, se podrá reservar, en algunos 
casos, la totalidad de las plazas convocadas”.

Reglamentariamente… se… determinarán… los… empleos,… límites… de… edad,…méritos… a…
valorar,…procesos…de…selección…y…demás… requisitos…y…condiciones…para…el…cambio…de…
escala…y,…en…su…caso,…de…cuerpo.

La…incorporación…a…escalas…del…mismo…nivel…de…diferentes…cuerpos…se…hará…con-
servando…el…empleo…y…el…tiempo…de…servicios…cumplido…en…la…escala…de…origen,…estable-
ciéndose…reglamentariamente…los…procedimientos…para…determinar…el…orden…de…escala-
fón…en…la…nueva…escala.

Para…el…ingreso…en…los…centros…docentes…militares…de…formación…para…el…acceso…a…
las…escalas…de…oficiales…con…exigencia…de…titulación,…según…lo…previsto…en…el…segundo…pá-
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rrafo…del…apartado…1…y…en…el…apartado…2…del…artículo…57,…podrá…reservarse…un…porcentaje…
de…las…plazas…a…los…militares…de…complemento…que…estén…adscritos…a…dichas…escalas…de…
oficiales…y…se…valorará…el…tiempo…de…servicios.

4.…Adquisición…de…la…condición…de…militar…de…carrera…y…la…adquisición…de…la…condi-
ción…y…compromisos…de…los…militares…de…complemento…y…de…tropa…y…marinería

a)…El…requisito…previo…del…juramento…o…promesa…ante…la…Bandera…de…España

Como…requisito…previo…e…indispensable…a…la…adquisición…de…la…condición…de…militar…
de…carrera,…de…militar…de…complemento…y…de…militar…de…tropa…y…marinería…profesional,…el…
art.…7.1…de…la…LCM,…exige…el…deber…de…todo…militar…de…prestar…ante…la…Bandera…juramento…
o…promesa…de…defender…a…España.

Este…juramento…o…promesa…deberá…efectuarse…durante…la…enseñanza…de…formación…
de…acuerdo…con…lo…que…se…establece…en…el…referido…art.…7.75

b)…Adquisición…de…la…condición…de…militar…de…carrera.

La…condición…de…militar…de…carrera…se…adquiere,…de…acuerdo…con…lo…preceptuado…en…
el…art.76…de…la…LCM,…al…incorporarse…a…una…escala…de…oficiales…o…de…suboficiales…con…la…
obtención…del…primer…empleo…militar,…una…vez…superado…el…plan…de…estudios…correspon-
diente…y…obtenida…la…titulación…exigida.

Añade…dicho…precepto… legal…declarando…que…el…primer…empleo…militar…de…cada…
escala…de…oficiales…o…de…suboficiales…será…conferido…por…el…Rey…y…refrendado…por…el…Mi-
nistro…de…Defensa,…empleo…que,…siguiendo…a…Allí…Turrillas,…“es el eslabón de la cadena 
jerárquica”.76

También…adquieren… la…condición…de…militar…de…carrera… los…militares…de… tropa…y…
marinería… cuando,… según… lo… previsto… en… la…Ley… 8/2006,… de… 24… de… abril,… de…Tropa… y…
Marinería,…accedan…a…una…relación…de…servicios…de…carácter…permanente.…A…este… res-
pecto,…el…art.…12.1…de…la…citada…Ley,…señala…que…“los militares profesionales de tropa y 
marinería que tengan suscrito un compromiso de larga duración, podrán acceder a 

75… El…artículo…7.2…de…la…LCM,…señala…lo…siguiente:
“2. El acto de juramento o promesa ante la Bandera de España será público, estará revestido de la 

mayor solemnidad y se ajustará a la siguiente secuencia:
El jefe de la unidad militar que tome el juramento o promesa ante la Bandera pronunciará la siguiente 

fórmula: ¡Soldados! ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente vuestras obliga-
ciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, 
obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca y, si preciso fuera, entre-
gar vuestra vida en defensa de España?.

A lo que los soldados contestarán: ¡Sí, lo hacemos!.
El jefe de la unidad militar replicará:
Si…cumplís…vuestro…juramento…o…promesa,…España…os…lo…agradecerá…y…premiará…y…si…no,…os…lo…deman-

dará,…y…añadirá:…Soldados,…¡Viva…España!…y…¡Viva…el…Rey!,…que…serán…contestados…con…los…correspondientes…
¡Viva!.…

A…continuación,…los…soldados…besarán…uno…a…uno…la…Bandera…y,…posteriormente,…como…señal…de…que…Es-
paña…acepta…su…juramento…o…promesa,…desfilarán…bajo…ella.

76… ALLI…TURRILLAS,…J.C.:…“La Profesión Militar” Edita…INAP.…Octubre…2000.…Pág.…221.
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la condición de permanente en las plazas que se determinen en la provisión anual, 
conservando el empleo que tuvieran.”Afirma… dicho… precepto… que… “para participar 
en los correspondientes procesos de selección, se requerirá estar en posesión, como 
mínimo, de la titulación de técnico del sistema educativo general o equivalente, tener 
cumplidos catorce años de servicio activo desde su ingreso en las Fuerzas Armadas 
y las demás condiciones que se determinen reglamentariamente, y se valorará espe-
cialmente el empleo, los méritos profesionales y los años de servicio”.…El…art.…12.2…de…
la…Ley…concluye…lo…siguiente:…“Los militares profesionales de tropa y marinería, que 
tengan la condición de permanente, a partir de los 45 años de edad desempeñarán, 
preferentemente y de acuerdo con las necesidades del Ejército, funciones logísticas y 
de apoyo a la Fuerza. Para ello, accederán a la enseñanza de perfeccionamiento que 
se requiere”. 

c)…Adquisición…de…la…condición…y…compromisos…de…los…militares…de…complemento…

Como…declara…el…preámbulo…de…la…LCM,…en…su…apartado…IV,…las…necesidades…de…
militares…profesionales…de… las…Fuerzas…Armadas… son…cubiertas,… en…determinados…su-
puestos,… por…militares… de… complemento,…figura… esta… que… se… conserva,… reforzando… su…
carácter…temporal…con…compromisos…limitados…hasta…un…máximo…de…ocho…años,…permi-
tiendo,…al…mismo…tiempo,…el…acceso…de…extranjeros…al…Cuerpo…Militar…de…Sanidad…en…la…
especialidad…de…medicina.…

Según… dicho… preámbulo,… para… los…militares… de… complemento… sujetos… a… la…Ley…
17/1999,…de…18…de…mayo,…se…establece…un…régimen…que…les…permita,…al…igual…que…a…los…
de…tropa…y…marinería,…mantener…un…compromiso…de…larga…duración…hasta…los…cuarenta…
y…cinco…años,…durante…el…cual…podrán…adquirir…la…condición…de…militares…de…carrera…de…
la…forma…que…se…regula…específicamente…para…ellos,…y…a…cuya…finalización…pasarán…a…ser…
reservistas…de…especial…disponibilidad.

La…condición…de…militar…de…complemento…se…adquiere,…según…declara…el…art.…77…
de…la…LCM,…al…adscribirse…a…una…escala…y…cuerpo…mediante…la…superación…del…plan…de…
estudios…correspondiente…y…firmado…el…compromiso…inicial,…con…el…empleo…de…teniente…
conferido…por…el…Ministro…de…Defensa.…El…compromiso…tendrá…una…duración,…a…contar…
desde…su…nombramiento…como…alumno,…de…tres…años…o…de…ocho…años…según…se…establezca…
en…la…correspondiente…convocatoria…en…función…de…la…formación…que…se…reciba…y…de…los…
cometidos…de…los…cuerpos…a…los…que…se…adscriban.

El…apartado…2…del…citado…art.…77…declara…que…la…renovación…del…compromiso…de…
los…militares…de…complemento…sólo…podrá…hacerse…hasta…un…máximo…de…ocho…años…de…
servicio,…siendo…necesario…haber…sido…declarado…idóneo…en…la…previa…evaluación…que…se…
efectúe.

Para…la…firma…de…nuevos…compromisos,…los…militares…de…complemento…serán…eva-
luados…con…objeto…de…ser…previamente…declarados…idóneos.

En…este…caso,…las…evaluaciones…las…efectuarán…las…Juntas…de…Evaluación…en…Uni-
dades…o,…en…su…caso,…las…Juntas…Unificadas…de…Evaluación…en…Unidades,…que…valorarán…
los…informes…personales,…la…hoja…de…servicios,…el…expediente…académico,…la…información…
complementaria…y…el…expediente…de…aptitud…psicofísica…en…lo…que…afecta…al…período…de…
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vigencia…del…último…compromiso.…En…el…informe…que…emitan…estas…Juntas…de…Evalua-
ción…también…se…hará…constar…el…tiempo…de…servicios…y…la…edad…de…los…evaluados…y,…en…su…
caso,…la…limitación…para…contraer…nuevo…compromiso…que…pudieran…derivarse…de…estas…
causas.

Las…Juntas…de…Evaluación…elevarán,…a…través…del…Jefe…de…unidad,…centro…u…orga-
nismo…que…las…hubiera…nombrado,…las…propuestas…de…idoneidad…o…de…no…idoneidad…mo-
tivada,…al…Jefe…del…Mando…o…Jefatura…de…Personal…del…Ejército…respectivo…o…al…Director…
general…de…Personal,…en…el…caso…de…que…afecte…a…personal…de…los…Cuerpos…Comunes…de…
las…Fuerzas…Armadas,…quien,…en…función…de…las…previsiones…de…planeamiento…de…la…de-
fensa…militar,…procederá…a…conceder…un…nuevo…compromiso…a…los…idóneos…que…reúnan…
los…restantes…requisitos…que…se…regulen.…Asimismo,…ordenará…una…nueva…evaluación…de…
los…propuestos…como…no…idóneos,…que…efectuará…una…Junta…de…Evaluación…eventual…que,…
a…estos…efectos,…designe…el…Jefe…del…Estado…Mayor…del…Ejército…correspondiente…o…el…
Subsecretario…de…Defensa.…

Como…consecuencia…de…esta…última…evaluación,…la…Junta…de…Evaluación…eventual…
elevará…informe…al…Jefe…del…Mando…o…Jefatura…de…Personal…correspondiente…o…al…Direc-
tor…general…de…Personal,…quien…resolverá…sobre…la…concesión…o…denegación…del…nuevo…
compromiso.

A…los…que…hayan…ingresado…en…un…centro…docente…militar…para…el…acceso…a…militar…
de…carrera…y…cumplan…durante…el…desarrollo…del…plan…de…estudios…su…compromiso,…se…les…
concederá…una…ampliación…que…finalizará…con…la…culminación…de…dicho…plan…o…con…la…
baja…como…alumno…(art.…77.3…de…la…LCM).

Finalmente,…el…apartado…4…de…este…art.…77,…dispone…que…los…que…formen…parte…de…
unidades…militares…a…las…que…se…les…asignen…misiones…fuera…del…territorio…nacional,…por…
un…periodo…igual…o…superior…a…tres…meses,…podrán…ampliar…su…compromiso…hasta…quince…
días…después…de…que…concluya… la…misión,…si…así… lo…solicitan,…cuando…su…compromiso…
termine…durante…el…desarrollo…de…tales…misiones.

d)…Adquisición…de…la…condición…y…compromisos…de…los…militares…de…tropa…y…ma-
rinería

El…art.…78…de… la…LCM…señala…que…la…condición…de…militar…de… tropa…y…marinería…
se…adquiere…al… incorporarse…a…una…escala…una…vez…superado…el…periodo…de…formación…
determinado…en…la…convocatoria…de…pruebas…selectivas…para…el…acceso…a…tal…condición…y…
firmado…el…compromiso…inicial…regulado…en…la…Ley…8/2006,…de…24…de…abril,…de…Tropa…y…
Marinería,…que…establece…las…modalidades…de…relación,…las…renovaciones…y…ampliaciones…
y…el…compromiso…de…larga…duración.

En…este…sentido,…el…art.…4…de… la…citada…Ley…8/2006,…señala…que… la…condición…de…
militar…profesional…de…tropa…y…marinería…se…adquiere…al…obtener…el…empleo…de…soldado…
o…marinero…concedido…por…el…Jefe…de…Estado…Mayor…del…Ejército…correspondiente,…una…
vez…superado…el…periodo…de…formación…general…militar…establecido…en…la…convocatoria…
de…pruebas…selectivas…para…el…acceso…a…tal…condición…y…firmado…el…compromiso…inicial…
que…se…establece…en…el…art.…7…de…la…antedicha…Ley,…y…en…cuya…virtud…quedará…incluido…en…
el…Régimen…Especial…de…la…Seguridad…Social…de…las…Fuerzas…Armadas.
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Respecto…al…compromiso…de…los…militares…profesionales…de…tropa…y…marinería,…el…
art.…6…de…la…referida…Ley…8/2006,…dispone…que…la…relación…de…servicios…profesionales…con…
las…Fuerzas…Armadas…se…establece…con…las…siguientes…modalidades:

a.… El…compromiso…inicial,…renovable…hasta…completar…un…máximo…de…6…años.77

b.… El…compromiso…de…larga…duración…hasta…los…45…años…de…edad,…al…que…se…accede-
rá…desde…el…compromiso…inicial.…78

77… 1.…El…artículo…7…de…la…Ley…8/2006,…de…24…de…abril,…de…Tropa…y…Marinería…regula…el…compromiso…inicial…
en…los…siguientes…términos:

“1.El compromiso inicial será suscrito de forma inmediata y voluntaria por aquellos aspirantes a mili-
tar profesional de tropa y marinería que hayan superado la formación general militar. En este compromiso 
inicial se especificarán en todo caso su duración y el destino, así como otras circunstancias relacionadas 
con la trayectoria profesional del soldado y marinero, que en todo caso formarán parte de la información 
general facilitada a los mismos antes de iniciarse como alumnos del centro militar de formación.

2. La duración del compromiso inicial, contada desde el nombramiento como alumno del centro militar 
de formación, será de 2 o de 3 años de acuerdo con la convocatoria correspondiente. La fecha de este nom-
bramiento será igualmente la de inicio para el cómputo del tiempo de servicios y el devengo de haberes”.

En…lo…que…respecta…a…las…renovaciones…de…este…compromiso,…el…artículo…8…de…la…citada…Ley…8/2006,…se-
ñala:

“1. El compromiso inicial podrá renovarse, por periodos de 2 o 3 años, ajustando en todo caso la 
última renovación hasta alcanzar un máximo de 6 años de servicios.

2. Para las renovaciones de compromiso será preceptivo haber sido evaluado previamente y declarado 
idóneo. Las condiciones, requisitos y procedimientos para las renovaciones de compromiso se establecerán 
por el Ministro de Defensa.

3.…No…podrán…ser…renovados…los…compromisos…de…aquellos…extranjeros…que…hubieran…perdido…la…condición…
de…residente…legal…en…España”.

78… El…compromiso…de…larga…duración…y…su…finalización…y…resolución…se…regulan…en…los…artículos…9…y…10…de…
la…Ley…8/2006,…en…los…siguientes…términos:

“Artículo 9.Compromiso de larga duración
1. El compromiso de larga duración lo podrán suscribir aquellos militares profesionales de tropa y 

marinería que, con más de 5 años de servicios, posean la nacionalidad española y hayan sido evaluados 
previamente y declarados idóneos. Las condiciones, requisitos, títulos del sistema educativo general y pro-
cedimientos para suscribir este compromiso se establecerán por el Ministro de Defensa.

2. En el documento de formalización del compromiso de larga duración se hará referencia expresa a 
la aplicación de las reglas generales sobre provisión de destinos y movilidad de los militares profesionales 
y de las circunstancias relacionadas con su trayectoria profesional, en particular la especialidad y la posi-
bilidad de cambio a otras nuevas, conforme a lo determinado en el artículo 14.

3. A los militares profesionales de tropa y marinería que hayan suscrito el compromiso de larga du-
ración, a los efectos retributivos y de fijación de los haberes reguladores para la determinación de los 
derechos pasivos del personal militar, les corresponde el grupo D de clasificación de los funcionarios al 
servicio de las Administraciones públicas. A partir del inicio de este compromiso de larga duración se 
devengarán trienios, computándose a estos efectos el tiempo de servicio desde la fecha del compromiso 
inicial.

4. Los militares profesionales de tropa y marinería que hayan suscrito un compromiso de larga dura-
ción podrán pasar a la situación de servicios especiales y excedencia voluntaria en los mismos supuestos y 
condiciones que los militares de carrera, salvo por la causa de resolución prevista en el artículo 10.2.d.

Artículo 10. Finalización y resolución del compromiso de larga duración.
1. El compromiso de larga duración finalizará cuando el militar profesional de tropa y marinería 

cumpla 45 años de edad.
2. Este compromiso se resolverá por alguna de las siguientes causas:
a.… A…petición…expresa…del…interesado…con…un…preaviso…de…3…meses.
b.… Por…la…adquisición…de…la…condición…de…militar…de…carrera…o…de…militar…de…complemento.
c.… Por…el…ingreso…en…un…centro…de…formación…de…la…Guardia…Civil…o…de…la…Policía…Nacional.
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c.…La…condición…de…permanente,…a…la…que…se…podrá…acceder…durante…la…vigencia…del…
compromiso…de…larga…duración.79

Esta…relación…de…servicios…profesionales…con…las…Fuerzas…Armadas,…en…cualquiera…
de…sus…modalidades,…es…una…relación…jurídico-pública…de…carácter…especial…que…se…esta-
blece…mediante…la…firma…del…compromiso…y…se…rige…por…la…Ley…8/2006.…

Finalmente,…el…art.…11…de…la…mentada…Ley…8/2006,…contempla…las…ampliaciones…de…
compromiso…en…los…siguientes…casos:…

1.…Los…que…ingresen…en…un…centro…docente…militar…de…formación…se…les…ampliará,…
en…su…caso,…el…compromiso…que…tuviesen…firmado…hasta…la…finalización…del…correspon-
diente…periodo…de…formación.

d.… Por…el…ingreso…en…cuerpos…y…escalas…de…funcionarios…o…adquisición…de…la…condición…de…personal…laboral…
fijo…de…las…Administraciones…públicas…y…Organismos…públicos…dependientes…de…ellas.…A…estos…efectos,…tendrán…
la…misma…consideración…el…nombramiento…como…funcionario…en…prácticas…y…la…designación…para…realizar…los…
periodos…de…prueba…en…los…procesos…selectivos…de…personal…laboral.

e.… Por…el…acceso…a…la…condición…de…permanente.
f.… Por…la…pérdida…de…la…nacionalidad…española.
g.… Por…insuficiencia…de…facultades…profesionales.
h.… Por…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas.
i.… Por…la…imposición…de…sanción…disciplinaria…extraordinaria…por…aplicación…de…la…Ley…Orgánica…de…Régi-

men…Disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas.
j.… Por…condena…por…delito…doloso.
3. Los militares profesionales de tropa y marinería que resuelvan su compromiso por las causas pre-

vistas en el apartado 2.c y d y no completen su acceso a la Guardia Civil y a la Policía Nacional o como 
funcionario de carrera o personal laboral fijo en las Administraciones Públicas, podrán reincorporarse al 
compromiso de larga duración con las Fuerzas Armadas, en las mismas condiciones en las que se encon-
traban al cesar en su compromiso.

4. Los militares profesionales de tropa y marinería cuyo compromiso se resuelva por las causas previs-
tas en el apartado 2. a, g y h, tengan cumplidos un mínimo de 10 años de servicios y hayan permanecido en 
la situación de servicio activo al menos los dos últimos años anteriores a la resolución de ese compromiso, 
tendrán derecho a percibir una prima por servicios prestados en función de los años de permanencia en las 
Fuerzas Armadas desde la fecha del compromiso inicial y otras circunstancias que reglamentariamente se 
determinen. En todo caso, la prima por servicios prestados atribuida como consecuencia de la resolución 
del compromiso por insuficiencia de condiciones psicofísicas será incompatible con la pensión vitalicia 
que por esta misma causa le pudiera corresponder.

5.…También…tendrán…derecho…a…percibir…la…prima…por…servicios…prestados…aquellos…militares…profesionales…
de…tropa…y…marinería…que…al…cumplir…la…edad…de…45…años…no…adquieran…la…condición…de…reservista…de…especial…
disponibilidad”.

79… La…condición…de…permanente…se…regula…en…el…artículo…12…de…la…Ley…8/2006,…de…24…de…abril…,…de…Tropa…y…
Marinería,…que…dispone…lo…siguiente:

“1.… Los militares profesionales de tropa y marinería que tengan suscrito un compromiso de larga 
duración podrán acceder a la condición de permanente en las plazas que se determinen en la provisión 
anual, conservando el empleo que tuvieran. Para participar en los correspondientes procesos de selección, 
se requerirá estar en posesión, como mínimo, de la titulación de técnico del sistema educativo general o 
equivalente, tener cumplidos catorce años de servicio activo desde su ingreso en las Fuerzas Armadas y 
las demás condiciones que se determinen reglamentariamente, y se valorará especialmente el empleo, los 
méritos profesionales y los años de servicios.

2. Los militares profesionales de tropa y marinería, que tengan la condición de permanente, a partir 
de los 45 años de edad desempeñarán, preferentemente y de acuerdo con las necesidades de los Ejércitos, 
funciones logísticas y de apoyo a la Fuerza. Para ello, accederán a la enseñanza de perfeccionamiento que 
se requiera”.
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2.…Aquellos…que…formen…parte…de…unidades…militares…a…las…que…se…les…asignen…mi-
siones…fuera…del…territorio…nacional,…por…un…período…igual…o…superior…a…3…meses,…podrán…
ampliar… su…compromiso…hasta…15…días…después…de…que…concluya… la…misión,… si…así… lo…
solicitan…cuando…su…compromiso…termine…durante…el…desarrollo…de…tales…misiones.

3.…A…los…extranjeros…que…hayan…solicitado…la…adquisición…de…la…nacionalidad…es-
pañola…y…hayan…cumplido…los…6…años…de…servicios…se…les…podrá…ampliar…el…compromiso…
hasta…un…máximo…de…3…años,…sin…que…en…ningún…caso…puedan…suscribir…el…compromiso…
de…larga…duración…hasta…adquirir…esta…nacionalidad.

4.2. EL DESARROLLO DE LA CARRERA MILITAR 

Una…vez…adquirida…ya…la…condición…de…militar…profesional…en…los…términos…antes…
señalados,…la…carrera…militar…queda…definida…“por la ocupación de diferentes destinos, 
el ascenso a los sucesivos empleos y la progresiva capacitación para puestos de ma-
yor responsabilidad, combinando preparación y experiencia profesional en el desem-
peño de los cometidos de su cuerpo y en el ejercicio de las facultades de su escala y, 
en su caso, de las especialidades que haya adquirido” (art.74.1…de…la…LCM).

4.2.1. Militares de carrera 

El…art.…75…de…la…LCM…regula…el…desarrollo…de…la…carrera…militar…de…los…militares…de…
carrera…en…los…siguientes…términos:

“1. Para responder a las exigencias de la organización militar en los dos pri-
meros empleos de cada escala los militares profesionales ocuparán preferentemente 
puestos operativos correspondientes a la especialidad fundamental adquirida en el 
acceso a la escala.

A partir de determinados empleos reorientarán su perfil profesional para el 
cumplimiento de tareas en distintos campos de actividad o lo adaptarán para perfec-
cionarse dentro de los que vinieran ejerciendo, adquiriendo, en su caso, una nueva 
especialidad.

La articulación de las nuevas especialidades con las de origen dará lugar a que 
se desarrollen trayectorias diferenciadas para ocupar distintos destinos en función 
de los requerimientos de los mismos, pudiendo alcanzarse los máximos empleos de 
cada escala.

2. Será requisito para el ascenso al empleo de teniente coronel en las escalas de 
oficiales de los cuerpos generales y de infantería de marina la obtención de las titu-
laciones, que se determinen por orden del Ministro de Defensa, para ejercer, con una 
mayor especialización, tareas en los ámbitos de estado mayor, operaciones, recursos 
humanos, inteligencia, relaciones internacionales, logística, comunicación social y 
en cuantos sean precisos para el mando, dirección y gestión de las Fuerzas Armadas.

3. Para el ascenso a teniente coronel en los demás cuerpos será requisito ob-
tener las titulaciones que se determinen por orden del Ministro de Defensa para una 
mayor especialización en los campos de actividad correspondientes.
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En el caso de los cuerpos de intendencia se potenciará su capacidad en la eje-
cución de cometidos relativos a la actividad financiera, presupuestaria y de contrata-
ción en los órganos superiores del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, 
así como en lo relacionado con la logística de gestión.

En los cuerpos de ingenieros esa mayor especialización estará orientada a es-
tablecer especificaciones de diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de armas, en 
la dirección de programas de investigación y desarrollo y en asegurar su control de 
calidad, especialmente en los órganos de adquisición, o en su caso lo relacionado con 
el planeamiento y desarrollo de las políticas de infraestructuras y medio ambiental, 
así como su supervisión y dirección.

4. Los miembros de las escalas de suboficiales de los cuerpos generales y de 
Infantería de marina deberán obtener las especialidades necesarias para estar en 
condiciones de ejercer, a partir del empleo de brigada, funciones logísticas y admi-
nistrativas”.

4.2.2. Militares de complemento

El…art.…74.2…de…la…LCM…señala…que…“la trayectoria profesional de los militares de 
complemento se ajustará al compromiso que tenga adquirido y al desempeño de los 
cometidos del cuerpo al que estén adscritos”.

4.2.3. Militares de tropa y marinería

El…art.…75.5…de…la…LCM…establece…que…la…carrera…militar…de…los…miembros…de…las…
escalas…de…tropa…y…marinería,…según…lo…dispuesto…en…la…Ley…8/2006,…de…24…de…abril,…de…
Tropa…y…Marinería,…comenzará…con…un…compromiso…inicial,…renovable…hasta…completar…
un…máximo…de…6…años,…durante…el…que…se…ocuparán…los…puestos…correspondientes…a…la…
especialidad…adquirida…en…el…acceso.…Posteriormente,…podrán…suscribir…un…compromiso…
de…larga…duración,…desde…el…que…se…podrá…acceder…a…una…relación…de…servicios…de…carácter…
permanente…con…la…adquisición…de…la…condición…de…militar…de…carrera.…A…partir…de…los…
45…años…de…edad,…los…que…tengan…esta…condición,…orientarán…su…trayectoria,…preferente-
mente…y…de…acuerdo…con…las…necesidades…de…los…Ejércitos,…al…desempeño…de…funciones…
logísticas…y…administrativas.

El…desarrollo…de…la…carrera…militar…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…se…regula,…
de…forma…específica,…en…el…Capitulo…IV…de…la…citada…Ley…8/2006,…de…24…de…abril,…y…abarca…
las…cuestiones…relativas…a…los…ascensos,…cambio…de…especialidad,…promoción…interna…y…
formación…y…promoción…profesional.80

80… El…desarrollo…de…la…carrera…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…aparece…regulada…en…el…Capítulo…IV…
de…la…Ley…8/2006,…de…24…de…abril,…de…la…siguiente…forma:

Artículo…13.…Ascensos.
1.…Los…ascensos…de…los…militares…profesionales…de…tropa…y…marinería…a…los…empleos…de…cabo,…cabo…primero…

y…cabo…mayor…se…producirán…con…ocasión…de…vacante…y…por…los…sistemas…de…concurso,…concurso-oposición…o…
elección.…Reglamentariamente…se…determinarán…los…requisitos…y…circunstancias…exigibles.

2.…Los…ascensos…de… los…militares…profesionales…de… tropa…y…marinería…serán…concedidos…por…el…Jefe…de…
Estado…Mayor…del…Ejército…correspondiente.

Artículo…14.…Cambio…de…especialidad.
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V.  LAS EVALUACIONES COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE LOS 
MÉRITOS Y APTITUDES DE LOS MILITARES PROFESIONALES

La…actual… legislación,…siguiendo…el…mismo…criterio…que…sus… inmediatos…antece-
dentes…normativos,…configura…las…evaluaciones…como…el…sistema…que…tiene…por…objeto…
determinar…los…méritos…y…aptitudes…del…personal…militar…profesional…según…la…finalidad…
de…esta.

La…evaluación…no…es…sino…un…examen…basado…en…todo…lo…relativo…a…la…carrera…mi-
litar…y…en…todas…aquellas…circunstancias…personales…que…pueden…tener…influencia…en…la…
misma.…En…toda…evaluación,…deberá…examinarse…la…personalidad,…competencia…profesio-
nal…y…trayectoria…del…militar,…y…se…realizará…teniendo…en…cuenta…el…objeto…o…la…finalidad…
que…la…motivó.…En…función…de…la…finalidad…perseguida…se…valorarán…más…unas…cuestiones…
que…otras.…Toda…evaluación…supone…un…juicio…de…valor…del…mando…militar…sobre…las…apti-
tudes,…valoraciones,…y…cualidades…del…subordinado…evaluado.

Así… las…cosas,…y…a…efectos…de…ceñirse…al…objeto…de…estudio…de…esta…monografía,…
resulta…forzoso…efectuar…un…análisis…de…los…méritos…y…aptitudes…que…deben…ser…conside-
rados…por…los…órganos…de…evaluación,…así…como…de…la…finalidad…y…normas…generales…de…
las…evaluaciones.…En…todo…caso…y,…a…efectos,…básicamente,…de…estudio,…la…finalidad…de…la…
evaluación…permite,…a…su…vez,…distinguir…diferentes…tipos…de…evaluaciones.

5.1. MÉRITOS Y APTITUDES

El…art.…87.3…de…la…LCM,…establece…que…el…Ministro…de…Defensa,…previo…informe…
de…los…Jefes…de…Estado…Mayor…del…Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…

Los…militares…profesionales…de…tropa…y…marinería…podrán…cambiar…de…especialidad…en…las…condiciones…y…
mediante…el…procedimiento…que…determine…el…Ministro…de…Defensa,…por…las…siguientes…causas:

a.… Para…cubrir…las…plantillas…de…aquellas…especialidades…que…se…considere…necesario…completar.
b.… Para…adquirir…otras…especialidades…que…faciliten…la…movilidad…territorial…y…las…adaptaciones…orgánicas…

en…los…Ejércitos.
c.… Por…no…superar…la…formación…específica…correspondiente…a…la…especialidad…asignada.
d.… Por…pérdida…de…la…aptitud…psicofísica…necesaria…para…desarrollar…los…cometidos…que…exige…su…especia-

lidad.
e.… Para…adquirir…una…formación…orientada…a…su…promoción…profesional.
Artículo…15.…Promoción…interna.
A…los…militares…profesionales…de…tropa…y…marinería…que…lleven,…al…menos,…tres…años…de…tiempo…de…servicios…

se…les…facilitará…la…promoción…interna,…dentro…de…su…Ejército,…a…la…enseñanza…militar…de…formación…para…la…
incorporación…a…las…Escalas…de…suboficiales.…A…estos…efectos…se…les…reservará…al…menos…el…80…%…de…las…plazas…
convocadas…y…teniendo…en…cuenta…las…características,…facultades…y…exigencias…de…cada…Escala,…se…podrá…reser-
var,…en…algunos…casos,…la…totalidad…de…las…plazas…convocadas.

Artículo…16.…Formación…y…promoción…profesional.
1.…La…formación…en…las…Fuerzas…Armadas…garantizará…que…los…militares…profesionales…de…tropa…y…marine-

ría…puedan…adquirir,…actualizar…o…ampliar…sus…conocimientos…para…un…mayor…desarrollo…personal…y…profesio-
nal.…A…tal…fin…se…les…facilitará…la…obtención…de…titulaciones…y…acreditaciones…del…sistema…educativo…general,…en…
especial…el…título…de…técnico…correspondiente…a…la…formación…profesional…de…grado…medio,…los…certificados…de…
profesionalidad…y…la…mejora…de…su…cualificación…a…través…de…la…formación…ocupacional.

2.…Se…les…facilitará…de…forma…prioritaria…formación…en…áreas…relativas…a…las…tecnologías…de…la…información…
y…las…comunicaciones,…prevención…de…riesgos…laborales,…medio…ambiente,…así…como…cursos…para…la…obtención…
de…los…permisos…de…conducción…y…aquellos…otros…que…se…consideren…de…interés…para…su…desarrollo…profesio-
nal.”
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Aire,…establecerá…con…carácter…general… los…méritos…y…aptitudes…que…deben…considerar…
los…órganos…de…evaluación…según…la…finalidad…de…ésta,…así…como…los…procedimientos…y…
las…normas…objetivas…de…valoración.…Dichas…normas…objetivas,…que…se…publicarán…en…el…
Boletín Oficial…del…Ministerio…de…Defensa,…contendrán…la…valoración…de…los…destinos,…
especialidades…y…títulos,…así…como…de…cuantas…vicisitudes…profesionales…reflejadas…en…el…
historial…militar…identifican…la…trayectoria…profesional…de…los…evaluados.

El…art.…4.1…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…por…el…que…se…aprueba…el…
Reglamento…de…evaluaciones…y…ascensos…en…las…Fuerzas…Armadas…y…sobre…el…acceso…a…
la…condición…de…militar…de…carrera…de…militar…profesional…de…tropa…y…marinería…recoge,…
igualmente,…esta…remisión…a…un…ulterior…desarrollo…reglamentario,…al…disponer…que…el…
Ministro…de…Defensa,…previo…informe…de…los…Jefes…de…Estado…Mayor…del…Ejército…de…Tie-
rra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire,…establecerá…con…carácter…general…los…méritos…
y…aptitudes…que…deben…considerar…los…órganos…de…evaluación…según…la…finalidad…de…ésta,…
así…como…los…procedimientos…y…las…normas…objetivas…de…valoración…que…serán…publica-
das…en…el…Boletín…Oficial…del…Ministerio…de…Defensa.

En…cumplimiento…de…lo…anterior…se…ha…dictado…la…antes…citada…Orden…Ministerial…
17/2009,…de…24…de…abril,…por…la…que…se…establece…el…procedimiento…y…las…normas…obje-
tivas…de…valoración…de…aplicación…en…los…procesos…de…evaluación…del…personal…militar…
profesional.

La…Orden…Ministerial…17/2009,…de…24…de…abril,…establece,…para…cada…circunstancia…
que…requiere…la…evaluación,…los…elementos…de…valoración…que…se…deben…considerar…y…las…
normas…según…sea…la…finalidad…de…la…misma.

En…relación…a…esta…cuestión,…el…apartado…segundo…de…la…referida…Orden…Ministerial,…
define…los…elementos…de…valoración,…reunidos…bajo…los…denominados…grupos…de…valora-
ción,…como…los…conceptos…que…se…consideran…en…la…evaluación.…

Los…grupos…y…elementos…de…valoración…aparecen…contemplados…en…el…apartado…
tercero…de…dicha…Orden…Ministerial…en…los…siguientes…términos:

“Tercero. Grupos y elementos de valoración.

1. Cada grupo de valoración estará integrado por los elementos de valoración 
que se indican y la documentación de la que se extraen los datos será la siguiente:

Grupo de valoración 1. Cualidades y desempeño profesional:

a) Cualidades de carácter profesional: de la colección de informes personales.

b) Cualidades personales: de la colección de informes personales.

c) Prestigio profesional y capacidad de liderazgo: de la colección de informes 
personales y de cualquier otro informe que al respecto determinen los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire.

Grupo de Valoración 2. Trayectoria y recompensas.

d) Trayectoria profesional: de la hoja de servicios.
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e) Destinos y situaciones administrativas en las que el interesado no tenga su 
condición de militar en suspenso: de la hoja de servicios.

f) Recompensas y felicitaciones: de la hoja de servicios.

Grupo de Valoración 3. Formación

g) Enseñanza de formación, cursos de actualización y, en su caso, titulaciones 
necesarias para el ascenso: del expediente académico.

h) Cursos de la enseñanza de perfeccionamiento, de altos estudios de la de-
fensa nacional, idiomas, titulaciones del sistema educativo general: del expediente 
académico.

Grupo de valoración 4. Condiciones psicofísicas y sanciones

i) Pruebas físicas, resultados de reconocimiento psicofísicos y bajas laborales.

j) Sanciones de la hoja de servicios.

2. Para completar la información sobre la actuación profesional de los evalua-
dos el órgano de evaluación podrá considerar la siguiente documentación:

a) La información complementaria aportada por los interesados sobre su ac-
tuación profesional que fuera de interés y pudiera no estar reflejada en su historial 
militar.

b) Las certificaciones a las que se refiere el art. 80.2 de la Ley 39/2007, de 19 de 
noviembre, de la Carrera Militar.

c) Cualquier otro informe que estime oportuno, especialmente los que comple-
ten la información sobre la actuación profesional de los interesados.

Estos informes, méritos y aptitudes considerados se incluirán, en su caso, en 
algunos de los elementos de valoración anteriormente mencionados”.

5.2. FINALIDAD DE LAS EVALUACIONES

De…acuerdo…con…lo…preceptuado…en…el…art.…85…de…LCM,…los…militares…profesionales…
serán…evaluados…para…determinar…su…aptitud…para…el…ascenso…al…empleo…superior,…para…
seleccionar… los… asistentes… a… cursos… y… para… comprobar… la… existencia… de… insuficiencia…
de…facultades…profesionales…o…de…condiciones…psicofísicas.…En…similares…términos,…el…
Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…anteriormente…referenciado,…establece,…en…su…
art.3,…que…los…militares…profesionales…serán…evaluados…para…determinar…la…aptitud…para…
el…ascenso,…la…selección…de…asistentes…a…determinados…cursos…de…actualización,…la…insufi-
ciencia…de…facultades…profesionales…y…la…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas.

Además,…los…que…mantengan…una…relación…de…servicios…mediante…compromisos…
serán…evaluados,…según…declara…el…art.…85…de… la…LCM,…para…determinar…su… idoneidad…
para…su…renovación.…De…forma…más…precisa…el…art.…3…del…citado…Real…Decreto…168/2009,…
se…refiere…a…estos…casos,…aludiendo…así…a…la…determinación…de…la…idoneidad…para…la…re-
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novación…del…compromiso,…la…idoneidad…para…la…suscripción…del…compromiso…de…larga…
duración…y…la…idoneidad…de…quienes…tengan…suscrito…un…compromiso…de…larga…duración…
para…acceder…a…la…condición…de…carrera.

De… acuerdo… con… lo… expuesto,… desde… un… punto… de… vista… teleológico,… se… pueden…
distinguir…los…siguientes…tipos…de…evaluaciones:

a)… Evaluaciones…para…el…ascenso.

b)… Evaluaciones…para…la…asistencia…a…determinados…cursos…de…actualización.

c)… Evaluaciones…para…determinar…si…existe…insuficiencia…de…facultades…profesio-
nales.

d)… Evaluaciones…para…determinar…si…existe…insuficiencia…de…condiciones…psicofí-
sicas.

e)… Evaluaciones…para…declarar…o…no…la…idoneidad…de…aquellos…militares…que…man-
tienen…una…relación…de…servicios…de…carácter…temporal.

5.2.1. Evaluaciones para el ascenso

En…primer…lugar…debe…tenerse…en…cuenta…que…la…finalidad…del…régimen…de…ascen-
sos…consiste…en…“asegurar que se disponga de los profesionales con las aptitudes y 
experiencia adecuadas en los sucesivos empleos de cada escala, para conseguir la 
máxima eficacia y cohesión de las Fuerzas Armadas (art.…88.1…de…la…LCM). 

Ahora…bien,…con…anterioridad…a…estudiar…este…tipo…de…evaluaciones…deben…tenerse…
en…cuenta…las…condiciones…para…el…ascenso…que…contempla…el…art.…90…de…la…LCM…y…que…
por…su…relevancia…trascribimos…literalmente:

“1. Para el ascenso a cualquier empleo militar se requiere tener cumplidos en el 
anterior el tiempo de servicios y el de permanencia en determinado tipo de destinos 
que se establezcan por el Ministro de Defensa para cada escala y empleo.

2. Para el ascenso a los empleos que reglamentariamente se determinen será 
preceptivo haber superado cursos de actualización; para el ascenso a teniente co-
ronel se exigirán titulaciones, específicas militares o del sistema educativo general, 
obtenidas en el ámbito del perfeccionamiento y para el ascenso a cabo mayor la 
titulación de técnico del sistema educativo general. Todo ello con los criterios que 
establezca el Ministro de Defensa, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 75.

3. A la mujer se le dará especial protección en situaciones de embarazo, parto y 
posparto para cumplir las condiciones para el ascenso a cualquier empleo militar.

4. Dejarán de ser evaluados para el ascenso por elección o por clasificación los 
que lo hayan sido en el número máximo de ciclos que para cada escala y empleo se 
determine por orden del Ministro de Defensa.

5. Para el ascenso a un empleo militar, hasta el de general de brigada inclusive, 
es condición indispensable haber sido evaluado de la forma regulada en este capítulo 
y según las normas objetivas de valoración a que hace referencia el artículo 87.3.81”…

81… Debe…recordarse…que…el…artículo…87.3…de…la…LCM,…se…refiere…a…los…órganos…de…evaluación.



318 3.…Las…condiciones…de…aptitud…del…Militar…Profesional

Del…citado…precepto… legal… se…desprende…que,… junto…con… los… requisitos…específi-
cos,…el…requisito…común…para…el…ascenso…a…cualquier…empleo…militar,…además…del…de…ser…
previamente…evaluado,…es…el…relativo…al…cumplimiento…del…tiempo…de…servicios…y…el…de…
permanencia…en…determinados…tipos…de…destinos,…desapareciendo…así…la…anterior…condi-
ción…fijada…en…la…Ley…17/1999,…según…la…cual…era…requisito…sine…qua…non…para…el…ascenso…
el… cumplimiento…del… correspondiente… tiempo…de…mando…o… función.…Mientras… que… la…
determinación…de…los…destinos…donde…se…cumplía…mando…o…función…correspondía…a…los…
Jefes…de…Estado…Mayor,…compete…ahora…al…Ministro…de…Defensa…establecer…los…tiempos…
de…servicio…o…permanencia…en…los…destinos…que…se…consideren…precisos…para…el…posterior…
ascenso.

Esta…materia…se…regula…en…la…Orden…Ministerial…19/2009,…de…24…de…abril,…por…la…que…
se…establece…el…tiempo…mínimo…de…servios…y…el…de…permanencia…en…determinados…tipo…de…
destinos…necesarios…para…el…ascenso.

Dicha…Orden…Ministerial…concibe…que…el… tiempo…mínimo…de…servicios82…para…el…
ascenso…se…determina,…de…modo…general,… teniendo…en…cuenta…el…número…de…empleos…
en…cada…escala…y…cuerpo…y…el…de…años…totales…de…servicios…previsto…en…la…norma…legal,…
de…modo…que…se…garanticen,…de…una…parte,…una…experiencia…adecuada…del…militar…en…los…
empleos…que…va…alcanzando…y…de…otra,…un…número…mínimo…de…militares…en…cada…empleo…
acorde…con…las…necesidades…del…personal83.

En…cuanto…al…tiempo…de…permanencia…en…determinados…destinos,…se…requiere…esta-
blecer…un…equilibrio,…de…modo…que…se…mantenga…la…oportuna…cobertura…en…las…unidades…
que…se…determinen…y…se…exija…al…militar…una…experiencia…profesional…mínima,…en…aque-

82… El…artículo…1.a)…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…define…“tiempo…de…servicios”…como el 
tiempo transcurrido en la situación de servicio activo.

Añade…dicho…precepto…que… también… tendrá… esta… consideración… el… permanecido… en… las… situaciones…de…
servicios…especiales,…excedencia…por…cuidado…de… familiares…y…por… razón…de…violencia…de…género…según… lo…
dispuesto…en…el…artículo…110,…apartados…5…y…6…de…la…LCM…y…suspensión…de…funciones…y…suspensión…de…empleo,…
durante…el… tiempo…permanecido…en…estas…situaciones…cuando…se…den… las…circunstancias…que…se…establecen,…
respectivamente,…en…los…artículos…111.5…y…112.4…de…la…citada…ley.

83… El…apartado…tercero…de…la…Orden…Ministerial…19/2009,…de…24…de…abril,…establece…los…siguientes…tiempos…
mínimos…de…servicio:

“Para el ascenso al empleo superior será necesario tener cumplido en el empleo que se indica el si-
guiente tiempo mínimo de servicios.

a)… Escalas…de…Oficiales…de…los…Cuerpos…Militares…determinados…en…el…artículo…26…de…la…Ley…39/2007,…de…
19…de…noviembre,…de…la…Carrera…Militar.

Capitán:…6…años;…comandante:…5…años;…Teniente…Coronel:…4…años;…Coronel:…3…años.
b)… Escala…Técnicas…de…los…Cuerpo…de…Ingenieros…del…Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…

Aire…y…escala…de…oficiales…enfermeros…del…Cuerpo…Militar…de…Sanidad.
Capitán:…7…años;…Comandante:…4…años.
c) Escalas de Suboficiales de los Cuerpo Generales de l Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército 

del Aire, de Infantería de Marina y del Cuerpo de Músicas Militares.
Sargento…Primero:…6…años;…Brigada:…6…años;…Subteniente:…4…años.
d) Escalas de Tropa y de Marinería de los Cuerpos General del Ejército de Tierra, de la Armada, del 

Ejército del Aire y de Infantería de Marina.
Soldado:…4…años;…Cabo:…6…años;…Cabo…primero:…10…años.
El Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente podrá reducir hasta en dos años el tiempo de 

servicios en el empleo de cabo, cuando las necesidades organizativas de cada ejército así lo requieran.”
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llos…destinos…que…contribuyan…a…su…desarrollo…profesional…y…a…una…adecuada…trayectoria…
de…su…carrera84.

Una…vez…analizadas…las…condiciones…para…el…ascenso,…el…art.…92…de…la…LCM…mani-
fiesta…que…las…evaluaciones…para…el…ascenso…tienen…por…objeto…determinar…la…aptitud…o…la…
no…aptitud…para…el…mismo…y,…en…su…caso,…las…condiciones…de…idoneidad…y…prelación,…ba-
sadas…en…el…mérito…y…la…capacidad,…que…darán…origen…a…la…correspondiente…clasificación…
de…los…evaluados.…Se…realizarán…periódicamente…y…afectarán…a…los…militares…profesiona-
les…que…se…encuentren…en…las…zonas…de…escalafón…que…se…determinen85…de…conformidad…
con…la…LCM…y,…en…su…caso,…a…los…que…opten…al…ascenso…por…el…sistema…de…concurso…o…
concurso-oposición.

En…los…ascensos…por…elección…y…clasificación…las…evaluaciones…surtirán…efecto…du-
rante…un…ciclo…de…ascensos…y…en…los…de…concurso…o…concurso-oposición…y…antigüedad…
hasta…que…se…conceda…el…ascenso…correspondiente,…a…no…ser,…en…todos…los…sistemas,…que…
sobreviniere…alguna…circunstancia…que…aconsejara…evaluar…de…nuevo…al…afectado.

La…duración…de…los…ciclos…en…los…ascensos…por…elección…y…clasificación…será…de…un…
año.…El…Ministro…de…Defensa,…previo…informe…del…Jefe…de…Estado…Mayor…del…Ejército…
correspondiente,…podrá…modificar…esa…duración…cuando…circunstancias…especiales…así…
lo…aconsejen.

a)…Evaluaciones…para…el…ascenso…por…elección.

De…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…art.…93.2…de…la…LCM,…en…similares…términos…que…
el…art.…23.1…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…este…tipo…de…evaluación…tiene…
por…objeto…determinar…las…condiciones…de…prelación…e…idoneidad…de…todos…los…evaluados…
en…cuanto…a…las…facultades…y…capacidades…profesionales…requeridas…para…el…desempeño…
de…los…destinos…del…empleo…superior.

84… Vid.…Apartados…quinto…y…sexto…de…la…Orden…Ministerial…19/2009,…de…24…de…abril.
85… El…artículo…21…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…referente…a…la…determinación…de…las…zonas…

de…escalafón,…dispone…lo…siguiente:
“1. Por orden del Ministro de Defensa, previo informe de los Jefes de Estado Mayor del Ejército de 

Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, se establecerá para cada periodo cuatrienal de plantillas el 
máximo y mínimo de la relación entre los evaluados en cada ciclo y el de vacantes previstas para el ascenso 
por los sistemas de elección y clasificación, concretándolos para cada cuerpo, escala y empleo.

2. El Jefe de Estado Mayor correspondiente establecerá las zonas de los escalafones para las eva-
luaciones para el ascenso a cada empleo militar, que se publicarán en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa.

3. Cuando el número de vacantes producidas en un ciclo para el ascenso por los sistemas de elección 
y clasificación exceda al de vacantes previstas, de forma que el número de evaluados no esté dentro de los 
límites marcados, el Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente informará al Ministro de Defensa, 
que podrá dar por finalizado el ciclo y ordenar, en su caso, el inicio de uno nuevo y la realización de la 
evaluación correspondiente. El nuevo ciclo comenzará el día en que se produzca la vacante que origine este 
cambio y finalizará el 30 de junio del año siguiente al del inicio de este nuevo ciclo.

4. El Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente ordenará que se evalúe al personal que estu-
viese incluido en las zonas de escalafón para el ascenso al cesar en las situaciones de suspensión de empleo 
y suspensión de funciones.”.
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Los…grupos…y…elementos…de…valoración…serán…los…que…figuran…en…el…apartado…ter-
cero…de…la…Orden…Ministerial…17/2009,…de…24…de…abril,…al…que…antes…se…ha…hecho…refe-
rencia.

b)…Evaluaciones…para…el…ascenso…por…clasificación.

El…art.…94.2…de…la…LCM…establece…que…estas…evaluaciones…indicarán…la…aptitud…o,…
motivándola,…la…no…aptitud…de…los…evaluados…para…el…ascenso…y…analizarán…las…condicio-
nes…de…prelación…e…idoneidad…en…cuanto…a…las…facultades…y…capacidades…profesionales…
requeridas…para…el…desempeño…de…los…destinos…del…empleo…superior,…que…determinarán…
la…clasificación…de…los…evaluados.…Por…su…parte,…el…art.…24.1…del…Real…Decreto…168/2009,…
de…13…de…febrero,…dispone…que…estas…evaluaciones…tienen…por…finalidad…determinar…la…ap-
titud…o,…motivándola,…la…no…aptitud…de…los…evaluados…para…el…ascenso…y,…entre…los…aptos,…
establecer…su…orden…de…clasificación.…A…tal…efecto,…se…analizarán…las…condiciones…de…pre-
lación…e…idoneidad…en…cuanto…a…las…facultades…y…capacidades…profesionales…requeridas…
para…el…desempeño…de…los…destinos…de…empleo…superior.

Para…la…determinación…de…la…aptitud…o,…en…su…caso,…de…la…no…aptitud…de…los…intere-
sados,…el…apartado…sexto.4…de…la…Orden…Ministerial…17/2009…declara…que,…dentro…de…los…
grupos…de…valoración…que…se…establecen…en…el…apartado…tercero.1…de…dicha…disposición,…
se…tendrán…especialmente…en…cuenta…las…siguientes…circunstancias:…

1)… En…los…elementos…de…valoración…relativos…a…las…cualidades…de…carácter…profesio-
nal…y…cualidades…personales…tener…calificaciones…negativas…en…dos…informes…personales…
sucesivos…o…en…tres…alternativos…en…los…últimos…cinco…años,…sin…que…ningún…componente…
de…la…junta…de…calificación…haya…mostrado…discrepancias.

2)… En…el…elemento…de…valoración…relativo…a…las…sanciones,…haber…sido…condenado…
en…sentencia…firme…por…delito…doloso,…haber…sido…sancionado…en…dos…o…más…ocasiones…
con…sanciones…disciplinarias…extraordinarias…o…tener…anotadas…y…no…canceladas…dos…fal-
tas…graves,…siempre…que…estas…condenas…y…sancione,…por…el…mismo…hecho,…no…hayan…sido…
tenidas… en… cuenta… en… las… evaluaciones… correspondientes… para… el… ascenso… a… empleos…
anteriores.

La…evaluación,…una…vez…informada…por…el…Consejo…Superior…correspondiente,…será…
elevada… al… Jefe…de…Estado…Mayor…del…Ejército… respectivo,… quien… teniendo… en… cuenta…
además…su…propia…valoración,…declarará…en…primer…término…la…aptitud…o…no…aptitud…de…
los…evaluados…para…el…ascenso…y…aprobará…su…orden…de…clasificación…(párrafo…segundo…
del…art.…94.2…de…la…LCM).

c)…Evaluaciones…para…el…ascenso…por…concurso…o…concurso-oposición.

El…art.…95.2…de…la…LCM…establece…lo…siguiente:

-…En…el…sistema…de…concurso…la…valoración…de…los…méritos…establecidos…en…la…con-
vocatoria,…realizada…por…el…órgano…de…evaluación…correspondiente,…según…los…criterios…
generales…y…baremos…establecidos…por…los…Jefes…de…Estado…Mayor…del…Ejército…de…Tie-
rra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire,…para…cada…empleo…y…escala,…determinará…el…
resultado…del…concurso…y,…en…consecuencia,…la…relación…de…los…que…deben…ascender…en…el…
número…de…plazas…convocadas,…por…el…orden…resultante.
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–…En…el…sistema…de…concurso-oposición…además…de…la…valoración…de…los…méritos…
establecidos…en…el…párrafo…anterior…se…tendrán…en…cuenta…las…puntuaciones…obtenidas…en…
la…fase…de…oposición…según…lo…que…se…especifique…en…la…correspondiente…convocatoria.

El…art.…26…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…regula…el…proceso…selecti-
vo…de…ascenso…por…el…sistema…de…concurso-oposición…y…por…el…sistema…de…concurso.86

86… El…artículo…26…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…regula…las…evaluaciones…y…proceso…selec-
tivo…para…el…ascenso…por…los…sistemas…de…concurso-oposición…y…concurso,…en…los…siguientes…términos:

“1. El proceso selectivo de ascenso por el sistema de concurso-oposición se establecerá en la corres-
pondiente convocatoria, que será publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa y contendrá 
las siguientes fases:

a.… …Fase…de…evaluación.…Será…previa…al…proceso…de…valoración…y…tiene…por…finalidad…determinar…la…aptitud…
o…no…aptitud…de…los…solicitantes.…La…declaración…de…no…aptitud…en…esta…fase…no…contabilizará…como…una…de…las…
convocatorias…a…las…que…se…refiere…el…artículo…16.8.

b.… …Fase…de…concurso.…Tiene…por…objeto…establecer…la…ordenación…de…los…solicitantes…en…función…de…los…
méritos…y…capacidades…demostradas.…En…aquellos…procesos…en…que…así…lo…establezca…la…convocatoria,…esta…fase…
servirá…para…seleccionar…a…los…asistentes…al…curso…que…se…menciona…en…el…párrafo…c…siguiente.

c.… …Fase…de…oposición.…Esta…fase…consiste…en…la…superación…de…una…prueba,…que…podrá…ser…una…prueba…
específica…o…una…prueba…y…un…curso,…si…así…se…determina…en…la…correspondiente…convocatoria.…Tiene…por…objeto…
establecer…la…ordenación…de…los…seleccionados…en…función…de…la…puntuación…obtenida.

Con…la…puntuación…obtenida…entre…la…fase…de…concurso…y…la…de…oposición,…y…con…los…criterios…que…se…fijen…
en…la…convocatoria…se…seleccionará,…en…su…caso,…a…los…asistentes…al…curso…de…actualización…que…corresponda…o…
se…dará…por…finalizado…el…proceso…selectivo.

En…el…caso…de…que…se…realice…un…curso…de…actualización…la…puntuación…del…mismo…formará…parte…de…la…fase…
de…oposición…en…la…proporción…que…determine…la…convocatoria…correspondiente.

2.…El…proceso… selectivo…de…ascenso…por… el… sistema…de…concurso… se… establecerá…en… la… correspondiente…
convocatoria,…que…será…publicada…en…el…Boletín…Oficial…del…Ministerio…de…Defensa,…y…contendrá…las…fases…a…y…b…
definidas…en…el…apartado…anterior.…En…este…sistema…la…fase…de…concurso…será…la…definitiva…y…con…esta…ordenación…
se…dará…por…finalizado…el…proceso…selectivo.

3.…En…la…fase…de…evaluación…se…incluirá…a…todos…los…del…empleo…inferior…que…voluntariamente…concurran…
con…las…condiciones…cumplidas…establecidas…en…el…artículo…16…y…que…se…encuentren…dentro…de…las…zonas…del…
escalafón,… las…especialidades,…en…su…caso,…y… las…condiciones… requeridas…que…se…fijen…en… las…convocatorias…
correspondientes…que…serán…aprobadas…por…el…Jefe…de…Estado…Mayor…correspondiente.…Cuando…las…plazas…de…
las…convocatorias…se…oferten…por…especialidades…o…zonas…del…escalafón…diferentes…los…procesos…selectivos…se…
materializarán…por…separado.

Estas…evaluaciones…serán…efectuadas…por…las…juntas…de…evaluación…correspondientes…que…podrán…ser…auxiliadas…
por…las…juntas…de…evaluación…en…unidades,…de…acuerdo…con…lo…establecido…en…el…artículo…5.10…de…este…reglamento.

4.…En…el…sistema…de…concurso…y…en…la…fase…de…concurso…del…sistema…de…concurso-oposición…se…valorarán…
los…méritos…profesionales…y…académicos,…los…informes…personales…y…las…aptitudes…psicofísicas…de…los…aspiran-
tes…con…arreglo…a…lo…que…se…especifique…en…las…bases…generales…de…las…convocatorias…y…en…la…propia…convocato-
ria.…La…fase…de…concurso…dentro…del…sistema…de…ascenso…por…concurso-oposición…tendrá…una…valoración…entre…
el…30…y…el…50…%…del…proceso…selectivo…global.

En…la…valoración…de…la…fase…de…oposición…y,…en…su…caso,…del…curso…de…actualización…para…el…ascenso…se…
aplicarán…medias…ponderadas…cuando…la…oposición…o…el…curso…se…realicen…en…varios…centros…o…en…un…único…
centro…por…tandas…convocadas…en…diferentes…fechas.

5.…Los…resultados…del…concurso…o…del…concurso-oposición… tendrán…validez…hasta…que…se…concedan… los…
ascensos…correspondientes…de…la…convocatoria…anunciada,…a…no…ser…que…sobrevenga…alguna…circunstancia…que…
obligue…a…evaluar…de…nuevo…a…los…posibles…afectados.

6.…La…militar…que…por…su…situación…de…embarazo,…parto…o…posparto…no…pudiera…efectuar…las…pruebas…físicas…
exigibles…en…alguna…de…las…fases…del…proceso…selectivo,…realizará…todas…las…demás…pruebas…que…se…precisen,…
quedando,…en…su…caso,…el…ascenso…condicionado…a…la…superación…de…dichas…pruebas.…Cuando…finalice…la…causa…
que…motivó…el…aplazamiento,…será…convocada…a…realizarlas…en…la…fecha…que…se…determine…y…una…vez…superadas…
recuperará…al…ascender…el…puesto…que…le…hubiera…correspondido…en…el…proceso…selectivo…asignándole…la…anti-
güedad…que…le…corresponda.
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En…todo…caso,…debe…tenerse…en…cuenta…que…la…fase…de…evaluación…del…proceso…se-
lectivo…para…el…ascenso…por…estos…sistemas…tiene…por…objeto,…según…reconoce…el…apartado…
séptimo.1…de…la…Orden…Ministerial…17/2009,…determinar…la…aptitud…o,…motivándola,…la…no…
aptitud…de…los…evaluados…para…el…ascenso.

El…punto…4…de…del…anterior…apartado…declara…que…en…la…fase…de…evaluación…los…ele-
mentos…de…valoración…serán…los…relativos…a…las…cualidades…de…carácter…profesional,…cuali-
dades…personales,…pruebas…físicas…y…sanciones,…en…los…que…figuran…el…apartado…tercero.1…
de…la…mentadas…Orden…Ministerial…17/2009,…y…dentro…de…ellos…se…tendrán…especialmente…
en…cuenta…las…siguientes…circunstancias:

a)… En…los…elementos…de…valoración…relativos…a…las…cualidades…de…carácter…profesio-
nal…y…cualidades…personales,…tener…calificaciones…negativas…en…dos…informes…personales…
sucesivos…o…en…tres…alternativos…en…los…últimos…cinco…años,…sin…que…ningún…componente…
de…la…junta…de…calificación…haya…mostrados…discrepancias.

b)… En…el…elemento…de…valoración…que…se…refiere…a…las…pruebas…físicas,…no…haber…
superado…las…mismas.

c)… En…el…elemento…de…valoración…relativo…a…las…sanciones,…haber…sido…condenado…
en…sentencia…firme…por…delito…doloso,…haber…sido…sancionado…en…dos…o…más…ocasiones…
con…sanciones…disciplinarias…extraordinarias…o…tener…anotadas…y…no…canceladas…dos…fal-
tas…graves…siempre…que…estas…condenas…y…sanciones,…por…el…mismo…hecho,…no…hayan…
sido…tenidas…en…cuenta…en…las…evaluaciones…correspondiente…para…el…ascenso…a…empleos…
anteriores.

Finalmente,…conforme…prevé…el…apartado…séptimo.…6…de…la…reiterada…Orden…Minis-
terial,…en…los…procesos…selectivos…para…el…ascenso…por…estos…sistemas…se…tendrá…en…cuenta…
lo…siguiente:

1.…En…la…fase…de…concurso,…los…elementos…de…valoración…serán…los…que…figuran…en…
el…apartado…tercero.

2.…En…el…sistema…de…concurso–oposición…la…fase…de…concurso…tendrá…una…valora-
ción…entre…el…30…y…el…50…por…ciento…del…proceso…selectivo…global.…

d)…Evaluaciones…para…el…ascenso…por…antigüedad.

El…art.…96.2…de…la…LCM…y…el…art.…25.1…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febre-
ro,…declaran…que…las…evaluaciones…para…el…ascenso…por…este…sistema…de…antigüedad…tienen…
por…objeto…determinar…la…aptitud…o,…motivándola,…la…no…aptitud…de…los…evaluados…para…el…
ascenso.…Así…pues,…como…señala…el…art.,…96.2,…en…su…párrafo…segundo,…una…vez…efectuada…
la…evaluación,…será…elevada…al…Jefe…de…Estado…Mayor…correspondiente,…quién…declarará…
la…aptitud…o…no…aptitud…de…los…evaluados…para…el…ascenso.

7.…El…orden…en…el…que…se…producirán…los…ascensos…y…el…correspondiente…escalafonamiento…será…el…determi-
nado…por…los…resultados…del…concurso…o…del…concurso-oposición.

Estos…resultados…serán…elevados…al…Jefe…del…Mando…o…Jefatura…de…Personal…del…Ejército…correspondiente,…
quien…ordenará…su…publicación…en…el…Boletín…Oficial…del…Ministerio…de…Defensa”.
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En…todo…caso,…serán…evaluados…para…el…ascenso…por…el…sistema…de…antigüedad…con…
anterioridad…a… cumplir… los… tiempos…de… servicios…fijados…para… cada…empleo…y… escala,…
quienes…reúnan…las…condiciones…establecidas…en…el…antes…citado…artículo…90…de…la…LCM,…
relativo…a…las…condiciones…para…el…ascenso.

A…diferencia…de…lo…que…sucede…en…los…otros…sistemas…de…ascenso…donde…la…eva-
luación…tendrá…una…vigencia…anual,…en…los…ascensos…por…antigüedad…la…declaración…de…
aptitud…para…el…ascenso…se…mantendrá…hasta…que…se…produzca…el…ascenso…efectivo.

Por…otra…parte,…los…declarados…no…aptos…volverán…a…ser…evaluados…en…la…siguiente…
evaluación…que…corresponda…a…los…de…su…empleo…y…escala.

Los…elementos…de…valoración…serán,…según…reconoce…el…apartado…octavo.4…de…la…
Orden…Ministerial…17/2009,…de…24…de…abril,…el…relativo…a…las…cualidades…de…carácter…pro-
fesional,…cualidades…personales,…pruebas…físicas…y…sanciones,…de…los…que…figuran…en…el…
apartado…tercero.1…de…dicha…disposición,…con…idénticas…circunstancias…que…las…mencio-
nadas…en…el…punto…cuatro…del…apartado…séptimo,…relativo…a…las…evaluaciones…y…procesos…
selectivos…para…el…ascensos…por…el…sistema…de…concurso…y…concurso-oposición.

Finalmente,…el…apartado…octavo.5…de…la…precitada…Orden…Ministerial…establece…que…
los…elementos…de…valoración…indicados…y…las…circunstancias…enunciadas…serán…valoradas…
por…el…órgano…de…evaluación…correspondiente,…el…cual…determinará…la…relación…de…actos…
y…elevará…propuesta…individualizada…y…justificada…de…los…considerados…no…aptos…para…el…
ascenso.

e)…Declaración…de…no…aptitud…para…el…ascenso.

Debe…significarse…cual…es…la…consecuencia…de…la…falta…de…aptitud…en…una…evalua-
ción.…A…este…respecto…el…art.…98…de…la…LCM,…en…su…punto…1,…establece,…como…efecto…prin-
cipal…de…la…declaración…de…no…aptitud…para…el…ascenso,…que…quieres…sean…declarados…no…
aptos…para…el…ascenso…no…podrán…ascender…hasta…que…sean…nuevamente…evaluados.

El…citado…precepto…legal…reconoce…que…si…un…militar…profesional…es…declarado…no…
apto…más…de…dos…veces…en…la…evaluación…para…el…ascenso…al…mismo…empleo,…el…Jefe…de…
Estado…Mayor…del…Ejército…correspondiente…elevará… la…propuesta…al…Ministro…de…De-
fensa,…quien,…si…procede,…declarará…al…afectado…no…apto…para…el…ascenso…con…carácter…
definitivo,…permaneciendo…en…su…empleo…hasta…su…pase…a…la…situación…de…reserva,…salvo…
que…se…incoara…el…correspondiente…expediente…de…pérdida…de…facultades…profesionales,…
en…cuyo…caso…se…produciría…el…pase…del…afectado…a…retiro…y…con…ello…el…cese…en…la…relación…
de…servicios…profesionales…con…las…Fuerzas…Armadas87.

87… El…artículo…119…de…la…LCM…regula…las…evaluaciones…para…determinar…si…existe…insuficiencia…de…faculta-
des…profesionales…en…los…términos…siguientes:

“1. Cuando se produzca la declaración definitiva de no aptitud para el ascenso, por los Jefes de Estado 
Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire se ordenará el inicio del expediente para 
determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales. También lo podrán ordenar como consecuen-
cia de los informes personales de calificación.

2. Los efectos de estos expedientes podrán ser la limitación para ocupar determinados destinos, el 
pase a retiro o la resolución del compromiso, según corresponda. Para tramitar estos expedientes, con los 
procedimientos que reglamentariamente se determinen, existirá un órgano de evaluación en cada Ejército 
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5.2.2. Evaluaciones para la asistencia a determinados cursos de actualización

Junto…con… las… evaluaciones…para… el… ascenso,… la… actual…LCM…regula… también… la…
posibilidad…de…llevar…a…cabo…evaluaciones…con…el…objeto…de…elegir…a…aquellos…que…va…a…
realizar…determinados…curso…de…actualización,…concretamente,…para…el…ascenso…a…Gene-
ral…de…Brigada,…teniente…Coronel…de…las…Escalas…técnicas…de…los…Cuerpos…de…Ingenieros…
y…de…la…Escala…de…Oficiales…enfermeros,…suboficial…Mayor…y…Cabo…Mayor.

El…art.…92.2.de…la…LCM…señala…que…existirán…evaluaciones…para…seleccionar…a…los…
que…deban…asistir…a…determinados…cursos…de…actualización,…en…el…número…que…fije…el…Mi-
nistro…de…Defensa,…realizadas…por…órganos…de…evaluación,…según…las…normas…objetivas…
de…valoración…a…las…que…hace…referencia…el…artículo…87.3.…La…designación…de…quienes…
deben…entrar…en…evaluación…y…de…los…que…asistirán…a…los…citados…cursos…corresponderá…a…
los…Jefes…de…Estado…Mayor…del…Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire,…
previo…informe…del…Consejo…superior…respectivo.

Añade…el…apartado…3…de…dicho…precepto…legal…que…una…vez…establecidas…las…zonas…
de…escalafón…para…el…ascenso…y…los…que…deben…entrar…en…evaluación…para…asistir…a…los…
cursos…de…actualización,…se…abrirá…un…plazo…para…que…aquellos…interesados…que…lo…deseen…
puedan…solicitar…su…exclusión…de…la…evaluación.…Los…que…renuncien…a…ser…evaluados…para…
el…ascenso…en…dos…ocasiones…permanecerán…en…su…empleo…hasta…su…pase…a…la…situación…de…
reserva…y…los…que…renuncien…dos…veces…a…asistir…a…cursos…de…actualización…no…volverán…
a…ser…convocados.

Por…su…parte,…el…art.…1.f)…del…Real…decreto…168/2009,…de13…de…febrero,…define…los…
cursos…de…actualización…para… el… ascenso…como…“el proceso de enseñanza militar de 
perfeccionamiento cuya finalidad es la preparación del militar profesional para el 
desempeño de los cometidos de empleos superiores y que, como requisito para el 
ascenso a determinados empleos, influye en la acreditación de aptitudes a efectos de 
la evaluación correspondiente”.88

Se…trataría…de…cursos,…que…básicamente,…dan…la…posibilidad…de…ascender…al…empleo…
superior.…Forman…parte… de… la… enseñanza…militar… de…perfeccionamiento…que… continúa…
de…este…modo,…siguiendo…a…ALLI…TURRILLAS,…en…el…proceso…de…“militarización del 
soldado”,…y…ello…conforme…a…los…principios…de…progresividad,…en…cuanto…enseña…lo…útil…
que…es…para…cada…empleo,…oportunidad,…en…cuanto…va…ligado…a…determinados…destinos…y…
orientación…personal…de…modo…que…se…conjuguen…los…intereses…personales…con…los…inte-
reses…generales…de…las…Fuerzas…Armadas.89

El…apartado…noveno.…4…de…la…Orden…Ministerial…17/2009,…de…24…de…abril,…establece…
que,…para…seleccionar…a…los…asistentes…a…los…cursos…de…actualización,…los…grupos…y…ele-

cuyas conclusiones serán elevadas al Jefe de Estado Mayor del Ejército correspondiente, el cual, previo 
informe del Consejo Superior respectivo, presentará al Ministro de Defensa la propuesta de resolución que 
proceda.”

88… El…artículo…28…y…siguientes…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…regula…los…cursos…de…actua-
lización…para…el…ascenso.

89… ALLI…TURRILLAS,…Juan-Cruz:…“La Profesión Militar”.…Editorial…MAP,…Primera…Edición…octubre…
2000,…pág.…343.



Mercedes…Alba…Rodríguez 325

mentos…de…valoración…a…tener…en…cuenta…son…los…que…figuran…en…el…apartado…tercero…de…
dicha…Orden…Ministerial.

Posteriormente,…y…a…fin…de…obtener…el…resultado…de…la…evaluación,…según…precep-
túa…el…apartado…noveno.5…de…la…antes…citada…Orden…Ministerial…17/2009,…el…órgano…de…
evaluación…procederá…seguidamente…a…un…estudio…en…detalle…en…el…que…se… tendrán…en…
consideración…las…siguientes…circunstancias:

a)… Idoneidad…de…los…evaluados…para…cumplir…con…los…requisitos…profesionales…y…
personales…del…empleo…superior…y,…en…su…caso,…mando…de…unidad,…centro…u…organismo.

b)… La…tendencia…de…las…calificaciones…en…cualidades…profesionales,…personales…y…
prestigio.

c)… Las…observaciones…de…la…junta…de…calificación…en…los…informes…personales.

5.2.3. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de facultades profesionales

Con…carácter…previo,…es…de…significar…que…el…art.…1.g)…del…Real…Decreto…168/…2009,…
de…13…de…febrero,…entiende…por…condiciones…profesionales…“el conjunto de conocimien-
tos, aptitudes y cualidades que capacitan al militar para el adecuado desempeño de 
su actividad profesional”.

El…procedimiento…para…la…declaración…de…falta…de…facultades…profesionales…apare-
ce…como…un…procedimiento…muy…garantista…que…pretende…evitar…que…se…separe…discrecio-
nalmente…al…personal…militar…de…la…carrera…de…las…armas.

La…determinación…de…si…existe…o…no…esta…insuficiencia…exige…la…incoación…y…trami-
tación…de…un…expediente…que…requiere…como…presupuesto…inicial…la…declaración…defini-
tiva…de…no…aptitud…para…el…ascenso,…pudiendo…también…ordenarse…como…consecuencia…
de…los…informes…personales…de…calificación.…(art.…119.1…LCM).…En…similares…términos…
se…pronuncia…el…apartado…2…del…citado…art.…12,…que…contempla…también…la…posibilidad…
de…que…el…Jefe…de…Estado…Mayor…correspondiente…pueda…ordenar…la…iniciación…del…men-
cionado…expediente…cuando…del…estudio…de… la…colección…de… informes…personales…a… la…
que…se…refieren…los…arts.…79…y…81…de…la…LCM,…se…deduzca…que…algún…militar…presenta…de…
forma…continuada…deficiencias…notables…en…alguna…o…todas…de…sus…cualidades,…méritos,…
aptitudes,…competencias…o…formas…de…actuación…profesional,…de…las…que…se…deduzca…que…
en…ese…militar…pueda…existir…insuficiencia…de…facultades…profesionales

Respecto…a…los…elementos…que…deben…ser…considerados…por…los…órganos…de…eva-
luación,…el…apartado…décimo…de…la…Orden…Ministerial…17/2009,…de…24…de…abril,…declara…
que…dichos…órganos…considerarán…todos…los…elementos…de…valoración…así…como…la…docu-
mentación…que…estime…oportuna…del…historial…militar…del…afectado,…de…modo…que…permita…
una…valoración…de…la… insuficiencia…de…las…facultades…profesionales…del…evaluado,…con…
especial…detalles…de…los…siguientes…elementos:

a)… Cualidades…de…carácter…profesional:…de…la…colección…de…informes…personales.

b)… Cualidades…personales:…de…la…colección…de…informes…personales.
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c)… Prestigio…profesional…y…capacidad…de…liderazgo:…de…la…colección…de…informes…
personales…y…de…cualquier…otro…informe…que…al…respecto…determinen…los…Jefes…de…Estado…
Mayor…del…Ejército…de…Tierra,…de…la…Armada…y…del…Ejército…del…Aire.

d)… Pruebas…físicas,…resultados…del…reconocimiento…psicofísicos…y…bajas…laborales:…
del…expediente…de…aptitud…psicofísica.

e)… Sanciones:…de…la…hoja…de…servicios.

De…acuerdo…con…el…art.…12.1…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero,…en…rela-
ción…con…el…art.…119.2…de…la…LCM,…una…vez…producida…esta…declaración…de…no…aptitud,…el…
Jefe…de…Estado…Mayor…del…Ejército…que…corresponda…ordenará…al…Mando…de…la…Jefatura…
de…Personal…la…iniciación…del…expediente…para…determinar…si…existe…insuficiencia…de…fa-
cultades…profesionales,…a…efectos…de…la…limitación…para…ocupar…determinados…destinos,…
del…pase…a…retiro…o…de…la…resolución…del…compromiso,…según…corresponda.…El…expediente…
se…iniciará…en…un…plazo…máximo…de…tres…meses,…contados…a…partir…de…la…fecha…de…decla-
ración…de…no…aptitud…definitiva,…transcurrido…dicho…plazo…se…iniciará…el…expediente…sin…
necesidad…de…orden…superior.

5.2.4. Evaluaciones para determinar si existe insuficiencia de condiciones psicofísicas

Las…evaluaciones…sobre…la…carrera…militar,…como…venimos…diciendo,…tienen…como…
finalidad…principal…declarar…la…aptitud…para…el…ascenso…del…personal…militar.…Pero…junto…
con…este…tipo…de…evaluaciones,…nos…encontramos…con…aquellas…que…tienen…por…objeto,…
causas…extraordinarias…tales…como…determinar…si…existe…“insuficiencia de condiciones 
psicofísicas, a efectos del pase a retiro, resolución del compromiso o limitación para 
ocupar determinados destinos”.

La…condición…militar…precisa…unas…condiciones…psíquicas…y…físicas…normalmente…
más…exigentes…que…las…que…pueden…requerirse…en…otras…profesiones…civiles,…condicio-
nes…que…se…requieren…tanto…para…el…ingreso…en…las…Fuerzas…Armadas,…como…durante…el…
desarrollo…de…su…carrera…profesional.…El…mantenimiento…de…estas…condiciones…aparece…
como…algo…esencial…y…necesario…y,…en…este…sentido,…el…art.…25…de…las…Reales…Ordenanzas…
(en…adelante…RROO),…dispone…que…el…militar…“mantendrá una sólida formación moral, 
intelectual, humanística y técnica, un elevado conocimiento de su profesión y una 
adecuada preparación física, que le capaciten para contribuir a la eficacia de las 
Fuerzas Armadas y faciliten su adaptación a la evolución propia de la sociedad y del 
entorno internacional, así como a la innovación en medios y procedimientos”.…En…el…
mismo…sentido,…el…art.…40…señala…que…el…militar…“prestará especial atención y cuidado a 
todos los aspectos que afecten a la salud y a la prevención de conductas que atenten 
contra ella”. Añade…este…último…precepto…que…se…“considerará la educación física y 
las prácticas deportivas como elementos básicos en el mantenimiento de las condi-
ciones psicofísicas necesarias para el ejercicio profesional y que, además, favorecen 
la solidaridad y la integración”.…Y…por…otra…parte,…el…art.…78…de…las…citadas…RROO,…dis-
pone…que…“el militar que se encuentre al mando de una unidad (…) se preocupará de 
mantener y potenciar la disciplina, moral, motivación, seguridad, formación militar y 
condiciones físicas de sus subordinados y de que conozcan, cumplan y hagan cumplir 
a su nivel las obligaciones que impone el servicio”.
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El…art.…1.h)…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de…febrero…define…las…condiciones…
psicofísicas…como…“el conjunto de aptitudes y cualidades psicofísicas que se requieren 
para el desempeño de determinados cargos, destinos y la permanencia en el servi-
cio”.

A…este…tipo…de…evaluaciones…se…refiere,…de…forma…detallada,…el…art.…120…de…la…LCM,…
que…contempla…el…cauce…procedimental…a…seguir…para…determinar…si…existe…insuficiencia…
de…condiciones…psicofísicas.90…

Por…tanto,…como…consecuencia…de…los…reconocimientos…médicos…o…de…las…pruebas…
psicológicas…o…físicas…a…las…que…se…refiere…el…art.…83…de…la…LCM,…así…como…los…supuestos…
de… insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…previstos… en…el… art.… 121…de…dicho… texto…
legal,…se…iniciará…al…personal…militar…un…expediente…para…determinar…si…existe…insuficien-
cia…de…condiciones…psicofísicas,…a…efectos…de…la…limitación…para…ocupar…determinados…
destinos,…del…pase…a…retiro…o…de…la…resolución…del…compromiso,…según…proceda.

El…expediente…en…cuestión,…en…el…que…constará…el…dictamen…del…órgano…medico…pe-
ricial…competente,…será…valorado…por…la…junta…de…evaluación…y…elevado…al…Subsecretario…
de…Defensa…para…su…resolución.

En…todo…caso,…todo…lo…relativo…a…la…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas,…por…
su…especial…relevancia…y…sobre…todo…por…su…incidencia…en…el…cese…de…relación…de…servicios…
profesionales,…será…objeto…de…un…análisis…más…detallado…cuando,…al…final…de…esta…mono-
grafía…se…haga…referencia…a…dicho…cese.

5.2.5. Evaluaciones para declarar o no la idoneidad de aquellos militares que mantienen 
una relación de servicios de carácter temporal

Debe…distinguirse,…a…su…vez,…los…siguientes…supuestos:

A/ Evaluaciones para la renovación del compromiso.

Para…que…los…militares…de…complemento…y…los…militares…de…tropa…y…marinería…que…
mantienen…una…relación…de…servicios…de…carácter… temporal…con…las…Fuerzas…Armadas…
puedan… renovar… su… compromiso,… el… art.… 10.1… del… citado…Real…Decreto… 168/2009,… de…
13…de… febrero,…dispone…que… será…preceptivo…que…hayan… sido…evaluados…y…declarados…
idóneos.…Por…tanto,…estas…evaluaciones…tienen…por…objeto…declarar…la…idoneidad…de…los…
interesados.

A…tal…efecto,…las…juntas…de…evaluación…en…unidades…o,…en…su…caso,…las…juntas…uni-
ficadas…de…evaluación…de…unidades,…valorarán…los…informes…personales,…la…hoja…de…ser-
vicios,…el…expediente…académico,…la…información…complementaria…y…el…expediente…de…
aptitud…psicofísica…en… lo…que…afecta…al…período…de…vigencia…del…último…compromiso,…
salvo…cuando…la…junta…considere…necesario…ampliar…la…evaluación…a…todo…el…tiempo…de…
servicios…de…alguno…de…los…afectados.

90… Vid.…Artículo…13…del…Real…Decreto…168/2009,…de…13…de… febrero,…al…que…expresamente…se… remite…el…
apartado…undécimo…de…la…citada…Orden…Ministerial…17/2009,…de…24…de…abril.
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Las…juntas…de…evaluación…elevarán,…a…través…del…jefe…de…unidad…que…las…hubiera…
nombrado…o…directamente…en…el…caso…de… las… juntas…unificadas…de…evaluación…de…uni-
dades,… las…propuestas…de… idoneidad…o…de…no… idoneidad…motivada,…al…Jefe…del…Mando…
o…Jefatura…de…Personal…del…Ejército…respectivo,…quien…resolverá…sobre…la…concesión…o…
denegación…de…la…renovación…del…compromiso.

La…Orden…Ministerial… 17/2009,… de… 24… de… abril,… en… su… apartado… duodécimo.… 3,…
establece…que,…a…efectos…de…declarar…o…no…la…idoneidad…de…los…interesados,…se…tendrán…en…
cuenta,…especialmente,…los…siguientes…elementos…de…valoración:

a)… Cualidades…de…carácter…profesional:…de…la…colección…de…informes…personales.

b)… Cualidades…personales:…de…la…colección…de…informes…personales.

c)… Pruebas…físicas,…resultados…del…reconocimiento…psicofísicos…y…bajas…laborales:…
de…expediente…de…aptitud…psicofísica.

d)… Sanciones:…de…la…hoja…de…servicios.

Ahora…bien,…a…fin…de…declarar…la…idoneidad…o,…en…su…caso,…la…falta…de…idoneidad,…
dichos…elementos…de…valoración…serán…tenidos…en…cuenta…junto…con…las…siguientes…cir-
cunstancias:

a)… En…los…dos…primeros…elementos…de…valoración,…deberán…tenerse…calificaciones…
negativas…en…dos…informes…personales…sucesivos…o…en…tres…alternativos…en…los…últimos…
cinco… años,… sin… que… ningún… componente… de… la… junta… de… calificación… haya… mostrado…
discrepancias.

b)… En…el…elemento…de…valoración…relativo…a…las…pruebas…físicas,…se…estudiarán…las…
anotaciones…que…figuren…en…el…expediente…de…condiciones…psicofísicas…y…no…haber…supe-
rado…las…pruebas…físicas…exigibles.

c)… En…el…elemento…de…valoración…referente…a… la…sanciones,…se… tendrá…en…cuenta…
tener…anotadas…y…no…canceladas…dos…faltas…graves.

d)… Con…el…análisis…de…estos…documentos,…y…fundamentalmente…del…historial…mili-
tar,…se…conseguirá…tener…un…conocimiento…lo…más…perfecto…posible…de…cada…militar…que…
permitirá…valorar…sus…cualidades,…aptitudes…y…rendimiento,…para…conseguir…la…selección…
dentro…de…la…colectividad…militar…y…cubrir…así,…puestos…destacados…que…requieran…perso-
nal…más…idóneo.91…

B/ Evaluaciones para la suscripción del compromiso de larga duración.

Las…evaluaciones…para…el…acceso…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…a…un…com-
promiso…de…larga…duración…se…realizarán,…según…el…art.…10…del…Real…Decreto…168/2009,…
de…13…de…febrero,…con…el…mismo…procedimiento…y…por…los…órganos…de…evaluación…descri-
tos…en…las…evaluaciones…para…la…renovación…del…compromiso,…al…que…antes…se…ha…hecho…
referencia.

91… MUÑOZ…ALONSO,…J.M:…“Derecho…Administrativo…Militar”,…II,…pág.…137
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De…acuerdo…con…dicho…precepto,…en…estas…evaluaciones…se…tendrán…especialmente…
en…consideración…los…informes…personales…y…la…información…complementaria…que…sobre…
el…interesado…se…emitan,…de…modo…que…la…evaluación…permita…la…declaración…de…idonei-
dad…para…la…suscripción…de…este…tipo…de…compromiso…de…larga…duración.

C/ Evaluaciones para el acceso a la condición de militar de carrera.

El…art.…11…del…Real…Decreto…168/2009,…antes…citado,…exige…que…los…militares…de…tro-
pa…y…marinería…que…tengan…suscrito…un…compromiso…de…larga…duración…serán…evaluados…
antes…de…establecer…una…relación…de…servicios…de…carácter…permanente.

Las…evaluaciones…serán…efectuadas…por…una…junta…de…evaluación…de…carácter…even-
tual…que…valorará…especialmente…el…empleo,…las…facultades…profesionales…y…el…tiempo…de…
servicios.

El…resultado…de…la…evaluación…será…el…de…“apto o no apto”, y…así, el…apartado…de-
cimocuarto.1…de…la…Orden…Ministerial…17/2009…declara…que…este…tipo…de…evaluaciones…
tiene…“como objeto declarar la aptitud o no aptitud de los interesados”.

Respecto…a…los…elementos…de…valoración…a…considerar…y…sus…circunstancias,…serán…
los…mismos…que…los…que…se…tienen…en…cuenta…en…las…evaluaciones…y…proceso…selectivo…
para…el…ascenso…por…el…sistema…de…concurso…y…concurso-oposición…que…figura…en…el…apar-
tado…séptimo,…punto…cuatro…de…la…referida…Orden…Ministerial…17/2009.

Finalmente,… los…elementos…de…valoración…antes…citados…serán…analizados…por…el…
órgano…de…valoración…correspondiente…el…cual…elevará…propuesta…de…aptitud…de…los…eva-
luados.

En…todo…caso,…de…conformidad…con…lo…previsto…en…el…art.…11.4…del…Real…Decreto…
168/2009,…la…declaración…de…no…apto…en…una…evaluación,…que…se…comunicará…a…los…afec-
tados…de…forma…individualizada,…supondrá…quedar…excluido…del…proceso…selectivo.

5.3. NORMAS GENERALES DE LAS EVALUACIONES

El…art.…86…de…LCM…señala…que…en…cada…evaluación…se…analizarán…las…circunstancias…
de…los…interesados…en…los…aspectos…de…su…personalidad,…condiciones…psicofísicas,…com-
petencia…y…actuación…profesional…relacionados…con…el…objeto…de…la…misma,…considerando…
la…siguiente…documentación,…a…la…que…también…se…refiere…el…art.…4.2…del…Real…Decreto…
1168/2009,…de…13…de…febrero:

a)… El…historial…militar.

b)… La…información…complementaria…aportada…por…el…interesado,…a…instancia…del…
órgano…de…evaluación…o…a…iniciativa…propia,…sobre…su…actuación…profesional…que…fuera…de…
interés…y…pudiera…no…estar…reflejada…en…su…historial…militar.

c)… Las…certificaciones…a…que…se…refiere…el…artículo…80.2…de…la…LCM.92

92… El…artículo…80.2…de…la…LCM…establece…que…la…cancelación…de…una…anotación…de…sanción…por…falta…grave…
o…sanción…disciplinaria…extraordinaria,…de…acuerdo…con…lo…establecido…en…la…Ley…Orgánica…8/1998,…de…2…de…di-
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d)… Cualquier… otro… informe… que… estime… oportuno… el… órgano… de… evaluación,… es-
pecialmente…los…que…completen…la…información…sobre…la…actuación…profesional…de…los…
interesados.

Como…pone…de…manifiesto…MUÑOZ…ALONSO,…con…el…análisis…de…estos…documen-
tos,…y…fundamentalmente…del…historial…militar,…se…conseguirá…tener…un…conocimiento…lo…
más…perfecto…posible…de…cada…militar…que…permitirá…valorar…sus…cualidades,…aptitudes…y…
rendimiento,…para…conseguir…la…selección…dentro…de…la…colectividad…militar…y…cubrir…así,…
puestos…destacados…que…requieran…personal…más…idóneo.93…

Así…pues,…por…su…especial…relevancia…a…efecto…de…las…evaluaciones…procede…efec-
tuar…un…estudio…más…detallado…en…lo…que…concierne…al…historial…militar.

5.3.1. El historial militar

El… art.… 79… de… la… LCM,… permite… definir… el… historial… militar… individual… como… el…
conjunto…de…documentos…en…los…que…quedan…reflejadas…las…vicisitudes…profesionales…del…
militar.…

Las…características…definitorias…del…historial…militar…son…las…siguientes:

a)…Contenido

Consta…de…los…siguientes…documentos:

–…Hoja…de…servicios.

–…Colección…de…informes…personales.

–…Expediente…académico.

–…Expediente…de…aptitud…psicofísica.

Desde…el…punto…de…vista…negativo,…su…contenido…viene…delimitado…por…una…prohi-
bición…legal…expresa,…cual…es…que…en…el…historial…militar…no…figurará…ningún…dato…relativo…
a…raza,…religión,…opinión…o…cualquier…otra…condición…o…circunstancia…personal…o…social,…
que…pudiera…constituir…causa…de…discriminación.…Esta…prohibición…responde…a…la…exigen-
cia…de…garantizar…el…principio…de…igualdad…que,…con…carácter…general,…consagra…el…art.…
14…de…la…Constitución.

b)…Uso

Precisamente,…el…contenido…del…historial…militar…es…lo…que…determina…que…su…uso…
sea…confidencial.…A…este…respecto,…el…art.79.3…de…la…LCM…dispone…que…corresponde…al…

ciembre,…de…Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas,…producirá…el…efecto…de…anular…la…inscripción…en…
la…hoja…de…servicios…sin…que…pueda…certificarse…de…ella,…salvo…cuando…lo…soliciten…las…autoridades…competentes…
para…ello…a…los…exclusivos…efectos…de…las…evaluaciones…reglamentarias,…de…la…concesión…de…recompensas…y…de…
la…asignación…de…aquellos…destinos…cuyo…desempeño…se…considere…incompatible…con…la…naturaleza…de…las…con-
ductas…que…hubieren…determinado…las…sanciones…de…que…se…trate.…La…posibilidad…de…certificar…las…anotaciones…
ya…canceladas…se…extenderá…a…las…penas…impuestas…en…cualquier…jurisdicción.
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Ministro…de…Defensa…dictar… las…normas…del…régimen…de…custodia…y…utilización…de…los…
documentos…que…integran…el…historial…militar,…para…garantizar…el…derecho…de…acceso…al…
propio…historial,…salvo…a…los…informes…calificados…como…confidenciales…o…reservados.

De…los…documentos…que…integran…el…historial…militar,…salvo…la…hoja…de…servicios,…en…
cuanto…se…limita…a…exponer,…según…el…artículo…80…de…la…LCM,…los…hechos…y…circunstancias…de…
cada…militar…desde…su…incorporación…a…las…Fuerzas…Armadas,…los…restantes…si…resultan…rele-
vantes…a…efectos…de…determinar…la…aptitud,…en…su…más…amplia…acepción,…de…los…militares.

5.3.2. Los informes personales

El… antecedente… normativo… originario… de… los… informes… personales… se… encuentra…
en…la…denominada…“hoja de calificación”…que…regulaba…el…apartado…cuarto…de…la…Orden…
de…10…de…diciembre…de…1970.…Esta…disposición…declaraba…que…la…finalidad…de…dicho…do-
cumento…era…conocer…el…grado…en…que…se…poseen…las…cualidades…más…importantes…que…
caracterizaban…al…profesional…militar,… la…aptitud…y…rendimiento…para…cada…uno…de… los…
tipos…de…destino…fundamentales…y…sus…posibilidades…profesionales.

Actualmente,… siguiendo… la… nueva… concepción… que… de… los… informes… personales…
reflejaba,…primero…la…Ley…17/1989…y,…posteriormente,…la…Ley…17/1999,…el…vigente…art.…
81.1…de…la…LCM…define…el…informe…personal…de…calificación…como…la…valoración…objetiva…
de… unos… conceptos… predeterminados… que… permitan… apreciar… las… cualidades,…méritos,…
aptitudes,…competencia…y…forma…de…actuación…profesional…del…militar.

En…el…apartado…4…del…anterior…precepto…legal,…se…declara…que…en…la…colección…de…
informes…personales…se…incluirán…cuantos…sean…utilizados…en…las…evaluaciones…reguladas…
en…esta…Ley,…así…como…el…resultado…de…éstas…en…lo…que…afecte…a…cada…interesado.…También…
se…podrán…incluir…estudios…o…valoraciones…dirigidos…a…identificar…su…actuación…profesio-
nal,…basados…en…informaciones…de…otros…militares…que…hayan…tenido…relación…profesional…
con…el…interesado.

Debe…tenerse…en…cuenta…que…la…reciente…Orden…Ministerial…17/2009,…de…24…de…abril,…
por…la…que…se…establece…el…procedimiento…y…las…normas…objetivas…de…valoración…de…aplica-
ción…en…los…procesos…de…evaluación…del…personal…militar…profesional,…en…su…disposición…
transitoria…primera,…declara…que…“hasta que se aprueben las normas reguladoras de los 
informes personales de calificación a las que hace referencia el artículo 81 de la Ley 
39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, continuará en vigor, en lo que sea 
de aplicación en esta Orden Ministerial 74/1993, de 8 de julio, por la que se establece 
el modelo de informe personal de calificación para el personal militar profesional y 
en la Orden Ministerial 8572002, de 8 de mayo, por la que se establece el informe 
personal de calificación y la hoja de servicios de los militares de tropa y marinería.” 

El…apartado…cuarto.1…de…la…citada…Orden…Ministerial…enuncia,…como…mínimo,…la…
colección…de…informes…personales…que…se…considerará…por…los…órganos…de…evaluación.…
Así,…esta…colección…de…informes…será,…al…menos,…la…siguiente:

a)…Ascenso…al…empleo…superior…y…selección…de…asistentes…a…cursos…de…actualiza-
ción:…todos…los…informes…personales…emitidos…durante…el…empleo…que…ostenta…y…en…todo…
caso…los…cinco…últimos…informes…disponible.



332 3.…Las…condiciones…de…aptitud…del…Militar…Profesional

b)… Idoneidad…para…la…renovación…del…compromiso…y…suscripción…del…compromiso…
de…larga…duración:…todos…los…informes…personales…emitidos…durante…el…compromiso…en…
vigor.

c)… Idoneidad…para…la…suscripción…del…compromiso…para…acceder…a…una…relación…de…
servicios…de…carácter…permanente…y…en…consecuencia…adquirir…la…condición…de…militar…de…
carrera:…los…ocho…últimos…informes…personales…emitidos.

d)… Insuficiencia…de… facultades…profesionales:… los… informes…que…dan…causa…a… la…
incoación…del…expediente…y,…en…su…caso,…los…seis…últimos…que…hubiesen…sido…emitidos…y…
que…no…hayan…sido…causa…de…la…incoación…del…expediente.

5.3.3. El expediente académico

Se…trata…de…un…documento…contemplado,…por…primera…vez,…en…la…Ley…17/1989…y…en…
el…cual…se…hacia…constar…las…calificaciones…académicas,…certificaciones…y…acreditaciones…
de… los… títulos… obtenidos… y… estudios… realizados… en… los… centros… docentes…militares… así…
como…las…correspondientes…a…títulos…o…estudios…civiles.

En…similares…términos,…el…art.…82…de…la…LCM…establece…que…en…el…expediente…aca-
démico…constarán… las…calificaciones…académicas,…certificaciones…y…acreditaciones…de…
las…titulaciones…obtenidas…y…estudios…realizados…dentro…de…la…enseñanza…en…las…Fuerzas…
Armadas,…así…como…las…correspondientes…a…otros…títulos…o…estudios…reconocidos…tanto…
en…el…ámbito…civil…como…en…el…de…la…enseñanza…militar…de…otros…países.

5.3.4. El expediente de aptitud psicofísica

Al…igual…que…acontece…con…el…caso…del…expediente…académico,…el…expediente…de…
aptitud…psicofísica…constituye…un…documento…de…nueva…creación…en… la…Ley…17/1989,…
en…el…que…se…consignaban… los…resultados…de… los…reconocimientos…médicos…y…pruebas…
físicas,…que…se…realizaban…con…periodicidad…variable…según…la…edad…y…las…circunstancias…
personales…o…en…cualquier…momento…a…instancia…motivada…del…propio…interesado…o…del…
jefe…de…su…unidad,…centro…u…organismo.…

En… la…actualidad,…en…el…expediente…de…aptitud…psicofísica…figurarán,…según…pre-
ceptúa…el…art.…83.1…de…la…LCM,…los…resultados…de…los…reconocimientos…médicos…y…de…las…
pruebas…psicológicas…y…físicas,…que…se…realizarán…con…el…contenido…y…periodicidad…que…
se… establezcan… reglamentariamente… según… el… empleo,… cuerpo,… escala…o… especialidad,…
edad…y…otras…circunstancias…personales.…Estos… reconocimientos…y…pruebas…se…podrán…
realizar…en…cualquier…momento,…a…iniciativa…fundamentada…del…propio…interesado…o…del…
jefe…de…su…unidad,…centro…u…organismo.

VI.  LA PÉRDIDA DE LA APTITUD COMO CAUSA DE CESE DE LA 
RELACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

De…la…misma…manera…que…los…requisitos…de…aptitud…de…los…miembros…de…las…Fuer-
zas…Armadas…constituyen…una…exigencia…para…el…acceso…a…estas…y,…al…mismo…tiempo,…re-
sultan…determinantes…para…un…adecuado…y…eficaz…desarrollo…de…la…actividad…profesional…
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que…los…militares…desempeñan…a…lo…largo…de…su…carrera,…resulta…obvio…que…la…pérdida…de…
estas…condiciones…de…aptitud…implica…o…puede…implicar…la…extinción…o…cese…de…la…relación…
de…los…servicios…profesionales…que…prestan.

Por…tanto…nuestro…estudio…debe…centrarse,…no…en…todas,…sino…únicamente…en…aque-
llas…causas…que…por…afectar…a…la…aptitud…de…los…militares,…entendida…esta…aptitud…en…su…
sentido…más…lato,…determina…el…cese…de…la…citada…relación…de…servicios.

6.1. EL PASE A RETIRO

El…art.…114…de…la…LCM…concibe…el…retiro…como…causa…de…cese…de…la…relación…de…
servicios…profesionales…con…las…Fuerzas…Armadas.

En…el…apartado…2…del…precepto…legal…mencionado…se…dispone…que…el…retiro…del…mili-
tar…de…carrera…se…declarará…de…oficio…o,…en…su…caso,…a…instancia…de…parte,…en…los…siguientes…
supuestos:

a)…Al…cumplir…la…edad…de…sesenta…y…cinco…años.

b)…Por…aplicación…de…lo…dispuesto…en…el…artículo…113.6…de…la…LCM,…esto…es,…cuando…
al…militar…de…carrera…que…al…corresponderle…pasar…a…la…situación…de…reserva…no…cuente…
con…veinte…años…de…tiempo…de…servicios…desde…la…adquisición…de…la…condición…de…militar…
profesional.

c)…Con…carácter…voluntario,… en… las… condiciones… establecidas…para… la… jubilación…
voluntaria…en…la…legislación…de…Clases…Pasivas…del…Estado.

d)…Por…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…que…implique…inutilidad…perma-
nente…para…el…servicio.

e)…Por…insuficiencia…de…facultades…profesionales.

En…los…supuestos…de…los…párrafos…b…y…e…el…retiro…tendrá…la…condición…de…forzoso.

Por…otra…parte,…los…militares…profesionales…que…mantienen…una…relación…de…servi-
cios…de…carácter…temporal…y…los…alumnos…de…los…centros…docentes…militares…de…formación…
podrán…pasar…a…retiro…por…incapacidad…permanente…para…toda…profesión…u…oficio,…en…los…
términos…previstos…en…la…legislación…de…Clases…Pasivas…del…Estado.

El…retiro…se…caracteriza,…por…tanto,…porque…supone…una…extinción…de…la…relación…de…
servicios,…no…un…cambio…de…situación…administrativa,…diferenciándose…así…de…la…situa-
ción…de…reserva…en…la…que,…si…bien…el…militar…deja…de…encontrarse…en…situación…de…servi-
cio…activo,…no…ve…extinguida…su…relación…de…servicios,…sino…que,…incluso,…puede…seguir…
ocupando…determinados…destinos.…El…retiro…se…concibe…así…como…la…“forma natural de 
extinción de la relación de militarización”,…motivo…por…el…cual,…no…se…configura…como…
una…situación…militar,…como…lo…demuestra…el…hecho…de…que…su…regulación,…en…el…Título…V…
de…la…LCM,…se…encuentra…ubicada…en…el…Capítulo…VIII,…relativo…al…“cese en la relación de 
servicios profesionales…“,…y…no…en…el…Capítulo…VII,…que…sí…articula…de…forma…específica…
las…“situaciones administrativas”.
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La…consecuencia…principal…del…pase…a…retiro…es…la…de…dejar…de…estar…sometido…al…ré-
gimen…general…de…derechos…y…obligaciones…de…los…militares,…así…como…al…régimen…penal…
y…disciplinario…propio…de…los…militares…en…situación…de…servicio…activo.

6.2.  ESPECIAL REFERENCIA AL SUPUESTO DE PASE A RETIRO POR 
INSUFICIENCIA DE CONDICIONES PSICOFÍSICAS.

Atendiendo…básicamente…a…un…aspecto…cuantitativo,…resulta… imprescindible…una…
referencia…específica…al…estudio…de…la…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…como…
causa…de…pase…a…retiro.

El…sistema…de…inutilidad…física…del…personal…militar…arranca…del…ya…citado…art.…120…
de…la…LCM,…que…contempla…la…posibilidad…de…evaluaciones…psicofísicas…a…los…militares…
para…comprobar…si…existe…insuficiencia…de…estas…condiciones;…y…del…art.…121…del…mismo…
texto…legal,…que…contiene…la…necesidad…de…tramitación…del…correspondiente…expediente…
en…el…supuesto…de…que,…en…virtud…de…los…reconocimientos…a…los…que…se…refiere…el…art.…83…
le…fuera…apreciada…una…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas.

Asimismo,…el…art.…114.2.d)…califica…como…causa…de…retiro…la…insuficiencia…de…con-
diciones…psicofísicas…cuando…la…misma…suponga…una…incapacidad…permanente…para…el…
servicio;…y…el…art.…118.1.g)…la…señala…como…causa…de…resolución…del…compromiso.

El…análisis…de…estos…preceptos,…nos…va…a…permitir…ofrecer…una…primera…definición…
de…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas,…y…así,…podemos…señalar…que…la…misma…vie-
ne…referida…a…toda…limitación…que…en…su…capacidad…de…trabajo…sufre…el…personal…militar…
como…consecuencia…de…pérdidas…anatómicas…o…funcionales…derivadas…de…lesiones…físicas…
o…psíquicas.

Es…de…observar…que…esta…“limitación de la capacidad de trabajo”…puede…presentar…
una…doble…vertiente…ya…que…la…misma…puede…tener…carácter…temporal…,…en…cuyo…caso…con…
el…tratamiento…adecuado…puede…llegar…a…desaparecer,…o…puede…ser…definitiva,…es…decir,…se…
presume…irreversible…y…por…tanto,…permanente.

Conforme…preceptúa…la…Disposición…Adicional…Quinta…de…la…LCM,…corresponde…
a…la…Sanidad…Militar…la…competencia…para…dictaminar…sobre…la…insuficiencia…temporal…o…
definitiva…del…personal…militar…a…los…fines…de…baja…temporal…en…el…servicio…o…de…limita-
ción…para…ocupar…determinados…destinos,…pase…a…retiro…por…inutilidad…permanente…para…
el…servicio…o…resolución…del…compromiso,…según…corresponda.…En…este…sentido,…y…como…
ha…puesto…de…manifiesto…de…manera…pacífica…y…constante…la…jurisprudencia,…los…tribuna-
les…médicos…militares,…en…cuanto…órganos…técnicos,…gozan…de…presunción…de…veracidad…a…
la…hora…de…dictaminar…sobre…las…condiciones…psicofísicas…de…los…militares.

La…tramitación…de…estos…expedientes…de…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas,…
y…en… tanto…no…se…produzca…un…nuevo…desarrollo… reglamentario,…viene… regulada…en…el…
Real…Decreto…944/…2001…de…3…de…agosto,…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…para…la…
determinación…de…la…aptitud…psicofísica…del…personal…de…las…Fuerzas…Armadas.

En…los…supuestos…de…bajas…temporales…deberá…tenerse…en…cuenta…lo…dispuesto…en…
la…Instrucción…169/2001…de…31…de…julio,…del…Subsecretario…de…Defensa,…por…la…que…se…
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dictan…normas…sobre…determinación…y…control…de…las…bajas…temporales…para…el…servicio…
por…causas…psicofísicas…del…personal…militar,…y…cuyo…ámbito…de…aplicación…engloba…todo…
el…personal…en…servicio…activo…o…en…reserva…con…destino…o…en…comisión…de…servicio,…re-
gulando…asimismo,…las…bajas…para…el…servicio…que…no…puedan…encuadrarse…en…el…ámbito…
de…un…procedimiento…de…evaluación…de…condiciones…psicofísicas…del…mencionado…Real…
Decreto…944/…2001.

En…la…situación…de…baja…temporal,…y…de…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…artículo…121…
de…la…LCM,…podrá…permanecer…el…militar…hasta…que…la…lesión…o…enfermedad…apreciada…
devenga…definitiva…o…se…presuma…irreversible…o…hasta…que…transcurran…doce…meses…desde…
que…le…fue…apreciada…o…seis…meses…desde…que…le…fue…apreciada…o…al…finalizar…el…compro-
miso…que…tenga…firmado.…(según…sea…militar…de…carrera…o…profesional…de…tropa…y…mari-
nería…con…relación…de…servicios…de…carácter…permanente…o…militares…de…complemento…
y…militares…de…tropa…y…marinería…profesional…con…una…relación…de…servicios…de…carácter…
temporal);…durante…el…tiempo…de…baja…temporal…el…militar…continuará…en…la…misma…situa-
ción…administrativa…que…tuviere,…sin…más…efecto…que…el…de…no…realizar…trabajo…alguno…sin…
merma…de…sus…retribuciones.

En…el…momento…que…la…lesión…o…enfermedad…se…presuma…definitiva…e…irreversible…o…
de…remota…o…incierta…reversibilidad,…entendiendo…el…concepto…irreversible…como…“aque-
llas…alteraciones…orgánicas…o…funcionales…no…recuperables,…es…decir,…sin…posibilidad…ra-
cional…de…restitución…o…mejoría…de…la…estructura…o…de…la…función…del…órgano…afectado…con…
el…tratamiento…de…aplicación…habitual…en…cada…caso”,…se…producirá,…lo…que…se…denomina,…
insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…de…carácter…permanente,…que…dará…lugar…a…la…
tramitación…del…correspondiente…expediente.

De…esta…noción…podemos…extraer…los…siguientes…elementos…configuradores…de…toda…
insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…de…carácter…permanente:

a)…Supone…una…invalidez…o…inutilidad…para…el…trabajo…consecuencia…de…las…lesionas…
que…sufre…el…militar.

b)…Tiene…carácter…permanente,…esto…es,…definitiva…o…irreversible,…terminología…con-
tenida…en…la…Ley…de…Clases…Pasivas…del…Estado.94…

c)…Es…necesario…que…esta…incapacidad…impida…al…sujeto…el…desempeño…de…las…fun-
ciones…propias…de…su…profesión,… teniendo…en…cuenta…al…respecto,…por…un…lado,… lo…dis-
puesto…en…la…Ley…de…la…Carrera…Militar…que…establece…primeramente…los…Cuerpos…Espe-
cíficos…de…los…tres…Ejércitos…y…los…Cuerpos…Comunes…de…las…FAS,…para,…posteriormente…
concretar…cuáles…son…los…cometidos…de…cada…uno…de…esos…Cuerpos,…así…como,…por…otro…
lado,…lo…preceptuado…en…el…Real…Decreto…207/…2003,…de…221…de…febrero,…por…el…que…se…
aprueba…el…Reglamento…de…Cuerpos,…Escalas…y…Especialidades…de…las…Fuerzas…Armadas,…
que…contiene…las…especialidades…fundamentales…de…dichos…Cuerpos;…la…lectura…de…ambas…
normas…nos…permitirá…afirmar…que,…a…la…hora…de…declarar…la…utilidad…o…no…de…un…militar…

94… El…artículo.…28.c)…del…Real…Decreto…Legislativo…670/1987,…de…30…de…abril…por…el…que…se…aprueba…el…
Texto…Refundido…de…la…Ley…de…Clases…Pasivas,…dispone…que…el…retiro…puede…ser:…“por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad....por una lesión o proceso patológico somático o psíquico que esté estabiliza-
do y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad”.
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,…sería…conveniente…acudir…al…conjunto…de…cometidos…propios…del…Cuerpo…o…Escala…a…la…
que…pertenece…y…no…limitarse…a…la…actividad…concreta…que…desarrolle…en…su…destino,…pues…
podría…darse…el…caso…de…que…el…interesado…este…sólo…desempeñando…en…su…destino…una…
parte…de…los…cometidos…para…los…que…está…preparado.

Antes…de…entrar…a…analizar…el…procedimiento…regulador…de…los…expedientes…de…in-
suficiencia…de…condiciones…psicofísicas,…conviene…determinar…las…situaciones…adminis-
trativas…en…las…que…se…puede…iniciar…un…expediente…de…esta…clase.…Así,…el…art.…2…del…Real…
Decreto…944/2001,…señala…que…“el Reglamento es de aplicación a todos los militares 
profesionales de las Fuerzas Armadas en situación de servicio activo, suspenso de 
funciones y suspenso de empleo. Los artículos 7, 8 y el capítulo III, también son de 
aplicación a los militares profesionales no incluidos en el apartado anterior en las 
condiciones y con los requisitos que establezca su normativa específica”.

Los…expedientes…de…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…constaran…de…una…
fase…de…iniciación…y…otra…de…instrucción…y…tendrán…un…plazo…máximo…para…su…resolución…
de…seis…meses,…siendo…desestimatorios…los…efectos…del…silencio.

Los…expedientes…de…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas…se…iniciarán…“por 
orden del Director General de Personal o del Jefe del Mando o Jefatura de Personal 
del Ejército respectivo”,…según…el… interesado…pertenezca…a…uno…u…otro…Ejército…o…sea…
miembro…de…los…Cuerpos…Comunes…(art.9.3…del…Real…Decreto…944/2001).…La…iniciativa…
para…solicitar…la…incoación…de…un…expediente…de…insuficiencia…de…condiciones…psicofísi-
cas…corresponderá…a…la…Autoridad…anteriormente…citada,…al…jefe…de…unidad…del…interesado…
o…a…la…autoridad…de…quien…dependa…éste…en…caso…de…no…tener…destino.…Se…observa…aquí…
un… importante… cambio… legislativo… respecto… a… la… anterior… legislación… contenida… en… la…
Orden…Ministerial…21/1985,…así,…primero,…dejan…de…tener…competencia…en…la…materia…las…
Autoridades…territoriales…y,…en…segundo…lugar,…desaparece…la…posibilidad…de…que…estos…
expedientes…puedan…iniciarse…a…instancia…de…parte.

No…obstante…lo…anterior,…es…lo…cierto…que…el…interesado…podrá…seguir…solicitando…
reconocimientos…médicos…que,…pueden…hacer…derivar…en…la…Autoridad…competente…la…ne-
cesidad…del…inicio…del…correspondiente…expediente…de…insuficiencia…de…condiciones…psi-
cofísicas,…posibilidad…prevista…en…el…art.…7…del…Real…Decreto…944/2001,…al…preceptuarse…
la…realización…de…reconocimientos…no…periódicos…en…cualquier…momento…y…a…iniciativa…
del… interesado;…en…estos…casos…será…necesario…que…el… interesado…justifique…suficiente-
mente…su…solicitud…de…reconocimiento…presentando…los…informes…médicos…pertinentes…y…
que…dirigirá…al…Director…General…de…Personal…o…al…Jefe…del…Mando…de…Personal…del…Ejér-
cito…correspondiente,…quien…deberá…estimar…o…no…la…misma…en…un…plazo…de…tres…meses.

La…orden…de… incoación…deberá…contener… la…designación…del… instructor,… la…de… la…
Junta…médico-pericial…y…los…plazos…máximos…para…resolver…y…será…comunicada…al…inte-
resado…y…al…jefe…de…su…unidad…o…autoridad…de…quien…dependa;…será…a…partir…de…la…fecha…de…
la…orden…de…incoación…cuando…empiece…a…computarse…el…plazo…de…seis…meses…previsto…
en…el…Real…Decreto…944/2001.

En…cuanto…al…nombramiento…del…instructor,…es…conveniente…que…se…designe…como…
tal…a…alguien…cercano…al…militar…al…que…se… le…va…a… instruir…el…expediente,…pues…así… se…
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evitaría…el…tener…que…acudir…a…la…figura…del…auxilio…administrativo…para…la…cumplimenta-
ción…de…trámites,…por…ello…sería…aconsejable…que…en…los…escritos…de…propuesta…se…hiciera…
constar…el…nombre…de…un…posible…instructor…por…cuanto…ello…conllevaría…una…tramitación…
más…rápida.…El…instructor…deberá…llevar…a…cabo…todas…aquellas…actuaciones…necesarias…
o…correctamente…encaminadas…a…la…más…completa…acreditación…de…la…situación…psicofí-
sica…del…interesado,…bien…porque…las…considere…necesarias…o…bien…porque…las…solicite…el…
propio…interesado.

Recibida…por…el…instructor…la…orden…de…proceder,…éste…remitirá…a…la…Junta…médico-
pericial… el… expediente…para…que…en…el… “plazo máximo de quince días desde que fue 
designada fije la fecha del reconocimiento y la comunique al instructor quien a su 
vez lo comunicará al interesado, con la indicación de que el dictamen médico deberá 
emitirse en el plazo máximo de 3 meses”…(art.…11.3…Real…Decreto…944/2001).

El… interesado…será…objeto…de…uno…o…varios… reconocimientos…médicos…por…parte…
de…diferentes…especialistas…que…no…formarán…parte…de…la…Junta…médico-pericial…y…a…la…
que…enviarán…sus…informes…médicos…para…que…sean…objeto…de…valoración…por…la…misma.…
En…el…caso…de…que…le…interesado…no…compareciera…al…reconocimiento…(art.16.3…del…Real…
Decreto…944/2001)…habrá…que…distinguir… según…que… la…misma…esté… justificada…o…no… ,…
en…le…primer…caso…procedería…que…por…parte…de…la…Junta…se…señalara…nuevo…día…para…el…
reconocimiento…y…se…comunicara…así…al…interesado…,…en…el…segundo…caso,…la…Junta…deberá…
hacer…constar…en…el…informe…médico…la…incomparecencia…del…interesado,…y…,…si…contase…
con…los…elementos…de…juicio…necesarios…a…la…vista…de…la…documentación…obrante…en…el…
expediente,…emitirá…el…dictamen…de…la…aptitud…psicofísica…del…interesado…solicitado,…y…
si…no…fuera…así,…señalaría…la…imposibilidad…de…emitir…el…citado…dictamen,…remitiendo…el…
expediente…al…instructor…para…continuar…con…su…tramitación.

Los…informes…médicos…serán…remitidos…a…la…Junta…Médico…pericial…que…extenderá…
acta…de… la… sesión,…y…de… considerarlo…necesario…podrá… recabar…nuevos… informes;… a… la…
vista…de…los…mismos…emitirá…dictamen…y…remitirá…el…expediente…al…instructor…(art.11.4…
del…Real…Decreto…944/2001).…Se…desprende…de…este…artículo…11…que…los…reconocimientos…
médicos…serán…efectuados…por…especialistas…que…no…forman…parte…de…la…Junta…Médico…
Pericial…Ordinaria,…lo…que…garantiza…la…objetividad…de…la…misma.…En…el…dictamen…emitido…
será…necesario…que…la…Junta…se…pronuncie…sobre…la…posible…relación…de…causalidad…de…la…
incapacidad…apreciada…con…el…servicio…o…con…acto…terrorista,…teniendo…en…cuenta…que…el…
reconocimiento…de…la…relación…de…causalidad…ha…de…resultar…indubitada…y…plenamente…
acreditada,…nunca…basada…en…meras…manifestaciones…del…interesado,…por…ello…es…impres-
cindible…que…la…Junta…Medica…tenga…cumplida…información…de…todas…las…vicisitudes…rela-
cionadas…con…la…lesión…padecida.…A…tal…efecto,…el…instructor…deberá…recabar…cuanta…infor-
mación…precise…para…determinar…las…causas…que…originaron…la…incapacidad…(art.…11.5…del…
Real…Decreto…944/2001),…pudiendo…incorporar…al…expediente…la…documentación…militar…
del…interesado,…podrá…dirigirse…a…la…Unidad…para…que…emita…informe…al…respecto…lo…más…
detallado…posible…e…incluso…a…la…Junta…médico-pericial…ofreciéndole…los…datos…recabados…
para…que…se…pronuncie…sobre…la…posible…relación…de…causalidad.…

Asimismo,…y…como…es…posible…que…esa…incapacidad…provenga…de…acto…terrorista,…el…
instructor…podrá…dirigirse…al…Juzgado…que…llevó…el…procedimiento…penal,…que…le…remitirá…
las…actuaciones…judiciales…practicadas.
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Es…frecuente…que…el…interesado…presente…abundante…documentación…médica…que…
puede…contrariar…el…dictamen…emitido…por…la…Junta…Médico-pericial;…hasta…la…entrada…en…
vigor…de…la…actual…normativa,…frente…a…las…actas…de…los…Tribunales…Médicos…era…posible…
que…los…interesados…interpusieran…recurso…de…alzada…ante…el…tribunal…jerárquicamente…
superior,…ahora…no…es…posible… impugnar… los…dictámenes…médicos,…pues…así…se…recoge…
expresamente…en…el…Real…Decreto…944/2001,…si…bien,…las…alegaciones…que…pueda…realizar…
el…interesado…podrán…o…deberán…ser…tenidas…en…cuenta…por…la…Junta,…si…se…realizan…antes…
de…la…emisión…del…dictamen,…o…por…la…Autoridad…competente…para…resolver,…si…se…realizan…
con…posterioridad.

Cuando…la…Junta…Médico-pericial…aprecie…algún…caso…en…que…el…afectado…pudiera…
pasar…a…retiro…o…resolverse…su…compromiso,…con…el…fin…de…economizar…medios…y…redu-
cir… los… trámites…que…alarguen… innecesariamente… los…plazos…para… la…determinación…de…
la…cuantía…de…las…pensiones…o…indemnizaciones…que…se…fijarán…posteriormente,…deberá…
incluir…en…su…informe…el…grado…de…minusvalía…de…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…Anexo…
I…del…Real…Decreto…1971/…1999,…de…23…de…diciembre…de…procedimiento…para…el…recono-
cimiento,…declaración…y…calificación…del…grado…de…minusvalía.…

Es…preciso…señalar…que…en…numerosas…ocasiones…los…mandos…o…autoridades…mi-
litares…han…expresado…ciertas…dificultades…en…orden…a…los…destinos…y…cometidos…que…se…
pueden…asignar…al…personal…declarado…apto…con…limitaciones…para…ocupar…determina-
dos…destinos.…Con…el…ánimo…de…solventar…esta…problemática,…se…desarrolló…la…Circular…
Médico…Pericial… de…1…de… junio…de…2004…de… la… Junta…Médico…Pericial…Superior… en… la…
que…se…establecieron…determinados…criterios…de…coordinación…en…la…aplicación…del…Real…
Decreto…944/…2001;…en…ella,…y…por…lo…que…respecta…a…la…problemática…que…acabamos…de…
plantear,…se…establece…que…las…actas…médicas…deberán…fundamentar…de…forma…extensa…
y…detallada…las… limitaciones…que…un…coeficiente…4…o…5…suponen…para…ocupar…determi-
nados…destinos…o…cometidos…del…servicio,…cumplimentando…el…Apdo.…1)…del…punto…7…,…
CONCLUSIONES…del…Anexo…1º…de…la…Orden…PRE…2373/2003,…de…4…de…agosto,…con…el…
fin…de…evitar…peticiones…de…ampliación…de…actas…y…nuevos…dictámenes,…agilizando…así…
el…proceso…médico-pericial…y…por…ende…la…tramitación…y…resolución…del…expediente…de…
Insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas.

Finalizada…la…labor…del…instructor,…el…expediente…será…remitido…a…la…Junta…de…Eva-
luación…que…cumple…sólo…funciones…de…valoración…y…estudio…de…las…condiciones…psicofí-
sicas…del…interesado…en…orden…al…desempeño…de…los…cometidos…profesionales…que…le…co-
rresponden…debiendo…limitarse…a…proponer…la…utilidad…o…la…declaración…de…insuficiencia…
de…condiciones…psicofísicas,…sin…que,…al…carecer…de…competencia…para…ello,…pueda…llevar…
a…cabo…actuaciones… tendentes…a…acreditar…algún…hecho…controvertido…del…expediente,…
si…bien,…si…así…lo…considera,…podrá…solicitar…a…la…Autoridad…que…ordenó…la…incoación…del…
expediente,…una…ampliación…del…dictamen…médico…emitido.

La…Junta…de…Evaluación,…teniendo…en…cuenta…las…alegaciones…del…interesado,…sus…
condiciones…psicofísicas…y…sus…aptitudes…profesionales,…emitirá…informe…en…el…que…se…
deberá…pronunciar…sobre…la…existencia…o…no…de…insuficiencia…de…condiciones…psicofísi-
cas,…y,…en…su…caso,…deberá…proponer…el…cambio…de…especialidad…fundamental,…el…pase…
a… retiro,… la… resolución…del… compromiso…o…el… cambio…de…especialidad… (art.…11.8…Real…
Decreto…944/2001).
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Posteriormente,…remitirá…su…informe-propuesta…a…la…Autoridad…que…ordenó…la…in-
coación…del…expediente…quien…“…ordenará…cumplimentar…el…trámite…de…audiencia…al…in-
teresado”;…a…la…hora…de…dar…cumplimiento…a…este…trámite…sería…deseable,…jurídicamente…
hablando,…que…este…requerimiento…lo…realizará…el…instructor,…pero…para…evitar…dilaciones…
podrá…remitirse…directamente…el…expediente…a…la…unidad…de…destino…o…a…la…Delegación…de…
Defensa…si…careciese…de…destino,…recordando,…que,…conforme…marca…el…art.…84…de…la…Ley…
30/…1992,…habrá…que…otorgar…al…interesado…un…plazo…no…inferior…a…10…día…ni…superior…a…15…
a…fin…de…formule…las…alegaciones…que…estime…pertinentes.

Finalizado…el…expediente,…por…el…Jefe…de…Estado…Mayor…del…Ejército…respectivo,…se…
remitirá…la…propuesta…correspondiente…a…la…Dirección…General…de…Personal,…antes…de…su…
resolución…por…el…Subsecretario…de…Defensa.

En…todo…caso,…las…propuestas…de…aptitud…para…el…servicio…deberán…contener…el…gra-
do…de…minusvalía…o…discapacidad…que…presenta…el…interesado,…así…como…si…existe…o…no…
relación…de…causalidad…con…las…actividades…propias…del…servicio…o…con…atentado…terroris-
ta….Asimismo,…y…en…virtud…de…lo…preceptuado…en…el…art.…13.2…del…referido…Real…Decreto…
944/2001,…cuando…las…Autoridades…que…venimos…mencionando,…propongan…el…retiro…o…la…
resolución…del…compromiso,…deberán…incluir…en…la…propuesta,…el…supuesto…en…que…queda…
incluido…el…interesado…de…acuerdo…con…la…normativa…de…Clases…Pasivas.

Una…vez…emitida…dicha…propuesta,…la…misma…será…remitida…junto…con…el…expedien-
te…completo,…a…la…Asesoría…Jurídica…General…del…Ministerio…de…Defensa,…que…evacuará…
informe…preceptivo…y…no…vinculante…en…el…que…deberá…vigilar…la…correcta…tramitación…del…
expediente…así…como,…si…la…propuesta…formulada,…resulta…coherente…con…el…dictamen…de…
la…Junta…Médico-Pericial…y…con…la…propuesta…de…la…Junta…de…Evaluación.…En…caso…de…que…
la…Asesoría…Jurídica…General…apreciara…algún…defecto…en…la…tramitación…o…considerase…
necesario…la…cumplimentación…de…algún…trámite…más,…cursará…a…la…Autoridad…correspon-
diente,…normalmente…a…través…de…la…Dirección…General…de…Personal,…el…expediente…para…
que…se…lleve…a…efecto…lo…solicitado,…pudiendo…incluso…solicitar…una…ampliación…del…acta…
emitida…o…incluso…un…nuevo…dictamen;…esta…posibilidad…de…solicitar…nuevos…informes…
viene…plasmada…en…el…art.82…de…la…Ley…30/1992,…de…26…de…noviembre,…al…señalar…que…
el…órgano…competente…para…resolver…podrá…solicitar…todos…los…informes…que…considere…
pertinentes…y…necesarios…para…fundamentar…su…resolución.…

En…esta… línea…se…ha…pronunciado…el…Juzgado…Central…de… lo…Contencioso…Admi-
nistrativo…nº6…en…Sentencia…de…13…de…septiembre…de…2002…que,…reconoce…la…facultad…de…
solicitar…nuevos…informes…“...pues en tal caso el órgano pretende reunir todos los da-
tos necesarios para que, a la vista de ellos, el Ministro de Defensa adopte la decisión 
que estime más oportuna en consideración a lo establecido en el art. 28 de la Ley de 
Clases Pasivas.”

A…la…hora…de…emitir…su…dictamen,…la…Asesoría…Jurídica…General…deberá…informar…
con…especial…cuidado…sobre…la…posible…relación…de…causalidad…entre…el…servicio…y…la…in-
capacidad…apreciada,…pues…es…éste…órgano…asesor…el…auténticamente…capacitado…dado…su…
carácter…técnico-jurídico.

Por…último,… en… la… resolución…que…declare… “la limitación para ocupar determi-
nados destinos deberán especificarse aquéllos para los que está limitado, así como 
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el plazo a partir del cual se podrá iniciar la revisión de la misma por agravación o 
mejoría”…(art.…12.6…del…Real…Decreto…944/2001).

Finalmente,…es…interesante…plantear…la…problemática…que…puede…surgir…en…los…casos…
en…que…,…mientras…se…tramita…un…expediente…de…Insuficiencia…de…condiciones…psicofísi-
cas,…se…produce…el…pase…a…retiro…por…edad,…o…aquellos…casos…en…los…que…un…militar…retirado…
por…edad,…solicita…se…modifique…su…pase…a…retiro…por…un…pase…a…retiro…por…insuficiencia…de…
condiciones…psicofísicas,…supuesto…no…muy…extraño…de…suceder,…toda…vez…que…la…modifi-
cación…de…la…naturaleza…del…retiro…puede…producir…al…interesado…importantes…beneficios…
económicos.…En…principio,…el…retiro…por…edad…no…puede…variar…su…naturaleza…dado…su…
carácter…automático,…sin…embargo,…la…solución…que…se…viene…dando…por…la…jurisprudencia…
consiste…en…que…sí…se…deduce…que…la…lesión…o…enfermedad…que…incapacita…al…militar…es…an-
terior…a…la…fecha…de…pase…a…retiro…por…edad,…podrá…modificarse…la…resolución…ministerial…
en…el…sentido…de…reconocer…que…el…pase…a…retiro…de…ese…interesado…lo…es…a…consecuencia…
de…inutilidad…física;…es…necesario…que…exista…un…informe…médico…anterior…a…la…edad…de…
pase…a…retiro…en…el…que…se…declare…la…existencia…de…una…patología…irreversible…o…de…remota…
reversibilidad…que…imposibilite…al…militar…totalmente…para…el…desempeño…de…las…funcio-
nes…propias…del…servicio,…para…poder…alterar…la…consideración…de…pase…a…retiro…por…edad…
por…la…de…pase…a…retiro…por…inutilidad…física.

6.3. LA PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MILITAR DE CARRERA

Dentro…de…las…causas…que…el…art.…116.1…de…la…LCM…señala…para…que…los…militares…de…
carrera…pierdan…su…condición,…afectan…a…la…aptitud…del…militar…las…siguientes:

a)… Pérdida…de…la…nacionalidad…española.

b)… Pena…principal…o…accesoria…de…pérdida…de…empleo,…de…inhabilitación…absoluta…o…
de…inhabilitación…especial…para…empleo…o…cargo…público.…El…Ministro…de…Defensa…podrá…
conceder…la…rehabilitación,…a…petición…del…interesado,…de…quien…hubiera…sido…condenado…
a…pena…principal…o…accesoria…de…inhabilitación…especial…para…empleo…o…cargo…público…
hasta…tres…años,…atendiendo…a…las…circunstancias…y…entidad…del…delito…cometido…y…siem-
pre…que…se…hubiese…cumplido…la…pena.

c)… Sanción…disciplinaria…de…separación…del…servicio…que…haya…adquirido…firmeza.

6.3.1. Pérdida de la nacionalidad española 

De…la…misma…manera…que…uno…de…los…requisitos…para…poder…entrar…a…formar…parte…
de…las…Fuerzas…Armadas…es…ser…nacional…español,…la…pérdida…de…dicha…condición…debe…
llevar…aparejada…la…pérdida…de…la…condición…de…militar.…No…obstante,…debe…tenerse…en…
cuenta,…a…este…respecto,…la…salvedad…a…la…que…ya…se…ha…hecho…referencia…en…esta…monogra-
fía…en…lo…que…concierne…a…la…posibilidad…de…ingreso…de…nacionales…extranjeros.…

La…declaración…de…pérdida…de…la…nacionalidad…española…requiere…el…oportuno…ex-
pediente…por…parte…de…la…Dirección…General…de…Personal…del…Ministerio…de…Defensa,…en…
el…que…será…suficiente…que…se…dé…por…cumplida…la…causa…de…la…pérdida…de…la…nacionalidad…
para…que…por…parte…del…titular…de…dicha…Dirección…General…se…acuerde…la…resolución…ad-
ministrativa…y…se…proceda…a…su…publicación…en…el…Boletín…Oficial…de…Defensa.
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6.3.2.  Pena principal o accesoria de pérdida de empleo. Inhabilitación absoluta o 
inhabilitación especial

La…imposición…de…la…condena…de…pérdida…de…empleo…o…de…inhabilitación…absoluta…
o…especial…para…cargo…público…supondrá…la…pérdida…de…la…condición…de…militar.

Según… establecen… los… arts.… 33.1.b)… y… 41,… ambos…del…Código…Penal,… la… pena…de…
inhabilitación…absoluta…se…concibe…como…una…pena…grave,…privativa…de…derechos…que,…
entre…otros…efectos,…produce…la…privación…definitiva…de…todos…los…honores,…empleos…y…
cargos… públicos… que… tenga… el… penado,… incapacitando… para… obtener… de… nuevo… dichos…
empleos…o…cualesquiera…otros…honores,…cargos…o…empleos…públicos,…durante…el…tiempo…
de…la…condena.

Por… su… parte,… el… art.… 42… del…Código…Penal… configura… la… inhabilitación… especial…
para…empleo…o…cargo…público,…como…una…pena…que…produce…la…privación…definitiva…del…
empleo…o…cargo…sobre…el…que…recayere.…Produce,…además,…la…incapacidad…para…obtener…el…
mismo…u…otros…análogos,…durante…el…tiempo…de…la…condena.…En…este…caso,…podrá…acceder-
se…a…otro…empleo…o…cargo…público…que…no…sea…el…que…se…poseía…u…otro…análogo.

De…otro…lado,…el…artículo…24…del…Código…Penal…Militar,…establece,…dentro…del…
catálogo…de…penas…que…pueden…imponerse…por…la…comisión…de…los…delitos…compren-
didos…en…el…mismo,…la…pena…de…pérdida…de…empleo.…Esta…pena,…aplicable…a…militares…
profesionales,…producirá…la…baja…del…penado…en…las…Fuerzas…Armadas,…con…privación…
de… todos… los…derechos…adquiridos…en…ellas,…excepto… los…pasivos…que…pudieran…co-
rresponderle,…quedando…sujeto…a… la… legislación…sobre…servicio…militar…obligatorio…
y…movilización…en…lo…que…pudiera…serle…aplicable.…Se…trata…de…una…pena…de…carácter…
permanente,…de…manera…que,…quienes…la…sufren…no…podrán…ser…rehabilitados…sino…en…
virtud…de…una…Ley.

La…pérdida…de…la…condición…de…militar…por…alguna…de…estas…causas…exige…previa-
mente…la…firmeza…de…la…resolución…judicial…de…que…se…trate,…de…modo…que,…mientras…no…
exista…esa…firmeza…judicial,…no…podrá…producirse…la…pérdida…de…la…condición…de…militar,…
ello,…sin…perjuicio,…del…pase…a…la…situación…administrativa…de…suspenso…de…empleo…del…
militar…afecto,…de…conformidad…con…lo…preceptuado…en…el…artículo…112…de…la…LCM.

6.3.3. Sanción disciplinaria de separación del servicio

Según…establece…el…artículo…21…de…la…Ley…8/1998,…de…2…de…diciembre,…de…Régimen…
Disciplinario… de… las… Fuerzas…Armadas,… la… separación… del… servicio… supondrá… para… el…
sancionado…quedar…fuera…de…los…Ejércitos,…sin…poder…volver…a…ingresar…en…ellos…volunta-
riamente…y…perder…los…derechos…militares…adquiridos,…excepto…el…empleo…y…los…derechos…
pasivos…que…hubiese…consolidado.…Se…trata,…en…definitiva,…de…una…sanción…de…carácter…
permanente.…

Por…otra…parte,…de…conformidad…con…lo…que…se…establece…en…el…artículo…116…de…la…
LCM,…la…pérdida…de…la…condición…de…militar…por…esta…causa,…exige…la…firmeza,…en…vía…
administrativa,…de…la…sanción…disciplinaria…de…separación…del…servicio…impuesta.…(por…
citar,…STS…de…25…de…noviembre…de…1997).



342 3.…Las…condiciones…de…aptitud…del…Militar…Profesional

5.3. FINALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL COMPROMISO

El…art.…118.1…de…la…LCM…dispone…que…los…compromisos…de…los…militares…de…com-
plemento…y…de… los…militares…de… tropa…y…marinería…finalizarán… en… su… fecha…de…venci-
miento…y…se…resolverán…por…las…causas…establecidas…en…la…legislación…reguladora…de…la…
Tropa…y…Marinería,…siempre…que…el…interesado…haya…cumplido…al…menos…tres…años…entre…
el…compromiso…inicial…y,…en…su…caso,…el…de…renovación,…perdiendo…su…condición…militar.…
A…este…respecto,…el…art.…10.2…de…la…8/2006,…de…24…de…abril,…de…Tropa…y…Marinería,…señala…
las…siguientes…causas:…

1.…El…compromiso…de…larga…duración…finalizará…cuando…el…militar…profesional…de…
tropa…y…marinería…cumpla…45…años…de…edad.

2.…Este…compromiso…se…resolverá…por…alguna…de…las…siguientes…causas:

a.… A…petición…expresa…del…interesado…con…un…preaviso…de…3…meses.

b.… Por…la…adquisición…de…la…condición…de…militar…de…carrera…o…de…militar…de…com-
plemento.

c.… Por…el…ingreso…en…un…centro…de…formación…de…la…Guardia…Civil…o…de…la…Policía…
Nacional.

d.… Por…el…ingreso…en…cuerpos…y…escalas…de…funcionarios…o…adquisición…de…la…condi-
ción…de…personal…laboral…fijo…de…las…Administraciones…públicas…y…Organismos…públicos…
dependientes…de…ellas.…A…estos…efectos,… tendrán… la…misma…consideración…el…nombra-
miento…como…funcionario…en…prácticas…y…la…designación…para…realizar…los…periodos…de…
prueba…en…los…procesos…selectivos…de…personal…laboral.

e.… Por…el…acceso…a…la…condición…de…permanente.

f.… Por…la…pérdida…de…la…nacionalidad…española.

g.… Por…insuficiencia…de…facultades…profesionales.

h.… Por…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas.

i.… Por…la…imposición…de…sanción…disciplinaria…extraordinaria…por…aplicación…de…la…
Ley…Orgánica…de…Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas.

j.… Por…condena…por…delito…doloso.

Ahora…bien,…durante…los…tres…primeros…años…de…compromiso…éste…se…resolverá…por…
alguna…de…las…siguientes…causas:

a.… A…petición…expresa…del…interesado…por…circunstancias…extraordinarias…y…en…las…
condiciones…que…reglamentariamente…se…determinen.

b.… Por…la…adquisición…de…la…condición…de…militar…de…carrera…o…de…militar…de…com-
plemento.
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c.… Por…el…ingreso…en…un…centro…de…formación…de…la…Guardia…Civil…o…de…la…Policía…
Nacional.

d.… Por…el…ingreso…en…cuerpos…y…escalas…de…funcionarios…o…adquisición…de…la…condi-
ción…de…personal…laboral…fijo…de…las…Administraciones…públicas…y…Organismos…públicos…
dependientes…de…ellas.…A…estos…efectos,… tendrán… la…misma…consideración…el…nombra-
miento…como…funcionario…en…prácticas…y…la…designación…para…realizar…los…períodos…de…
prueba…en…los…procesos…selectivos…de…personal…laboral.

e.… Por…la…pérdida…de…la…nacionalidad…española.

f.… Por…insuficiencia…de…facultades…profesionales.

g.… Por…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas.

h.… Por…la…imposición…de…sanción…disciplinaria…extraordinaria…por…aplicación…de…la…
Ley…Orgánica…de…Régimen…Disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas.

i.… Por…condena…por…delito…doloso.

j.… Por…incumplimiento,…en…contra…de…lo…declarado…por…el…interesado,…de…las…con-
diciones… para… optar… a… la… convocatoria… para… el… ingreso… en… el… correspondiente… centro…
docente…militar…de…formación.

Asimismo,…continúa…señalando…el…art.…118…de…la…LCM,…que…los…militares…de…com-
plemento,… así… como… los…militares… de… tropa… y…marinería… con…menos… de… seis… años… de…
servicios,…verán… resuelto…su…compromiso…cuando…se…dé…alguna…de… las…circunstancias…
por…las…cuales…un…militar…de…carrera…pasa…a…la…situación…de…servicios…especiales,…según…
el…artículo…109.1,…o…a…la…de…excedencia…por…prestación…de…servicios…en…el…sector…público,…
regulada…en…el…artículo…110.2,…del…referido…texto…legal.…En…este…último…supuesto…también…
se…resolverá…el…de…los…militares…de…tropa…y…marinería…con…compromiso…de…larga…duración.

VII. CONCLUSIONES

I.…A…lo…largo…de…este…trabajo…se…ha…profundizado…en…el…concepto…de…aptitud…con-
cebida…en…su…más…amplia…extensión…semántica,…esto…es,…en…definitiva,…como…el…conjunto…
de…condiciones…o…requisitos…que…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…deben…observar…
para…acceder…a…la…condición…de…militares…y…así…poder…desarrollar…con…plena…eficacia…las…
altas…misiones…que…el…ordenamiento…jurídico…encomienda…a…la…Institución.…

Ello,…precisamente,…obliga…a…que…la…legislación…establezca…un…sistema…de…especial…
exigencia…en…cuanto…a…estas…condiciones…de…aptitud,…de…manera…que…la…pérdida…de…la…
misma…supone,…como…también…ha…quedado…analizado…de…forma…pormenorizada…en…esta…
monografía,…una…causa…de…cese…de…la…relación…profesional…que…vincula…al…militar…con…las…
Fuerzas…Armadas.

II.…La…aptitud…de…los…militares…esta…directamente…entroncada…con…los…principios…
constitucionales…de…igualdad…y…de…mérito…y…capacidad…que,…respectivamente,…consagran…
los…artículos…23.2…y…103.3…de…nuestra…Carta…Magna…y…que…constituyen…un…auténtico…fil-
tro…que…impide…que…la…Administración…pueda…libremente…seleccionar…a…aquellas…perso-
nas…que…considere…subjetivamente…más…adecuadas.…Si…bien…es…cierto…que…los…principios…
constitucionales…de…mérito…y…capacidad…son…de…aplicación…a…todos…los…empleados…públi-
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cos,…en…cuanto…al…régimen…de…acceso…a…la…función…pública…se…refiere,…no…puede…obviarse…
que…resultan…igualmente…extensibles…a…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas,…con…las…
adaptaciones…debidas…a…su…condición…de…militares.…

Es…precisamente…este…régimen…especial…lo…que…determina…que…en…la…presente…obra…
se…haya…efectuado…una…análisis…detallado…de…cómo…incide…estos…principios…de…mérito…
y…capacidad…en…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…a…lo…largo…de…su…vida…militar,…
llevando…a…cabo…un…profuso…estudio…de…esta…cuestión…en…la…legislación…que…actualmente…
contemplan,…con…carácter…básico,…la…LCM…y…las…RROO.

III.…Ahora…bien,…resulta…inconcebible…una…exégesis…del…principio…de…mérito…y…ca-
pacidad…al…margen…del…concepto…de…idoneidad,…el…cual…se…encuentra…vinculado…de…forma…
directa…con…el…anterior…principio…constitucional,…hasta…el…extremo…de…que…aquél…se…con-
cibe…como…un…criterio…susceptible…de…ser…apreciado…discrecionalmente…por…el…órgano…
competente…a…fin…de…determinar…la…adecuación…de…los…candidatos,…atendiendo…a…los…re-
quisitos…exigidos…para…el…desempeño…de…un…puesto…determinado.

Este…criterio…de…la…idoneidad…imprescindible…para…garantizar…que…la…Administra-
ción…pueda…actuar…siempre…de…acuerdo…con…el…principio…constitucional…de…eficacia,…en…
cuanto…que…permite…seleccionar…el…personal…más…adecuado…y…competente,…adquiere…una…
especial…relevancia…en…el…ámbito…de…las…Fuerzas…Armadas.…De…esta…manera,…la…actual…
LCM…considera…que…la…idoneidad…es…un…elemento…determinante…para…garantizar…la…ca-
lidad…del…personal…al…servicio…de…las…Fuerzas…Armadas,…al…aplicarlo…como…un…criterio…
directamente…conectado…con…los…destinos…que…deben…prestar…los…militares,…siempre…en…
aras…de…una…mayor…eficacia.…Efectivamente,…la…idoneidad…permite…que…no…solamente…se…
cubran…cuantitativamente… las…necesidades…de… los…Ejércitos…sino…que,…como…señala… la…
propia…LCM,…se…alcance…la…excelencia,…tanto…en…la…etapa…formativa…como…en…la…selec-
ción…de…los…más…cualificados…para…el…ascenso…y…más…adecuados…para…el…desempeño…de…
los…distintos…destinos.…La…idoneidad…así…concebida,…afecta…a…diferentes…aspectos…de…la…
política…de…personal…de…los…Ejércitos,…para…así…asegurar…la…excelencia…pretendida,…tales…
como…el…sistema…de…evaluaciones,…los…ascensos…y…los…destinos.…

IV.… Una… vez… analizado… el… principio… de… mérito… y… capacidad… y… el… criterio… de… la…
idoneidad,…el…estudio…de…la…aptitud…de…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…obliga…a…
efectuar…un…detallado…recorrido…de…todos…los…requisitos…y…condiciones…que…se…exigen…a…
los…militares…a…lo…largo…de…su…vida…profesional.

Así… pues,… lo… anterior… obliga… a… estudiar… los… requisitos… de… acceso… a… las… Fuerzas…
Armadas,…como…una…fase…inicial,…si…bien,…es…necesario…cumplir…también,…a…priori,…con…
una…serie…de…condiciones…para…ingresar…en…los…centros…militares…de…formación,…de…forma…
que,…cursada…dicha…enseñanza…mediante…la…superación…de…los…correspondientes…planes…
de…estudio…y…el…acceso…a…la…escala…de…que…se…trate,…y…que…produce,…según…los…supuestos,…
la…adquisición…de…la…condición…de…militar…de…carrera,…de…militar…de…complemento…o…de…
tropa…y…marinería.

V.…Por…otra…parte,…la…presente…monografía…ha…pretendido…profundizar…en…determi-
nar…las…condiciones…de…aptitud…exigidas…a…los…militares…a…lo…largo…ya…de…su…carrera…profe-
sional,…de…manera…que…esta…segunda…fase…queda…definida,…como…reconoce…la…LCM,…por…
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la…ocupación…de…diferentes…destinos,…el…ascenso…a…los…sucesivos…empleos…y…la…progresiva…
capacitación…para…puestos…de…mayor…responsabilidad,…combinando…preparación…y…expe-
riencia…profesional…en…el…desempeño…de…los…cometidos…de…su…cuerpo…y…en…el…ejercicio…de…
las…facultades…de…su…escala…y,…en…su…caso,…de…las…especialidades…que…haya…adquirido.…

VI.…Relacionado…con…lo…anterior,…el…presente… trabajo…ha…dedicado…una…especial…
atención…a…las…evaluaciones…como…sistema…de…determinación…de…los…méritos…y…aptitudes…
de…los…militares…profesionales,…al…tener…precisamente,…dicho…sistema…por…objeto,…según…
cual…sea,…a…su…vez,…la…finalidad…que…dichas…evaluaciones…persiguen,…ya…sea,…para…el…as-
censo…a…empleo…superior,…para…la…asistencia…a…determinados…cursos…de…actualización,…
para…la…determinación…sobre…la…existencia…o…no…de…insuficiencia…de…facultades…profesio-
nales,…para…la…determinación…en…su…caso,…de…la…existencia…de…insuficiencias…de…condi-
ciones…psicofísicas…o…bien,…en…los…casos…de…los…militares…que…mantienen…una…relación…de…
servicios…de…carácter…temporal…declarar…o…no…su…idoneidad.…

VII.…Finalmente,…esta…monografía…culmina…con…un…estudio…sobre…la…perdida…de…la…
aptitud…como…causa…de…cese…en…la…relación…de…los…servicios…profesionales,…toda…vez…que,…
de…la…misma…manera…que…los…requisitos…y…condiciones…de…aptitud…de…los…miembros…de…
las…Fuerzas…Armadas…constituyen…un…presupuesto…necesario…para…el…acceso…a…éstas…y,…
al…mismo…tiempo,…son…determinantes…para…garantizar…un…adecuado…y…eficaz…desarrollo…
de… su… actividad… profesional,… resulta… evidente… que… la… pérdida… de… dichas… condiciones…
implica…la…extinción…de…la…relación…de…servicios…profesionales…que…prestan…los…militares…
profesionales.…

Así…pues,…se…analiza…el…pase…a…retiro,…como…causa…de…cese…de…la…relación…de…servi-
cios…con…las…Fuerzas…Armadas,…con…una…especial…referencia…al…supuesto…de…pase…a…retiro…
por…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas,…debido,…sobre…todo,…a…la…relevancia…que…
esta…causa…tiene…por…la…cantidad…de…casos…que…se…producen…en…la…práctica.

Para…concluir,…también…constituyen…objeto…de…estudio…las…causas…que…implican…la…
perdida…de…la…condición…de…miliar…de…carrera,…así…como…la…finalización…y…resolución…de…
compromisos…de…los…militares…que…mantiene…una…relación…de…servicios…profesionales…de…
carácter…temporal.
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I. INTRODUCCIÓN

Este…trabajo…tiene…por…objeto…exponer…una…visión…de…los…dos…principales…marcos…
normativos…destinados…a…la…protección…del…secreto…y…la…incidencia…que…ambos…tienen…en…
las…Fuerzas…Armadas.…Su…finalidad…no…es…-tampoco…la…intención…de…la…autora-…proceder…
a…un…análisis…monográfico…e…inconexo…de…cada…una…de…las…dos…principales…leyes…a…las…
que…reiteradamente…aludiremos…en…la…exposición,…la…Ley…Orgánica…15/1999,…de…13…de…
diciembre,…de…Protección…de…Datos…de…Carácter…Personal,…y…la…Ley…9/1968,…de…5…de…abril,…
sobre…Secretos…Oficiales,…a…que…podría…conducirnos…una…lectura…apresurada…del…artículo…
2.2…b)…de…la…primera,…cuando…excluye…de…su…ámbito…de…aplicación…“a los ficheros some-
tidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas”.

Comprobaremos,…sin…embargo,…que…no…en…todos… los…supuestos… la…respuesta…re-
sulta… tan…simple…y…que… la…estanqueidad…que…parece…desprenderse…del…precepto…no…es…
una…característica…que…se…imponga…sin…discusión…en…todos…los…aspectos…que…ofrecen…las…
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materias…sujetas…a…clasificación…en…sus…distintos…grados.…De…ahí…que,…en…las…siguientes…
líneas,…se…pretende…reflejar…la…problemática…que…presenta…la…aplicabilidad…de…dos…blo-
ques…normativos…de…muy…diversa…naturaleza…en…un…mismo…ámbito:…en…el…de…las…Fuerzas…
Armadas…y… la…Administración…militar.…Las… tensiones…que… ello…provoca,… la… dificultad…
de…cohonestar…sus…antagónicos…principios…informadores,…los…puntos…de…fricción…a…que…
conducen…en…determinados…aspectos…del…régimen…personal…militar,…serán…algunos…de…los…
extremos,…junto…a…otros…que…surgirán…naturalmente…de…la…interpretación…de…sus…precep-
tos,…en…los…que…nos…detendremos…en…el…desarrollo…del…trabajo.

Para…ello…se…observará…la…sistemática…que…se…ha…considerado…más…didáctica…e…ilus-
trativa,…comenzando…la…exposición…con…unas…consideraciones…generales…sobre…el…secreto…
y…su…carácter…de…bien…jurídico…digno…de…protección…en…algunas…de…sus…manifestaciones,…
para…pasar…a…continuación,…tras…una…breve…síntesis…de…la…finalidad…y…fundamento…de…am-
bas…normas,…a…confrontar…los…aspectos…sustanciales…de…los…dos…regímenes…legales,…para…
deducir…el…tratamiento…que…en…ellos…se…dispensa…a…las…cuestiones…analizadas.…Se…reserva…
posteriormente…un…apartado…para…el…planteamiento…de…supuestos…concretos…y…cierran…
el…trabajo…las…referencias…al…régimen…sancionador,…en…especial…al…militar,…como…medio…
coadyuvante…a…la…protección…del…asunto.…

Finalmente,…se…significa…que,…en…la…elaboración…del…trabajo,…la…autora…se…ha…servi-
do…fundamentalmente…de…la…jurisprudencia…de…los…Tribunales…de…Justicia…y…de…las…reso-
luciones…de…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Datos,…y…le…ha…sido…de…inestimable…
ayuda…el…cotidiano…ejercicio…de…su…quehacer…profesional…en…su…destino…en…la…Asesoría…
Jurídica…del…Cuartel…General…del…Ejército.…

II.  LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LAS 
LEYES

2.1. EL SECRETO EN LA CONSTITUCIÓN 

Generalmente… la…sola…mención…del… término…“secreto”…es…capaz…de…producir…un…
sentimiento… de… rechazo… a… lo… que… el… mismo… encierra.… Si… además… se… puntualiza… y… se…
alude…al…“secreto…oficial”…o…“secreto…de…Estado”,…un…estremecimiento…puede…sacudir…al…
lector…u…oyente,…a…cuya…memoria…acudirán…con…presteza…conocidos…episodios…históricos…
en…los…que…el…secreto…oficial…ha…servido…de…instrumento…útil…para…ocultar…todo…tipo…de…
ilegalidades.…Bastará…recordar…alguno…de…los…casos…que…han…adquirido…una…gran…noto-
riedad…mediática…y…pública,…acaecidos…en…estados…modernos…y…democráticos…(en…otros…
no…llegan…a…conocerse),…o…del…más…emblemático…–aunque…más…lejano…en…el…tiempo-…caso…
Dreyfus,…tan…bien…ilustrado…por…Émile…Zola…en…su…famoso…artículo…J’accuse,…publicado…
en…la…prensa…francesa…en…1898.…Sin…embargo,…éstos…y…otros…conocidos…casos…no…pueden…
conducirnos…al…olvido…de…la…auténtica…naturaleza…del…secreto…y…del…objeto…y…finalidad…
a…cuyo…servicio…está…destinado.…Y…tampoco…a…identificar…el…secreto…con…la…tradicional…
razón…de…Estado,…dado…que…el…secreto,…como…refleja…nuestra…Constitución,…se…manifiesta…
en…distintos…ámbitos,…de…los…que,…como…ha…sido…anticipado,…serán…objeto…de…atención…el…
oficial…y…el…relacionado…con…la…protección…de…datos…personales.

Todo…secreto…lleva…implícito…las…notas…de…sigilo…y…reserva…y…se…opone…a…la…transpa-
rencia…y…publicidad.…Conceptos…antinómicos…y…excluyentes,…evidentemente,…pero…am-
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bos…merecedores…de…protección,…que…ha…de…dispensarse…en…el…justo…equilibrio…que…impi-
da…la…ineficacia…de…cualquiera…de…ellos,…tanto…en…lo…que…concierne…a…los…derechos…de…los…
particulares,…como…en…la…actuación…de…los…órganos…del…Estado.…En…particular,…respecto…
de…estos…últimos,…la…Constitución…ha…reservado…una…parcela…al…secreto…en…la…actuación…de…
sus…tres…poderes:…el…legislativo,…el…judicial…y…el…ejecutivo.…Para…el…primero,…el…artículo…80…
impone…la…publicidad…de…las…sesiones…plenarias…de…las…Cámaras…“salvo acuerdo en con-
trario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamen-
to”.…El…mismo…principio…se…establece…respecto…de…las…actuaciones…del…segundo,…“con 
las excepciones que prevean las leyes de procedimiento”,…según…el…artículo…120.…Sin…
embargo,…en…relación…con…el…Gobierno…y…las…Administraciones…Públicas…no…incorpora…el…
texto…constitucional…una…declaración…expresa…de…publicidad;…omisión…que…no…significa,…
desde…luego,…que…el…Gobierno…y…la…práctica…administrativa…se…sustraigan…a…este…principio…
general,…sino…que…indirectamente…resultará…exigible…a…través…del…derecho…de…los…ciuda-
danos…a…acceder…a…todos…los…archivos…y…registros…administrativos.…Al…respecto…establece…
el…apartado…b)…del…artículo…105,…que…por…ley…se…regulará…“el acceso de los ciudadanos 
a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y de-
fensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.…En…
desarrollo…del…precepto,…el…punto…2…del…artículo…37…de…la…Ley…30/1992,…de…26…de…noviem-
bre,…limita…el…derecho…de…acceso…a…los…documentos…que…contengan…datos…referentes…a…la…
intimidad…de…las…personas…a…los…propios…afectados;…el…punto…5…excluye…del…ejercicio…del…
derecho…a…aquellos…expedientes…que…contengan…información…sobre…la…defensa…nacional…
o…la…seguridad…del…Estado;…y,…finalmente,…el…punto…6…remite…a…su…legislación…específica…el…
acceso…a…los…archivos…sometidos…a…la…normativa…sobre…materias…clasificadas.

En…definitiva,…en…el…citado…precepto…constitucional…vienen…a…aunarse…la…protección…
del…secreto…en…las…dos…manifestaciones…que…aquí…se…analizan,…y…alcanza…el…rango…de…valor…
constitucional,…complementando…el…derecho…fundamental…a…la…intimidad…personal…reco-
nocido…en…el…artículo…18.…Las…dos…leyes…que…se…examinan…a…continuación…garantizarán…y…
articularán…la…protección…de…ambas…modalidades…del…secreto.…

2.2. LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

2.2.1. Normativa internacional

Los…antecedentes…más…remotos…de…la…normativa…en…materia…de…protección…de…datos…
los…encontramos,…por…un…lado,…en…lo…dispuesto…en…el…artículo…12…de…la…Declaración…de…
Derechos…Humanos…de…1948…que…establece…la…protección…contra…la…injerencia…arbitraria…
en…la…vida…privada,…así…como…el…derecho…a…la…libertad…de…opinión…y…expresión…que…incluye…
el…derecho…a…no…ser…molestado…a…causa…de…opiniones…(art.…19).…Por…su…parte,…el…Consejo…
de…Europa… estableció…unas…directrices…básicas,… como… son… la…Resolución…del…Comité…
de…Ministros…de…26…de…septiembre…de…1973,…sobre…protección…de…la…vida…privada…en…el…
sector…privado…y…la…de…20…de…septiembre…de…1974,…referente…a…los…bancos…de…datos…del…
sector…público.

Su…reconocimiento…europeo,…sobre…la…base…del…art.…8…del…Convenio…Europeo…para…
la…Protección…de…los…Derechos…Humanos…y…de…las…Libertades…Fundamentales,…se…produ-
jo…en…el…Convenio…núm.…108…del…Consejo…de…Europa…para…la…Protección…de…las…Personas…
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en…relación…con…el…Tratamiento…Automatizado…de…Datos…de…Carácter…Personal…de…Estras-
burgo,…de…28…de…enero…de…1981,…ratificado…por…España…el…27…de…enero…de…1984,…al…que…
han…seguido…diversas…recomendaciones…de…la…Asamblea…del…Consejo…de…Europa.…Dicho…
Convenio…establece…una…serie…de…principios…básicos…para…la…protección…de…los…datos,…im-
perativos…para…los…Estados…que…lo…ratifican,…que…pueden…resumirse…en…la…justificación…de…
la…necesidad…de…creación…de…bancos…de…datos,…la…recopilación…debe…efectuarse…por…me-
dios…lícitos,…la…obligación…de…los…responsables…de…ficheros…de…comprobar…la…exactitud…de…
los…datos…y…actualizarlos…debidamente,…los…ficheros…deben…ser…registrados…públicamente,…
el…derecho…a…conocer…los…datos…registrados,…acceder…a…ellos…y…solicitar…su…rectificación,…
en…su…caso,…y,…por…último,…que…las…bases…deban…estar…protegidas.…Regula,…igualmente,…
el…flujo… transfronterizo…de… los…datos,…bajo…el…principio…de…no…prohibición,…siempre…y…
cuando… no… se… trate… de… categorías… de… datos… reglamentariamente… exceptuadas… por… las…
Partes,…salvo…que…en…el…Estado…receptor…existan…las…mismas…garantías…de…protección…que…
en…el…de…origen,…o…cuando…la…transferencia…sea…para…un…Tercer…Estado…no…signatario,…a…
través…del…receptor.…Creó…el…Comité…Consultivo,…a…fin…de…efectuar…propuestas…de…mejora…
e…invitaciones…a…terceros…países…a…hacerse…parte…del…Convenio1.…También…es…de…destacar…
la…Resolución…45/95…de…la…Asamblea…General…de…Naciones…Unidas,…de…14…de…diciembre…
de…1990,…por…la…que…se…establecen…las…directrices…de…protección…de…datos.…

En…el…ámbito…de…la…Unión…Europea,…tuvo…su…inicial…reconocimiento…en…el…Acuerdo…
Schengen…de…14…de…junio…de…1985,…publicado…en…BOE…de…30…de…junio…de…1991,…cuyo…
objeto…era… la… supresión…gradual…de… los…controles…de… las… fronteras…comunes,… sobre… la…
base…de…la…libre…circulación…en…el…ámbito…territorial…comunitario,…y…cuyo…art.…12…regula…
el… flujo… transfronterizo… de… datos… de… carácter… personal… en… el… seno… de… la… Comunidad…
Económica…Europea;…precepto…que…viene…a…recogerse…actualmente…en…el…art.…25…de…la…
Directiva…95/46/CE…del…Parlamento…Europeo…y…del…Consejo,…de…24…de…octubre…de…1995,…
relativa…a…la…Protección…de…las…Personas…Físicas…en…lo…que…respecta…al…Tratamiento…de…
Datos…Personales…y…a…la…Libre…Circulación…de…estos…Datos,…que…vincula…a…su…Exposición…
y…art.…1…el…derecho…a…la…protección…de…datos…de…carácter…personal,…principalmente…a…la…in-
timidad,…pero…sin…excluir…otros…derechos2.…Tal…norma…supuso…una…ampliación…del…ámbito…
de…protección…a…través…de…la…particularización…de…la…regulación…del…Convenio…de…1981,…
y…dispuso…la…necesaria…adaptación…de…los…Estados…miembros…a…ésta…en…el…plazo…de…tres…
años…(art.…32).…Mérito…de…la…Directiva…fue…equiparar…los…datos…automatizados…y…los…ma-
nuales,…o…recogidos…de…forma…convencional,…no…sometidos…a…posterior…tratamiento…auto-
matizado…(art.…3…y…D.F.…segunda).…Se…excluyen…del…ámbito…de…la…Directiva…tanto…los…datos…
recogidos…por…una…persona…física…en…ejercicio…de…actividades…puramente…domésticas,…

1… Señala…la…citada…STC…254/1993,…que…este…Convenio…no…se…limita…“a establecer los principios 
básicos para la protección de los datos tratados automáticamente, especialmente en sus arts. 5, 6, 7 y 22” 
sino que se completa “con unas garantías para las personas concernidas, que formula detalladamente su 
art. 8” 

2… “Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre; que 
deben, cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las 
libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y con-
tribuir al progreso económico y social, al desarrollo de los intercambios, así como al bienestar 
de los individuos” (E.M.)…“Los Estados miembros garantizarán con arreglo a las disposiciones 
de la presente Directiva, la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las 
personas físicas y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento 
de los datos personales”. (art.…1).
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así…como…los…relativos…a…seguridad…pública,…defensa,…seguridad…del…Estado…y…en…materia…
penal.…El…considerando…14…incluye…como…datos…personales,…a…efectos…del…tratamiento,…
los…constituidos…por…sonido…e…imagen.…Recoge…como…principios…el…de…la…calidad…de…los…
datos,…siguiendo…al…Convenio…de…1981,…así…como…que…los…datos…sean…tratados…de…manera…
leal…y…lícita;…deben…ser…determinados,…explícitos…y…legítimos,…adecuados,…pertinentes…y…
no…excesivos;…deben…ser…exactos…y…actualizados;…y,…por…último,…deben…ser…conservados…
de…forma…que…permitan…la…identificación…de…los…interesados…(art.…6).…Por…otra…parte,…la…
Directiva…recoge…en…el…art.…7…el…principio…del…consentimiento…inequívoco,…así…como,…los…
diversos…supuestos…de…necesidad…de…recogida…-si…es…para…un…contrato…que…el…interesado…
sea…parte,…si…es…para…una…obligación…jurídica,…que…esté…sujeto…el…interesado…a…su…cum-
plimiento,…para…la…protección…de…un…interés…legítimo…perseguido…por…el…responsable…del…
tratamiento…o…tercero…al…que…se…comuniquen…los…datos-.…La…Directiva…incluye…la…defini-
ción…de…diversos…conceptos…y…las…excepciones…a…las…limitaciones…del…tratamiento.…Por…
último,…el…artículo…29…de…la…Directiva…65/46/CE…creó…el…denominado…Grupo…de…Trabajo,…
como…órgano…consultivo…europeo…independiente…dedicado…a…la…protección…de…datos…y…a…
la…intimidad…cuyas…tareas…se…describen…en…el…artículo…30…de…la…Directiva…65/46/CE…y…el…
artículo…15…de…la…Directiva…2002/58/CE.…Sus…dictámenes,…aun…no…vinculantes,…son…de…
extraordinario…interés,…y…han…marcado,…sobre…todo…en…los…últimos…años…en…relación…con…
la…política…de…flexibilización…de…la…protección…en…aras…de…la…prevención…policial,…un…claro…
freno…y…matiz…crítico…frente…a…la…política…comunitaria.

Con…posterioridad…a…dicha…Directiva…fue…aprobada…la…97/66/CE,…del…Parlamento…
Europeo…y…del…Consejo,…de…15…de…diciembre…de…1997,…cuyo…objeto…es…homogeneizar…las…
legislaciones…de…los…Estados…miembros,…en…cuanto…al…tratamiento…de…datos…de…carácter…
personal…en…el…ámbito…del…sector…de…las…telecomunicaciones,…obligando…al…proveedor…de…
servicios…públicos…del…sector,…garantizando…la…obligación…de…preservar…la…seguridad…de…
los…servicios,…y…limitando…de…forma…tasada…los…datos…que…el…proveedor…puede…almacenar…
respecto…del…usuario,…y…la…limitación…a…lo…imprescindible…en…cuanto…a…datos…de…usuarios…
que…pueden…figurar…en…las…guías…impresas…o…electrónicas…accesibles…al…público.

El…Reglamento…CE…45/2001…del…Parlamento…Europeo…y…del…Consejo,…18…diciem-
bre…20003,…cuyo…objeto…es…la…inmediata…protección…-por…su…eficacia…directa…sin…necesidad…
de…transposición…al…derecho…interno…de…los…Estados…miembros-…de…los…derechos…y…las…
libertades…fundamentales…de…las…personas…físicas,…y…en…particular…su…derecho…a…la…inti-
midad,…en…lo…que…respecta…al…tratamiento…de…los…datos…personales,…y…la…no…limitación,…
ni…prohibición…de…la…libre…circulación…de…datos…personales…entre…los…Estados…miembros…
o…entre…ellos…y…los…destinatarios…sujetos…al…Derecho…nacional…de…los…Estados…miembros…
adoptado…en…aplicación…de…la…Directiva…95/46/CE.…Además…instituye…la…figura…del…Su-
pervisor…Europeo…de…Protección…de…Datos4.…La…Directiva…2002/58/CE…del…Parlamento…
Europeo…y…del…Consejo,…de…12…julio…2002,…relativa…al…tratamiento…de…los…datos…persona-
les…y…a…la…protección…de…la…intimidad…en…el…sector…de…las…comunicaciones…electrónicas…
(conocida…como…Directiva…sobre…la…privacidad…y…las…comunicaciones…electrónicas)…tiene…

3… Desarrollado…por…Decisión…de…la…Mesa…de…22…de…junio…y…Decisión…2004/644/CE…del…Con-
sejo,…de…13…septiembre…2004.

4… Decisión…1247/2002/CE…del…Parlamento…Europeo,… del…Consejo…y…de… la…Comisión,… de…1…
julio…2002,…relativa…al…estatuto y a las condiciones generales de ejercicio de las funciones de 
Supervisor Europeo de Protección de Datos.
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por…objeto…principal…la…protección…de…datos…de…carácter…personal…a…fin…de…eliminar…el…
envío…de…correos…electrónicos…no…solicitados…(spam),…estableciendo…las…reglas…que…ga-
ranticen…la…confidencialidad…de…las…comunicaciones…en…redes…electrónicas…de…la…Unión…
europea,…incluido…Internet…y…servicios…móviles.…El…art.…17…de…ésta…disponía…que…los…Es-
tados…miembros…procederían…a…su…transposición…antes…del…31…de…octubre…de…2003,…fecha…
para…la…que…disponía…la…derogación…de…la…Directiva…97/66/CE.…Por…último,…la…Directiva…
2006/24/CE…del…Parlamento…Europeo…y…del…Consejo,…de…15…marzo…de…2006,…sobre…la…
conservación…de…datos…generados…o…tratados…en…relación…con…la…prestación…de…servicios…
de…comunicaciones…electrónicas…de…acceso…público…o…de…redes…públicas…de…comunica-
ciones…y…por…la…que…se…modifica…la…Directiva…2002/58/CE.…

Su…reconocimiento…comunitario…definitivo…se…efectuó…en…el…art.…8…de…la…Carta…de…
Derechos…Fundamentales…de…la…Unión…Europea…de…Niza…de…07…de…diciembre…de…20005.

2.2.2. Derecho interno

En… desarrollo… del… artículo… 18… de… la… Constitución… se… publica… la… Ley… Orgánica…
5/1992,…de…29…de…octubre,…de… regulación…del… tratamiento…automatizado…de… los…datos…
de…carácter…personal,…cuyo…objeto,…según…señalaba…su…artículo…1,…es…limitar…el…uso…de…la…
informática…y…otras…técnicas…para…garantizar…el…honor,…la…intimidad…personal…y…familiar…
de…las…personas…físicas…y…el…pleno…ejercicio…de…sus…derechos.…Esta…Ley…viene…a…coincidir…
fundamentalmente…con…el…contexto…del…Convenio…108…del…Consejo…de…Europa,…si…bien…
el…legislador…español…tiene…en…cuenta…el…avance…de…los…trabajos…llevados…a…cabo…para…re-
dactar…la…que…sería…Directiva…95/46/CE,…por…lo…que…ésta…viene…en…gran…parte…anticipada…
por…la…Ley…española,…aunque…circunscrita…a…disciplinar…los…tratamientos…automatizados…
de…datos…personales.…Aquella…norma,…cuya…concepción…limitadora…del…uso…de…la…infor-
mática…se…verá…posteriormente…superada…por… la…actual… legislación…del… tratamiento…de…
datos…de…carácter…personal,…partía…de…la…defensa…inmediata…de…la…privacidad…frente…a…la…
agresividad…de…la…informática,…como…al…efecto…consignaba…expresamente…su…Exposición…
de…Motivos.

En…este…contexto…normativo…se…fue…abriendo…paso…con…dificultad…y…cierta…vaci-
lación…la…doctrina…del…Tribunal…Constitucional…que…arranca…con…la…STC…254/1993,…de…
20…de…julio,…a…la…que…sigue…la…STC…143/1994,…de…9…de…mayo…y…que…van…a…ser…la…única…
referencia…hasta…la…STC…11/1998,…a…la…que…seguirán…otras…18…Sentencias…basadas…en…su-
puestos…similares…de…hechos…y…con…idénticos…fallos.…La…jurisprudencia…del…Alto…Tribunal…
será… completada… con… tres…Sentencias…más:… la…Sentencia…del…Tribunal…Constitucional…
202/1999,…de…8…de…noviembre,…así…como…la…Sentencia…290/2000,…de…30…de…noviembre,…
por…la…que…se…rechazan…los…recursos…de…inconstitucionalidad…interpuestos…contra…diver-
sos…preceptos…de…la…LORTAD,…y…la…292/2000,…de…la…misma…fecha,…que…viene…a…configu-
rar…el…derecho…a…la…protección…de…datos…como…un…derecho…fundamental…autónomo…y…a…

5… Art.…8…de…la…Carta…de…derechos…fundamentales…de…la…Unión…Europea:…“1.Toda persona tiene 
derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan. 2. Estos datos se 
tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona 
afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho 
a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación. 3. El respeto de estas 
normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente”.
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declarar…contrarios…a…la…Constitución,…y…consiguientemente…nulos,…determinados…inci-
sos…de…los…artículos…21…y…24…de…la…vigente…Ley…Orgánica…15/1999,…de…13…de…diciembre,…
de…Protección…de…Datos…de…Carácter…Personal…que…sustituyó…a…la…LORTAD.

La…expresada…jurisprudencia…constitucional…resulta…esencial…a…efectos…de…deter-
minar… la… naturaleza… del… derecho… que… nos… ocupa,… que… ha… pasado… de… ser… un… derecho…
tradicionalmente…unido…al…derecho…fundamental…a…la…intimidad…personal…y…familiar…a…
desvincularse…de…este…último…derecho…y…configurarse…como…un…derecho…fundamental…
autónomo…e…independiente.

Efectivamente,…la…STC…254/1993,…desvincula…la…protección…de…datos…del…derecho…
a… la… intimidad,… al… establecer… que… “nuestra Constitución ha incorporado una nueva 
garantía constitucional, como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza 
concreta a la dignidad y a los derechos de la persona, de forma en último término 
no muy diferente a como fueron originándose e incorporándose históricamente los 
distintos derechos fundamentales. En el presente caso estamos ante un instituto de 
garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la intimidad, pero también 
de un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad fundamental, el derecho a 
la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la per-
sona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la 
Constitución llama la informática”. Ello…no…obstante,…otros…muchos…pasajes…de…dicha…
Sentencia… avalan… la… conexión… de… este… derecho… con… la… intimidad,…“…Las facultades 
precisas para conocer la existencia, los fines y los responsables de los ficheros auto-
matizados dependientes de una Administración pública donde obran datos personales 
de un ciudadano son absolutamente necesarias para que los intereses protegidos por 
el art. 18 CE, y que dan vida al derecho fundamental a la intimidad, resulten real y 
efectivamente protegidos. Por ende, dichas facultades de información forman parte 
del contenido del derecho a la intimidad, que vincula directamente a todos los pode-
res públicos”.

La…STC…292/2000,…de…30…de…noviembre,…expresa…que…la…protección…de…los…datos…
personales…en… la…Constitución…se…gesta…a…partir…del…derecho…a… la… intimidad.…Aún…así,…
reconoce…el…déficit…que,…por…si…sólo,…plantea…este…precepto…al…señalar…que…“…el dere-
cho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) no aporta por sí solo una protección 
suficiente frente a esta nueva realidad derivada del progreso tecnológico. Ahora bien, 
con la inclusión del vigente art. 18.4 CE el constituyente puso de relieve que era 
consciente de los riesgos que podría entrañar el uso de la informática y encomendó 
al legislador la garantía tanto de ciertos derechos fundamentales como del pleno 
ejercicio de los derechos de la persona. Esto es, incorporando un instituto de garantía 
«como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a 
los derechos de la persona», pero que es también, en sí mismo, un derecho o libertad 
fundamental”…y…se…ha…preocupado…de…diferenciar…los…ámbitos…del…derecho…a…la…intimi-
dad…de… la…protección…de…datos,… señalando…que…el…primero… tiene…por…misión…proteger…
frente…a…cualquier…invasión…que…pueda…realizarse…en…aquel…ámbito…de…la…vida…personal…y…
familiar…que…la…persona…desea…excluir…del…conocimiento…ajeno…y…de…las…intromisiones…de…
terceros…en…contra…de…su…voluntad…(por…todas,…STC…144/1999,…de…22…de…julio),…mientras…
la…protección…de…datos…persigue…garantizar…a…esa…persona…un…poder…de…control…sobre…sus…
datos…personales,…sobre…su…uso…y…destino,…con…el…propósito…de…impedir…su…tráfico…ilícito…y…



354 4.…La…protección…de…datos…de…carácter…personal…y…el…secreto...

lesivo…para…la…dignidad…y…derecho…del…afectado.…En…definitiva,…el…derecho…a…la…intimidad…
permite…excluir…ciertos…datos…de…una…persona…del…conocimiento…ajeno,…en…tanto…que…la…
protección…de…datos…garantiza…al…individuo…un…poder…de…disposición…sobre…esos…datos,…
lo…que…impone…a…los…poderes…públicos…la…prohibición…de…que…se…conviertan…en…fuentes…
de…esa…información…sin…las…debidas…garantías;…y…también…el…deber…de…prevenir…los…ries-
gos…que…puedan…derivarse…del…acceso…o…divulgación…indebida…de…dicha…información,…lo…
que…a…su…vez…lleva…implícito…el…derecho…a…conocer…los…datos…que…se…poseen…por…terceros…
y…con…qué…fin…los…tiene…en…su…poder.…Por…ello,…la…STC…292/2000,…de…30…de…noviembre…
concluye…que…el…objeto…de…la…protección…de…datos…es…más…amplio…que…el…del…derecho…a…
la… intimidad,…ya…que…“el derecho fundamental a la protección de datos extiende su 
garantía no solo a la intimidad en su dimensión constitucionalmente protegida por 
el art. 18.1 CE, sino a lo que en ocasiones este Tribunal ha definido en términos más 
amplios como esfera de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de 
la vida privada, inextricablemente unidos al respeto de la dignidad personal”.… El…
objeto…de…protección…del…derecho…fundamental…a…la…protección…de…datos…no…se…reduce…
solo…a…los…datos…íntimos…de…la…persona,…sino…a…cualquier…tipo…de…dato…personal,…sea…o…no…
íntimo,…cuyo…conocimiento…o…empleo…por…terceros…pueda…afectar…a…sus…derechos,…sean…o…
no…fundamentales,…porque…su…objeto…no…es…solo…la…intimidad,…sino…los…datos…de…carácter…
personal.…Posee…una…segunda…peculiaridad…que…lo…distingue…del…derecho…a…la…intimidad…
personal…y…familiar…que…radica…en…su…contenido,…ya…que…atribuye…a…su…titular…diversas…
potestades…cuyo…ejercicio…impone…a…terceros…deberes…jurídicos,…como…son:…garantizar…a…
la…persona…un…poder…de…control…sobre…sus…datos…personales,…el…derecho…a…que…se…requiera…
el…previo…consentimiento…para…la…recogida…y…uso…de…los…datos…personales,…el…derecho…
a…saber…y…ser…informado…sobre…el…destino…y…uso…de…esos…datos…y…el…derecho…a…acceder,…
rectificar,…oponerse…y…cancelar…dichos…datos.…En…definitiva,…“el poder de disposición 
sobre los datos personales”6…

El… reconocimiento… constitucional…del… derecho…pasó…por…no…pocas…dificultades,…
debido…al…incipiente…uso…de…la…informática…en…aquellas…fechas,…y…la…dificultad…de…previ-
sión…de…los…problemas…que…los…avances…tecnológicos…de…las…últimas…décadas…del…siglo…
pasado…podían…deparar…para…la…protección…integral…de…la…persona.…Así,…la…preocupación…
y…finalidad…del…constituyente…sobre…esta…materia…se…evidencia…si…se…tiene…en…cuenta…que…
desde…el…Anteproyecto…del… texto… constitucional…ya… se… incluía…un…apartado… similar… al…
vigente…art.…18.4…CE…y…que…éste…fue…luego…ampliado…al…aceptarse…una…enmienda…para…
que…se…incluyera…su…inciso…final.…En…el…debate…en…el…Senado…se…suscitaron…algunas…dudas…
sobre…la…necesidad…de…este…apartado…del…precepto…dado…el…reconocimiento…de…los…dere-
chos…a…la…intimidad…y…al…honor…en…el…apartado…inicial,…sin…embargo…fueron…disipadas…al…
ponerse…de…relieve…que…estos…derechos,…en…atención…a…su…contenido,…no…ofrecían…garan-
tías…suficientes…frente…a…las…amenazas…que…el…uso…de…la…informática…podía…entrañar…para…
la…protección…de…la…vida…privada.

La… expresada… Ley… Orgánica… 5/1992… resulta… superada… por… la… Ley… Orgánica…
15/1999,…cuya…finalidad…esencial…radica…en…la…incorporación…a…nuestro…Derecho…interno,…
de…la…Directiva…95/46/CE,…aún…cuando…no…se…hace…constar…expresamente…en…esta…Ley,…al…
carecer…de…Exposición…de…Motivos.…La…nueva…Ley…señala…como…su…objeto…el…garantizar…

6… Citada…STC…254/1993…
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y…proteger,…en…lo…que…concierne…al…tratamiento…de…datos…personales,…las…libertades…públi-
cas…y…los…derechos…fundamentales…de…las…personas…físicas…y…especialmente…de…su…honor…
e…intimidad…personal…y…familiar,…según…explicita…su…artículo…primero.…Ya…no…se…habla…de…
tratamiento…automatizado,…sino…que…queda…amparado…por…la…Ley…cualquier…tratamiento…
de…datos,…ampliándose…su…objeto,…más…allá…de…la…protección…del…honor…y…la…intimidad,…
para…extenderlo…a…todas…las…libertades…públicas…y…derechos…fundamentales.…

La…Ley…15/1999…se…ha…visto…complementada…posteriormente…por…la…Ley…34/2002,…
de…11…de…julio,…de…servicios…de…la…sociedad…de…la…información…y…de…comercio…electró-
nico,…que…asume…en…las…comunicaciones…electrónicas…lo…determinado…por…la…LOPD…y…
por…la…Ley…32/2003,…de…3…de…noviembre,…General…de…Telecomunicaciones,…que…asume…
en…este…ámbito…la…protección…de…los…consumidores…y…usuarios,…ambas…normas…trasponen…
las…Directrices…comunitarias…en…el…acceso…comunitario…relativo…a…la…materia.…El…Regla-
mento…de…Desarrollo…de…aquella…Ley,…fue…aprobado…por…Real…Decreto…1720/2007,…de…21…
de…diciembre,…que…actualiza…esta…norma,…adecuando…su…ámbito…a…las…prácticas…y…riesgos…
actuales…a… los…que…se…encuentran…expuestos… los…datos…de… los…ciudadanos;…una…de… las…
principales…novedades…que…aporta…el…Reglamento…(que…sustituye…al…anterior…de…1999),…
es…que…su…alcance…comprende…tanto…los…ficheros…en…soporte…informático…como…los…archi-
vos…documentales.…El…Real…Decreto,…en…vigor…desde…el…19…de…abril…de…2008,…deroga…al…
anterior,…y…articula,…entre…otras,…las…siguientes…novedades:

–… Se…aplica…también…a…los…ficheros…y…tratamientos…no…automatizados…(manuales)…
y…se…fijan…criterios…específicos…sobre…las…medidas…de…seguridad…de…los…mismos.

–… Se…garantiza…que…las…personas,…antes…de…consentir…que…sus…datos…sean…recogidos…
y…tratados,…puedan…tener…un…pleno…conocimiento…de…la…utilización…que…se…vaya…a…hacer…
de…los…mismos.

–… El… interesado… dispondrá… de… un… medio… sencillo… y… gratuito… para… ejercitar… sus…
derechos…de…acceso,…rectificación,…cancelación…y…oposición.

–…… Todos…los…datos…derivados…de…la…violencia…de…género…pasan…del…nivel…básico…de…
seguridad…a…un…nivel…alto.…

Igualmente…se…complementa,… la…Ley…Orgánica…de…Protección…de…Datos…con… las…
autonómicas…Ley…8/2001,…de…13…de…julio,…de…Protección…de…Datos…de…Carácter…Perso-
nal…en…la…Comunidad…de…Madrid;…Ley…5/2002,…de…19…de…abril,…de…la…Agencia…Catalana…
de…Protección…de…Datos;…y,…la…Ley…4/2004,…de…25…de…febrero,…de…Ficheros…de…Datos…de…
Carácter…Personal…de…Titularidad…Pública…y…de…Creación…de…la…Agencia…Vasca…de…Pro-
tección…de…Datos.…

2.3. LOS SECRETOS OFICIALES

Frente…a…una…concepción…amplia…de…los…derechos…individuales,…incluido…el…dere-
cho…a…la…protección…de…los…datos…de…carácter…personal,…sancionada…a…nivel…internacional…
y…en…nuestro…derecho…interno,…se…alza…el…límite…representado…por…la…protección…dispensa-
da…a…la…seguridad…y…defensa…nacional,…que…también…encuentra…acomodo…en…los…artículos…
10.2…y…11.2…del…Convenio…Europeo…para… la…Protección…de… los…Derechos…Humanos…y…
de… las…Libertades…Fundamentales,…que…contemplan…el… sometimiento…del…ejercicio…de…
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las… libertades…de…expresión,… reunión…y…asociación…a…condiciones…y… restricciones…que…
“constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática”…para…salvaguardar,…
entre…otras,…la…seguridad…nacional,… la…integridad…territorial,… la…seguridad…pública…y…la…
defensa…del…orden.…

En…nuestro…derecho…interno…la…materia…viene…regulada…por…la…Ley…9/1968,…de…5…de…
abril,…en…cuyo…preámbulo…se…considera…expresamente…que…“si la publicidad ha de ser 
la característica de la actuación de los Órganos del Estado, es innegable la necesi-
dad de imponer limitaciones, cuando precisamente de esa publicidad puede derivarse 
perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la 
colectividad nacional”.…De…acuerdo…con…ello,…y…aunque…no…deje…de…resultar…curioso…en…
una…norma…de…esta…naturaleza,…su…artículo…1…comienza…con…una…declaración…de…some-
timiento…de…la…actividad…de…los…órganos…del…Estado…al…principio…de…publicidad,…aunque…
de…inmediato…el…mismo…precepto…lo…excluya…respecto…de…las…materias…clasificadas,…cuyo…
secreto…o…limitado…conocimiento…ampara…la…Ley.…Éstas,…conforme…a…lo…dispuesto…en…su…
artículo…2,…son…las…siguientes:

“A los efectos de esta Ley podrán ser declaradas materias clasificadas los 
asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por 
personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del 
Estado”.…

Durante… todo…el… tiempo…de…su…vigencia,… la…Ley…solo…ha…sido…objeto…de…modifi-
cación…en…una…sola…ocasión,…por…Ley…48/1978,…de…7…de…octubre,…cuyo…alcance…quedó…
limitado…a…hacer…partícipe…del…conocimiento…de…las…materias…clasificadas…al…Congreso…
de…los…Diputados…y…al…Senado…y…a…restringir…el…número…de…órganos…con…competencia…
para…proceder…a…la…calificación,…reduciéndolo…solo…al…Consejo…de…Ministros…y…a…la…Junta…
de…Jefes…del…Estado…Mayor.…

Se…observará…que… las…normas… legales…vigentes…datan…de…mucho… tiempo…atrás…y…
precedieron…a…la…Constitución,…aunque…la…ley…de…reforma…fuera…tramitada…en…las…Cortes…
simultáneamente,… si…bien…su…publicación…se…adelantó…a… la…de…aquélla…en…más…de…dos…
meses7.…De…ahí…que…no…pueda…sorprender…las…tachas…de…inconstitucionalidad…sobreve-
nida…de…que…ha… sido…objeto,… resueltas…del…mismo…modo…desestimatorio,… aunque…con…
muy…distinta…argumentación,…en…las…conocidas…sentencias…dictadas…con…ocasión…de…la…
desclasificación…de…los…conocidos…como…“papeles…del…CESID”.…Las…sentencias…a…las…que…
hacemos…alusión…son…las…dictadas…por…el…Tribunal…de…Conflictos…Jurisdiccionales,…de…14…
de…diciembre…de…1995,…y…las…tres…del…Pleno…de…la…Sala…de…lo…Contencioso-Administrativo…
del…Tribunal…Supremo,…de…4…de…abril…de…1997.…En…la…primera…de…ellas8,…llega…a…afirmarse…
que…el…ordenamiento…jurídico…modula…restrictivamente…la…utilización…de…determinados…
medios…probatorios…en…el…proceso…penal,…asimilándose…a…otras…restricciones…derivadas…
de…la…protección…del…secreto…por…razones…profesionales…o…la…no…obligación…de…declarar…

7… Con…posterioridad,…el…Consejo…de…Ministros,…en…su…sesión…de…23…de…agosto…de…1996,…aprobó…un…ante-
proyecto…de…Ley…Orgánica…de…Secretos…Oficiales,…cuyo…texto…fue…publicado…en…diversos…medios…de…prensa.…El…
anteproyecto…no…llegó…finalmente…a…publicarse…como…norma.…

8… Muy…criticada…por…diversos…autores…por…considerar…que…supone…un…exceso…del…ejercicio…de…la…función…
que…un…Tribunal…de…esa…naturaleza…tiene…atribuida…en…la…Ley…de…Conflictos…Jurisdiccionales



María…Dolores…Arocas…Nogales 357

por…razón…de…parentesco.…Se…justifica…igualmente…la…constitucionalidad…de…la…Ley…por…ser…
la…utilización…de…la…técnica…del…secreto…sobre…determinadas…materias…que…se…consideran…
sensibles…para…la…seguridad…del…Estado…o…para…la…protección…de…otros…bienes…jurídicos,…
práctica…común…en…países…democráticos…de…nuestro…mismo…área… internacional,…sobre…
todo…cuando…se…aducen,…para…justificarlo,…la…seguridad…nacional…y…la…preservación…de…
las…fuentes…e…instrumentos…de…servicios…de…inteligencia.…Un…criterio…mas…restrictivo,…sin…
embargo,…exponen…las…sentencias…del…Pleno,…aunque…igualmente…justifiquen…la…validez…
desde…la…perspectiva…constitucional…de…la…Ley…de…Secretos…Oficiales,…pero…sin…que…ello…
suponga…que…los…actos…de…clasificación…o…desclasificación…no…puedan…ser…sometidos…a…
la…fiscalización…jurisdiccional…con…el…fin…de…controlar…su…conformidad…a…derecho.…Con-
sideran…que…la…naturaleza…de…las…resoluciones…sobre…clasificación…y…desclasificación…de…
secretos…es…la…propia…de…la…potestad…de…la…dirección…política…que…atribuye…al…Gobierno…
el…artículo…97…de…la…Constitución,…circunstancia…que…no…excluye…la…vigencia…de…los…ar-
tículos…9…y…24.1…de…la…misma…Constitución…en…relación…con…el…control…judicial…cuando…
el…legislador…haya…definido…mediante…conceptos…judicialmente…asequibles…los…límites…o…
requisitos…previos…a…los…que…deben…sujetarse…estos…actos…de…dirección…política.…

En…virtud…del…mandato…contenido…en…la…disposición…final…de…la…Ley…9/1968,…por…
Decreto…242/1969,…de…20…de…febrero,…se…aprobó…su…Reglamento,…que…no…solo…dicta…nor-
mas…para…asegurar…la…custodia,…traslado,…registro,…archivo,…examen…y…destrucción…del…
soporte…físico…de…las…materias…clasificadas,…sino,…lo…que…es…más…importante,…por…su…in-
tención…clarificadora,…aunque…haga…uso…de…una…deficiente…expresión…y…técnica,…contiene…
las…definiciones…que…la…Ley…omite,…tanto…en…el…aspecto…formal…como…en…el…teleológico.…
En…el…primero…define,…a…los…efectos…del…artículo…2…de…la…Ley,…lo…que…debe…entenderse…por…
asuntos,…actos,…documentos,…informaciones,…datos…y…objetos;…en…tanto…que…en…el…segun-
do…viene…a…perfilar…las…categorías…de…secreto…y…reservado…conforme…a…los…cuales,…según…
establece…el…artículo…3…de…la…Ley,…podrán…ser…calificadas…las…materias…clasificadas.…Así,…
respecto…del…secreto,…dispone…el…apartado…1…del…artículo…3…lo…que…sigue:

“La clasificación de secreto se aplicará a todas las materias referidas en el 
artículo anterior [no se trata de materias sustantivas, sino de las definiciones a que se 
ha aludido] que precisen del más alto grado de protección por su excepcional impor-
tancia y cuya revelación no autorizada por autoridad competente para ello pudiera 
dar lugar a riesgos o perjuicios de la seguridad del Estado o pudiera comprometer 
los intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, 
la paz exterior o el orden constitucional”.…

Del…reservado,…el…apartado…2…del…mismo…precepto…reglamentario…dispone:

“La clasificación de reservado se aplicará a los asuntos, actos, documentos, 
informaciones, datos y objetos no comprendidos en el apartado anterior por su menor 
importancia, pero cuyo conocimiento o divulgación pudiera afectar a los referidos 
intereses fundamentales de la Nación, la seguridad del Estado, la defensa nacional, 
la paz exterior o el orden constitucional”.

La…disposición…adicional…del…Decreto…autorizaba…a…los…departamentos…ministeria-
les…con…competencia…sobre…las…Fuerzas…Armadas,…así…como…al…Ministerio…de…Asuntos…
Exteriores,…a…dictar…normas…específicas…de…régimen…interior,…por…lo…que,…en…virtud…de…
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esa…autorización,…el…Ministro…de…Defensa…suscribió…la…Orden…Ministerial…Comunicada…
1/1982,…de…25…de…enero,…por…la…que…se…aprobaban…las…normas…para…la…protección…de…la…
documentación…y…material… clasificado.…La…novedad…de… esta… disposición… reside… en… la…
introducción…en…nuestra…normativa…de…las…materias…objeto…de…“reserva…interna”,…con…dos…
distintos…grados…de…clasificación:…confidencial…y…difusión…limitada.…Con…ello…se…comple-
ta…el…conjunto…de…las…materias…clasificadas,…con…dos…grados…de…clasificación…que…derivan…
de…la…propia…Ley…9/1968,…con…la…protección…que…ésta…dispensa…al…secreto…y…al…reservado,…
y…otras…dos…que…encuentran…su…justificación…en…norma…con…rango…de…orden…ministerial,…lo…
que…dará…lugar…a…un…distinto…tratamiento…de…las…dos…primeras…respecto…de…las…últimas.

Los…años…2001…y…2002…resultan…especialmente…prolíficos…en…la…materia,…dictándo-
se…las…siguientes…disposiciones:

–… Orden…Ministerial…Comunicada…17/2001,…de…29…de…enero,…por…la…que…se…aprueba…
el…manual…de…protección…de…materias…clasificadas…del…Ministerio…de…Defensa…en…poder…
de…las…empresas.…

–… Orden…Ministerial…Comunicada…44/2001,…de…27…de…febrero,…por…la…que…se…aprue-
ba…la…normativa…para…la…aplicación…del…manual…de…protección…de…materias…clasificadas…
del…Ministerio…de…Defensa…en…poder…de…las…empresas.

–… Orden…Ministerial…81/2001,…de…20…de…abril,…por…la…que…se…aprueban…las…normas…
de…protección…de…contratos…del…Ministerio…de…Defensa.

–… La…Orden…DEF/315/2002,…de…14…de…febrero,…por…la…que…se…aprueba…el…plan…di-
rector…de…sistemas…de…información…y…telecomunicaciones.

–… La…Orden…Ministerial…76/2002,…de…18…de…abril,…por…la…que…se…establece…la…políti-
ca…de…seguridad…para…la…protección…de…la…información…del…Ministerio…de…Defensa…alma-
cenada,…procesada…o…transmitida…por…sistemas…de…información…y…telecomunicaciones.…

Llegamos…de…este…modo…a…la…Orden…Ministerial…76/2006,…de…19…de…mayo,…por…la…
que…se…aprueba…la…política…de…seguridad…de…la…información…del…Ministerio…de…Defensa,…
definida…esta…última…como…“aquélla que es generada de manera oficial por personal 
del departamento o por entidades ajenas que desarrollan trabajos para éste según los 
acuerdos correspondientes; y toda aquélla que no se encuentre recogida en acuerdos 
nacionales o internacionales y que de forma específica se deposita en el Ministerio 
de Defensa para su tratamiento oficial”.…En…la…Orden…se…mantienen…los…cuatro…grados…
de…protección:…el…secreto…y…reservado…para…las…materias…clasificadas…que…puedan…dañar…
o…poner…en…riesgo…la…seguridad…y…defensa…del…Estado,…y…el…confidencial…y…la…difusión…
limitada…para…las…materias…objeto…de…reserva…interna…que…pudieran…afectar…a…la…seguridad…
del…Ministerio…de…Defensa,…amenazar…sus…intereses…o…dificultar…el…cumplimiento…de…su…
misión.…

Los…cuatro…grados…de…clasificación,…con…una…redacción…muy…mejorada…respecto…de…
los…textos…que…le…preceden,…se…describen…del…modo…siguiente:

SECRETO (S):… se…aplicará…a… los…asuntos,…actos,…documentos,… informaciones,…
datos…y…objetos…que…precisen…del…más…alto…grado…de…protección…por…su…excepcional…im-
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portancia…y…cuya…revelación…no…autorizada…por…autoridad…competente…para…ello…pudiera…
dar…lugar…a…riesgos…o…perjuicios…de…la…seguridad…y…defensa…del…Estado.

RESERVADO (R):…se…aplicará…a…los…asuntos,…actos,…documentos,…informacio-
nes,…datos…y…objetos,…no…comprendidos…en…el…apartado…anterior…por…su…menor…importan-
cia,…pero…cuyo…conocimiento…o…divulgación…pudiera…afectar…a…la…seguridad…y…defensa…
del…Estado.

CONFIDENCIAL (C):…se…aplicará…a…los…asuntos,…actos,…documentos,…informa-
ciones,…datos…y…objetos,…no…comprendidos…en…los…apartados…anteriores,…cuya…revelación…
no…autorizada…pudiera…dañar… la…seguridad…del…Ministerio…de…Defensa,…perjudicar…sus…
intereses…o…dificultar…el…cumplimiento…de…su…misión.

DIFUSIÓN LIMITADA (DL):… se…aplicará…a… los…asuntos,…actos,…documentos,…
informaciones,…datos…y…objetos,…no…comprendidos…en…los…apartados…anteriores,…cuya…re-
velación…no…autorizada…pudiera…ir…en…contra…de…los…intereses…y…la…misión…del…Ministerio…
de…Defensa.…

Finalmente,…la…disposición…derogatoria…única…deroga…expresamente…la…Orden…Mi-
nisterial…Comunicada…1/1982,…de…25…de…enero,…y…la…Orden…Ministerial…76/2002,…de…18…
de…abril,…las…cuales,…sin…embargo,…continúan…en…vigor…por…mandato…de…la…disposición…
transitoria…única,…en…tanto…no…se…publiquen…las…normas…de…las…diversas…áreas…en…que…se…
subdivide…la…seguridad…de…la…información:…en…las…personas,…en…los…documentos,…en…los…
sistemas…de…información…y…telecomunicaciones,…en…las…instalaciones…y…en…poder…de…las…
empresas.…

En…consecuencia,…continúa…vigente…al…día…de…la…fecha…todo…el…conjunto…normativo…
que…ha…quedado…señalado,…y…de…cuya…exposición…se…extrae,…como…principal…conclusión,…la…
necesidad…de…su…actualización,…como…ya…ha…sugerido…el…mismo…Consejo…de…Estado.…Des-
de…luego,…no…puede…ser…calificado…de…modélico…ni…en…su…forma…ni…en…su…fondo,…y…aunque…
no…se…ignoren…las…dificultades…de…todo…tipo…que…presenta…la…labor…de…acometer…su…reforma…
en…profundidad,…ésta…resultaría…deseable,…no…solo…para…corregir…los…defectos…de…técnica…
que…se…aprecian…en…su…deficiente…sistemática…e…indefinición…de…los…conceptos,…en…parte…
debido…a…la…vetustez…de…sus…preceptos…legales…y…reglamentarios,…sino…sobre…todo…para…
adecuarlo…al…texto…constitucional…e…integrarlo…en…un…ordenamiento…jurídico…moderno.

III.  EXAMEN COMPARATIVO DE LOS ASPECTOS SUSTANCIALES DE 
LAS NORMAS SOBRE SECRETOS

3.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

3.1.1.  De la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre

El…artículo…2…incorpora…a…sus…tres…apartados…un…triple…criterio…en…la…descripción…de…
su…ámbito…de…aplicación.…El…apartado…1…acude…a…una…regla…general:…ser…de…aplicación…“a 
los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que los haga susceptibles 
de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores 
público y privado”.…En…el…apartado…2,…la…exclusión…de…su…régimen…legal…de…los…supuestos…
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mencionados…en…el…mismo.…Finalmente,…el…apartado…3…establece…que…“se regirán por sus 
disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Or-
gánica”…los…tratamientos…de…datos…personales…que…el…mismo…relaciona.…No…a…todos…los…
que…recogen…estos…dos…últimos…apartados…alcanzará…la…exposición…que…sigue,…limitada…a…
aquéllos…en…los…que…se…aprecia…una…incidencia…en…materias…clasificadas…o…en…la…actividad…
administrativa…de…las…Fuerzas…Armadas.

a) Ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades ex-
clusivamente personales o domésticas. 

Este…es…el…primer… supuesto…de…exclusión…del… régimen… legal,… interpretado…en…el…
artículo…4…a)…del…Reglamento…del…modo…que…sigue:…“Solo se considerarán relacionados 
con actividades personales o domésticas los tratamientos relativos a las actividades 
que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares”.…

Esta… interpretación… restrictiva… parece… superada… por… alguna… resolución… judicial,…
como…ahora…se…expone,…en…un…supuesto…que…solo…aparentemente…resulta…anecdótico,…y…del…
que…se…deja…constancia…por…afectar…a…una…efemérides…que…regularmente…es…festejada…en…
las…Fuerzas…Armadas,…como…manifestación…de…compañerismo,…y…que…a…punto…estuvo…de…
ser…abortada…para…lo…sucesivo…ante…la…postura…de…la…Agencia…Española…de…Protección…de…
Datos,…que…multó…a…sus…promotores.…Por…el…contrario,…la…Audiencia…Nacional…recondujo…la…
cuestión…planteada…a…sus…justos…términos…y…en…sentencia…de…15…de…junio…de…20069estimó…

9… “Qué ha de entenderse por «personal» o «doméstico» no resulta tarea fácil.
En…algunos…casos…porque…lo…personal…y…lo…profesional…aparece…entremezclado.…En…este…sentido…el…adver-

bio…«exclusivamente»…utilizado…en…el…art.…2.2.a)…apunta…a…que…los…ficheros…mixtos,…en…los…que…se…comparten…
datos…personales…y…profesionales,…quedarían…incluidos…en…el…ámbito…de…aplicación…de…la…ley…al…no…tener…como…
finalidad…exclusiva…el…uso…personal.

Tampoco… hay… que… entender… que… el… tratamiento… se… desarrolla… en… un… ámbito… exclusivamente… personal…
cuando…es…realizado…por…un…único…individuo.…Por…ejercicio…de…una…actividad…personal…no…debe…entenderse…
ejercicio…de…una…actividad…individual.…No…deja…de…ser…personal…aquella…actividad…de…tratamiento…de…datos…que…
aún…siendo

desarrollada…por…varias…personas…físicas…su…finalidad…no…trasciende…de…su…esfera…más…íntima…o…familiar,…
como…la…elaboración…de…un…fichero…por…varios…miembros…de…una…familia…a…los…efectos…de…poder…cursar…invita-
ciones…de…boda.…Y…un…tratamiento…de…datos…personales…realizado…por…un…solo…individuo…con…finalidad…profesio-
nal,…mercantil…o…industrial…estará…claramente…incluido…en…el…ámbito…de…aplicación…de…la…ley…15/1999.

Será…personal…cuando…los…datos…tratados…afectan…a…la…esfera…más…íntima…de…la…personal,…a…sus…relaciones…
familiares…y…de…amistad…y…que…la…finalidad…del…tratamiento…no…sea…otra…que…surtir…efectos…en…esos…ámbitos.

En…un…caso…como…el…enjuiciado…-elaboración…de…un…fichero…para…celebrar…las…bodas…de…plata…de…una…pro-
moción…de…la…Academia…General…Militar-…la…finalidad…del…tratamiento…no…excede…del…ámbito…que…acabamos…de…
expresar…pues…tiene…por…objeto…mantener…los…lazos…de…amistad…y…compañerismo…creados…durante…el…período…
formativo…mediante…la…celebración…de…un…acto…puntual…de…confraternización…de…todos…los…miembros…de…una…
determinada…promoción…con…ocasión…del…veinticinco…aniversario…de…su…jura…de…bandera-.

No…se…pretende…pues…una…finalidad…profesional,…aunque…todos…los…partícipes…de…la…celebración…pertenez-
can…a…una…misma…corporación…profesional…como…es…el…militar.

Por…otra…parte,…este…tipo…de…celebraciones…son…habituales…en…numerosos…ámbitos…de…la…vida…-aniversarios…
de…bodas,…de…estudios…universitarios,…de…oposiciones,…etc.…y…aunque…participen…en…ellos…colectivos…numero-
sos…de…personas…no…exceden…de…su…ámbito…más…íntimo…y…privado.…En…todas…ellas…es…preciso…un…mínimo…de…
organización…que…necesariamente…ha…de…conllevar…un…“tratamiento…de…datos”,…en…el…amplio…concepto…que…la…
ley…contempla.…Ello…no…significa…sin…embargo…que…haya…de…sujetarse…al…régimen…de…protección…de…la…ley…al…no…
exceder,…como…hemos…visto,…de…esa…esfera…personal…o…doméstica…de…la…que…habla…la…ley,…quedando…por…tanto…
excluidos…de…su…ámbito…de…aplicación.…
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el…recurso…de…los…militares…sancionados…y…acordó…la…anulación…de…la…resolución…sancio-
nadora.

El…supuesto…de…hecho…que…origina…la…denuncia…viene…determinado…por…la…organi-
zación…de…una…reunión…para…celebrar…las…bodas…de…plata…de…una…promoción…por…parte…de…
un…comité…de…antiguos…alumnos,…de…la…Academia…Militar…de…Zaragoza.…El…comité…utilizó…
para…enviar…las…invitaciones…datos…obtenidos…sin…el…consentimiento…de…sus…titulares.…Las…
direcciones…actuales…de…los…antiguos…alumnos…provenían…de…agendas…personales,…esto…
es,…se…obtuvieron…preguntando…a…otros…alumnos…por…sus…compañeros…más…cercanos.…

Para…la…Audiencia…Nacional,…estamos…ante…un…caso…de…uso…de…datos…para…finalida-
des…personales…o…domésticas…que,…por…tanto,…queda…fuera…del…ámbito…de…aplicación…de…la…
Ley…Orgánica…de…Protección…de…Datos.

b) Ficheros sometidos a la normativa de protección de materias clasificadas

De…modo…concluyente,…sin…condicionamiento…o…requisito…alguno,…la…Ley…excluye…
de…su…ámbito…de…aplicación…este…tipo…de…ficheros.…Como…se…advertía…en…la…introducción,…
ello…permite…deducir…que…nos…encontramos…ante…una…excepción…que…se…sustrae…de…la…vo-
cación…universal…de…la…Ley,…de…la…protección…que…dispensa…y…del…control…de…los…órganos…
encargados…de…ello.…No…obstante,…previamente…a…confirmar…esta…consecuencia,…conviene…
hacer… las…siguientes…consideraciones.…En…primer… término,… la…protección…de… los…datos…
están…referidos…a…los…de…las…personas…físicas.…El…artículo…3…a)…define…los…datos…de…carácter…
personal…como…“cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o 
identificables”.…En…segundo…lugar,…como…se…desprende…de…su…texto…y…sistemática,…la…Ley…
distingue…el…tratamiento…aplicable…a…los…ficheros…públicos-administrativos…y…privados.…
No…toda…doctrina…se…muestra…de…acuerdo…con…esta…distinción,…pero…es…cierto…que…tiene…
amparo…en… la…Directiva…95/46…del…Parlamento…y…del…Congreso,…de…24…de…octubre…de…
1995,…que…admite…esta…posibilidad…por…razones…de…interés…público.…Finalmente,…se…cuen-
tan…entre…los…ficheros…de…naturaleza…pública…los…destinados…a…las…materias…clasificadas,…
cuya…exclusión…del…ámbito…de…aplicación…de…la…Ley…se…justifica…por…la…especialidad…de…su…
objeto,…ante…la…cual…cede…la…protección…al…dato…personal…en…ellos…contenido,…cuyo…secreto…

La…propia…Directiva…6546/CE,…de…la…que…es…desarrollo…la…ley…15/1999,…establece…en…su…considerando…12…
que…la…aplicación…de…los…principios…de…la…protección…de…datos…debe…excluirse…cuando…el…tratamiento…de…datos…
efectuado…por…una…persona…física…lo…haya…sido…en…el…ejercicio…de…actividades…exclusivamente…personales…o…
domésticas,…poniendo…de…ejemplo…la…correspondencia…o…la…llevanza…de…un…repertorio…de…direcciones.

La…pretensión…de…que…tales…actividades,…en…cuanto…al…tratamiento…de…datos,…debieran…quedar…sujetas…a…los…
principios…de…protección…contemplados…en…la…ley…15/1999,…con…fundamento…en…una…concepción…maximalista…
del…principio…del…consentimiento,…como…parece…expresar…la…Agencia…de…Protección…de…Datos,…conllevaría…una…
desnaturalización…de…las…relaciones…sociales,…sometiéndolas…a…unos…rigores…formales…en…cuanto…al…manejote…
datos…personales…totalmente…ajenos…al…sentir…social…y…en…modo…alguno…exigidas…por…el…derecho…fundamental…
a…la…autodeterminación…informativa,…derecho…que…no…es…absoluto…y…que…debe…ser…interpretado…en…cuanto…a…sus…
manifestaciones…y…exigencias…partiendo…de…su…contraposición…con…otros…derechos…y…valores…constitucionales,…
como…el…libre…desarrollo…de…la…personalidad,…y…de…la…realidad…social…a…la…que…está…dirigido.

De…las…razones…expuestas…se…deduce…en…definitiva…que…no…hay…una…conducta…antijurídica…de…la…que…pueda…
hacerse…derivar…una… responsabilidad…para… los… integrantes…de… la… “Comisión…para… las…bodas…de…plaza…de… la…
XXXV…promoción…de…la…Academia…General…Militar…de…Zaragoza”,…razón…por…la…que…la…resolución…impugnada…
debe…ser…anulada…en…los…términos…interesados…por…los…demandantes,…con…estimación…de…su…recurso”.
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podrá…venir…garantizado…por…la…normativa…de…secretos…oficiales,…pero…sin…que…entren…en…
juego…los…derechos…del…afectado…por…ser…desconocidos…en…esta…última.…

c)  Ficheros que tengan por objeto el almacenamiento de los datos contenidos 
en los informes personales de calificación a que se refiere la legislación del régimen 
del personal de las Fuerzas Armadas

Reconocimiento… expreso… de… la… sujeción… a… un… distinto… régimen… legal… según… se…
trate…de…ficheros…públicos…o…privados…lo…constituye…el…apartado…3…del…artículo…2…de…la…
Ley,…que…remite…a…sus…disposiciones…específicas…la…regulación…de…los…tratamientos…de…
datos…personales…contenidos…en…los…ficheros…contemplados…en…la…normativa…electoral,…
los…que…sirven…a…la…función…estadística…pública,…los…del…Registro…Civil…y…del…Registro…
Central…de…Penados…y…Rebeldes,…los…procedentes…de…la…utilización…de…videocámaras…por…
las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…y…especialmente…los…expresados…al…comienzo…de…
este…epígrafe,…de…notoria…relevancia…en…el…estatuto…jurídico-profesional…de…los…miembros…
de…las…Fuerzas…Armadas.…Es…cierto…que…la…remisión…a…sus…disposiciones…específicas…no…
se…hace…con…carácter…absoluto,…puesto…que…el…precepto…advierte…que…también…se…regirán…
“por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley Orgánica”,…lo…que…provoca…en…
ocasiones…la…dificultad…de…discernir…cuál…sea…la…normativa…de…aplicación…preferente…y…
prioritaria.…Esta…dificultad…se…acentúa…además…cuando…se…trata…de…informes…personales,…
habida…cuenta…que,…como…luego…veremos,…vienen…calificados…de…reservados,…circunstan-
cia…que…determina…su…consideración…de…materia…clasificada…y,…por…tanto,…excluida…de…la…
protección…dispensada…en…la…Ley.…

Efectivamente,…la…normativa…de…este…tipo…de…informes…personales…o…calificaciones…
se…encuentra…actualmente…contenida,…con…carácter…general,…en…la…Ley…39/2007,…de…19…de…
noviembre,…de…la…Carrera…Militar…y,…con…carácter…más…específico,…en…la…Orden…Ministe-
rial…74/1993,…de…8…de…julio…por…la…que…se…aprueba…el…modelo…del…IPEC…y…se…establecen…
las…normas…para…su…cumplimentación.

Al…respecto,…el…artículo…79…de…la…Ley…de…la…Carrera…Militar…establece:

“1. Las vicisitudes profesionales del militar quedarán reflejadas en su historial 
militar individual, de uso confidencial, que constará de los siguientes documentos:

a) Hoja de servicios

b) Colección de informes personales.

c) Expediente académico

d) Expediente de aptitud psicofísica

2. En el historial militar no figurará ningún dato relativo a raza, religión, opi-
nión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, que pudiera cons-
tituir causa de discriminación.

3. El Ministro de Defensa establecerá las características de los documentos que 
componen el historial militar adaptados al tipo de relación de servicios profesionales 
y dictará las normas para su elaboración, custodia y utilización y para garantizar el 
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derecho al acceso al propio historial, salvo a los informes calificados como confiden-
ciales o reservados”.

Más…específicamente,…el…artículo…81…de…la…misma…Ley…consigna:

“1. El informe personal de calificación es la valoración objetiva de unos con-
ceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos, aptitudes, 
competencia y forma de actuación profesional del militar.

Los informes serán realizados por juntas de calificación constituidas por tres 
calificadores de los que uno de ellos será el superior jerárquico del interesado.

Por orden del Ministro de Defensa se establecerá la periodicidad de los infor-
mes y los casos en los que, en función de la estructura orgánica, el superior jerárqui-
co actuará como único calificador.

2. El superior jerárquico del calificado que forme parte de la junta, deberá, en 
todo caso, informar y orientar al interesado sobre su competencia y forma de actua-
ción profesional. El interesado podrá formular alegaciones al respecto, que deberá 
unirse al informe personal de calificación.

3. El informe personal de calificación, junto con las alegaciones, se elevará a 
través del superior jerárquico del responsable de informar, según el apartado ante-
rior, al Mando o Jefatura de Personal del Ejército correspondiente. Dicho superior 
jerárquico hará una valoración individual y de conjunto de los informes y anotará 
cuantas observaciones evaluables considere convenientes para establecer la valora-
ción objetiva de las calificaciones efectuadas y de las alegaciones presentadas.

4. En la colección de informes personales se incluirán cuantos sean utilizados 
en las evaluaciones reguladas en esta ley, así como el resultado de éstas en lo que 
afecta a cada interesado. También se podrán incluir estudios o valoraciones dirigidas 
a identificar su actuación profesional, basados en informaciones de otros militares 
que hayan tenido relación profesional con el interesado”.

En…este…mismo…sentido…se…pronunciaba…la…Ley…17/1989,…de…19…de…julio,…reguladora…
del…Régimen…del…Personal…Militar…Profesional…que…recogía…en…su…artículo…68.1…y…2…que:…
“El informe personal es la calificación realizada por el Jefe directo del interesado 
de unos conceptos predeterminados que permitan apreciar las cualidades, méritos 
y aptitudes del militar de carrera, así como su competencia y forma de actuación 
profesional. El calificador es el único responsable de los informes realizados. Sin 
dar a conocer el contenido de su informe, podrá orientar a los interesados sobre su 
competencia y forma de actuación profesional y deberá hacerlo si su calificación es 
negativa”.…E…igualmente,…la…Ley…17/1999,…de…18…de…mayo,…recogía…en…su…artículo…99:

“1. El informe personal de calificación es la valoración realizada por el jefe 
directo del interesado, de unos conceptos predeterminados que permitan apreciar sus 
cualidades, méritos, aptitudes, competencia y forma de actuación profesional.

2. El calificador es el responsable del informe rendido, podrá orientar al in-
teresado sobre su competencia y forma de actuación profesional y deberá hacerlo 
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si su calificación, global o de alguno de los conceptos, fuera negativa. El interesado 
podrá formular alegaciones al respecto, que deberán unirse al informe personal de 
calificación.

3. El informe personal de calificación se elevará a través del superior jerárqui-
co del calificador, quien anotará cuantas observaciones considere convenientes para 
establecer la valoración objetiva de las calificaciones efectuadas.

4. El Ministro de Defensa determinará el sistema general de los informes perso-
nales de calificación, común para todos los militares de carrera, y el nivel jerárquico 
de los jefes directos de los interesados que deben realizarlos. Los Jefes de los Estados 
Mayores del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire podrán proponer 
las condiciones específicas para cada Cuerpo o Escala de su respectivo Ejército. Con 
criterios semejantes se determinarán los correspondientes a los militares de comple-
mento y a los militares profesionales de tropa y marinería.

5. En la colección de informes personales se incluirán los señalados en los 
apartados anteriores de este artículo y cuantos otros sean utilizados en las evalua-
ciones reguladas en esta ley, así como el resultado de éstas en lo que afecte al inte-
resado”.

Por…su…parte,…en…la…misma…línea…que…las…disposiciones…transcritas,…la…Orden…Mi-
nisterial…74/1993,…de…8…de…julio,…por…la…que…se…establece…el…modelo…del…IPEC,…dispone…
en…su…apartado…1…que:

“El objeto del IPEC es completar el historial militar del personal establecido 
en las referencias b) y c) mediante un documento que permite la valoración de sus 
cualidades y en sí mismo constituye un elemento fundamental para efectuar las eva-
luaciones”.

Las…normas…dictadas…por…el…Jefe…de…Estado…Mayor…del…Ejército,…de…10…de…diciem-
bre…de…1993,…para… la…aplicación…y…desarrollo…del… IPEC,…establecen…en…su…apartado…1…
que:

“Se denomina Informe Personal de Calificación, el documento en el que de 
forma detallada y metódica se plasma la opinión que merece a los Jefes directos de 
los interesados, de unos conceptos predeterminados que permitan apreciar las cua-
lidades, méritos y aptitudes del militar de carrera, así como su competencia y forma 
de actuación profesional”.

Finalmente,…y…en…relación…con…el…carácter…confidencial…de…los…repetidos…informes,…
habrá…que…acudir…a…la…Ley…9/1968,…de…5…de…abril,…sobre…Secretos…Oficiales,…así…como…a…
los…Acuerdos…dictados…por…los…órganos…señalados…en…el…artículo…4…de…la…misma…Ley.…En…
concreto…debemos…referirnos…al…Acuerdo…del…Consejo…de…Ministros…de…28…de…noviembre…
de…1986,…cuyo…apartado…segundo…6,…clasifica…como…reservado…“las conceptuaciones, 
informes individuales y sanciones del personal militar”,…así…como…a…los…artículos…1.1.,…
3…y…8…c)…de…la…Ley…de…Secretos…que,…respectivamente,…consagran:

“Los Órganos del Estado estarán sometidos en su actividad al principio de pu-
blicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación salvo los casos en que por 
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la naturaleza de la materia sea ésta declarada expresamente clasificada, cuyo secreto 
o limitado conocimiento quedará amparado por la presente Ley”. 

“Las materias clasificadas serán calificadas en las categorías de secreto y re-
servado en atención al grado de protección que requieran”.

“El personal que sirve en la Administración del Estado y en las Fuerzas Arma-
das estará obligado a cumplir cuantas medidas se hallen previstas para proteger las 
materias clasificadas”. 

De…la…interpretación…conjunta…de…la…enunciada…normativa…se…desprende…la…prohi-
bición…del…derecho…de…acceso…a…los…informes…personales…de…calificación…por…parte…del…
interesado,…al…tratarse…de…una…materia…clasificada…en…la…que…la…restricción…de…su…difusión…
alcanza…el…propio…calificado,…a…quien…únicamente…le…asiste…el…derecho…a…formular…las…
alegaciones…que…estime…oportunas…a…las…orientaciones…que…reciba…del…calificador,…y…ello…
con…independencia…de…que…tales…informes…constituyen…uno…de…los…pilares…fundamentales…
dentro…de…la…política…de…selección,…formación…y…perfeccionamiento…a…través…de…las…eva-
luaciones,…régimen…de…ascensos,…situaciones…de…personal…y…asignaciones…de…destinos.

Así…las…cosas,…la…existencia…de…este…específico…régimen…legal…en…base…al…cual…los…
repetidos…informes…tienen…el…carácter…de…materia…clasificada,…hace…que…hayan…de…ser…
excluidos…del…régimen…de…acceso…y…protección…diseñado…por…la…Ley…Orgánica…de…Pro-
tección…de…Datos,…cuyo…artículo…2…apartado…3…c),…establece…que:…“Se regirán por sus 
disposiciones específicas, y por lo especialmente previsto, en su caso, por esta Ley 
Orgánica los siguientes tratamientos de datos personales: los que tengan por objeto 
el almacenamiento de los datos contenidos en los informes personales de calificación 
a que se refiere la legislación del régimen del personal de las Fuerzas Armadas”.…
En…este…mismo…sentido,…el…artículo…4…del…Real…Decreto…1720/2007,…de…21…de…diciem-
bre,…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…de…desarrollo…de…la…Ley,…sustrae…del…ámbito…
de… aplicación… del… régimen… de… protección… establecido… por… la…misma… los… ficheros… y…
tratamientos…“sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas”.…

A…mayor…abundamiento,…la…Ley…30/1992,…de…26…de…noviembre,…de…Régimen…Jurídi-
co…de…las…Administraciones…Públicas…y…del…Procedimiento…Administrativo…Común,…tras…
consagrar…el…derecho…de…acceso…a…los…archivos,…registros…y…documentos…en…su…artículo…
37,…derecho…de…acceso…que…comprende,…por…una…parte,…los…documentos…que…contengan…
datos…referentes…a…la…intimidad…de…las…personas,…reservados…solo…a…éstas,…que…además…
podrán…exigir…que…sean…rectificados…o…completados,…y…por…otra,…los…documentos…de…ca-
rácter…nominativo…que…sin…incluir…otros…datos…pertenecientes…a…la…intimidad…de…las…perso-
nas…figuren…en…los…procedimientos…de…aplicación…del…derecho,…a…los…que…también…pueden…
acceder…los…interesados,…excepciona…tal…derecho…general…de…acceso…a…los…expedientes…
al…establecer,…que…se…regirá…por…sus…disposiciones…específicas…“el acceso a los archivos 
sometidos a la normativa sobre materias clasificadas”.…En…el…sentido…anteriormente…
expuesto…se…ha…venido…pronunciando…tanto…la…Sala…de…lo…Contencioso-Administrativo…
de…la…Audiencia…Nacional…(Sentencia…de…16…de…enero…de…2003,…dictada…en…el…recurso…
contencioso-administrativo…47/2002(10)… como… la…Agencia…Española…de…Protección…de…

10… “PRIMERO. La demanda se basa, de una forma sistemática, en que:
a) La Orden Ministerial 24/1992, de 30 de marzo ( RCL 1992\1010) , y la Ley 17/1999 ( RCL 1999\1333, 

2047) establecen un sistema de valoración para el ascenso que infringe los principios constitucionales 
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reseñados, principalmente porque se valoran documentos a los que no se tiene acceso, así los informes 
personales y las actas de la Junta de Evaluación, tienen carácter reservado, sin que además se cumplan los 
trámites de audiencia a los interesados. 

b) Que se le sanciona por acciones u omisiones anteriores al año 1989, en que se creó la Ley 17/1989 
( RCL 1989\1613) , ya que antes se premiaba la permanencia en los destinos, y no los cursos, que además 
no se ha permitido efectuarlos a todos en condiciones de igualdad. 

Pues bien, la demanda encierra en el fondo una crítica generalizada al nuevo sistema que el legislador 
ha establecido para la ordenación y evaluación del personal militar para los ascensos, motivo por el cual 
ha de comenzarse por su estudio.

Como esta Sala y Sección ya ha tenido ocasión de declarar, es el artículo 112.3 de la Ley 17/1999, de 
18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, establece que una «condición indispensa-
ble» para el ascenso al empleo superior es haber sido evaluado.

Según el artículo 115.2 de la misma Ley, la evaluación puede hacerse con reordenación de promocio-
nes, estableciendo los trámites esenciales para ello.

En el supuesto de autos, por el actor Brigada del Ejército del Aire, se cuestiona la conformidad a De-
recho de la nueva ordenación para el ascenso del personal del Ejército del Aire, comprendido en las zonas 
de los escalafones para la evaluación para el ascenso durante el ciclo 2001/2002.

Contrariamente a lo sostenido en la demanda, no es la situación anterior a la Ley 17/1989, ni siquiera 
esta última, la que marca los parámetros y forma de la evaluación, habida cuenta de lo establecido en la 
Disposición transitoria cuarta de la referida Ley la evaluación debía realizarse según lo dispuesto en el 
mencionado artículo 115 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, esto es, con reordenación de la promoción.

Ahora bien, en virtud de lo previsto en la Disposición transitoria primera de la misma Ley, y dado 
el momento en que se efectúa la evaluación, ésta debe realizarse atendiendo a las normas objetivas de 
valoración recogidas en la Orden 24/1992, de 30 de marzo, por la que se establecen las normas para la 
evaluación y clasificación del personal militar profesional.

Con ello nos encontramos con un marco normativo preciso y previamente determinado en base al cual 
la Administración ha debido realizar la evaluación y establecido la ordenación definitiva ahora impugnada.

SEGUNDO. Por otra parte, la evaluación para el ascenso constituye una manifestación de la llamada 
«discrecionalidad técnica», cuya legitimidad ya sido reconocida por el Tribunal Constitucional ( senten-
cias 353/1993, de 29 de noviembre [ RTC 1993\353] , 34/1995, de 6 de febrero [ RTC 1995\34] , 73/1998, 
de 31 de marzo [ RTC 1998\73] , ó 40/1999, de 22 de marzo [ RTC 1999\40] ) en cuanto los órganos de la 
Administración promueven y aplican criterios resultantes de los concretos conocimientos especializados, 
requeridos por la naturaleza de la actividad desplegada por el órgano administrativo, de forma que las mo-
dulaciones que encuentra la plenitud del conocimiento jurisdiccional sólo se justifican en una presunción 
de certeza o de razonabilidad de la actuación administrativa, apoyada en la especialización y la imparcia-
lidad de los órganos establecidos para realizar la calificación. 

Presunción «iuris tantum» que puede desvirtuarse si se acredita la infracción o el desconocimiento del 
poder razonable que se presume en el órgano calificador.

Ahora bien, no es que en estos casos sea inexistente el control jurisdiccional de la actuación de la Admi-
nistración, sino que según refiere el propio Tribunal Constitucional el único control que pueden ejercer los 
órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es el jurídico, «salvo que el recurrente acredite des-
viación de poder, carencia de cualquier justificación, arbitrariedad o error patente» por parte de los órga-
nos técnicos administrativos (sentencias 353/1993, de 29 de noviembre, o 40/1999, de 22 de marzo, citadas).

Y es que, como ya había manifestado el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales no pueden 
convertirse en segundos tribunales calificadores que sustituyan por sus propios criterios los que en virtud 
de la discrecionalidad técnica corresponden a los órganos administrativos, «lo que no impide la revisión 
jurisdiccional en los supuestos en que concurran defectos formales sustanciales o se haya producido inde-
fensión, arbitrariedad o desviación de poder» (entre otras, sentencias de 18 de enero [ RJ 1990\81] y 27 
de abril de 1990 

[…RJ…1990\3568]…,…13…de…marzo…de…1991…[…RJ…1991\2279]…,…20…[…RJ…1992\8485]…y…25…de…octubre…de…1992…
[…RJ…1992\8490]…ó…10…de…marzo…de…1995…[…RJ…1995\2563]…).…

TERCERO. Conjugando lo expuesto en los dos fundamentos jurídicos anteriores resulta que, por una 
parte, para el ascenso al empleo superior el Militar debe haber sido previamente evaluado, lo que, en casos 
como el que nos ocupa, trae consigo una reordenación de la Promoción. Y ello debe hacerse en base a un 
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Datos…al…resolver…reiteradas…reclamaciones…formuladas…contra…el…Ministerio…de…Defensa…
como…consecuencia…de…la…denegación…por…parte…de…este…Ministerio…de…solicitudes…de…
acceso…a…los…datos…personales…recogidos…en…los…Informes…Personales…de…Calificación,…
justificando…tal…denegación…en…la…aplicación…de…los…artículos…97…y…siguientes…de…la…ahora…
derogada…Ley…17/1999,…de…18…de…mayo,…así…como…en…el…artículo…5…de…la…Orden…Ministe-
rial…74/1993,…de…8…de…julio.…Concretamente,…en…virtud…de…Resoluciones…de…31…de…marzo…
y…9…de…mayo…de…2008…dictadas…en…los…expedientes…E/01137/2007…y…TD/00813/2007,…
respectivamente,… se… acuerda…desestimar… sendas… reclamaciones… formuladas… contra… el…
Ministerio…de…Defensa…como…consecuencia…de…la…denegación…por…este…último…del…dere-
cho…de…acceso…a…los…Informes…Personales…de…Calificación.…

En…el…específico…ámbito…de…la…Guardia…Civil…cabe…traer…a…colación…la…Sentencia…
dictada…con… fecha…5…de…mayo…de…2008,…por… la…Sección…Sexta…de… la…Sala…de… lo…Con-
tencioso-Administrativo… del…Tribunal… Superior… de… Justicia… de… Madrid(11),… en… la… cual…

procedimiento y unos criterios establecidos normativamente, de tal modo que el control jurisdiccional sólo 
puede alcanzar, salvo en supuestos de desviación de poder, arbitrariedad o error que, en nuestro caso, no 
se han acreditado ni siquiera indiciariamente, a los aspectos jurídicos en discusión.

De ahí que ni pueda admitirse una evaluación para el asenso en base a una normativa ya superada 
y/o distinta de aquella que está en vigor, o como se apunta por la Asesoría Jurídica del Ministerio de 
Defensa, un congelamiento del régimen aplicable en un determinado momento temporal, ni atribuir a 
la presente una supuesta oscuridad en base a que infringe los principios constitucionales reseñados, 
porque se valoran documentos a los que no se tiene acceso, así los informes personales y las actas de 
la Junta de Evaluación, tienen carácter reservado, sin que además se cumplan los trámites de audien-
cia a los interesados ya que esta documentación que analiza la Junta de Evaluación, y que comprende 
el historial militar, con su Hoja de servicios, IPEC,s, Expediente Académico entre otros, conforme ha 
igualmente declarado esta Sección, 

La comunicación de los IPEC,s no es obligatoria no sólo porque, como todos los informes, constituyen 
actos de trámite, sino también porque su publicidad resulta afectada por la normativa sobre secretos ofi-
ciales contenida en la Ley 9/1968, de 5 de abril ( RCL 1968\680) , modificada por la Ley 48/1978, de 7 de 
octubre ( RCL 1978\2187) , ya que la OM 74/1993, de 8 de julio (RCL 1993\2337) , establece el carácter 
confidencial de dichos informes y su sujeción a las normas de protección de documentos oficiales, por lo 
que, según informa la Administración en el expediente, el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de no-
viembre de 1986, dictado al amparo de la Ley de Secretos Oficiales, atribuye a dichos informes personales 
la clasificación de reservado. 

Lo mismo cabe decir del trámite de audiencia que además resulta innecesario y su falta no produce, 
por esto, indefensión si se tiene en cuenta que la materia de calificación está sometida a la discrecionalidad 
técnica de la Administración y su criterio no puede impugnarse en vía contencioso-administrativa salvo 
error de hecho o infracción de una norma jurídica que, como veremos, no se han producido en el presente 
caso. 

No existiendo pues infracción de principios constitucionales, en los extremos denunciados, ni en la Or-
den Ministerial 24/1992, de 30 de marzo ( RCL 1992\1010) , ni en la Ley 17/1999 ( RCL 1999\1333, 2047) 
, en los términos analizados, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto 
sin que, por lo que se refiere a las costas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio ( RCL 1998\1741) , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se estimen méritos 
para hacer expresa imposición a ninguna de las partes procesales”.

11… QUINTO.- No obstante aclarados los antecedentes normativos de la Orden que dio pie a la Reso-
lución impugnada, y apuntada ya la forma de interpretar la Orden indicada de acuerdo con la normativa 
vigente, y con su exposición de motivos, interpretación que mas tarde desarrollaremos, resulta evidente que 
la Administración demandada no puede ampararse para su conclusión en el mero carácter de confidencial 
que el artículo 45.1 de la actual Ley 42/1999 atribuye al historial profesional, n i puede tampoco concluir 
sobre que la comunicación de las calificaciones solo se pueden ofrecer al interesado en la forma prevista 
por el artículo 47.2 de la misma Ley ahora vigente, es decir cuando son negativas.
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Es…por…ello…que…no…se…puede…llegar…a…la…conclusión…denegatoria…de…la…Administración…por…los…siguientes…
argumentos:

Porque…si…de…lo…que…se…trata…es…de…preservar…la…intimidad…de…los…afectados,…la…cuestión…habría…que…resol-
verla…en…el…sentido…de…que…la…confidencialidad…de…que…habla…el…artículo…45.1…de…la…Ley…42/1999sería,…en…todo…
caso,…hacia…fuera;…pero…nunca,…con…relación…al…propio…interesado,…tal…como…expresamente…se…desprende…del…
artículo…37.2…de…la…Ley…30/1992…de…Régimen…Jurídico…de…las…Administración…Pública…y…de…Procedimiento…Ad-
ministrativo…común…al…decir…que…el…acceso…a…los…documentos…que…contengan…datos…referentes…a…la…intimidad…
de…las…personas…estará…reservado…a…éstas.

Porque…no…se…puede…admitir…en…términos…genéricos…la…existencia…de…una…información…reservada…respecto…
a…funcionarios…que…pueda…convertirse…en…un…poder…frente…a…ellos…al…margen…de…todo…control,…pues…ello…iría…con-
tra…el…artículo…105…de…la…Constitución…y…37…de…la…Ley…30/1992.…Dado…que…el…informe…personal…es…del…evaluado…
no…un…informe…personal…del…evaluador,…quien…por…supuesto…cumple…con…sus…deberes…de…emitir…una…valoración…
atendiendo…a…su…propios…criterios…objetivos…y…subjetivos.

Porque…la…Orden…de…28…de…mayo…de…1997,…aunque…desarrolló…leyes…anteriores,…ha…de…ser…interpretada…de…
acuerdo…con…la…nueva…normativa…actual,…la…Ley…42/1999y…la…Ley…17/1999respectivamente…reguladoras…del…
Régimen…Personal…de…la…Guardia…Civil…y…del…Régimen…de…las…Fuerzas…Armadas,…que…ya…no…limitan…de…ninguna…
forma…la…posibilidad…de…dar…a…conocer…el…contenido…de…su…informe…a…los…interesados…(como…sí…lo…hacía…expre-
samente…la…anterior…Ley…17/1989,…de…19…de…julio,…reguladora…del…Régimen…del…Personal…Militar…Profesional,…
diciendo…«sin…dar…a…conocer…el…contenido…de…su…informe»,…y…a…la…que…se…remitía…expresamente…la…Ley…28/1994,…
de…18…de…octubre,…por…la…que…se…completa…el…Régimen…del…Personal…del…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil…en…su…art.…
1-…disposición…general-).…Es…más…la…propia…dicción…del…epígrafe…5…de…la…Orden…cuando…habla…de…«intervinien-
tes…en…el…cumplimiento»…no…está…excluyendo…ni…expresa…ni…implícitamente…al…propio…interesado,…quien…por…
otra…parte…puede…hacer…alegaciones…sobre…el…informe,…que…mal…puede…realizar…si…desconoce…su…contenido.

Porque…aunque…básicamente…la…primera…Resolución…administrativa…se…basaba…en…las…Leyes…anteriores…del…
Régimen…de…Personal…del…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil,…sin…embargo…el…otro…precepto…vigente…e…invocado…por…
la…Administración…en…sus…Resoluciones…y…el…Abogado…del…Estado…en…su…contestación…a…la…demanda,…concreta-
mente…el…artículo…99.2…de…la…Ley…17/1999…de…Régimen…del…Personal…de…las…Fuerzas…Armadas,…no…prohíbe…en…
general…el…acceso…al…informe…personal…por…parte…del…interesado.…En…efecto…,…la…negativa…de…la…Administración…
a…que…el…demandante…acceda…a…la…colección…de…sus…informes…personales…la…apoya…la…Dirección…General…en…el…
artículo…99.2…de…la…Ley…17/99,…de…18…de…Mayo,…de…Régimen…del…Personal…de…las…Fuerzas…Armadas,…precepto…
que…se…ocupa…del…informe…personal…de…calificación,…concretando…en…el…número…2en…cuestión…que…el…calificador…
podrá…orientar…al…interesado…sobre…su…competencia…y…forma…de…actuación…profesional,…y…deberá…hacerlo…así…
si…su…calificación…global…o…de…alguno…de…los…conceptos…fuera…negativa,…deduciendo…que,…como…en…el…caso…del…
actor…no…fue…negativa,…no…cabía…el…acceso,…pero…es…evidente…que…extrapola…lo…que…su…texto…dice…a…supuestos…no…
previstos…en…el…mismo.

Porque…por…encima…de…todo,…el…derecho…de…acceso…a…los…Archivos,…Registros,…y…documentos,…que…a…los…
ciudadanos…otorga…el…artículo…37…de…la…Ley…30/92,es…un…acceso…que…comprende,…por…una…parte,… los…docu-
mentos…que…contengan…datos…referentes…a…la…intimidad…de…las…personas,…reservados…solo…a…éstas,…que…además…
podrán…exigir…que…sean…rectificados…o…completados,…y…por…otra,…los…documentos…de…carácter…nominativo…que…
sin…incluir…otros…datos…pertenecientes…a…la…intimidad…de…las…personas…figuren…en…los…procedimientos…de…apli-
cación…del…derecho,…a…los…que…también…pueden…acceder…los…interesados.…Este…derecho…de…acceso…que…ha…sido…
interpretado…ampliamente…por…

la…jurisprudencia,…solo…podrá…ser…denegado…cuando…prevalezcan…razones…de…interés…público,…como…pue-
den…ser…la…Seguridad…Nacional…o…la…Defensa…del…Estado,…o…intereses…de…terceros…mas…dignos…de…protección,…
o…cuando…así…lo…disponga…una…ley.…Por…dicho…motivo,…se…ha…de…tener…presente…también…que…el…artículo…37.5…
de…la…Ley…30/92establece…como…excepciones…al…derecho…general…de…acceso…a…los…expedientes…que…se…regirán…
por… sus…disposiciones… específicas…«a)…El… acceso… a… los… archivos… sometidos… a… la… normativa… sobre…materias…
clasificadas».…Y…para…decidir…si…estamos…ante…una…materia…clasificada,…habrá…que…acudir…a…la…Ley…9/1968…de…
Secretos…Oficiales…y…a…los…acuerdos…dictados…por…los…órganos…señalados…por…el…artículo…4…de…la…misma…Ley.…En…
concreto,…en…nuestro…caso,…tendríamos…que…referirnos…por…similitud…al…acuerdo…del…Consejo…de…Ministros…de…
28…de…noviembre…de…1986,…que…clasifica…como…reservado…a:…«las…conceptuaciones,…informes…individuales…y…
sanciones…del…personal…militar».…Pero…aunque…la…guardia…civil…pueda…ser…equiparada…a…estos…efectos…(historial…
militar,…evaluación…y…clasificación)…con…las…Fuerzas…Armadas…según…la…Ley…17/1999,…no…podemos…sin…embar-
go…ampararnos…en…esta…equiparación…para…considerar…como…clasificados…sus…informes…personales…reservados,…
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se…argumenta…que…el…carácter…confidencial…de…estos… informes…solo…puede…entenderse…
“hacia…fuera”…pero…nunca…con…relación…al…propio…interesado,…consignando…que…“No se 
puede admitir en términos genéricos la existencia de información reservada respecto 
a funcionarios que pueda convertirse en un poder frente a ellos al margen de todo 
control”,… advirtiendo… aquel…Tribunal… que… ello… iría… en… contra… del… artículo… 105… de… la…
Constitución…Española.

Con…independencia…de…la…expresada…sentencia…que,…como…se…ha…señalado…desplie-
ga…sus…efectos…en…el…específico…ámbito…de…la…Guardia…Civil…y…contrasta…con…reiteradas…
Resoluciones…emanadas…de…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Datos,…las…implica-
ciones…legales…del…carácter…reservado…de…las…calificaciones…personales,…están…perfecta-
mente…definidas…en…la…doctrina…constante…de…la…Sala…de…lo…Contencioso-Administrativo…
del…Tribunal…Supremo…(Sentencias…de…23…de…junio…de…1997,…de…14…de…mayo…de…1998,…de…
23…de…abril…y…22…de…octubre…de…1999…y…de…20…de…enero…de…2000)…que…exime…al…Ministerio…
de…Defensa…de…su…envío…a…los…órganos…judiciales,…para…su…revisión…jurisdiccional,…habida…
cuenta…su…clasificación…de…reservado…y…el…carácter…discrecional…técnico…de…la…potestad…
que…se…ejerce…con…tales…actuaciones…y…cuya…revisión…está…vedada…al…órgano…judicial,…con…
excepción…de…lo…relativo…a…los…hechos…o…documentos…objetivos…y…procedimentales.

por…lo…que…no…nos…encontramos…en…ninguna…de…las…excepciones…del…artículo…37.5,…pues…es…evidente…que…estos…
informes…afectan…solo…a…la…relación…entre…Administración…e…interesados,…en…este…caso…funcionarios…de…la…Guar-
dia…civil…con…un…estatuto…funcionarial…singularizado…centrado…en…las…tareas…de…seguridad,…no…comprendiendo…
pues…otros…intereses…que…deban…ser…protegidos…y…que…se…puedan…superponer…al…intento…razonable…de…evitar…un…
poder…sin…control…sobre…el…funcionario…que…tal…información…y…su…disposición…pueda…otorgarle…a…la…Adminis-
tración…con…respecto…a…él.…Tan…claro…es…lo…anterior…que…la…propia…Orden…en…su…exposición…de…motivos…dice…-de…
acuerdo…con…el…artículo…88…de…la…ley…28/1994-…que…este…informe…personal…de…calificación…contiene…uno…de…los…
pilares…fundamentales,…a…través…de…las…evaluaciones,…del…régimen…de…ascensos,…de…situaciones…de…personal…y…
de…asignaciones…de…destinos,…todo…ello…dentro…de…la…política…de…selección,…formación…y…perfeccionamiento.

Es más, aunque el mencionado Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1.986 , pensa-
do para militares, señale que estos informes personales de calificación tienen la condición de reservados, 
no por ello se ha de entender que no pueda informarse de su contenido al interesado. Es decir este concepto 
de reservado enlaza con el que se recoge en el número 2 del artículo 37 de la LRJAPYPAC.

Y es que incluso el punto 6.8 de la Instrucción 19/93 del AJEMA deja sentado que en ningún caso de-
berá interpretarse la clasificación de confidencial del informe personal de calificación como impeditiva de 
que los calificadores den a conocer a los calificados, de estimarlo oportuno, el contenido de los informes.

Por todos estos argumentos y circunstancias concurrentes en el caso de autos, es por lo que la Admi-
nistración debió atender la petición que formuló el actor en vía administrativa, y que reproduce en esta 
sede respecto del acceso y examen de su informe personal de calificación del Cuerpo de la Guardia Civil 
(IPECGUCI).

Resumiendo, vemos pues que del estudio conjunto de todas estas normas no se desprende incompa-
tibilidad alguna entre las normas de rango legal y las de rango reglamentario. Solo se ha de hacer una 
interpretación conjunta y adecuada al rango normativo y a la vigencia de cada disposición. Y así se ha de 
interpretar la Orden de 28 de mayo de 1997, sin que podamos entrar tampoco en el análisis del fondo del 
contenido de dicha Orden , por la que se establece el modelo de informe personal de calificación para el 
Cuerpo de la Guardia Civil (publicada en el BOE nº 135 de 6 de junio de 1997), pues la misma es un acto 
firme y consentido que no ha sido recurrido en vía administrativa por el actor, y que no puede serlo en este 
momento si no se quiere incurrir en una clara desviación procesal.

SEXTO No se aprecian motivos que, a la vista de lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justifiquen una especial imposición de las costas 
causadas”.
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La…doctrina…de…la…citada…Sala…del…Tribunal…Supremo…declara…no…ser…necesaria…la…
remisión…de…la…documentación…clasificada…a…los…órganos…judiciales…competentes…para…
revisar…una…actuación…administrativa…en…materia…de…evaluaciones…y…ascensos,… tanto…
por…su…carácter…reservado…como…por…tratarse…de…una…manifestación…de…la…denominada…
discrecionalidad…técnica,…cuyos…criterios…no…pueden…ser…suplidos…por…otros…de…distinta…
naturaleza,…sin…perjuicio…de…que…la…revisión…judicial…pueda…extenderse…al…control…de…
los…elementos…objetivos…y…de…procedimiento.…Todo…ello…sin…que…implique…indefensión…
para…el…recurrente…la…falta…de…remisión…de…las…actas…originales…de…clasificación,…con-
feccionadas…por…los…órganos…de…evaluación,…por…tener…carácter…secreto…la…actuación…
valorativa…de…sus…órganos…en… lo…concerniente…a… la…aptitud…personal…para… funciones…
militares.

No…obstante…lo…anterior,…y…en…atención…a…lo…puesto…de…manifiesto…por…el…Tribunal…
Supremo…en…sentencia…de…23…junio…de…1987,…en…orden…a…la…admisibilidad…de…certifica-
ción…de… extremos…genéricos…que,… sin…vulnerar… la…Ley…de…Secretos…Oficiales…permita…
ofrecer…el…mayor…número…de…datos…posibles…en…aras…a…la…revisión…judicial…de…la…actuación…
administrativa,…se…considera…conveniente,…a…efectos…de…garantizar…el…principio…de…trans-
parencia…que…inspira…toda…actuación…administrativa,…que…por…el…Órgano…competente…se…
emita…certificación…referida…a…los…informes…personales…tenidos…en…consideración…por…el…
Órgano…de…evaluación…correspondiente,…en…relación…exclusiva…al…interesado,…expresiva…
de…las…calificaciones…obtenidas…genéricamente…en…los…distintos…apartados…del…modelo…de…
Informe…Personal,…todo…ello…sin…mención…específica…al…concepto…al…que…obedece…cada…
una…de…tales…calificaciones…por…cuanto…ello…supondría…una…difusión…de…los…informes…per-
sonales…contraria…a…la…normativa…de…Secretos…Oficiales,…pudiendo…remitirse…igualmente…
certificado…de…las…medias…obtenidas…en…las…cualidades…de…carácter…profesional…y…perso-
nal,…recogidas…en…la…Sección…4,…síntesis…del…modelo…de…IPEC,…y…la…global…igualmente…
recogida…en…tal…Sección.…

Desde…esta…perspectiva,…cabe…concluir…que…nos…encontramos…con…un…particular…y…
específico…régimen…de…acceso…a…los…datos,…constituido…por…las…disposiciones…que…rigen…
los…secretos…oficiales,…de…aplicación…preferente…y…excluyente,…en…lo…que…colisiona…con…
la…misma,…del…que…se…halla…contenido…en…el…artículo…15…de…la…Ley…Orgánica…15/1999,…
conforme…al…cual…el…interesado…puede…solicitar…información…de…sus…datos…de…carácter…
personal…sometidos…a…tratamiento,…el…origen…de…los…mismos…y…las…comunicaciones…rea-
lizadas…o…que…pretenden…realizarse…de…sus…datos…de…tal…carácter.

3.1.2.  De la Ley 9/1968, de 5 de abril

Ya…ha…quedado…expuesto…con…anterioridad…que,…de…acuerdo…a…lo…dispuesto…en…los…
artículos…2…y…3…de…la…Ley,…podrán…ser…declaradas…materias…clasificadas,…conforme…a…las…
categorías…de… secreto…y… reservado,… “los asuntos, actos, documentos, informaciones, 
datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner 
en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.…Igualmente,…advierte…el…apartado…dos…
del…artículo…1…que…“tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las 
materias así declaradas por Ley”.…

De…estas…últimas…cabe…citar…la…clasificación…de…secreto…que…otorgan…las…siguientes…
normas:
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–… los…artículos…5…y…6…de…la…Ley…50/1997,…de…27…de…noviembre,…de…Organización,…
Competencia…y…Funcionamiento…del…Gobierno,…respecto…de…las…deliberaciones…del…Con-
sejo…de…Ministros…y…de…las…Comisiones…Delegadas…del…Gobierno,…respectivamente.

–… el…artículo…5…de…la…Ley…11/2002,…de…6…de…mayo,…reguladora…del…Centro…Nacional…
de…Inteligencia,…califica…de…secreto,…de…acuerdo…con…la…legislación…de…secretos…oficiales…
y…los…acuerdos…internacionales,…“las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, 
así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, 
instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o 
datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias”.…

–… el…artículo…3…de…la…Ley…11/1995,…de…17…de…mayo,…dispone…que…“toda la infor-
mación relativa a los créditos destinados a gastos reservados, así como lo correspon-
diente a su utilización efectiva, tendrán la calificación de secreto, de acuerdo con las 
leyes vigentes en materia de secretos oficiales”.…

A…su…vez,…el…Consejo…de…Ministros,…en…sendos…acuerdos…adoptados…en…su…sesión…
de…28…de…noviembre…de…1986,…otorgó,…con…carácter…genérico,…la…clasificación…de…secreto…
o…reservado…a…determinadas…materias,…de…las…que,…a…los…efectos…de…este…estudio,…interesa…
destacar…los…siguientes:

–… el…secreto…de…las…deliberaciones…de…la…Junta…de…Defensa…Nacional,…actualmente…
el…Consejo…de…Defensa…Nacional,…creado…por…la…Ley…Orgánica…5/2005,…de…17…de…noviem-
bre,…de…la…Defensa…Nacional.…

–… el…secreto…de…las…deliberaciones…de…la…Junta…de…Jefes…de…Estado…Mayor,…actual-
mente…el…Consejo…de…Jefes…de…Estado…Mayor,…creado…por…Orden…Ministerial…5/2009,…de…
11…de…febrero.

–… el…carácter…reservado…de…los…destinos…de…personal…de…carácter…especial,…así…como…
las…conceptuaciones,…informes…individuales…y…sanciones…del…personal…militar.…

–… las…infracciones,…asuntos…y…materias…clasificadas…por…tratados…o…acuerdos…in-
ternacionales…válidamente…celebrados…por…España…e…incorporados…a…su…ordenamiento…
interno…así…como…por…organizaciones…internacionales…aliadas…o…por…potencias…aliadas,…
que…confieran…igual…grado…de…protección…a…los…que…son…objeto…de…clasificación…por…parte…
española,…recibirán…una…clasificación…que…asegure…un…grado…de…protección…equivalente…
al…de…la…información…original.

–… el… carácter…de… secreto…o… reservado,… en… función…del…grado…de…afectación…a… la…
seguridad…y…defensa…del…Estado,…del…contenido…de…las…conversaciones…conducentes…a…la…
adopción…de…acuerdos…o…convenios…internacionales…en…materia…de…defensa…o…de…carácter…
militar.…

3.2.  EL SECRETO Y EL DEBER DE PROTEGERLO

Tanto…en…lo…que…concierne…a…la…protección…de…los…datos…personales…como…en…lo…re-
ferido…a…los…secretos…oficiales,…el…secreto,…entendido…como…reserva,…sigilo…o…confidencia-
lidad…en…su…tratamiento,…se…constituye…en…el…núcleo…sobre…el…que…descansa…la…protección…
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dispensada…a… los…unos…y…a… los…otros.…Esta…aseveración…debe…matizarse,…sin…embargo,…
dado…que…en…los…primeros,…a…diferencia…de…los…segundos,…no…se…impone…el…secreto…por…el…
secreto…mismo,…sino…como…medio…que…garantice…el…derecho…de…los…particulares…a…dispo-
ner…de…sus…datos…personales…y…preservar…su…propia…privacidad.…

Por…el…contrario,…el…deber…de…protegerlo…para…quienes,…por…razón…de…sus…funcio-
nes,…tratan…los…secretos…oficiales…o…los…datos…personales,…sí…es…común…en…las…respectivas…
normativas…reguladoras.…Así,…el…artículo…10…de…la…Ley…Orgánica…15/1999,…establece…que…
“el responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento 
de los datos de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto de 
los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de 
finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del 
mismo”.…Viene… concebido,… pues,… como…un… secreto…profesional… impuesto… a… todas… las…
personas…que…intervienen…o…hubieran…intervenido…en…cualquier…fase…del…tratamiento…de…
los…datos…personales.

El…círculo…de…obligados…al…secreto,…se…amplía,…sin…embargo,…en…lo…que…respecta…
a… los… secretos…oficiales,…dado…que…el…artículo…9…de… la… ley… reguladora… impone…similar…
obligación…a…mantener…el…secreto…a…toda…persona…a…cuyo…conocimiento…o…poder…llegue…
cualquier…materia…clasificada,…siempre…que…le…conste…esta…condición.…El…precepto…va…aún…
más…lejos,…pues…contempla…la…notificación…a…los…medios…de…comunicación…de…la…califica-
ción…de…secreto…o…reservado…de…aquellas…materias…clasificadas…que…se…prevea…que…pueden…
llegar…a…conocimiento…de…los…mismos.…Advertencia…implícita…dirigida…a…los…medios…de…
comunicación…que…puede…dar…lugar…a…colisión…con…el…derecho…a…la…información.…

De…otra…parte,…la…obligación…de…guardar…silencio…viene…igualmente…protegida…en…
el…correspondiente…marco…sancionador,…a…través…de…diversas…figuras,…delictivas…o…dis-
ciplinarias,… tipificadas…en…el…Código…Penal…ordinario…y…en…el…militar…o…en…el…régimen…
disciplinario…castrense…o…en…el…establecido…en…la…propia…Ley…Orgánica…15/1999.…A…ellos…
se…hará…mención…en…la…parte…final…de…este…trabajo,…si…bien…en…el…aspecto…procesal…merezca…
destacarse…ahora…que…la…obligación…de…respetar…el…secreto…oficial…hace…quebrar…incluso…
la…obligación…general…para…todos…los…residentes…en…territorio…nacional…de…concurrir…al…
llamamiento…judicial…para…declarar…como…testigos,…que…establece…el…artículo…410…de…la…
Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal,…pues…su…artículo…417…dispone…que…no…podrán…ser…obli-
gados…a…declarar…“los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier 
clase que sean, cuando no pudieran declarar sin violar el secreto que por razón de sus 
cargos estuvieren obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia 
debida, no fuesen autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración 
que se les pida”.…

3.3. LOS AFECTADOS Y SUS DERECHOS 

3.3.1. Aplicabilidad y alcance del concepto

La…mención…a…los…afectados,…como…titulares…de…derechos,…solo…cabe…referirla…al…
ámbito…normativo…de…la…protección…de…los…datos…personales.…En…las…materias…clasifica-
das,…regidas…por…la…legislación…de…secretos…oficiales,…no…hay…afectados,…al…menos…con…el…
alcance…jurídico…expuesto,…pues…como…una…posición…de…hecho…no…hay…inconveniente…en…



María…Dolores…Arocas…Nogales 373

admitir…su…existencia…en…la…medida…en…que…sus…datos…personales…pueden…hallarse…incor-
porados…a…aquéllos.…De…ahí…que…el…catálogo…de…derechos…recogidos…en…la…Ley…Orgánica…
15/1999…no…resulte…extrapolable…a…las…materias…clasificadas…y…su…titularidad…y…ejercicio…
solo…corresponde…al…afectado…o…interesado…definido…en…el…artículo…3…a)…de…la…citada…Ley,…
es…decir,…a…“la persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento a que 
se refiere el apartado c) del presente artículo”.…

Entre…estos…derechos…destacan…los…de…información…en…la…recogida…de…datos,…el…de…
acceso…a…los…propios…datos…y…los…de…rectificación…y…cancelación.…El…primero…exige…de…
la…información…expresa,…precisa…e…inequívoca…de…los…extremos…que…exige…el…artículo…5,…
no…aplicable,…sin…embargo,…por…disposición…expresa…del…artículo…24,…a…la…recogida…de…
datos…cuando…la…información…afecte…a…la…defensa…nacional,…a…la…seguridad…pública…o…a…la…
prevención…de…infracciones…penales.…Negativa…a…la…información…refrendada…constitucio-
nalmente,…en…los…tres…aspectos…mencionados,…por…la…sentencia…292/2000…del…Tribunal…
Constitucional,…que…define…el…contenido…del…derecho…del…siguiente…modo:

“En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del de-
recho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a 
consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos.

Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento 
del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el 
derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que 
ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fiche-
ro que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos 
registros y asientos y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesio-
narios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele”.

Por… su… parte,… los… derechos… de… acceso,… rectificación… y… cancelación… constituyen…
manifestaciones…del…más…amplio…derecho…a…la…disponibilidad…sobre…los…propios…datos…
personales.…El…artículo…23…contempla…excepciones…a…los…tres…derechos…en…relación…con…
los…ficheros…de…las…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…en…cuanto…podrán…denegarse…“en 
función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguri-
dad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades 
de las investigaciones que se estén realizando”.…A…diferencia…de… los…ficheros…de… las…
Fuerzas…Armadas,…respecto…de…los…aludidos…hay…afectados…o…interesados,…en…el…sentido…
legal,…con…sus…correspondientes…derechos,…excepcionados…en…el…precepto…ante…la…pre-
sencia…de…otros…bienes…jurídicos…cuya…protección…justifica…el…decaimiento…de…aquéllos.…

En…relación…con…el…derecho…de…rectificación,…es…de…resaltar…que…la…Agencia…Españo-
la…de…Protección…de…Datos…no…tiene…competencia…para…ordenar…la…modificación…de…datos…
resultantes…de…un…procedimiento…administrativo…previo,…como…lo…ha…confirmado…en…Re-
solución…TD/00007/2004,…de…8…de…junio…de…2004,…en…relación…con…la…reclamación…efec-
tuada…contra…la…Resolución…del…Mando…de…Personal…del…Ejército…del…Aire…desestimatoria…
de…su…solicitud…de…rectificación…de…sus…aptitudes…de…vuelo…como…piloto…de…caza…y…ataque…
que…no…figuraban…en…el…Fichero…de…SIPERDEF.…A…tal…efecto,…reitera…aquel…Organismo…
en…aquella…resolución…que…“No obstante, en cuanto al fondo del asunto relativo a la 
solicitud de rectificación resulta que, habida cuenta de la documentación existente en 
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este procedimiento se comprueba que la rectificación solicitada relativa a la inclusión 
de los datos sobre la aptitud de vuelo como piloto de caza y ataque del Sr… en el fi-
chero SIPERDEF, forma parte de un procedimiento administrativo conforme a la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, que resolvió desestimar dicha solicitud 
de rectificación, indicándole que en caso de disconformidad podrá interponer recurso 
de alzada ante el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire según lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la citada Ley 30/1992. La Agencia Española de Protección de 
Datos no es el órgano competente a efectos de dirimir dicha controversia”.…

En…el…ámbito…de… las…Fuerzas…Armadas,… la…Agencia…Española…de…Protección…de…
Datos,… apreciando… las…peculiaridades…derivadas…del… régimen…específico…del…personal…
militar… profesional,… reiteradamente… ha… declarado… conforme… a… derecho…determinadas…
excepciones…al…derecho…de…cancelación…que…configura…la…Ley,…así,…en…virtud…de…Resolu-
ción…de…17…de…mayo…de…2005,…dictada…en…el…Expediente…TD/00460/2004,…desestima…la…
reclamación…formulada…por…el…interesado…como…consecuencia…de…la…denegación…de…su…
derecho…de…cancelación…de…los…datos…contenidos…en…los…ficheros…de…su…Unidad…por…en-
tender…el…denunciante…que…la…Sección…de…Personal…carecía…de…cobertura…legal…alguna…que…
le…habilitase…para…la…realización…de…copias…de…sus…escritos…particulares,…así…como…para…
la…creación…de…carpetas…personalizadas…en…las…que…se…almacenan…los…escritos…remitidos…
por…los…interesados…y…notificados…a…los…mismos.…La…Agencia…justifica…la…desestimación…
en…el…hecho…de…considerar…que…el…archivo…personalizado…del…personal…militar…destina-
do…en…la…Unidad…que…contiene…las…remisiones,…recepciones…y…notificaciones…relativas…
a…cada…persona…de… la…misma,… resulta…necesario…a…efectos…de… tener…constancia…de…sus…
vicisitudes…profesionales.…Se…añade…en…la…misma…resolución…que…tales…documentos…no…
producen…ningún…otro…efecto… jurídico,… resultan…necesarios…para…dar… testimonio…de… la…
actividad…administrativa…que…los…genera…y…permiten…el…cumplimiento…por…el…mando…de…
los…objetivos,…fines…y…principios…recogidos…en…las…Reales…Ordenanzas…para…las…Fuerzas…
Armadas…y…Reales…Ordenanzas…para…el…Ejército…de…Tierra,…que…obligan…a…conocer…a…sus…
subordinados…y…velar…por…su…bienestar,…sus…inquietudes…e…intereses.…Finalmente,…resalta…
en…cuanto…a…la…solicitud…de…supresión…de…las…copias…de…los…documentos…relativos…al…recla-
mante,…que…la…repetida…documentación…se…genera…por…la…condición…de…personal…militar…
del…declarante,…resultando,…por…tanto,…necesaria…para…el…mantenimiento…y…cumplimiento…
de…la…relación…profesional…que…le…une…a…las…Fuerzas…Armadas.…

Por…otra…parte,…el…derecho…de…cancelación…también…ha…de…ponerse…en…relación,…en…
el…ámbito…del…Ministerio…de…Defensa,…con…el…Real…Decreto…1164/2002,…de…8…de…noviem-
bre,…por…el…que…se…regula…la…conservación…del…patrimonio…documental…con…valor…históri-
co,…el…control…de…la…eliminación…de…otros…documentos…de…la…Administración…General…del…
Estado…y…sus…organismos…públicos…y…la…conservación…de…documentos…administrativos…
en…soporte…distinto…al…original.

El…artículo…3…del…expresado…Real…Decreto…1164/2002…dispone…que…“En ningún 
caso se podrá autorizar la eliminación ni se podrá proceder a la destrucción de do-
cumentos de la Administración General del Estado o de sus Organismos Públicos en 
tanto subsista su valor probatorio de derechos y obligaciones de las personas físicas 
o jurídicas o no hayan transcurrido los plazos que la legislación vigente establezca 
para su conservación”. 
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Al…amparo…de…dicha…norma,…no…cabe…la…cancelación…de…datos…que…forman…parte…de…
un…expediente…administrativo…que…tengan…un…valor…probatorio…respecto…de…la…relación…de…
servicios…del…personal…militar…en…el…Ministerio…de…Defensa.

En…este…sentido,…desde…el…punto…de…vista…de…la…protección…de…datos,…la…Sentencia…de…
la…Audiencia…Nacional,…de…fecha…2…de…febrero…de…2005,…ha…declarado…la…compatibilidad…
de… este… derecho… y… la… necesaria… conservación… de… los… expedientes… administrativos,… al…
establecer…la…siguiente…doctrina,…“…La integridad del expediente administrativo tiene 
una enorme importancia en cuanto garantía de que las Administraciones Públicas 
se ajustan a los principios previstos en el artículo 103 de la Constitución Española 
y el artículo 4 de la Ley 30/1992, permitiendo, en su caso, el posterior control juris-
diccional de la actuación de las citadas Administraciones Públicas…La exigencia de 
conservación de los expedientes administrativos, que se recoge en el archivo corres-
pondiente, no choca con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 15/1999… 
dispone en su apartado 5 que «los datos de carácter personal deberán ser conser-
vados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables»… Por otra parte, 
los datos personales que forman parte del expediente administrativo se encuentran 
sometidos a cautelas, dado su carácter personal, frente al derecho de otros ciudada-
nos al acceso a archivos y registros. En efecto, el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, establece en su apartado 2) que «el acceso a los documentos -que 
forman parte de un expediente administrativo- que contengan datos referentes a la 
intimidad de las personas estará reservado a éstos, que, en el supuesto de observar 
que tales datos figuran incompletos o inexactos, podrán exigir que sean rectificados o 
completados, salvo que figuren en expedientes caducados por el paso del tiempo». Es 
decir, el expediente administrativo se encuentra amparado en cuanto a su acceso, por 
las garantías y limitaciones establecidas en dicho precepto .…

Partiendo… de… dicha… doctrina,… la…Agencia… considera… conforme… a… derecho… la… no…
cancelación…de…los…datos…y…documentos…obrantes…en…el…Historial…Militar…habida…cuenta…
que…tienen…un…“valor probatorio indiscutible de la relación de servicio en el Ministerio 
de Defensa”.…Efectivamente,…la…cancelación…de…tales…datos…supondría,…en…la…mayoría…de…
los…casos,…la…pérdida…de…las…bases…de…una…decisión…administrativa,…dejando…sin…apoyo…
la…misma.…

3.3.2. El consentimiento

La…manifestación…de…voluntad…que… se… erige… en… la… piedra… angular… sobre… la… que…
descansa…el…sistema…legal…de…protección…de…los…datos…personales…resulta,…por…el…contra-
rio,…irrelevante…en…lo…concerniente…a…las…materias…clasificadas.…En…éstas…la…voluntad…del…
sujeto…carece…de…trascendencia…a…los…efectos…del…tratamiento…de…sus…datos…personales,…
lo…que…no…deja…de…ser…coherente…con…la…falta…de…conocimiento…que…se…le…presume…sobre…
el…contenido…de…aquéllas.…

La…Ley…Orgánica…15/1999,…en…su…artículo…3…h),…lo…define…como…“toda manifesta-
ción de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el inte-
resado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”. Cuatro…no-
tas…caracterizan…al…consentimiento…que…deben…ser…interpretadas…siguiendo…los…criterios…
sentados…en… las…diversas… recomendaciones…emitidas…por…el…Comité…de…Ministros…del…
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Consejo…de…Europa.…Así,…debe…ser…libre,…lo…que…supone…que…el…mismo…deberá…haber…sido…
obtenido…sin…la…intervención…de…vicio…alguno…del…consentimiento…en…los…términos…regu-
lados…por…el…Código…Civil.…Específico,…es…decir,…referido…a…una…determinada…operación…
de…tratamiento…y…para…una…finalidad…determinada,…explícita…y…legítima…del…responsable…
del…tratamiento,…tal…y…como…impone…el…artículo…4.2…de…la…Ley…Orgánica…15/1999.…Infor-
mado,…es…decir…que…el…afectado…conozca…con…anterioridad…al…tratamiento…la…existencia…
del…mismo…y…las…finalidades…para…las…que…el…mismo…se…produce.…Precisamente…por…ello…el…
artículo…5.1…de…la…Ley…Orgánica…impone…el…deber…de…informar…a…los…interesados…de…una…
serie…de…extremos…que…en…el…mismo…se…contienen.…Y,…por…último,…inequívoco,…lo…que…im-
plica…que…no…resulta…admisible…deducir…el…consentimiento…de…los…meros…actos…realizados…
por… el… afectado… (consentimiento…presunto),… siendo…preciso…que… exista… expresamente…
una…acción…u…omisión…que…implique…la…existencia…del…consentimiento.

Sin…embargo,…de…las…características…del…consentimiento…no…se…infiere…necesaria-
mente…su…carácter…expreso…en…todo…caso,…razón…por…la…cual…en…aquellos…supuestos…en…
que…el… legislador…ha…pretendido…que…el…consentimiento…deba…revestir…ese…carácter,… lo…
ha…indicado…expresamente,…como…sucede…en…el…caso…del…tratamiento…de…datos…especial-
mente…protegidos,…indicando…el…artículo…7.2…la…necesidad…de…consentimiento…expreso…
y…escrito…para…el…tratamiento…de…los…datos…de…ideología,…religión,…creencias…y…afiliación…
sindical,…y…exigiendo…en…el…artículo…7.3…la…necesidad…de…consentimiento…expreso…aunque…
no…necesariamente…escrito…para…el…tratamiento…de…los…datos…relacionados…con…la…salud,…
el…origen…racial…y…la…vida…sexual.…Por…tanto,…el…consentimiento…podrá…ser…tácito,…en…los…
restantes…casos.

No…es…preciso…el…consentimiento,…de…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…artículo…6.2,…
cuando,…entre…otros,…los…datos…“se recojan para el ejercicio de las funciones propias 
de las Administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, o se refieran a las 
partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa 
y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.…El…aspecto…donde…el…con-
sentimiento…adquiere…una…mayor…trascendencia…jurídica…es…en…el…de…la…comunicación…o…
cesión…de…los…datos…personales,…entendidos…como…“toda revelación de datos realizada a 
una persona distinta del interesado”.…Establece…el…artículo…11…de…la…Ley…que…“los datos 
de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero 
para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas 
del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”.…El…mismo…
precepto,…sin…embargo,…dispensa…de…su…necesidad,…en…lo…que…ahora…interesa,…“cuando el 
tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo 
desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de dicho tra-
tamiento con ficheros de terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en 
cuanto se limite a la finalidad que la justifique”.…

La…cita…de…los…preceptos…del…párrafo…anterior…viene…al…caso…porque…conviene…signi-
ficar…que…los…aspirantes…a…ingresar…en…las…Fuerzas…Armadas…requieren…ofrecer…un…perfil…
cuya…comprobación…veraz…exige…la…recogida…de…datos…personales…de…distintos…ficheros,…
y…que,…una…vez…adquirida…la…condición…militar,…la…relación…estatutaria…que…les…une…a…las…
Fuerzas…Armadas…es…una… relación… jurídico…pública…que…para… su…plenitud…precisa…del…
acopio,…transferencia…o…cesión…de…los…datos…personales…a…que…alude…la…Ley…39/2007,…de…
19…de…noviembre,…en…muchos…de…sus…pasajes.…
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Se… exponen… a… continuación… tres… supuestos… relacionados… con… la… prestación… del…
consentimiento…en…asuntos…derivados…del…servicio…en…las…Fuerzas…Armadas.…

a) En…sentencia…de…21…de…mayo…de…2002,…la Sala…de…lo…Militar…del…Tribunal…Su-
premo,…declara…conforme…a…la…Ley…15/1999,…la…incorporación…por…parte…del…Instructor…
de…expedientes…disciplinarios…de…determinados…datos…relativos…al…encartado,…contenidos…
en…los…ficheros,…sin…mediar…su…previo…consentimiento,…al…considerar…que…“el derecho 
sancionador militar tiene como especialidad, desde el punto de vista de los fines de 
los correctivos, la de que se ordenan a la mayor perfección posible de la estructura de 
esas Fuerzas Armadas y se orientan a asegurar y garantizar aquellas notas esenciales 
para el desarrollo del servicio, previniendo las transgresiones que, de generalizar-
se, dificultarían gravemente el normal cumplimiento de aquellas misiones que tienen 
constitucionalmente atribuidas. Y como la Ley 85/1978, de Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas, en el Título correspondiente a los Deberes y Derechos Civiles y 
Políticos del Militar, después de proclamar en el artículo 169 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 las desarrollan y por esas ordenan-
zas, y de señalar (artículo 174) que la intimidad personal y familiar de los militares 
así como su domicilio y correspondencia son inviolables, y que no se pueden interve-
nir ni interferir sus papeles, comunicaciones o documentos particulares, añade en el 
mismo precepto que cualquier tipo de registro, investigación o intervención, deberá 
ser ordenado por la autoridad judicial o militar con atribuciones para ello, es con-
gruente con esta disposición legal, dictada con anterioridad a la Ley de Protección de 
Datos, Orgánica 15/1999, de 28 de diciembre, considerar que esa limitación de aque-
llos derechos referida a las investigaciones o intervenciones que pueden ser ordena-
das, no solo por la Autoridad judicial para la persecución de los delitos, sino también 
por la Autoridad militar con atribuciones para realizarlas, alcanza al derecho fun-
damental a la protección de datos que protege un sector que se puede considerar de 
menor privacidad que el derecho a la intimidad que menciona el precepto, y que, en 
consecuencia, cuando esa limitación esté justificada por la protección de un interés 
constitucional y sea proporcionada al fin perseguido, por la mayor relevancia de ese 
mismo interés o bien jurídico, no puede admitirse la existencia de la vulneración del 
derecho que pretende la parte. El Instructor al recabar esos datos se atuvo a la exi-
gencia legal de especificación de las circunstancias que concurren en los autores (art. 
5º de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil) y actuó en el ámbito de sus 
facultades conforme a la prevención de las Reales Ordenanzas a que nos acabamos 
de referir, por lo que no se aprecia conculcación de los derechos fundamentales ale-
gados y decae la causa de nulidad invocada por la parte y rechazada en la instancia”. 

En…definitiva,…la…expresada…Sala…traslada…al…ámbito…militar…la…doctrina…emanada…
del…supremo…intérprete…de…la…Constitución…que,…reiteradamente…ha…establecido…el…carác-
ter…no…absoluto…o…ilimitado…de…los…derechos…fundamentales…que…pueden…ceder…ante…“exi-
gencias…públicas”…y…que…no…se…vulneran…cuando…se…imponen…determinadas…limitaciones…
como…consecuencia…de…deberes…o…relaciones…que…el…ordenamiento…regula,…ni…cuando…se…
produce…la…legítima…injerencia…de…la…Administración…Pública…en…la…esfera…de…la…intimi-
dad…de…los…ciudadanos…por…razones…de…interés…público…que…así…lo…justifiquen,…o…cuando…
está…en…juego…el…cumplimiento…de…cargas…u…obligaciones…de…trascendencia…pública,…pues…
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el…derecho…a…la…intimidad…no…puede…convertirse…en…una…suerte…de…consagración…de…la…
impunidad,…con…quiebra…del…cumplimiento…de…obligaciones… legales… (SS.T.C.…110/84,…
37/89,…254/93,…7/94…y…57/94).…Y…ha…precisado…el…mismo…Tribunal…que…el…derecho…a…la…
protección…de…datos…no…es…tampoco…ilimitado.…Sus…límites…han…de…encontrarse…en…los…
restantes…derechos…fundamentales…y…bienes…jurídicos…constitucionalmente…protegidos,…
pues…así…lo…exige…el…principio…de…unidad…de…la…Constitución.…Los…derechos…fundamen-
tales…pueden…ceder,…desde…luego,…ante…bienes…e…incluso…intereses…constitucionalmente…
relevantes,…siempre…que…el…recorte…que…experimenten…sea…necesario…para…logar…el…fin…le-
gítimo…previsto,…proporcionado…para…alcanzarlo…y…respetuoso…con…el…contenido…esencial…
del…derecho…fundamental…restringido…(SS.…57/1994…y…18/1999).…

b)… De…especial…interés…es…la…Sentencia…de…31…de…marzo…de…2004(12),…dictada…por…la…
Sala…de…lo…Militar…del…Tribunal…Supremo por…la…que…se…desestima…el…recurso…de…casación…

12… “Primero. Sostiene la parte recurrente que el debate jurídico suscitado en el proceso de instancia 
se ha centrado en el carácter de ser o no datos protegidos aquellos a cuya revelación se negó el Oficial 
encartado, afirmando que, sin perjuicio del interés de esta cuestión, el tema fundamental objeto de la litis 
-a su juicio- es el de si una persona sujeta al fuero militar y muy especialmente un Oficial puede negarse 
al cumplimiento de una orden o instrucción porque la estime contraria a la legalidad y, en este punto, 
entiende que los datos tales como el nombre, fecha de nacimiento y número de identificación fiscal de su 
cónyuge, que le fueron requeridos en la documentación que se negó a cumplimentar, figuran en la mayoría 
de los registros y su comunicación resulta obligada en multitud de obligaciones de un particular para con 
la Administración Pública, entre las que cita la formulación anual de la declaración de los Impuestos sobre 
la Renta y sobre el Patrimonio. De otro lado, considera que, por la cumplimentación de la orden recibida, 
no se habría causado ningún daño y que el requerimiento de los datos podría resultar justificado para el 
conocimiento por la entidad que satisface las retribuciones al encartado, para una posible felicitación a 
la cónyuge del mismo en el día de su onomástica, etc. En cualquier caso, centra su alegato en estimar que 
solo corresponde a un subordinado examinar las órdenes a efectos de cumplimiento en los casos en que 
las mismas «fueran constitutivas de delito o contrarias a las Leyes o usos de la guerra», por lo que esa 
valoración previa de la legalidad hecha subjetivamente no debe servir de fundamento para su decisión e 
incumplimiento, mucho mas en un caso como el analizado en el que la citada y discutida legalidad de la 
orden dejada de cumplir es cuestión no sencilla de dilucidar por lo que entiende que debió cumplirla «sin 
perjuicio de las actuaciones que posteriormente pudiese emprender en el caso de considerar vulnerada su 
intimidad y reclamar una reparación por ese concepto».

El recurso, por consiguiente, ha de centrarse en dos extremos fundamentales: Constituye el primero, 
establecer el carácter de la orden emanada, su condición de lícita, su legalidad y legitimidad y su relación 
con el servicio, cuestiones éstas previas, evidentemente, al desarrollo del segundo de los problemas plan-
teados, es decir: si, en la decisión de incumplimiento por parte del Oficial inculpado, concurría una causa 
de justificación o podía ampararse en la normativa definidora del concepto de orden y en los preceptos 
disciplinarios o de otro carácter objeto de aplicación. Desarrollaremos ambos extremos en los siguientes 
apartados.

Segundo.-Valoración de la orden incumplida:
A los folios 18 y 19 de las actuaciones, se contiene la orden firmada, en fecha 2 de febrero de 2001, 

por el Teniente Coronel Jefe de la Plana mayor del Grupo, de orden del Ilmo. Sr. Coronel Jefe y cuyo texto 
resumidamente establece que, al objeto de mantener actualizada la Base de Datos de Personal, por las 
respectivas Unidades se den las órdenes oportunas para que sea remitida a la primera sección de la Plana 
Mayor, a la mayor brevedad, la ficha que se adjunta que «será cumplimentada en todos sus apartados, de 
propio puño y letra, por todos los Cuadros de Mandos…» Asimismo «se reitera la obligación de cumpli-
mentar una nueva ficha cada vez que se produzca alguna variación en los datos»…

A continuación, en el folio 19, consta la ficha, en cuya parte inferior se solicitan los siguientes datos: 
«Nombre y apellidos de la esposa -NIF-Fecha Nacimiento-Fecha Santo».

Ante dicha orden, el Teniente dejó sin consignar los datos de su esposa, significando que, por parte de 
la misma, se le había comunicado su deseo de que no constasen en [los documentos] del su trabajo.



María…Dolores…Arocas…Nogales 379

Pues bien, desde el punto de vista constitucional, tal como exhaustivamente ha analizado la Sentencia 
objeto de impugnación, la citada orden incluye datos susceptibles de protección dentro del concepto de 
intimidad del art. 18.1 CE, en el sentido de que los mismos están «vinculados a la propia personalidad», 
en particular si se ponen en relación con el art. 18.4 CE que imita «el uso de la informática para garan-
tizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos…». Estas cuestiones han sido objeto 
de tratamiento en múltiples pronunciamientos del Juez de la Constitución, entre ellos las SSTC 231/1988; 
197/1991; 142/1993; 207/1996; 202/1999; 292/2000 y 166/2001, entre otras. En todas ellas, se configura 
como doctrina constitucional reiterada que el derecho a la intimidad, reconocido por el art. 18.1 CE, se 
perfila como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la personalidad, que deriva de la dignidad 
de la persona que el art. 10.1 CE reconoce, e implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a 
la acción y el conocimiento de los demás, atribuyendo a su titular el poder de resguardar ese ámbito reser-
vado frente al conocimiento y la divulgación del mismo por terceros y frente a una publicidad no querida 
(Cfr. especialmente SSTC 115/2000 y 156/2001).

Por otra parte, es doctrina consolidada asimismo que el art. 18.4 CE debe interpretarse en conexión 
con el contenido la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 16/1999, de 13 de Diciembre, en la que, 
aún conservando algunos de los principios establecidos en la LO 5/1992, de Regulación y Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), se estableció un nuevo equilibrio en favor del 
mantenimiento de la confidencialidad de los ciudadanos individuales, matizado por la STC 292/2000 de 
30.11.00, que declaró la nulidad de determinadas normas de la LOPD y acogió el derecho fundamental «a 
la protección de los datos personales» en lenguaje de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En el estudio de los citados preceptos, el Tribunal Constitucional trata de controlar la posible 
cesión de datos entre Administraciones, sin previo consentimiento del afectado. En resumen, el Juez de la 
Constitución vino a configurar una nueva filosofía, actualizada al abrigo de la nueva doctrina internacio-
nal, sobre los datos que se encuentren u otorguen a archivos informáticos.

En la misma línea puede ser contemplada la jurisprudencia internacional, contenida recientemente 
en la Sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 20.05.2003, caso Rechnungshof contra Osterrei-
chischer sobre «protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales», 
resolución dictada al amparo de la Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
Octubre de 1995, sobre el derecho a la intimidad, en lo referente a la protección de las personas físicas, 
por lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Directiva ésta 
que requiere el consentimiento del interesado de forma inequívoca para el tratamiento de datos personales, 
con las salvedades que establece su artículo 7 (apartados b al f), apartados éstos que regulan las excep-
ciones puntuales al expresado «consentimiento inequívoco» entre las que la Directiva cita «la ejecución 
de un contrato en el que el interesado sea parte…» (art. 7 b); «el cumplimiento de una obligación jurídica 
a la que esté sujeto el responsable del tratamiento» (art. 7 c); «la protección de un interés vital del inte-
resado» (art. 7 d); «el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder 
público, conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quién se comuniquen los datos» (art. 7 
e) y, por último, que sean «necesarios [los datos] para la satisfacción del interés legítimo perseguido por 
el responsable del tratamiento [de los datos] o por el tercero o terceros a los que se comuniquen, siempre 
que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado, que requieran pro-
tección con arreglo al apartado 1 del art. 1 de la presente Directiva». Salvedades, las expresadas, que no 
concurren en el caso de autos, por lo que no podía soslayarse el requisito del consentimiento expreso del 
interesado o interesada. En la misma dirección se pronuncia la Sala Tercera de este Tribunal (cfr. SS. de 
1810.00 y 23.04.03), que, interpretando la LO 5/1992, considera que la «ratio essendi» del art. 1 de dicha 
Ley concreta su alcance en la protección de la privacidad de las personas físicas respecto del uso que de 
sus datos se pueda hacer mediante procedimientos de tratamiento informatizado de bases de datos, para 
garantizar el honor, la intimidad personal y familiar.

Pues bien, de conformidad con el precedente análisis, cabe entender, a juicio de la Sala, que en este 
punto el razonamiento de la Sentencia, que abunda en la jurisprudencia constitucional sobre estos extre-
mos es correcto al considerar que existe el derecho de la esposa del Teniente a exigir que los datos referen-
tes a su nombre, NIF, fecha de nacimiento y fecha del santo no figuren en la documentación de su marido, 
sin perjuicio de que dichos datos, en el caso de que fueran necesarios para cualquier cuestión de carácter 
fiscal, percibo de pensiones, solicitud de ayudas o subvenciones, etc., obviamente la Administración podría 
exigirlos, en principio, al efecto concreto para el que se pretendiesen, si bien sin que hubieran de figurar 
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mas que en lo estrictamente necesario para dicha finalidad en los registros informáticos. En el mismo 
sentido, el número de identificación fiscal (NIF) parece que puede ser exigible en tanto en cuanto el mismo 
ha de considerarse como un dato necesario para contrastar multitud de cuestiones, como por ejemplo la 
doble afiliación a la seguridad social en la condición de beneficiario y titular que pudiera tener la esposa 
del declarante. Sin embargo, no consta que la Administración Militar, en el caso concreto de que se trata, 
puntualizase o matizase la finalidad para la que eran requeridos específicamente dichos datos, por lo que, 
en consecuencia, es lícito y legitimo, en la situación objeto de análisis, conforme a la interpretación del 
art. 18 CE y a la antes analizada LO 5/92, de Protección de Datos, el derecho de confidencialidad que el 
Teniente mantuvo en favor de los datos de su esposa, conforme a los sedicentes deseos de la misma.

Por último, debemos entrar en la consideración de si la totalidad de la citada orden constituye un 
«mandato relativo al servicio», tal como exige el art. 19 CPM. Para esta valoración debemos estar al con-
tenido de la jurisprudencia de la Sala, que configura esa afectación cuando las órdenes emitidas tengan 
relación «con las funciones que dentro del mismo [servicio] tiene legalmente encomendadas el subordina-
do» (Ss. de 6.04.92, 7.06.99, 15.10.01, 20.03.02 y 5.03.03). Todo ello, habida cuenta del concepto de acto 
de servicio del art. 15 CPM, tratado también extensamente en nuestra jurisprudencia, tanto en el ámbito 
penal como en el disciplinario (en relación a este último: SS. de 31 .03.95, 21 .04.98, 7.06.99; 10.01, 22.01, 
14.02 y 9.06 de 2003), de la que se desprende que la afectación relevante y estricta del servicio es uno de 
los elementos mas trascendentales para caracterizar la gravedad de las diversas infracciones en las que 
se produce una actitud desobediente o insubordinada, debiendo ponderarse la relevancia para el servicio 
de la orden. En el presente caso, entendemos que la primera parte de la orden, que exige cumplimentar los 
datos personales del Oficial e incluso datos militares concretos, tales como «Especialidad Fundamental» 
y «Especialidad Complementaria», es evidentemente «relativa al servicio» puesto que tales datos influ-
yen en las aptitudes para destinos o para la realización de determinadas misiones. Sin embargo, resultan 
totalmente ajenos al servicio los datos relativos a la esposa del Oficial que ha de rellenar la ficha. En su 
consecuencia, esa parte de la orden puede considerarse no relativa al servicio, en el sentido que recoge la 
definición del art. 19 en relación con el art. 15, ambos del CPM.

Tercero. Valoración de la actitud de incumplimiento por parte del encartado:
Sentado lo anterior, es decir, la valoración ajustada a derecho por parte de la Sentencia en cuanto a 

considerar incluidos en los apartados 1 y 4 del art. 18 CE los datos requeridos en la orden militar, en rela-
ción con la LO 5/92, corresponde ahora, de conformidad con el contenido del recurso, entrar a considerar 
si la conducta del Teniente al negarse a cumplimentar en su totalidad dicha orden por las razones expues-
tas, debe considerarse amparada en causa de justificación excluyente de la responsabilidad disciplinaria 
que en su día fue apreciada por la Administración sancionadora.

A estos efectos, conviene constatar -como ya hemos razonado, en parte- las consideraciones de la ju-
risprudencia de esta Sala en relación a las cuestiones planteadas, contenidas entre otras en SS. de 1.05.99 y 
15.10.01, así como en relación al concepto de orden (cfr., entre las mas recientes, las de 20.06.03, 23.01.04 
y 6.02.04). En ellas ponemos de manifiesto que la legitimidad y legalidad de la orden viene determinada 
porque sea emitida por un superior, en forma adecuada y dentro de las atribuciones que legalmente le co-
rresponden, relativa al servicio y sin que sea contraria a las leyes y usos de la guerra y sin que constituya 
delito, en particular contra la Constitución, siendo estos últimos aspectos los mas directamente relacio-
nados con la licitud y legalidad y que hay que poner en relación con el art. 34 RROO, conforme al cual 
ningún militar está obligado a obedecer las órdenes que ostenten dicha condición que sean «contrarias 
a las leyes y usos de la guerra» o «constitutivas de delito en particular contra la Constitución». «Sensu 
contrario», hemos dicho que, si no están incluidas en tales supuestos de ilegalidad o ilegitimidad, «debe-
rán ser cumplidas, incluso aunque adolezcan de algún defecto en relación con esa legitimidad, porque el 
inferior de ninguna manera puede entrar a hacer valoraciones respecto de lo que se le ordena a través de 
la relación jerárquica y dentro de las atribuciones del mando» (SS de 6.04.92; 7.06.99; 15.10.01; 20.03.02; 
5.03.03 y 20.06.03).

Pues bien, en el presente caso, nos encontramos ante un supuesto que la Abogacía del Estado califica 
como «complejo» y «dificultoso», en el que no es diáfano un juicio de valor sobre la licitud o ilicitud de 
la orden recibida y su legalidad o ilegalidad. Sin embargo, desde el punto de vista intencional o subjetivo, 
si parece evidente, puesto que lo razonó así desde un principio, que el Teniente creía actuar en protección 
del ejercicio legítimo del derecho a la intimidad personal de su esposa que decía proteger, manifestando 
incluso los deseos que aquella le había significado en tal sentido. De cualquier forma, de conformidad 
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interpuesto…contra…la…Sentencia…de…5…de…diciembre…de…2002,…del…Tribunal…Militar…Terri-
torial…Segundo,…estimatoria…del…recurso…contencioso-administrativo…militar…preferente…
y…sumario…interpuesto…contra…una…sanción…de…48…horas…de…arresto…por…falta…leve:

La…expresada…Sentencia…resuelve,…que…el…incumplimiento,…por…parte…del…sancio-
nado,…de… la…orden…referida…a…proporcionar…determinados…datos…de…su…esposa… tenía…el…
amparo…constitucional…otorgado…por…la…normativa…de…Protección…de…Datos…Personales…y…
por…la…interpretación…verificada…por…el…Tribunal…Constitucional…del…derecho…a…la…intimi-
dad…del…artículo…18…de…la…Constitución…Española.…

c)…… Analicemos…la…naturaleza…de…la…transmisión…de…los…IPEC,s,…en…el…ámbito…del…
Ministerio…de…Defensa,…concretamente…a…la…Real…y…Militar…Orden…de…San…Hermenegildo…
(Unidad…adscrita…a…la…Dirección…General…de…Personal…del…Ministerio…de…Defensa…).

Como…cuestión…previa,…es…preciso…indicar…que…el…Real…Decreto…1040/2003,…de…1…
de…agosto…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…General…de…Recompensas…Militares…
establece…en…su…preámbulo…como…manifestación…de…principios…acerca…del…sentido…de…
las…recompensas…que:…“las recompensas militares revisten gran trascendencia en los 
aspectos moral y orgánico de la Fuerzas armadas, al constituir tanto un estimulo 
permanente para la superación en el cumplimiento del deber y del servicio -junto con 

con el inciso final del art. 34 RROO, el citado Oficial obró asumiendo la «responsabilidad de su acción u 
omisión».

Por otro lado, entendemos que la orden emitida ciertamente no se encontraba dentro de las que hemos 
calificado jurisprudencialmente como «ilegítimas», en el sentido de que no era «contraria a las Leyes y 
usos de la guerra» y que obviamente no constituía delito en general ni delito contra la Constitución en 
particular. Ocurre, sin embargo, que, además del contenido de las RROO y de la normativa que estamos 
contemplando, sobre el concepto de orden (arts. 15 y 19 CPM y L.O. 8/98), deben ponderarse las posibles 
infracciones a los derechos fundamentales (como el derecho a la intimidad) y, en general, al ordenamiento 
jurídico y la parte de la orden objeto de estudio que exigía los datos de la cónyuge del inculpado era con-
traria a la legislación analizada en materia de protección de datos y, a su vez, a la actual interpretación 
del TC sobre los apartados 1 y 4 del art. 18 CE, además de no afectar al servicio. Debemos entender, por 
consiguiente, que el comportamiento del Teniente ha de ser valorado conforme a la citada legislación y a 
la interpretación otorgada por el Juez de la Constitución en la actualidad al derecho a la intimidad de las 
personas, cuya defensa invocó siempre el encartado, bien es cierto que exigiendo el mantenimiento de la in-
timidad en cuestiones y aspectos ciertamente inusuales, puesto que los datos que se le exigían y que se negó 
a facilitar no son normalmente considerados como íntimos por la mayoría de los ciudadanos, pero no hay 
que olvidar que el derecho a la intimidad tiene una perspectiva subjetiva y otra objetiva y que es legítimo 
que los particulares tengan distinta consideración en cuanto a la exigencia de la protección de sus datos 
respecto a la Administración, así como a su utilización informática, cuando no consta su consentimiento 
expreso o no son requeridos para fines judiciales, fiscales o administrativos, o de otra índole, en los casos 
en que la Ley prevea la obligación de proporcionarlos.

A todo ello ha de añadirse que la parte de la orden incumplida o sobre la que el citado Oficial manifes-
tó que no debía cumplimentarla no era relativa al servicio, conforme a la jurisprudencia de esta Sala antes 
analizada, lo que ha de tenerse en cuenta en conjunción con las valoraciones y alegatos realizados por el 
mismo en relación con el derecho a la intimidad, debiendo matizarse en tal sentido la configuración de la 
orden en relación a las reflexiones existentes en el recurso.

En definitiva, el incumplimiento de la orden citada por el Teniente, en lo referente a proporcionar los 
datos que se interesaban sobre su esposa, tenía el amparo constitucional otorgado por la Ley de Protección 
de Datos 5/1992 y por la interpretación verificada por el Tribunal Constitucional del art. 18 CE, además de 
que los apartados específicos no cumplimentados sobre dichos datos no eran obviamente relativos al ser-
vicio ni afectaban al mismo, por todo lo cual, el único motivo articulado y, en su consecuencia, el recurso 
interpuesto debe ser desestimado.…
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los sacrificios, riesgos y dedicación inherentes a la vida militar- como un factor im-
portante de selección para la organización militar, al destacar a los miembros de las 
fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil en el ejercicio del mando y demás 
funciones militares que legalmente les corresponden por acreditar las condiciones 
morales, físicas e intelectuales que se requieren para su concesión”….

Por…su…parte,…el…artículo…2.2…de…la…misma…norma…dispone…que:…“No obstante, el 
ingreso y ascenso en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo y en la Cruz a la 
Constancia en el Servicio recompensarán la constancia en el servicio y la intachable 
conducta del personal militar, a tenor de lo que establecen las Reales Ordenanzas 
para las Fuerzas Armadas y conforme a lo dispuesto en sus respectivos reglamen-
tos”.

Finalmente,…el…Real…Decreto…1189/2000,…de…23…de… junio,… tras…reproducir…en…su…
artículo…primero… el… artículo…2.2…del… real…Decreto…de…Recompensas,… antes… transcrito,…
establece…en…su…artículo…22.1…c)…que…“No podrán ingresar, ascender ni permanecer en 
la Orden… Los que a juicio motivado de la Asamblea Permanente, aún teniendo in-
validadas las notas desfavorables en su hoja de servicios, atendidos los antecedentes 
que sirvieron a las notas invalidadas, y a las calificaciones personales periódicas, se 
considere que por la naturaleza de los hechos que los originaron, por su repetición o 
por otras circunstancias, no pueden ser considerados observantes de una intachable 
conducta, a tenor de lo que indican las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Arma-
das”.…

Partiendo…de… la…normativa…señalada…se…puede…afirmar…que…son…dos… las… razones…
que…permiten…la…cesión…sin…consentimiento,…de…una…parte,…la…comunicación…de…datos,…
de… índole… exclusivamente… profesional,… no… se… produce… fuera… del… ámbito… funcional… y…
orgánico…de…la…Dirección…General…de…Personal…del…Ministerio…de…Defensa;…y,…de…otra…
parte,… el… artículo…11.2.c)…de… la…Ley…de…Protección…de…Datos,… exime…de… la…necesidad…
del…consentimiento…del…interesado…cuando…el…tratamiento…de…los…datos…“responde a la 
libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento 
y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de 
terceros”,…siendo…legítima…la…comunicación…“en cuanto se limita a la finalidad que la 
justifique”.…

De…ahí…que,…aún…cuando…se…pudiera…considerar…la…hipótesis…de…una…transferencia…
de… datos… a…ficheros… de… terceros,… siempre… se… contará… con… legitimidad… suficiente… para…
responder…a…la…necesidad…de…surtir…a…la…Real…y…Militar…Orden…de…San…Hermenegildo…de…
los…elementos…de…juicio…necesarios…para…que…su…Asamblea…pueda…estar…en…disposición…
de…cumplir…con…las…funciones…que…la…Ley…le…asigna…(disposición…adicional…segunda…de…
la…Ley…39/2007).…En…otro…caso,…la…finalidad…que…le…caracteriza…devendría…impracticable…
y…la…intachable…conducta…reducida…a…un…concepto…de…difícil…o…imposible…comprobación,…
cuando,…ciertamente,…aquéllos,…lejos…de…establecerse…sólo…en…el…nivel…de…las…ideas…o…con-
ceptos,…es…una…exigencia…que…imponen…las…Reales…Ordenanzas…a…todos…los…miembros…de…
las…Fuerzas…Armadas,…en…virtud…de…la…cual…éstos…vienen…obligados…a…respetar…y…observar,…
con…la…máxima…exactitud,…los…valores…que…aquéllos…incorporan…a…su…texto,…como…norma…
de…actuación…libremente…aceptada…por…quienes…se…integran…voluntariamente…en…los…Ejér-
citos…mediante…una…relación…de…servicios…profesionales,…caracterizada…no…sólo…por…un…
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régimen…sancionador…peculiar,…sino…también…por…un…aspecto…premial…que,…en…forma…de…
recompensas,…viene…a…reconocer…una…constancia…en…el…servicio…sin…tachas…ni…defectos.

En…todo…caso,…conforme…exige…el…artículo…4.2…de…la…ley…Orgánica…15/1999,…la…Real…
y…Militar…Orden…de…San…Hermenegildo…únicamente…podrá…tratar…los…datos…de…que…tenga…
conocimiento…para…el…desarrollo…de… las… funciones…que… la…Ley… le…otorga,… sin…que… sea…
posible…la…utilización…de…los…mismos…para…ninguna…otra…finalidad.

En…este…sentido…se…ha…pronunciado…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Datos…
en…Resolución…de…11…de…marzo…de…2008,…dictada…en…el…Expediente…nº…E/00309/2007.

3.4. COMUNICACIÓN A OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES DEL ESTADO

3.4.1. A las Cortes Generales 

Establece…el…artículo…11.2…d)…de…la…Ley…Orgánica…15/1999…que…no…se…precisa…el…
consentimiento…del…interesado…cuando…la…comunicación…tenga…por…destinatario…al…De-
fensor…del…Pueblo,…al…Ministerio…Fiscal,…a…Jueces…y…Magistrados…o…al…Tribunal…de…Cuen-
tas…en…el…ejercicio…de…las…funciones…que…tengan…atribuidas.…Por…su…parte,…una…de…las…mo-
dificaciones…puntuales…que…introdujo…la…Ley…48/1978,…de…7…de…octubre,…a…la…redacción…
del…texto…original…de…la…Ley…5/1968,…consistió…precisamente…en…introducir…la…salvedad,…
en… su…artículo…10…dos,…de…que…“la declaración de materias clasificadas no afectará 
al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta 
información reclamen, en la forma que determinen los respectivos Reglamentos y, en 
su caso, en sesiones secretas”.…Obsérvese…la…diferencia…de…matiz…en…el…modo…de…comu-
nicar…unos…y…otros…datos…a…las…Cámaras…de…las…Cortes…Generales…y…la…especial…cautela…a…
respetar…en…la…comunicabilidad…de…los…secretos…oficiales.…

El…derecho…a… la… información…es…una…manifestación…del…ejercicio…de…control…de…
la… acción… del… Gobierno… que… a… las… Cortes… Generales… atribuye… el… artículo… 66.2… de… la…
Constitución,…articulado…en…la…misma,…entre…otros…modos,…mediante…la…facultad…de…las…
Cámaras…y…de…sus…Comisiones…de…recabar…información…y…ayuda…que…precisen…del…Go-
bierno…y…cualesquiera…autoridades…del…Estado…(art.…109),…de…reclamar…la…presencia…de…
los…miembros…del…Gobierno…(art.…110)…o…de…someterlos…a…interpelaciones…y…preguntas…
(art.…111).…Con…carácter…general,…el…mismo…principio…viene…también…sancionado…en…el…
artículo…26.2…de…la…Ley…50/1997,…de…27…de…noviembre,…del…Gobierno,…que…somete…todos…
sus…actos…y…omisiones…“al… control…político…de… las…Cortes…Generales”,…que… se… lleva…a…
efecto…conforme…previenen…los…Reglamentos…del…Congreso…y…del…Senado.…En…concre-
to,…en…lo…que…concierne…al…primero,…su…artículo…7…otorga…a…los…diputados…para…el…mejor…
cumplimiento…de…sus…funciones…parlamentarias,…“la facultad de recabar de las Admi-
nistraciones Públicas los datos, informes o documentos que obran en poder de éstas”,…
a…la…que…el…mismo…precepto…confronta…la…obligación…de…la…Administración…requerida…de…
“facilitar la documentación solicitada o manifestar el Presidente del Congreso… las 
razones fundadas en derecho que lo impiden”.…

La…previsión…de…este…último…inciso…del…precepto…transcrito…es…eficientemente…re-
veladora…de…que…no…se…trata,…sin…embargo,…de…una…facultad…absoluta,…pues…en…el…orde-
namiento… jurídico… se… imponen… límites… que… vedan… el… conocimiento… de… determinadas…
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materias…o…establecen…especiales…procedimiento…para…la…transmisión…de…la…información.…
Un…ejemplo…de…lo…primero…nos…lo…ofrece…la…Ley…11/2002,…de…6…de…mayo,…reguladora…del…
Centro…Nacional…de…Inteligencia,…que…excepciona…del…conocimiento…por…el…Congreso…
de…los…Diputados…aquellas…materias…clasificadas…relativas…“a las fuentes y medios del 
Centro Nacional de Inteligencia y a aquéllas que procedan de servicios extranjeros u 
organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes 
acuerdos y convenios de intercambio de la información clasificada”.…

Por…razones…de…eficacia,…de…seguridad…y…cumplimiento…de…los…compromisos…con-
traídos… en… acuerdos… internacionales… que… obligan… a…España… como… sujeto… de… derecho…
internacional,…el… legislador…ha…previsto…un…núcleo…de…materias…clasificadas…a… las…que…
dispensa…el…máximo…grado…de…protección,…pero…fuera…de…ellas,…el…acceso…por…el…Con-
greso…de…los…Diputados…al…conocimientos…de…otras…materias…clasificadas…no…le…es…im-
pedido,…aunque…haya…de…observar…determinados…procedimientos,…establecidos…para…dar…
respuesta…a…la…necesidad…de…conjugar…el…derecho…a…la…información…parlamentaria…y…la…
obligada…reserva…de…aquellas…materias.…De…este…modo,…cuando…se…solicita…del…Gobierno…
documentación…clasificada,…su…remisión…debe…seguir…los…cauces…que…la…Presidencia…del…
Congreso…de…los…Diputados,…con…el…propósito…de…cubrir…la…laguna…normativa…existente…
al…respecto…en…su…Reglamento,…estableció…en…su…Resolución…de…11…de…mayo…de…2004,…
conforme…a…la…cual…el…deber…de…información…sobre…materias…clasificadas…de…secretos…se…
colma…facilitando…la…información…recabada…a…un…diputado…de…cada…grupo…parlamentario,…
elegido…al…efecto…por…el…Pleno…de…la…Cámara…por…mayoría…de…tres…quintos…(apartado…ter-
cero);…en…tanto…que…si…la…materia…fuera…reservada,…el…Gobierno…facilitará…la…información…
a…los…portavoces…de…los…grupos…parlamentarios…o…a…los…representantes…de…los…mismos…
en…la…Comisión,…cuando…hubiera…partido…de…ésta…la…iniciativa…de…la…solicitud…(apartado…
quinto).…Además,…cuando…la…información…solicitada…se…refiere…al…contenido…de…un…docu-
mento,…la…autoridad…que…haya…de…facilitarla…exhibirá…a…los…diputados…previstos…en…cada…
caso…el…original…o…fotocopia…de…la…documentación…si…los…destinatarios…de…la…información…
entendieran…que…ésta…resulta…incompleta…sin…el…conocimiento…directo…de…los…documentos…
(apartado…séptimo),…quienes…podrán…tomar…notas,…pero…no…obtener…copias…ni…reproduc-
ciones…(apartado…octavo).…En…todo…caso,…los…diputados…que…accedieran…al…conocimiento…
de…materias…clasificadas…se…hallan…sometidos…al…deber…general…de…reserva…que…impone…el…
artículo…16…del…Reglamento…del…Congreso,…de…no…divulgar…las…actuaciones…que…tengan…
el…carácter…de…secretas…(apartado…noveno).

Con…carácter…excepcional…y…motivadamente,…el…Gobierno…-y…solo…él-…podrá…so-
licitar…de…la…Mesa…de…la…Cámara…que…la… información…sobre…una…determinada…materia…
declarada… secreta… sea… facilitada… exclusivamente… al…Presidente…del…Congreso…o… al… de…
la…Comisión…implicada.…O…que…le…sea…en…sesión…secreta…a…la…Comisión…que…la…hubiera…
requerido…o…cualquier…Comisión…competente…en…la…materia…si…la…iniciativa…ha…partido…de…
un…grupo…parlamentario.

La…Ley…11/1995,…de…11…de…mayo,…que…regula…la…utilización…y…control…de…los…créditos…
destinados…a…gastos…reservados,…establece…que…estos…créditos…estarán…sujetos…al…control…
del…Congreso…de…los…Diputados,…a…través…de…una…comisión…parlamentaria…compuesta…por…
el…Presidente…de…la…Cámara…y…aquellos…diputados…que,…de…conformidad…con…la…normativa…
parlamentaria,…tengan…acceso…a…secretos…oficiales.…La…Comisión…se…reunirá…en…sesiones…
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secretas…y…los…titulares…de…los…departamentos…que…tengan…asignadas…partidas…de…gastos…
reservados…vienen…obligados…legalmente…a…informar…semestralmente…a…la…misma.…

3.4.2. A los Órganos Judiciales 

Tras…el…conflicto…originado…con…ocasión…del…requerimiento…de…un…Juzgado…para…
que… se… le… hiciese… entrega… de… los… denominados… “papeles… del… CESID”,… que… culminó…
con…las…ya…citadas…sentencias…del…Pleno…de…la…Sala…Tercera…del…Tribunal…Supremo,…de…
4…de…abril…de…1997,…se…hicieron…manifiestas…las…lagunas…que…presentaba…la…normativa…
preconstitucional…que…regulaba…los…secretos…oficiales.…El…legislador,…sin…embargo,…no…
procedió…a…su…reforma,…si…bien…corrigió…algunas…de…sus…deficiencias…por…medio…de…la…
citada…Ley…Orgánica…11/2002,…de…6…de…mayo,…o…la…Ley…Orgánica…2/2002,…de…la…misma…
fecha,…por…la…que…se…regulaba…el…control…judicial…previo…del…Centro…Nacional…de…Inte-
ligencia,…mediante…el…nombramiento…de…un…Magistrado…de…la…Sala…de…lo…Penal…o…de…lo…
Contencioso-Administrativo…del…Tribunal…Supremo,…“competente para conocer de la 
autorización de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los 
derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución”.

Las…solicitudes…de…documentación…clasificada…por…parte…de…los…Órganos…Judiciales…
suscitan…la…cuestión,…no…de…que…éstos…conozcan…su…contenido,…lo…que…podría…obtenerse…
mediante…la…autorización…que…contempla…el…artículo…11…dos…de…la…Ley…5/1968,…sino…la…
posibilidad…cierta…de…que…su…aportación…al…proceso,…sobre…todo…en…los…penales,…alcance…
una…divulgación…no…deseada…como…consecuencia…de…su…utilización…con…fines…probatorios…
bajo… la…vigencia…del…principio…de…contradicción.…En…este…sentido,…el…sistema… judicial…
español,…como…otros…de…nuestro…entorno,…regula…el…uso…de…los…medios…de…prueba…y…los…
límites…del…mismo,…que…se…justifican,…entre…otros,…en…el…secreto…profesional…o…religioso.…
Ciertamente,…el…órgano…judicial…no…puede…imponer…sin…más…la…aportación…de…documen-
tos…clasificados,…sino…que,…a…tal…efecto,…ha…de…dirigirse…al…Gobierno…con…la…exposición…
razonada…a…que…aluden…los…artículos…187…y…196…de…la…Ley…de…Enjuiciamiento…Criminal,…
para…que…el…órgano…competente…pueda…valorar,… en…el… ejercicio…de… sus… funciones,… los…
intereses…en…conflicto,…en…especial,…el…de…la…seguridad…y…defensa…nacional.…

Será…este…juicio…de…valor…el…determinante…para…acordar…o…no…la…desclasificación…y…
entrega…de…la…documentación…clasificada,…siendo…de…destacar…la…trascendencia…que…en…
la…ponderación…habrá…de…tener…la…presencia…de…determinados…derechos…fundamentales,…
como…el…de…la…tutela…judicial…efectiva,…que…fue…en…definitiva…sobre…el…que…se…justificó…la…
nulidad…parcial…del…acuerdo…del…Consejo…de…Ministros…que…denegaba…la…desclasificación…
de…los…documentos…del…CESID…en…las…sentencias…de…4…de…abril…de…1997,…y…prevaleció…
en…un… juicio…de…constitucionalidad…al…que…en… realidad…procedió…el…Pleno…de… la…Sala,…
más…que…a…una…revisión…del…acto…del…Gobierno…en…su…conformidad…con…el…ordenamiento…
jurídico,…que…no…parecía…ofrecer…dudas…en…cuanto…al…cumplimiento…de… los… requisitos…
reglados…establecidos…en…la…Ley.

Finalmente,…ha…de…significarse…que…la…Sala…de…lo…Contencioso-Administrativo…del…
Tribunal…Supremo,…ha…aplicado…en…numerosas…ocasiones…las…normas…de…la…legislación…
de…secretos…oficiales,…rechazando…la…reclamación…de…documentos…clasificados…en…rela-
ción…con…las…conceptuaciones…e…informes…individuales…del…personal…militar.…Ya…se…ha…
indicado…con…anterioridad…que…para…esta…documentación,…clasificada…como…reservada,…
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la…Sala…admite…como…fórmula…sustitutiva… la…aportación…por… la…Administración…de…un…
certificado…en…el…que…se…haga…constar…determinados…extremos…que…permitan…al…órgano…
judicial,…sin…vulnerar…aquella…normativa,…disponer…de…una…serie…de…datos…para…el…ejerci-
cio…de…su…función…revisora…de…la…actuación…administrativa,…sin…que…por…ello…se…provoque…
indefensión…alguna…al…recurrente.…

3.4.3. Al Defensor del Pueblo

El…artículo…22.1…de…la…Ley…Orgánica…3/1981,…de…6…de…abril,…del…Defensor…del…Pue-
blo,…establece…que…“podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que 
considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquéllos clasificados 
con el carácter de secretos de acuerdo con la ley”.…En este último supuesto la no 
remisión de dichos documentos deberá ser acordada por el Consejo de Ministros y 
se acompañará una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio”.…Caso…no…de…
remitirse…la…documentación…y…entendiéndose…por…la…Institución…que…pudiera…afectar…de…
forma…decisiva…a…la…buena…marcha…de…su…investigación,…podrá…ponerlo…en…conocimiento…
de…la…Comisión…Mixta…Congreso-Senado…encargada…de…relacionarse…con…el…Defensor…
del…Pueblo.…

IV. SUPUESTOS PARTICULARES

4.1. EXPEDIENTE DE APTITUD PSICOFÍSICA E INFORMES MÉDICOS

4.1.1. Su régimen legal 

La… confidencialidad… de… los… datos… médicos… personales,… por… su… trascendencia… y…
naturaleza…de…derecho…fundamental…de…la…persona,…exige…de…un…detallado…análisis…que…
debe…comenzar…por…la…exposición…de…la…normativa…aplicable,…para…conocer…después…sus…
límites…y…excepciones,…así…como…otros…aspectos…relevantes…relativos…al…medio…en…que…
revierten…los…datos…médicos,…el…carácter…de…las…Juntas…Médico…Periciales…o…la…condición…
de…los…afectados.…

Recapitulando…lo…ya…indicado…líneas…atrás,…el…derecho…a…la…protección…de…datos…
personales,… emerge… como…un… derecho… individualizado… frente… al… desarrollo… de… la… in-
formática… y… la… telemática… como… instrumentos… de… recogida…masiva…de…datos… y… de… su…
tratamiento.… Es… un… derecho… de… configuración… relativamente… reciente,… que… se… ha… ido…
incorporando…paulatinamente…a…los…distintos…ordenamientos…jurídicos,…tanto…nacionales…
como…en…el…supranacional.…En…este…último…sólo…tardíamente…ha…adquirido…el…carácter…de…
derecho…autónomo…y…fundamental…de…los…ciudadanos…europeos…mediante…su…inclusión…
en…el…artículo…8…de…la…Carta…Europea…de…Derechos…Fundamentales,…de…7…de…diciembre…
de… 2000.… Dada… su… modernidad… no… encontramos,… por… tanto,… referencia… al… mismo… en…
los…textos…clásicos…de…derechos…humanos…como…la…Declaración…Universal…de…Derechos…
Humanos…o…en…el…Convenio…Europeo…para…la…Protección…de…los…Derechos…Humanos…y…
Libertades…Fundamentales,…aunque…ello…no…haya…sido…obstáculo…para…que…el…Tribunal…
Europeo…de…Derechos…Humanos…declare…contrarias…al…articulo…8…del…Convenio,…que…es-
tablece…el…respeto…por…la…vida…privada…y…familiar,…es…decir,…vinculándolas…a…la…intimidad…
personal,…las…prácticas…de…almacenamiento…y…comunicación…sin…garantías…de…datos…de…
carácter…privado…(Sta.…de…26…de…marzo…de…1987,…caso…“Laender’).



María…Dolores…Arocas…Nogales 387

No…obstante,…ya…con…anterioridad…a…su…incorporación…a…la…Carta…Europea…de…Dere-
chos…Fundamentales,…en…el…ámbito…europeo…se…legisló…en…protección…de…los…datos…perso-
nales…y,…en…concreto,…sobre…una…parcela…importante…de…los…mismos…como…son…los…datos…
relativos…a…la…salud.…Así,…tanto…el…articulo…8…de…la…Directiva…95/46/CE,…sobre…la…protec-
ción…de…las…personas…físicas…en…lo…relativo…al…tratamiento…de…datos…personales,…como…el…
articulo…6…del…Convenio…108…del…Consejo…de…Europa,…de…28…de…enero…de…1981,…para…la…
protección…de…las…personas…en…relación…con…el…tratamiento…automatizado…de…datos…de…
carácter…personal,…hacen…referencia…a…los…datos…de…salud…como…sujetos…a…un…régimen…
especial…de…protección,…de…tal…forma…que…tales…datos…“no podrán tratarse automática-
mente a menos que el derecho interno prevea garantías adecuadas”.…En…aclaración…
de…cuáles…son…los…datos…relativos…a…la…salud,…el…apartado…45…de…la…Memoria…explicativa…
del…citado…Convenio…108,…de… indudable…valor… interpretativo,…aunque…no… forme…parte…
del…texto…firmado…y…ratificado,…indica…que…los…mismos…comprenden…“las informaciones 
concernientes a la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo”,…
pudiendo…ser…éste…persona…de…buena…salud,…enfermo…o…fallecido.…El…mismo…apartado…45…
amplia…el…concepto…a…“las informaciones relativas al abuso del alcohol o al consumo 
de drogas”.

Por… último,… la…Recomendación… 5/97… del…Comité… de…Ministros… del…Consejo… de…
Europa…también…dictada…en…protección…de…la…confidencialidad…de…los…datos…médicos,…
considera…que…bajo…esta…expresión…se…incluyen…“todos los datos de carácter personal 
relativos a la salud de una persona. Afecta igualmente a los datos manifiesta y estre-
chamente relacionados con la salud, así como con las informaciones genéticas”.

La…vigente…Ley…Orgánica…15/1999,…de…13…de…diciembre,…menciona…expresamente,…
aún…sin…definirlos,…los…“datos…relativos…a…la…salud”,…considerándolos…especialmente…pro-
tegidos.…Entre…sus…definiciones…del…artículo…3…destaca…la…del…tratamiento…de…datos…como…
todas…aquellas…“operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o 
no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, 
bloqueo o cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunica-
ciones, consultas, interconexiones y transferencias”,… entendiéndose… como…cesión…o…
comunicación…de…datos…“toda revelación de datos realizada a una persona distinta 
del interesado”.

Sin…perjuicio…del…deber…de…secreto…que…impone…el…articulo…10…de…la…Ley…a…los…res-
ponsables…de…los…ficheros…y…a…quienes…intervengan…en…cualquier…fase…del…tratamiento,…
la…cesión…de…datos…personales… relativos…a… la…salud…se…autoriza…“cuando, por razones 
de interés general, así lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”…
(art.…7.3).…Este…consentimiento…no…será…preciso,… sin…embargo,…entre…otros…supuestos,…
“cuando la cesión está autorizada en una Ley”…o…“cuando el tratamiento responda a 
la libre y legítima aceptación de una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento 
y control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de 
terceros”…(art.…11.2,…apartados…a…y…c).

La…misma…reserva…legal…e…idéntico…deber…de…secreto,…denominado,…en…este…caso,…
confidencialidad,…encontramos…en…las…normas…propiamente…sanitarias.…Así,…el…artículo…
10.3…de…la…Ley…14/1…986,…de…25…de…abril,…General…de…Sanidad,…reconoce…el…derecho…a…“la 
confidencialidad de toda la información”…relacionada…con…el…proceso…del…enfermo,…y…el…
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artículo…7…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…documenta-
ción…clínica,…establece…que…“toda persona tiene derecho a que se respete el carácter 
confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acceder a ellos sin 
previa autorización amparada por la Ley”.

No…obstante,…estas…leyes…están…dictadas,…más…que…en…el…ámbito…propio…del…derecho…
fundamental…aludido,…en…desarrollo…de…la…previsión…contenida…en…el…artículo…43…de…la…
Constitución,…de…protección…de…la…salud…como…uno…de…los…principios…rectores…de…la…po-
lítica…social…y…económica,…incluidos…en…el…Capítulo…III…del…Título…1…de…la…Constitución.…
Así…se…expone…en…el…artículo…1.1…de…la…Ley…General…de…Sanidad…y…en…la…Exposición…de…
Motivos…de…la…Ley…41/2002,…siendo…ésta…complementaria…de…las…acciones…contenidas…
en…aquélla…para…hacer…efectivo…el…proclamado…derecho…a…la…salud…del…citado…precepto…
constitucional.…De…otra…parte,…esta…última…Ley…sitúa…en…su…artículo…1…el…objeto…de… la…
misma,…que…consiste…en…“la regulación de los derechos y obligaciones de los pacien-
tes, usuarios y profesionales, así como de los centros y servicios sanitarios, públicos 
y privados, en materia de autonomía del paciente y de información y documentación 
clínica“.…Se…observa,…pues,…que…estas…leyes…no…tienen…como…finalidad…específica…la…de…
ordenar…una…relación…estatutaria…de…carácter…profesional…libremente…asumida,…aunque…
ello…no…sea…obstáculo…para…que…el…apartado…cuatro…del…artículo…83…de…la…Ley…39/2007,…
de…19…de…noviembre,…de…la…Carrera…Militar,…disponga…que…“los resultados de los reco-
nocimientos médicos quedarán salvaguardados por el grado de confidencialidad que 
la legislación en materia sanitaria les atribuya”.…De…este…modo,…esta…última…Ley,…en…
su…ámbito…de…aplicación,…convalida…la…confidencialidad…exigida…por…las…leyes…sanitarias,…
trasunto,…a…su…vez,…del…deber…de…secreto…que,…con…carácter…general,…para…el…tratamiento…
de…cualesquiera…datos…personales,…exige…la…Ley…Orgánica…de…Protección…de…Datos.

La…problemática…de… la…confidencialidad…de…los…datos…relativos…a… la…salud,…en…el…
ámbito…de…las…Fuerzas…Armadas,…debe…ser…abordada,…por…tanto,…desde…una…doble…pers-
pectiva:…de…una…parte,…a…partir…de…la…Ley…Orgánica…15/1999…y…de…la…Ley…41/2002,…de…14…
de…noviembre,…básica…reguladora…de…la…autonomía…del…paciente…y…de…derechos…y…obli-
gaciones…en…materia…de…información…y…documentación…clínica;…y…de…otra,…a…partir…de…la…
normativa…específica…reguladora…de…aquellos…datos…en…el…ámbito…de…la…defensa.…

La… expresada… normativa… no… resulta… excluyente… en… su… totalidad,… por… el… contra-
rio,…no…cabe…desconocer…la…incidencia…de…ambas…normativas…en…el…ámbito…de…los…datos…
personales…relativos…a…la…salud,…tanto…por…razón…de…la…materia…como…del…contexto…de…la…
relación…jurídica…en…la…que…halla…su…justificación.…Para…llegar…a…esta…temprana…conclu-
sión…basta…partir…de…dos…consideraciones…esenciales:…la…primera,…que…la…materia…versa…
sobre…la…efectividad…de…un…derecho…a…la…protección…de…los…datos…personales…relativos…a…la…
salud,…configurado…como…derecho…fundamental,…autónomo…e…independiente,…por…la…doc-
trina…del…Tribunal…Constitucional,…desde…sus…sentencias…290/2000…y…292/2000,…ambas…
de…20…de…noviembre,…cuyo…desarrollo…legal…se…encuentra…en…la…Ley…Orgánica…15/1999,…
de…13…de…diciembre,…y…el…reglamentario…en…el…reciente…Real…Decreto…1720/2007,…de…21…
de…diciembre;…y… la…segunda,…que…nos…encontramos…ante…una…documentación…médica,…
generada…por…los…órganos…de…la…Sanidad…Militar…y…destinada…a…incorporarse…al…historial…
militar,…conforme…previene…el…artículo…79…de…la…Ley…39/2007,…de…19…de…noviembre,…o…en…
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su…caso…a…un…expediente…administrativo…a…los…efectos…contemplados…en…el…artículo…83…
de…la…misma…Ley.

En…general,…la…Ley…Orgánica…15/1999…resulta…de…aplicación…a…todos…los…datos…de…
carácter…personal,…incluidos…los…que…ahora…se…trata,…ya…que…estos…últimos…no…integran…las…
materias…clasificadas,…cuyo…concepto…alcanza…sólo…a…aquéllas…que…están…directamente…
relacionadas…con…la…seguridad…y…defensa…del…Estado,…conforme…establece…el…artículo…2…
de…la…Ley…9/1968,…de…5…de…abril,…y…su…protección…acogida…a…esta…última…norma…y…excluida…
de…la…primera,…por…disposición…expresa…de…su…artículo…2.2.b).…

Ello…no…obstante,…ante…el…silencio…observado…por…la…Ley…Orgánica…15/1999…en…lo…
concerniente… al… régimen… concreto… de… protección… de… la… referida… documentación… (sin…
perjuicio…de… las… referencias… contenidas,… especialmente…en… lo… atinente… al… tratamiento…
y…ficheros…automatizados,…en…los…Reales…Decretos…428/1993,…1332/1994,…994/1999…y…
195/2000),…se…ha…venido…aplicando,…en…el…ámbito…de…las…Fuerzas…Armadas,…las…disposi-
ciones…específicas…destinadas…a…proteger…la…documentación…objeto…de…reserva…interna,…
incluida…la…que…contiene…información…médica…y…de…salud.…Y…no…solo…-cabe…precisar…–…se…
ha…llenado…el…aludido…vacío…legal,…sino…que…su…aplicación…se…hallaba…justificada…en…nor-
mas…legales…que…lo…amparaban…y…autorizaban.…

Lo…decisivo…en…este…aspecto…es…preservar…la…reserva…de…los…datos…personales…y…de-
terminar…si…la…normativa…que…viene…aplicándose…cumple…eficazmente…con…esa…finalidad…
y…permanecen…en…ella…las…justificaciones…legales…que…condujeron…a…su…aplicabilidad.…

Para…ello…habrá…de…tenerse…en…cuenta…que…la…Orden…Ministerial…76/2006,…de…19…de…
mayo,…por…la…que…se…aprueba…la…política…de…seguridad…de…la…información…del…Ministerio…
de…Defensa,…define…esta…última,…entre…otra,…como…toda…aquélla…que…es…generada…de…ma-
nera…oficial…por…personal…del…departamento…o…que…de…forma…específica…se…deposite…en…el…
Ministerio…de…Defensa…para…su…tratamiento…oficial…(apartado…segundo),…cual…es…el…caso,…
por…su…origen,…oficialidad…y…destino,…de…la…información…sobre…la…que…ahora…tratamos,…
considerada…como…materia…objeto…de…reserva…interna…y…clasificada…de…“confidencial”,…
puesto…que…su…revelación…no…autorizada…puede…perjudicar…los…intereses…del…Ministerio…o…
dificultar…el…cumplimiento…de…su…misión…(apartado…sexto).…Con…tal…grado…de…confiden-
cialidad…queda…garantizado…el…acceso…a…la…documentación…por…quienes…dispongan…de…la…
habilitación…personal…de…seguridad…correspondiente…o…tengan…necesidad…de…conocer…la…
información…para…el…desempeño…de…sus…cometidos…oficiales,…y…la…documentación…mis-
ma,…durante…todo…su…ciclo…de…vida,…llevará…de…forma…clara…y…visible…una…marca…indicando…
el…grado…de…clasificación…(apartado…séptimo).…

De…otra…parte,…aún…cuando…la…mencionada…Orden…Ministerial…derogue…la…Orden…
Ministerial…Comunicada…1/1982,…de…25…de…enero,…por…la…que…se…aprueban…las…normas…
para…la…protección…de…la…documentación…y…material…clasificado,…mantiene,…sin…embargo,…
su…vigencia…en…tanto…se…publiquen…las…normas…de…la…seguridad…de…la…información…en…las…
personas…y… en… los…documentos… (disposición… transitoria…única),… relacionándose… en… el…
apéndice…de…esta…Orden…Comunicada… los… informes… individuales…del…personal…militar…
con…la…clasificación…de…“confidencial”,…y…a…la…misma…se…remite…expresamente…la…Orden…
Ministerial…233/1998,…de…2…de…septiembre,…en…lo…concerniente…a…los…informes…psicoló-
gicos…del…personal…de…tropa…profesional.
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Todo…este…conjunto…normativo…es…el…que…viene…sustentando,…en…el…ámbito…de…las…
Fuerzas…Armadas,…el…tratamiento…de…los…datos…profesionales…y…de…los…personales…con…
trascendencia… profesional,… con… fundamento… en… otras… disposiciones… de… rango… legal,…
como…son…los…citados…artículos…79…y…83…de…la…Ley…39/2007,…de…19…de…noviembre,…los…
cuales,…continuando…en…la…misma…línea…de…la…Ley…17/1999,…de…18…de…mayo,…limitan…al…
uso…confidencial…los…datos…que…integran…el…historial…militar…individual…(hoja…de…servi-
cios,…colección…de…informes…personales,…expediente…académico…y…expediente…de…apti-
tud…psicofísica)…y…salvaguardan…los…resultados…de…los…reconocimientos…médicos…por…el…
grado…de…confidencialidad…que…la…legislación…en…materia…sanitaria…les…atribuya.…Y…en…el…
artículo…8.1…del…Real…Decreto…944/2001,…de…3…de…agosto,…por…el…que…se…aprueba…el…Re-
glamento…para…la…determinación…de…la…aptitud…psicofísica…del…personal…de…las…Fuerzas…
Armadas,…queda…plasmado…de…forma…explícita…el…carácter…oficial…y…profesional…de…esta…
documentación…médica…y…la…necesidad…de…su…reserva.

Dice…el…precepto:…“Los informes médicos y psicológicos y el resultado de las 
pruebas físicas se incluirán en el historial militar y serán tenidos en cuenta, asegu-
rando en todo caso su confidencialidad, en las evaluaciones para el ascenso y, en 
su caso, para la declaración de idoneidad previa a la firma de nuevos compromisos, 
así como para el acceso a una relación de servicios de carácter permanente y para 
ocupar los destinos a los que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 
129 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo”. 

En…este…sentido,…también…las…normas…sanitarias,…a…las…que…igualmente…se…remite…el…
artículo…8…de…la…Ley…Orgánica…15/1999…para…el…tratamiento…de…los…datos…de…carácter…per-
sonal…relativos…a…la…salud,…reconocen…el…derecho…a…la…confidencialidad…de…toda…la…infor-
mación…relacionada…con…el…proceso…del…enfermo…(art.…10.3…de…la…Ley…14/1986…de…25…de…
abril,…General…de…Sanidad)…o…bien…confiere…a…toda…persona…el…derecho…“a que se respete 
el carácter confidencial de los datos referentes a su salud y a que nadie pueda acce-
der a ellos sin previa autorización amparada por la Ley“…(art.…7…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),… facultando… este…
último…precepto…a…los…centros…sanitarios…para…adoptar…las…medidas…que…garanticen…tales…
derechos,…mediante…los…oportunos…procedimientos…protocolizados.

De…esta…exposición…legal…se…extrae…como…conclusión…que…la…Ley…39/2007,…en…su…
ámbito…de…aplicación,…convalida…la…confidencialidad…exigida…por…las…leyes…sanitarias,…
trasunto,…a…su…vez,…del…deber…de…secreto…que,…con…carácter…general,…para…el…tratamiento…
de…cualesquiera…datos…personales,…prevé…la…Ley…Orgánica…de…Protección…de…Datos,…aun-
que…no…sea…ésta…la…norma…de…remisión…de…los…preceptos…de…la…citada…Ley…39/2007.…

Esta…confidencialidad…no…queda…reducida…a…una…simple…declaración…retórica,…sino…
que…para…su…garantía…coexisten…un…conjunto…de…disposiciones…que…ordenan…una…serie…de…
procedimientos…y…medidas…a…observar…en…el…tratamiento…de…las…materias…calificadas…de…
reserva…interna,…entre…las…que…se…encuentra…la…información…médica…contenida…en…docu-
mentos…de…carácter…oficial…y…destinada…a…un…tratamiento…igualmente…oficial…y…propio…de…
la…relación…jurídica…estatutaria…que…vincula…al…militar…con…las…Fuerzas…Armadas.

Evidentemente,…la…protección…de…los…datos…relativos…a…la…salud…en…el…ámbito…de…
las…Fuerzas…Armadas,…podría…cobijarse…al…amparo…de…las…normas…de…protección…de…da-
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tos,…y…a…ella…habría…de…acudirse…de…no…hallarse…articulada…en…el…ámbito…del…Ministerio…
de…Defensa…o,…de…estarlo,…fuera…tachada…de…ineficaz…o…insuficiente,…más…no…es…ésta…una…
circunstancia…que…pueda…predicarse…de…la…normativa…que…ha…venido…aplicándose…a…su…
tratamiento,…caracterizada…toda…ella,…al…menos,…por…su…rango…ministerial.

Sobre…esta…materia…se…ha…pronunciado…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Da-
tos,…estimando…la…reclamación…interpuesta…contra…el…Ministerio…de…Defensa,…en…el…Pro-
cedimiento…núm.…AP/00047/2008…al…considerar…que…la…Ley…Reguladora…del…Régimen…
del…Personal…Militar…se…remite,…en…cuanto…a…los…reconocimientos…médicos…efectuados…
en…el…ámbito…de…las…Fuerzas…Armadas…al…nivel…de…confidencialidad…que…la…legislación…en…
materia…sanitaria…les…atribuye.…Concretamente,…las…normas…de…confidencialidad…de…los…
datos…de…salud…se…recogen…en…el…artículo…16…de…la…Ley…41/2002,…de…14…de…noviembre,…en…
cuanto…establece…respecto…del…acceso…a…los…datos…incluidos…en…las…historias…clínicas…con…
fines… judiciales,…epidemiológicos,…de…salud…pública,…de… investigación…o…de…docencia,…
que…éste…se…rige…por…lo…dispuesto…en…la…Ley…Orgánica…15/1999…y…en…la…Ley…14/1986,…
General…de…Sanidad,…y…demás…normas…de…aplicación…en…cada…caso.…El…acceso…a…la…his-
toria…clínica…con…estos…fines…obliga…a…preservar…los…datos…de…identificación…personal…del…
paciente,…separados…de…los…de…carácter…clínico-asistencial,…de…manera…que…como…regla…
general… quede… asegurado… el… anonimato,… salvo… que… el… propio… paciente… haya… dado… su…
consentimiento…para…no…separarlos.…Se…exceptúan…los…supuestos…de…investigación…de…la…
autoridad…judicial…en…los…que…se…considere…imprescindible…la…unificación…de…los…datos…
identificativos…con…los…clínico-asistenciales,…en…los…cuales…se…estará…a…lo…que…dispongan…
los…jueves…y…tribunales…en…el…proceso…correspondiente.…El…acceso…a…los…datos…y…docu-
mentos…de…la…historia…clínica…queda…limitado…estrictamente…a…los…fines…específicos…de…
cada…caso.

Desde…esta…perspectiva,…advierte…la…Agencia…que…no…cabe…considerar…que…los…datos…
relacionados…con…el…reconocimiento…médico…puedan…ser…incluidos…en…la…referencia…que…
a…los…“informes…individuales”…efectúan…el…Acuerdo…del…Consejo…de…Ministros…de…28…de…
noviembre…de…1986,…y…la…Orden…Ministerial…Comunicada…1/1982,…de…25…de…enero.…La…
transmisión…de…tales…datos…médicos,…según…se…hace…constar…en…la…expresada…resolución,…
entra…dentro…del…ámbito…de…aplicación…de…la…Ley…Orgánica…15/1999,…por…lo…que…dicha…
transmisión…a…personas…distintas…del…superior…jerárquico…del…interesado,…sin…el…consen-
timiento…de…este…último,…constituye…una…vulneración…del…deber…del…secreto…contemplado…
por…el…artículo…10…de…la…propia…Ley…Orgánica.…

Partiendo…de…lo…expuesto,…son…varias… las…cuestiones…que…cabe…plantear…en…rela-
ción…con…la…naturaleza…jurídica…de…los…informes…médicos…en…el…ámbito…de…las…Fuerzas…
Armadas:

4.1.2.  Confidencialidad y secreto médico de los informes periciales emitidos por 
las Juntas Médico Periciales como órgano de asesoramiento médico pericial

El…tratamiento…de…los…datos…médicos…verificado…por…las…Juntas…ha…de…situarse…en…
el…ámbito…de… la…Ley…39/2007;…esta…Ley,…además…de…preservar,…como…se…ha…expuesto,…
la…confidencialidad…de…los…datos…personales…relativos…a…la…salud,…ofrece…la…precisa…co-
bertura…legal…exigida…por…las…normas…europeas…y…las…leyes…orgánicas…de…las…que…se…ha…
dejado…cita.…Es,…igualmente,…una…Ley…que…incorpora…un…régimen…estatutario…de…carácter…
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profesional,… delimitando… y… desarrollando… el… entramado… de… derechos… y… obligaciones…
derivados…de…esa…relación,…libremente…aceptada,…entre…los…miembros…de…las…Fuerzas…Ar-
madas…y…la…Administración.…Inmersa…en…esta…relación…jurídico-profesional…se…encuentra…
la…actividad…de…las…Juntas…Médico…Periciales…y…desde…ella…será…como…habrá…de…enten-
derse…la…función…que…desarrollan…en…cumplimiento…de…las…previsiones…contenidas…en…la…
Ley…acerca…del…expediente…de…aptitud…psicofísica…(art.…83),…como…documento…esencial…
del…historial…militar…(art.…79),…de…las…evaluaciones…extraordinarias…para…determinar…si…
existe…insuficiencia…de…condiciones…psicofísicas,…o…para…los…supuestos…de…insuficiencia…
temporal…de…condiciones…psicofísicas…(arts.…120…y…121).

En…razón…de…su…especialidad…profesional,…la…intervención…del…Cuerpo…Militar…de…
Sanidad…en…estos…aspectos… resulta…decisiva…y…así…se…desprende…de… lo…dispuesto…en… la…
disposición… adicional… quinta… de… la… Ley… 39/2007,… de… 19… de… noviembre… y… del… articu-
lo…3.2…del…Real…Decreto…944/2001,…de…3…de…agosto,…que…aprueba…el…Reglamento…para…
la…determinación…de… la…aptitud…psicofísica…del…personal…de… las…Fuerzas…Armadas,…en…
cuanto…le…atribuye…la…competencia…exclusiva…para…emitir…los…informes…médicos…y…prac-
ticar…los…reconocimientos…del…mismo…carácter.…Este…Reglamento…configura…un…órgano…
pericial…encargado…de…evacuar…los…dictámenes…médicos…y…su…remisión…a…una…Junta…de…
Evaluación…para…que,…concurriendo…con…el…informe…de…esta…última,…se…aporten…los…datos…
objetivos…y…esenciales…en…los…que…fundamentar…la…resolución…que,…en…su…caso,…proceda.…
Estos…órganos…son…definidos…en…el…apartado…tercero…1.…de…la…Orden…2373/2003,…de…4…de…
agosto,…como…“órganos colegiados técnico-facultativos de apoyo médico pericial a 
las autoridades del Ministerio de Defensa y de la Guardia Civil, para la evaluación 
de las posibles insuficiencias de condiciones psicofísicas para el servicio”,…y…en…el…
apartado…quinto…se…atribuye…a…sus…dictámenes…el…“carácter de asesoramiento médico 
pericial”,…quedando…“salvaguardados por el grado de confidencialidad que les atri-
buya la legislación en materia sanitaria y la reguladora de la protección de datos de 
carácter personal”.

Lo…ya…expuesto…evidencia…que…no…es…posible…considerar…a…las…Juntas…Médico…Pe-
riciales…y…a…los…Mandos…de…Personal…u…otras…autoridades…con…facultades…instructoras…o…
decisorias…en…la…materia…como…órganos…independientes…o…autónomos,…que…actúan…por…
separado,…pues…todos…ellos…están…inmersos…en…la…organización…administrativa…del…Esta-
do,…en…el…ámbito…del…Ministerio…de…Defensa,…y…su…actividad,…sometida…a…los…principios…de…
cooperación,…coordinación…y…colaboración,…y…ordenada…a…la…consecución…de…los…fines…le-
galmente…determinados.…No…cabe…calificarlos,…a…unos…respecto…de…otros,…como…terceros,…
pero,…incluso,…en…el…caso…extremo…que…así…se…quisiera…considerar,…debe…tenerse…presente…
que…los…terceros…no…están…excluidos…de…intervenir…en…el…tratamiento…de…los…datos…médi-
cos,…pues…no…siempre…quedan…éstos…reservados…al…conocimiento…de…los…profesionales…de…
la…medicina…y…de…los…propios…interesados…o…afectados,…para…ello…solamente…es…necesario…
que…lo…autorice…una…Ley.

Las…Juntas…Médico…Periciales…intervienen…en…el…tratamiento…en…su…fase…inicial,…en…
el…momento…de…su…recogida…y…obtención,…y…la…comunicación…posterior…a…los…instructores…
o…autoridades…correspondientes.…Si…bien…es…cierto…que…cabe…plantearse…el…problema…de…
la…necesidad…de…mantener…la…confidencialidad…de…los…datos…proporcionados…por…las…Jun-
tas…Médico…Periciales…esta…última…preocupación…no…autoriza,…sin…embargo,…a…reducir…o…
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suprimir…los…datos…a…comunicar…si…con…ello…se…pierde…la…finalidad…para…la…que…son…obteni-
dos.…Ciertamente,…en…el…tratamiento…de…los…datos…intervienen…diversos…órganos…adminis-
trativos,…pero…a…todos…ellos…alcanza…por…igual…el…deber…de…preservar…la…confidencialidad,…
dando…lugar…su…quebranto,…por…acción…u…omisión,…con…intención…o…por…negligencia,…a…la…
exigencia…de…las…responsabilidades…personales…a…que…hubiere…lugar.…En…el…tratamiento,…
a…las…Juntas…Médico…Periciales,…en…cuanto…órganos…colegiados…técnico-facultativos…con…
funciones…periciales…y…asesoras,…corresponde…aportar…los…datos…extraídos…con…arreglo…a…
las…técnicas…de…su…pericia,…para…su…incorporación,…por…lo…general,…a…un…historial…militar…o…
a…un…expediente…administrativo,…manifestaciones…ambas…de…indudable…trascendencia…en…
la…relación…estatutaria…del…interesado,…en…la…que…sus…condiciones…psicofísicas…se…erigen…
en…decisivas…para…destinos,…situaciones…administrativas,…señalamiento…de…indemniza-
ciones…o…pensiones…de…clases…pasivas,…e…incluso…como…justificación…de…la…adopción…de…
medidas…cautelares,…como…la…privación…de…armas…de…fuego…o…la…suspensión…en…la…con-
ducción…de…vehículos…u…otras…actividades…de…riesgo.

La… esencialidad… de… su… misión… radica… en… la… observancia… de… los… criterios… de… fi-
nalidad…y…proporcionalidad…en…el…tratamiento…que…sanciona…el…artículo…4.1…de…la…Ley…
Orgánica…de…Protección…de…Datos.…Con…arreglo…al…primero,…los…datos…recogidos…deben…
guardar…relación…con…el…ámbito…y…las…finalidades…legitimas…para…los…que…son…obtenidos;…
de…acuerdo…con…el…segundo,…los…datos…recogidos…serán…los…“adecuados,…pertinentes…y…
no…excesivos”…a…esa…relación.…A…su…vez,…estos…datos…habrán…de…cumplir…con…su…objetivo…
de…asesoramiento…no…vinculante…que…se…confiere…a…los…dictámenes…donde…se…contienen,…
máxime…cuando…se…incorporan…a…los…expedientes…administrativos…en…los…que…ha…de…dic-
tarse…una…resolución…ajustada…a…derecho,…revisable…por…los…órganos…de…la…jurisdicción…
contencioso-administrativa,… demostrando… la… práctica… forense… que… en… determinadas…
ocasiones…los…fallos…judiciales…son…adversos…a…los…intereses…de…la…Administración,…pre-
cisamente…por…lo…incompleto…de…los…datos…médicos…aportados…en…los…que…justificar…un…
fallo…de…distinta…naturaleza.

4.1.3. Cesión de informes médicos

Uno…de…los…pilares…básicos…de…la…normativa…reguladora…del…tratamiento…automati-
zado…de…datos…es,…precisamente,…el…principio…de…consentimiento…o…autodeterminación,…
principio…cuya…garantía…estriba…en…que…el…afectado…preste…su…consentimiento…consciente…
e…informado…para…que…la…recogida…y…cesión…de…datos…sea…lícita.…

La…prestación…del…consentimiento…tiene…diversas…peculiaridades…según…sea…su…ob-
jeto…y…finalidad…y…según…la…naturaleza…de…los…datos…a…los…que…se…va…a…referir…el…tratamien-
to.…Estas…peculiaridades,…en…lo…que…ahora…importa,…son…las…que…resultan…del…artículo…7…
de…la…Ley…Orgánica…15/1999,…cuyo…apartado…3…establece…que…“Los datos de carácter 
personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual, sólo 
podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así 
lo disponga una Ley o el afectado consienta expresamente”. 

Aplicando…el…expresado…precepto…al…acceso…y…cesión…de…informes…médicos…en…el…
ámbito…de…las…Fuerzas…Armadas,…resulta…que…el…fundamento…de…la…excepción…de…la…ne-
cesidad…del…consentimiento…en…el…tratamiento…de…aquéllos…se…encuentra…en…muy…distinta…
normativa;…así…respecto…de…los…informes…médicos…justificativos…de…las…bajas…temporales,…
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se… viene… autorizando… el… acceso… a… los… mismos… por… parte… del… superior… jerárquico… del…
interesado…al… amparo…de… la… Instrucción…169/2001,…de…31…de… julio,…del…Subsecretario…
de…Defensa,…que…en…su…apartado…tercero…establece…que…el…personal…militar…“deberá co-
municar, en el plazo más breve posible, a su mando orgánico inmediato, en caso de 
enfermedad o accidente, por sí mismo o a través de una tercera persona, utilizando 
el medio más rápido a su alcance, la imposibilidad de prestar el servicio que pudiera 
corresponderle”, siendo…también…obligatorio…“presentar, en su caso, y siempre acom-
pañado de los correspondientes informes facultativos, el parte de solicitud de baja, de 
confirmación o de alta en las condiciones reguladas en esta Instrucción“,…preceptos…
que…han…de…ponerse…en…relación…con…la…Ley…39/2007,…cuyo…artículo…121…establece…el…pase…
a…la…vicisitud…de…pérdida…temporal…de…condiciones…psicofísicas,…para…lo…cual…es…preciso…
conocer…el…contenido…de…los…reconocimientos…médicos…y…de…las…pruebas…psicológicas…y…
físicas…que…se…practican…al…que…se…le…apreciara…una…insuficiencia…por…razón…de…lesión…o…
enfermedad.

A…tal…efecto,…la…sentencia…de…la…Sala…Quinta,…de…lo…Militar,…del…Tribunal…Supremo,…
de…fecha…25…de…febrero…de…2002,…afirma…la… inexistencia…de…afectación…a… la… intimidad…
como…consecuencia…del…conocimiento…de…los…partes…médicos,…partiendo…de…la…situación…
administrativa…de…baja…en…el…servicio…por…razones…médicas…que…se…acuerda…dimanante…
del…parte…de…solicitud…de…baja…para…el…servicio…presentado…por…el…interesado,…en…unión…
del…dictamen…médico…que…justifica…el…obligado…y…periódico…seguimiento…del…proceso…pa-
tológico,…lo…que…genera…la…obligación…del…Jefe…de…la…Unidad…de…mantener…el…seguimiento…
de…la…evaluación…de…la…situación…médica…de…su…subordinado…en…orden…a…controlar…a…partir…
de…qué…momento…pueda…éste…prestar…servicio.

Estas…obligaciones…de…seguimiento…de…la…situación…médica…se…desarrollaban…ana-
líticamente…en…el…Real…Decreto…2945/1983,…de…9…de…noviembre,…de…Reales…Ordenanzas…
del…Ejército…de…Tierra,…en…cuyos…artículos…29,…31,…33,…34…y…35…se…preveían…puntualmente…
los…deberes…del…mando…de…Cuerpo…o…Unidad…independiente…en…relación…con…el…cono-
cimiento…profundo…de… sus…Oficiales…y…Suboficiales,… el… contacto… frecuente…con… todos…
sus…subordinados…y…la…preocupación…por…las…condiciones…de…vida…de…los…mismos,…in-
cluyendo…con…especial…atención…“los…temas…relacionados…con…su…alimentación,…aloja-
miento…y…salud“…(artículo…35).…Por…consiguiente,…la…determinación…del…estado…de…salud…
se… configura… como…un… deber… respecto… de… los… Jefes… de…Unidad,… deber… amparado… por…
otra…parte,…por…las…“normas…médico…periciales…sobre…pérdida…temporal…de…condiciones…
psicofísicas“…de…11…de…octubre…de…1991,…del…General…de…Ejército…JEME,…cuyo…apartado…
3…determina…que:…“El Jefe de la UCO podrá disponer en cualquier momento que el 
Oficial Médico informe sobre el estado del enfermo que se encuentre en situación de 
baja para el servicio mientras persista la misma, pudiendo éste recabar información 
de los médicos asistenciales correspondientes“;…y…este…derecho-deber…de…control…por…
parte…de…los…Jefes…de…Unidad,…persiste…tras…la…aprobación…de…la…antes…citada…Instrucción…
169/2001,…de… la…Subsecretaría…de…Defensa.…En…consecuencia,… el… interesar,… por…parte…
de…los…correspondientes…Jefes…de…Unidad,…información…sobre…cuanto…corresponde…a…la…
situación…de…baja…médica,…lejos…de…suponer…una…intromisión…ilegítima…en…la…intimidad…
del…interesado,…constituye…un…estricto…cumplimiento…de…las…obligaciones…militares…co-
rrespondientes…a…sus…respectivos…destinos,…amparadas…en…la…normativa…legal…y…llevadas…
a…cabo…de…manera…ajustada…a…las…disposiciones…reglamentarias…aplicables.…
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Otro…supuesto…específico…de…comunicación…de…datos…entre…órganos…de…la…Administra-
ción,…sin…necesidad…del…previo…consentimiento…del…interesado,…que…viene…siendo…aceptada…
por…reiteradas…resoluciones…emanadas…de…los…órganos…integrantes…del…orden…jurisdiccional…
contencioso-administrativo,…es…el…de…la…cesión…de…datos…médicos…que…pudieran…comportar…
una…limitación…en…el…ejercicio…de…autorizaciones…tales…como…las…que…habilitan…para…condu-
cir…vehículos…a…motor,…a…través…del…procedimiento…dispuesto…en…el…texto…articulado…de…la…
Ley…sobre…tráfico,…circulación…de…vehículos…a…motor…y…seguridad…vial,…lo…que…en…el…caso…del…
personal…perteneciente…al…Cuerpo…de…la…Guardia…Civil,…y…aún…más,…de…la…Agrupación…de…
Tráfico,…resulta…notorio.…Así,…el…Juzgado…de…lo…Contencioso-Administrativo…nº…1…de…Cuen-
ca…en…Auto…núm.…88/05,…de…7…de…junio,…autorizó…la…solicitud…efectuada…por…la…Agrupación…
de…Tráfico…para…comunicar…a…la…Jefatura…Provincial…de…Tráfico,…Escuela…de…Tráfico…de…la…
Guardia…Civil…y…al…Registro…de…Conductores…de…la…misma,…los…datos…personales…relativos…
a…la…salud…de…un…miembro…del…Instituto…Armado,…contenidos…en…las…actas…de…la…Junta…Mé-
dico…Pericial…de…la…que…se…deriva…una…posible…pérdida…de…aptitud…psicofísica…para…conducir…
vehículos…a…motor,…entendiendo…que…dicha…medida…supera…el…juicio…de…idoneidad…(sus-
ceptibilidad…de…conseguir…el…objetivo…pretendido),…necesidad…(inexistencia…de…otro…medio…
alternativo…no…invasor)…y…ponderación…(produce…más…ventajas…que…perjuicios).…Recurrido…
en…apelación…dicho…Auto,…fue…confirmado…por…Sentencia…núm.…150,…de…25…de…septiembre…
de…2006,…de…la…Sala…de…lo…Contencioso-Administrativo…del…Tribunal…Superior…de…Justicia…
de…Castilla-La…Mancha,…coincidiendo…con…el…criterio…de…ponderación…de…la…autorización.…

En…este…mismo…sentido,…se…ha…venido…pronunciando…la…Agencia…Española…de…Pro-
tección…de…Datos,…al…establecer,…en…virtud…de…sendas…resoluciones…de…fecha…22…de…oc-
tubre…de…2002…y…26…de…septiembre…de…2005,…que…la…comunicación…de…datos…de…salud…
que…realizan…las…Agrupaciones…de…Tráfico…de…la…Guardia…Civil…a…la…Dirección…General,…
con…el…fin…de…declarar…la…pérdida…de…vigencia…del…permiso…de…circulación,…se…encuentra…
habilitada…por… los…artículo…63…y…64…del…Real…Decreto…Legislativo…339/1990,…de…2…de…
marzo,…por…el…que…se…aprueba…el…Texto…Articulado…de…la…Ley…sobre…Tráfico,…Circulación…
de…Vehículos…a…Motor…y…Seguridad.…En…consecuencia,… la…comunicación…se…encuentra…
amparada…por…el…artículo…11.2.a)…de…la…LOPD,…sin…que…dicho…comportamiento…quepa…
deducir…infracción…alguna…de…la…normativa…de…protección…de…datos…personales.

Igualmente,…la…misma…Agencia…declara…conforme…a…derecho,…en…virtud…de…reso-
lución…de…fecha…14…de…abril…de…2008,…dictada…en…el…expediente…núm.…E/00772/2005,…la…
solicitud…al…interesado,…por…parte…del…Instituto…Social…de…las…Fuerzas…Armadas,…a…efectos…
de…autorización…del…pago…de…recetas…de…medicamentos,…del…informe…previo…que…contiene…
el…diagnóstico…médico.…Y…ello…por…considerar…que…el…citado…Órgano…de…Defensa…cuenta…
con…la…habilitación…legal…conferida,…tanto…por…la…Ley…25/1990,…de…31…de…diciembre,…del…
Medicamento,…como…por…la…Ley…16/2003,…de…28…de…mayo,…de…cohesión…y…calidad…del…
Sistema…Nacional…de…Salud,… las… cuales,… en…último… término…y…por… razones…de… interés…
general,…imponen…un…control…previo…a…la…dispensación…de…determinados…grupos…de…me-
dicamentos,…entre…ellos…los…clasificados…como…de…especial…control…médico.…

4.1.4. Cadena de Custodia -Notificación- Historia Clínico farmacológica

El…artículo…83…de…la…Ley…39/2007…ampara,…en…su…apartado…segundo…la…realización…
de… análisis… y… comprobaciones… con… carácter… obligatorio,… encaminados… a… detectar… los…
estados…de…intoxicación…y…el…consumo…de…drogas…tóxicas,…estupefacientes…o…sustancias…
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psicotrópicas.…Se…reconoce,…por…tanto…a…la…Administración…Militar… la…facultad…de…su-
pervisar…la…aptitud…psicofísica…del…personal…militar,…mediante…la…realización…de…pruebas…
psicológicas…o…físicas…cuyos…resultados…se…incorporan…al…Expediente…de…Aptitud…Psico-
física…y…al…Historial…Militar…del…interesado.

El… expresado… documento… se… encuentra… clasificado… como… “CONFIDENCIAL”…
conforme…lo…establecido…en…la…Orden…Comunicada…nº…1/1982,…de…25…de…enero,…del…Mi-
nisterio…de…Defensa.

Desde…esta…perspectiva…cabe…concluir…que…la…hoja…de…notificación…que…se…emplea…
en…el…proceso…de… recogida…de…muestras…de…orina,…previsto…en…el…Plan…de…Prevención…
y…Control…de…Drogas…en…el…Ejercito…de…Tierra,…no…puede…ser…objeto…de…reproche…legal…
alguno,…por…cuanto…los…datos…personales…obtenidos…tras…los…análisis…de…las…muestras…se…
encuentran…expresamente…excluidas,…como…integrantes…de…documentación…clasificada,…
del…ámbito…de…aplicación…de…la…Ley…Orgánica…15/1999,…no…siendo…necesario…el…consen-
timiento…del…interesado…en…la…recogida…de…datos…al…estar…explícitamente…autorizada…la…
realización…de…las…pruebas…médicas,…incluso…con…carácter…obligatorio,…en…la…propia…Ley…
39/2007.…A…mayor…abundamiento,…el…expresado…documento…está…legalmente…amparado…
por…la…Instrucción…4/1998,…del…Jefe…de…Estado…Mayor…del…Ejército…por…la…que…se…aprueba…
el…Plan…“PYCODE”,…la…Orden…Comunicada…número…1/1982,…antes…citada,…así…como,…
finalmente…la…Ley…Orgánica…8/1998,…de…2…de…diciembre,…de…Régimen…Disciplinario…de…
las…Fuerzas…Armadas,…concretamente…esta…última…Ley…contempla,…en…sus…artículos…8.9…
y…17.3,…respectivamente,…como…infracción…disciplinaria…de…carácter…grave…el…consumo…
ilícito…de…….tóxicas…y…estupefacientes…y…como…infracción…muy…grave…o…extraordinaria,…
con…posibilidad…de…ser…sancionada…con…separación…del…servicio,…el…consumo…habitual…de…
…tóxicas…o…estupefacientes.…

En…tales…casos,…no…resulta…necesario…el…consentimiento…del…afectado…para…el…tra-
tamiento…de…los…datos…de…carácter…personal…y…ello…en…aplicación…de…lo…establecido…en…el…
artículo…6.1…de…la…LOPD.…Sin…embargo,…aunque…el…tratamiento…de…los…datos…encuentre…
cobertura…en…normas…legales,…ello…no…obsta,…en…todo…caso,…a…que…los…formularios…em-
pleados…por…el…Ministerio…de…Defensa…para…la…realización…de…la…toma…de…muestras…de…
orina…del…personal…militar,…deban…contener…la…información…legalmente…obligatoria,…a…fin…
de…que…aquel…tratamiento…vaya…precedido…del…cumplimiento…del…deber…de…información…
al…que…se…refiere…el…tan…mencionado…artículo…5.1…de…la…LOPD.

Finalmente,… sobre… esta…materia… se… hace… preciso… destacar… que… a… efectos… de… dar…
debido…cumplimiento…tanto…a…la…Ley…Orgánica…de…Protección…de…Datos,…como…a…la…nor-
mativa…expuesta,…relativa…a…los…análisis…y…comprobaciones…encaminados…a…detectar…los…
estados… de… intoxicación… y… el… consumo… de… drogas… tóxicas,… estupefacientes… o… sustan-
cias…psicotrópicas,…se…ha…creado…en…el…ámbito…del…Ministerio…de…Defensa,…por…Orden…
DEF/2410/2008,…de…30…de…julio,…el…Fichero…de…Datos…de…Carácter…Personal…del…Centro…
Militar…de…Farmacia…de…la…Defensa,…cuya…finalidad…radica…en…la…correcta…identificación…
del…donante…de…la…muestra…de…sangre,…de…orina…o…cualquier…otro…tipo…de…fluido…humano…
sobre…las…que…se…va…a…realizar…el…análisis,…el…archivo…de…los…resultados…obtenidos…y…la…
gestión…de…los…datos…de…carácter…personal…obtenidos…en…la…realización…de…pruebas…ana-
líticas,…toxicológicas…llevadas…a…cabo…por…el…laboratorio…de…referencia…y…del…servicio…de…
toxicología,…correspondiendo…a…la…Inspección…General…de…Sanidad,…como…responsable…
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del…Fichero,… la…adopción…de…medidas…de…gestión…y…organización…que…sean…necesarias…
para…asegurar… la…confidencialidad,…seguridad…e… integridad…de…los…datos,…así…como…las…
conducentes…a…hacer…efectivas…las…garantías,…obligaciones…y…derechos…reconocidos…por…
la…Ley…Orgánica…de…Protección…de…Datos…y…sus…normas…de…desarrollo.…

4.2. ARCHIVO PERPOL

4.2.1.  La selección de personal en el Ejército de Tierra

La…Ley…39/2007,…de…19…de…noviembre,…de…la…Carrera…Militar,…introduce…el…diseño…
de…unas…Fuerzas…Armadas…donde…prima…la…calidad…y…preparación…del…personal…que…for-
ma…parte…de…las…mismas.…Se…trata…de…asegurar,…a…través…de…su…articulado,…la…captación…de…
un…personal…de…determinado…nivel…y…condiciones,…para…formar…parte…de…unas…Fuerzas…
Armadas…modernas…y…altamente…tecnificadas.

Por…tanto,…no…se…trata…sólo…de…cubrir…las…necesidades…cuantitativas…de…los…Ejércitos,…
sino…de…alcanzar…la…excelencia.…Así,…el…objetivo…es…partir…de…un…buen…ciudadano,…y…una…
vez…formado,…convertirlo…en…un…excelente…servidor…público,…haciéndole…depositario…de…
la…Fuerza…y…capacitado…y…preparado…para…usarla…adecuadamente.

Alcanzado…el…anterior…objetivo,…resulta…evidente…la…necesidad…de…asegurar…la…ca-
lidad…del…personal…que…accede…a… las…Fuerzas…Armadas…para…formar…parte…de… la… tropa…
y…marinería…de…las…mismas,…mediante…compromisos…temporales,…de…larga…duración…o…
permanentes.…Desde…esta…perspectiva,…no…puede…ignorarse…que…esta…clase…de…personal,…
cuando…accede…por…primera…vez…a…las…Fuerzas…Armadas…con…un…compromiso…inicial…de…
carácter…temporal,…resulta…desconocido…para…el…Ejército…al…cual…vaya…a…pertenecer,…de…
manera…que…se…ignoran…sus…cualidades…y,…especialmente,…se…desconoce…si…existe…algún…
impedimento,…algún…rasgo…de…su…conducta,…alguna…actividad,…o…en…definitiva…cualquier…
otra…circunstancia…que…resulte…incompatible…con…la…condición…de…militar,…y…que…conse-
cuentemente…aconseje…que…no…se…le…ofrezca…la…posibilidad…de…no…suscribir…ese…primer…
compromiso…con…las…Fuerzas…Armadas.

Efectivamente,…el…problema…comprende…no…sólo…la…incorporación…a…las…Fuerzas…
Armadas…sino…las…ampliaciones…sucesivas…de…compromisos…en…los…términos…permitidos…
por…la…legislación…vigente.…Así,…de…una…parte,…el…número…y…tipología…de…incidentes…de-
lictivos…en…los…que…se…ven…envueltos…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…se…incrementa…
cada…año.…A…ello…se…une…la…picaresca…en…bajas…físicas…y…psicológicas…prolongadas,…los…
ingresos…y…reingresos…de…personal…desaconsejado…y…su…consiguiente…impacto…en…la…mo-
ral…de…las…Unidades.

En…este…sentido,…la…Ley…8/2006,…de…24…de…abril…de…Tropa…y…Marinería,…contempla…
el…compromiso…de…larga…duración…hasta…los…45…años…de…edad…para…el…personal…de…tropa,…
al…que…una…vez…concedido…éste,…podrá…acceder…a…la…condición…de…permanente.…

Todos…estos…casos…hacen…si…cabe,…más…importante…la…rigurosidad…en…el…proceso…de…
selección,…ya…que…de…no…ser…así,…se…puede…perpetuar,…en…virtud…de…los…derechos…adquiridos,…
la…permanencia…de…un…personal…que…sólo…reportará…problemas…a…muy…corto…plazo…y…que…
potencialmente…representan…una…vulnerabilidad…importante…para…las…Fuerzas…Armadas.…
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En…definitiva,…se…trata…de…que…en…las…diferentes…etapas…del…proceso…de…selección…de…
personal…que…desee…ingresar…en…las…Fuerzas…Armadas,…se…evite…en…lo…posible…la…incorpo-
ración…de…individuos…con…conductas…delictivas…o…perjudiciales…para…los…intereses…de…las…
Fuerzas…Armadas.…

No…obstante…lo…anterior,…la…realidad…es…que…con…la…legislación…vigente,…se…produce…
el…ingreso…de…personal…con…antecedentes…policiales,…que…no…se…han…comunicado,…y…que…
se…desconoce…en…los…órganos…de…captación;…se…produce…el…reingreso…de…personal…después…
de… haber… causado… baja… voluntaria… para… evitar… un… informe…negativo… o… un… expediente…
disciplinario…que…le…excluiría…de…la…convocatoria,…e…incluso…se…produce…el…ingreso…de…
personal…con…condena…firme…no…anotada.…

Por…eso,…la…conclusión…que…se…alcanza,…es…la…necesidad…de…adoptar…medidas…para…
mejorar…el…nivel…de…calidad…del…personal…que…ingresa…en…las…Fuerzas…Armadas.…

Sin…embargo,… la…anterior…conclusión,…aun…dentro…de…su… lógica,…entraña…una… in-
dudable…dificultad…en…el…momento…de…llevarla…a…la…práctica,…porque…es…evidente…que…el…
Ejército…de…que…se…trate…en…cada…caso…carece…de…medios…propios…suficientes…e…idóneos…
para…conocer…en…cada…supuesto…de…aspirantes…a…tropa…y…marinería,…la…concurrencia…o…no…
de…las…circunstancias…antes…mencionadas,…y…que…en…definitiva…aconsejarían…la…suscrip-
ción…o…no…del…compromiso…con…las…Fuerzas…Armadas.

La…dificultad…de…ejecutar…las…medidas…necesarias…para…atender…a…la…anterior…nece-
sidad,…se…acrecienta…con…ocasión…de…la…entrada…en…vigor…de…la…Ley…Orgánica…15/1999,…de…
13…de…diciembre,…de…Protección…de…datos…de…carácter…personal,…que…regula…no…sólo…los…
datos…de…carácter…personal…registrados…en…soporte…físico,…sino,…en…lo…que…ahora…interesa,…
la…gestión…y…acceso…a…esos…datos…y,…especialmente,…la…cesión…de…los…mismos.…

Por…dicho…motivo,… desde… el… primer…momento… se… inició…una… estrecha… colabora-
ción…entre…los…Ejércitos…y…el…Ministerio…del…Interior,…a…fin…de…dar…solución…al…problema…
de…la…selección…de…personal,…mediante…la…obtención…de…información…obrante…en…dicho…
Ministerio…del…Interior,…relativa…a…ciudadanos…aspirantes…formar…parte…de…las…Fuerzas…
Armadas,… de… manera… que… se… contaba… con… una… herramienta… de… extraordinario… valor,…
puesto…que…se…podía…hacer…uso…de…esa…información…privilegiada,…fundamentalmente…de…
los…Cuerpos…y…Fuerzas…de…Seguridad…del…Estado,…con…la…cual…resultaba…más…fácil…valorar…
las…circunstancias…concurrentes…en…los…aspirantes…a…ingresar…en…las…Fuerzas…Armadas.

4.2.2. Los antecedentes del archivo PERPOL

Mediante…Orden…de… 26…de… julio… de… 1994,… se… regulaban… los…ficheros… con…datos…
de…carácter…personal…gestionados…por…el…Ministerio…de…Interior,…relacionándose…en…el…
Anexo…de…la…misma…los…ficheros…ubicados…en…los…Sistemas…Informáticos…de…la…Dirección…
General…de…la…Policía.…

Además…de…este…fichero,…existían…otros…con…finalidad…semejante,…como…el…fichero…
Personal…de…Seguridad…Privada,…creado…por…la…Orden…de…7…de…julio…de…1995,…LOCUPOL,…
creado…por…Orden…de…24…de…junio…de…1999,…el…fichero…de…“Comunicación…Vacaciones”…
creado…por…Orden…de…1…de…junio…de…1999,…y…los…ficheros…ADN…VÉRITAS…y…ADN…HU-
MÁNITAS,…creados…por…Orden…de…21…de…septiembre…de…2000.
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En…estos…ficheros…se…contenían…datos…para…la…gestión…de…antecedentes…de…las…perso-
nas…de…interés…policial,…y…siempre…se…hacía…referencia,…en…la…tipificación…de…su…finalidad,…
a…la…Defensa.…

Es…precisamente…esta…referencia…a…la…Defensa,…la…que…permitía…la…cesión…de…esos…
datos…a…las…Fuerzas…Armadas,…que…los…utilizaban…para…cruzar…los…datos…obrantes…en…los…
archivos…policiales…con…los…relativos…a…los…aspirantes…a…militar…profesional…de…tropa,…y…
fruto…de…esa…labor…era…el…informe…que…aconsejaba…o…desaconsejaba…el…ingreso…de…este…
personal…en…las…Fuerzas…Armadas.

No… es… difícil… comprender… la… extraordinaria… utilidad…que… representaba…para… los…
Ejércitos…el…acceso…a… la… información…contenida…en…estos…ficheros,…que…permitían…de-
tectar…inmediatamente…la…existencia…de…elementos…potencialmente…peligrosos…para…las…
Fuerzas…Armadas,…evitando…así… su… ingreso…o… reingreso…en… las…mismas,…y…dotando…al…
personal… de… la… calidad… exigible… en… razón… de… la… finalidad… a… cumplir… por… las… Fuerzas…
Armadas.

4.2.3. El archivo PERPOL

El…anterior…panorama…sufre…una…modificación…drástica…con…ocasión…de…la…entrada…
en…vigor…de…la…Orden…de…20…de…junio…de…2002,…que…crea…el…archivo…PERPOL,…cuya…fina-
lidad…es…la…gestión…de…antecedentes…de…las…personas…de…interés…policial…con…sujeción…a…lo…
establecido…en…el…artículo…22.4…de…la…Ley…Orgánica…de…Protección…de…Datos…de…carácter…
personal,…órdenes…de…busca…y…reseña…de…hechos…y…resoluciones… judiciales,…siendo…su…
tipificación…

Efectivamente,…mediante…la…Orden…INT/1751/2002,…de…20…de…junio,…publicada…en…
el…Boletín…Oficial…del…Estado…el…11…de…julio…de…2002,…se…creó…el…fichero…PERPOL,…cuya…
finalidad…era…la…gestión…de…antecedentes…de…las…personas…de…interés…policial.…

La… creación… de… este… fichero… obedece… a… la… necesidad… de… adecuar… y… adaptar… los…
ficheros…informáticos…de…la…Dirección…General…de…la…Policía,…regulados…en…las…Ordenes…
Ministeriales…citadas…anteriormente,…y…dictadas…en…consonancia…con…el…ordenamiento…
jurídico…vigente…en…el…momento…de…su…publicación,…a…la…nueva…normativa…en…vigor,…y…
especialmente…a…lo…establecido…en…la…Disposición…Adicional…Primera…de…la…Ley…Orgáni-
ca…15/1999,…de…13…de…diciembre,…de…Protección…de…Datos…de…carácter…personal,…cuando…
establece…que…los…ficheros…y…tratamientos…automatizados,…inscritos…o…no…en…el…Registro…
General…de…Protección…de…Datos,…deben…adecuarse…a…lo…establecido…en…la…citada…Ley…en…
el…plazo…de…tres…años…a…contar…desde…su…entrada…en…vigor.…

Igualmente… se… trata…de…adaptar…aquella… legislación…a… lo…establecido…en…el…Real…
Decreto…924/1999,…de…11…de…junio,…por…el…que…se…aprueba…el…Reglamento…de…Medidas…
de…Seguridad…de…los…ficheros…automatizados…que…contengan…datos…de…carácter…perso-
nal,…cuya…vigencia…se…recoge…en…la…disposición…transitoria…tercera…de…la…Ley…Orgánica…
15/1999,…cuando…establece…una…serie…de…medidas…de…índole…técnica…y…organizativa…ne-
cesarias…para…salvaguardar…la…seguridad…de…los…ficheros.

Por…todo…ello…es…por…lo…que…por…la…citada…Orden…de…2002,…se…procede…a…la…adecua-
ción…y…adaptación…de…los…ficheros…informáticos…de…la…Dirección…General…de…la…Policía,…
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derogando…en…primer…lugar…la…normativa…vigente…hasta…el…momento,…y…que…se…ha…dejado…
expuesta…en…el…apartado…anterior.…

En…lo…que…se…refiere…a…la…estructura…del…fichero…PERPOL,…se…pueden…significar…los…
siguientes…puntos.

1.… La…finalidad…del…fichero…es,…como…ya…se…ha…dicho,…la…gestión…de…antecedentes…de…
las…personas…de…interés…policial,…con…sujeción…a…lo…establecido…en…el…artículo…22.4…de…la…
Ley…Orgánica…de…Protección…de…datos…de…carácter…personal,…órdenes…de…busca,…y…reseña…
de…hechos…y…resoluciones…judiciales.…

2.… El…responsable…de…este…fichero…es…el…Ministerio…del…Interior…y…concretamente,…
y…dependiente…de…la…Dirección…General…de…la…Policía…y…de…la…Guardia…Civil,…la…Comisa-
ría…General…de…Extranjería…y…Documentación,…estableciéndose…como…responsable…del…
mismo…para…ejercitar…los…derechos…de…oposición,…acceso,…rectificación…y…cancelación,…a…
la…Unidad…de…Coordinación…y…Apoyo…Técnico…de…la…Comisaría…General…de…Extranjería…
y…Documentación.…

3.… En…cuanto…a…los…usos…previstos…del…fichero,…se…concretan…en…la…investigación…
policial…y…comprobación…administrativa…de…la…existencia…de…requisitorias…judiciales…o…
policiales.

4.… Los…datos…almacenados…en…el…fichero…PERPOL,…se…clasifican…en…tres…categorías:

a)… Datos…de…infracciones:…en…este…apartado…se…almacenan…infracciones…de…carác-
ter…penal,…y…también…infracciones…de…carácter…administrativo.

b)… Datos…de… carácter… identificativo:… en… este…grupo…de…datos… se… incluye… el…Do-
cumento…Nacional…de…Identidad,…el…Número…de…Identificación…Fiscal,…la…dirección,…la…
imagen,… la…voz,…marcas… físicas,…firma,…huella,…nombre…y…apellidos,… fecha…y… lugar…de…
nacimiento,…nacionalidad,…nombre…de…los…padres,…estado…civil,…conceptuación…policial…
peligrosa,…órdenes…de…búsqueda…y…reseñas.

c)… Otro… tipo…de… datos:…finalmente… se… incluye…un… tercer… apartado…donde… tienen…
cabida…datos…de…características…personales,…datos…de…detalle…de…empleo…y…datos…de…cir-
cunstancias…sociales.

5.… El…procedimiento…de…recogida…de…datos…se…obtiene…de…información…suminis-
trada…por…las…Administraciones…Públicas,…por…el…interesado,…por…su…representante,…por…
terceros…y…por…los…propios…archivos…de…la…policía.…Igualmente…se…obtienen…los…datos…de…
requisitorias…cursadas…por…las…autoridades…judiciales,…policiales…o…administrativas,…de…
las…reseñas…llevadas…a…cabo…por…los…Gabinetes…de…Policía…Científica,…por…atestados…poli-
ciales,…y…por…resoluciones…dictadas…por…las…autoridades…judiciales…o…administrativas.…

6.… Por…último,…en…lo…que…se…refiere…a…las…cesiones…de…datos…previstas,…se…incluyen…
exclusivamente…otras…Fuerzas…y…Cuerpos…de…Seguridad,…los…Órganos…jurisdiccionales…y…
el…Ministerio…Fiscal.…

No…se…establece…ninguna…previsión…de…cesión…de…esta…información…al…Ministerio…
de…Defensa.…
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4.2.4.  Consecuencia de la entrada en vigor del fichero PERPOL

La…primera…consecuencia…de…la…regulación…del…fichero…PERPOL,…por…otra…parte…
inevitable,…dada…su…redacción,…es…la…finalización…de…las…cesiones…de…datos…de…la…Policía…
al…Ministerio…de…Defensa,

Efectivamente,…la…Dirección…General…de…la…Policía…adopta…la…decisión…de…que…los…
datos…que…se…venían…suministrando…relativos…a…antecedentes…de…los…aspirantes…a…milita-
res…profesionales…de…tropa,…y…que…se…obtenían…del…antiguo…Archivo…Central…dependiente…
de…la…Comisaría…General…de…Extranjería…y…Documentación,…ya…no…pueden…ser…cedidos.…

La…decisión…es…congruente…con…el…hecho…de…que…el…citado…Archivo…General…pasa…
a…formar…parte…del…denominado…archivo…PERPOL,…el…cual…se…encuentra…regulado…por…
la…citada…Orden…del…Ministerio…de…Interior…1761/2002,…de…20…de… junio,…y…sujeto…a… lo…
dispuesto…en…la…Ley…Orgánica…15/1999,…de…13…de…diciembre,…de…protección…de…datos…de…
carácter…personal.

La…sujeción…del…citado…fichero…a…la…indicada…Ley…Orgánica…implica…que…la…cesión…
de…los…datos…habrá…de…realizarse,…con…carácter…general,…con…el…previo…consentimiento…del…
interesado,…(art.…11.1),…si…bien…se…establecen…determinadas…excepciones…en…atención…a…
los…cuales…no…será…preciso…el…previo…consentimiento,…(art.…11.2).

Entre…esas…excepciones…y…según…establece…la…citada…Orden…Ministerial,…la…cesión…
de…los…datos…contenidos…en…el…expresado…fichero…se…podrá…efectuar,…sin…el…consentimien-
to…del…interesado,…“A otras fuerzas y cuerpos de seguridad en virtud de lo establecido 
en los artículos 3 y 45 de la Ley Orgánica 2/1986, ….”,…de…lo…que…se…infiere…que…la…ce-
sión…se…puede…realizar…a…las…fuerzas…y…cuerpos…regulados…por…la…Ley…Orgánica…2/1986.

Esta…posibilidad…de…cesión…queda…más…reducida…de…la…que…se…contemplaba…en…la…
anterior…normativa…reguladora…del…fichero…PERPOL,…que…era…la…Orden…Ministerial…de…
26…de…julio…de…1994,…en…la…que…se…establecía…que…podría…realzarse…la…cesión:…“A institu-
ciones u organismos de carácter oficial con competencia en el ámbito de la seguridad 
pública”,…lo…que…implicaba…incluir…a…los…diferentes…órganos…del…Ministerio…de…Defensa…
entre…esas…instituciones…u…organismos.

En…atención…a…lo…anterior,…la…Dirección…General…de…la…Policía,…y…en…cumplimiento…
estricto…de…la…vigente…regulación…del…fichero,…ha…advertido…de…la…necesidad…de…acudir…a…
las…figuras…que…la…propia…Ley…Orgánica…15/1999…establece…en…el…citado…artículo…11,…con…
el…fin…de…conocer…los…cauces…que…pueden…establecerse…para…la…comunicación…de…datos…a…
las…Fuerzas…Armadas,…concretando…las…posibilidades…en…dos:

a)… Por…un…lado,…se…podrán…comunicar…los…datos…sin…el…consentimiento…previo…del…
interesado…cuando…la…cesión…esté…autorizada…en…una…ley,…(-art.…11….2.a).…Lo…que…implica…
que…si…existe…una…norma…con…rango…de…Ley…que…establezca…la…posibilidad,…obligación…o…
deber…de…comunicar…los…datos…a…determinado…órgano…(tal…como…así…ocurre…con…la…Ley…
General…Tributaria…a…favor…de…los…órganos…tributarios,…Ley…58/2003,…de…17…de…diciem-
bre,…artículo…94),…se…podrán…facilitar…dichos…datos.

b)… En…segundo…lugar,…y…como…establece…el…art.…11.1…de…la…precitada…L.O.…15/1999,…
también…se…podrán…ceder…los…datos,…si…existe…el…previo…consentimiento…del…interesado.…
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Consentimiento…que…se…puede…obtener…de…forma…expresa…y…fehaciente…del…propio…intere-
sado,…mediante…la…suscripción…por…el…mismo…de…un…documento…en…que…manifieste…que…da…
u…otorga…su…consentimiento…a…favor…del…Ejército…de…que…se…trate…para…obtener…la…cesión…
de…sus…datos,…relativos…a…antecedentes…policiales,…que…puedan…existir…sobre…el…mismo…en…
los…ficheros…informáticos…de…la…Dirección…General…de…la…Policía.

Este… consentimiento…previo,…podría…documentarse,…bien…mediante… Impreso…es-
pecifico…o…bien… incluyéndose…en… la…propia… solicitud…que…el… aspirante… formalice…para…
ingreso…como…Militar…Profesional,…debiendo…recogerse…como…un…requisito…más…de…los…
establecidos… en… la… propia…Convocatoria… de… ingreso.…Constando… este… consentimiento…
previo…expreso,…sería…suficiente…que…al…cursar…la…solicitud…a…la…Dirección…General…de…la…
Policía,…se…certificase…que…todos…los…interesados…han…otorgado…su…consentimiento…para…la…
comunicación…de…los…antecedentes…que…puedan…obrar…en…el…fichero…PERPOL.

Por… lo… tanto,…y…como…resumen…de… todo… lo…anterior,… se…puede…decir…que… la…con-
secuencia… inmediata…de… la…entrada…en…vigor…del…archivo…PERPOL,…no…es…otra…que…la…
limitación…para…las…Fuerzas…Armadas…del…acceso…a…los…datos…contenidos…en…ese…archivo…
a…dos…únicas…posibilidades,…la…existencia…de…una…Ley…que…lo…permita,…o…bien…el…consen-
timiento…del…interesado.

4.2.5.  La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.

La… entrada… en…vigor… de… la… nueva…Ley…de… la…Carrera…Militar,… y… la… constatación…
de…la…necesidad…de…contar…con…los…datos…obrantes…en…los…archivos…de…PERPOL,…hace…
necesario…un…nuevo…estudio…del…problema…desde…la…actual…perspectiva,…que…lleve…a…la…
propuesta…de…soluciones…que…permitan…buscar…la…cobertura…legal…necesaria…para…que…la…
Dirección…General…de…la…Policía…pueda…ceder…los…datos…del…archivo…PERPOL…a…las…Fuer-
zas…Armadas.…Con…ese…objetivo,…entiendo…procedente…realizar…la…siguiente…exposición,…
que…finalizará…con…propuesta…de…soluciones…dentro…de…las…posibilidades…que…permite…la…
Ley…actualmente…en…vigor.…

a) Planteamiento de la situación a solucionar

Como… se… ha… dejado…ya… expuesto,… la… cuestión… se… plantea… sobre… la… base… de… que…
existían…dos…posibles…soluciones…al…problema…existente,…y…que…pasaban…o…bien…por…in-
corporar…en…la…convocatoria…para…Centros…Docentes…de…Formación…de…tropa…y…marinería…
un… requisito…consistente…en…que…el… interesado… refleje… su…consentimiento…para…que… se…
pueda…solicitar…la…cesión…de…sus…datos…al…archivo…PERPOL,…o…bien…que…mediante…una…
norma…con…rango…de…ley…se…autorizase,…sin…previo…consentimiento,…la…solicitud…de…dichos…
antecedentes.…

Todo…ello…es…consecuencia,…en… lo…que…se… refiere…a… la…cuestión…planteada,…de… lo…
establecido…en…el…artículo…11…de…la…repetida…Ley…15/1999,…que…exige…el…consentimiento…
del…interesado…para…la…cesión…de…sus…datos,…o…la…existencia…de…una…Ley…que…contenga…la…
referida…autorización.

Es…oportuno…significa…que…en…la…Ley…39/2007,…de…19…de…noviembre,…de…la…Carrera…
Militar,…no…se…ha…incluido…ninguna…previsión…específica…en…relación…con…la…cuestión…que…
hemos…dejado…expuesta.…
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b) Normativa aplicable a la materia

Como…ya…se…ha…dejado…señalado,…actualmente…la…Ley…Orgánica…15/1999,…de…13…de…
diciembre,…de…Protección…de…Datos…de…Carácter…Personal,…es…la…que…regula…los…ficheros…
contenidos…en…soporte…informática,…teniendo…por…objeto…garantizar…y…proteger,…en…lo…que…
concierne…al…tratamiento…de…los…datos…personales,…las…libertades…públicas…y…los…derechos…
fundamentales…de…las…personas…físicas,…y…especialmente…de…su…honor…e…intimidad…per-
sonal…y…familiar.…Será…de…aplicación…la…norma…para…el…tratamiento…de…los…mencionados…
datos…susceptibles…de…uso…a…posterior…en…el…sector…público…y…privado.

La…Ley…ha…sido…desarrollada…por…el…Real…Decreto…1720/2007,…de…21…de…diciembre,…
que…aprueba…el…reglamento…de…desarrollo…de…la…Ley…Orgánica…15/1999…de…Protección…de…
Datos…de…Carácter…Personal,…y…que…se…publicó…en…el…Boletín…Oficial…del…Estado…el…19…de…
enero…de…2008,…habiendo…entrado…en…vigor…el…día…20…de…abril…del…año…2008.

c) Apunte de posibles soluciones

Una… primera… se… concretaría… en… el… artículo… 10,… apartado… 3… del… Real… Decreto…
1720/2007,…que…establece…que…los…datos…de…carácter…personal…podrán…tratarse…sin…ne-
cesidad…del…consentimiento…del…interesado…cuando:…“b) se recaben por el responsable 
del tratamiento con ocasión de la celebración de un contrato o precontrato o de la 
existencia de una relación negocial, laboral o administrativa de la que sea parte el 
afectado y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.…

Por… tanto,… este… precepto… constituiría… el… apoyo… legal… para… solicitar… del… archivo…
PERPOL…los…datos…necesarios.

Sin… embargo,… esta…primera… solución…no…parece…viable… jurídicamente,… según… se…
desprende…de…la…dicción…literal…del…precepto.…Efectivamente…el…artículo…10…del…citado…
Real… Decreto… 1710/2007,… bajo… la… rúbrica… supuestos… que… legitiman… el… tratamiento… o…
cesión…de… los…datos,…distingue…perfectamente…varios…casos…en… los…que…no…es…necesa-
rio…el…consentimiento…del…interesado:…el…supuesto…de…tratamiento…o…cesión…de…datos…se…
recoge…en…el…apartado…2;…el…punto…4…se…refiere…exclusivamente…a…la…cesión…de…datos;…y,…
finalmente,…el…apartado…3…del…artículo…10,…que…sería…el…apoyo…legal…a…la…primera…solución…
apuntada,…alude…exclusivamente…al…tratamiento…de…datos,…y…no…a…la…cesión…de…los…mis-
mos,…tratamiento…que…lógicamente…se…hace…por…el…titular…del…archivo,…en…nuestro…caso…
por…la…Dirección…General…de…la…Policía,…por…cuyo…motivo…no…es…de…aplicación…al…caso…
que…nos…ocupa.

Sin…ser…absoluto,…mayor…apoyo…se…podría…encontrar…para…una…segunda…solución…en…
el…mismo…artículo…10,…en…el…apartado…4…a)…cuando…establece…la…posibilidad…de…la…cesión…
de…los…datos…de…carácter…personal…sin…contar…con…el…consentimiento…del…interesado,…en…
aquellos…casos…en…que…la…cesión…responda…a…la…libre…y…legítima…aceptación…de…una…rela-
ción…jurídica…cuyo…desarrollo,…cumplimiento…y…control…comporte…la…comunicación…de…
los…datos.…Es…evidente…que…el…compromiso…que…libremente…suscribe…el…interesado…con…
las…Fuerzas…Armadas…para…una…relación…de…servicios…de…carácter…temporal,…constituye…
una…relación…jurídica…que…obliga…a…dicho…interesado…y…a…la…Administración,…en…los…térmi-
nos…recogidos…en…la…Ley…y…en…la…convocatoria…correspondiente.…Desde…esta…perspectiva,…
resulta…necesario…que…al…Administración…conozca…los…datos…personales…con…relevancia…
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policial,…con…el…objeto…de…seleccionar…a…este…personal.…Por…ello…este…precepto…podría…
servir…de…apoyo,…para…solicitar…los…datos…a…la…Policía…sin…contar…con…la…autorización…del…
interesado.

Igualmente,… el…propio…artículo…10…en… su…apartado…4…c),…nos…ofrece…una… tercera…
solución…cuando…establece…la…posibilidad…de…la…cesión…de…datos…entre…Administraciones…
Públicas,…cuando…la…comunicación…se…realice…para…el…ejercicio…de…competencia…idénticas…
o…que…versen…sobre…las…mismas…materias.…En…el…caso…que…nos…ocupa,…y…partiendo…de…la…
base…de…que…la…referencia…legal…a…“Administraciones…Públicas”,…comprende…tanto…al…Mi-
nisterio…del…Interior…como…al…Ministerio…de…Defensa,…como…parte…de…la…Administración…
General…del…Estado,…se…podría…concluir…que…realmente…el…Ejército…de…Tierra…interesa…los…
datos…del…archivo…PERPOL…para…los…mismos…fines…que…se…persigue…con…la…creación…del…
fichero.…

Efectivamente,…según…consta…en…el…Anexo…de…la…Orden…INT/1751/2002,…de…20…de…
junio,…el…uso…previsto…del…fichero…PERPOL,…entre…otros,…es…la…“comprobación…adminis-
trativa…de…la…existencia…de…requisitorias…judiciales…o…policiales”,…y…es…también…evidente…
que…los…datos…solicitados…por…el…Ejército…de…Tierra…para…seleccionar…el…personal…de…tropa,…
tiene…como…finalidad…la…comprobación…administrativa…de…la…existencia…de…aquellos…ante-
cedentes,…a…fin…de…aconsejar…o…desaconsejar…en…la…selección…el…ingreso…de…este…personal.…
Por…dicho…motivo,…tratándose…de…Administraciones…Públicas,…y…existiendo…la…identidad…
antes…reseñada,…podría…apoyarse…en…el…precepto…citado,…para…solicitar…los…datos…del…ar-
chivo…PERPOL.…

La…última…solución…que…podría…apuntarse…en…el…problema…planteado,…se…deriva,…
como…se…recoge…en…la…propia…Ley…15/1999,…la…posibilidad…de…que…quien…concurra…a…una…
convocatoria,…deba…cumplimentar,…porque…así…se…establezca…en…la…propia…convocatoria,…
la…correspondiente…autorización…a…que…se…refiere…el…artículo…11.1…de…la…Ley,…mediante…la…
cual…consienta…que…la…Administración…solicite…de…la…Dirección…General…de…la…Policía…sus…
datos…obrantes…en…el…archivo…PERPOL.…Dicha…autorización,…según…el…artículo…3…de…la…
citada…Ley,…deberá…ser…expresada…de…manera…libre,…inequívoca,…específica…e…informada…
por…el…interesado.…

d) Conclusión 

La… conclusión… de… todo… lo… que… antecede,… se… concreta… en… que… la… Ley… distingue…
perfectamente…los…casos…en…los…que…se…pueden…ceder…datos…contenidos…en…soportes…in-
formáticos…con…y…sin…autorización…del…interesado,…y…que…en…todos…estos…supuestos…se…
requiere…de…manera…inequívoca…la…correspondiente…decisión…a…nivel…ministerial,…exce-
diendo…la…solución…que…se…pueda…dar…del…ámbito…de…los…Ejércitos.…

Efectivamente,…una…vez…publicada…la…Ley…39/2007,…sin…que…en…ella…se…contenga…
autorización…alguna…para…la…cesión…de…los…datos…sin…consentimiento…del…interesado,…y…
siendo…la…autorización…legal…una…de…las…posibilidades…contenidas…en…el…artículo…11…de…
la…Ley…15/1999,…sólo…quedaría…la…opción…de…la…inclusión…del…requisito…de…la…autoriza-
ción…en…la…convocatoria,…que…es…competencia…de…la…Subsecretaria…de…Defensa,…ó…bien…
la…publicación…de…una…norma,…con…rango…de…ley,…que…expresamente…contenga…dicha…au-
torización,…o…bien,…finalmente,…entender…que…los…preceptos…que…se…citan…anteriormente…
del…Real…Decreto…1720/2007,…de…21…de…noviembre,…que…desarrolla…las…correspondientes…
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previsiones…contenidas…en…el…artículo…11.2…c)…y…6.2…de…la…Ley,…son…suficientes…para…eludir…
el…consentimiento…del…interesado…en…la…solicitud…de…los…datos…contenidos…en…el…archivo…
PERPOL…de…la…Dirección…General…de…la…Policía.…

Las… anteriores… soluciones…que… se…proponen… en… este… trabajo,… pudieran… ser… sufi-
cientes…para…conseguir…el…objetivo…que…se…dejó…enunciado…al…comienzo…de…este…aparta-
do,…recuperando…así…el…acceso…a…la…información…obrante…en…el…fichero…PERPOL…de…la…
Dirección…General…de…la…Policía,…y…disponiendo…por…tanto…de…los…elementos…de…juicio…
necesarios…para…garantizar…la…adecuada…realidad…del…personal…que…opte…al…ingreso…en…las…
Fuerzas…Armadas.

4.3. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE SUSPENSIÓN

La…ley…39/2007,…regula…en…su…artículo…111…la…situación…administrativa…de…suspen-
sión…de…funciones,…a…la…que…se…podrá…pasar,…tal…y…como…se…hace…constar…en…su…apartado…
primero…“como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna 
medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de 
un expediente gubernativo“.…

La…dicción…del…precepto…revela…la…conexión…de…la…expresada…situación…administra-
tiva…con…el…derecho…sancionador…con…el…que…guarda…una…relación…de…causa…a…efecto,…ya…
que…el…pase…a…la…misma…es…consecuencia…de…una…previa…actuación…o…resolución…adoptada…
en…un…proceso…penal…o…en…un…expediente…gubernativo…instruido…en…el…ámbito…disciplina-
rio.…Su…conexión…con…una…parcela…del…ordenamiento…jurídico…en…el…que…por…exigencias…
constitucionales…priman…las…garantías…personales…hace…que…adquiera…especial…relevancia…
el…análisis…de…los…efectos…derivados…de…la…publicación…de…la…resolución…por…la…que…se…
acuerda…la…expresada…situación,…la…tramitación…y…formas…de…notificación…a…los…efectos…
previstos…tanto…en…la…LOPD…como…en…la…ley…30/1992…de…Régimen…Jurídico…de…las…Ad-
ministraciones…Públicas…y…del…Procedimiento…Administrativo…Común.…A…tal…efecto…son…
dos…las…cuestiones…a…tratar:

1. Si…bien,…ciertamente,…la…suspensión…de…funciones…deriva…de…una…previa…actua-
ción…o…resolución…propia…en…el…ámbito…sancionador,…ello…no…supone…que…forme…parte…del…
mismo,…ni…que…se…encuentre…sometida…a…sus…principios…y…garantías,…efectivamente,…cons-
tituye…una…situación…más…de…las…que…administrativamente…se…prevén…para…los…militares…
profesionales…tal…y…como…reiteradamente…tiene…declarado…la…Sala…Quinta…de…lo…Militar…del…
Tribunal…Supremo.…La…consecuencia…inmediata…de…su…naturaleza…de…situación…adminis-
trativa,…a…la…que…se…pasa…por…alguna…de…las…circunstancias…previstas…en…el…antes…citado…artí-
culo…111…es,…precisamente,…su…incorporación…a…la…hoja…de…servicios…del…interesado,…como…
un…hecho…de…la…trayectoria…profesional…del…militar,…por…imperativo…de…lo…dispuesto…en…el…
artículo…80.1…de…la…citada…Ley…39/2007,…formando…parte…del…Historial…militar…individual.…
Sus…efectos,…descritos…en…el…mismo…artículo…111,…trascienden…de…la…esfera…profesional…
del…interesado…y…son…susceptibles…de…tener…incidencia…en…la…de…terceros,…en…especial,…en…
materia…de…destinos…o…escalafonamiento.…Por…ello,…dada…la…trascendencia…de…sus…efectos…y…
su…carácter…de…situación…administrativa…que…altera…las…condiciones…de…la…relación…de…ser-
vicios,…el…pase…a…la…situación…de…suspensión…de…funciones…obtiene…publicidad…mediante…
la…inserción…de…la…resolución…que…así…lo…acuerda…en…el…Boletín…Oficial…de…Defensa…y…ello…
sin…que…dicha…publicación…pueda…suponer…lesión…alguna…en…los…derechos…del…afectado.…
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No…obstante…lo…anterior,…dicha…publicidad…debe…matizarse…habida…cuenta…el…prin-
cipio…de…pertinencia…en…el…tratamiento…contenido…en…las…normativa…sobre…protección…de…
datos,…que…impide…el…tratamiento…de…aquellos…que…no…sean…necesarios…o…proporcionados…
a…la…finalidad…que…lo…justifica,…debiendo…restringirse…el…tratamiento…de…los…datos…excesi-
vos…o…bien…procederse…a…la…supresión…de…los…mismos…y…ello…al…amparo…del…artículo…4.1…de…
la…LOPD…a…cuyo…tenor:…“Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para 
su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, 
explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido“.…

Este…mismo…criterio…se…encuentra…recogido…también…en…el…artículo…6…de…la…Directi-
va…95/46/CE,…así…como…en…el…Convenio…108,…cuyo…artículo…5c)…indica…que…“los datos de 
carácter personal que sean objeto de tratamiento automatizado (…) serán adecuados, 
pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades para las cuales se hayan 
registrado“.…

Del…expresado…régimen…legal…se…extrae…como…consecuencia…la…necesidad…de…omi-
tir…en…la…publicación…de…la…correspondiente…resolución…por…la…que…se…acuerda…el…pase…a…la…
situación…administrativa…de…suspensión…de…funciones…el…detalle…de…los…hechos…que…dan…
lugar…a…dicha…situación,…esto…es,…el…auto…de…procesamiento,…inculpación,…adopción…de…
medida…cautelar…u…orden…de…incoación…que…determinan…su…adopción.

A…tal…efecto…resulta… ilustrativa…la…Recomendación…2/2008…de…la…Comunidad…de…
Madrid,… sobre… publicación… de… datos… personales… en… Boletines… y… diarios… oficiales,… en…
Internet,…en…sitios…webs…institucionales…y…en…otros…medios…electrónicos…y…telemáticos.…
La…expresada…Recomendación…parte…de…la…necesidad…de…compaginar…adecuadamente…el…
derecho…a…la…información…pública,…a…través…de…los…diarios…oficiales…con…el…derecho…fun-
damental…a…la…protección…de…datos…personales.…Al…amparo…de…la…misma,…debe…respetarse…
el…principio…de…proporcionalidad,…el…cual…requiere…analizar…si…la…injerencia…en…el…derecho…
a…la…protección…de…datos…es…necesaria…para…alcanzar…el…fin…o…sí,…por…el…contrario,…existe…
alguna…medida…que…suponga…una…menor…intrusión…en…este…derecho…pero…que…sirva…para…
alcanzar…la…misma…finalidad…de…manera…igualmente…eficaz.…Será…preciso…determinar…qué…
mecanismo…se…emplea…para…garantizar…el…acceso…a…la…información…pública,…y…qué…nivel…
de…injerencia…ocasiona…en…el…derecho…fundamental…a…la…protección…de…datos.…La…expresa-
da…Recomendación…recuerda…que…la…publicación…en…un…Boletín…Oficial…tiene…la…conside-
ración…de…una…“fuente…accesible…al…público”,…lo…cual…permite…su…consulta…por…cualquier…
persona…que…tenga…acceso,…y…legitima…ciertos…usos…de…dicha…información…de…acuerdo…a…
la…LOPD,…incluida…la…cesión…de…dichos…datos…a…terceros…sin…necesidad…de…contar…con…el…
consentimiento…del…interesado.…Por…otra…parte…y…a…efectos…de…aplicación…del…principio…de…
proporcionalidad,…hay…que…prestar…atención…al…tipo…de…dato…personal…publicado…habida…
cuenta…que…no…es…lo…mismo…un…dato…meramente…identificativo…(nombre,…DNI…)…que…un…
dato…de…salud,…infracción…administrativa…o…penal,…o…ingresos…económicos…de…un…cargo…de…
la…Administración…Pública.…La…recomendación…cubre…aspectos…prácticos…tales…como…la…
publicación…de…datos…de…oposiciones…y…concursos,…datos…relativos…a…subvenciones,…obten-
ción…de…plazas…en…colegios…públicos…y…concertados,…la…publicación…de…listas…de…colegia-
dos,…directorios…de…empleados…públicos,…la…publicación…de…notificaciones…y…resoluciones…
administrativas,…personas…sancionadas…por…cometer…infracciones…administrativas,…etc.
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Concretamente,… interesa… traer…a…colación…el…Capítulo…V…de… la…expresada…Reco-
mendación,…relativo…a…notificaciones…y…resoluciones…administrativas,…a…través…de…Bole-
tines…y…Diarios…Oficiales…en…Internet…de…procedimientos…sancionadores,…procedimientos…
de…responsabilidad…patrimonial(13)

13… Capítulo V….…Publicación de notificaciones y resoluciones administrativas…

Artículo 31. Notificaciones…a… través…de…Boletines…y…Diarios…Oficiales…en…Internet…de…procedimientos…
sancionadores,…procedimientos…de…responsabilidad…patrimonial…y…otras…materias…administrativas.

“31.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando 
concurran ciertas dificultades para notificar determinados actos administrativos, dicha notificación podrá 
realizarse a través de Boletines y Diarios Oficiales. 

En todos estos supuestos la publicación tiene como única finalidad la notificación al interesado, por lo 
que se recomienda que se limite a los casos estrictamente necesarios. 

31.2. La notificación mediante Boletines y Diarios Oficiales a través de Internet se viene produciendo 
en relación con la notificación de las fases de procedimientos sancionadores y de procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial, así como respecto de la notificación de actos administrativos derivados del resto 
de materias a las que puede resultar de aplicación el artículo 59.5. 

En especial, entre otros supuestos, la publicación de los datos personales se viene realizando en el 
curso de los procedimientos de recaudación ejecutiva o de notificación de sanciones en materia de tráfico, 
circulación de vehículos y seguridad vial, venta ambulante, actividades feriales, protección de consumido-
res, vías pecuarias, caza, pesca, sanidad, servicios sociales, deporte, turismo, transportes, protección civil, 
obras públicas, medio ambiente, urbanismo, vivienda y patrimonio. 

31.3. No obstante lo anterior, el artículo 37.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece que el 
acceso a los documentos de carácter sancionador o disciplinario se encuentra limitado a la persona del 
interesado, no pudiendo acceder a dichos datos terceras personas. 

A su vez, el artículo 7.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, dispone que los datos de 
carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas solo podrán ser inclui-
dos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas 
normas reguladoras. 

Finalmente, el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, prevé que si el órgano competente 
apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o in-
tereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario Oficial que corresponda una somera indicación del 
contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto. 

31.4. En consecuencia, se recomienda que cuando resulte necesaria la notificación de un acto admi-
nistrativo derivado de un procedimiento sancionador, de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, 
o de cualquier otro procedimiento administrativo que contenga datos de carácter personal, mediante su 
publicación en Boletines y Diarios Oficiales a través de Internet, o a través de sitios web institucionales, 
dicha publicación se realice atendiendo a lo dispuesto en los artículos 37.3 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, y en el artículo 7.5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

A dichos efectos, se recomienda que: 
a) Con carácter general, se evite la publicación del contenido íntegro del acto administrativo objeto 

de notificación. 
b) Atendiendo al principio de calidad de los datos establecido por el artículo 4 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, la publicación se limite a la indicación de su nombre, apellidos, número de 
documento nacional de identidad y número del expediente administrativo, no debiendo procederse a la 
publicación de otros datos personales. 

31.5. Asimismo, se recomienda que el dato del domicilio del afectado solo se publique en los Boletines 
o Diarios Oficiales a través de Internet o en sitios web institucionales, cuando guarde relación directa con 
la actividad administrativa a la que se refiere la notificación. En especial, entre otros supuestos, se entiende 
la concurrencia de dicho requisito en los procedimientos de expropiación forzosa cuando resulte necesario 
publicar el domicilio del expropiado mediante su indicación en el Boletín o Diario Oficial en Internet. 

31.6. Salvo habilitación legal expresa, fundamentada en la existencia de una norma con rango de 
Ley o en una norma comunitaria de aplicación directa que ofrezcan cobertura legal a dicha publicación, 



408 4.…La…protección…de…datos…de…carácter…personal…y…el…secreto...

o cuando así lo consintiera expresamente el ciudadano afectado, se recomienda que no se proceda a la 
publicación de datos personales derivados de procedimientos sancionadores o de procedimientos de res-
ponsabilidad patrimonial en Boletines o Diarios Oficiales y en sitios web institucionales. 

31.7. De conformidad con el principio de finalidad, una vez concluido el procedimiento administrativo 
que justificó su publicación y transcurrido el plazo previsto para la interposición, en su caso, de las co-
rrespondientes acciones y/o reclamaciones legales, se recomienda que la Administración Pública u órgano 
administrativo competente proceda al bloqueo de los datos de carácter personal publicados en Boletines 
o Diarios Oficiales en Internet. La Recomendación de bloqueo contenida en este artículo deberá aplicarse 
sin perjuicio de la garantía de la autenticidad e integridad de los contenidos de los Boletines y Diarios 
Oficiales en Internet, respetándose, en todo caso, la autenticidad, integridad e inalterabilidad de los conte-
nidos del Diario Oficial que se publique en sede electrónica. 

31.8. A su vez, la publicación de los datos personales a los que se refiere este artículo en un sitio web 
institucional, en el canal electrónico o telemático abierto en Internet, o, en su caso, en tablones de anuncios 
electrónicos, deberá respetar lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 
En consecuencia, se recomienda que, una vez transcurrido el plazo establecido para presentar posibles 
reclamaciones y/o alegaciones en relación con dichos actos, los datos de carácter personal sean objeto de 
cancelación, supresión o borrado del sitio web, del canal o del tablón de anuncios electrónico”. 

Artículo 32. Publicación…de…datos…de…sancionados…por…cometer…infracciones…administrativas 
“32.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con carácter 
general, se recomienda que la publicación de las resoluciones administrativas sancionadoras por parte de 
la Administración pública u órgano administrativo competente se realice de forma disociada. En conse-
cuencia, se recomienda que el órgano competente impida el acceso no identificado de terceras personas 
a los datos de carácter personal de los sancionados, evitando la publicación de los mismos en Boletines 
y Diarios Oficiales en Internet, en sitios web institucionales, o en cualquier otro canal electrónico o tele-
mático administrativo. 

32.2.  Sin embargo, existen supuestos concretos, claramente delimitados, en los que algunas normas 
con rango de Ley formal contemplan la publicación en Boletines o Diarios Oficiales, en sitios web institu-
cionales, o en cualquier otro canal electrónico o telemático administrativo, de determinados datos perso-
nales de los sancionados, tales como los relativos al nombre y apellidos, número del documento nacional 
de identidad, infracción cometida y sanción impuesta.

La publicación no restringida de dichos datos y, en consecuencia, el acceso no identificado a los mis-
mos mediante la consulta de Boletines o Diarios Oficiales, sitios web institucionales o canales electrónicos 
o telemáticos, se encuentra habilitada, entre otros supuestos, en el artículo 62 de la Ley 5/2002, de 27 de 
junio, sobre Drogodependencia y otros Trastornos Adictivos; en el artículo 78 de la Ley 5/2003, de 20 de 
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid; en el artículo 110 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de 
Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid; en el artículo 64 
de la Ley 1/1999, de 13 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid; en el artículo 
62.7 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid; en el artículo 
40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, que establece la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones muy graves 
en materia de prevención de riesgos laborales; en el artículo 11 de la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por 
la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

En atención a la exigencia de habilitación legal específica, se recomienda que la publicación de datos 
personales relativos a una persona física que haya cometido una infracción administrativa y su corres-
pondiente sanción en los Boletines o Diarios Oficiales en Internet, en sitios web institucionales o en otros 
canales electrónicos o telemáticos, no se lleve a cabo a menos que una norma con rango de Ley o norma 
comunitaria de aplicación directa contemple dicha publicación, o el sancionado manifieste con carácter 
previo su consentimiento a que la misma se realice. 

32.3. Cuando la norma con rango de Ley formal que autorice la publicación de los datos del infractor 
sancionado así lo explicite, se recomienda que para proceder a dicha publicación la infracción y sanción 
correspondientes hayan ganado firmeza en vía administrativa o jurisdiccional, en los términos descritos 
por la propia norma legal habilitante. 
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2.… Al…margen…de…lo…expuesto,…una…segunda…cuestión…que…debe…ser…matizada…en…
relación…con…la…repetida…situación…de…suspensión…es…la…relativa…al…procedimiento…a…se-
guir…respecto…de…los…datos…anotados…y…archivados…tanto…en…el…correspondiente…fichero…
SIPERDEF…como…en…la…documentación…militar…del…interesado…en…los…supuestos…previs-
tos…en…el…apartado…5…del…artículo…111…que…confiere…al…auto…de…sobreseimiento,…a…la…sen-
tencia…absolutoria…o…a…la…resolución…de…exención…de…responsabilidad…en…un…expediente…
gubernativo,…un…efecto…enervante…de…los…producidos…con…ocasión…del…pase…a…la…situación…
de…suspensión…de…funciones,…suprimiendo…con…ello…los…efectos…perniciosos…que…la…adop-
ción…legal…y…legítima…del…acuerdo…hubieran…causado…a…los…interesados.

Al…respecto,…el…artículo…84.1…de…la…Ley…39/2007…contiene…un…mandato…legal…estre-
chamente…conectado…con…el…contenido…en…el…artículo…80.1,…por…el…cual…en…el…Ministerio…de…
Defensa…existirá…un…registro…de…personal…donde…se…anotarán…los…datos…de…trascendencia…
administrativa…del…historial…militar…de…todos…los…militares…profesionales.…Queda…fuera…de…
toda…duda…que…una…situación…administrativa…es…un…dato…histórico…trascendente…que…ha…de…
incorporarse…al…registro,…y…de…hecho…así…se…viene…haciendo,…si…bien…debe…precisarse…que…
el…apartado…segundo…del…mismo…precepto…defiere…a…una…regulación…el…establecimiento…
de…las…normas…generales…que…regulen…su…funcionamiento,…teniendo…en…cuenta-…advierte…
el…precepto-…la…legislación…de…protección…de…datos…de…carácter…temporal.…A…esta…misma…
normativa…se…refiere…explícitamente…el…apartado…2.1…g)…de…la…Instrucción…113/1995,…de…
27…de…julio,…de…la…Secretaría…de…Estado…de…la…Administración…Militar,…de…constitución…
de…SIPERDEF.

32.4. Asimismo, se recomienda que, en atención al principio de calidad de datos, recogido en el ar-
tículo 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, por parte del órgano competente se proceda 
únicamente a la publicación de los datos que resulten estrictamente adecuados, pertinentes y no excesivos 
en relación con la finalidad perseguida por la norma que habilite dicha publicación, procediéndose a la 
cancelación o bloqueo de dichos datos cuando su publicación deje de ser necesaria para la finalidad per-
seguida por la misma. 

32.5. En todo caso, se recomienda que no se proceda a la publicación en Boletines o Diarios Oficiales, 
en sitios web institucionales, o en otros canales electrónicos o telemáticos de este tipo de datos personales 
cuando la misma pretenda realizarse como consecuencia de: 

a) El mero dictado por parte de una Administración Pública u órgano administrativo de una Resolu-
ción administrativa que autorice dicha publicación y que no se fundamente en la existencia de una habili-
tación legal concreta. 

b) La mera remisión normativa de la Ley a previsiones reglamentarias de inferior rango”. 
Artículo 33. Publicación…de…resoluciones…administrativas 
“33.1. De conformidad con el principio de publicidad y objetividad en su actuación, las Administraciones Públicas 

pueden proceder a la publicación de resoluciones administrativas y otros actos administrativos que contienen datos de 

carácter personal, derivados de los procedimientos que tramitan en Boletines y Diarios Oficiales a través de Internet, en 

sitios web institucionales o en otros canales electrónicos o telemáticos administrativos. 

33.2. La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid recomienda que la publicación de resoluciones 

administrativas no afectadas por alguna de las excepciones a las que se refiere la presente Recomendación se realice de 

forma disociada, de manera que no se publiquen para su acceso no identificado a través de Internet los datos de carácter 

personal de los ciudadanos. 

33.3. En todo caso, se recomienda que la publicación de resoluciones administrativas no contenga los datos referen-

tes al domicilio de las personas físicas ni el domicilio de los profesionales afectados por las mismas. 

33.4. Asimismo, salvo habilitación legal expresa que lo autorice, se recomienda que la publicación se realice una 

vez que haya transcurrido el plazo para interponer los correspondientes recursos administrativos, y, en caso de haberse 

interpuesto, se hayan resuelto los mismos, siendo la resolución dictada definitiva en vía administrativa. 

33.5. En todo lo demás, se recomienda que la Administración Pública u órgano administrativo competente ajuste su 

actuación a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Recomendación”.…
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Así…las…cosas,…aún…cuando…la…suspensión…de…funciones…resulta,…en…principio,…una…
situación…administrativa…más…en…el…contexto…del…régimen…estatutario…del…militar…profe-
sional,…bien…es…cierto,…sin…embargo,…que…su…íntima…conexión…con…el…derecho…sancionador…
le…dota,…junto…a…la…de…suspensión…de…empleo,…de…unas…connotaciones…que…trascienden…de…
su…esfera…profesional,…y…su…constancia…en…un…registro…que…permita…su…conocimiento…por…
terceros,…supone…una…afección…moral…que…no…se…tiene…el…deber…de…soportar…cuando…se…
ha…obtenido…una…declaración…judicial…o…administrativa…firme…que…exime…por…completo…
de…responsabilidad.…Habida…cuenta…la…trascendencia…del…tema…en…cuestión,…sería…conve-
niente…arbitrar…un…sistema…de…borrado…parcial,…de…suerte…que…se…limite…el…acceso…al…dato…
histórico…de…SIPERDEF…con…un…grado…de…confidencialidad…similar…al…que…preserva…el…
acceso…a…las…anotaciones…por…penas…y…sanciones…no…canceladas.…

En…términos…similares…se…ha…pronunciado…la…Agencia…de…Protección…de…Datos…de…
la…Comunidad…de…Madrid…en…la…Recomendación…antes…expresada,…al…establecer,…a…efec-
tos…de…cumplir…con…el…precepto…de…caducidad…de…los…datos…que…ya…no…sean…necesarios,…
la… conveniencia… de… habilitar… un…mecanismo…para… eliminar… de… los… boletines… oficiales…
publicados…en…Internet…aquellos…datos…personales…que…hayan…dejado…de…ser…necesarios…
para…la…finalidad…con…que…fueron…publicados,…como…las…notificaciones…a…los…interesados…
cuando…hayan…vencido… los… plazos… legales;… transcurrido…dicho…plazo,… la… información…
debe…bloquearse.…En…este…sentido…se…deberían…habilitar…mecanismos…de…bloqueo…parcial…
de… los…boletines…oficiales…publicados…en… las…sedes…electrónicas…de… la…Administración…
Pública,…de…acuerdo…a…la…Ley…11/2007,…de…acceso…electrónico…de…los…ciudadanos…a…los…
Servicios…Públicos.

4.4. TENENCIA Y USO DE ARMAS

La…Ley…Orgánica…1/1992,…de…21…de…febrero,…de…Protección…de…la…Seguridad…Ciuda-
dana,…establece…en…sus…artículos…1…y…2…que:

1.… … “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1. 29 y 104 de la 
Constitución corresponde al Gobierno, a través de las autoridades y de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, proteger el libre ejercicio de los derechos y 
libertades y garantizar la seguridad ciudadana, crear y mantener las condiciones 
adecuadas a tal efecto, y remover los obstáculos que lo impidan, sin perjuicio de las 
facultades y deberes de otros poderes públicos.

Esta competencia comprende el ejercicio de las potestades administrativas pre-
vistas en esta Ley, con la finalidad de asegurar la convivencia ciudadana, la erradica-
ción de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como 
la de prevenir la comisión de delitos y faltas”.…

2.… “A los efectos de esta Ley, son autoridades competentes en materia de segu-
ridad:

a) El Ministro del Interior.

b) Los Titulares de los órganos superiores y órganos directivos del Ministerio 
del Interior a los que se atribuye tal carácter, en virtud de disposiciones legales o 
reglamentarias.



María…Dolores…Arocas…Nogales 411

c) Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y  
Melilla.

d) Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la pro-
vincia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las autoridades locales se-
guirán ejerciendo las facultades que les corresponden, de acuerdo con la Ley Orgáni-
ca de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislación de Régimen Local, Espectácu-
los Públicos y Actividades Recreativas, así como de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas”.

Por…su…parte,…los…artículos…3,…6…y…7…de…la…Ley…Orgánica…citada,…asignan…a…la…Admi-
nistración…del…Estado…la…competencia…para…establecer…los…requisitos…y…condiciones…de…
fabricación,…comercio,…tenencia…y…uso…de…armas,…facultando…al…Gobierno,…dichos…pre-
ceptos,…así…como…la…disposición…final…cuarta,…para…reglamentar…la…materia…y…establecer…
las…medidas…de…control…necesarias…y…atribuyendo…al…Ministerio…del…Interior…el…ejercicio…
de…las…competencias…en…la…materia.

El…Reglamento…de…Armas…se…regía…por…el…Real…Decreto…2179/1981,…de…24…de…julio,…
constituyendo…un…instrumento…auxiliar…al…servicio…del…mantenimiento…de…la…seguridad…
ciudadana,…mediante…el…control…por…el…Estado…de…la…fabricación,…comercialización,…te-
nencia…y…uso…de…las…armas,…resultando…modificado…por…el…Real…Decreto…137/1993,…de…29…
de…enero,…que…en…su…artículo…7…señala:

“En la forma dispuesta en este Reglamento, intervienen:

a) El Ministerio del Interior, en cumplimiento de la función de garantizar la 
seguridad pública y en ejercicio de las competencias en materia de armas, reguladas 
en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciu-
dadana, a través de la Dirección General de la Guardia Civil, en todas las funciones 
derivadas de la legislación vigente sobre armas y especialmente en la fabricación, 
reparación, circulación, almacenamiento, comercio, adquisición, enajenación, depó-
sito, tenencia y uso de las armas y a través de la Dirección General de la Policía, en 
la tenencia y uso de armas”.

Y…en…el…artículo…9…se…precisa:

“La Dirección General de la Guardia Civil facilitará a los Servicios de la Di-
rección General de la Policía el acceso a cuanta información posea relativa a autori-
zaciones y licencias de armas y a sus guías de pertenencia.

Los indicados centros directivos deberán comunicar oportunamente por el me-
dio más rápido, cualquier circunstancia de interés policial de que tuvieran conoci-
miento en materia de armas, como las relacionadas con el tráfico o el empleo ilícito 
de armas, pérdida o sustracción de armas o de sus documentaciones, decomiso de 
las mismas, enajenaciones o cualesquiera otras que afectaran a la tenencia y uso de 
las armas, siempre que fuera necesario a efectos de descubrimiento y persecución de 
actos delictivos o infracciones”.
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Las…licencias,…autorizaciones…especiales…y…tarjetas…de…armas…se…regulan…en…el…Ca-
pítulo…V…cuyo…artículo…197.1…y…2…determina:

“1. La solicitud de expedición de las licencias de armas habrá de presentarse 
en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente al domicilio del 
interesado, acompañando la siguiente documentación:

a) Certificado de antecedentes penales en vigor.

b) Fotocopia del documento nacional en vigor.

c) Informe de las aptitudes psicofísicas…

2. Los Órganos encargados de la instrucción del procedimiento realizarán una 
información sobre la conducta y antecedentes del interesado, cuyo resultado elevarán 
a la autoridad competente para resolver, juntamente con la solicitud y documentación 
aportada…”

Finalmente,…el…artículo…98,…en…relación…con…las…aptitudes…físicas…establece:

“En ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o 
autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas 
les impiden su utilización, y especialmente aquellas personas para las que la posesión 
y el uso de armas representan un riesgo propio o ajeno…”…

Con…la…normativa…relacionada…se…quiere…significar…que…en…esta…materia…resulta…ne-
cesario…y…justificado…el…carácter…intervencionista…por…parte…de…la…Administración,…carác-
ter…que…obedece…al…bien…jurídico…protegido,…cual…es,…la…seguridad…pública.…El…ejercicio…
de…las…facultades…otorgadas…a…la…Guardia…Civil…en…los…términos…expuestos,…hace…precisa…
la…conexión…entre…ésta…y…otras…autoridades…y…órganos…en…los…términos…que…se…exponen…
a…continuación…sin…que…ello…suponga…infracción…alguna…en…materia…de…datos…personales…
y…ello…al…amparo…del…artículo…6…de…la…LOPD,…en…relación…con…el…artículo…11…del…mismo…
texto…legal,…cuyo…contenido…ya…se…ha…analizado…en…líneas…anteriores.

En…efecto,…de…los…preceptos…y…principios…de…la…Ley…de…Seguridad…Ciudadana…y…del…
Reglamento…que…desarrolla…la…materia…se…deduce…la…necesidad…de…que…en…la…tramitación…
de…las…licencias…de…armas…se…pueda…solicitar…de…Jueces…y…Tribunales…para…el…ejercicio…
de…las…competencias…establecidas,…la…remisión…de…Sentencias…que…guarden…conexión…e…
interés…para…la…resolución…de…los…mismos.…

En… el…mismo… sentido…ha…de… considerarse…que…no… cabe… apreciar… la… vulneración…
de… la…LOPD,…que…en… su…artículo…11.2…admite… la… cesión…de…datos… sin…consentimiento…
del… interesado…cuando…se…disponga…de…habilitación… legal…para…ello,…en… los… supuestos…
de…comunicación…de…datos…por…parte…de…Hospitales…Militares…a…la…Comandancia…de…la…
Guardia…Civil,…habida…cuenta…que…la…Administración…se…encuentra…obligada…a…actuar…en…
aquellos…supuestos…de…pérdida…de…aptitudes…psicofísicas…exigidas…para…la…concesión…de…
licencias…de…armas,…a…fin…de…revocar…esta…autorización.…Así…se…ha…pronunciado…la…Agen-
cia…Española…de…Protección…de…Datos…en…Resolución…de…17…de…julio…de…2007,…dictada…en…
el…Expediente…núm.…E/00777/2004.
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En…el…ámbito…del…Ministerio…de…Defensa,…resulta…que…las…consideraciones…expues-
tas…al…amparo…de…las…cuales…se… legitima…la… transferencia…de…datos…son…trasladables…al…
mismo…con…determinados…matices.…

Aún…cuando…la…cesión…no…resulta…exactamente…equiparable…a…la…analizada…ante-
riormente,…las…consideraciones…que…en…la…misma…legitiman…la…transferencia…de…datos…son…
trasladables,…con…determinados…matices,…a…las…Fuerzas…Armadas.…A…esta…conclusión…se…
llega…desde…un…triple…orden…de…razonamiento:…las…competencias…del…Ministerio…de…De-
fensa,…la…trascendencia…de…los…datos…en…esta…materia…y…la…finalidad…de…la…transferencia.…

Las…atribuciones…conferidas…al…Ministerio…de…Defensa…en…los…artículos…114…y…si-
guientes…del…Reglamento…de…Armas,…aprobado…por…Real…Decreto…137/1993,…de…29…de…
enero,…en…lo…concerniente…a…las…autorizaciones…y…control…de…la…tenencia…y…uso…de…armas…
por…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas,…conducen…a…la…consideración…de…que,…res-
pecto…de… este…personal,… aquél… asume… la… intervención…que… en… la…materia… reconoce… al…
Ministerio…del…Interior…el…artículo…7…a)…del…Reglamento…y…participa,…por…medio…de…órga-
nos…con…competencias…específicas,…de…los…objetivos…pretendidos…a…través…del…ejercicio…
de…aquellas…facultades…de…control…en…aras…a…garantizar…la…seguridad…ciudadana.…En…este…
sentido,…en…el…ámbito…del…Ejército…de…Tierra,…la…Intervención…Central…de…Armas,…depen-
diente…de…la…Jefatura…del…Mando…de…Personal,…es…el…órgano…responsable…de…la…gestión,…
administración…y…control…de…la…documentación…de…las…armas…particulares…del…personal…
del…Ejército…de…Tierra,…conforme…así…se…establece…en…la…Instrucción…núm.…59/2005,…de…4…
de…abril,…del…Jefe…del…Estado…Mayor…del…Ejército…sobre…normas…de…organización…y…fun-
cionamiento…del…Ejército…de…Tierra.…

Respecto…de… los…datos,…éstos…son…legítimamente…obtenidos…para…el…ejercicio…de…
sus…funciones…propias…en…el…ámbito…de…sus…competencias…y…en…virtud…de…la…expresa…au-
torización…contenida…en…el…artículo…83.1…de…la…Ley…39/2007,…de…19…de…noviembre,…para…
realizar,…con…el…contenido…y…periodicidad…que…se…establezca,…reconocimientos…médicos…
y…pruebas…psicológicas…y…físicas…al…personal…de…las…Fuerzas…Armadas.…Ciertamente…la…
recogida…y…conservación…de…estos…datos…se…halla…destinada…a…integrar…un…expediente…de…
aptitud…psicofísica…y,…en…su…caso,…a…producir…los…efectos…previstos…en…los…artículos…120…
y…121…de…la…misma…Ley,…pero…los…mismos…datos…pueden…resultar…decisivos…en…orden…a…
determinar…la…necesaria…aptitud…psicofísica…que…se…precisa,…como…requisito…imprescindi-
ble,…para…la…tenencia…y…uso…de…armas,…conforme…exigen…los…artículos…97…y…98…del…citado…
Reglamento…de…Armas.

Por…tanto,…disponiendo…el…Ministerio…de…Defensa…de…los…datos…médicos…para…deter-
minar…la…aptitud…psicofísica…del…personal…militar…y…estándole…igualmente…atribuidas…com-
petencias…sobre…el…control…de…armas,…su…transferencia…a…la…Intervención…de…Armas…viene…
justificada…en…las…razones…de…interés…público…que…sustentan…el…deber…de…colaboración…que…
el…artículo…5…de…la…Ley…Orgánica…1/1992,…de…21…de…febrero,…de…Protección…de…la…Seguridad…
Ciudadana,…impone…a…todas…las…autoridades…y…funcionarios…públicos…en…el…ámbito…de…sus…
competencias…para…la…consecución…de…las…finalidades…prevenidas…en…el…artículo…1,…entre…las…
que…se…cuenta…la…aludida…seguridad…ciudadana,…sobre…la…que…incide…especialmente…la…nor-
mativa…reglamentaria…aplicable…a…la…tenencia…y…uso…de…armas…y…respecto…de…la…cual,…como…
expresa…la…Agencia,…“el necesario carácter intervencionista de la Administración en esta 
materia obedece al bien jurídico protegido referido a la seguridad pública, trayendo 
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el citado reglamento causa de una Ley Orgánica”.…Esta…circunstancia…exime…de…contar…
con…el…consentimiento…del…interesado…para…la…comunicación…de…sus…datos…médicos…a…los…
órganos…encargados…de…velar…por…el…cumplimiento…de…aquella…normativa…y…en…definitiva…
por…la…seguridad…pública,…evitando…los…riesgos…que…para…la…misma…supone…la…tenencia…de…
armas…por…personas…cuyas…condiciones…físicas…o…psíquicas…se…lo…impiden…o…representan…
un…riesgo…propio…o…ajeno.…De…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…artículo…11.2…c)…de…la…Ley…
Orgánica…15/1999,…de…13…de…abril,…el…consentimiento…del…interesado…no…se…precisa…cuando…
el…tratamiento…responda…a…la…libre…y…legítima…aceptación…de…una…relación…jurídica…cuyo…
desarrollo,…cumplimiento…y…control…implique…necesariamente…la…conexión…de…dicho…tra-
tamiento…con…ficheros…de…terceros,…en…cuanto…la…comunicación…de…los…datos…se…limite…a…
la…finalidad…que… la… justifique.…En…similar… sentido…el…artículo…10.2…a)…del…Real…Decreto…
1720/2007,…de…21…de…diciembre,…que…aprueba…el…reglamento…de…desarrollo…de…la…citada…
Ley…Orgánica,…conforme…al…cual…queda…legitimado…el…tratamiento…o…cesión…de…los…datos…
de…carácter…personal…cuando…lo…autorice…una…norma…con…rango…de…ley…y,…particularmente,…
cuando…aquéllos…tengan…por…objeto…la…satisfacción…de…un…interés…legítimo…del…responsable…
del…tratamiento…o…del…cesionario,…amparado…por…las…normas…legales,…siempre…que…no…pre-
valezcan…los…derechos…y…libertades…fundamentales…de…los…interesados.…

Sin…perjuicio…de…lo…hasta…aquí…expuesto,…ha…de…tomarse…también…en…cuenta…la…es-
pecial…protección…que…se…dispensa…a…los…datos…relativos…a…la…salud,…tanto…en…la…Ley…Orgá-
nica…15/1999,…de…13…de…diciembre,…como…en…la…Ley…39/2007,…cuyo…artículo…83.4…impone…
su…salvaguarda…con…el…grado…de…confidencialidad…que…la…legislación…en…materia…sanitaria…
les…atribuye.…El…preámbulo…de…la…Ley…41/2002,…de…14…de…noviembre,…efectivamente…pro-
clama…la…preocupación…del…legislador…por…garantizar…la…intimidad…de…las…personas…en…lo…
concerniente…a…la…información…relacionada…con…la…salud,…pero…también…apunta…a…la…pre-
sencia…de…intereses…generales,…enunciados…de…modo…abierto,…que…bajo…cobertura…legal…
pueden…justificar…una…excepción…a…los…derechos…de…los…interesados,…como…así…sucede…con…
el…interés…público.…En…el…mismo…sentido,…el…artículo…7.3…de…la…Ley…Orgánica…15/1999.…

No…obstante,…es…obligación…de…los…poderes…públicos…preservar…en…cualquier…caso…
la…confidencialidad…en…el…tratamiento…de…los…datos,…y…de…ahí…que…deberá…extremarse…la…
cautela…y…evitar…la…remisión…indiscriminada…a…la…Intervención…Central…de…Armas…de…los…
resultados…de… cuantos… reconocimientos…y…pruebas…psicofísicas… se…practiquen…al…per-
sonal…militar.…La…cesión…solo…deberá…alcanzar…a…los…datos…de…los…que…racionalmente…se…
infiera…un…impedimento…físico…o…psíquico…para…la…tenencia…de…armas…y…que…den…lugar…a…la…
apertura…de…un…expediente…de…insuficiencia…de…facultades…psicofísicas,…hagan…preciso…un…
tratamiento…psiquiátrico…o…psicológico…o…concurra…cualquier…otra…circunstancia…certifi-
cada…por…facultativo…por…la…que…el…uso…de…armas…suponga…un…riesgo…para…el…propio…intere-
sado…o…para…terceros.…Solo…de…ellos…y…previa…verificación…de…la…titularidad…de…licencia…de…
armas…se…justifica…la…cesión…de…los…datos…a…la…Intervención…Central…de…Armas…al…objeto…
de…que…se…proceda…a…la…retirada…de…las…armas…y…de…sus…correspondientes…licencias.…

4.5. DATOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

El…sistema…retributivo…de…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…así…como…el…régi-
men…de…indemnizaciones…por…razón…del…servicio…equivale…al…de…los…funcionarios…civiles…
de…la…Administración…del…Estado,…adaptados…a…la…estructura…jerarquizada…de…aquellas,…
las…peculiaridades…de…la…carrera…militar…y…la…singularidad…de…los…cometidos…que…tienen…
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asignados…y…ello…en…aplicación…del…artículo…152…de…la…Ley…17/1999,…de…18…de…mayo,…cuya…
vigencia… se…mantiene…por… imperativo…de… la…disposición…derogatoria…única…de… la…Ley…
39/2007,…de…19…de…noviembre.

El…mismo…artículo…confiere…al…Consejo…de…Ministros…la…potestad…para…efectuar…las…
adaptaciones…cuando…sean…necesarias,…y…el…apartado…3…defiere…a…la…vía…reglamentaria…
la…determinación…de…las…retribuciones…complementarias…y…las…que…corresponden…a…las…
distintas…situaciones…administrativas,…adaptaciones…que…en…la…actualidad…se…encuentran…
incluidas…en…el…Real…Decreto…1314/2005,…de…4…de…noviembre,…modificado…por…Real…De-
creto…28/2009,…de…16…de…enero.…

El…expresado…precepto…impone…una…asimilación…al…sistema…retributivo…de…los…fun-
cionarios…que…no…sólo…alcanza…a…los…conceptos…retributivos,…sino…también…a…los…princi-
pios…por…los…que…se…rige,…en…tanto…no…colisionen…con…un…precepto…específico…que,…para…
los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas,…contenga…una…previsión…distinta.

La…primera…consecuencia,…en… lo…que…ahora…nos…ocupa,…es… la…sujeción…de…aquel…
sistema…retributivo…a…la…normativa…reguladora…de…la…protección…de…datos…personales…en…
términos…similares…al…previsto…para…el…resto…de…los…funcionarios…públicos.…

Al…respecto…hay…que…señalar…que…la…ley…30/1984,…de…2…de…agosto,…de…Medidas…para…
la…Reforma…de…la…Función…Pública,…establece…el…carácter…público…de…las…relaciones…de…
puestos…de…trabajo,…si…bien…las…mismas,…no…contendrán,…a…la…vista…del…contenido…exigido…
por… el… artículo…15.1…b),… los… datos… del… personal… concreto…que…ocupe…un…determinado…
puesto…de…trabajo,…sino…exclusivamente…las…características…de…cada…uno…de…los…puestos…
de…trabajo,…tales…relaciones…comprenderán,…conjunta…o…separadamente,…los…puestos…de…
trabajo…del…personal…funcionario…de…cada…Centro…gestor,…el…número…y…las…característi-
cas…de…los…que…puedan…ser…ocupados…por…personal…eventual…así…como…los…de…aquellos…
otros…que…puedan…desempeñarse…por…personal…laboral…debiendo…indicar…en…todo…caso,…
la…denominación,…tipo…y…sistema…de…provisión…de…los…mismos;…los…requisitos…exigidos…
para…su…desempeño;…el…nivel…de…complemento…de…destino…y,…en…su…caso,…el…complemento…
específico…que… corresponda… a… los…mismos,… cuando…hayan…de… ser… desempeñados… por…
personal…funcionario,…o…la…categoría…profesional…y…régimen…jurídico…aplicable…cuando…
sean…desempeñados…por…personal…laboral.

En…consecuencia,…la…Ley…establece,…por…una…parte…que…las…relaciones…de…trabajo…
serán…públicas,…pero…por…otra…precisa…que…su…contenido…se…refiere…a…la…naturaleza…del…
puesto…de… trabajo…y…no…a… los…datos… referentes…a… las…personas…que… lo…desempeñan…en…
cada…momento…concreto…que,…al…amparo…de…la…LOPD,…se…encuentran…salvaguardados…
por…el…principio…de…“deber…de…secreto”…y…confidencialidad…diseñado…en…su…artículo…10…
(en…los…términos…ya…señalados)…sin…que…sea…posible…por…tanto…la…cesión…de…los…mismos…
sin…consentimiento…de…su… titular,…salvo…en…aquellos…aspectos…considerados…como…pú-
blicos.…Efectivamente,…la…normativa…de…protección…de…datos…está…dirigida…a…preservar…
la…confidencialidad…de…los…datos…que…afectan,…no…sólo…a…la…estricta…intimidad…personal…
o…familiar,…sino…también…a…otros…que…no…admiten…el…calificativo…de…íntimos,…pero…cuyo…
conocimiento…indebido…por…terceros…puede…afectar…a…los…derechos…de…los…interesados,…y…
alcanza…igualmente,…por…tanto,…a…los…datos…personales…de…carácter…público…en…la…medida…
en…que…los…mismos…resultan…suficientes…para…obtener…una…evaluación…de…la…personalidad…
del…titular…de…la…nómina.…
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Desde…esta…perspectiva…resulta…obvia…la…sujeción…de…las…nóminas…al…régimen…de…
protección…diseñado…por…la…LOPD…habida…cuenta…que…datos…tales…como:…“nombre…y…
apellidos”,…“antigüedad”,…“empleo…militar”,…“sueldo…base”,…“complemento…de…des-
tino”,…“complemento…de…dedicación…especial”,…“componentes”,…“pagas…extraordina-
rias”……son…suficientes…para…obtener…una…evaluación…de…la…personalidad…del…titular…de…
la…nómina.

Cuestión…distinta…es…el…acceso…y…comunicación…respecto…de…aquellos…conceptos…
retributivos…incluidos…en…las…correspondientes…nóminas…considerados…como…públicos…
por…la…Ley…como…es…el…complemento…de…productividad…cuyo…equivalente…en…el…ámbito…
de…las…Fuerzas…Armadas…es…el…complemento…de…dedicación…especial.

Efectivamente,…el…sistema…retributivo…de…los…funcionarios…civiles…sanciona…el…prin-
cipio…de…publicidad…en…lo…concerniente…al…conocimiento…del…complemento…de…producti-
vidad,…en…cuanto…así…viene…dispuesto…en…el…artículo…23.3.c)…de…la…Ley…30/1984,…de…2…de…
agosto,…que…expresamente…establece…en…relación…con…el…mismo…que…“en todo caso, las 
cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de conocimiento 
público de los demás funcionarios del Departamento y Organismo así como de los 
representantes sindicales”.…En…virtud…del…mandato…contenido…en…el…expresado…precep-
to,…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Datos…ha…procedido…al…archivo…de…reiteradas…
denuncias… formuladas,… incluso… en… el… ámbito… de… la…Guardia…Civil,… por… la… publicidad…
dada…a…la…percepción…del…complemento…de…productividad…sin…el…consentimiento…de…los…
beneficiarios.…Concretamente…por…resolución…de…fecha…20…de…octubre…de…2005,…dictada…
en…el…expediente…E/00345/2004,…se…considera…por…la…Agencia…que…“estando la Admi-
nistración obligada a poner en conocimiento público de los demás funcionarios del 
Departamento u Organismo interesado, así como de los representantes sindicales, las 
cantidades que perciba cada funcionario por el concepto de productividad y, conside-
rando lo expuesto en las normas citadas, resulta que existe habilitación legal para la 
comunicación de datos efectuada en ese ámbito por la Subdirección General de Ope-
raciones de la Dirección General de la Guardia Civil, sin que sea preceptivo el con-
sentimiento de los demandantes. No se aprecia, por tanto, vulneración de la LOPD, 
ya que en su artículo 11.2, admite la comunicación de datos sin consentimiento del 
interesado cuando se disponga de habilitación legal para ello”.…

El…citado…artículo…23.3…c)…no…encuentra…otro…equivalente…en…el…vigente…Estatuto…
Básico…del…Empleado…Público,…aprobado…por…Ley…7/2007,…de…12…de…abril,…sino…que,…por…
el…contrario…es…objeto…de…expresa…derogación…por…efecto…de…su…disposición…derogatoria…
única… letra…b);…ello…no…obstante,…su…disposición…final…cuarta…3…mantiene…en…vigor… las…
normas…sobre…ordenación,…planificación…y…gestión…de…recursos…humanos,…en…tanto…no…se…
opongan…a…lo…establecido…en…el…Estatuto,…hasta…que…se…dicten…las…Leyes…de…Función…Pu-
blica…y…normas…reglamentarias…que…en…su…desarrollo…impone…el…artículo…6…de…aquel.…La…
regulación…de…la…materia…se…encuentra,…por…tanto,…en…un…período…transitorio…durante…el…
cual…el…artículo…23.3…de…la…Ley…30/1984…mantiene…su…vigencia,…sin…perjuicio…de…que…futu-
ras…normas…legales,…dictadas…en…desarrollo…del…Estatuto…Básico,…puedan…confirmar…o,…en…
su…caso,…alterar…el…régimen…de…publicidad…dispensado…al…complemento…de…productividad…
(cuya…denominación…está…ausente…en…el…Estatuto),…de…similar…naturaleza…y…finalidad…que…
el…complemento…de…dedicación…especial…en…las…Fuerzas…Armadas.
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En…conclusión,…por…remisión…expresa…del…artículo…152.1…de… la…Ley…17/1999,…el…
sistema…retributivo…de…los…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas,…en…el…que…se…incluye…el…
complemento…de…dedicación…especial,…parangonable…al…de…productividad…de…los…funcio-
narios…civiles…y…de…la…Guardia…Civil,…debe…inspirarse…en…el…Régimen…aplicable…en…la…Ad-
ministración…General…del…Estado…con…las…adaptaciones…precisas.…Asimismo,…el…precepto…
viene…a…confluir…con…lo…dispuesto…en…el…artículo…4…del…Estatuto…Básico,…conforme…al…cual…
sus…disposiciones…“sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legis-
lación específica”,…entre…otros,…al…personal…militar…de…las…Fuerzas…Armadas.…De…este…
modo,…en…defecto…de…norma…que…disponga…lo…contrario,…la…publicidad…de…la…percepción…
del… complemento… de… dedicación… especial… encontraría… su… justificación… en… el… artículo…
23.3…c)…de…la…Ley…30/1984,…ante…la…prórroga…legal…de…su…vigencia.…

En… este… sentido… se… ha… pronunciado… el…Tribunal… Constitucional,… respecto… del…
acceso…y…comunicación…del…complemento…de…productividad,…en…Sentencia…de…28…de…
enero… de… 2008… dictada… en… el… recurso… de… amparo… promovido… por… la… Federación… de…
Servicios…y…Administraciones…Públicas…de…CCOO…de…Madrid…al…establecer…que…“en el 
presente caso se da la circunstancia de que el artículo 9 de la Ley 9/1987, de 12 de 
junio, de Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y 
participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, indica las 
facultades que el legislador ha reconocido a los representantes sindicales de los 
funcionarios y empleados públicos para el adecuado ejercicio de sus funciones; y 
en la cuestión que ahora se enjuicia únicamente las permite acceder, con carácter 
general, al conocimiento de las cantidades que perciba cada funcionario por com-
plemento de productividad”.

Fuera…del…supuesto…expresado,…en…que…el…acceso…a…los…datos…encuentra…su…legiti-
mación,…precisamente…en…el…carácter…público…del…repetido…complemento…de…dedicación…
especial,…no…cabe…la…revelación…de…datos…de…contenido…económico…a…un…tercero…sin…el…
consentimiento…previo…del…interesado…y…ello…en…aplicación…del…artículo…11…de…la…LOPD,…
con…las…excepciones…previstas…en…su…apartado…segundo.

Sobre…esta…materia…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Datos,…ha…declarado…
en…cuanto…a…la…posibilidad…de…comunicación…a…las…organizaciones…sindicales…de…datos…
personales…y…profesionales,…al…amparo…de…la…Ley…Orgánica…11/1985,…de…2…de…agosto,…de…
Libertad…Sindical,…en…informe…jurídico…0118/2009,…al…establecer…que:…“la función de 
vigilancia y protección de las condiciones de trabajo, atribuida a las Juntas de Perso-
nal por la Ley 7/2007 puede llevarse a adecuado desarrollo sin necesidad de proceder 
a una cesión masiva de los datos referentes al personal que presta sus servicios en 
el Órgano o Dependencia correspondiente. Sólo en el supuesto en que la vigilancia 
o control se refieran a un sujeto concreto, que haya planteado la correspondiente 
queja ante la Junta de Personal, será posible la cesión del dato específico de dicha 
persona.

En los demás supuestos, la función de control quedará plenamente satisfecha, a 
nuestro juicio, mediante la cesión a la Junta de Personal de información debidamente 
disociada, según el procedimiento definido en el artículo 3 f) de la Ley Orgánica 
15/1999, que permite a aquélla conocer las circunstancias cuya vigilancia le ha sido 
encomendada sin referenciar la información en un sujeto concreto.
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En consecuencia, procederá, en caso de haber sido formalmente solicitada, la 
cesión de los datos solicitados, siempre que los mismos sean cedidos de forma diso-
ciada, sin poder referenciar los datos a personas identificadas o identificables. En 
caso contrario, deberá recabarse el consentimiento de los interesados, conforme exi-
gen los artículos 11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999.

Lo anteriormente indicado únicamente quedará exceptuado en lo referente al 
complemento de productividad, respecto del cual debe recordarse que el artículo 23.3 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
tras definir en su apartado c) el citado complemento, indica en el último párrafo de 
este apartado que «en toda caso, las cantidades que perciba cada funcionario por 
este concepto serán de conocimiento público de los demás funcionarios del Departa-
mento u Organismos interesado así como de los representantes sindicales».

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal”. 

La…cesión…de…los…datos…de…carácter…personal…de…contenido…económico,…en…el…ámbi-
to…del…Ministerio…de…Defensa,…obliga…a…analizar…los…problemas…derivados…de…aquella…ce-
sión…cuando…se…trata…de…expedientes…de…pensiones…de…clases…pasivas…y…la…documentación…
es… demandada… tanto… por… particulares,… como… por… distintas… unidades… administrativas;…
concretamente,…el…análisis…se…concreta…en…determinar…si…la…protección…otorgada…por…la…
Ley…Orgánica…15/1999,…resulta…aplicable…en…los…siguientes…supuestos:…

–… Acceso…a… las…pensiones…de… retiro…de…sus…cónyuges,…en… los… supuestos…en…que…
existe…un…proceso…de…tramitación…de…separación…por…causa…de…violencia…de…género.

–… Solicitudes… de… “investigadores… e… historiadores”… que… alegando… tal… condición…
interesan…la…obtención…de…datos…sobre…expedientes…de…pensionistas…que…participaron…en…
la…Guerra…Civil,…la…mayoría…fallecidos…y…que…fueron…encausados…judicialmente.

–… Solicitudes…formuladas…en…los…supuestos…de…militares…fallecidos,…sobre…la…di-
rección…de…la…viuda,…a…efectos…de…cobros…indebidos…o…deudas…que…haya…podido…dejar…el…
causante.

1.… En…relación…al…posible…acceso,…respecto…de…solicitudes…formuladas…por…perso-
nas…que…estando…en…un…proceso…de…tramitación…de…separación…por…causa…de…violencia…de…
género,…en…las…que…demandan…información…y…acceso…directo…a…expedientes…de…pensiones…
de…retiro…de…sus…cónyuges,…tiene…establecido…la…Agencia…que…en…estos…casos…habrá…de…
acudirse…a…la…regla…general…de…recabar…el…consentimiento…del…interesado.

2.… Respecto… de… la… obtención… de… información,… por… parte… de… investigadores… o…
historiadores…que…alegando…tal…condición…pretenden…acceder…a…expedientes…de…pen-
sionistas… que…participaron… en… la…Guerra…Civil,… la…mayoría… fallecidos…y…que… fueron…
encausados… judicialmente,… viene… en… aplicación,… de… una… parte… la… regla… general… del…
artículo… 11.1… de… la…LOPD,… con… las… excepciones… establecidas… en… el… apartado… 2… del…
mismo…precepto…y…de…otra…al…tratarse…de…datos…que…pueden…llegar…a…revelar…ideologías,…
religiones…o…creencias,…el…artículo…7.2,…habida…cuenta…que…estamos…ante…datos…espe-
cialmente…protegidos.
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Tales…expedientes…tienen…un…carácter…histórico…por…lo…que…tendrá…que…tenerse…en…
cuenta…la…Ley…16/1985,…de…25…de…junio,…reguladora…del…Patrimonio…Histórico…Español,…
que…establece…en…su…artículo…49.2…que…“forman parte del Patrimonio Documental los 
documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de 
su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por las personas 
jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades pú-
blicas y por las personas privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos 
en lo relacionado con la gestión de dichos servicios”.

A…su…vez,…el…artículo…57.1…de…la…misma…norma…señala…que…“La consulta de los do-
cumentos constitutivos del Patrimonio documental español a que se refiere el artículo 
49.2 se atendrá a las siguientes reglas:…b) los documentos que contengan datos de 
carácter policial, procesal clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la 
seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a 
su propia imagen, no podrán ser consultados sin que medie consentimiento expreso de 
los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de 25 años desde su muerte si su 
fecha es conocida o, en otro caso, de 50 años a partir de la fecha de los documentos”.…

La…expresada…norma…será,…en…todo…caso…la…que…deba…seguirse…para…determinar…la…
posibilidad…de…acceder…a…los…datos…mencionados.

3.… Finalmente,…cabe…hacer…referencia…a…los…supuestos…en…que…se…requiere…informa-
ción,…cuando…los…militares…fallecen…sobre…la…dirección…de…la…viuda,…a…efectos…de…cobros…
indebidos…o…deudas…que…haya…podido…dejar…el…causante.

Respecto…de…esta…última…cuestión…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Datos,…
se…remite…a…la…regulación…de…las…sucesiones…en…el…Código…Civil,…concretamente…en…los…
artículos…657…a…1.086,…de…cuya…interpretación…cabe…concluir…que…no…cabe…admitir…con…
carácter…general…que…el…cónyuge…viudo…sea…heredero…y…por…tanto…obligado…a…pagar…las…
deudas…del…causante.…

A…tal…efecto…y…partiendo…de…la…consideración…de…que…no…consta…que…el…cónyuge…
viudo…sea…heredero…y…menos…aún,…si…aún…en…el…caso…de…serlo,…ha…aceptado…la…herencia…a…
beneficio…de…inventario,…no…se…puede…concluir…que…resulte…obligado…a…pagar…las…deudas…
del…causante.…Ello…implica…que…la…transmisión…de…datos,…por…parte…de…la…Subdirección…
General…de…Personal…Militar…del…Ministerio…de…Defensa,…la…Pagaduría…de…Haberes…del…
Órgano…Central,…sea…un…tratamiento…de…datos…de…los…previstos…en…el…artículo…6.1…de…la…LO…
15/1999,…debiendo…obtenerse…el…consentimiento…del…interesado,…no…pudiendo…aplicarse…
ninguna…de…las…excepciones…previstas…en…el…artículo…6.2…de…la…expresada…Ley.

V. RÉGIMEN SANCIONADOR

El…estudio…de…la…regulación…legal…del…secreto…no…quedaría…completo…sin…hacer…una…
referencia… a… los…medios… de… protección… que… establece… el… ordenamiento… jurídico… para…
garantizar…la…eficacia…de…aquel.

En…las…siguientes…líneas…se…analiza…el…marco…sancionador…dirigido…a…garantizar…el…
deber…de…sigilo…que…impone…el…secreto…en…sus…dos…ámbitos,…en…el…de…la…protección…de…
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datos…de…carácter…personal,…y…el…derivado…de…las…materias…clasificadas,…en…especial…en…lo…
que…se…refiere…al…régimen…de…protección…configurado…en…las…Fuerzas…Armadas.…

Como…ha…quedado… expuesto,… la…LOPD…y… su…Reglamento…vienen… a… proteger… el…
Derecho…Fundamental…del…artículo…18…del…texto…Constitucional.…Este…artículo…y…la…obli-
gación…de…secreto…definida…en…la…LOPD…están…dirigidos…a…la…tutela…de…los…derechos…de…los…
particulares…tanto…en…los…ficheros…públicos…como…privados,…estableciéndose…un…régimen…
específico…de…protección…de…cuyo…ámbito…de…aplicación…resultan…excluidas…las…materias…
clasificadas… respecto… de… las… cuales,… como… se… verá… a… continuación,… el… quebranto… del…
deber…de…secreto…lleva…aparejada…mayor…sanción…que…el…incumplimiento…de…las…obliga-
ciones…derivadas…de…la…normativa…de…protección…de…datos…de…carácter…personal.…

Esta…última…normativa,…protege…el…secreto…concebido…como…un…“secreto…profesio-
nal”…dirigido…a…garantizar…las…informaciones…sobre…los…particulares…que…el…responsable…
del…tratamiento…debe…preservar,…si…bien,…esta…constatación…tal…elemental,…no…se…refleja…
en… nuestro… ordenamiento… jurídico… con… el… establecimiento… de… un… régimen… unitario… y…
claro…del…secreto…profesional…que…deban…guardar…aquellos…responsables…por…razón…de…
los…intereses…privados.

Por…el…contrario,…esta…misma…obligación…de…guardar…silencio…referida…a…los…secre-
tos…oficiales…y,…concretamente…en…el…específico…ámbito…castrense,…resulta…protegida…con…
contundencia…a…través…de…las…distintas…figuras…que…seguidamente…se…analizan,…tipificadas…
tanto…en…el…Código…Penal…ordinario…y…militar…como…en…el…régimen…disciplinario…de…las…
Fuerzas…Armadas.…

Efectivamente,…la…LOPD,…impone,…en…su…artículo…10,…el…deber…de…secreto…al…res-
ponsable…del…fichero,…así…como…a…quienes…intervengan…en…cualquier…fase…del…tratamiento…
de…los…datos…de…carácter…personal…para,…seguidamente,…en…su…artículo…44,…recogiendo…
una…gradación…de…infracciones…que…sigue…la…habitual…distinción…entre…leves,…graves…y…
muy…graves,…tipificar…como…falta…leve…“incumplir el deber de secreto establecido en el 
artículo 10 de esta Ley salvo que constituya infracción grave”;…como…infracción…grave…
“la vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal 
incorporados a ficheros que contengan datos relativos a la comisión de infraccio-
nes administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros, prestación 
de servicios de solvencia patrimonial y crédito, así como aquellos otros ficheros que 
contengan un conjunto de datos de carácter personal suficientes para obtener una 
evaluación de la personalidad del individuo”;…y,…finalmente,…como…falta…muy…grave…
“la vulneración del deber de guardar secreto sobre los datos de carácter personal a 
que hacen referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7, así como los que hayan sido 
recabados para fines policiales, sin consentimiento de las personas afectadas”.

La…dicción…de…las…infracciones…transcritas…evidencia…que…en…el…sistema…de…protec-
ción…diseñado…por…la…LOPD,…el…referido…deber…de…secreto…adquiere…la…misma…entidad…
“ope…legis”…que…el…llamado…“secreto…profesional”…que…incumbe…a…los…responsables…que…
almacenan…datos…y…a…toda…persona…que…intervenga…en…cualquier…fase…del…tratamiento…y…
ello…como…medio…necesario…para…garantizar…la…facultad…de…disposición…del…sujeto…afec-
tado…sobre…sus…datos…personales,…sobre…su…uso…y…destino,…y…por…lo…que…ahora…interesa,…
comporta…que…los…datos…personales…no…pueden…ser…conocidos…por…ninguna…persona…o…
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entidad…ajena,…fuera…de…los…casos…autorizados,…pues…en…eso…consiste…precisamente,…el…
secreto…consagrado…por…aquella…Ley.

Se…establece,…en…definitiva,…un…deber…de…secreto…y…custodia…al…que…se…ven…sujetos…
las…personas…que…participan…en…el…proceso…de…tratamiento…de…los…datos…de…carácter…per-
sonal,…deberes…que…subsistirán…una…vez…finalizado…el…tratamiento…de…los…mismos,…corres-
pondiendo…en…este…caso…la…potestad…de…inspección…y…sanción…a…la…Agencia…Española…de…
Protección…de…Datos,…al…amparo…del…artículo…35…de…la…Ley.

Este…deber…de…secreto…entendido…como…“secreto…profesional”…encuentra…su…tutela…
en…el…ámbito…penal,…una…vez…que…se…vulnera…el…código…de…confidencialidad…que…impone…
el…repetido…artículo…10,…concretamente…el…artículo…197…del…Código…Penal…resguarda…la…
revelación…de…secretos…por…parte…de…cualquier…persona…que…maneje…los…datos,…tipificando…
el…apoderamiento…por…parte…de…un…individuo…de…un…secreto…o…revelación…de…intimidad,…
de…una…carta,…papeles……sin…contar…con…el…consentimiento…del…afectado,…agravándose…la…
pena…cuando…la…expresada…conducta…se…imputa…a…los…encargados…o…responsables…de…los…
ficheros…así…como…en…el…caso…de…cesión…de…datos…reservados.

Esta…regulación…penal…del…delito…de…revelación…de…secretos…por…parte…de…los…fun-
cionarios…públicos…no…aporta…la…suficiente…concisión…en…esta…materia,…al…construirse…el…
tipo…delictivo…sobre…la…base…de…la…genérica…referencia…a…los…“secretos…de…un…particular”,…
con…lo…que…permanece…el…problema…de…determinar…qué…debe…entenderse…por… tales,…al…
tiempo…que…no…se…establece…una…protección…específica…de…los…datos…de…carácter…personal.…
Por…otra…parte,…no…existe…paralelamente…en…el…Código…Penal…Militar…un…tipo…penal…similar…
que…sancione…este…derecho…en…el…ámbito…de…la…Defensa…cuando…se…produce…el…manejo…de…
los…datos…personales…y…profesionales,…siendo…quizá…la…figura…más…próxima…la…recogida…
en…la…regulación…del…delito…de…deslealtad…del…artículo…115…y…artículo…116…cuando…sancio-
na…el…“…no…guardar…la…reserva…o…discreción…debida…sobre…asuntos…del…servicio”,…dentro…de…
la…cual…se…podría…comprender…la…protección…de…datos…de…índole…personal…y…profesional.…

Cuestión…distinta…es…el…específico… régimen…de…garantías…que…establece…el…orde-
namiento… en… lo…que… se… refiere… a… la…protección…de… los… secretos…oficiales,… respecto…de…
los…cuales,…como…ya…se…ha…adelantado,…no…existen…afectados,…no…existe…una…referencia…
expresa…en…el…marco…sancionador…al…deber…de…mantener…sigilo…para…preservar… los… in-
tereses…particulares…configurándose…este…deber…de…sigilo…únicamente…en…relación…con…
aquellas… materias… cuyo… limitado… conocimiento… viene… amparado… por… la… Ley… 9/1968,…
precisamente… ante… la… necesidad…de… dispensar… la… debida… protección… a… la… seguridad…y…
defensa…nacional.

Esta…obligación…de…respetar…el…secreto…oficial…encuentra…su…garantía,…en…las…distin-
tas…disposiciones…sancionadoras…tanto…de…carácter…disciplinario…como…de…tipo…penal.

Comenzando…por…las…primeras,…el…propio…legislador,…en…la…Exposición…de…Motivos…
de…la…ley…9/1968…hace…constar…que…“las…medidas…de…protección…eficaces…son…las…que…la…
propia…Administración…ha…de…establecer…para…garantizar…que…los…documentos…o…mate-
riales…en…que…físicamente…se…reflejan…los…secretos,…no…puedan…ser…conocidos…”…En…este…
sentido,…el…artículo…13…del…texto…legal…prevé…que…el…incumplimiento…de…las…limitaciones…
previstas…a…la…difusión…y…conocimiento…de…las…materias…clasificadas…tendrá…la…considera-
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ción…de…falta…muy…grave,…sin…perjuicio…de…la…responsabilidad…penal…que…ataña…a…su…res-
ponsable.…Esta…sucinta…previsión…es…desarrollada…por…el…artículo…34…del…Reglamento…que…
distingue…entre…la…difusión…o…publicación…de…las…materias…reservadas…por…declaración…de…
ley…y…materias…clasificadas…y…“las restantes violaciones de las normas contenidas en 
este decreto”.…A…las…primeras…les…atribuye…la…citada…clasificación…de…falta…muy…grave…y…
a…la…segunda…de…falta…grave.…

En…el…ámbito…disciplinario…de…las…Fuerzas…Armadas,…los…tipos…y…sanciones…dirigi-
dos…a…la…protección…del…secreto…cuentan…con…una…regulación…y…régimen…específico…que…
se…concreta…en…la…Ley…8/1998,…de…2…de…diciembre,…que…califica…como…faltas…graves…el…
“incumplir las normas de obligada reserva sobre asuntos del servicio, sin causar per-
juicio grave a la seguridad militar”…-artículo…8.10-,…así…como…el…“divulgar información 
que pueda afectar a la debida protección de la seguridad o de la defensa nacional 
o publicar datos que sólo puedan ser conocidos en razón del destino o cargo en las 
Fuerzas Armadas cuando no constituya delito”…-artículo…8.11-.…

Ambos…tipos…disciplinarios…sancionan…el…incumplimiento,…por…parte…del…personal…
militar,…de…la…obligación…de…guardar…discreción…sobre…los…asuntos…del…servicio…que…con-
sagraba…el…artículo…45…de…las…derogadas…Reales…Ordenanzas…para…las…Fuerzas…Armadas…
aprobadas…por… la…Ley…85/1978…y…que…ahora… impone…el…artículo…33…del…Real…Decreto…
96/2009,…de…6…de…febrero,…por…el…que…se…aprueban…las…actuales…Ordenanzas,…este…último…
precepto…ubicado…en…el…capítulo…dedicado…a…las…normas…de…actuación…del…militar…impone…
a…éste…la…obligación…de…guardar…“discreción sobre los asuntos relativos al servicio. Ob-
servará las disposiciones y medidas vigentes sobre materias clasificadas y protección 
de datos de carácter personal, así como las relacionadas con el acceso a lugares 
restringidos”.…

Desde…esta…perspectiva…y…partiendo…de…la…literalidad…de…la…norma,…resulta…que…en…
el…ámbito…disciplinario…castrense…tanto…la…protección…de…las…materias…clasificadas…como…
la…tutela…de…los…derechos…y…obligaciones…derivados…de…la…normativa…de…protección…de…
datos…de…carácter…personal…cuenta…con…un…régimen…específico…de…garantía,…en…el…sentido…
expuesto.

Ahora…bien,…habida…cuenta…la…dicción…del…artículo…60.2…de…la…Ley…Disciplinaria…
Militar,…y…toda…vez…que…la…infracción…disciplinaria…pudiera…ser…calificada…como…infrac-
ción…administrativa…de…otra…naturaleza,…aquella…normativa…resultaría…excluida…respecto…
de…los…procedimientos…de…tutela…de…los…datos…personales…cuyo…conocimiento…residencia…
la…Ley…en…la…Agencia…Española…de…Protección…de…Datos,…previa…instrucción…del…corres-
pondiente…procedimiento…sancionador…regulado…en…el…artículo…48…de…la…misma.

Por…lo…que…respecta…a…los…tipos…penales,…cuyo…bien…jurídico…protegido…está…consti-
tuido…por…el…necesario…interés…en…mantener…el…deber…de…sigilo…respecto…de…las…materias…
clasificadas,…aquéllos…se…recogen…tanto…en…el…Código…Penal…Común…como…en…el…Código…
Penal…Militar,… siendo…por… tanto… forzoso…analizar… los…distintos…preceptos…dedicados…a…
tales…materias.…

A…tal…efecto,…el…Código…Penal…Común…tipifica,…en…el…Capítulo…IV,…del…Título…XIX…
del…Libro…Segundo…en…su…artículo…417,…la…revelación…de…secretos…por…parte…de…autoridad…
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o…funcionario…público,…castigando,…seguidamente…en…el…artículo…418…el…aprovechamien-
to…de…los…mismos…por…un…particular.

Continúa…el…Código…Penal,…a…efectos…de…protección…de…las…mismas…materias,…tipi-
ficando…el…delito…de…traición…en…el…artículo…584…que…castiga…al…español…que…se…procure…o…
revele,…utilice…o…falsee…para…favorecer…a…potencias…enemigas…”información clasificada 
como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad nacional o la defen-
sa nacional”,…aplicándose…la…pena…inferior,…a…tenor…del…artículo…586…cuando…la…conducta…
típica…fuere…realizada…por…extranjero…residente…en…España.

Finalmente,…los…artículos…598…a…603…del…mismo…texto…legal…tipifican…los…delitos…
de…“descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa 
Nacional”…siendo…por…tanto,…en…este…último…caso,…el…bien…jurídico…protegido,…la…Defen-
sa…Nacional…entendida…como…la…estructura…o…capacidad…de…defensa…de…la…nación,…para…
garantizar…su…integridad…e…independencia.…Con…estos…preceptos…no…se…pretende…proteger…
el…secreto…de…Estado…en…sí…mismo,…sino,…en…todo…caso,…garantizar…el…mantenimiento…de…
los…secretos,…o…de…determinada…información…sobre…asuntos…o…materias…en…el…ámbito…de…
la…esfera…de…aquellas…personas…que…están…autorizadas…para…conocerlos;…y…todo…ello…como…
instrumento…de…protección…de…la…defensa…nacional…que…es…el…objetivo…o…finalidad…que…se…
persigue.…Así…pues,…el…secreto…o…el…mantenimiento…del…secreto…no…constituye…en…sí…mis-
mo…el…bien…jurídico…protegido,…sino…que…es…el…instrumento…que…posibilita…la…protección…
del…bien…jurídico…“Defensa…Nacional”.

En…cuanto…al…Código…Penal…Militar,…se…refiere…el…tema…objeto…de…este…estudio…en…
los…siguientes…preceptos:

-… Traición militar,…en…su…modalidad…de…colaboración…con…el…enemigo…prestándose…
un…servicio…“con el propósito de favorecer el progreso de sus armas”…-artículo…49.2-…
que…es…castigada…con…la…pena…de…prisión…de…veinte…a…veinticinco…años.…

-… Espionaje militar en tiempo de guerra realizada por cualquier español o por 
militar en tiempo de paz…-artículo…50-.…Las…penas…establecidas…son,…en…el…primer…caso,…
la…de…veinte…a…veinticinco…años…y…en…el…segundo,…la…de…diez…a…veinticinco…años.

-… Espionaje militar realizado por extranjero en tiempo de guerra…-artículo…52-…
consistente… en…difundir,… procurarse,… revelar… o… falsear… “información clasificada o de 
interés militar”,…castigado…con…la…pena…de…prisión…de…quince…a…veinticinco…años.

-… Revelación de secretos e informaciones relativas a la seguridad nacional 
y Defensa Nacional… -artículos…del…53…a…56-,…que,…como…su…homónimo…del…Código…
Penal,…gira…en…torno…al…concepto…de…materias…clasificadas,…caracterizándose,…de…igual…
modo,…por… la…ausencia…de…un…ánimo…de… favorecer…a…potencia…hostil.…Por… lo…demás,…
tales…preceptos…se…aplican…sólo…a…quienes…ostentan…la…condición…de…militar,…salvo…en…
el… supuesto…de…estado…de…guerra,…en…el…cual…puede…ser…sujeto…activo…de…estos… tipos…
cualquier…español.…

-… Atentado contra los medios o recursos de la Defensa Nacional,…en…la…moda-
lidad…prevista…en…el…artículo…60…del…Código…Penal…Militar,…consistente…en…destrucción,…
inutilización,…falsificación,…apertura…o…simple…posesión…sin…autorización…por…parte…de…
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militar… de… “documentación… legalmente… relacionada… con… la… Seguridad…Nacional… o… la…
Defensa…Nacional”.…La…pena…es…de…seis…meses…a…seis…años…de…prisión.…

Definitivamente,…la…protección…que…se…dispensa…al…conjunto…de…las…materias…clasi-
ficadas…en…el…ámbito…castrense,…resulta…reforzada…con…el…establecimiento…de…un…régimen…
que…sanciona…con…contundencia…las…infracciones…derivadas…del…incumplimiento…del…de-
ber…de…sigilo…que…impone…la…normativa…reguladora…de…los…secretos…oficiales.…

VI. CONCLUSIONES

I.…El…régimen…legal…de…la…protección…de…datos…de…carácter…personal…y…el…de…secre-
tos…oficiales…constituyen…dos…ámbitos…caracterizados…por…fines…tan…diversos…como…son…
los…propios…de…un…régimen…que…pretende…garantizar…un…derecho…fundamental…de…todos…
los…ciudadanos…y…del…que…persigue…asegurar…la…protección…de…las…materias…clasificadas,…
como…asunto…de…Estado.…A…procurar…la…efectividad…del…primero…y…la…eficacia…del…segun-
do,…sin…embargo,…están…llamados…todos…los…órganos…del…Estado…y…los…ciudadanos…mis-
mos,…en…las…condiciones…y…con…los…límites…que…imponen…la…Constitución…y…las…leyes.

II.…Ambos… regímenes… presentan… una… nota… común:… el… secreto.…El… secreto… como…
medio…de…poner…en…valor…el…derecho…a…la…disponibilidad…de…los…propios…datos…personales…
por…los…interesados…o…el…secreto…por…el…secreto…mismo…que…se…quiere…preservar…del…co-
nocimiento…general;…pero…en…ambos…casos…el…secreto…como…reserva…o…confidencialidad…
opuestas…a…los…princiñios…de…transparencia…y…publicidad,…igualmente…merecedores…de…
protección…y…principios…que…han…de…regir…la…actividad…administrativa…en…todos…aquellos…
ámbitos…en…los…que…no…resulte…prioritaria…la…reserva.

III.…La…diversidad…de… los…principios… inspiradores…de… las…respectivas…normativas…
pudiera…hacer…creer…que…sus…ámbitos…de…aplicación…resultan…excluyentes…y…estancos…o…
alejados…de…determinadas…parcelas…de…actuación…de…los…órganos…del…Estado.…Sin…embar-
go,…tanto…la…legislación…de…protección…de…datos…personales…como,…por…supuesto,…la…de…
secretos…oficiales,…tienen…reservado,…en…las…Fuerzas…Armadas…y…en…la…Administración…
militar,…un…campo…de…aplicación…propio…que…debe…ser…observado…y…respetado.…Ha…tenido…
que…esperarse…hasta…la…aprobación…de…las…nuevas…Reales…Ordenanzas…para…las…Fuerzas…
Armadas,…por…Real…Decreto…96/2009,…de…6…de…febrero,…para…encontrar…a…nivel…norma-
tivo,…una…confirmación…expresa…de…esta…circunstancia…y…su…artículo…33…se…erige…en…la…
primera…disposición…en…la…que…se…mencionan…conjuntamente…las…materias…clasificadas…y…
la…protección…de…datos…de…carácter…personal…en…su…aplicación…al…ámbito…castrense.

IV.…El…derecho…a…la…protección…de…los…datos…personales…es…de…configuración…rela-
tivamente…moderna…como…derecho…autónomo,…separado…del…más…amplio…derecho…a…la…
intimidad…personal,…y…la…legislación…por…la…que…se…rige…es…reciente,…primero…la…Ley…Or-
gánica…5/1992,…de…29…de…octubre,…y…posteriormente…la…vigente…Ley…Orgánica…15/1999,…
de…13…de…diciembre,…ambas…pasadas…por…el…tamiz…del…Tribunal…Constitucional,…en…sus…
sentencias…290/2000…y…292/2000,…de…30…de…noviembre.…Por…el…contrario,…la…modernidad…
no…es…el…rasgo…que…define…la…normativa…de…secretos…oficiales,…regulados…por…Ley…5/1968,…
de…5…de…abril,…y…modificada…sólo…en…una…ocasión…por…Ley…48/1978,…de…7…de…octubre,…y…
su…reforma,…desde…una…perspectiva…legal,…parecer…oportuna…tanto…para…la…corrección…de…
su…deficiente…técnica…como…para…lograr…su…adecuación…al…texto…constitucional…e…integra-
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ción…en…un…ordenamiento…jurídico…actualizado.…En…todo…caso,…su…constitucionalidad…fue…
igualmente…examinada…–y…salvada-…por…el…Pleno…de…la…Sala…de…lo…Contencioso-Admi-
nistrativo…del…Tribunal…Supremo…en…sus…tres…sentencias…de…4…de…abril…de…1997.

V.…Los…ficheros… sometidos…a… la…normativa…de…protección…de…materias…clasifica-
das…están…excluidos…de…la…aplicación…de…la…legislación…de…datos…personales.…Aquéllas…
pueden…ser…secretas…o…reservadas.…El…carácter…secreto…se…confiere…por…precepto… legal…
o… por… acuerdo… de…Consejo… de…Ministros,… que… también… puede… calificar… la… reserva… en…
el…ejercicio…de…las…facultades…de…dirección…política…que…corresponde…al…Gobierno.…No…
presentan…problemas…las…materias…secretas;…no…así,…sin…embargo,…las…reservadas,…al…me-
nos…en…lo…que…concierne…a…las…conceptuaciones…e…informes…personales,…así…declarados…
por…acuerdo…del…Consejo…de…Ministros…de…28…de…noviembre…de…1986.…La…discrepancia…
puede…surgir…porque,…si…bien…el…artículo…2.3…c)…de…la…Ley…Orgánica…15/1999…remite…su…
regulación…a…sus…disposiciones…específicas,…no…excluye…la…aplicación…de…sus…normas…“en…
lo…especialmente…previsto,…en…su…caso,…por…esta…Ley…Orgánica”.…Fórmula…ambigua…que…
parece…dejar…un…margen…para…la…aplicación…de…la…normativa…de…datos…a…una…materia…clasi-
ficada…con…arreglo…a…la…Ley…de…Secretos…Oficiales,…lo…que…introduce…un…matiz…relevante…a…
la…exclusión…de…los…ficheros…de…materias…clasificadas…que…establece…el…mismo…precepto.

Lo…que…evidentemente…no…se…sustrae…a…la…legislación…de…protección…de…datos…son…
las…materias…objeto…de…reserva…interna,…calificadas…de…confidencial…o…difusión…limitada,…
por…ser…ajenas…a…la…regulación…contenida…en…la…Ley…de…Secretos…Oficiales.

VI.…No…responde…al…concepto…de…informes…personales…el…resultado…de…los…recono-
cimientos…y…pruebas…médicas…que…puedan…realizarse…al…amparo…de…lo…dispuesto…en…el…ar-
tículo…83…de…la…Ley…39/2007,…de…19…de…noviembre.…Este…precepto…advierte…que…aquéllos…
quedarán…salvaguardados…por…el…grado…de…confidencialidad…que…la…legislación…en…mate-
ria…sanitaria…les…atribuya,…omitiendo…cualquier…referencia…a…la…legislación…de…protección…
de…datos.…Esta…referencia…la…podemos…encontrar…de…forma…explícita,…sin…embargo,…en…la…
Orden…Ministerial…210/2002,…de…24…de…septiembre,…por…la…que…se…elaboran…las…normas…
para…la…elaboración,…custodia…y…utilización…de…los…expedientes…de…aptitud…psicofísica,…en…
lo…que…afecta…a…la…necesidad…de…observar…las…medidas…de…seguridad…exigibles…en…aquella…
legislación.

VII.…En…virtud…de… la…distinta…naturaleza…del…bien… jurídico…protegido…en… la…nor-
mativa…de…secretos…oficiales…no…resulta…de…aplicación…en…las…materias…clasificadas…los…
derechos…articulados…en…la…Ley…de…Protección…de…Datos…a…favor…del…interesado…o…afecta-
do,…de…información,…rectificación…y…cancelación…o…de…la…necesidad…del…consentimiento.…
Éste… tampoco… resulta… preciso… cuando… el… tratamiento… responde… a… la… libre… y… legítima…
aceptación…de…una…relación…jurídica,…cuyo…desarrollo,…cumplimiento…y…control…implique…
necesariamente… la…conexión…del… tratamiento…con…ficheros…de… terceros.…Esta…exención…
del…consentimiento…del…afectado…adquiere…especial…relevancia…en…la…relación…estatutaria…
que…une…al…militar…con…las…Fuerzas…Armadas,…que…para…su…plenitud…precisa…del…almace-
namiento,…transferencia…o…cesión…de…los…datos…personales…a…que…alude…la…Ley…39/2007,…
en…muchos…de…sus…preceptos.…

VIII.…El…control…parlamentario…y…judicial…se…ajusta…a…unos…procedimientos…especí-
ficos…cuando…se…trata…de…informar…a…las…Cámaras…de…las…Cortes…Generales…o…de…aportar…



426 4.…La…protección…de…datos…de…carácter…personal…y…el…secreto...

prueba…al…proceso…en…todo…lo…que…se…relaciona…con…las…materias…clasificadas,…claramente…
diferenciados…del…régimen…común…de…comunicación…de…cualesquiera…otras…informacio-
nes…o…datos.

IX.…Es…destacable…el…esfuerzo…que…está…realizando…el…Ministerio…de…Defensa…para…
cumplir,…en…los…aspectos…en…que…así…corresponde,…con…la…normativa…de…la…Ley…Orgánica…
15/1999,…y…disposiciones…que…la…desarrollan,…y…muestra…de…ello,…es…la…aprobación,…en…
enero…de…2008,…del…“Plan de acción del Ministerio de Defensa para su adecuación a 
la normativa sobre protección de datos personales”,… tanto…en…lo…concerniente…a… los…
proyectos…que…de…forma…general…o…transversal…debe…afrontar…el…Ministerio,…como…a…los…
proyectos…concretos…de…un…área…o…unidad…determinada.
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I. INTRODUCCIÓN

El…objetivo…de…este…trabajo…es…analizar…la…problemática…de…la…piratería…marítima…
en…la…actualidad…y…los…esfuerzos…de…la…Comunidad…Internacional…en…la…lucha…contra…la…
misma.

Para…ello,…estudiaremos…en…el…apartado…II,…los…antecedentes…históricos…de…la…pira-
tería,…desde…el…origen…de…la…navegación…hasta…el…siglo…XXI.
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En…el… apartado… III… analizaremos…el… concepto…de…piratería…y… la…diferencia…entre…
otros…términos…que…se…refieren…a…figuras…afines…a…la…piratería,…tales…como…corsario,…buca-
nero…y…filibustero,…para…terminar…estudiando…la…figura…del…corso…marítimo.

Tras…ello,…en…el…apartado…IV…veremos…la…regulación…de…la…piratería…en…Derecho…
Internacional…y…su…evolución…desde… la…Declaración…de…París…hasta… la…Convención…de…
las…Naciones…Unidas…sobre…el…Derecho…del…Mar,…de…1982,…en…la…que…analizaremos…los…
elementos…del…delito…de…piratería…y…sus…consecuencias…jurídicas.

El…apartado…V…está…dedicado…a…las…organizaciones…internacionales…y…oficinas…in-
ternacionales…que…tienen,…entre…otros…cometidos,…la…lucha…contra…la…piratería.

Veremos…también,…en…el…apartado…VI,…la…regulación…del…delito…de…piratería…en…el…
derecho…interno…en…los…países…de…nuestro…entorno…y…en…los…países…latinoamericanos,…para…
estudiar…la…regulación…de…la…piratería…en…Derecho…Español…en…el…apartado…VII.

Por…último…dedicaremos…el…apartado…VIII…para…estudiar… las…medidas…adoptadas…
por…la…Comunidad…Internacional…para…luchar…contra…la…piratería,…destacando…el…papel…
de…las…Naciones…Unidas,…la…Organización…del…Tratado…del…Atlántico…Norte…y…la…Unión…
Europea,…para…terminar…en…el…apartado…IX…con…el…anteproyecto…de…Reforma…del…Código…
Penal…común,…en…el…que…se…prevé…la…tipificación…del…delito…de…piratería.

Para…la…realización…del…presente…trabajo…hemos…acudido…a…fuentes…bibliográficas,…
artículos…doctrinales…de…autores…nacionales…y…extranjeros,… revistas…especializadas…en…
temas…jurídicos…y…marítimos,…páginas…web…oficiales…de…organismos…internacionales,…de…
revistas…y…foros…de…debate,…así…como…a…la…prensa…diaria,…debido…a…que…el…tema…objeto…de…
la…presente…obra…es…de…permanente…actualidad…y…va…evolucionando…día…a…día,…lo…que…ha…
hecho,…que…se…recoja…diariamente…por…lo…medios…de…comunicación…social.

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PIRATERÍA

2.1. ETIMOLOGÍA DE LA PALABRA PIRATA

Pirata,…del…latín…“pirata”…y…esta…a…su…vez…del…griego…“πειρατησ”,…derivada…del…ver-
bo…“πειραω”1…(correr…la…suerte,…intentarla)…en…el…sentido…de…intentar…fortuna…en…el…mar.

La…primera…aparición…de…la…palabra…peirates,…se…encuentra…en…una…inscripción…
Ática…(de…la…ciudad…de…Rhamnous,…cerca…de…Boiotia)…de…mediados…del…siglo…III…a.C.…
inscrita… en… un… decreto… en… honor… a… Epichares,… que… había… sido… nombrado… strategos…
con…especial…responsabilidad…en…la…defensa…costera…durante…el…arcontado…de…Peithi-
demos…(aproximadamente…hacia…el…267…a.C.).…El…decreto…menciona…un…intercambio…
de…prisioneros…arreglado…por…Epichares…y…también…indica…que…los…prisioneros…fueron…
llevados…por…peiratai…que…habían…sido…“colados”…en…el…lugar…por…gente…descrita…como…
“de… la… ciudad”… (se… supone… que…Atenas).…Esta… traición… obligó… a…Epichares… a… tomar…
drásticas…medidas:

1… DE…AZCARRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE,…J.…(1950)…El…Corso…Marítimo,…Instituto…Francisco…de…Vi-
toria,…Madrid,…p.127
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“… castigó a aquellos que trajeron a los piratas a nuestra tierra, hombres de la 
ciudad, que fueron interrogados de forma acorde a lo que provocaron con su acto”.2

2.2. LA PIRATERÍA A LO LARGO DE LA HISTORIA: INTRODUCCIÓN

La…utilización…de…los…medios…navegables,…ha…sido…una…de…las…actividades…humanas…
más…antiguas,…tanto…como…medio…de…transporte…de…personas,…como…principalmente…de…
mercancías.

Casi…al…mismo…tiempo…que…la…navegación…y…el…comercio…marítimo,…apareció… la…
piratería,… fenómeno… antisocial… (hoy… delictivo)…marítimo… de… universal… impronta,… que…
organizándose…de…distintas…formas,…continua…aún…en…los…tiempos…actuales.

Como…señala…Philippe…Gosse…en…su…obra…Historia…de…la…Piratería3,…constituye…con…
el…asesinato,…la…más…antigua…de…las…actividades…humana;…donde…hay…embarcaciones…de…
presa…lucrativa…y…fácil…abordaje,…hay…piratería.

Lo…remoto…de…su…origen…lo…demuestran…historias…pretéritas,…en…algunas…de…las…cua-
les,…la…piratería…tiene…un…papel…protagonista,…allí…donde…surge…memoria…o…imaginación…
mítica…del…hombre,…se…produce…el…hecho…de…la…piratería.…De…ello…dan…testimonio…poetas,…
historiadores…y…geógrafos…de…la…Antigüedad,…así…por…ejemplo:…Homero…relata…en…la…Odi-
sea,…el…pasado…pirata…de…Ulises.

Ulises…clama…ser…un…pirata…perdido…cuando…habla…con…el…rey…Alcinoos…(Homero,…
La…Odisea…XIV,…199)…o…bien…es…acusado…de…ser…un…pirata…por…el…cíclope…Polifemo…(Ho-
mero,…La…Odisea…IX,…255).…En…ambos…pasajes,…se…puede…observar…que…la…piratería…no…se…
manifiesta…como…una…actividad…delictiva.…Clamando…ser…un…pirata…cretense…y…veterano…
de…la…Guerra…de…Troya,…Ulises…por…una…parte,…se…proveía…de…una…excelente…historia…de…
cobertura,…a…la…vez…que…se…representaba…a…si…mismo…como…una…figura…respetable,…alguien…
acostumbrado…a…la…riqueza…y…al…poder…de…mando…(ya…que…se…nombra…a…si…mismo…como…
líder…de…una…banda…de…piratas,…que…normalmente…realizan…incursiones…contra…Egipto,…en…
aquellos…momentos,…el…imperio…más…rico).…Polifemo,…sin…embargo,…ve…a…aquellos…que…
navegan…trayendo…problemas,…no…como…guerreros…respetables,…si…no…como…merodeado-
res…apátridas.…

Por…otro…lado…Menelao…confiesa…a…sus…hijos,…que…la…piratería…era…el…origen…de…sus…
riquezas…y…Aquiles…“el semejante a los dioses”,…héroe…máximo…de…la…Iliada,…antes…que…
guerrero…contra…Troya,…había…sido…pirata,…sin…que…aquel…turbulento…pasado…mereciera…la…
censura…del…creador…de…la…epopeya…griega.

2.3. LOS FENICIOS

Los… habitantes… de… las… ciudades… y… pueblos… costeros… del… Mar… Mediterráneo… así…
como…las…islas…del…Mar…Egeo,…practicaban…la…piratería…a…gran…escala.…En…el…2000…a.C.…
Fenicia…era…la…principal…potencia…mediterránea…y…los…fenicios…eran…verdaderos…expertos…

2… Reportaje…sobre…la…historia…de…la…piratería,…www.amarre.com,…12.12.2008,…18:53.
3… GOSSE,…P.…(2008),…Historia…de…la…Piratería,…Renacimiento…Editorial.…Libro…Primero,…Capítulo…Primero…

“El…rescate…de…Cesar”…Biblioteca…Virtual…Antorcha,…www.antorcha.net
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en…el…“arte”…de…la…piratería,…aunque…después…serán…más…conocidos…o…pasaran…a…la…historia…
por…ser…el…comercio…marítimo…su…especialidad,…pero…sin…dejar…de…utilizar…la…piratería.

Los…fenicios…de…la…época…homérica…detentaban…el…monopolio…del…tráfico…medite-
rráneo,…ellos…eran…los…que…llevaban…las…piedras…preciosas,…especias…y…sedas…de…oriente,…
transportadas…a…través…de…desiertos…y…embarcadas…en…sus…puertos…hacia…las…ciudades…del…
Mar…Egeo…y…las…dos…riberas…del…Mediterráneo…occidental.…Fueron…no…sólo…los…primeros…
navegantes…y…mercaderes…de…aquella…época…sino…también…los…colonizadores…de…la…mayor…
parte…de…las…tierras…costeras…del…Mediterráneo,…así…Francia…meridional,…España,…el…norte…
y…la…costa…occidental…de…África…y…Cartago…eran…dominados…por…fenicios.…A…medida…que…
extendían…más…lejos…sus…empresas,…más…aumentaban…los…riesgos…por…la…distancia…de…los…
viajes.

Aunque…mucho…más…pobres…y…sin…gran…aptitud…para…la…navegación,… los…griegos…
eran…los…enemigos…naturales…de…sus…vecinos…del…este.…Solían…ocupar…posiciones…geo-
gráficas…estratégicas…para…cortar…al…comercio…fenicio…todas…sus…rutas,…espiando…e…inter-
ceptando…los…barcos…mercantes…y…buscando…luego…refugio…en…las…innumerables…bahías…
rocosas…que…cortan…la…costa…de…Hélade.

Los…fenicios…carecían…de…una…marina…de…guerra…capaz…de…hacer…frente…a…los…ene-
migos,…las…continuas…incursiones…de…los…piratas…eran…el…precio…que…tenía…que…pagar…por…
sus…riquezas…provenientes…del…comercio…marítimo.

Con…frecuencia,…los…fenicios,…que…eran…un…pueblo…lleno…de…recursos…y…apenas…más…
honesto…que…los…otros,…recuperaban…sus…bienes,…pagando…al…despojador…con…la…misma…
moneda.…Disfrazados…de…mercaderes,…atracaban…en…algún…puerto…griego,…e…incitaban…a…
los…habitantes…de…la…ciudad…costera…(sobre…todo…mujeres)…a…ir…a…bordo…a…ver…sus…mercan-
cías.…Tan…pronto…como…se…había…reunido…un…número…satisfactorio,…el…buque…se…hacía…a…la…
mar,…y…las…damas…griegas…se…veían…convertidas…de…clientes,…en…mercancías.

Fue,…sin…embargo,…Minos,…un…fenicio,…rey…de…Creta,…quien…logró…limpiar…el…Medi-
terráneo…de…piratas.…Minos,…dominador…del…mar…gracias…a…su…gran…flota…de…naves,…de…una…
industria…avanzada…que…utilizaba…las…ventajas…del…hierro,…de…su…comercio…extendido…por…
todos…los…ámbitos…accesibles,…de…la…proliferación…de…sus…ciudades,…era,…por…naturaleza,…
un…expansionista.…(Tucídides,…nos…dice…que…“fue el primero en establecer una gran y 
poderosa flota naval, eliminando la piratería, para que los tributos de otras tierras 
dominadas, le llegaran con seguridad”.…Herodoto,…a…su…vez,…dice…que…Minos,…rey…de…
Cnosos,…“es el primero de los griegos que se hizo dueño del mar”,…por…lo…que…el…mito,…
habría…de…tener…un…reflejo…de…verdad4).

Habiendo…sido…pirata,…Minos…logró…establecer,…durante…el…siglo…anterior…a…la…gue-
rra… de…Troya,… en… la… Isla… de… Creta,… una… gran… potencia… militar,… que… logró… exterminar…

4… ÁLVAREZ…ZAMORA,…R.,…El…Palacio…Real…de…Cnosos…en…Creta.…www.…sipse.…com,…03.01.2009,…11:11.…
Dicho…autor…añade…en…su…artículo…que…“Sin embargo, habrá de considerar, que dado la corta vida que cada 
hombre tenemos sobre la tierra, el mito de Minos existente en el espacio de tiempo tan prolongado, que 
duró su influencia y dominio sobre la vastedad de los mares y geografía del Mediterráneo, este Minos debió 
ser tan sólo la personificación y transformación mitológica de una serie de soberanos cretenses que reina-
ron desde Cnosos en las épocas en que lo hicieran los faraones anteriores y posteriores a la dinastía XI”.
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inexorablemente…a…sus…rivales…griegos.…Los…griegos,…que…desde…su…situación…geográfica…
dominaban… el…Mediterráneo… tuvieron… que… aceptar… un… convenio… con… el… rey… cretense.…
Dicho…convenio…prohibía…a…los…griegos…poseer…naves…tripuladas…por…más…de…5…hombres,…
excepto…una…sola…“Argos”…que…podían…mantener…para…defenderse…de…los…barcos…piratas.

Durante…la…vida…de…Minos,…el…tráfico…mediterráneo…gozó…de…cierta…seguridad,…pero…
una…vez… fallecido,… el… poder…naval… de…Grecia…declinó…y… aparecieron…de…nuevo…por… el…
Mediterráneo,…los…piratas.

En…la…era…subsiguiente…a…la…homérica,…fue…Polícrates…(570a.C.-522a.C.),…tirano…de…
Samos,…el…que…obtuvo…el…calificativo…de…“Príncipe…de…los…piratas”.…Polícrates…poseía…más…
de…100…barcos…de…guerra…e…impuso…su…ley…en…el…Mediterráneo.…Tras…haber…derrotado…las…
flotas…piratas…rivales…de…Melita…y…Lesbos,…se…convirtió…en…el…soberano…de…toda…la…costa…
de…Asia…Menor,…incluso…interrumpió…el…ceremonioso…intercambio…de…atenciones…entre…
algunos…de…sus…colegas…soberanos,…confiscando…un…navío…que…Amasis,…rey…de…Egipto,…
había…enviado…a…Lacedemonia…para…hacer…entrega,…como…obsequio,…al…famoso…atesora-
dor…de…oro,…Creso,…rey…de…Lidia,…de…un…coselete…de…lino,…bordado…de…encajes…de…algodón…
dorado,…y…de…una…magnífica…ánfora…suntuosamente…adornada…con…piedras…preciosas.

El…tirano…de…Samos…acabó…como…víctima…del…género…de…traición,…que…él…mismo…ha-
bía…practicado…con…frecuencia…y…éxito.…Oroetes,…el…sátrapa…que…Ciro…colocara…a…la…cabeza…
de…Lidia,…asedió…Samos…en…el…año…515…a.C.;…pero…Polícrates…resistió…victorioso…hasta…el…
momento…en…que…el…persa,…seduciéndole…con…el…cebo…de…una…transacción,…le…atrajo…hacia…
tierra…firme…donde…el…príncipe…versátil,…pirata…y…mecenas,…fue…prendido…y…crucificado.

2.4. LOS GRIEGOS

En…la…Grecia…clásica,…el…límite…entre…piratería…y…comercio…no…estaba…bien…definido,…
y…el…mismo…Herodoto…daba…igual…significado…al…término…pirata…que…al…de…comerciante…o…
navegante.…Y…es…porque…en…la…Antigüedad,…la…piratería…y…el…comercio…internacional…eran…
un…fenómeno…unitario…dentro…del…Mediterráneo.…Esta…práctica…conjunta…se…refleja…tanto…
en…el…lenguaje…como…en…los…usos…jurídicos;…especialmente,…respecto…de…esto…último,…en…
el…tratamiento…del…naufragio.…

Este…“derecho…de…naufragio”…se…aplicaba…a… los…extranjeros…que,…encontrándose…
en…un…puerto…griego,…no…contaban…con…los…permisos…necesarios…para…comerciar,…o…bien,…
eran…connacionales…de…otro…comerciante-pirata…que…tenía…alguna…deuda…en…dicho…lugar.…
La…violencia…hacia…los…extranjeros…resultaba…fundamental…para…la…provisión…de…mercan-
cías…y…ésta…no…sólo…consistía…en…asaltos…(lo…que…en…el…concepto…actual…denominaríamos…
propiamente…piratería)…sino…también…en…estas…formas…de…represión…“estatal”…como…el…
naufragio.…La…Roma…arcaica…no…fue…ajena…a…este…estado…de…cosas.…Es…más,…parece…que…el…
código…decenviral…también…consintió…la…existencia…de…grupos…de…comerciantes…maríti-
mos…(sodales)…entre…cuyas…actividades…también…se…contaba…la…piratería.

El…naufragio…en…la…época…griega,…además…de…su…sentido…catastrófico5,…(conservado…
hasta…hoy…a…pesar…de…los…cambios…culturales)…vinculado…a…la…pérdida…de…una…nave…por…

5… CARVAJAL…R.,…P,…(2007).…Naufragio,…Piratería…y…“Sodales”…Marítimas,…Revista…de…Estudios…históri-
cos-jurídicos…n.…29,…Valparaíso,…p…233-243
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fortuna…de…mar,…también…tuvo…un…sentido…político-religioso…completamente…diferente.…
Dicho…sentido,…que…es…el…originario,…conecta…el…naufragio…con…la…exclusividad…de…la…pro-
tección…divina…y,…en…consecuencia,…también…con…la…protección…jurídica…a…los…individuos…
de…la…propia…sociedad…política:…con…meridiana…claridad,…los…antiguos…pensaban…que…si…
un…extranjero…—que…no…era…sujeto…de…derecho—,…sufría…una…catástrofe…marítima…—de…
por…sí,…un…ámbito…eminentemente…sobrehumano—,…esto…no…podía…ser…otra…cosa…que…la…
expresión…del…castigo…proveniente…de…la…ira…de…los…dioses,…de…tal…forma…que…el…náufrago…
era…un…sujeto…completamente…indigno…del…socorro…de…los…hombres…y…del…de…la…ley.

De…este…contexto,…que…no…es…otra…cosa…que…una…expresión…más…del…eje…hospitali-
dad-hostilidad…que…determinaba…las…relaciones…internacionales,…arrancaba…la…justifica-
ción…para…que…el…naufragio…termine,…ya…en…época…helenística,…por…considerarse…como…el…
ejercicio…de…un…derecho…“estatal”…de…apresamiento6,…ejecutado…con…ocasión…de…hallarse…
atracada…en…puerto…una…nave…extranjera…no…autorizada,…perteneciente…al…deudor…o…a…cual-
quier…connacional…suyo.…Tal…derecho…legitimaba…la…confiscación…de…la…nave,…incluidas…
las…mercancías,…y…la…reducción…de…la…tripulación…a…la…esclavitud…o,…en…alguna…época,…su…
inmolación…a…los…dioses7.

La…piratería…constituía…una…profesión…honorable…y…honrosa,…además…de…lucrativa.…
Los…piratas…de…aquella…época…eran…navegantes…de…las…rutas…del…Egeo…que…no…combatían…en…
el…mar,…sino…buscaban…su…botín…en…los…saqueos…de…las…poblaciones…costeras.…Para…ello…re-
unían…en…ocasiones…verdaderas…flotas…que…sembraban…la…destrucción…por…donde…pasaban.

Quizás…exagerara…Montesquieu…al…llamar…piratas…a…todos…los…griegos…de…aquella…
época,…pero…no…es…menos…cierto…que…durante…la…misma,…la…piratería…constituyó…la…prin-
cipal…y…más…lucrativa…rama…de…las…actividades…marítimas…de…la…península…y…gozaba…de…
prestigio…y…estimación…pública.

Parece…más…verosímil…que…el…fin…de…la…guerra…de…Troya…(que…tuvo…lugar…en…el…siglo…
XIII…o…XII…a.C.)…vio…a…mucho…héroes,…diferentes…a…Ulises,…ganarse…la…vida…como…él,…pues…
no…era… infrecuente…que… tras…una… larga…guerra,… lo…marinos,…una…vez… regresados…a… sus…
casas…y…faltos…de…empleo,…se…adhirieran…a…un…grupo…de…piratas…ya…existente…o…creasen…
uno…nuevo.

Las…leyes…de…Solón…(590…a.C.)…se…refieren…ya…a…asociaciones…autorizadas…de…pi-
ratas.…Las…autoridades…de…las…distintas…ciudades-estados…contrataban…piratas…para…sus…
guerras…navales,…a…falta…de…flotas…regulares.…Los…mercaderes…cuyos…bienes…habían…sido…
robados…estaban… también…autorizados…a… tomar… represalias…contra… sus…desvalijadores,…
para…lo…cual…contrataban…otros…piratas,…con…ánimo…de…resarcirse…de…las…mercancías…per-
didas,…con…frecuencia…no…esperaban…a…obtener… licencia…o…permiso…de…las…autoridades…
competentes…y…así…muchos…barcos…mercantes…empezaron…a…combinar…el…comercio…con…
el…pillaje,…y…se…estableció…el…primer…sistema…de…corso…de…la…historia8

6… DE…CUENCA,…L.…(1991)…La…piratería…en…la…antigüedad…greco…romana,…Cuadernos…Hispano-america-
nos,…num.…488,…AECID,…p.…37-48.

7… PURPURA,…G.…(2002)…Ius…naufragii,…sylai…e…lex…Rhodia.…Genesi…delle…consuetudini…marittime…medi-
terranee.…Redazione…Archaeogate.…www.…archaeogate.org…03.01.2009.…11:12.

8… DE…CUENCA,…L.…(1991)…La…piratería…en…la…antigüedad…greco…romana,…Cuadernos…Hispano-america-
nos,…num.…488,…AECID,…p.…37-48.
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Con…la…pérdida…del…poderío…naval…ateniense,…el…oficio…de…la…piratería…recobra…fuer-
za…en…la…zona…oriental…del…Mediterráneo,…pese…a…la…guerra…que…le…hacen…los…gobernantes…
de…los…reinos…de…esa…región.…

El…Reino…de…Ponto,…fundado…por…Mitríades…I,…junto…al…Mar…Negro,…fue…un…foco…de…
piratería…que…perjudicó…especialmente…el…comercio…de…los…navegantes…romanos.…Con…las…
Guerras…Púnicas,…la…piratería…adquirió…un…notable…incremento…ya…que…Roma,…en…las…pri-
meras…centurias…de…su…historia,…no…contaba…con…una…gran…armada…por…lo…que…contrataba…
piratas…para…combatir…contra…los…cartagineses.…Esta…práctica…y…la…situación…geográfica…
de…la…región…griega…permitieron…que…la…piratería…se…extendiera…por…todo…el…Mar…Medite-
rráneo,…llegando…a…poner…a…Roma…en…graves…problemas,…al…ser…atacados…los…suministros…
que…recibía…de…sus…colonias.

2.5. LOS ROMANOS

Después…de…la…dominación…de…los…griegos…por…los…romanos…y…la…destrucción…de…
Cartago…a…consecuencia…de… la… tercera…guerra…púnica,…se… introdujo…una…brusca…recru-
descencia… de… la… piratería… que… conoció… entonces… una… extensión… que… no… había… tenido…
nunca…antes.…Las…dos…naciones…vencidas…poseían…cierta…experiencia…náutica…y…una…só-
lida… tradición…de…agresiones…navales.…El… advenimiento…de… los… romanos,… al…poner…fin…
a…su…importancia…marítima,…había…aumentado…la…desocupación…entre…sus…navegantes,…
reduciéndolos,…por…lo…menos…pasajeramente,…a…una…vida…difícil.…De…ahí…que…volvieran…
en…gran…número…al…oficio…primitivo…de…su…raza.

Casi… por… vez… primera… en… la… historia… fue… establecida… una… clara… línea… de… de-
marcación…entre…la…piratería…y…la…guerra.…Roma,…Estado…organizado,…representaba…
la…Ley.…Cualquier…violencia…cometida…contra…alguno…de…sus…súbditos,…bien…sea…en…
tierra…o…en…mar,…ya…no…podía…ser…considerada,…consiguientemente,…como…conflicto…
entre…iguales,…sino…que…se…convertía…en…el…acto…en…un…retador…proscrito…frente…a…la…
Ley.…

El…orgullo…de…Roma,…no…menos…que…su…interés…y…su…sentido…del…orden,…exigía…que…
sus…mercaderes…pudiesen…ejercer…su…comercio…tranquilamente,…tanto…en…tierra…como…en…
mar;…pero…había…de…transcurrir…mucho…tiempo…antes…de…que…su…eficacia…lograse…satis-
facer…tal…deseo.…La…pasión…por…el…mar…no…era…propia…del…temple…de…los…romanos.…Sus…
magníficos…soldados…combatían…con…éxito…como…compañías…de…abordaje;…pero…pocos…
eran…los…romanos…hechos…para…la…navegación.…La…mayor…parte…de…su…tráfico…marítimo…
era…atendido…por…extranjeros…sometidos…bajo…la…dominación…romana,…y…no…se…hizo,…de…su…
parte,…ninguna…tentativa…para…crear…una…marina…republicana.…Habría,…en…el…transcurso…de…
los…ochenta…años…que…separan…la…caída…de…Grecia,…de…la…expedición…punitiva…emprendida…
bajo…Pompeyo,…constantes…y…perniciosas…escaseces…en…los…mercados…de…Roma,…debidas…
al…hecho,…de…que…el…abastecimiento…de…la…metrópoli…se…veía…paralizado…por…la…anormal…
recrudescencia…de…la…piratería,…y…eso…hasta…el…punto…de…comprometer…varias…veces…la…
existencia…misma…de…la…República.

En…efecto…la…piratería…se…constituyó…en…una…plaga…en…los…mares,…contribuyendo…a…
disminuir…la…seguridad…de…la…navegación…en…el…Mediterráneo.…La…incursión…de…los…pira-
tas…se…realizaba…de…dos…formas:
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a)… mediante…el…asalto…de…los…barcos…que…transportaban…mercancías,…para…robarles…
la…carga,…que…luego…venía…utilizada…o…vendida…en…los…puertos.

b)… mediante…el…secuestro…de…rehenes…que…liberaban…tras…el…pago…de…un…rescate.

Conocido…es…el…caso…del…secuestro…del…joven…Julio…Cesar…(año…73…-…69…a.C.).…que…
decidió…viajar…a…Rodas…para…ampliar…su…formación…estudiando…filosofía…y…retórica…con…
el…gramático…Apolonio…Molón,…que…era…considerado…el…mejor…de…la…época.…Sin…embargo,…
durante…el…viaje,…su…barco…fue…asaltado…por…los…piratas…a…la…altura…de…la…isla…Farmacusa…
donde… fue… raptado.…Cuando… exigieron… un… rescate… de… 20… talentos… de… oro… (un… talento…
equivalía…a…26…kilos…aproximadamente),…César…se…rió…y…los…desafió…a…pedir…50.…En…su…
cautiverio…se…dedicó…a…componer…algunos…discursos,…tenía…por…oyentes…a…los…piratas,…a…
los…cuales… trató…de… ignorantes…y…bárbaros…cuando…no…aplaudían.…Treinta…y…ocho…días…
después,…el…rescate…llegó…y…César…fue…liberado…después…de…un…cautiverio…bastante…cómo-
do,…durante…el…cual…a…pesar…de…tratar…a…sus…secuestradores…con…amabilidad,…les…avisó…en…
varias…ocasiones…de…su…negro…futuro.…Así,…una…vez…recuperada…su…libertad,…organizó…una…
fuerza…naval…que…partió…del…puerto…de…Milesios,…capturó…a…los…piratas…en…su…refugio…y…los…
llevó…a…la…prisión…en…Pérgamo.…Una…vez…capturados…fue…en…busca…de…Junio,…gobernante…
de…Asia,…porque…le…competía…a…este…castigar…a…los…apresados.…Junio…se…interesó…más…en…
el…botín…y…dejó…a…los…bandidos…a…juicio…de…César,…quien…los…mandó…crucificar,…tal…como…
les… había… prometido… (aunque… en… un… gesto… de… “compasión”… ordenó… que… primero… los…
degollaran)9.…

Se…dice…que…los…romanos…hasta…el…siglo…I…a.C.…no…se…preocuparon…o…no…fueron…ca-
paces,…de…llevar…a…cabo…una…seria…lucha…contra…la…piratería.…Entre…el…siglo…V…y…IV…a.C.,…
Roma…necesitaba…usar…sus…barcos…para…proveer…a…sus…ciudadanos…de…todos…los…produc-
tos,…no…solo…comida…y…bebida,…sino…también…perfumes,…especias,…alfombras…y…animales…
salvajes…para…los…espectáculos,…de…forma…que…tuvo…que…sufrir…incursiones…por…parte…de…

9… REPORTAJE…SOBRE…JULIO…CESAR…Y…LOS…PIRATAS.…www.historiaclásica.com,…03.01.2009,…
11:26.…“La historia, tal y como nos la narra Plutarco, dice así: I....cuando regresaba fue apresado junto 
a la isla Farmacusa por los piratas, que ya entonces infestaban el mar con grandes escuadras e inmenso 
número de buques. II. Lo primero que en este incidente hubo de notable fue que, pidiéndole los piratas 
veinte talentos por su rescate, se echó a reír, como que no sabían quién era el cautivo, y voluntariamente 
se obligó a darles cincuenta. Después, habiendo enviado a todos los demás de su comitiva, unos a una 
parte y otros a otra, para recoger el dinero, llegó a quedarse entre unos pérfidos piratas de Cilicia con 
un solo amigo y dos criados, y, sin embargo, les trataba con tal desdén, que cuando se iba a recoger les 
mandaba a decir que no hicieran ruido. Treinta y ocho días fueron los que estuvo más bien guardado que 
preso por ellos, en los cuales se entretuvo y ejercitó con la mayor serenidad, y, dedicado a componer 
algunos discursos, teníalos por oyentes, tratándolos de ignorantes y bárbaros cuando no aplaudían, y 
muchas veces les amenazó, entre burlas y veras, con que los había de colgar, de lo que se reían, teniendo 
a sencillez y muchachada aquella franqueza. Luego que de Mileto le trajeron el rescate y por su entrega 
fue puesto en libertad, equipó al punto algunas embarcaciones en el puerto de los Milesios, se dirigió 
contra los piratas, los sorprendió anclados todavía en la isla y se apoderó de la mayor parte de ellos. 
El dinero que les aprehendió lo declaró legítima presa, y, poniendo las personas en prisión en Pérgamo, 
se fue en busca de Junio, que era quien mandaba en el Asia, porque a éste le competía castigar a los 
apresados; pero como Junio pusiese la vista en el caudal, que no era poco, y respecto de los cautivos 
le dijese que ya vería cuando estuviese de vagar, no haciendo cuenta de él se restituyó a Pérgamo, y 
reuniendo en un punto todos aquellos bandidos los mandó crucificar, como muchas veces en chanza se 
lo había prometido en la isla”.
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los…barcos…de…los…tiranos…sicilianos,…de…Esparta,…de…Anzio,…de…las…flotas…a…sueldo…de…Fe-
lipe…V…de…Macedonia…y…Antioco…III…de…Siria,…de…los…Ilirios…y…de…los…lígures10.

Una…lectura…reciente…de…este…fenómeno…ha…puesto…en…evidencia…el…hecho…de…que…
en…realidad…no…fue…incapacidad…o…falta…de…voluntad,…sino…un…plan…minuciosamente…cal-
culado,…pues…la…piratería…era…consustancial…a…la…política…de…muchas…zonas…de…Oriente…y…
Occidente,…constituyendo…un…eje…importante…de…la…política…de…mucho…pueblos.…Servía,…
entre…otros…cometidos,… a…proveer…a… las…ciudades…costeras…de…esclavos…que…eran…muy…
necesarios…para…la…economía;…pero…además…los…romanos…pensaron…en…aprovecharse…de…
la…piratería…para…obtener…mercenarios,… sin… tenerles…que…pagar…un…sueldo,…de…ahí…que…
la…cúpula…política…que…estaba…ligada…a… la…economía…procedente…de… la… tierra,…no…tenía…
ningún…interés…en…luchar…contra…la…piratería,…de…la…que…obtenía…además…mano…de…obra…
gratuita11.…

Las…tripulaciones…no…estaban…sujetas…a…la…Ley…del…país…bajo…cuyas…órdenes…com-
batían;…no…recibían…paga,…puesto…que…eran…remunerados…mediante…el…saqueo…cuyo…pro-
ducto…repartían…con…arreglo…a…sus…propias…normas;… trataban…a… los…cautivos,…no…como…
prisioneros…de…guerra,…sino…como…víctimas…de…la…piratería…(aunque…la…distinción…no…fue-
se…tan…tajante…como…habría…de…serlo…en…épocas…posteriores);…y…se…daban…clara…cuenta…de…
que…ellos…mismos,…de…ser…capturados,…no…habían…de…esperar…sino…una…ejecución…global,…
a…menos…que…fueran…vendidos…como…esclavos,…alternativa…que…dependía…enteramente…de…
sus…aprehensores.

Por…tanto…la…piratería…fue…tolerada…y…utilizada…hasta…que…la…misma…entró…en…con-
flicto…con…la…política…expansionista…de…Roma…y…con…la…necesidad…de…dotar…de…seguridad…
a…los…mares…del…Imperio.…Ello…llevó…a…Roma…a…luchar…contra…los…piratas…de…las…Baleares,…
que…fueron…derrotados…en…el…año…123…a.C.…,…tras…lo…cual…se…produjo…la…colonización…de…
las…islas.

Durante…la…larga…guerra…civil,…mientras…todas…las…energías…de…Roma…se…hallaban…
absorbidas…por… la… fratricida… lucha… entre…Mario…y…Sila,… los…piratas… se…hicieron… conti-
nuamente…más…peligrosos…organizados…en…potentes…flotas…constituidas…no…solo…por…pe-
queñas…y…rápidas…embarcaciones…sino…también…por…trirremes…y…birremes,…al…mando…de…
verdaderos…comandantes…militares…que…acabaron…por…someter…a…un…severo…bloqueo…los…
puertos…ítalos…y…por…asediar…las…ciudades…costeras,…aterrorizando…a…sus…habitantes…bajo…
la…amenaza…de…ser…convertidos…en…esclavos…y…ser…vendidos…en…el…gran…mercado…de…escla-
vos…de…la…isla…griega…de…Délos.

Roma…no… tardó…en… sentir… el… estrangulador… aprieto.…El… alimento…que…más…hacía…
falta…era…el…trigo,…importado…en…grandes…cantidades…desde…Egipto…y…África.…El…precio…
de…los…cereales…alcanzó…un…nivel…tal…que…la…población…de…aquella…gran…capital…se…moría…
de…hambre.…Los…pillajes…de…víveres…se…convertían…en…incidentes…de…todos…los…días.…La…
seguridad…de…los…mares…ya…no…estaba…asegurada,…ni…siquiera…nominalmente.…Los…piratas…
iban…y…venían…a…su…antojo…sin…encontrar…resistencia…y…Roma…no…podía…ya…hablar…con…

10… RONZITTI,…N.…(1983)…Pirateria…(Storia)…Enciclopedía…del…Diritto,…XXXIII,…Giuffré,…p.…873
11… MONACO,…L.…(1996)…Persecutio…piratarum…I.…Battaglie…ambigue…e…svolte…constituzionali…nella…Roma…

repubblicana,…Napoli,…cit.…p.…53
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orgullo…del…Mare…Nostrum.…El…Mar…Egeo,…golfo de oro,…había…pasado…enteramente…a…
manos…de…los…piratas.

El…peligro…llegó…a…su…paroxismo…al…encontrar…los…piratas…un…protector…en…la…per-
sona…de…Mitrídates,…rey…del…Ponto…y…el…más…temible…de…los…enemigos…de…la…República12…
(del…que…hemos…hecho…ya…referencia).…Mitrídates…tomó…bajo…su…mando…a…los…peores…de…
los…ladrones,…los…cilicios,…abriéndoles…sus…puertos…e…incluso…proveyéndoles…de…buques…
de…guerra,…por…lo…menos…en…una…ocasión,…al…acompañar…al…también…pirata…Selenco…en…
una…de…sus…expediciones.…Los…piratas…organizaron…un…embrión…de…imperio…marítimo,…
constituyendo…unos…verdaderos…estados…ribereños…en…todo…el…Mediterráneo,…llegando…
hasta…las…columnas…de…Hércules.…Para…poner…fin…a…la…piratería…entre…el…año…100…y…96…a.C.,…
se…aprobó…en…Roma…un…plebiscito…denominado…“lex piratica”…que…establecía…una…pena…
de…multa…para…quien…realizara…actos…de…piratería…y…la…legitimación…popular…de…forma…que…
cualquier…ciudadano…podía…ejercer…la…acción…(“da quivis de populo”)…para…la…defensa…
de…los…intereses…colectivos…y…por…tanto…más…allá…del…interés…personal…y…directo.…El…pro-
cedimiento…se…desarrollaba…ante…un… jurado… (“recuperatores”)…compuesto…por…quince…
miembros,…escogidos…de…una…lista…de…300…personas13.

A…iniciativa…del…senado…romano…se…invitó…a…algunos…de…los…reyes…del…Mediterráneo,…
en…particular…el…Rey…de…Egipto,…de…Cirene14…y…de…Siria…a…participar…en…la…lucha…contra…la…
piratería,…y…se…establecieron…unas…especiales…contribuciones…económicas.

En…el…año…79…a.C.…se…organizó…una…flota,…que…bajo…el…mando…del…cónsul…Publio…
Servilio…“el Isáurico”,…conquistó…y…destruyo…muchas…de…las…bases…costeras…utilizadas…
por…los…piratas.

Poco…tiempo…después,…se…pensó…en…completar…la…derrota…de…los…piratas…otorgando,…
en…el…año…74…a.C.,…el…mando…extraordinario…de…la…flota…a…Marco…Antonio…Crético,…que…
logró…poner…fin…a…la…amenaza…pirata…en…las…costas…levantinas…españolas.…Pero…al…final…su…
campaña…en…el…Mediterráneo…no…tuvo…un…final…feliz,…y…fue…derrotado…por…los…piratas…en…
un…ataque…contra…Creta…(refugio…por…excelencia…de…piratas),…hundiéndose…casi…toda…su…
flota,…y…de…la…que…salió…con…vida…gracias…a…la…firma…de…un…humillante…tratado.

Como…el…bloqueo…a…Roma…seguía,…poniendo…en…serio…peligro…su…abastecimiento,…
se…decidió…una…intervención…radical…y…se…otorgaron…poderes…extraordinarios…al…general…
Pompeyo…Magno.

Al…mismo…tiempo…la…inestabilidad…política…y…militar…en…Roma…había…creado…pro-
blemas…de…orden…público…y…provocado…un…importante…aumento…de…la…criminalidad.…En…
particular…la…política…de…Sertorio…y…las…presiones…bélicas…de…Mitriades…habían…favorecido…
el…incremento…de…la…piratería.…Estos…piratas…que…procedían…principalmente…de…Cilicia,…
una…zona…suroriental…de…Turquía,…habían…saqueado…la…ciudad…de…Ostia,…quemado…los…bar-

12… RONZITTI,…N.…(1983)…Pirateria…(Storia)…Enciclopedía…del…Diritto,…XXXIII,…Giuffré,…p.…874
13… TAFARO,… S.… Navi… e… naveganti… nell´antico… Mediterraneo,… www.dirittoestoria.com… 10.02.2009,…

14:30.
14… Cirene…fue…una…antigua…ciudad…griega…en…la…actual…Libia,…era…la…más…importante…de…las…cinco…colonias…

griegas…de…la…región,…a…la…que…se…dio…el…nombre…de…Cirenáica,…utilizado…todavía…hoy…en…día.…Está…situada…en…el…
valle…de…Djebel…Akhdar.
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cos…romanos…que…estaban…atracados…en…su…puerto,…y…dos…prominentes…senadores…fueron…
secuestrados…junto…a…sus…asistentes,…luego…desde…la…Campania…llegaron…hasta…las…costas…
del…sur…de…España.…Era…necesaria…una…solución.

¿Que…debía…hacerse?…Durante…los…siglos…anteriores,…la…constitución…de…la…antigua…
Roma,…había…desarrollado…un…complicado…sistema…de…pesos…y…contrapesos…para…evi-
tar…la…concentración…de…poder…en…manos…de…un…solo…individuo.…El…consulado,…elegido…
anualmente,…era…compartido…por…dos…personas.…Los…comandantes…militares…tenían…una…
permanencia… limitada…y…eran… renovados…constantemente.…Los…ciudadanos…ordinarios…
disfrutaban…de…un…notorio…grado…de…libertad:…el…grito…“Civis Romanus sum”…–…“soy un 
ciudadano romano”-…era…garantía…de…seguridad…en…el…mundo.

Pero… tal… fue…el…pánico…subsiguiente…a…Ostia,…que… la…gente…aceptó…comprometer…
esos…derechos.…El…soldado…más…importante…de…Roma,…el…español…de…38…años…Gnaeus…
Pompeius…Magnus…(mejor…conocido…como…Pompeyo…Magno)…dispuso…que…uno…de…sus…
lugartenientes,…el…tribuno…Aulus…Gabinius…(personaje…muy…polémico…y…sin…escrúpulos),…
se…levantara…en…el…Foro…Romano…y…propusiera…una…nueva…y…sorprendente…ley.

Una…vez…superada…la…resistencia…del…Senado,…reacio…en…conferir…poderes…que…po-
dían…escapar…de…su…control,…en…el…año…67…a.C.…se…aprobó…una…ley…por…la…cual…se…otorgaban,…
por…primera…vez…en…la…historia…de…Roma,…a…Pompeyo…unos…poderes…militares…absolutos…
(“imperium infinitum”).

Plutarco…escribió…que…a…Pompeyo,…no…sólo…se…le…dio…el…mando…naval…supremo,…sino…
un…mando…que…implicaba…una…autoridad…absoluta…y…un…poder…sin…control…sobre…todo…el…
mundo,…pues…no…había…muchos…sitios…en…el…imperio…romano…que…no…estuvieran…incluidos…
dentro…de…esos…límites.

Dicha… ley…denominada… “lex Gabinia de bello partico”… establecía… además…que…
Pompeyo…dispusiera…de…20… legiones,…una…flota…de…500…barcos…y…600… talentos,…con… la…
autorización…de…coger…del…erario…cuanto…estimase…necesario…y…la…facultad…de…reclamar…
a…las…provincias…una…serie…de…tributos…y…de…exigir…ayuda…a…los…estados…que…estaban…bajo…
el…imperio…romano.

Este… poder… otorgado… con… carácter… excepcional,… tenía… un… límite… temporal… de… 3…
años,…pero…como…hemos…advertido,…no…tenía…un…límite…espacial…y…abarcaba…todo…el…espa-
cio…desde…Oriente…hasta…las…columnas…de…Hércules15.

La…excepcionalidad…de…la…medida…fue…premiada…por…el…magnifico…resultado,…pues…
Pompeyo…en…poco…tiempo,…fue…capaz…de…erradicar…la…piratería…en…el…Mediterráneo,…do-
tándolo…de…seguridad.

Su…campaña…se…caracterizó…por…una…extraordinaria…rapidez.…En…solo…40…días…rees-
tableció…el…orden…en…las…costas…occidentales…del…Mediterráneo,…luego…se…dirigió…hacia…
oriente…y…en…49…días…destruyó…todas…las…guaridas…de…los…piratas…cilicios,…añadiendo…a…
la…acción…militar,… la…diplomática.…Casi…10.000…piratas…fueron…asesinados,…800…barcos…

15… DE…MARTINO,…V.(1966)…Storia…della…Constituzione…Italiana…III,…JOVENE,…p.…132
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capturados…y…120…fortalezas…destruidas.…El…Mediterráneo…se…liberó…de…la…piratería…y…el…
comercio…pudo…reanudarse.

Desde…el…punto…de…vista… táctico,…Pompeyo…dividió…la…superficie…del…mar,…en…13…
distritos,…cuyo…control…confió…a…mandos…militares…bajo…sus…órdenes,…ya…que…la…Ley…Ga-
binia…preveía…que…el…Comandante…(cuyo…nombre…no…mencionaba…pero…que…todos…sabían…
que…se…trataba…de…Pompeyo)…tuviese…también…la…facultad…de…organizarse,…distribuyendo…
las…fuerzas…mediante…el…nombramiento…de…24…comandantes,…con…rango…de…senadores,…
en…específicas…zonas…operacionales.…Pompeyo…se…puso…a…la…cabeza…de…la…flota…de…Rodas…
que…tenía…por…misión…barrer…el…litoral…de…África,…Sicilia…y…Cerdeña,…mientras…que…sus…
subordinados…operaban…en…aguas…de…España…y…de…Galia

Pero…Pompeyo,…no…sólo…se…dedicó…a…asesinar…a…los…piratas,…sino…que…dio…a…muchos…
piratas…la…posibilidad…de…reinsertarse…en…la…sociedad…y…abandonar…la…piratería;…lo…que…
contribuyó…a…la…rapidez…de…sus…operaciones…y…constituyó…un…ejemplo…de…la…política…de…
“arrepentimiento”.…

Así…pues,…en…tres…meses,…en…vez…de…en…los…tres…años…por…él…solicitados,…Pompeyo…
pudo…devolver…su…mandato…a…manos…del…Senado.…Debían…transcurrir…dos…milenios…antes…
que…los…piratas…del…Mediterráneo…volvieran…a…recibir…un…castigo…tan…rápido…y…completo.

Durante…las…dos…décadas…siguientes,…los…mercaderes…pudieron…comerciar…con…tran-
quilidad…relativa,…amparados…por…el…gobierno…autoritario…y…eficaz…de…Julio…César.…A…su…
muerte,…en…el…año…44…a.C.,…se…desencadenó…la…anarquía…en…tierra…y…mar.…Las…facciones…
descontentas,…huidas…al…extranjero,…hostigaron…desde…allí…a…la…República,…ya…por…su…pro-
pia…cuenta,…ya…al…servicio…del…enemigo.…Entre…los…que…combatieron…contra…la…patria…en…
el…mar,…figuraba…Sexto…Pompeyo,…hijo…del…gran…Pompeyo.…Desterrado…de…Roma,…reunió…
una…flota…integrada…principalmente…por…compatriotas…exilados…y…por…esclavos,…y…desde…
su…cuartel…general…en…Sicilia,…devastó…las…costas…de…Italia…de…tal…forma,…que…a…los…pocos…
años…había…restablecido…la…situación…a…la…que…antaño…pusiera…fin…su…padre.

Además…en…aquel…período,…Roma…no…estaba…lo…bastante…fuerte…para…doblegar…al…
hijo…sedicioso.…Tuvo…que…firmar…con…él…un…tratado…por…el…que…se…le…cedía…Sicilia,…Cerdeña…
y…Aquea…a…cambio…del…libre…paso…de…los…mercantes…ítalos.…Sexto…era…demasiado…pirata…
para…respetar…tamaño…acuerdo…y…pronto…se…le…vio…saqueando…y…asaltando…de…nuevo…hasta…
que…Octavio…mandó…a…Agripa…a…ocuparse…de…él.…Agripa…venció…a…su…adversario…en…una…
batalla…naval…en…aguas…de…Sicilia,…y…desde…entonces…hasta…el…ocaso…del…Imperio,…Roma…
pudo…conservar…libres…sus…rutas…marítimas.

Con…el…eclipse…de…la…civilización…romana,…la…piratería…misma…declinó…hasta…el…pun-
to…de…caer…en…olvido,…y…la…razón…de…que…así…fuera…es…evidente:…durante…un…largo…espacio…
de…tiempo,…hasta…el…momento…de…despertar…de…Europa,…apenas…hubo…tráfico…marítimo…
que…mereciese…la…pena…de…ser…saqueado.

Toda…la…historia…anterior…hace…obligatoria…una…pregunta…¿Quiénes…eran…los…piratas…
para…el…Derecho…Romano?

Pomponio…y…Ulpiano…a…finales…del…II…siglo…d.C.…y…principios…del…III…siglo,…esta-
blecían…que…a…diferencia…de…los…enemigos,…que…eran…aquellos…contra…los…cuales…había…
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una…guerra,…los…piratas…no…podían…ser…considerados…como…un…pueblo…(es…decir,…como…
personas…que…forman…parte…de…un…ordenamiento…jurídico-político)…con…el…cual…se…podían…
establecer…relaciones.

De…ahí…que…Pomponio…decía…que…“Hostes…hi…sunt,…qui…nobis…aut…quipus…nos…pu-
blice…bellum…decrevimus:…ceteri…latrones…aut…praedones…sunt”…es…decir:…“enemigos…son…
aquellos…que…públicamente…nos…han…declarado…la…guerra…o…aquellos…a…los…que…nosotros…
hemos…declarado…la…guerra,…los…demás…son…ladrones…o…depredadores”.…En…los…mismos…
términos…se…pronunciaba…Ulpiano.

Considerando…que…la…declaración…de…guerra…constituya…un…caso…de…“perduellio16”,…
Cicerón…al…final…de…la…República,…en…el…discurso…Pro…lege…Manilia…había…considerado…y…
así…lo…hizo…constar…en…el…De…Officis…que…“pirata…non…est…ex…perduellium…numero…defi-
nitus,…sed…communis…hostis…omnium”1718…(el…pirata…no…es…un…enemigo…público,…sino…un…
enemigo…común…de…todos).

Los…enemigos…comunes…de…todos…eran…los…que…fuera…de…toda…norma…y…ley,…consti-
tuyan…una…calamidad…semejable…a…las…tempestades…de…los…mares.

En…esta…calificación…de…la…piratería…se…basa…la…poca…eficacia…jurídica…de…los…“acuer-
dos”…llevados…a…cabo…con…los…piratas…durante…el…periodo…de…cautiverio.…Se…derogaba…el…
principio…consuetudinario…y…del…derecho…romano…que…exigía…el…respeto…de…los…pactos…
(“pacta”)…impuesto…por…la…fe…(“fides”).…

De…ello…se…derivaban…las…siguientes…reglas:

1.…Mientras…el…prisionero…de…guerra…se…convertía…en…esclavo…del…que…o…del…pueblo…
que…lo…había…capturado,…la…persona…capturada…por…los…piratas,…siempre…era…considerada…
persona…libre,…podía…hacer…testamento…y…si…moría…antes…de…regresar…a…su…patria,…el…testa-
mento…que…había…hecho,…era…válido19.

2.…Los…bienes…de…los…romanos…tomados…por…los…enemigos…tenían…la…consideración…
de…praeda…y…dejaban…de…pertenecer…a…su…legítimo…propietario…romano,…las…cosas…tomadas…
por…los…piratas…no…podían…tener…ese…estatus…y…continuaban…siendo…consideradas…pertene-
cientes…a…su…propietario…originario20.

3.…Mientras…el…que…había…prometido…pagar…un…rescate…para…ser…liberado…del…ene-
migo…que…lo…había…capturado,…quedaba…vinculado…al…mismo…por…dicha…promesa…(obliga-

16… El…perduellio…era,…en…los…tiempos…de…la…Antigua…Roma,…un…término…jurídico…equivalente…a…la…actual…alta…
traición.…Se…utilizaba…cuando…un…general…cometía…una…ofensa…militar,…como…rebelarse…contra…el…Estado.…Los…
casos…de…“perduellio”…eran…juzgados…por…las…“Asambleas…Romanas”.

17… Citado… en… Navi… e… naviganti… nell… ´antico… Mediterraneo,… Sebastiano… Tafaro.www.dirittoestoria.it,…
04.01.2009,…19.33.

18… De…Officiis,…Lib.I,…89
19… D.…49.15.24…ULPIANUS…I…Institutionum;…et…ideo…qui…a…latronibus…captus…est,…servus…latronum…non…est…

(quien…es…capturado…por…piratas…no…se…convierte…en…su…esclavo)
20… RONZITTI,…N.…(1983)…Pirateria…(Storia)…Enciclopedía…del…Diritto,…XXXIII,…Giuffré,…p.…879
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ción…de…pago,…que…en…caso…de…fallecer…se…transmitía…a…los…herederos),…el…que…había…sido…
liberado…por…los…piratas…no…mantenía…ninguna…obligación…jurídica…con…su…liberadores21.

4.…Finalmente,…al…que…hubiera…pagado…una…cantidad…por…la…restitución…del…barco…
se…le…aplicaba…una…norma…análoga…a…la…que…regulaba…el…naufragio,…por…lo…que…la…suma…
abonada…por…el…rescate,…se…repartía…entre…todos…los…participantes…en…la…expedición…ma-
rítima22.

Ello…demuestra…con…absoluta…claridad…el…desprecio…y…ausencia…de…relevancia…jurí-
dica…de…los…actos…procedentes…de…la…piratería.

En…lo…que…concierne…a…la…persecución…de…los…piratas…y…las…penas…que…se…les…podían…
imponer,…podemos…decir…que…en…la…edad…republicana…estaba…permitido…que…cualquiera…
pudiera…perseguir,…capturar…y…matar…sin…necesidad…de…juicio…previo…a…los…piratas.…Cons-
tituye…un…ejemplo…el…caso…de…Julio…Cesar,…el…cual…después…de…haber…pagado…el…rescate,…
regresó…y…mató…a…sus…raptores23.

En…la…edad…imperial…se…podía…actuar…“extra ordinem”,…es…decir,…con…los…procedi-
mientos…establecidos…por…el…ordenamiento… imperial,…mediante… los…cuales…podían… ser…
condenados…a…penas…severas,…que…luego…eran…confirmadas…por…un…juez,…y…que…podían…
consistir…en…trabajos…forzados…en…las…minas…o…al…exilio…en…alguna…isla…y…que…en…caso…de…
reincidencia…podía…incluso…llegar…a…establecerse…la…pena…de…muerte.…Los…piratas…famo-
sos…eran…condenados…a…la…horca…en…el…lugar…donde…habían…cometido…sus…fechorías,…de…
manera…que…disuadiera…a…quien…lo…viera…de…cometer…actos…de…piratería.

2.6. EDAD MEDIA

En…la…Edad…media,…aparecen…en… las…costas…occidentales…de…Europa… los…vikin-
gos,… llamados…más…tarde,…normandos,…procedentes…del…norte…de…Europa;…su…mismo…
nombre…significa…“parásitos…del…mar”.…La…dureza…del…clima…y…la…pobreza…del…suelo…los…
incitaron…a…adentrarse…en…el…mar,…llegando,…en…sus…incursiones…a…ser…durante…casi…tres…
siglos…el…azote…de…Europa.…De…sus…correrías…y…depredaciones…guardan…recuerdos…no…
sólo…Escocia,…Inglaterra…e…Irlanda…donde…se…establecieron…sino…que…también…llegaron…
a…París…(885)24…y…se…apoderaron…de…la…región,…que…por…tal…motivo…se…denominó…Nor-
mandía…hacia…el…año…912.

También,…desde…el…Norte…de…España…y…Portugal,…bajaron,…remontando…el…Guadal-
quivir,…hasta…Sevilla.…En…el…año…859,…aparecieron…en…el…Mar…Mediterráneo,…y…asolaron…
las…costas…de…África…y…del…Levante…español.…Llegaron…a…Italia…y…Constantinopla…(886)25,…
a…la…que…atacaron…y…aunque…fracasaron…en…su…intento,…entraron…en…arreglos…con…el…Impe-
rio…Bizantino…y…se…incorporaron…a…su…ejército.…En…él…prestaron…sus…servicios…muchos…de…
los…descendientes…de…los…vikingos,…hasta…la…invasión…turca…de…1456…y…el…asentamiento…
del…Imperio…Otomano.

21… RONZITTI,…N.…(1983)…Pirateria…(Storia)…Enciclopedía…del…Diritto,…XXXIII,…Giuffré,…p.…880
22… RONZITTI,…N.…(1983)…Pirateria…(Storia)…Enciclopedía…del…Diritto,…XXXIII,…Giuffré,…p.…881
23… Ver…nota…8
24… Gran…Enciclopedia…Rialp.…Ediciones…Rialp…S.A.…Tomo…XVIII…p…543
25… Ibíd.
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Habiendo…abrazado…el…cristianismo,…su…última…acción…importante…en…el…Medite-
rráneo…fue…la…ocupación…de…Sicilia,…de…donde…expulsaron…a…los…musulmanes…en…el…año…
1060.…A…partir…de…entonces…dejaron…la…piratería,…para…construir…un…Estado…político…al…
igual…que…lo…hicieron…en…el…siglo…X…en…Normandía.

Sin…embargo,…antes…de…que…los…vikingos…hicieran…su…aparición…en…el…Mediterráneo,…
los… corsarios…berberiscos…musulmanes… se…habían… adueñado…de… él.…Para… combatirlos,…
Génova…los…atacó…en…su…refugio…de…Metredia,…en…la…costa…de…Túnez…y…fracasó…en…la…em-
presa…(año…1390).…El…Mar…Mediterráneo…también…sufrió…en…el…siglo…XI…la…piratería…de…los…
dálmatas,…duramente…combatidos…por…Venecia.

2.7. DESDE EL SIGLO XV AL SIGLO XVIII

La…piratería,…con…su…base…principal…en…Argel,…siguió…asolando…las…costas…medi-
terráneas…y…atlánticas…durante…los…siglos…XVII…y…XVIII.…El…gran…escritor,…gloria…de…las…
letras…españolas,…Miguel…de…Cervantes…y…su…hermano…Rodrigo…estuvieron…cautivos…de…
piratas…durante…varios…años…en…Argel.…A…finales…del… siglo…XVIII,… el…desarrollo…naval…
y…del…comercio…marítimo…había…adquirido…un…gran…auge,…y…otro…tanto…ocurrió…con…la…
piratería.…La…navegación…por…las…aguas…del…Norte…de…Europa…era…peligrosa;…piratas,…fran-
ceses,…holandeses,…ingleses…e…irlandeses…acechaban…a…los…barcos…mercantes,…llegando…a…
tal…punto…que…los…mercaderes…se…vieron…en…la…necesidad…de…organizarse…para…su…defensa…
formando…ligas…comerciales.

Entre…estas…ligas…vale…mencionar…la…Liga…del…Rhin,…la…Liga…de…Suavia,…la…Liga…de…
los…Cinco…Puertos26…(Hastings,…Hythe,…Dover,…Romney…y…Sándwich),…a…la…que…más…tarde…
se…unieron…otros…dos…(Winchelsea…y…Rye),…para…proteger…la…costa…sudeste…de…Gran…Bre-
taña…y…vigilar…la…mar,…y…la…más…famosa…de…todas…ellas,…la…Liga…Hanséatica,…y…que…llegó…a…
reunir…más…de…cien…ciudades…alemana…y…del…litoral…norte…del…continente…europeo…como…
Brujas,…Gante,…Amberes,…Ámsterdam…y…Malinas.

El…descubrimiento…de…América…dio…a…la…piratería…nuevas…fuerzas…y…modalidades…
al…lanzarse…un…gran…número…de…aventureros…a…estas…funestas…prácticas…por…los…lugares…
recién… descubiertos.…Varios… fueron… los… términos… empleados… para… denominar… a… estos…
aventureros…del…mar:…piratas,…corsarios,…filibusteros…y…bucaneros.…Sus…campos…de…acción…
se…extendieron…al…Mar…Caribe…y…el…Golfo…de…México,…aunque…también…llegaron…con…sus…
depredaciones…a…las…costas…del…Pacífico…y…del…Atlántico.

Un…factor…determinante…en…la…aparición…de…la…piratería…en…las…Indias…Occidentales…
es…la…bula…Inter Cohetera…de…3…de…mayo…de…1493…del…Papa…Alejandro…VI.…Esta…bula…re-
partió…la…tierra…entre…España…y…Portugal,…con…la…consiguiente…doctrina…del…mare clausum…
(mar…cerrado),…que…impedía…a…otras…países…no…sólo…la…expansión…por…las…nuevas…tierras,…
sino…el…tráfico…por…ellas.

En…el…siglo…XVI,…la…piratería…adquiere…un…matiz…peculiar:…la…rivalidad…entre…Es-
paña,…Inglaterra,…Francia…y…Holanda.…Estos…tres…últimos…países,…con…la…pretensión…de…
hundir…la…economía…española,…emplearon…como…medio…para…conseguir…sus…fines,…atacar…

26… Gran…Enciclopedia…Rialp.…Ediciones…Rialp…S.A.…Tomo…XVIII,…p.…544
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a…los…barcos…que…llegaban…de…América…cargados…de…riquezas,…valiéndose…de…la…protec-
ción,…encubierta…o…no,…de…patentes…de…corso.…En…un…principio,…imperaban…los…ataques…
por…sorpresa…contra…los…indefensos…barcos…españoles…en…su…retorno;…luego,…cuando…los…
españoles…emplearon…el…sistema…de…flotas…en…que…las…naves…mercantes…iban…protegidas…
por…otras…de…guerra,…organizaron…escuadras…para…atacarlos.…Aprovechando…el…abandono…
por…parte…de…España…de…algunas…islas…de…las…Antillas…Menores,…se…instalaron…en…ellas…y…
crearon…bases…desde…donde…enviaban…sus…expediciones…no…sólo…contra…los…barcos…sino…
también…contra… las… ciudades…costeras,… a… las…que…atacaban…y,… si…podían,… saqueaban…y…
arrasaban.

Instalados…los…piratas…en…estas…islas,…le…resultaba…difícil…a…España…mantener…el…mo-
nopolio…comercial…con…sus…colonias,…pese…a…las…medidas…adoptadas…para…combatirlos…ya…
que…no…eran…suficientes…los…envíos…que…se…hacían…de…los…productos…requeridos…por…las…co-
lonias.…Esto…abrió…las…puertas…a…un…comercio…clandestino;…Inglaterra,…Francia…y…Holanda…
ayudaban…a…los…piratas,…organizándolos…y,…en…ocasiones,…hasta…nombrándolos…goberna-
dores,…también…les…concedían…patentes…de…corso,…que…les…servían…no…sólo…en…tiempo…de…
guerra,…sino…también…en…tiempo…de…paz,…y…los…gobernadores…cerraban…convenientemente…
los…ojos…mediante…el…oportuno…reparto…proporcional…a…la…cuantía…de…los…robado.

En…la…historia…de…la…piratería…en…el…mar…de…las…Antillas…cabe…distinguir…varias…co-
rrientes.…Los…franceses…la…inician.…En…1542,…al…estallar…la…guerra…entre…España…y…Francia,…
Francisco…I…de…Francia,…repartió…profusamente…patentes…de…corso.…En…1556,…Felipe…II…se…
vio…obligado…a…legislar…castigando…a…todo…el…que…contratara…y…rescatara…a…extranjeros…y…
corsarios.

De…1585…a…1627,…ocurre…la…segunda…invasión,…la…cual…llevan…a…cabo…los…ingleses.…
La… Reina… Isabel… I… también… extendió… múltiples… patentes… de… corso… y… hasta… nombró…
caballeros…a…corsarios…destacados…como…Francis…Drake.…Los…reinados…de…Felipe…II…de…
España…e…Isabel…I…de…Inglaterra…fueron…casi…paralelos…y…entre…ellos…nació…una…gran…ri-
validad.…El…gran…imperio…colonial…inglés…empezaba…a…formarse,…pero…antes…necesitaba…
deshacerse…de…la…competencia…de…España,…dueña…de…enormes…posesiones…en…América…
y…de…una…escuadra…poderosa.…Para…ello,…la…reina…apoyaba…extraoficialmente…las…corre-
rías…de…Sir…Francis…Drake,…que…continuamente…asaltaba…los…galeones…españoles…que…
volvían…de…América…cargados…de…oro.…Después…de…un…período…de…guerra… fría…en…el…
que…ambos…monarcas…trataron…de…estorbarse…mutuamente,…Felipe…decidió…declarar…la…
guerra…abiertamente.

La… tercera…es… la…de… los…holandeses…y… la…originaron… los…filibusteros.…La…primera…
base…pirática…fue…la…isla…de…Tortuga,…de…allí…pasaron…a…La…Española,…de…donde…fueron…
expulsados…por…los…españoles.…Se…instalaron…en…otras…islas…como…Montserrat,…Antigua,…
San…Bartolomé,…Guadalupe,…Martinico,…etc.…En…1650,…la…isla…de…Jamaica…se…convirtió…en…
el…cuartel…general…de…los…filibusteros.

Las…costas…del…Caribe…y…el…Golfo…de…México,…los…puertos…de…Veracruz,…La…Habana,…
Cartagena…de…Indias,…Portobelo,…Maracaibo,…Santa…Marta,…Nombre…de…Dios…y…muchos…
otros…fueron…los…lugares…preferidos…por…estos…depredadores…para…sus…ataques.…Estos…he-
chos…mantenían…aterrorizados…a…los…habitantes…de…aquellas…costas…que,…bajo…la…amenaza…
de…saqueo,…comerciaban…con…los…piratas.
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También…en…Asia…surgieron…focos…de…piratería…que…en…ciertas…regiones…se…prolon-
garían…durante…siglos.…Los…mares…sudorientales…de…China…fueron…campos…de…acción…de…
piratas…chinos…y…japoneses.…En…el…siglo…XV…aparecieron…aventureros…portugueses…que…
incursionaban…en…estas…aguas.

La… isla…de…Borneo,…sirvió…de…refugio…a… los…piratas…malayos…que…ejercían…el…co-
mercio…de…esclavos.…La…región…de…Malasia…y…las…islas…de…Sonda…también…acogieron…a…
un…nutrido…grupo…de…presidiarios…australianos,…desertores…de…barcos…y…aventureros,…que…
ejercieron…la…piratería…en…los…mares…del…sur.

En…el…golfo…de…Omán…y…el…Océano…Indico,…surgieron…abundantes…focos…de…pirate-
ría,…debido…a…lo…cual…la…costa…del…estrecho…de…Ormuz…fue…conocida…durante…siglos…con…
el…nombre…de… la…costa…de… los…Piratas.…En…Ras…al-Jayman…se…asentaba…el…mercado…de…
esclavos…más…floreciente…del…siglo…XVIII.…

2.8. SIGLOS XIX Y XX

Todavía…en…el…siglo…XIX,…las…incursiones…de…piratas…eran…frecuentes…en…la…costa…de…
Malabar,…en…la…península…indostánica…(en…el…sudeste…asiático)…y…en…la…costa…africana…del…
Océano…Índico,…para…luego…casi…desaparecer.

A…partir…del…último…tercio…del…siglo…XX…despierta…de…nuevo…el…fenómeno…con…vi-
rulencia,…con…los…ataques…piratas…realizados…en…la…década…de…1970…en…el…mar…de…China…
contra…embarcaciones…que…transportaban…refugiados…de…las…guerras…de…Indochina.

El… incremento… de… la… piratería… llamó… la… atención… de… la…Organización…Marítima…
Internacional…(OMI)…en…el…año…1983,…dando…lugar…a…que…su…Asamblea…adoptara…la…Reso-
lución…A545(13)…“Medidas…para…prevenir…actos…de…piratería…y…robos…a…mano…armada…en…
los…buques”.…En…la…resolución…se…toma…nota…con…gran…preocupación…del…creciente…núme-
ro…de…sucesos…relacionados…con…la…piratería…y…los…robos…a…mano…armada,…y…se…reconoce…
el…grave…riesgo…que…los…mismos…conllevan…para…la…vida…humana,…así…como…el…peligro…que…
suponen…para…la…navegación…y…para…el…medio…ambiente27.

A…continuación,…la…resolución…“Insta a los Gobiernos interesados a que, como 
asunto de la más alta prioridad, tomen todas las medidas necesarias para prevenir y 
reprimir los actos de piratería y de robo a mano armada contra buques en sus aguas 
territoriales o en aguas adyacentes, incluida entre tales medidas el refuerzo de las 
medidas de seguridad policial”.

La…resolución…además…“Invita a los Gobiernos y a las organizaciones interesa-
das a que

asesoren a los propietarios de buques, armadores, capitanes y tripulaciones en 
cuanto a las medidas que procede tomar para prevenir los actos de piratería y de robo 
a mano armada y reducir al mínimo las consecuencias de tales actos”.…Invita…también…
a…los…Gobiernos…y…organizaciones…interesadas…a…que…informen…a…la…OMI…de…las…medidas…

27… Informe…de…la…OMI…sobre…piratería…y…robos…a…mano…armada…en…el…mar,…enero…de…2000,…www.imo.org.…
10.02.2009,…15:43.
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que…hayan…tomado…para…alcanzar…los…objetivos…de…la…resolución,…y…pide…a…los…Gobiernos…
interesados…que…también…informen…a…la…OMI…de…todo…acto…de…piratería…y…robo…a…mano…
armada…perpetrado…contra…buques…que…enarbolen…sus…respectivos…pabellones,…indicando…
el…punto…en…el…que…ocurrió…el…suceso…y…las…circunstancias…de…éste.

Por…último,…pide…al…Consejo…de…la…OMI…que…mantenga…el…asunto…sometido…a…re-
visión…y…tome…las…medidas…complementarias…que…pueda…estimar…necesarias…a…la…luz…de…
los…acontecimientos.

En…abril…de…1984,…el…Comité…de…Seguridad…Marítima…introdujo…el…tema…de…la…pira-
tería…en…su…orden…del…día

En…1985,… como…consecuencia…de… lo…ocurrido… con… el…Achille Lauro… se… elaboró…
la…resolución…A.584…sobre…“Medidas…para…prevenir…los…actos…ilícitos…que…amenazan…la…
seguridad…del…buque…y…la…salvaguardia…de…su…pasaje…y…tripulación”28.

Como…el…problema…seguía…en…aumento,…en…el…año…1991,…la…OMI…adoptó…la…Resolu-
ción…A687…(17)…sobre…“Prevención…y…supresión…de…los…actos…de…piratería…y…robos…a…mano…
armada…en…los…buques”…en…la…que…se…solicita…a…los…Estados…miembros…que…comuniquen…
a…la…OMI…todo…acto…de…piratería…sufrido…por…buques…de…su…pabellón.

Finalmente…en…1992,…se…crea…en…Kuala…Lumpur,…el… IBM…(International…Mari-
time…Bureau)…Piracy…Reporting…Center,…Su…principal…actividad…es…la…elaboración…de…
un… informe…diario…y… semanal… sobre… los…últimos… asaltos… registrados…y… sobre… cuales…
son…las…zonas…más…peligrosas.…Cualquier…embarcación…que…disponga…de…conexión…a…
Internet…puede…recibir…esta…información…vía…satélite,…mediante…el…software…que…ofrece…
el…IMB.…

Además…de…la…elaboración…de…partes…e…informes…trimestrales…y…anuales,…el…centro…
de…Control…de… la…Piratería… también…da…asistencia…a… los…particulares…y…a… las…empresas…
que…hayan…sufrido…un…ataque…pirata.…Asimismo,…también…se…encarga…de…localizar…em-
barcaciones…que…hayan…sido…secuestradas…por…los…piratas…y…eventualmente…recuperar…las…
mercancías…robadas.…

El…IBM…desde…su…creación…hasta…septiembre…de…1997…comunicó…a…la…OMI…un…total…
de…1060…incidentes.29

2.9. SIGLO XXI

La… conocida… como… piratería… del… siglo… XXI… es… un… problema… casi… exclusivo… de…
aguas…del…sureste…asiático.…Los…países…más…conocidos…por…la…actuación…de…piratas…en…el…
mar…son…Somalia,…Indonesia…y…Malasia,…aunque…también…se…da…en…zonas…del…Atlántico,…
donde…los…países…no…tienen…jurisdicción.

28… KENNY,A.,Amenazas… a… la… Seguridad… Marítima,… perspectiva… desde… el… Cono… Sur,… www.airpower.
maxwell.af.mil/home.htm,…09.03.2009,…22:13.…

29… SILOS…RODRIGUEZ,…J.,…(2004)…Piratería…Moderna,…Revista…General…de…Marina…nov.…2004,…Secreta-
ría…General…Técnica…del…Ministerio…de…Defensa.
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De…hecho,…el…informe…trimestral…del…centro…de…Control…de…la…Piratería…del…Interna-
tional…Maritime…Bureau…(IMB),…señala…que…Somalia…(en…África)…y…el…estrecho…indonesio…
de…Malaca…(en…Asia)…son…los…lugares…que…registran…el…mayor…índice…de…ataques…piratas.

En…efecto…los…piratas…están…estrangulando…una…de…las…rutas…marítimas…más…concu-
rridas…del…mundo,…que…conecta…Europa…con…Asia…y…Oriente…Medio…vía…canal…de…Suez.…
Millones…de…toneladas…de…crudo,…gas,…hierro,…carbón…y…cereales…y…cualquier…producto…
fabricado…en…China…y…en…el…sudeste…asiático…tienen…que…atravesar…el…golfo…de…Adén…y…
adentrarse…en…el…crítico…triángulo…formado…por…el…Yemen…al…norte,…Somalia…al…sur…y…el…
mar…de…Arabia…al… este.…Un…embudo…muy… rentable…por… el…que…pasan…unos…veinte…mil…
barcos…cada…año;…además…de…tres…millones…de…barriles…de…petróleo…diarios…y…que…viene…
a…ser…el…siete…por…ciento…del…tráfico…de…crudo…mundial…y…el…30…por…ciento…del…que…llega…
a…Europa30.

El…impacto…es…demoledor.…Las…mayores…flotas…de…mercantes,…como…la…compañía…
MAERSK,…están…considerando…circunvalar…Suez…y…el…golfo…de…Adén…porque…los…seguros…
resultan…prohibitivos31.…Pero…la…ruta…alternativa,…doblar…el…cabo…de…Buena…Esperanza…y…
subir…por…la…costa…africana…occidental,…representa…un…incremento…medio…de…tres…semanas…
en…la…duración…del…viaje.…Los…fletes…se…disparan.…Y…ni…siquiera…esa…precaución…sirve.…Los…
piratas…se…atreven…ya…incluso…con…petroleros,…como…el…Sirius…Star,…con…dos…millones…de…
barriles…de…petróleo…a…bordo.…Lo…peor…es…que…este…buque…estaba…lejos…del…golfo…de…Adén…
y…tenía…previsto…rodear…África…por…Buena…Esperanza.…“Esto…no…tiene…precedentes.…Es…el…
barco…más…grande…que…ha…sido…atacado…hasta…la…fecha,…tres…veces…mayor…que…un…portaa-
viones.…Cada…vez…son…más…osados”,…advierte…el…Teniente…Nathan…Christensen,…portavoz…
de…la…Quinta…Flota…estadounidense32.

Estos…piratas…del…siglo…XXI,…utilizan…lanchas…ultra-ligeras…con…tecnologías…sofisti-
cadas…y…portan…armas…modernas.…Con…todo…este…equipo,…cada…año…asaltan…y…secuestran…
cientos… de… barcos… por… todo… el… mundo,… pidiendo… a… continuación… su… correspondiente…
rescate.…Se…cree…que…el…número…de…secuestros…es…superior…al…que…presentan…las…estadís-
ticas…oficiales,…ya…que…los…armadores…tienen…miedo…de…hacer…público…los…secuestros…por…
diferentes…motivos…a…ello…habría…que…añadir…el…contratiempo…y…los…gastos…que…ocasiona…
la…paralización…durante…semanas,…debido…a…las…investigaciones…policiales.

Los…piratas…suelen…trabajar…de…noche…y…escondidos…en…un…supuesto…barco…pesque-
ro,…que…en…realidad…es…un…barco…nodriza.…De…forma…sorpresiva…y…muy…bien…armados…lan-
zan…al…mar…lanchas…ultra-rápidas…y…se…lanzan…al…abordaje…del…navío…escogido…utilizando…
para…ello…escaleras…de…cuerda…y…garfios.…A…continuación…se…hacen…con…la…tripulación…que…
no…suele…oponer…resistencia…y…dan…paso…a…la…rapiña.…Generalmente,…primero…vacían…la…
caja…fuerte…y…desvalijan…todo…lo…que…se…encuentran…por…delante.…Cuando…se…han…hecho…
con…el…botín,…vuelven…a…sus…lanchas…y…desaparecen.…Esto…es…lo…que…sucede…en…el…mejor…de…
los…casos,…ya…que…a…veces…pueden…llegar…a…secuestrar…a…la…tripulación…e…incluso…al…barco,…
con…el…fin…de…pedir…un…cuantioso…rescate.

30… SANCHEZ,…C.…(2008)…artículo…Somalia.…Piratas…en…pie…de…guerra,…Revista…XL…Semanal…30.11.2008,…
www.xlsemanal.com,…12.03.2009,…18.30

31… La…piratería…en…los…espacios…marítimos…de…África…Oriental,…www.armada.mde.es,…10.02.2009,…12:45.
32… Ver…nota…30.
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El…año…2008…ha…sido…un…año…record…para…la…piratería:…239…buques…fueron…atacados,…
49…secuestrados,…889…miembros…de…la…tripulación…tomados…como…rehenes…y…un…total…de…
21…muertes.

En…la…clasificación…de…los…Estados…con…las…aguas…más…peligrosas…en…primer…lugar…
se…sitúa…Somalia…con…42…buques…atacados,…luego…Nigeria…con…40…y…en…el…séptimo…puesto…
nos…encontramos…con…el…estrecho…de…Malaca.…

Durante…la…presentación…de…su…informe…anual,…el…director…de…la…Agencia…Pottengal…
Mukundan33…ha…puesto…de…manifiesto…que…la…piratería…en…el…año…2008…ha…experimentado…
un…cambio…cualitativo:

1.…Los…piratas…están…mejor…preparados,…mejor…armados…y…son…más…violentos.

2.…Algunos…sectores…de… la…piratería… tienen…conexiones…con…el…crimen…organiza-
do…e…incluso,…según…algunos…autores,…podrían…tener…relaciones…con…grupos…terroristas…
internacionales.…De…ahí…que…algunos…expertos…en… terrorismo…han…ya…especulado…que…
Al-…Qaeda,…puede…copiar…el…modus…operandi…de…los…piratas…somalíes34…e…incluso…se…ha…
afirmado…que…Al…Qaeda…ha…encontrado…en…Somalia…una…base…ideal…y…se…ha…aliado…con…Al…
Shabab,…un…grupo…islamista…somalí35.

3.…Los…ataques…son…cada…vez…más…ambiciosos.

El…mes…de…octubre…de…2008…parece…haber…sido…el…más…fructífero…para…los…piratas,…
con…el…secuestro…del…buque…ucraniano…“Faina”…que…llevaba…33…carros…de…combate…T-72…
y…del…petrolero…“Sirius…Star”…con…un…cargamento…de…petróleo…por…un…valor…de…100…mi-
llones…de…euros…(un…cuarto…de…la…producción…diaria…de…Arabia…Saudí),…perteneciente…a…la…
compañía…saudí…ARAMCO,…que…tuvo…lugar…a…500…millas…de…distancia…de…las…costas…de…
Somalia…y…con…una…intervención…que…duró…solo…16…minutos.…Por…otro…lado…y…por…afectar…
más…directamente…a…los…intereses…españoles,…debe…recordarse…el…secuestro…sufrido,…en…
el…mes…de…abril…de…2008,…por…el…pesquero…español…“Playa…de…Bakio”,…al…cual…la…fragata…
española…“Méndez…Núñez”…prestó…su…apoyo36.

El…preocupante…incremento…de…la…piratería…en…las…costas…de…Somalia…ha…provocado,…
como…hemos…ya…advertido,…un…aumento…exponencial…de…los…costes…de…transporte…y…de…las…
primas…de…los…seguros.…Se…estima…que…una…póliza…de…seguros…que…cubra…todos…los…riesgos…
incluyendo…el…secuestro…por…piratas…puede…costar…entre…2000…y…50.000…dólares…al…día,…a…
lo…que…hay…que…añadir…un…plus…en…el…periodo…de…tránsito…por…el…Golfo…de…Adén37.

El…año…2009…no…parece…que…vaya…a…ser…más…tranquilo,…como…lo…señalan…los…mapas…
sobre…piratería…publicados…en…las…páginas…web…de…la…OTAN…y…del…IMB,…que…se…corres-
ponden…a…la…primera…semana…de…enero…y…al…mes…de…febrero…de…2009…respectivamente.

33… “…Pirateria…marítima:…record…di…attacchi…nel…2008”,…(2008)…www.mglobale.it,…16-03-2009,…20:46…
34… BHADRAKUMAR,…M.K.…(2008)…“The…great…game…of…hunting…pirates”…artículo…traducido…por…Vitto-

relli…M.…www.mirumir.altervista.org,…14.03.2009,…15:12
35… NAIM,…M.…“Lecciones…de…piratas”,…diario…EL…PAÍS,…12.04.2009.
36… La…piratería…en…los…espacios…marítimos…de…Africa…Orienta.…www.armada.mde.es,…10.02.2009,…12.45
37… AVINO,…M.…(2008)…“L´allarme…pirateria…in…Somalia”,…www.intelfuture.net…,…16.03.2009,…20:50.
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Fuente…www.shipping.nato.int,…04.01.2009.…19:36…

Fuente… ICC,… www.icc-ccs.org,… 10.02.2009,… 14:10… (en… rojo… ataques,… y… en… amarillo… intentos… de… ataques)

El…mes…de…abril…de…2009…no…ha…sido…mejor,…produciéndose…entre…otros…actos…de…
piratería,…el…secuestro…del…Capitán…del…buque…“MAERSK Alabama”…(con…un…cargamen-
to…de…ayuda…humanitaria…del…Plan…Alimentario…Mundial…de…las…Naciones…Unidas,…con…
destino…a…Mombasa,…Kenia…y…de…ahí…a…otro…países…de…África),…Richard…Phillip,…de…na-
cionalidad…estadounidense,…para…cuya…liberación,…los…secuestradores…exigían…un…rescate…
de…1,5…millones…de…euros.…El…Capitán…del…buque…Maersk…fue…liberado…el…12…de…abril…de…
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2009,…tras…una…operación…de…rescate…efectuada…por…la…fuerza…de…intervención…especial…de…
la…Armada,…los…SEALs,…cobrándose…la…vida…de…tres…de…sus…cuatro…secuestradores38.…

El…22…de…abril…de…2009,…el…único…secuestrador…que…ha…sobrevivido,…Abduwali…Ab-
dukhadir…Muse,… ha… sido… declarado…mayor… de… edad… (pues… alegaba… tener… sólo… quince…
años)…e…inculpado…el…martes…en…Nueva…York…con…cargos…de…piratería…susceptible…de…ser…
sancionado…con…pena…de…cadena…perpetua.…La…fiscalía…ha…presentado…cinco…cargos…en…su…
contra,…incluyendo…el…de…“piratería…bajo…derecho…internacional”.

La…noticia…ha…tenido…tanta…relevancia,…al…ser…el…primer…juicio…por…piratería…en…Es-
tados…Unidos…en…más…de…un…siglo.

III. CONCEPTOS Y DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES

3.1. CONCEPTOS

Antes…de…seguir…adelante,…me…parece…necesario…establecer…una…definición…clara…
y…efectiva…de…los…conceptos…que…sobre…el…tema…se…utilizarán…a…lo…largo…de…este…trabajo,…
debido…a…que…el…término…piratería…se…utiliza…frecuentemente…para…definir…acciones…ajenas…
a…ella,…y,…además,…por…que…hay…diversas…acciones…relacionadas…con…la…piratería…pero,…con…
matices…diferentes.

En…efecto,… lo…que…hoy…se…conoce…por…“pirata”,… es…una…manera…de…englobar…un…
conjunto…de…marinos,…que…aunque…con…unas…actuaciones…similares,…buscaban…objetivos…
diferentes.

El…Diccionario…de…la…Lengua…Española…de…la…Real…Academia…señala…que…pirata…es…
el…“Persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos 
en el mar para robar”,…y…corsario…“dícese del que manda una embarcación armada en 
corso con patente de su gobierno”39.…

Corsario…viene…en…realidad…del…latín…“corsus”…o…carrera,…porque…es…correr…la…mar.…
El…mismo…diccionario…citado,…aclara…que…corso…es…la…“Campaña…que…hacen…por…el…mar…
los…buques…mercantes…con…patente…de…su…gobierno…para…perseguir…a…los…piratas…o…a…las…
embarcaciones…enemigas”.…De…esto…parece…deducirse…que…no…hay…pirata…que…ande…ro-
bando…por…tierra,…pese…a…que…esto…ocurrió.…Peor…resultan…las…definiciones…de…bucanero…
y…filibustero.…El…primero…es…calificado…como…“pirata que en los siglos XVII y XVIII se 
entregaba al saqueo de las posesiones españolas de ultramar”…y…el… segundo…como…
“nombre de ciertos piratas que por el siglo XVII infestaron el mar de las Antillas”.…
Los…significados…están…cambiados,…pues…el…bucanero…era…antillano…mientras…que…el…fili-
bustero…operaba…tanto…en…el…océano…Atlántico…como…en…el…Pacífico.…

Por…otra…parte…el…bucanero…era…propio…de…la…primera…mitad…del…siglo…XVII,…suce-
diéndole…luego…el…filibustero…durante…la…segunda…mitad…de…dicha…centuria…y…principios…
del…siglo…XVIII.…

38… Liberado…el…Capitán…estadounidense…Richard…Phillip…tras…permanecer…cuatro…días…retenido…por…parte…
de…los…piratas…somalíes,…www.europapress.es,…12.04.2009,…18:45.

39… www.rae.es.
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Analizaremos…siguiendo… la…obra…de…Manuel…Lucena…Salmoral.…“Piratas,…corsa-
rios,…bucaneros…y…filibusteros”40.

3.1.1. Pirata

El…pirata…era…el…que…robaba…por…cuenta…propia…en…el…mar…o…en…zonas…costeras.…

Azcárraga41…define…la…piratería…como…“aquella expedición armada o empresa por 
mar con un fin lucrativo y sin tener autorización del Estado”.…

Su…actuación… indiscriminada…contra… todo… tipo…de…navíos…mercantes…alteraba…el…
comercio…regular…y…motivaba…su…persecución…por…las…naciones…marítimas…y…sobre…todo…
por…las…potencias…hegemónicas,…afectadas…por…el…desorden…que…ocasionaba.…

Azcárraga…afirma…que…un…elemento…básico…de…la…piratería,…consiste…en…un…“acto…
ilegítimo… o… ilegal,… violento… y… que… lógicamente… daña… o… compromete… la… seguridad…
marítima”42,…entendida…ésta…en…general…y…no…solo…la…de…un…país…aislado…o…buque43.…Re-
sulta…así…que…el…pirata…es…enemigo…de… todo…el…comercio…marítimo,…porque…se…mueve…
exclusivamente…por…su…afán…de…lucro,…sin…discriminar…ningún…pabellón…nacional.…

En…América…los…piratas…atacaron…principalmente…las…colonias…portuguesas…y…espa-
ñolas,…pero…lo…hicieron,…porque…eran…las…únicas…que…existían…hasta…mediados…del…siglo…
XVI,…y…luego…porque…fueron…las…más…ricas…durante…el…siglo…XVII.…Cuando…las…colonias…
inglesas…fueron…rentables,…a…comienzos…del…siglo…XVIII,…fueron…igualmente…objeto…de…
sus…depredaciones.…Ahora…bien,…el…pirata…no…era…anti-español,…sino…apátrida.…Su…bandera…
negra…(o…roja)…era…el…símbolo…de…su…libertad…y…la…enarbolaba…como…oposición…a…los…pa-
bellones…nacionales.

3.1.2. Corsario

El…corsario…actuaba…igual…que…el…pirata,…pero…frecuentemente,…si…bien…no…siempre,…
se…amparaba…en…una…ética.…

Esta…ética…procedía…de…la…aplicación…de…la…ley…de…Talión…y…era…el…derecho…de…repre-
salia.…La…patente…real…que…se…le…entregaba,…legalizaba…su…misión.…Azcárraga…distingue…2…
tipos…de…corso:…un…“corso…general”,…ejercido…por…todos…los…súbditos…de…un…monarca…con-
tra…los…súbditos…y…propiedades…de…otro…Estado…beligerante…(derecho…de…represalia),…y…un…
“corso…particular”,…que…sería…el…que…usualmente…llamamos…corso,…practicado…por…algunos…
súbditos…que…solicitaban…al…soberano…autorización…para…inflingir…daños…al…enemigo44.

40… LUCENA…SALMORAL,…M.…(2005),…“Piratas,…corsarios,…bucaneros…y…filibusteros”…Editorial…Síntesis…
S.A.…y…también…“Piratas,…bucaneros,…filibusteros…y…corsarios…en…América…:…perros,…mendigos…y…otros…malditos…
del…mar”…(1992)…Editorial…Mapfre.

41… AZCARRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE,…J.L.(1950)…El…Corso…marítimo,…Instituto…Francisco…de…Vito-
ria,…p.127

42… AZCARRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE…JL,…(1983)…Derecho…del…mar,…Universidad…de…Alcalá…de…He-
nares,…p.170.

43… AZCARRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE,…J.L.(1950)…El…Corso…marítimo,…Instituto…Francisco…de…Vito-
ria,…p.128

44… AZCARRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE,…J.L.(1950)…El…Corso…marítimo,…Instituto…Francisco…de…Vito-
ria,…p.28
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La…moral…del…corsario…español…se…fundaba…en…recobrar…los…bienes…de…la…corona…o…
de…sus…compatriotas,…y…la…de…los…corsarios…extranjeros…en…romper…el…monopolio…comer-
cial…impuesto…por…España.…

Azcárraga…nos…da…una…buena…definición…de… la…actividad…corsaria…con…estas…pa-
labras:…“empresa…naval…de…un…particular…contra…los…enemigos…de…su…Estado,…realizada…
con…el…permiso…y…bajo…la…autoridad…de…la…potencia…beligerante,…con…el…exclusivo…objeto…
de…causar…pérdidas…al…comercio…enemigo…y…entorpecer…al…neutral,…que…se…relacione…con…
dichos…enemigos”45.…

El…corsario…aceptaba…las…leyes…y…usos…de…la…guerra,…observaba…las…instrucciones…de…
su…monarca…y…ofrecía…una…fianza,…como…garantía…de…que…respetará…el…orden…establecido.…
Su…ejercicio…profesional…se…limitaba…a…menudo…por…leyes…u…ordenanzas,…así…:…las…Leyes…
de…Pisa…de…12889,…de…Génova…en…1313…y…1316,…los…acuerdos…de…la…Liga…Hanseática…de…
1363,…1364…y…1382,…los…anglo-franceses…de…1495…y…1597,…el…reglamento…francés…de…cor-
so…de…1373…y…las…posteriores…ordenanzas…de…corso…de…1584…de…Francia,…1597…y…1622,…de…
Holanda…de…1707,…de…Inglaterra…de…1710,…de…Dinamarca,…etc.…La…legislación…española…
sobre…el…corso…data…de…1356…(Ordenaciones…de…Pedro…IV…de…Aragón)…y…de…la…normativa…
de…los…Reyes…Católicos…de…1480…sobre…el…quinto…de…las…presas…marítimas464748.…Las…pri-
meras…ordenanzas…para…el…corso…español…en…América…son…las…de…1674.…

Un…aspecto…enmascarador…de…la…actividad…corsaria…es…la…coyuntural…impuesta…por…
la…guerra.…Frecuentemente…el…corsario…era…un…pirata…que…aceptaba…servir…a…un…soberano…
para…atacar…las…naves…de…otro…al…que…le…había…declarado…la…guerra.…Teóricamente,…era…un…
pirata…cuando…apresaba…“naos y bienes de los aliados con treguas vigentes o, lo que 
era más grave, de los propios compatriotas”49…ya…que…según…Azcárraga…“El Corso se 
practicaba tanto en tiempo de paz, como medida de represalia, como en tiempo de 
guerra”50.…

Inglaterra,…Holanda…y,… en…menor…medida,…Francia,… emplearon…durante… el… siglo…
XVI…y…primer…cuarto…del…XVII…unos…corsarios…que…frecuentemente…combatieron…contra…
buques…y…poblaciones…españolas…en…tiempos…de…paz.…Para…los…españoles…eran…auténticos…

45… AZCARRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE…JL,…(1950)…El…corso…marítimo…,…Instituto…Francisco…de…Vitoria,…
p.…27

46… Era…el…quinto…real.…
47… ROYO…BERMEJO,…A.(2004)…Corso…y…política…exterior,…Revista…Historia…16,…núm…334,…febrero…2004,…

Historia…Viva,…S.L.…p.…81,…dice…que…“el…corso…suponía…un…negocio…porque…la…quinta…parte…del…botín…de…presas…
iba…a…parar…a…manos…del…monarca:…era…el…quinto…real.…Los…Reyes…Católicos…legislaron…en…las…Cortes…de…Toledo…
de…1480…que…el…quinto…de…lo…que…se…ganaba…en…la…guerra…correspondía…al…rey,…en…señal…de…supremo…señorío,…y…él…
podía…hacer…gracia…de…ello…a…los…que…armaran…navíos…contra…los…moros…y…corsarios”(…citado…por…el…autor…hacien-
do…referencia…a…la…Nueva…Recopilación…de…Leyes.…Ed.…Facs.…Lex…Nova,…Valladolid,…1982,…libro…6,…tít.…4,…ley…20).

48… SOMARRIBA,… P.… La… regulación… del… corso,… artículo… “El… corso… en… España”… www.todoababor.es,…
12.03.2009.…15:56,…nos…dice…que…“De…la…venta…de…la…presa…una…quinta…parte…tributaba…al…Rey…(el quinto real).…
Del…resto…se…hacían…dos…partes.…Una…de…ellas…se…dividía…en…tres…quintos…que…correspondían…a…la…tripulación…y…
guarnición.…Y…la…otra…parte…para…la…oficialidad.…Si…en…el…barco…corsario…se…encontraban…miembros…de…la…Real…
Armada…en…calidad…de…pasajeros…no…les…correspondía…ninguna…parte.…Aunque…si…había…tomado…parte…de…la…
captura,…el…capitán…del…corsario…podía…recompensarle”.

49… ROYO…BERMEJO,…A.(2004)…Corso…y…política…exterior,…Revista…Historia…16,…núm.…334,…febrero…2004,…
Historia…Viva,…S.L.…p.…80

50… AZCARRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE…JL,…(1950)…El…corso…marítimo…,…Instituto…Francisco…de…Vitoria,…p.…28
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piratas,…y…se…extrañaban…cuando…les…aplicaban…tal…calificativo.…Drake,…por…ejemplo,…se…
encolerizó…cuando…se…encontró…en…Cartagena…de…Indias…una…cédula…de…Felipe…II…a…su…
gobernador,…advirtiéndole…la…posible…llegada…de…un…“pirata”…inglés…llamado…Drake.…

Para…concluir,…podemos…señalar,…siguiendo…a…Azcárraga,…las…principales…hipótesis…
en…que…un…corsario…irregular…puede…ser…considerado…como…pirata:

1.…Cuando…un…barco…pirata…no…posea…patente;…

2.…Cuando…continúa…su…actividad…corsaria…después…que…haya…expirado…el…plazo…
que…se…le…marcó…un…su…patente,…o…si…la…guerra…ha…terminado,…o…si…dicha…patente…le…fue…
retirada;…

3.…Cuando…el…corsario…ha…aceptado…dos…o…más…patentes…de…distintos…beligerantes;

4.…Cuando…el…corsario…se…apropie…ilegal…y…directamente,…en…su…beneficio…propio,…
de…barcos…y…cargamento;…

5.…Cuando…el…corsario…acepte…la…patente…de…un…Estado…con…la…tajante…prohibición…a…
este…respecto…de…su…Gobierno…(en…este…caso…puede…ser…tratado…como…pirata…incluso…por…
su…propio…Estado,…que…le…otorgó…la…primera…patente);

6.…Cuando…el…corsario…viole…las…leyes…del…Derecho…de…Gentes…y…use…un…pabellón…
falso;

7.…Cuando…no…presente…voluntariamente…su…presa…ante…un…Tribunal…competente;

8.…Por…último,…cuando…el…corsario…haga…su…guerra…en…las…aguas…fluviales…del…enemigo.

3.1.3. Bucanero

Otra…denominación…útil…de…mencionar…es…la…de…los…bucaneros,…conocidos…hoy…en…
día…como…simples…piratas,…pero…cuyo…origen…es…distinto…

Los… bucaneros… fueron… una… creación… exclusivamente… americana.… Tomaron… su…
nombre…de…la…palabra…“bucan”…o…“boucan”,…que…parece…ser…de…origen…Karib…-para…otros…
historiadores…es…Arawak,…lo…que…es…más…improbable-…y…se…refería,…a…la…forma…que…los…
indios…(caribes)…asaban…la…carne.…En…realidad…la…asaban…y…ahumaban…a…la…vez,…y…con…
madera…verde,…mediante…un…ingenio…que…llamaban…barbacoa.…Bucan…era…así…la…acción…de…
preparar…la…carne…asada51y…ahumarla…siguiendo…un…procedimiento…indígena.…Bucaneros…
eran…quienes…preparaban…así…la…carne.…Cazaban…el…ganado…cimarrón,…puercos…y…vacas…
salvajes,…descuartizaban…las…presas,…las…asaban,…las…ahumaban…y…las…vendían…a…quienes…
querían…comprarlas…(piratas…por…lo…común,…que…merodeaban…por…sus…latitudes).…

Los…bucaneros…aparecieron…a…partir…de…1623…y…se…localizaron…donde…había…más…
ganado…cimarrón;…la…parte…deshabitada…de…la…isla…de…La…Española.…Más…tarde…se…hicieron…
también…piratas,… pero… siguieron…utilizando… el…mismo…gentilicio…para…designarse… a… sí…

51… FERNÁNDEZ…RODERA,…J.A.…(2004),…“Una…de…piratas”,…Revista…General…de…Marina,…marzo…2004,…
Secretaría…General…Técnica…del…Ministerio…de…Defensa.
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mismos.…Gosse…dice…que…“Eran cazadores por profesión y salvajes por costumbre”52.…
Se…llamó…así…bucanero…tanto…al…cazador…de…ganado…salvaje,…como…al…cazador…que…había…
abrazado…la…piratería.…En…cualquier…caso,…el…bucanero…fue…propio…del…Caribe…y…del…se-
gundo…cuarto…del…siglo…XVII.…Al…convertirse…en…aventurero…del…mar…se…comportó…como…
un…pirata,…y…de…aquí…que…pueda…incluirse…también…como…parte…del…mismo…“filum”.…

Exquemelín…describe…así…a…los…bucaneros:…“Sus ejercicios son tres: ir a la caza, 
plantar y navegar como piratas. Todos tienen por costumbre de buscar un camarada o 
compañero poniendo todo lo que poseen en beneficio recíproco, haciendo una escritu-
ra de contrato tal como ellos acordaron;(...)gastan el resto de sus ganancias con gran-
de liberalidad, dándose a toda suerte de sucios vicios siendo el primero la borrachez 
con el aguardiente que beben del mismo modo que los españoles agua común. (...) los 
taberneros y rameras se preparan a tropas aguardando la buena llegada de los sucios 
bucaniers (...). Son los tales bucaniers cruelísmos con sus criados”53.

3.1.4 Filibustero

Los…filibusteros…resultaron…de…la…fusión…de…los…bucaneros…y…los…corsarios.…Al…igual…
que…los…bucaneros,…su…zona…de…actuación…se…circunscribe…al…Caribe.…Son…aventureros…que…
se…asentaron…en…la…isla…de…La…Tortuga.…Su…nombre…es…igualmente…de…un…origen…confuso.…
Para…algunos…historiadores…deriva…de…las…palabras…holandesas…“Vrij Buitre”,…que…signi-
fican…“el…que…captura…el…botín…libremente”,…traducidas…al…inglés…como…“free booter”…y…
el…francés…como…“flibustier”.…Para…otros…viene…de…las…palabras…holandesas…“vrie…boot”,54…
que…se…trasladarían…al…inglés…como…“fly boat”…o…“embarcación ligera”,…ya…que…emplea-
ban…naves…livianas…de…forma…aflautada,…lo…que…les…permitía…gran…maniobrabilidad.…

Fueron…protegidos…por…Francia,… Inglaterra…y…Holanda…porque…aceptaban…atacar…
sólo…posesiones…españolas.…

La…figura…del…filibustero…surgió…cuando…las…autoridades…españolas…decidieron…blo-
quear…la…salida…marítima…de…la…Tortuga…a…los…bucaneros.…Los…filibusteros…eran…hombres…
que…burlaban…el…bloqueo…español,…de…modo…que…fueron…adquiriendo…experiencia…en…la…
navegación.…No…se…limitarán…como…los…bucaneros…a…realizar…incursiones…en…islas…próxi-
mas,…sino…que…terminarán…dedicándose…a…la…piratería…en…zonas…alejadas…de…la…Tortuga,…
pero…la…isla…acabará…convirtiéndose…en…el…hogar…de…unos…y…otros,…punto…de…avituallamien-
to…de…piratas…y…corsarios…y,…en…general,…punto…de…encuentro…de…hombres…sin…ley.…La…isla…
pasará…a…pertenecer…a…la…corona…francesa…y…a…tener…un…gobernador.…Todos…estos…bandidos…
eran…una…amenaza…para…el…comercio…entre…islas…y…tierra…firme…de…la…zona…del…Caribe.…

52… GOSSE,…P.…Historia…de…la…Piratería,…Renacimiento…Editorial.…Libro…Tercero,…Capítulo…Primero…“Los…
bucaneros”…Biblioteca…Virtual…Antorcha,…www.…antorcha.net,…12.03.2008,…en…el…que…además…señala…que…“Es-
tos…hombres…iban…vestidos…con…camisa…y…pantalones…de…tela…bastada,…la…cual…empapaban…en…la…sangre…de…las…
bestias…muertas…por…ellos.…Llevaban…una…gorra…redonda,…botas…de…piel…de…cerdo…que…les…cubrían…la…pierna,…y…un…
cinturón…de…piel…cruda,…en…el…cual…metían…sus…sables…y…navajas.…También…estaban…armados…de…mosquetes…que…
disparaban…un…par…de…balas…de…dos…onzas…de…peso…cada…una.…Los…sitios…en…que…secaban…y…salaban…la…carne…se…
llamaban…boucans,…y…de…este…término…procede…su…nombre…de…bucaneros”.

53… EXQUEMELÍN,…A.O.(2002)…Piratas…de…América,…Las…Rozas,…DASTIN,…S.L.…p.58-59.…
54… APESTEGUI…CARDENAL,…C.(2000)…Los…ladrones…del…mar,…piratas…en…el…caribe:…corsarios,…filibuste-

ros…y…bucaneros,…1493-1700,…Barcelona,…Plaza,…p.21.…
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La…principal…diferencia…entre…corsarios…y…bucaneros…y…filibusteros…es…que…los…pri-
meros…eran…contratados…por…los…gobiernos,…por…motivos…de…política…y…economía…de…es-
tado,…mientras…que…bucaneros…y…filibusteros…forman…sociedades…con…reglas…propias.…Así…
surgió…la…Confederación…de…los…Hermanos…de…la…Costa,…una…asociación…de…filibusteros…y…
bucaneros.…Tenían…un…“código de honor”…por…el…que…quedaba…establecida…la…forma…del…
reparto…del…botín.…Todo…lo…que…robaban…se…dividía…entre…todos…y…no…estaba…permitido…
ocultar,…ni…apropiarse…individualmente…de…nada…de…lo…robado,…bajo…pena…de…castigos…o…
expulsión…de…la…Hermandad.…Los…miembros…de…la…Confederación…se…ayudaban…en…las…
batallas,…de…modo…que…si…un…hermano…abandonaba…a…otro…era…ahorcado…posteriormente.…
“Estas gentes son muy civiles entre ellos mismos, de suerte que, si a alguno le falta 
algo de lo que otro tiene, con galantería le hace participante al otro”55…

El…número…de…filibusteros…fue…aumentando…y…además…de…la…Tortuga…y…Jamaica…po-
dían…moverse…libremente…por…las…posesiones…inglesas,…francesas…y…holandesas…(Martini-
ca,…Guadalupe,…Barbados,…Aruba,…etc.),…ya…que…los…enemigos…de…España…los…ponían…a…su…
servicio.…Los…filibusteros…no…solían…hacer…prisioneros,…a…no…ser…que…vieran…la…posibilidad…
de…venderlos…como…esclavos,…por…lo…que…asesinaban…a…sus…víctimas…y…a…las…mujeres…las…
llevaban…a…las…tabernas…de…Jamaica.…

Jamaica… se… conviertió… en… otro… punto… de… encuentro… para… los… ladrones… del… mar.…
Todos…ellos…eran…bienvenidos…a…esta…isla,…ya…que…pertenecía…a…Inglaterra…desde…1665.…
Port…Royal…era…el…centro…de…diversión…con…sus…numerosas…cantinas,…alcohol…y…prostitu-
tas.…El…7…de…junio…de…1692…un…terremoto…destruyó…Port…Royal.…Se…calcula…que…murieron…
alrededor…de…2.000…personas…y…otras…3.000…fallecieron…a…causa…de…la…peste…que…siguió…
al…terremoto.…

Para…terminar…conviene…aclarar…que…piratas,…corsarios,…bucaneros…y…filibusteros…
son…tipologías…representativas…de…un…oficio…de…ladrones…del…mar…que…tenía…infinitos…esla-
bones…intermedios,…imposibles…de…definir.…Como…ocurre…frecuentemente,…lo…indefinido…
es…más…usual…que…lo…definido,…pues…al…hombre…gusta…de…expresar…su…voluntarismo…contra…
todo…tipo…de…clasificaciones.…Veremos…así…piratas…semi-corsarios,…corsarios…semi-pira-
tas,…bucaneros…semi-filibusteros,…etc.…Un…ejemplo…patente…de…estas…variantes…fueron…los…
primitivos…“mendigos”…o…“pordioseros”…del…mar,…que…eran…corsarios…con…patente,…pero…
sin…patria,…ya…que…la…suya…estaba…ocupada…por…los…españoles.…Eran…además…corsarios…
especializados…en…atacar…a…los…buques…mercantes…del…rey…Felipe…II,…que…teóricamente…
era…su…propio…monarca.…

3.2. EL CORSO MARÍTIMO

En…un…estudio…sobre…la…piratería…como…el…presente…no…parece…excusable…omitir…una…
referencia,…aunque…sea…escueta,…al…Corso…español.

3.2.1. Introducción

El… corso,… en… contra… de… lo… que… comúnmente… se… cree… (que… era… simplemente… un…
pirateo…encubierto…por… los…Gobiernos)…era…una…actividad…legal…muy…regulada…por… las…

55… EXQUEMELÍN,…A.O.(2002)…Piratas…de…América,…Las…Rozas,…DASTIN,…S.L.p.…71)…
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Autoridades…españolas.…Con…el…fin…de…diferenciarlo,…principalmente…de…un…acto…pirata…
sin…más,…se…intentó,…por…medio…de…sucesivas…Reales…Ordenanzas,…regular…una…actividad…
de…la…que…muchos…particulares,…hicieron…su…forma…de…vida.…Otros…tantos…amasaron…for-
tunas…y…otros…se…labraron…una…carrera…en…la…Real…Armada…que…de…otra…forma…hubiera…
sido…más…difícil.

En…el… siglo…XVIII…y…principios…del…XIX,…el…corso…español… jugó…una…baza…muy…
importante…en…la…política…exterior…española.…Los…corsarios,…siempre…bajo…la…“patente…de…
corso”…obligatoria…para…ejercerlo,…hicieron…la…función…de…flota…de…guerra…“paramilitar”…al…
servicio…de…la…Corona.…Y…entre…los…vastos…territorios…españoles…fueron…imprescindibles…
como…guardacostas,…ya…que…era,…materialmente…imposible,…contar…con…una…escuadra…de…
la…Real…Armada…que…pudiera…proteger…tantas…millas…marinas…de…costa…y…rutas…marítimas.…
Y…así…se…beneficiaba…el…corsario,…que…obtenía…una…gran…parte…del…botín,…y…se…beneficiaba…
a…su…vez,…la…Corona…de…España,…al…incrementarse,…sin…afectar…a…sus…finanzas,…su…flota…de…
guerra,…obteniendo…a…su…vez…una…parte…del…botín56.

3.2.2. Concepto

El…Diccionario…de… la… lengua… española…define… el… corso… como… la… “campaña que 
hacen por el mar los buques mercantes con patentes de su gobierno para perseguir a 
los piratas o a las embarcaciones enemigas”57.

Algunos…autores…han…dado…definiciones…del…corso…de…las…cuales…anotamos…las…si-
guientes:…Joaquín…Escriche…y…Antonio…de…J.…Lozano…lo…definen…como…“La guerra naval 
o marítima que hacen algunos particulares autorizados con patente de su gobierno 
para perseguir a los enemigos de la corona”58.… Justo…Sierra… señala…que…el…corso…es…
la…guerra…hecha…por…buques…particulares…armados…y…que…están…autorizados…por…su…go-
bierno…59,…enemigos…de…su…Estado,…realizada…con…el…permiso…y…bajo…la…autoridad…de…la…
potencia…beligerante,…con…el…exclusivo…objeto…de…causar…pérdidas…al…comercio…enemigo…
y…entorpecer…el…neutral…que…se…relaciones…con…dichos…enemigos60.…Para…Jaime…Masaveu…
el…corso…es…“la piratería con patente y practicada sólo en estado de guerra contra los 
buques de país enemigo, navegando el corsario bajo bandera del propio“61.…Sobarzo…
lo… define… como… “la actividad bélica que un armador particular realiza contra los 
buques enemigos de su Estado y con un fin lucrativo, autorizado para ello por su pro-
pio gobierno mediante una patente de corso”62.…Finalmente…Azcárraga…(como…hemos…
ya…visto)…lo…define…como…“empresa…naval…de…un…particular…contra…los…enemigos…de…su…
Estado,…realizada…con…el…permiso…y…bajo…la…autoridad…de…la…potencia…beligerante,…con…el…

56… ROSELLÓ…RIERA,…J.…y…SOMARRIBA,…P,…El…Corso…en…España,…www.todoababor.es,…02.03.2009,…
18.43.

57… Real…Academia…Española,…Diccionario…de…la…lengua…española….www.rae.es
58… ESCRICHE,…J.…y…LOZANO,…A.,…Diccionario…razonado…de…legislación…y…jurisprudencia…mexicanas.
59… SIERRA,…J,…(1854)…Lecciones…de…derecho…marítimo…internacional,…México…Imprenta…de…Ignacio…Cum-

plido,…p.81.
60… AZCÁRRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE,…J.…(1950)…El…corso…marítimo,…Instituto…Francisco…de…Vitoria,…

p.…27.
61… MASAVEU,… J.(1963)… ,La…Piratería… y… el… corso.…Un… estudio… de… orientación… penal,…Criminalia.…Año…

XXIX…(México…D.F.)…p.295.…
62… SOBARZO…LOAIZA,…A.(1970)…Régimen…jurídico…de…alta…mar…p.136.
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exclusivo…objeto…de…causar…pérdidas…al…comercio…enemigo…y…entorpecer…al…neutral…que…
se…relacione…con…dichos…enemigos”63

Como…elementos…comunes…de…estas…tres…definiciones…podemos…destacar:

1.…Es…una…actividad…que…realizan…los…particulares.

2.…Se…está…en…guerra…y…se…requiere…permiso…del…país…beligerante…para…poder…ejercer…
la…actividad.

3.…Es…una…actividad…que…se…desempeña…únicamente…en…contra…de…los…enemigos…del…
país…que…otorgó…la…patente.

Observamos…que…en…los…conceptos…expuestos,…únicamente…Masaveu…señala…que…
el…corso…es…una…especie…de…género…piratería.…Sobre…esto…Azcárraga…dice…que…el…“fun-
damento, origen y piedra angular del corso marítimo se basa en la piratería”.64.…Es…
común…encontrarnos…con…la…confusión…de…términos,…sin…embargo,…aunque…son…varios…los…
elementos…que…podrían…inclinarnos…a…confundir…una…figura…con…la…otra,…existen…caracte-
rísticas…esenciales…suficientes,…que…nos…permiten…afirmar…que…son…distintas…e…indepen-
dientes…aunque…con…puntos…en…común.…Las…Ordenanzas…de…Corso…(O.C.)…establecieron…
como…castigo…a…aquéllos…que…los…practicaren…sin…patentes…el…de…ser…considerados…como…
piratas65.…

De… todo… lo… anterior… podemos… concluir… que… el… corso… es… la… actividad… naval… que…
efectúan…particulares…en…tiempo…de…guerra…o…de…represalias,…con…la…autorización…y…su-
pervisión…de…su…Estado,…en…contra…de…los…enemigos…del…mismo,…a…la…que…deben…sujetarse…
de…acuerdo…a…un…régimen…jurídico…específico,…para…su…desempeño.

Las…disposiciones…sobre…el…corso…eran…dictadas…por…el…monarca…correspondiente…
mediante…ordenanzas,… reales…declaraciones,…órdenes…y… cédulas.…Además,… el… corsario…
debía…ajustarse…a…las…instrucciones…particulares…recibidas…junto…con…la…patente66…(docu-
mento…en…el…que…se…fundaba…el…corso).

3.2.3. Naturaleza jurídica

En…nuestra…opinión…la…patente…de…corso,…en…términos…actuales,…tiene…las…siguientes…
características:

a)… Es…un…acto…administrativo; 

63… AZCÁRRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE,…ver…nota…34.
64… AZCÁRRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE,…J.…(1950)…El…corso…marítimo,…Instituto…Francisco…de…Vitoria,…

p.…161
65… O.C.…de…1702,…Ar.…7;…O.C.…de…1716,…Art.…4;…O.C.…1718,…Art.…4,…O.C.…1762,…Art.…10;…O.C.…1779,…Art.…10;…

O.C.…1794,…Art.…10,…O.C.…1796,…Art.…28;…O.C.…1801,…Art.…29.
A…partir…de…1714,…las…patentes…únicamente…podían…otorgarse…a…españoles,…pues…se…prohibió…que…se…otor-

garen…a…extranjeros.…Con…esto…existía…congruencia…con…la…disposición…contenida…en…las…Ordenanzas…de…Corso…
referente…a…que…los…españoles…no…podían…recibir…patentes…e…otros…Estados…o…principados,…y…además…porque…el…
corso…es…una…actividad…de…suplencia…de…la…función…del…Estado.

66… El…origen…de…esta…disposición…lo…podemos…encontrar…en…el…art.…5…de…la…O.C.…de…1702
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b)… Es…unilateral;…

c)… Es…un…acto…de…suplencia de…las…funciones…del…Estado,…pues…su…objetivo…es…dar…
facultades… al… particular… para… el… ejercicio…del… corso,… actividad…destinada… a… causar… en…
vía…de… represalia,…daños…al…enemigo,…y…ésa…es…una… función…ordinaria…de… las…milicias…
regulares…del…Estado,…no…de…los…particulares,…a…quienes…se…les…equipara…por…medio…de…la…
patente…con…aquéllas;

d)… En…virtud…de…la…patente,…el…particular…se…ve…sujeto…a…una…serie…de…restricciones…
contenidas…en…la…misma…y…en…la…O.C.…que…esté…en…vigor…en…esos…momentos…además…de…
los…tratados…internacionales…y…la…costumbre.

3.2.4. Prohibición del corso

Para…concluir…con…el…presente…capítulo…señalar…que…las…actividades…del…corso…fue-
ron…abolidas…por…la…Declaración…de…París…del…16…de…abril…de…185667,…relativa…a…las…guerras…
marítimas…y…reafirmado…posteriormente…por…el…Convenio…de…la…Haya…sobre…la…Guerra…
Marítima…aprobado…por…la…Conferencia…de…la…Haya…de…1899,…así…como…por…los…principios…
y…reglamentos…adoptados…por…la…Segunda…Conferencia…de…la…Haya…de…1907.

La…Declaración…de…París,…fue…firmada…por…todas…las…Partes…del…Tratado…de…París…de…
30…de…mayo…de…1856,…pero…tres…naciones…rehusaron…hacerlo…en…ese…momento:…Estados…
Unidos…de…América,…España…y…Méjico,…si…bien…estas…dos…últimas…se…adhirieron…el…20…de…
enero…de…1908…y…14…de…febrero…de…1909…respectivamente68.

España…se…adhierió…a…la…Declaración…de…París…por…Decreto…de…20…de…enero…de…1908…
sobre…abolición…del…corso,…pues…cuando…el…19…de…mayo…de…1856…fue…invitada…a…adherir-
se,…respondió…que…“no podía en aquel instante, por consideraciones peculiares suyas, 
imposibles de desatender, admitir el principio de que el corso estuviera y quedase 
abolido”.…A…pesar…de…la…reserva,…España…en…1857…dejó…de…usar…su…derecho…a…expedir…
patentes…de…corso.

A…pesar…de…la…prohibición…contemplada…en…la…normativa…expuesta,…en…todas…las…
Guerras…posteriores…a…la…Declaración…de…París,…muchas…marinas…militares…han…armado…y…
artillado…buques…mercantes…para…funciones…militares,…incluso…ambos…bandos…en…la…Gue-
rra…Civil…española,…si…bien…ya…no…se…les…puede…llamar…con…propiedad…buques…corsarios,…
dado…que…solían…actuar…bajo…jurisdicción…completamente…militar…y…no…por…la…iniciativa…
personal…de…un…armador…privado.…

IV. LA PIRATERÍA EN DERECHO INTERNACIONAL

4.1. INTRODUCCIÓN

La…piratería,…como…otras…conductas…ilícitas,…se…encuentra…en…la…actualidad…regu-
lada…en…el…Convenio…de…las…Naciones…Unidas…sobre…el…Derecho…del…Mar,…de…10…de…di-
ciembre…de…1982.…

67… Ver…anexo…II,…Texto…de…la…Declaración…de…París…de…1856.
68… AZCÁRRAGA…Y…DE…BUSTAMANTE,…J.…(1950)…El…corso…marítimo,…Instituto…Francisco…de…Vitoria,…p.…87
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Pero…el…proceso…de…gestación…y…creación…del…Derecho…del…Mar…no…ha…sido…un…ca-
mino…fácil.…Se…ha…basado…desde…el…siglo…XVI…en…los…usos…y…prácticas…de…las…flotas…mer-
cantes…y…de…guerra…de…Estados…europeos…con…similares…grados…de…desarrollo…económico…
y…concepciones…políticas.69

En…el…mismo…siglo,…tres…intelectuales…españoles…Francisco…de…Vitoria,…Fernando…
Vázquez…de…Menchaca…y…Francisco…Suárez…son…considerados…como…los…verdaderos…ini-
ciadores…de…la…doctrina…sobre…la…libertad…de…los…mares.…No…sólo…tienen…ese…mérito,…sino…
que,…a…diferencia…de…Grocio,…defendieron…una…postura…que…entrañaba…obrar…en…contra…
de…los…intereses…de…su…madre…patria,…puesto…que…nada…hubiera…favorecido…más…a…España,…
que…los…otros…países…le…hubiesen…reconocido…un…derecho…exclusivo…de…navegación…en…el…
Pacífico…y…en…el…Golfo…de…México,…mientras…que…las…ideas…grocianas…sí…concordaban…con…
las…necesidades…de…Holanda,…ya…que…a…ésta…le…era…indispensable…la…libertad…de…navega-
ción…para…la…protección…de…los…intereses…comerciales.

El…mar…era…“res communis omnium”,…ya…que…por…su…propia…naturaleza…no…podía…ser…
objeto…de…ocupación…y…posesión.

Al…analizar…la…ocupación,…Grocio,…decía…que…ésta,…en…las…cosas…muebles…consistía…
en…la…aprehensión…y,…en…los…inmuebles,…en…la…construcción…o…delimitación.…Las…cosas…
que…nunca…pueden…ser…ocupadas,…y…de…hecho…no…lo…son,…no…pueden…ser…propiedad…de…
nadie…y…todas…las…cosas…que…sirven…a…un…individuo,…pudiendo…servir…a…los…demás,…tiene…
por…esencia…un…dominio…común…y…perpetuo,…tal…como…fueron…creadas…por…la…naturaleza.…
El…mar…no…puede…ser…poseído…y…es…propio…para…la…utilidad…de…todos,…unas…veces…para…la…
navegación…y…otras…para…practicar…la…pesca.…

El…principio…de…libertad…de…los…mares…significa…que…la…alta…mar…debe…estar…abierta…
a…todos…los…países…del…mundo,…ninguno…de…los…cuales…puede…tenerla…bajo…su…dominio…
exclusivo.…Los…intereses…de…la…Comunidad…Internacional,…por…una…parte,…y…los…intereses…
del…Estado…ribereño,…por…la…otra,…han…venido…imponiendo…diversas…e…importantes…limita-
ciones…que…chocan…con…la…amplitud…que…entonces…rodeaba…la…libertad…de…los…mares.

Un…ejemplo…de…lo…dicho…anteriormente,…es…que…todos…los…navíos,…no…importa…la…
nacionalidad,…deben…encontrarse…en…pie…de…absoluta…igualdad…y…el…ejercicio…de…sus…de-
rechos…sólo…será…condicionado…por…el… respeto…al…derecho…de… los…demás.…Debido…a… la…
ausencia…de…soberanía…marítima,…los…buques…que…navegan…en…alta…mar…se…rigen…por…las…
leyes…del…Estado…cuyo…pabellón…enarbolan,…lo…que…llevó…a…algunos…tratadistas…a…la…fic-
ción…de…considerar…el…buque…que…se…encuentra…en…dicho…espacio…como…territorio…flotante…
del…Estado…al…que…pertenece.

La…ausencia…de…dicha…soberanía,…sin…embargo,…no…ha…desembocado…en…un…caos,…
donde…cada…uno…obra…a…voluntad…y…se…entorpezca…o…se…imposibilite…a…otros…el…ejercicio…
de…sus…derechos…en…alta…mar.…Esto…se…debe…a…que…la…Comunidad…Internacional…ha…esta-
blecido,…primero…en…forma…consuetudinaria…y…después…en…tratados…aceptados…por…todos…
sus…miembros,…reglas…obligatorias…sobre…el…uso…adecuado…del…mismo.…Estos…tratados…se…
han…referido…a…la…seguridad…de…la…vida…humana…en…el…mar,…asistencia…y…salvamento,…seña-

69… DIEZ…DE…VELASCO,…M.(2002)…Instituciones…de…Derecho…Internacional…Público,…Tecnos,…p.…384
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les,…pesquerías,…la…supresión…de…la…piratería…y…de…la…trata…de…esclavos,…la…contaminación…
de…las…aguas…y…otras…materias.

Las…declaraciones…que…se…han…dado…a…través…de…los…años…y…que…se…han…ido…codifi-
cando…para…resultar…en…legislación…marítima…son…las…siguientes:

4.2. LA DECLARACIÓN DE PARÍS DE 1856

El… primer… intento… serio… de… codificar… los… principios… del… Derecho… Internacional…
del…Mar…se…realizó…en…el…Congreso…de…París…de…1856,…consecutivamente…a…la…guerra…de…
Crimea.…En…el…Congreso…se…acordó…la…famosa…“Declaración…de…París”70…que…estableció…
cuatro…reglas…fundamentales:

a)… La…abolición…del…corso,…

b)… Inmunidad…de…mercancías…neutrales…en…barcos…enemigos…(aparte…del…contra-
bando),

c)… Mercancías…enemigas…en…barcos…neutrales…(salvo…el…contrabando),…y

d)… Efectividad…de…los…bloqueos.

Todas…estas…normas…han…sido…constantemente…tratadas…como…obligatorias…por…to-
das…las…naciones.

4. 3. LAS CONFERENCIAS DE LA HAYA DE 1899 Y 1907

La…Conferencia…de…Paz…de…la…Haya…de…1899…asumió…destacada…importancia,…por…
señalar…el…comienzo…del…movimiento…hacia…el…arreglo…pacífico…de…las…disputas…interna-
cionales.…En…cuanto…a…la…Conferencia…de…1907,…ésta…tiene…mayor…relevancia…para…el…De-
recho…Marítimo…por…cuanto…produjo…varios…convenios…en…que…se…codificaban…muchas…de…
las…reglas…de…la…guerra…naval…y…de…la…neutralidad…marítima.…También…redactó…un…proyecto…
de…convenio…para…la…institución…de…un…Tribunal…de…Presas.

4.4. LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE 1930

En…1927,…se…decidió…celebrar…una…conferencia,…con…el…fin…de…codificar…los…siguien-
tes…tres…puntos:…nacionalidad,…aguas…territoriales…y…responsabilidad…de…los…Estados…por…
daños…ocasionados…en…su…territorio…a…personas…o…bienes…extranjeros.…Esta…fue…la…primera…
Conferencia…sobre… la…Codificación…Progresiva…del…Derecho… Internacional.…Se… reunió…
en…La…Haya…en…1930,…del…13…de…marzo…al…12…de…abril.…Aunque…no…se…pudo…llegar…a…un…
acuerdo…sobre…el…tema…de…las…aguas…territoriales,…se…consiguió…preparar…un…proyecto…de…
convenio…sobre…Régimen…Jurídico…del…Mar…Territorial…para…su…futuro…estudio.

De… esta… época… es… también,… la… primera… definición… de… piratería,… obra… de… Joseph…
Walter…Bingham,…que…quedó…plasmada…en…el…Draft…de…la…Universidad…de…Harvard,…pre-
parado…en…193271,…por…el…Research…Committee…norteamericano.…Según…dicha…definición…

70… Ver…anexo…II…sobre…Declaración…de…París.
71… CORRALES…ELIZONDO…A.…en…artículo…“Soluciones…jurídicas…actuales…en…relación…a…la…piratería…y…

otros…delitos…graves…en…la…mar”.…www.…asemar.org.…21.02.2009,…20:53.
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la…piratería…es…uno…de…los…siguientes…actos…cometidos…en…lugar…no…sujeto…a…la…jurisdicción…
territorial…de…ningún…Estado:

1.º…Todo…acto…de…violencia…o…depredación…con…objeto…de…robo,…violación,…lesio-
nes,… esclavitud,… aprisionamiento… o…muerte… de… personas,… o… robo… o… destrucción… de… la…
propiedad…con…propósitos…privado…sin…bona…fide…de…restaurar…el…Derecho,…siempre…que…
provenga…el…ataque…del…mar…o…del…aire;…

2.º…Todo…acto…de…voluntaria…participación…en…las…operaciones…de…los…barcos…con…
conocimiento…de…que…son…piratas,…y

3.º…Todo…acto…de…instigación…y…favorecimiento…de…los…anteriores.

4.5. LA CONFERENCIA MARÍTIMA DE GINEBRA DE 1958

Esta…conferencia…de…las…Naciones…Unidad…sobre…el…Derecho…del…Mar…se…convocó…
por…Resolución…1105…de…la…Asamblea…General…de…las…Naciones…Unidas,…de…fecha…21…de…
febrero…de…1957.

La…Conferencia…se…celebró…en…Ginebra,…del…24…de…febrero…al…27…de…abril…de…1958,…
y…participaron…85…estados.…El…29…de…abril…de…1958…se…adoptaron…las…siguientes…conven-
ciones:

a)… Convención…sobre…el…Mar…Territorial…y…la…Zona…Contigua.

b)… Convención…sobre…Alta…Mar.

c)… Convención…sobre…Pesca…y…Conservación…de…los…Recursos…Vivos…de…Alta…Mar;

d)… Convención…sobre…la…Plataforma…Continental.

La…Convención…de…Ginebra…sobre…alta…mar,…de…29…de…abril…de…1958,…es…la…que…re-
gula…la…piratería.…Dicha…Convención…fue…ratificada…por…España…el…25…de…febrero…de…1971…
(Boletín…Oficial…del…Estado,…de…27…de…diciembre…de…1971).

La…Convención… tras… recordar…en…su…art.…14… la…obligación…de… todos… los…Estados…
Partes…de…cooperar…en…la…represión…de…la…piratería…en…alta…mar…o…en…cualquier…otro…lugar…
no…sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…Estado,…establece…en…el…art.…15…que…se…entiende…
por…piratería…y…dispone…que:

“Constituyen actos de piratería los enumerados a continuación:

1.… Todo…acto…ilegal…de…violencia,…de…detención…o…de…depredación…cometido…con…
un…propósito…personal…por…la…tripulación…o…los…pasajeros…de…un…buque…privado…o…de…una…
aeronave…privada,…y…dirigido…:

a.… Contra…un…buque…o…una…aeronave…en…alta…mar…o…contra…personas…o…bienes…a…
bordo…de…ellos.

b.… Contra…un…buque…o…una…aeronave,…personas…o…bienes…situados…en…un…lugar…no…
sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…Estado.
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2. Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una 
aeronave, cuando el que lo cometa tenga conocimiento de hechos que den a dicho 
buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata.

3. Toda acción que tenga por objeto incitar o ayudar intencionadamente a co-
meter los actos definidos en los párrafos 1 y 2 de este artículo”.

Por…su…parte…el…art.…16…establece…lo…que…se…ha…denominado…la…“piratería por analo-
gía”…pues…asimila…a…los…actos…anteriores cometidos…por…un…buque…privado…“los actos de 
piratería definidos en el artículo 15, perpetrados por un buque de guerra o un buque 
del Estado o una aeronave del Estado cuya tripulación se haya amotinado y apodera-
do del buque o de la aeronave”.…

El…art.…17,…nos…da…una…definición…de…buque…o…aeronave…piratas,…entendiendo…por…ta-
les…los…destinados…a…cometer…cualquier…acto…de…los…señalados…en…el…art.…15,…y…los…buques…
y…aeronaves…que…hayan…servido…para…cometer… tales…actos…siempre…que…se…encuentren…
bajo…el…mando…efectivo…de…las…personas…culpables…de…tales…actos.…

Finalmente…el…art.…18…y…siguientes72…regulan…cuestiones…como…la…conservación…de…
la…nacionalidad…del…buque…o…aeronave…aunque…se…haya…convertido…en…buque…o…aeronave…
pirata,…el…derecho…de…apresamiento,…responsabilidades…por…apresamiento…sin…fundamen-
to…suficiente,…quien…puede…efectuar…apresamientos…por…causa…de…piratería…y…excepciones…
al…principio…de…no…injerencia.…(cuestiones…que…luego…analizaremos…al…tratar…la…piratería…
en…el…Convenio…de…Montego…Bay)

72… Art.…18…“Un…buque…o…una…aeronave…podrá…conservar…su…nacionalidad,…no…obstante…haberse…convertido…
en…buque…o…aeronave…pirata.…La…conservación…y…la…pérdida…de…la…nacionalidad…se…rigen…por…la…Ley…del…Estado…
que…la…haya…concedido”.…

Art.…19…“Todo…Estado…puede…apresar…en…alta…mar…o…en…cualquier…otro…lugar…no…sometido…a…la…jurisdicción…
de…ningún…Estado,…a…un…buque…o…a…una…aeronave…pirata,…o…a…un…buque…capturado…a…consecuencia…de…actos…de…
piratería…que…esté…en…poder…de…piratas,…y…detener…a…las…personas…e…incautarse…de…los…bienes…que…se…encuentren…
a…bordo…de…dicho…buque…o…aeronave.…Los…Tribunales…del…Estado…que…hayan…efectuado…la…presa…podrán…decir…
las…penas…que…deban…imponerse…y…las…medidas…que…haya…que…tomar…respeto…de…los…buques,…las…aeronaves…y…los…
bienes,…dejando…a…salvo…los…intereses…legítimos…de…terceros…de…buena…fe”.

Art.…20…“Cuando…un…buque…o…una…aeronave…sea…apresado…por…sospechas…de…piratería,…sin…fundamento…
suficiente,…el…Estado…que…lo…haya…apresado…será…responsable…ante…el…Estado…de…la…nacionalidad…del…buque…o…de…
la…aeronave…de…todo…perjuicio…o…daño…causados…por…la…captura”.

Art.…21…“Sólo…los…buques…de…guerra…y…las…aeronaves…militares,…y…otros…buques…o…aeronaves…al…servicio…de…
un…Gobierno…autorizados…a…tal…fin,…podrán…llevar…a…cabo…capturas…por…causa…de…piratería”.

Art.…22…“1.…Salvo…cuando…los…actos…de…injerencia…se…ejecuten…en…virtud…de…facultades…concedidas…por…
tratados,…un…buque…de…guerra…que…encuentre…un…buque…mercante…extranjero…en…alta…mar…no…tiene…derecho…
a…efectuar…en…él…ningún…registro,…a…menos…que…haya…motivo…fundado…para…creer…:a)…Que…dicho…buque…se…
dedica…a…la…piratería,…o…b)Que…el…buque…se…dedica…a…la…trata…de…esclavos,…o…c)Que…el…buque…tiene…en…reali-
dad…la…misma…nacionalidad…que…el…buque…de…guerra,…aunque…haya…izado…una…bandera…extranjera…o…se…haya…
negado…a…izar…bandera.2.…En…los…casos…de…los…incisos…a),…b)…y…c),…el…buque…de…guerra…podrá…proceder…a…la…
comprobación…de…los…documentos…que…autoricen…el…uso…de…la…bandera.…Para…ello…podrá…enviar…un…bote…al…
buque…sospechoso,…al…mando…de…un…Oficial.…Si…aun…después…del…examen…de…los…documentos…persistiesen…
las…sospechas,…podrá…proceder…a…otro…examen…a…bordo…del…buque,…que…deberá…llevarse…a…efecto…con…todas…
las…atenciones…posibles.3.…Si…las…sospechas…no…resultaren…fundadas,…y…siempre…que…el…buque…detenido…no…
hubiere…cometido…ningún…acto…que…las…justifique,…dicho…buque…tendrá…derecho…a…ser…indemnizado…por…todo…
perjuicio…o…daño…sufridos”.
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4.6.  LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE EL DERECHO DEL MAR 
DE 1982 (CONVEMAR)

Tras…una…década…de…negociaciones,…en… la… III…Conferencia…de… la…ONU…sobre…el…
Derecho…del…Mar,…se…redactó…una…Convención…que…regula…los…espacios…marítimos,…su…
uso…y…sus…recursos.…La…complejidad…de…los…asuntos…a…tratar…y…la…participación…de…160…de-
legaciones…hicieron…que…el…avance…de…la…Conferencia…fuera…lento…y…difícil.…El…producto…
de…este…proceso…fue…la…Convención…de…la…Naciones…Unidas…sobre…el…Derecho…del…Mar…
que…consta…de…320…artículos…y…9…anexos.

La…primera…sesión…de…la…Conferencia…se…celebró…en…Caracas,…Venezuela…en…1974…y…
la…última…en…Montego…Bay,…Jamaica…en…1982.…El…30…de…abril…de…1982…fue…aprobada…por…
mayoría…de…130…votos…a…favor,…4…en…contra…(Estados…Unidos…de…América,…Israel,…Turquía…
y…Venezuela)…y…17…abstenciones…(entre…ellas,…la…de…España).

España…firmó…la…Convención…el…4…de…diciembre…de…1984,…formulando…una…serie…
de…declaraciones…interpretativas,…en…las…cuales…quería…poner…de…manifiesto…su…posición…
contraria…al…régimen…de…libre…paso…en…tránsito…por…los…estrechos…utilizados…para…la…na-
vegación…internacional.73

Entró…en…vigor…el…14…de…febrero…de…1997…y…de…acuerdo…con…el…art.…311.1…de…la…Con-
vención,…la…misma…prevalecerá…sobre…los…cuatro…Convenios…de…Ginebra…de…1958…en…las…
relaciones…entre…los…Estados…Parte.

La…CONVEMAR…regula…en…su…Parte…VII…el…alta…mar,…en…la…que…establece…las…li-
bertades…que…rigen…en…este…espacio…marítimo…así…como…sus…excepciones…y…los…deberes…
que…tienen…que…cumplir…los…Estados…Parte.…Dichas…libertades…son…de…acuerdo…con…el…art.…
87:…la…libertad…de…navegación,…la…libertad…de…sobrevuelo,…la…libertad…de…tender…cables…
y…tuberías…submarinos,…la…libertad…de…construir…islas…artificiales…y…otras…instalaciones…
permitidas…por…el…derecho…internacional,…la…libertad…de…pesca…y…la…libertad…de…investi-
gación…científica.

De…todas…estas…libertades,…destaca…la…libertad…de…navegación,…regulado…en…el…art.…
90…de…la…CONVEMAR…(art.…4…del…Convenio…de…1958),…que…establece…“Todos…los…Es-
tados…con…litoral…o…sin…él,…tienen…derecho…a…que…naveguen…en…Alta…Mar…los…buques…que…
enarbolen…su…bandera”.

Ahora…bien,…toda…libertad…tiente…una…serie…de…limitaciones.…En…efecto…la…libertad…
de…navegación…y…su…corolario…el…principio…de…no…interferencia74…tienen,…entre…otras…limi-
taciones,…el…hecho…que…por…razón…de…dedicarse…a…la…piratería,…se…puede…apresar…el…buque…
o…aeronave…pirata…o…que…esté…en…poder…de…piratas…en…alta…mar…o…en…cualquier…lugar…no…
sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…Estado.…Debido…a…la…concepción…de…los…actos…de…
piratería…como…enemigos…del…género…humano,…todos…los…Estados…han…estados…autoriza-
dos…por…la…costumbre…internacional…a…reprimirla…en…alta…mar.75

73… DIEZ…DE…VELASCO,…M.(2002)…Instituciones…de…Derecho…Internacional…Público,…Técnos,…p.…388
74… DÍEZ…DE…VELASCO,…M…(2002)…Instituciones…de…Derecho…Internacional…Público,…Técnos,…p.…450.
75… GIDEL,…G.…(1932)…Le…Droit…International…public…de…la…mer,…T.I…la…haute…mar,…Chateauroux,…p.304.
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Esta…costumbre…consagrada…en…el…art.…14…de…la…Convención…de…Ginebra…sobre…el…
alta…mar…(artículo…al…que…hemos…hecho…ya…referencia)…ha…sido…recogido…en…los…mismos…
términos…por…el…art.…100…de…la…CONVEMAR76.

La…piratería…viene…definida…en…el…art.…101…de…la…CONVEMAR,…al…disponer…que…
“Constituye piratería cualquiera de los actos siguientes: 

a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación co-
metidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque 
privado o de una aeronave privada y dirigidos:

i) Contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a 
bordo de ellos;

ii) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un 
lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado;

b) Todo acto de participación voluntaria en la utilización de un buque o de una 
aeronave, cuando el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho 
buque o aeronave el carácter de buque o aeronave pirata;

c) Todo acto que tenga por objeto incitar a los actos definidos en el apartado a) 
o el apartado b) o facilitarlos intencionalmente”.

De…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…art.…15…del…Convenio…de…Ginebra…y…art.…101…del…
Convenio…de…las…Naciones…Unidas…sobre…el…derecho…del…Mar,…Díez…de…Velasco…para…que…
exista…piratería…deben…concurrir…los…siguientes…requisitos77:

1.…una…acción…ilegítima…de…violencia,…detención…o…depredación;

2.…cometida…con…fines…personales…por… la… tripulación…o…pasajeros…de…un…navío…o…
aeronave…privada;…y…

3.…realizada…en…alta…mar…o…en…un…lugar…no…sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…
Estado.

Para…García…Arias78…el…delito…de…piratería…iure…gentium…necesita…de…la…concurrencia…
de…9…elementos:

1.…la…comisión…de…actos…violentos…contra…personas…o…bienes.

2.…que…se…trate…de…actos…ilegales…o…no…autorizados…por…ningún…Estado.

3.…que…lo…actos…sean…cometidos…por…tripulantes…o…pasajeros…y…4.…que…los…mismos…se…
encuentren…a…bordo…de…un…buque…o…aeronave…privados.

76… Art.…100…CONVEMAR…“Todos… los…Estados…cooperarán…en… toda… la…medida…de… lo…posible…en… la… re-
presión…de…la…piratería…en…la…alta…mar…o…en…cualquier…lugar…que…no…se…halle…bajo…la…jurisdicción…de…ningún…
Estado”.

77… ver…nota…66.
78… GARCÍA…ARIAS,L.(1963)…La…piratería…como…delito…del…Derecho…de…gentes.…Estudios…de…Derecho…

Internacional… Marítimo.… Seminario… de… Estudios… Internacionales… “Jordán… de…Asso”… de… la… Universidad… de…
Zaragoza,…p.34.
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5.…que…los…actos…se…realicen…cuando…el…buque…o…aeronave…se…encuentren…en…alta…mar…
o…en…un…lugar…no…sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…Estado.

6.…que…se…realicen…contra…otro…barco…o…en…el…propio…navío.

7.…en…tiempo…de…paz.

8.…con…propósito…personal.

9.…que…implique…un…peligro…para…otros…buques…o…comprometa…la…seguridad…de…la…
navegación…general.

Vamos…analizar…dichos…elementos.

4.6.1. la comisión de actos violentos contra personas o bienes.

Para…la…mayoría…de…la…doctrina,…la…Convención…de…Ginebra…de…1958…y…por…supuesto…
la…CONVEMAR,…coinciden…en…establecer…como…primer…elemento…del…delito…de…pirate-
ría:…que…se…cometan…actos…violentos…contra…personas…o…bienes,…entendiéndose…por…actos…
violentos…tanto…la…utilización…de…violencia…física,…lesiones…o…muerte,…como…la…violencia…
moral…como…puede…ser…el…caso…de…las…amenazas…o…privación…de…libertad.…La…detención…
ilícita…y… la… intimidación…pueden…ser…consideradas… también…como…forma…de…violencia…
moral…o…psíquica.…

La…depredación,…por…otro…lado,…es…la…violencia…ejercida…sobre…los…bienes…y…García…
Arias…señala…que…los…actos…de…depredación…“pueden ser realizados contra los bienes 
que transporte el barco como carga, considerándose actos violentos su robo o des-
trucción, o contra los bienes propios o personales en el caso de que se trate de un 
hecho que se realice mediante violencia ligada al apoderamiento del navío”79.

Según… Gilbert… cuando… un… barco… merece… la… inculpación… de… piratería,… continúa…
siendo…barco…pirata…siempre…que…se…encuentre…sometido…al…mismo…mando,…aunque…no…
realice…nuevos…actos…de…piratería80.

Finalmente…decir…por…un…lado,…que…no…es…necesario…que…se…produzcan…a…la…vez…los…
actos…de…violencia,…de…detención…o…depredación…o…de…intimidación,…basta…la…realización…
de…unos…de…estos…actos…para…que…se…produzca…la…piratería,…y…por…otro…que…la…exigencia…de…
violencia…en…la…realización…de…los…actos…descarta…la…comisión…culposa…del…delito.

4.6.2. Actos ilegales o no autorizados por ningún Estado.

En…el…sentido…de…que…el…autor…debe…obrar…por…cuenta…propia.…No…estaremos…ante…
el…delito…de…piratería…si…se…trata…de…actos…que…aún…siendo…violentos…no…fueran…ilega-
les,…cometidos…con…propósitos…represivos…por…representantes…de…la…autoridad…de…un…
Estado.

79… Idem.
80… Citado…por…García…Arias,…L…(…Ver…nota…70)…GILBERT…GIDEL…(1932)…Le…droit…international…public…de…

la…mer.…Le…temps…de…paix.…Tomo…I.…p.305
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Lo…que…se…pondría…en…juego…en…éste…último…caso…es…la…responsabilidad…Internacio-
nal…del…Estado,…pero…no…se…considerarían…como…piratas…a…los…individuos…que…cometieron…
los…actos…autorizados…por…su…Estado.

Hay…autores…que…entienden…que…el…término…“ilegal”…es…una…redundancia…que…no…
aporta…nada…a…la…definición,…salvo…que…se…considere…como…hace…Ronzitti…81…que…de…esta…
manera…se…quiere…dejar…fuera…los…actos…en…los…que…no…interviene…el…dolo…directo.…El…acto…
debe…ser…objetivamente…ilícito…y…no…amparado…en…una…causa…de…justificación82.…

4.6.3. y 4.6.4.  Actos cometidos por tripulantes o pasajeros a bordo de un buque y 
aeronaves privados. 

Este…requisito…hace…que…no…pueda…tratarse…como…piratas…los…buques…de…guerra…u…
oficiales…de…un…Estado,…salvo…que…su…tripulación…se…haya…amotinado…y…apoderado…del…
buque,…procediendo…a…la…comisión…de…actos…de…piratería.

Como…regla,…según…Oppenheim…y…Sierra83,…sólo…los…barcos…privados…pueden…co-
meter…piratería,…añadiendo…Sierra…que…“los barcos de guerra o cualquier barco oficial, 
mientras tenga este carácter no puede convertirse en pirata”.

La…anterior… afirmación…no…es…del… todo…cierta…pues,… el… art.… 102…de… la…CONVE-
MAR84…prevé…la…piratería…“por analogía”…bajo…el…título…“Piratería perpetrada por un 
buque de guerra, un buque de Estado o una aeronave de Estado cuya tripulación se 
haya amotinado”…y…dispone…que…“Se asimilarán a los actos cometidos por un buque 
o aeronave privados los actos de piratería definidos en el art.101 perpetrados por un 
buque de guerra, un buque de Estado o una aeronave de Estado cuya tripulación se 
haya amotinado y apoderado del buque o de la aeronave”.

Se…entiende…por…buque…o…aeronave…pirata…según…el…art.…103…de…la…CONVEMAR…
“los destinados por las personas bajo cuyo mando efectivo se encuentran a cometer 
cualquiera de los actos a que se refiere el artículo 101. Se consideran también piratas 
los buques o aeronaves que hayan servido para cometer dichos actos mientras se en-
cuentren bajo el mando de las personas culpables de esos actos”…De…este…modo…tienen…
la…consideración…de…naves…piratas…no…sólo…las…que…llevan…a…cabo…directamente…los…actos…
de…piratería…(como…pudieran…ser…por…ejemplo…las…lanchas…rápidas)…sino…también…las…que…
hayan…servido…para…cometerlos,…si…están…bajo…el…mando…de…los…piratas…como…sería…el…caso…
de…los…buques…nodriza.

81… RONZITTI,…N.…(1983)…Pirateria…(Storia)…Enciclopedía…del…Diritto,…XXXIII,…Giuffré
82… RODRIGUEZ…NUÑEZ,…A.…“El…delito…de…piratería”…Anuario…de…Derecho…Penal…y…Ciencias…Penales,…

tomo…L…
83… Citado…por…GARCÍA…ARIAS,…L.(1963)…La…piratería…como…delito…del…Derecho…de…gentes.…Estudios…de…

Derecho…Internacional…Marítimo.…Seminario…de…Estudios…Internacionales…“Jordán…de…Asso”…de…la…Universi-
dad…de…Zaragoza,…p.37.

84… también…art.…16…de…la…Convención…sobre…el…Alta…Mar…de…1958…“Se…asimilan…a…los…actos…cometidos…por…
un…buque…privado,…los…actos…de…piratería…definidos…en…el…art.…15,…perpetrados…por…un…buque…de…guerra…o…un…
buque…del…Estado…o…una…aeronave…del…Estado…cuya…tripulación…se…haya…amotinado…y…apoderado…del…buque…o…
del…aeronave”
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4.6.5.  Cuando el barco o aeronave se hallen en o sobre alta mar o en un lugar no 
sometido a la jurisdicción de ningún Estado.

Para…que…los…actos…descritos…sean…constitutivos…de…delito…internacional…de…pirate-
ría,…ellos…deben…tener…lugar…en…alta…mar,…zona…económica…exclusiva…de…cualquier…Estado…
ribereño,…o…en…cualquier…lugar…sea…marítimo…o…aéreo,…no…sometido…a…la…jurisdicción…de…
ningún…Estado.…

Los…mismo…actos…cometidos…en…aguas…sometidas…a…la…soberanía…y…jurisdicción…de…
un…Estado…ribereño,…entiéndase…las…12…millas…náuticas…de…aguas…territoriales…y…las…aguas…
interiores,…no…constituyen…delito…internacional…de…piratería,…sino…un…delito…en…contra…del…
ordenamiento…jurídico…de…ese…Estado…ribereño.

Según… la…mayor…parte…de… la…doctrina… ius… internacionalista…el…concepto… jurídico…
especial…del…delito…de…piratería…es…debido…al…lugar…donde…se…comete,…lo…que…autoriza…su…
represión…internacional.

El…art.…1…de…la…Convención…de…Ginebra…de…1958…sobre…Alta…Mar85…dice…que…“Se 
entenderá por “alta mar” la parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las 
aguas interiores de un Estado”, añadiendo…el…art.…2…que “Estando la alta mar abierta a 
todas las naciones, ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cualquier 
parte de ella a su soberanía”.

La…exigencia…del…requisito…de…que…los…hechos…tengan…lugar…en…alta…mar…o…en…un…
lugar…no…sujeto…a…la…jurisdicción…de…ningún…Estado,…hizo…que…el…secuestro…del…crucero…
italiano…Achille…Lauro…con…500…personas…a…bordo,…el…8…de…octubre…de…1985,…por…4…terro-
ristas…árabes,…y…en…la…ruta…entre…Alejandría…y…Port…Said,…no…pudiera…calificarse…de…pira-
tería,…a…pesar…de…que…todas…las…naciones…afectadas…sostenían…que…dicho…apresamiento…
constituía…un…acto…de…piratería…internacional…y…que…sus…autores…(miembros…de…la…Fuerza…
de…Liberación…de…Palestina),…debían…ser…tratados…como…piratas.…

Fue…precisamente…a…consecuencia…del…caso…del…Achille…Lauro,…que…la…OMI,…a…falta…
de…instrumentos…legales…para…prevenir…y…reprimir…el…terrorismo…marítimo,…estimó…la…ne-
cesidad…de…revisar…la…tipificación…del…delito…internacional…de…piratería…de…los…Convenios…
de…Ginebra…de…1958…y…Montego…Bay…de…1982,…o…bien…sancionar…una…nueva…convención…
sobre…la…prevención…del…terrorismo…en…el…mar,…auspiciando…una…Conferencia…Diplomá-
tica…en…Roma…en…1988.…El…resultado…de…dicha…Conferencia…fue…el…Convenio…de…Roma…de…
10…de…marzo…de…1988,…sobre…la…represión…de…actos…ilícitos…dirigidos…contra…la…seguridad…
de…la…navegación…marítima86.

85… también…art.…86…de…la…Convención…de…las…Naciones…Unidas…sobre…el…Derecho…del…Mar…de…1982…que…
entiende…por…alta…mar,…todas…las…partes…del…mar…no…incluidas…en…la…zona…económica…exclusiva,…en…el…mar…terri-
torial…o…en…las…aguas…interiores…de…un…Estado,…ni…en…las…aguas…archipelágicas…de…un…Estado…archipelágico.

86… Convenio…para…la…represión…de…actos…ilícitos…contra…la…seguridad…de…la…navegación…marítima,…hecho…en…
Roma…el…10…de…marzo…de…1988;…fue…ratificado…por…España…el…15…de…junio…de…1989…(Boletín…Oficial…del…Estado…
de…24…de…abril…de…1992);…obliga…a…los…Estados…Partes…a…extraditar…o…enjuiciar…a…los…presuntos…delincuentes…que…
han…cometido…actos…ilegales…contra…buques,…tales…como…el…secuestro…de…buques…por…la…fuerza…o…la…colocación…
de…bombas…a…bordo;…Desarrollada…por…OMI…fue…completado…con…el…Protocolo…para…la…represión…de…actos…ilíci-
tos…contra…la…seguridad…de…las…plataformas…fijas…emplazadas…en…la…plataforma…continental,…hecho…en…Londres…
el…14…de…octubre…de…2005,…que…extiende…los…requerimientos…de…la…Convención…para…fijar…plataformas…tales…
como…aquellas…utilizadas…en…la…explotación…de…petróleo…y…de…gas…offshore;



468 5.…De…la…piratería…marítima

Ahora…bien…aunque…la…piratería…como…delito…internacional…tiene…lugar…principal-
mente…el…alta…mar,…ello…no…es…con…exclusividad,…de…ahí…que…ya…en…la…Convención…sobre…el…
alta…mar…de…1958,…se…añadieran…otros…lugares…“no…sometidos…a…la…jurisdicción…de…ningún…
Estado”,…situación…en…la…que…se…encuentra…obviamente…el…alta…mar,…pero…no…solo…ella.…
Estos…otros…lugares…son…los…Océanos…Glaciales…y…el…espacio…aéreo…suprayacente…a…los…
mismos.

Marín…Castán…plantea…si…la…expresión…“en…lugar…no…sometido…a…la…jurisdicción…de…
ningún…Estado”…se…refiere…a…un…lugar…que…formalmente…o…de…derecho…no…está…sometido…
a…la…jurisdicción…de…Estado…alguno…o,…si…también…incluye…aquellos…lugares…que…aunque…
formalmente…sí…lo…están,…de…hecho…la…jurisdicción…no…es…ejercida…por…falta…de…medios,…
por…la…situación…de…desgobierno…o…por…cualquier…otra…causa.…La…primera…interpretación…
parecería…más…acorde…con…la…asimilación…con…el…alta…mar…que…se…deriva…de…los…artículos…
citados…y…de…la…propia…expresión…utilizada…de…“sometidos”,…mientras…que…la…segunda…ca-
bría…deducirla…de…la…circunstancia…de…que…en…todos…los…espacios…marinos…regulados…por…
la…Convención…se…establece…formalmente…la…jurisdicción,…por…lo…que…al…referirse…a…lugar…
no…sometido…a…jurisdicción…de…Estado…alguno…sólo…podría…aludir…a…situaciones…de…hecho.…
Ello…ampararía…la…posibilidad…de…intervención…de…cualquier…Estado…contra…la…piratería,…
en…aguas…de…Estados,…por…ejemplo,…sin…gobierno…efectivo87.

4.6.6. Realizados contra otro barco o en el propio navío.

Otro…requisito…que…debe…concurrir…en…el…delito…que…analizamos…es…que…los…actos…
deben…ser…dirigidos…contra…un…buque…o…una…aeronave…o…contra…personas…o…bienes…a…bordo…
de…ellos.…

Ello…implica…que…los…actos…de…violencia…(robo,…pillaje,…saqueo…etc.)…cometidos…
a…bordo…del…buque…propio,…del…cual…se…es…tripulante…o…pasajero…no…constituyen…actos…
de…piratería,…sino…delitos…comunes…a…castigar…por…el…Estado…de…abanderamiento…del…
buque.

Situación…distinta…es…si…ese…buque…o…aeronave…con…posterioridad…a…su…apodera-
miento…por…los…delincuente…es…usado…para…cometer…actos…de…piratería,…participando…su…
tripulación…o…pasajeros… voluntariamente… en… tales… acciones,… hecho…que… se… tipifica… en…
la…CONVEMAR…en…el…art.…101. b)…diciendo…que…constituye…piratería…“Todo acto de 
participación voluntaria en la utilización de un buque o de una aeronave, cuando 
el que lo realice tenga conocimiento de hechos que den a dicho buque o aeronave el 
carácter de buque o aeronave pirata”.…(Son…los…que…en…términos…penales…se…conocen…
como…cómplices)

Añadir…que…el…art.…101.…c)…prevé…un…tipo…penal…que…configura…todo…acto…que…tenga…
por…objeto…incitar…la…comisión…de…los…actos…de…piratería…definidos…en…los…párrafos…prece-
dentes…del…mismo…artículo…o…facilitarlos…intencionadamente.

87… MARIN…CASTÁN,…F.…“Marco…Jurídico…de…la…Seguridad…Marítima”,…trabajo…pendiente…de…publicar…en…
la…obra…colectiva…“Riesgos…emergentes…de…la…seguridad…marítima”…coordinada…por…el…Excmo.…Sr.…Almirante…
General…D.…Sebastián…Zaragoza…Soto,…en…Cuadernos…de…Estrategia,…editados…por…la…Secretaría…General…Téc-
nica…del…Ministerio…de…Defensa.
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4.6.7. En tiempo de paz

Ni…la…Convención…de…Ginebra…de…1958,…ni…la…CONVEMAR…indican…que…el…delito…
de…piratería…sólo…pueda…ser…cometido…en…tiempo…de…paz.

García…Arias…considera…que…los…actos…que…constituyen…piratería…deben…cometerse…
en…tiempo…de…paz…o…basta…con…que…no…haya…guerra…abierta.88

El…mismo…autor…añade…que…“Algunos autores entienden, sin embargo que la pi-
ratería se puede producir tanto en tiempo de paz, como de guerra. Pero creemos que 
cuando hay guerra internacional o civil (…) la piratería podría ser confundida con el 
corso o con la insurrección (…)”89

Rodríguez…Núñez… señala…que…no… es… el… tiempo…en…que… se… llevan… a… cabo… estas…
actividades…lo…que…las…diferencia…entre…sí,…sino…que…hay…otros…elementos,…como…son…
la…existencia…de…guerra…en…el…corso…o…la…oposición…del…gobierno…de…la…Nación…en…la…
insurrección,…que…caracterizan…estas…figuras90.…La…navegación…marítima…en…tiempo…de…
guerra…se…rige…por…las…normas…de…Derecho…internacional…relativas…a…la…guerra…(entre…
otros…los…Convenios…de…la…Haya…de…1899,…1907…y…los…Convenios…de…Ginebra…de…1949…
y…sus…Protocolos…Adicionales)…que…no…prevén…la…piratería,…pero…ello…no…significa,…que…
los…buques…privados…de…una…de…las…partes…beligerantes…puedan…realizar…impunemente…
actos…de…piratería…contra…el…bando…contrario.…Rodríguez…Núñez…dice…que…“lo que real-
mente determina que se conceptúen los hechos como piratería es que las personas 
atacadas se encuentran en unas circunstancias en que no puede hacerse efectiva de 
forma inmediata la protección de ningún Estado, por lo que quedan inermes ante 
el ataque ilegal”.

4.6.8. Con un propósito personal.

El…propósito…personal…de…la…piratería…incluye…el…ánimo…del…lucro…o…animus…furandi…
que…persiguen…los…autores,…pero…no…es…el…único,…pues…por…propósito…personal…se…entiende…
un…propósito…privado…o…la…intención…de…conseguir…un…beneficio…privado,…como…contra-
puesto…a…propósito…público…o…político…que…de…lugar…a…actos…de…violencia,…detención…o…
depredación.…

La…mayoría…de…la…doctrina…iusnaturalista…entiende…que…los…actos…realizados…con…un…
propósito…político…aún…cuando…se…den…en…ellos…los…demás…requisitos…señalados…para…la…
piratería…,excluye…la…calificación…como…dicho…delito.…

Marín…Castán…sin…embargo…estima…que…“también podría sostenerse una interpre-
tación, según la cual, con la expresión “propósito personal”, precisamente se ha que-
rido no limitar el ánimo de la piratería al ánimo de lucro, sino incluir también dentro 
de su ámbito, probablemente por la gravedad de las acciones tipificadas, otros ánimos 

88… GARCÍA…ARIAS,…L.(1963)…La…piratería…como…delito…del…Derecho…de…gentes.…Estudios…de…Derecho…
Internacional… Marítimo.… Seminario… de… Estudios… Internacionales… “Jordán… de…Asso”… de… la… Universidad… de…
Zaragoza,…p.43.…

89… Ídem…
90… RODRIGUEZ… NUÑEZ,…A.… (1997)“El… delito… de… piratería”…Anuario… de… Derecho… Penal… y… Ciencias…

Penales,…tomo…L…1.p.246
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también personales que pueden mover a sus autores como puedan ser los políticos, 
sociales o religiosos. Según esta interpretación únicamente quedarían excluidas de 
la piratería, por la falta de concurrencia del elemento subjetivo, aquellos ataques 
realizados por los tripulantes o pasajeros de un buque o aeronaves privados, con la 
intención de evitar la comisión de una actuación ilícita, con un propósito coincidente 
con la Comunidad Internacional o con el Estado u organización internacional de 
su pabellón, legítimamente constituidos”91.…Si…bien…es…cierto,…añade…Marín,…“que tal 
interpretación podría ser criticada por la excesiva asimilación que conlleva de la 
piratería con el terrorismo, pero la realidad es que,(…) la línea divisoria que separa 
ambos delitos es cada vez más fina, habiendo podido llegar el momento de resultar 
conveniente el darles un tratamiento conjunto”92.…

Luna…caracteriza…la…piratería…por…“dos…elementos:…uno…positivo,…de…intención…lu-
crativa…o…de…venganza…y…otro…negativo…de…apoliticismo”93.

Este…requisito…hizo…que…el…secuestro…del…buque…de…bandera…portugués…Santa…Ma-
ría,…en…1961,…no…se…calificara…de…piratería,…debido…al…fin…político…del…acto…realizado,…que…
no… era… otro… que… el… denunciar… públicamente… las… dictaduras… de…Oliveira…Salazar… y… de…
Francisco…Franco.…

4.6.9. que implique un peligro para otros buques.

Se…trata…de…un…requisito…que…es…aceptado…por…casi…todos…los…autores,…pero…que…no…
mencionan…ni…el…Convenio…de…Ginebra…de…1958,…ni…la…CONVEMAR.

Con…ello,…entiende…la…doctrina,…que…la…piratería…debe…causar…un…estado…de…intran-
quilidad…que…afecte…a…la…seguridad…de…la…navegación…general,…por…el…efecto…contagio…a…
lo…que…puede…dar…lugar.

4.7. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO DE PIRATERÍA

Bajo… este… título…vamos… analizar… cuatro… consecuencias… jurídicas…del… delito… iure…
gentium…de…piratería:

1.…la…desnacionalización…del…buque.

2.…el…derecho…de…visita.

3.…el…derecho…de…presa

4.…el…enjuiciamiento…de…los…piratas…y…situación…jurídica…de…los…bienes.

91… MARIN…CASTÁN,…F.…“Marco…Jurídico…de…la…Seguridad…Marítima”,…trabajo…pendiente…de…publicar…en…
la…obra…colectiva…“Riesgos…emergentes…de…la…seguridad…marítima”…coordinada…por…el…Excmo.…Sr.…Almirante…
General…D.…Sebastián…Zaragoza…Soto,…en…Cuadernos…de…Estrategia,…editados…por…la…Secretaría…General…Téc-
nica…del…Ministerio…de…Defensa.

92… Ídem…p.…28-29
93… RODRIGUEZ…NUÑEZ,…A.…(1997)Citado…en…Anuario…de…Derecho…Penal…y…Ciencias…Penales,…tomo…L,…

p.212-261
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4.7.1. Desnacionalización del buque

De…acuerdo…con…lo…dispuesto…en…el…art.…92.1…en…relación…con…el…art.…94…de…la…CON-
VEMAR,…una…de…las…características…de…la…alta…mar…es…que…los…buques…solo…están…sujetos…
a…la…jurisdicción…del…Estado…de…su…pabellón.94

Teniendo… en… cuenta… lo… anterior,… una… parte… de… la… doctrina… ha… sostenido… que… la…
piratería…tiene…como…consecuencia…jurídica,…que…el…buque…que…se…dedica…a…ella,…pierde…
su…nacionalidad.…Pero…no…sólo…el…buque…sino…también…su…tripulación.…Al…perder…la…nacio-
nalidad,…los…buques…de…cualquier…Estado…pueden…apoderarse…del…buque…pirata…y…juzgar…
a…la…tripulación.

Franz…von…Liszt95…afirmaba…que…“la consecuencia jurídica internacional de la 
piratería es la desnacionalización del buque pirata; por lo tanto, está internacional-
mente fuera de la ley y puede ser apresado con su cargamento por barcos mercantes o 
de guerra de cualquier Estado, sin ofensa del Estado a que pertenece por su bandera 
o por la nacionalidad de su tripulación”.

Esta…teoría…ha…sido…rechazada…por…la…CONVEMAR…(y…anteriormente…por…la…Con-
vención…de…Ginebra…de…195896),…al…decir…en…su…art.…104…que…“un buque o una aeronave 
podrá conservar su nacionalidad no obstante haberse convertido en buque o aero-
nave pirata. La conservación o la pérdida de nacionalidad se rigen por el derecho 
interno del Estado que lo haya concedido”.

Ello…implica…que…cada…buque…tiene…una…nacionalidad…propia…y…una…sola,…corres-
pondiendo…a…cada…Estado…el…establecer…los…requisitos…para…la…concesión…de…su…nacio-
nalidad…a…un…buque…y…para…autorizarle…a…enarbolar… su…pabellón.…Así… lo…determina… la…
CONVEMAR…en…sus…art.…91…y…92.…

El…art.…91…sobre…nacionalidad…de…los…buques…establece…“1. Cada Estado estable-
cerá los requisitos para conceder su nacionalidad a los buques, para su inscripción 
en un registro en su territorio y para que tengan el derecho a enarbolar su pabellón. 
Los buques poseerán la nacionalidad del Estado cuyo pabellón estén autorizados a 
enarbolar. Ha de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque. 2. Cada 
Estado expedirá los documentos pertinentes a los buques a los que haya concedido 
su pabellón”.…

94… Art.…92.1…CONVEMAR…“1.…Los…buques…navegarán…bajo…el…pabellón…de…un…solo…Estado…y,…salvo…en…
los…casos…excepcionales…previstos…de…modo…expreso…en…los…tratados…internacionales…o…en…esta…Convención,…
estarán…sometidos,…en…la…alta…mar,…a…la…jurisdicción…exclusiva…de…dicho…Estado.…Un…buque…no…podrá…cambiar…
de…pabellón…durante…un…viaje…ni…en…una…escala,…salvo…en…caso…de…transferencia…efectiva…de…la…propiedad…o…de…
cambio…de…registro”.…El…art.…94…hace…referencia…a…los…deberes…del…Estado…del…Pabellón…indicando…en…su…párrafo…
primero…que…“…Todo Estado ejercerá de manera efectiva su jurisdicción y control en cuestiones administra-
tivas, técnicas y sociales sobre los buques que enarbolen su pabellón”.

95… Citado…por…GARCÍA…ARIAS,…L.(1963)…La…piratería…como…delito…del…Derecho…de…gentes.…Estudios…de…
Derecho…Internacional…Marítimo.…Seminario…de…Estudios…Internacionales…“Jordán…de…Asso”…de…la…Universi-
dad…de…Zaragoza,…p.…59

96… Art.…18…“Un…buque…o…una…aeronave…podrá…conservar…su…nacionalidad,…no…obstante…haberse…convertido…
en…buque…o…aeronave…pirata.…La…conservación…y…la…pérdida…de…la…nacionalidad…se…rigen…por…la…Ley…del…Estado…
que…la…haya…concedido”.
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Por…su…parte…el…art.…92…dispone…sobre…la…condición…jurídica…de…los…buque…que…“1. 
Los buques navegarán bajo el pabellón de un solo Estado y, salvo en los casos excep-
cionales previsto de modo expreso en los Tratados Internacionales…o en esta Conven-
ción, estarán sometidos, en la alta mar, a la jurisdicción exclusiva de dicho Estado. 
Un buque no podrá cambiar de pabellón durante un viaje ni en una escala, salvo en 
caso de transferencia efectiva de la propiedad o de cambio de registro.

2. El buque que navegue bajo los pabellones de dos o más Estados, utilizándolos 
a su conveniencia, no podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades frente a un 
tercer Estado y podrá ser considerado buque sin nacionalidad”

En…tiempo…de…paz,…la…nacionalidad…de…los…buques…constituye…siempre…que…se…halle…
en…alta…mar…(como…hemos…advertido…con…anterioridad),…que…solo…el…Estado…a…cuya…na-
cionalidad…pertenece…puede…ejercer…su…jurisdicción…sobre…tal…buque,…si…exceptuamos…los…
casos…de…piratería…y…otros…delitos…iure…gentium.

En…conclusión,…el…buque…pirata,…al…quedar…excluido…de…toda…protección…o…subor-
dinación…jurisdiccional…derivada…de…su…pabellón,…se…encuentra…al…margen…de…la…teoría…
de…la…“ficción de extraterritorialidad”,…si…bien…puede…mantener…la…nacionalidad…que…se…
derive…de…su…primer…registro…marítimo…y…mercantil.…Sin…embargo,…al…ponerse…fuera…de…
toda…normativa,…en…lo…referente…a…los…actos…de…depredación,…por…tales…actos…sus…titulares…
o…tripulantes,…pueden…ser…juzgados…por…cualquier…país…en…su…condición…de…delincuentes…
contra…la…comunidad…internacional,…a…los…que…se…aplican…los…principios…de…jurisdicción…
penal…universal,…en…la…actualidad…previstos…en…nuestro…derecho…en…el…art.…23.4…de…la…Ley…
Orgánica…del…Poder…Judicial…6/85,…de…5…de…julio97.

4.7.2 derecho de visita

Para…cerciorarse…que…un…buque…se…dedica…a…la…piratería,…se…prevé…en…el…Convenio…
de…Jamaica…el…derecho…de…visita,…derecho…cuyo…activo…ejercicio…puede…resultar…un…medio…
auxiliar…muy…útil…a…efectos…preventivos,…para…comprobar…la…verdadera…naturaleza…de…las…
actividades…de…buques…nodriza…y…lanchas…sospechosas,…procediendo…a…su…apresamiento…
si…el…examen…o…inspección…in situ…de…la…bandera,…carga,…tripulación,…documentación…y…
otras…circunstancias…ofrece…evidencias…suficientes…sobre…su…actividad…ilícita.…Es…indife-
rente…que…la…inspección…y…el…apresamiento…se…den…antes…(ex ante facto)…o…después…(ex 
post facto)…de…un…acto…de…piratería.…Lo…que…cuenta…es…la…prueba…de…la…actividad…ilícita…
del…buque…en…cuestión.

El…derecho…de…visita…se…configura…como…una…limitación…al…principio…de…no…inter-
ferencia,…e…implica…que…los…buques…piratas…están…sujetos…al…control…y…registro…por…los…
buques…de…cualquier…Estado…que…los…encuentre…en…alta…mar,…los…cuales…pueden…reprimir…
la…piratería…(siempre…que…cumplan…determinados…requisitos).

Se…regula…en…el…art.…110…de…la…CONVEMAR…al…decir…en…su…párrafo…primero…“Salvo 
cuando los actos de injerencia se ejecuten en ejercicio de facultades conferidas por 
un tratado, un buque de guerra que encuentre en la alta mar un buque extranjero que 

97… CORRALES…ELIZONDO…A.…en…artículo…“Soluciones…jurídicas…actuales…en…relación…a…la…piratería…y…
otros…delitos…graves…en…la…mar”.…www.…asemar.org.…21.02.2009,…20:53
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no goce de completa inmunidad de conformidad con los artículos 95 y 96 no tendrá 
derecho de visita, a menos que haya motivo razonable para sospechar que el buque:

a) Se dedica a la piratería;

b) Se dedica a la trata de esclavos;

c) Se utiliza para efectuar transmisiones no autorizadas, siempre que el Estado 
del pabellón del buque de guerra tenga jurisdicción con arreglo al artículo 109;

d) No tiene nacionalidad; o

e) Tiene en realidad la misma nacionalidad que el buque de guerra, aunque 
enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón”.

Como…podemos…extraer…de…este…párrafo,…sólo…los…buques…de…guerra…tienen…derecho…
de…visita,…siendo…asimilados…a…los…buques…de…guerra,…a…estos…efectos,…según…el…párrafo…
quinto…de…dicho…artículo…“cualesquiera otros buques o aeronaves debidamente auto-
rizados, que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al 
servicio de un gobierno”.

En…cuanto…a…como…debe… llevarse…a…cabo…el…derecho…de…visita…el…art.…110…en…su…
segundo…párrafo…establece…que…el…buque…de…guerra…podrá…proceder…a…verificar…el…de-
recho…del…buque…a…enarbolar…el…pabellón…añadiendo…que…“Para ello podrá enviar una 
lancha, al mando de un oficial, al buque sospechoso. Si aún después de examinar los 
documentos persisten las sospechas, podrá proseguir el examen a bordo del buque, 
que deberá llevarse a efecto con todas las consideraciones posibles”.Si…a…pesar…de…las…
precauciones…adoptadas…resulta…que…las…sospechas…de…dedicarse…a…la…piratería…no…eran…
fundadas,…el…buque…visitado…tendrá…derecho…a…ser…indemnizado…por…los…daños…y…perjui-
cios…sufridos…(art.…110.3…CONVEMAR).

4.7.3 derecho de presa

Sólo…pueden…realizar…apresamientos…por…causa…de…piratería,…según…el…art.…107…de…
la…CONVEMAR,…los…buques…de…guerra…u…otros…buques…que…lleven…signos…claros…y…sean…
identificables…como…buques…al…servicio…de…un…gobierno,…y…estén…autorizados…a…tal…fin.…Es…
entonces…deber…del…buque…de…guerra,…debido…a…su…condición…de…tal,…el…dar…cumplimiento…
a…la…obligación…impuesta…por…el…art.…100…de…la…Convención…de…Jamaica,…de…cooperar…en…
la…represión…de…la…piratería,…sin…perjuicio…de…las…facultades…de…los…buques…oficiales…de…
guardacostas,…policiales…etc.

Respecto…a…cuando…debe…iniciarse…la…persecución…y…cuando…la…misma…debe…acabar,…
podemos…decir…que…toda…persecución…de…un…buque…pirata…debe…iniciarse,…mientras…el…
buque…se…encuentre…en…la…alta…mar…o…en…aguas…no…sometidas…a…la…jurisdicción…de…ningún…
Estado,…es…decir,…aquellas…en…las…que…se…comete…el…delito.

La…novedad…está…en…que…es…posible…continuar…la…persecución…hasta…las…aguas…so-
beranas…de…un…Estado…ribereño,…si…tal…Estado…autoriza…el…ingreso…del…buque…perseguidor…
o…bien…si…a…este…último,…no…obstante,…sus…intentos,…no…le…es…posible…obtener…dicha…autori-
zación…puede…proseguir…para…impedir…la…huida…del…buque…pirata,…pero…en…este…caso,…sólo…
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hasta…que…un…buque…del…Estado…ribereño…pueda…realizar…el…apresamiento…o…el…Estado…
requiera…el…cese…de…la…persecución.…Lo…anterior,…se…establece…por…tratarse…de…un…delito…
internacional,…existiendo,…como…ya…sabemos,…el…deber…de…cooperación…entre…todos…los…
Estados,…en…la…represión…del…delito…internacional…de…piratería.

Ahora…bien,…el…deber…de… los…Estados…es…el…de…“cooperar”,…en…su… represión,… sin…
estar…obligados…a…realizar…acciones…concretas…en…contra…de…los…buques…piratas…que…no…
enarbolan…su…pabellón,…aún…cuando,…en…nuestra…opinión,…si…con…motivo…de…una…opera-
ción…concreta…emprendida…por…naves…de…guerra…de…otra…bandera…en…contra…de…un…buque…
pirata…en…alta…mar…o…en…otro…lugar…no…sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…Estado,…se…le…
solicita…su…apoyo…y…cooperación…en…contra…del…buque…pirata…que…ha…entrado…en…sus…aguas…
soberanas,…estará…obligado…a…emprender…acciones…en…contra…el…citado…buque…y…someter…
a…los…responsables…a…sus…tribunales…de…justicia.

Ello…nos…lleva…a…la…última…consecuencia…jurídica…del…delito…de…piratería…que…vamos…
a…analizar.

4.7.4. Enjuiciamiento de los piratas y situación jurídica de los bienes

El…art.…105…de…la…CONVEMAR…reconoce…el…derecho…de…todo…Estado…para…pro-
ceder…al…apresamiento…en…alta…mar…o…en…lugar…no…sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…
Estado… de… un… buque… pirata… o… de… un… buque… capturado… a… consecuencia… de… actos… de…
piratería,…que…esté…en…poder…de…los…piratas,…y…el…derecho…a…detener…a…los…responsables…
e…incautarse…de…los…bienes…que…se…encuentran…a…bordo.…En…tal…caso,…corresponderá…a…
los…tribunales…del…Estado…de…la…bandera…del…buque…de…guerra,…que…haya…efectuado…el…
apresamiento,…aplicar…las…penas…que…deben…imponerse…a…los…responsables…del…delito…
de…piratería,…y…decidir… las…medidas…que…deban…tomarse…respecto…de…los…buques,…sin…
perjuicio…de…los…derechos…de…los…terceros…de…buena…fe.…Esto…último,…guarda…relación…
con…la…decisión…de…decomisar…los…buques…y…aeronaves…piratas,…respetando…el…derecho…
de…sus…legítimos…propietarios,…si…sus…naves…han…participado…en…tales…actos…sin…su…co-
nocimiento98.

Sin…perjuicio…del…derecho…de…apresamiento…de… los…buques…piratas,…cuando…un…
buque…o…aeronave…sea…apresado…por…sospechas…de…piratería,…sin…motivos…suficientes,…
lo…que…deberá…ser…decidido…por… los… tribunales…del…Estado…de… la…bandera…del…buque…
captor,…el…Estado…que…haya…apresado…será…responsable…ante…el…Estado…de…la…nacionali-
dad…del…buque…o…de…la…aeronave,…de…todo…perjuicio…o…daño…causado…por…la…captura,…de…
conformidad…con…lo…expresado…por…el…artículo…106…de…la…Convención…sobre…Derecho…
del…Mar…de…1982.

98… Art.…105…de…la…CONVEMAR…“Todo…Estado…puede…apresar,…en…alta…mar…o…en…cualquier…lugar…no…some-
tido…a…la…jurisdicción…de…ningún…Estado,…un…buque…o…aeronave…pirata…o…un…buque…o…aeronave…capturado…como…
consecuencia…de…actos…de…piratería…que…esté…en…poder…de…piratas,…y…detener…a…las…personas…e…incautarse…de…los…
bienes…que…se…encuentren…a…bordo.…Los…tribunales…del…Estado…que…haya…efectuado…el…apresamiento…podrán…de-
cidir…las…penas…que…deban…imponerse…y…las…medidas…que…deban…tomarse…respecto…de…los…buques,…las…aeronaves…
o…los…bienes,…sin…perjuicios…de…los…derechos…de…los…terceros…de…buena…fe.…



Esther…Comis…Díez 475

V.  ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CONTRA LA PIRATERÍA 
MARÍTIMA

En… la…actualidad…existen…muchas…organizaciones… internacionales…que…directa…o…
indirectamente…están…relacionada…con…el…problema…de…la…piratería,…entre…ellas…destaca-
mos…las…siguientes:

5.1. LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 

La…Organización…Marítima…Internacional,…OMI…por…sus…siglas…en…español,…es…el…
organismo…especializado…de…las…Naciones…Unidas…encargado…de…adoptar…medidas…para…
mejorar…la…seguridad…del…transporte…marítimo…internacional…y…prevenir…la…contamina-
ción…del…mar…por…los…buques.…Se…ocupa…además…de…asuntos…de…carácter…jurídico,…entre…
ellos…la…responsabilidad…civil…y…la…indemnización,…la…facilitación…del…tráfico…marítimo…
internacional…y…del…problema…de…la…piratería.…Se…constituyó…por…medio…de…un…convenio…
adoptado…bajo… los…auspicios…de… las…Naciones…Unidas…en…Ginebra…el…17…de…marzo…de…
1948,…con…la…denominación…de…Inter-Governmental…Maritime…Consultative…Organiza-
tión…(IMCO).…Entró…en…vigor…el…17…de…marzo…de…1958,…cuando…Egipto…se…convirtió…en…
el…21º…Estado…que…aceptaba…el…Convenio.…Se…reunió…por…primera…vez…en…enero…de…1959.…
En…1982…pasó…a…denominarse… IMO99.…En… la…actualidad… tiene…156…Estado…Miembros.…
Estos…países…controlan…entre…ellos…más…del…96%…del…tonelaje…total…de…la…flota…mercante…
mundial100.

Los… objetivos… de… la… Organización,… que… se… resumen… en… el… art.… 1… del… Convenio…
Constitutivo,…son:

“a) establecer un sistema de colaboración entre los Gobiernos en materia de 
reglamentación y prácticas gubernamentales relativas a cuestiones técnicas de toda 
índole concernientes a la navegación comercial internacional, y fomentar la adop-
ción general de normas para alcanzar los más altos niveles posibles en lo referente a 
seguridad marítima y eficiencia de la navegación;

b) fomentar la eliminación de medidas discriminatorias y restricciones innece-
sarias aplicadas por los Gobiernos a la navegación comercial internacional con el fin 
de promover la disponibilidad de los servicios marítimos para el comercio mundial 
sin discriminación; la ayuda y el fomento acordado por un gobierno a su marina mer-
cante nacional con miras a su desarrollo y para fines de seguridad no constituyen en 
si mismos una discriminación, siempre que dicha ayuda y fomento no estén fundados 
en medidas concebidas con el propósito de restringir a los buques de cualquier ban-
dera, la libertad de participar en el comercio internacional; 

c) tomar medidas para la consideración por la Organización de cuestiones re-
lativas a las prácticas restrictivas desleales de empresas de navegación marítima, de 
acuerdo a la parte II;

99… Home…page…,…www.imo.org.…23.03.2009,…18:46.
100… La…OMI…al…día,…www.imo.org.23.03.2009,18:52
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d) tomar medidas para la consideración por la Organización de todas las cues-
tiones relativas a la navegación marítima que puedan serle sometidas por cualquier 
organismo o institución especializada de las Naciones Unidas;

e) facilitar el intercambio de informaciones entre los Gobiernos en asuntos so-
metidos a consideración de la Organización”.

Para…lo…anterior…se…tuvo…en…cuenta,…en…primer…lugar,…que…el…trabajo…de…la…gente…de…
mar…ha…sido…siempre…una…de…las…ocupaciones…más…peligrosas…y…en…segundo…lugar,…dado…
el…carácter… internacional…del… sector…naviero,… se… reconoció… la…necesidad…de…que,…para…
acrecentar…la…seguridad…de…la…navegación…marítima,…sería…más…efectiva…la…adopción…de…
medidas…llevadas…a…cabo…en…el…plano…internacional,…que…la…actuación…de…cada…Estado…por…
cuenta…propia…y…sin…coordinación…entre…sí.

La…OMI…está…domiciliada…en…Londres…y…es…el…único…organismo…especializado…de…
las…Naciones…Unidas…con…sede…en…Gran…Bretaña.

El…órgano…principal…y…rector…de…la…OMI…es…la…Asamblea,…integrada…por…todos…los…
Estados…Miembros,…cuyos…representantes…oficiales…se…reúnen…una…vez…cada…dos…años.…

Durante…el…lapso…que…transcurre…entre…períodos…de…sesiones…de…la…Asamblea,…co-
rresponde…al…Consejo…ejercer…las…funciones…de…ésta…en…lo…que…concierne…a…la…adminis-
tración…de…los…asuntos…de…la…Organización.…El…Consejo…se…compone…de…32…Gobiernos…
Miembros,…elegidos…por…la…Asamblea…por…un…período…de…dos…años.…

El… trabajo… técnico…de… la…organización…es… llevado…a… cabo…por… cinco…Comités,… a…
saber:…Comité…de…Seguridad…Marítima…(CSM),…Comité…de…Protección…del…Medio…Ma-
rino… (CPMM),…Comité…de…Facilitación… (FAL),…Comité… Jurídico… (LEG)…y…Comité…de…
Cooperación…Técnica…(TC).…El…principal…de…ellos…es…el…Comité…de…Seguridad…Marítima…
que…tiene…a…su…cargo…gran…parte…de…los…asuntos…técnicos…sobre…seguridad…marítima…y…los…
lleva…a…cabo…a…través…de…varios…subcomités.

Debido…a… los…aspectos… legales…que…encierran…buena…parte…de…los… trabajos…que…
realiza…la…OMI,…la…organización…cuenta…con…un…Comité…Jurídico…que…está…encargado…
de…la…asesoría…respecto…a…las…normas…legales,…en…tanto,…que…el…Comité…de…Cooperación…
Técnica…coordinada,…planifica…y…dirige…las…actividades…de…la…OMI…en…esta…área,…con-
forme…a…su…presupuesto,…de…acuerdo…a…los…requerimientos…planteados…por…los…países…
en…desarrollo,…por…los…países…donantes…y…a…los…objetivos…y…experiencia…adquirida…en…la…
OMI.…El…Comité…de…Facilitación…se…encarga…de…las…medidas…destinadas…a…simplificar…
y…reducir,…al…mínimo,… la…documentación…relacionada…con…el… tráfico…marítimo…inter-
nacional.

Con…el…fin…de…alcanzar…sus…objetivos,…una…de…las…tareas…más…importantes…de…la…OMI…
es… desarrollar… normas… internacionales… comunes… que… puedan… coordinar… y… adecuar… la…
multiplicidad…de…las…legislaciones…nacionales.…En…la…actualidad,…la…OMI…ha…impulsado…
la…adopción…de…más…de…40…convenios…y…protocolos,…que…tienen…un…efecto…vinculante,…por…
lo…que…una…vez…que…entran…en…vigor,…sus…prescripciones…han…de…ser…aplicadas…por…todos…
los…Estados…que…los…han…suscrito…y…ratificado.
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El…trabajo…preparatorio…de…elaboración…de…un…convenio…es…normalmente…llevado…
a…cabo…por…un…comité…o…por…un…subcomité,…los…que…se…apoyan…comúnmente…en…grupos…
de…trabajo…para…iniciar…un…documento…base.…Una…vez…elaborado…el…proyecto,…se…somete…
a…la…consideración…de…la…Conferencia,…invitándose…a…delegaciones…de…todos…los…Estados…
Miembros,…y…a…organismos…del…sistema…de…Naciones…Unidas,…incluidos…los…Estados…que…
son…miembros…de… la…OMI.…En… la…Conferencia…se…aprueba…un… texto…definitivo…que…es…
remitido…a…los…gobiernos…con…fines…de…ratificación.

El… instrumento… así… aprobado… entra… en… vigor… al… cumplirse… ciertas… condiciones,…
entre…las…que…normalmente…figura…la…ratificación…de…un…número…determinado…de…países…o…
países…que…completen…un…porcentaje…determinado…de…tonelaje…bruto…de…la…flota…mercante…
mundial…o…ambas…opciones.…En…general,…podría…sostenerse…que,…cuanto…más…importante…
es…el…Convenio…más…estrictas,… en…número…y…porcentaje,… son… las…condiciones…para… su…
entrada…en…vigor.…

Para…las…enmiendas…de…carácter…técnico…de…los…Convenios…vigentes…que…continua-
mente…se…están…originando…por…las…nuevas…tecnologías…y…procesos…que…se…incorporan…a…
la…nave…mercante,…a…su…funcionamiento…y…operación,…se…estableció,…a…partir…de…1993,…el…
procedimiento…denominado…de…aceptación…tácita,…para…lo…cual…no…se…necesita…realizar…
una…Conferencia…especial…para…enmendarlo,…sino…que…consiste…en…realizar…una…reunión…
ampliada…del…Comité…de…Seguridad…Marítima…(para…que…incluya…a…todas…las…partes…con-
tratantes)…en…un…período…de…sesiones…normales,…para…adoptar… las…enmiendas,… las…que…
entrarán…automáticamente…en…vigor…en…la…fecha…que…fije…la…reunión…ampliada,…a…menos…
que…sean…rechazadas…(en…un…plazo…definido)…comúnmente…por…un…tercio…de…las…partes…
contratantes…o…por…las…partes…contratantes…cuyas…flotas…mercantes…combinadas…represen-
ten…no…menos…de…50%…del…tonelaje…bruto…de…la…flota…mercante…mundial.

Además…de…los…Convenios…y…otros…instrumentos…convencionales,…la…OMI…también…
contiene…numerosos…instrumentos…no…vinculantes…de…adopción…voluntaria,…salvo…que…el…
Convenio…indique…lo…contrario,…como…son…los…códigos…y…recomendaciones…que…aprueba…
mediante…resoluciones…la…Asamblea,…el…Comité…de…Seguridad…Marítima…y…el…Comité…de…
Protección…del…Medio…Ambiente.

Aunque…comúnmente…los…códigos…y…recomendaciones…no…constituyen…instrumen-
tos…de…carácter…obligatorio,…la…OMI…estima…que…pueden…ayudar…a…los…Estados…Miembros…
para…aplicar…dicha…normativa,… instando…a… los…gobiernos…para…que… la… incorporen…a…su…
respectiva…legislación…internacional.

En…los…referentes…a…la…piratería…destacan…las…siguientes…circulares…del…Comité…de…
Seguridad…Marítima…(MSC):

–…La…circular…MSC/Circ.…622/Rev.…1,…de…16…de…junio…de…1999,…sobre…“Recomenda-
ciones a los gobiernos para prevenir y reprimir los actos de piratería y robos a mano 
armada perpetrados contra buques”101,

–…La…circular…MSC/Circ.…623/Rev.…1,…de…20…de…junio…de…2001,…sobre…“Directrices 
para propietarios y armadores de buques, capitanes y tripulaciones sobre la preven-

101… Ver…Anexo…III
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ción y represión de actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los 
buques”102,…y

-…La… circular…MSC/Circ.1233,…de…15…de… junio…de…2007,… sobre… “Actos de pira-
tería y robos a mano armada perpetrados contra los buques frente a las costas de 
Somalia”103.… …

La…circular…622…recomienda…que…“antes de emprender la preparación de un con-
junto de medidas o recomendaciones, es imperativo que los organismos guberna-
mentales o de otra índole interesados reúnan estadísticas precisas sobre los actos 
de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los buques, se cotejen estas 
estadísticas tanto según el tipo de acto de que se trate y la zona en que se hayan 
producido, y se determine la naturaleza de los ataques haciendo especial hincapié 
en el tipo de ataque, la ubicación geográfica exacta y el modo de proceder de los 
delincuentes, y también que se difundan o publiquen tales estadísticas para todas las 
partes interesadas, en un formato comprensible y fácil de utilizar”.

En…la…circular…también…se…señala…que…los…representantes…de…los…propietarios…de…
buques…y…la…gente…de…mar…también…deberían…participar…en…la…elaboración…de…medidas…
disuasorias.…Los…países…deberían…elaborar…planes…de…acción…para…prevenir…y…responder…
a…los…ataques…y…para…hacer…frente…a…cualquier…suceso…de…contaminación…resultante…de…
un…ataque…(por…ejemplo,…como…resultado…de…un…abordaje…o…varada).…Se…debe…igual-
mente…contar…con… la… infraestructura…y…disposiciones…operacionales…necesarias…para…
prevenir…y… reprimir… los…actos…de…piratería…y… los… robos…a…mano…armada…perpetrados…
contra…buques.…

La…circular…623…de…contenido…más…práctico…establece…inter…alia,…un…decálogo…de…
seguridad…para…prevenir…ataques…piratas…que…consiste…en: 

1.…Vigilar…el…buque…y…la…carga.

2.…Alumbrar…el…buque…y…su…costado.

3.…Establecer…comunicación…para…recibir…asistencia…exterior.

4.…Controlar…los…accesos…a…la…carga…y…a…los…lugares…habitables.

5.…Mantener…los…portillos…cerrados.

6.…No…dejar…objetos…de…valor…a…la…vista.

7.…Mantener…levantadas…las…planchas…de…desembarco.

8.…En…caso…de…ataque:…

“I - no se dudará en hacer sonar la alarma general del buque en caso de ame-
naza de ataque

102… La…OMI…al…día…www.imo.org.…23.03.2009,…18:46,…ver…Anexo…IV
103… Ver…Anexo…V.
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II - se tratará de mantener un alumbrado adecuado para deslumbrar a los ata-
cantes, en caso de que personas extrañas al buque intenten escalar por el costado;

III - se dará la alarma, a través del canal 16 de ondas métricas, a los buques 
que se encuentren en la zona y al sistema de guardia permanente de las autoridades 
en tierra (se deberá mencionar la infraestructura existente en el puerto). La eficacia 
de la asistencia que presten las fuerzas de seguridad estará en función de la prontitud 
con que se dé la alarma;

IV - se dará la alarma con golpes intermitentes de la sirena y se utilizarán los 
sistemas visuales, sirviéndose de reflectores y de cohetes de señalización; 

V - si corresponde, y a fin de proteger las vidas de quienes se encuentren a bor-
do, se tomarán medidas para repeler el embarco de los atacantes, utilizando para ello 
reflectores potentes a fin de deslumbrar a los agresores o arrojando chorros de agua 
o cohetes de señalización en dirección de las zonas de embarco; y

VI - no se tratará de realizar actos heroicos”.

9.…Mantener…a…los…encargados…de…la…guardia…contratados…bajo…la…supervisión…del…
oficial…de…guardia

10.…Notificar…a…la…policía…cualquier…suceso…de…robo,…hurto…o…ataque.

Por…su…parte,…en…la…circular…1233…se…pone…de…manifiesto…el…hecho…que,…la…mayoría…
de…los…sucesos…han…ocurrido…a…distancias…de…hasta…200…millas…marinas…frente…a…la…costa…
de…Somalia,…aunque…también…ha…habido…casos…de…ataques…en…el…mar…territorial…de…Soma-
lia…y…se…invita…a…los…Gobiernos…Miembros…y…las…organizaciones…internacionales…intere-
sadas…a…que,…como…cuestión…urgente,…señalen…la…presente…circular…a…los…propietarios…de…
buques,…armadores…y…gestores…navales,…compañías…navieras,…capitanes…y…demás…partes…
pertinentes,…pidiéndoles…que…adopten…todas…las…medidas…que…consideren…necesarias…y…
cumplan…las…recomendaciones…que…figuran…en…las…circulares…622…y…623.

Junto…a…estas…circulares…tenemos…que…destacar…la…Resolución…A1002…(25)…de…la…
Asamblea…de…la…OMI,…de…29…de…noviembre…de…2007,…sobre…“Actos de piratería y robos 
a mano armada perpetrados contra los buques frente a la costa de Somalia”…en…la…que…
la…Asamblea:

“1. CONDENA Y DEPLORA todos los actos de piratería y robos a mano armada 
perpetrados contra los buques, dondequiera que hayan ocurrido o puedan ocurrir;

2. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las partes que puedan prestar asistencia 
para que adopten medidas, de conformidad con las disposiciones del derecho inter-
nacional, a fin de que:

.1 cesen de inmediato todos los actos o tentativas de piratería y robo a mano 
armada contra los buques y se abandonen todos los planes para cometerlos; y

.2 todo buque secuestrado, la gente de mar que preste servicio en él y cualquier 
otra persona que se encuentre a bordo sean liberados de manera inmediata e incon-
dicional y no se les cause daño;
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3. INSTA ENCARECIDAMENTE a los Gobiernos a que intensifiquen sus es-
fuerzos para prevenir y reprimir, de conformidad con las disposiciones del derecho 
internacional, los actos de piratería y robos a mano armada perpetrados contra los 
buques, dondequiera que tales actos tengan lugar y, en especial, a que cooperen con 
otros Gobiernos y organizaciones internacionales a fin de velar por el imperio de la 
ley, la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente, en 
relación con actos que ocurran o puedan ocurrir frente a la costa de Somalia;

4. INSTA TAMBIÉN ENCARECIDAMENTE a los Gobiernos a que, con pron-
titud:

.1 impartan a los buques con derecho a enarbolar su pabellón, según sea ne-
cesario, asesoramiento y orientaciones específicas sobre las medidas adicionales de 
precaución pertinentes que quizá tengan que adoptar cuando naveguen frente a la 
costa de Somalia a fin de protegerse contra los ataques, y que podrían incluir el evitar 
determinadas zonas;

.2 impartan a los buques con derecho a enarbolar su pabellón, según sea nece-
sario, asesoramiento y orientaciones sobre las medidas o decisiones que quizá tengan 
que adoptar cuando hagan frente a un ataque o amenaza de ataque mientras navegan 
frente a la costa de Somalia;

.3 alienten a los buques con derecho a enarbolar su pabellón a asegurarse de 
que la información sobre las tentativas de ataque o sobre los actos de piratería y 
robos a mano armada cometidos mientras naveguen frente a la costa de Somalia se 
transmite con prontitud a los Estados ribereños vecinos y al centro coordinador de 
salvamento más próximo y más idóneo;

.4 establezcan un punto de contacto a través del cual los buques con derecho 
a enarbolar su pabellón puedan pedir asesoramiento o asistencia cuando naveguen 
frente a la costa de Somalia y al cual puedan comunicar cualquier motivo de pre-
ocupación en cuanto a la seguridad en relación con otros buques, movimientos o 
comunicaciones en la zona;

.5 comuniquen al Secretario General información sobre las tentativas de ata-
que o actos de piratería o robos a mano armada perpetrados contra buques con 
derecho a enarbolar su pabellón mientras éstos navegaban frente a la costa de 
Somalia, de modo que pueda adoptar las medidas oportunas en las circunstancias 
del caso;

.6 alienten a los buques con derecho a enarbolar su pabellón a que implanten 
rápidamente, a efectos de su propia protección y la de otros buques que naveguen en 
las proximidades, todas las medidas o recomendaciones que los Estados ribereños 
vecinos o cualquier otro Estado o autoridad competente puedan haber sugerido;

.7 establezcan, según sea necesario, planes y procedimientos para ayudar a 
los propietarios, gestores y armadores de los buques con derecho a enarbolar su 
pabellón a resolver prontamente los casos de secuestro ocurridos frente a la costa 
de Somalia;
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.8 investiguen todos los actos o tentativas de piratería y robo a mano armada 
perpetrados contra buques con derecho a enarbolar su pabellón frente a la costa de 
Somalia y presenten la información pertinente a la Organización;

.9 adopten todas las medidas de carácter legislativo, judicial y de ejecución 
necesarias para, con sujeción a las leyes nacionales, poder hacerse cargo y enjuiciar 
o extraditar a los piratas y ladrones armados, presuntos o declarados, que sean de-
tenidos por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves 
que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de 
un Gobierno; y

.10 respecto de los buques con derecho a enarbolar su pabellón utilizados por 
el Programa Mundial de Alimentos para hacer llegar ayuda humanitaria a Somalia, 
cuando hayan de ser escoltados por buques de guerra o aeronaves militares, u otros 
buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o aero-
naves al servicio de un gobierno, concierten, teniendo en cuenta el párrafo dispositivo 
6.4, los acuerdos necesarios con el Estado o Estados en cuestión”.

Como… acontecimientos… más… recientes… podemos… destacar… que… se… celebró… en…
Londres,…del…7…al…16…de…mayo…de…2008,…la…84ª…sesión…del…Comité…de…Seguridad…Marí-
tima,…en…la…que…el…Secretario…General…de…la…OMI,…Efthimios…E.…Mitropoulos…recibió…
con…agrado…la…adopción…(el…2…de…junio…de…2008)…por…el…Consejo…de…Seguridad…de…las…
Naciones…Unidas…de…una…resolución…autorizando…una…serie…de…medidas…decisivas…para…
combatir…actos…de…piratería…y…robo…a…mano…armada…contra…buques…frente…a…la…costa…de…
Somalia104.…

En… virtud… de… los… términos… de… la… resolución… 1816… (2008),… que… se… adoptó… uná-
nimemente,…el…Consejo…de…Seguridad…decidió…que,…tras…la…recepción…de…una…carta…de…
Somalia… al… Presidente… del…Consejo… de…Seguridad… de… las…Naciones…Unidas… dando… el…
consentimiento…del…Gobierno…Federal…Transicional…de…Somalia…(TFG),…se…permitiría…a…
los…Estados…que…cooperan…con…el…TFG,…durante…un…período…de…seis…meses,…entrar…a…las…
aguas…territoriales…del…país…y…utilizar…todos…los…medios…necesarios…para…reprimir…actos…
de…piratería…y…robo…a…mano…armada…en…el…mar,…de…acuerdo…con…las…disposiciones…perti-
nentes…de…derecho…internacional.

5.2. LA OFICINA MARITIMA INTERNACIONAL

La…Oficina…Marítima… Internacional… es… conocida… en… inglés… como… Internacional…
Maritime…Bureau…(IMB)…y…es…una…organización…sin…ánimo…de…lucro…que…forma…parte…de…
la…Cámara…Internacional…del…Comercio.…Se…creó…en…el…año…1981…y…fue…la…primera…oficina…
de…tipo…anticrimen…que…se…fundó.…Esta…oficina…pronto…recibió…el…apoyo…de…la…Organiza-
ción…Marítima…Internacional…que…en…Resolución…A…504…(XII)…(5)…y…(9)…adoptada…el…20…
de…noviembre…de…1981…instó…a…los…gobiernos…y…a…las…agencias…a…participar…en…ella.…En…
años…más…recientes,…se… le…ha…dado…a… la…Oficina…Marítima…Internacional…el…estatus…de…
observadora…ante…la…INTERPOL.

104… Noticias…OMI,…www.capitanes.org.ar,…02.04.2009,…19.42.
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El…objetivo…de… la…Oficina…es…prevenir…el… fraude…en…el…comercio… internacional…y…
en…el…transporte…marítimo,…reducir…el…riesgo…ante…la…piratería…y…asistir…en…la…creación…de…
leyes…que…protejan…a…las…tripulaciones.…Además,…la…Oficina…rastrea…cargamentos,…embar-
ques…y…verifica…el…arribo…a…los…puertos…según…horarios…estipulados.

En…1992,…debido…al…alarmante…incremento…de…la…piratería…se…creó…el…Centro…de…No-
tificación…de…actos…de…piratería…(IMB…Piracy…Reporting…Centre).…El…Centro…se…financia…
mediante…contribuciones…voluntarias…aportadas…por…compañías…navieras…y…de…seguros,…
y…sus…servicios…se…prestan…gratuitamente…a…todos…los…buques,…independientemente…de…su…
pabellón…o…de…quienes…sean…sus…propietarios.…El…Centro…cuenta…con…equipos…de…investi-
gación…que…responden…de…forma…inmediata…a…los…actos…de…piratería,…y…compila…la…infor-
mación…facilitada…por…las…fuerzas…de…seguridad.…Este…servicio…lo…sufraga…la…Federación…
Internacional…de…los…Trabajadores…del…Transporte.…

Entre…los…cometidos…específicos…del…Centro…de…Notificación…de…Actos…de…Piratería…
están…los…siguientes:

1.…Notificar…a…las…fuerzas…de…seguridad…actos…de…piratería…y…robos…a…mano…armada…
cometidos…en…el…mar;

2.…Localizar…buques…que…han…sido…apresados…por…piratas…y…recuperar…las…cargas…
sustraídas;

3.…Ayudar…a…que…los…piratas…puedan…ser…enjuiciados;

4.…Prestar…asistencia…a…los…propietarios…de…los…buques…que…han…sido…atacados…y…a…
las…tripulaciones;

5.…Cotejar…información…sobre…actos…de…piratería…que…hayan…tenido…lugar…en…cual-
quier…parte…del…mundo.

El…Centro…está…de…guardia…24…horas…al…día,…365…días…al…año.…En…estrecha…colabora-
ción…con…las…fuerzas…de…seguridad,…el…centro…actúa…cuando…se…le…comunica…que…hay…sos-
pechas…sobre…la…actuación…de…determinados…buques,…o…que…ha…habido…actos…de…piratería…
o…robos…a…mano…armada…en…el…mar,…en…cualquier…punto…del…planeta.…El…Centro…difunde…
diariamente,…vía…satélite,…boletines…informativos…en…los…que…se…notifican…ataques…piratas…
a…buques…en…la…región…del…este…y…del…sudeste…asiático.…También…se…facilitan…a…organismos…
interesados,…incluida…la…OMI,…informes…trimestrales.…(El…último…informe…consultado…en…
la…página…web…del…IMB,…se…incluye…como…anexo…al…presente…trabajo).

VI. DERECHO COMPARADO

Como…advierte…Fernández…Flores…“El Derecho Internacional protege intereses 
que pertenecen tanto al Estado, como a la Comunidad Internacional”.…Ello…ha…dado…
lugar…a…que,…como…veremos,…hay…Estados…que…han…incluido…en…su…legislación…interna…
como…actos…de…piratería,…actos…que…no…son…tales…en…Derecho…Internacional.

La…regulación…interna…se…ha…efectuado…por…los…Estados…de…distinta…forma.…Unos…
Estados…han…incluido…la…piratería…como…delito…en…sus…códigos…penales…y…otros…Estados…
lo…han…hecho…en…leyes…especiales.
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6.1.  ESTADOS QUE HAN TIPIFICADO LA PIRATERÍA EN SUS CÓDIGOS 
PENALES

Podemos…citar…los…siguientes:

6.1.1. Alemania

En…el…Código…Penal…alemán,…no…se…menciona…expresamente…la…palabra…“piratería”,…
aunque…los…actos…que…configuran…la…piratería…pueden…encuadrarse…en…otros…delitos,…así…
podría…incluirse…en…el…parágrafo…250…(1)…núm.3…StGB…como…un…robo…cualificado…que…
puede…ser…juzgado…por…los…Tribunales…alemanes…en…virtud…del…parágrafo…6…número…9,…por…
el…cual…se…podrán…reprimir…por…las…leyes…alemanas…“hechos que también se persiguen, 
cuando se cometen en el extranjero, en virtud de un tratado internacional, de obligado 
cumplimiento para la República Federal Alemana”.

6.1.2. Francia

En…el…Código…Penal…francés…se…prevé…el…delito…de…piratería…en…la…Sección…2…“Del 
secuestro de aeronaves, buques o de cualquier otro medio de transporte”…disponiendo…
el…art.…224…que…“ El hecho de apoderarse o tomar el control con violencia o amenaza 
de violencia de una aeronave, un buque o de cualquier otro medio de transporte con 
viajeros a bordo, así como de una plataforma fija situada en la plataforma continen-
tal, será castigado con 20 años de reclusión”.

6.1.3. Portugal

Se…configura,…en…su…Código…Penal,…un…delito…de…atentado…contra…la…seguridad…del…
trasporte…por…el…aire,…agua…o…vía…férrea…en…el…art.…288…que…podría…aplicarse…a…los…casos…
de…piratería.

6.1.4. Méjico

En…Méjico…su…Código…Penal…Federal105…prevé…el…delito…de…piratería…en…el…Libro…Se-
gundo,…título…segundo…“delitos…contra…el…Derecho…Internacional”,…Capítulo…I…“Piratería”…
en…los…art.…146…y…147.…El…art.146…establece…quienes…serán…considerados…piratas…diferen-
ciando…3…tipos,…regula…el…corso,…y…no…distingue…el…delito…por…el…lugar…de…comisión.

El…art.…146…dispone…que…serán…considerados…piratas:

“I. los que, perteneciendo a la tripulación de una nave mercante mexicana, 
de otra nación, o sin nacionalidad, apresen a mano armada alguna embarcación, 
o cometan depredaciones en ella, o hagan violencia a las personas que se hallen a 
bordo; 

II. los que, yendo a bordo de una embarcación, se apoderen de ella y la entre-
guen voluntariamente a un pirata, y 

105… Nuevo…Código…Publicado…en…el…Diario…Oficial…de… la…Federación…el…14…de…agosto…de…1931,…última…
reforma publicada…DOF…23-01-2009
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III. los corsarios que, en caso de guerra entre dos o mas naciones, hagan el 
corso sin carta de marca o patente de ninguna de ellas, o con patente de dos o mas 
beligerantes, o con patente de uno de ellos, pero practicando actos de depredación 
contra buques de la republica o de otra nación para hostilizar a la cual no estuvieren 
autorizados. Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse en lo conducente a 
las aeronaves”.…

El…art.…147…establece…la…pena…aplicable…a…quien…pertenezca…a…la…tripulación…dicien-
do…que…“Se impondrán de quince a treinta años de prisión y decomiso de la nave, a 
los que pertenezcan a una tripulación pirata”.…

6.1.5. Brasil

El… art.… 261…del…Código…Penal… de…Brasil106… ,… si… bien…no…habla… expresamente… de…
piratería,… recoge… el… atentado… contra… la… seguridad… del… transporte… marítimo,… fluvial… o…
aéreo,…dentro…de…los…“Crímenes contra la seguridad de los medios de comunicación y 
transporte y otros servicios públicos”…estableciendo…en…el…apartado…segundo…una…pena…
agravada,…cuando…los…hechos…se…realicen…con…fin…de…lucro.

6.1.6. Colombia

En…Colombia…no…aparece…expresamente…previsto…el…delito…de…piratería,…pero…se…
dispone…en…el…art.…173…de…su…Código…Penal107,…sobre…el…Apoderamiento…de…aeronaves,…
naves…o…medios…de…transporte…colectivo,…que:

“El que mediante violencia, amenazas o maniobras engañosas, se apodere de 
nave, aeronave, o de cualquier otro medio de transporte colectivo, o altere su itine-
rario, o ejerza su control, incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a 
quince (15) años y multa de mil (1000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, cuando no se permi-
ta la salida de los pasajeros en la primera oportunidad”.

6.1.7. Venezuela 

En…el…ordenamiento…venezolano…los…delitos…relacionados…con…la…actividad…marí-
tima,…están…tipificados…en…el…Código…Penal108,…regulando…lo…referente…a…la…piratería,…la…

106… Código…Penal…de…Brasil…(Decreto-Ley…núm.…2848,…de…7…de…diciembre…de…1940).…Art.…261…Atentado…
contra…a…segurança…de…transporte…marítimo,…fluvial…ou…aéreo…Art.…261…-…Expor…a…perigo…embarcação…ou…aero-
nave,…própria…ou…alheia,…ou…praticar…qualquer…ato…tendente…a…impedir…ou…dificultar…navegação…marítima,…fluvial…
ou…aérea:…Pena…-…reclusão,…de…dois…a…cinco…anos.…Sinistro…em…transporte…marítimo,…fluvial…ou…aéreo…§…1º…-…Se…
do…fato…resulta…naufrágio,…submersão…ou…encalhe…de…embarcação…ou…a…queda…ou…destruição…de…aeronave:Pena…
-…reclusão,…de…quatro…a…doze…anos.…Prática…do…crime…com…o…fim…de…lucro…§…2º…-…Aplica-se,…também,…a…pena…de…
multa,…se…o…agente…pratica…o…crime…com…intuito…de…obter…vantagem…econômica,…para…si…ou…para…outrem.

107… Código…Penal…de…Colombia,…Ley…599…de…2000 (julio…24)…Diario…Oficial…No…44.097…de…24…de…julio…del…2000.
108… Código…Penal…de…Venezuela,…Gaceta…Oficial…N°…915…del…30…de…junio…de…1964,…últimas…reformas…co-

rrespondientes…al…20…de…octubre…del…2000,…Gaceta…Oficial…N°…5.494…(Extraordinario)…y…al…13…de…abril…del…2005,…
Gaceta…Oficial…Número…N°5.768…(Extraordinaria).
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destrucción…o…naufragio…de…naves,…el…varamiento,…el…apoderamiento…ilícito…y…el…entor-
pecimiento…del…sistema…de… transporte.…De… igual…manera,… la…Ley…Penal…del…Ambiente…
establece…dos…casos…(Contaminación…por…fugas…o…descargas…y…Omisión…de…aviso)…en…los…
cuales…el…Capitán…es…penalmente…responsable.

El… artículo… 152… del…Código…Penal… tipifica… el… delito… de… carácter… nacional… de… la…
siguiente…forma…“Los venezolanos o extranjeros que cometan actos de piratería serán 
castigados con presidio de diez a quince años.

Incurren…en…este…delito…los…que…rigiendo…o…tripulando…un…buque…no…perteneciente…
a…la…Marina…de…guerra…de…ninguna…nación,…ni…provisto…de…patente…de…corso…debidamente…
expedida,…o…haciendo…parte…de…un…cuerpo…armado…que…ande…a…su…bordo,…ataquen…otras…
naves…o…cometan…depredaciones…en…ellas…o…en…los…lugares…de…la…costa…donde…arriben,…o…
se…declaren…en…rebelión…contra…el…Gobierno…de…la…República.…

Incurren en este delito los que rigiendo o tripulando un buque no perteneciente 
a la Marina de Guerra de ninguna Nación, ni provisto de patente de corso debi-
damente expendida, o haciendo parte de un cuerpo armado que ande a su bordo, 
ataquen naves o cometan depredaciones en ellas o en los lugares de la costa donde 
arriben, o se declaren en rebelión contra el Gobierno de la República.”

El…delito…de…piratería…tipificado…por…el…artículo…152…del…Código…Penal…109…se…aplica…
tanto…a… la…piratería…en…alta…mar,…como…a… los…delitos…de…piratería…cometidos…en…aguas…
nacionales…y…en…las…costas…venezolanas,…que…no…fueron…regulados…por…las…Convenciones…
de…Ginebra…de…1958,…ni…por…la…Convención…sobre…el…Derecho…del…Mar…de…1982,…ya…que…
corresponde… a… una… calificación… de… delito… propia… del… derecho… penal… interno… de… cada…
Estado.…

Esto…no…significa…sin…embargo,…que…la…calificación…hecha…por…el…derecho…interno…
va…a…ser…reconocida…como…tal…por…otros…Estados,…así…tenemos…por…ejemplo…el…caso…“Fa-
lke”,…buque…mercante…alemán…empleado…por…el…General…Román…Delgado…Chalbaud…en…
1929…para…invadir…las…costas…venezolanas,…que…fue…considerado…como…buque…pirata…por…
el…Gobierno…de…Venezuela,…en…aplicación…del…mencionado…artículo…152…(en…aquel…enton-
ces…artículo…153)…de…la…legislación…penal…venezolana,…mientras…que…el…Gobierno…Alemán…
no…consideró…que…se…trataba…de…un…caso…de…piratería…según…el…derecho…internacional.…

Otra…diferencia…importante…que…podemos…señalar…entre…el…artículo…152…del…Código…
Penal…in comento y…lo…contemplado…en…las…Convenciones…internacionales…sobre…el…De-
recho…del…Mar,…es…que…éstas…se…refieren…a…los…actos…cometidos…por…un…buque…pirata…a…otro…
buque…que…sería…la…víctima…de…la…piratería…o…a…los…bienes…o…personas…a…bordo,…que…es…lo…
que…distingue…a…la…piratería…del…apoderamiento…ilegitimo…o…hijacking,.…Mientras…que…el…
artículo…152…del…referido…Código…Penal…incluye…también…lo…actos…que…se…cometan…“…en 
los lugares de la costa donde arriben o se declaren en rebelión contra la República”.

Finalmente,… el… artículo…152…del…Código…Penal…Venezolano…no…considera…delito…
de…piratería…cuando…se…está…provisto…de…una…patente…de…corso,…pues…los…corsarios…gozan…

109… VILLARROEL…RODRÍGUEZ,…F.A.,…Delitos…marítimos…en…la…legislación…venezolana,…www.avdm.
com.ve,…10.12.2008,…18:34.
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(al…contrario…que…los…piratas)…de…licencia…o…permiso…de…los…gobiernos…de…los…Estados…
de…sus…banderas,…para…realizar…actos…de…apoderamiento,…pillaje…y…destrucción…de…naves…
pertenecientes…a…Estados…enemigos.…

Por…otra…parte,…el…Código…de…Justicia…Militar…de…Venezuela,…sanciona…ciertas…ac-
tividades…del…Corso…con…pena…de…presidio…de…cuatro…a…diez…años.…El…apartado…14…del…
artículo…474…de…este…Código…castiga…con…dicha…pena…a…“Los corsarios que dispusieren 
de buques o mercancías u otros objetos capturados en el mar, sin previa resolución 
de presas”.

6.1.8. Otros paises latinoamericanos

Otras…legislaciones…latinoamericanas…extienden…igualmente…el…concepto…de…pira-
tería,…para…tipificar…los…delitos…que…se…cometen…en…las…aguas…interiores.…Así…tenemos:

6.1.8.A. Argentina

El…Código…Penal…de…la…Nación…Argentina (ley…11.179)…que…regula…la…piratería…en…
el…Libro…Segundo,…Título…VII…“Delitos contra la Seguridad Pública”,…Capítulo…III…“Pi-
ratería”…art.…198…y…199,…estableciendo…que:

Art.…198.…–…“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años: 

1.º El que practicare en el mar o en ríos navegables, algún acto de depredación 
o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin 
estar autorizado por alguna potencia beligerante o excediendo los límites de una 
autorización legítimamente concedida; 

2.º El que practicare algún acto de depredación o violencia contra una aeronave 
en vuelo o mientras realiza las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, o 
contra personas o cosas que en ellas se encuentren, sin estar autorizado por alguna 
potencia beligerante o excediendo los límites de una autorización legítimamente con-
cedida; 

3.º El que mediante violencia, intimidación o engaño, usurpare la autoridad de 
un buque o aeronave, con el fin de apoderarse de él o de disponer de las cosas o de 
las personas que lleva; 

4.º El que, en connivencia con piratas, les entregare un buque o aeronave, su 
carga o lo que perteneciere a su pasaje o tripulación; 

5.º El que, con amenazas o violencia, se opusiere a que el comandante o la tri-
pulación defiendan el buque o aeronave atacado por piratas; 

6.º El que, por cuenta propia o ajena, equipare un buque o aeronave destinados 
a la piratería; 

7.º El que, desde el territorio de la República, a sabiendas traficare con piratas 
o les suministrare auxilio”.
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Por…su…parte…el…artículo…199…dispone…que…“Si los actos de violencia u hostilidad 
mencionados en el artículo anterior, fueren seguidos de la muerte de alguna persona 
que se encontrare en el buque o aeronave atacados, la pena será de diez a veinticinco 
años de reclusión o prisión”.…

6.1.8.B. Cuba

El…Código…Penal…de…Cuba…110.Se…regula…en…el…Libro…Segundo,…Título…I,…Capítulo…III…
“Delitos…contra…la…paz…y…el…Derecho…Internacional”,…Sección…séptima,…art.…117…y…118.…
Según…el…art.…117…“Incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años 
o muerte:

1) el que, utilizando una nave o aeronave, artillada o no, cometa actos de vio-
lencia o amenaza de violencia o cualquier otra forma de intimidación u hostilidad 
contra otro navío o aeronave con el propósito de:

a) apoderarse del navío o de la aeronave, o de los bienes a bordo;

b) dañar o destruir el navío o la aeronave, desviarlo de su ruta, o impedir su 
circulación o actividades normales

c) secuestrar, lesionar o dar muerte a los tripulantes o pasajeros;

2) el que, por cualquier medio, sustraiga, aprese o se apropie de una nave o ae-
ronave, la desvíe de su ruta o interfiera sus actividades normales, o ponga en peligro 
la seguridad de las mismas;

3) el que, desde dichas naves o aeronaves, ataque objetivos ubicados en el te-
rritorio cubano;

4) el que, sin autorización del Gobierno, tripule o viaje en naves o aeronaves 
artilladas por el espacio territorial, marítimo o aéreo cubano;

5) el que, portando armas, penetre ilegalmente en el territorio marítimo o aéreo 
cubano, en naves o aeronaves no artilladas, con el fin de realizar cualquiera de los 
actos descritos en los apartados anteriores;

6) el que coloque o haga colocar en una nave o aeronave en servicio, por cual-
quier medio, un artefacto o sustancia capaz de destruir tal nave o aeronave o de 
causarle daños que la inutilicen o que, por su naturaleza, constituya un peligro para 
su seguridad;

7) el que comunique, a sabiendas, informes falsos en relación con una nave o 
aeronave, poniendo con ello en peligro su seguridad”.

En…igual…sanción…incurre,…dispone…el…art.…118,…el…que…entregue…a…piratas…una…nave…
o…aeronave…cubana.

110… Código…penal…de…Cuba,…Ley…núm.…62,…de…29…de…diciembre…de…1987.
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6.2.  ESTADOS QUE HAN TIPIFICADO EL DELITO DE PIRATERÍA EN LEYES 
ESPECIALES

6.2.1. Italia

Italia…recepcionó…en…su…derecho…interno…el…Convenio…de…Montego…Bay…mediante…
la…Ley…“Ratifica…ed…esecuzione…della…Convenzione…delle…Nazioni…Unite…sul…diritto…del…
mare…di…10…di…dicembre…di…1982…e…dell´Accordo…di…applicazione…della…parte…XI…della…
stessa…del…29…luglio…1994”,…de…2…de…diciembre…de…1994.

Nel…derecho…italiano,…el…delito…de…piratería…marítima…se…encuentra…tipificado…en…el…
“Codice…della…Navigazione111”…y…en…particular…en…sus…art.…1135…y…siguientes.

Se… castiga… con… la… pena… de… reclusión… de… 10… a… 20… años,… al…Comandante… o… al…
Oficial…de…buque…nacional…o…extranjero…que…realice…actos…de…depredación…contra…un…
buque…nacional…o…extranjero…o…contra…la…carga…o,…bien…con…la…finalidad…de…depreda-
ción…realice…actos…de…violencia…contra…una…persona…a…bordo…de…un…buque…nacional…
o…extranjero.

El…art.…1135…establece…además…una…reducción…de…la…pena…en…no…más…de…un…tercio…
para…los…demás…miembros…de…la…tripulación…y…una…reducción…de…hasta…la…mitad…de…la…
pena…para…las…demás…personas.

El…apartado…primero…del…art.…1136…castiga…con…la…pena…de…reclusión…de…5…a…10…años…
al…Comandante…de…un…buque…nacional…o…extranjero,…que…hallándose…equipado,…de…forma…
abusiva,…con…armamento,…navegue…sin…las…correspondientes…cartas…de…navegación…o…de…
a…bordo,…efectuando…el…apartado…segundo…del…mencionado…artículo…una…remisión…al…art.…
1135.2…en…lo…referente…a…la…reducción…de…la…pena.

Sobre… la… base… de… lo… anterior,… según…Luca…Salamone112… puede… señalarse… que… la…
normativa…italiana…distingue…dos…tipos…delictivos:

1.…El…primero,…el…previsto…en…el…art.…1135,…para…cuya…comisión…deben…concurrir…
dos…condiciones:

a)… el…criterio…de…los…dos…buques,…es…decir,…presencia…de…dos…buques.

b)… el…“animus…furandi”,…que…es…la…intención…de…realizar…un…acto…de…depredación.

111… Codice…della…Navigazione…(R.D.…30…de…marzo…de…1942,…n.…327)…Art.…1135…–“…Pirateria 1. Il coman-
dante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave 
nazionale o straniera o del carico ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona 
imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. 2. Per gli altri 
componenti dell’equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena 
è ridotta fino alla metà”….

Art.… 1136… –… “1. Nave sospetta di pirateria1. Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o 
straniera,fornita abusivamente diarmi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la 
reclusioneda cinque a dieci anni. 2. Si applica il secondo comma dell’articolo precedente”.

112… SALAMONE…L.…“Disciplina…giuridica…transnazionale…della…pirateria…navale”…Ratio…iuris…rivista…giu-
ridica…online-…Roma-…www.ratioiuris.it
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De…ahí…que…el…delito…“de…quo”…es…un…típico…delito…de…acción…que…requiere…un…dolo…
específico,…para…cuya…imputabilidad…se…necesita…la…conciencia…y…la…intención…de…apode-
rarse…de…la…cosa…en…contra…de…la…voluntad…del…propietario…de…la…misma113.

2.…El…segundo…tipo…delictivo…es…el…previsto…en…el…art.…1136…y…es…la…piratería…pre-
sunta,…que…necesita…del…doble…requisito…de…llevar…armamento…a…bordo…de…forma…abusiva…
y…de…navegar…sin…la…documentación…pertinente,…lo…que…hace…presumir…la…intención…de…
cometer…actos…de…piratería.

6.2.2. Irlanda

En…el…Law…of…the…Sea,…Repression…of…Piracy…Bill…2001114,…el…tipo…de…delito…de…pira-
tería…previsto…en…su…art.…3,…coincide…sustancialmente…con…el…recogido…en…el…art.…101…

113… SALAMONE…LUCA…(2009)…Disciplina…giuridica…transnazionale…della…pirateria…navale,…Ratio…iuris…
rivista…giurídica…on…line-…Roma-…www.ratioiuris.it

114… La…ley…irlandesa…-…“Law…of…the…sea…(repression…of…piracy)…bill,…2001…an…act…to…provide…for…the…repres-
sion…of…acts…of…piracy…committed…by…the…crew…or…passengers…on…board…ships…within…the…territorial…seas…and…
internal…waters…of…the…state…and,…in…accordance…with…the…United…Nations…convention…on…the…law…of…the…sea…done…
at…Montego…Bay,…Jamaica…on…10…december…1982,…on…the…high…seas;…for…the…investigation…of…and…punishment…of…
such…acts…and…of…infringements…15…of…the…collision…regulations…under…the…merchant…shipping…act,…1894;…and…to…
provide…for…connected…matters”,-…establece…en…el…art.…3 lo…siguiente…“Piracy consists of any of the following 
acts:(a) any unlawful act of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by 
members of the crew or passengers on board a private ship and directed against another ship, or against 
persons or property on board such ship, including, without prejudice to the generality of the foregoing, any 
of the following acts so committed and directed, that is to say—(i) a deliberate attempt by members of the 
crew or passengers on board the private ship to disable another ship,(ii) use of firearms or other weapons 
by such members or passengers, (iii) intentional ramming of another ship, (iv) intentionally proceeding 
at excessive speed in close proximity to another ship in a manner calculated to endanger or cause an 
emergency on board that other ship, (v) deliberate towing away of fishing gear belonging and attached to 
another ship which is a sea-fishing boat, (b) any act of voluntary participation in the operation of a ship 
with knowledge of facts making it a pirate ship, or (c) any act of inciting or of intentionally facilitating an 
act described in paragraph (a).(2) A ship is considered a pirate ship if—(a) it is intended by the persons in 
dominant control of it to be used for the purpose of committing an act of piracy, or 35 (b) has been used to 
commit such an act, so long as it remains under the control of the persons who committed the act of piracy. 
(3) Members of the crew of a ship referred to in section 2(3) who have mutinied and taken control of it shall 
be deemed to have committed an act of piracy”.

Por…su…parte…el…art.…4…establece…las…penas…“4.—(1) A person who commits an act of piracy is guilty of an 
offence.(2) A person guilty of an offence under subsection (1) shall be liable— (a) on summary conviction, 
to a fine not exceeding \3,000(£2,362.69) or imprisonment for a term not exceeding 6 months or both, or (b) 
on conviction on indictment, to a fine or imprisonment for a term not exceeding 20 years or both. (3) On a 
conviction on indictment for an offence under this section the court may order the forfeiture to the Minister 
of the pirate ship or anything on it involved in the commission of the offence. (4) A court shall not order 
anything to be forfeited under this section if a person claiming to be the owner of it or otherwise interested 
in it applies to be heard by the court, unless the opportunity has been given to him or her to show cause why 
the order should not be made.(5) An order under this section shall not take effect until the ordinary time 
for instituting an appeal against the conviction or order concerned has expired or, where such an appeal is 
instituted, until it or any further appeal is finally decided or abandoned or the ordinary time for instituting 
any further appeal has expired.(6) For the purposes of giving jurisdiction under this Act, proceedings for 
an offence under this section or section 5(9) may be taken in any place in the State and the offence shall be 
deemed to have been committed in that place.(7) Where a person is charged with an offence under this sec-
tion, no further proceedings in the matter (other than a remand in custody or on bail) shall be taken except 
by or with the consent of the Attorney General. (8) Section 11 of the Maritime Jurisdiction Act, 1959, does 
not apply to an offence under this section or section 5(9.”
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de…la…Convención…de…las…Naciones…Unidas…sobre…el…Derecho…del…Mar…de…1982,…
estableciéndose…las…penas…en…el…art.…4,…que…pueden…llegar…hasta…los…20…años…de…prisión.

6.2.3. Gran Bretaña

Se…regula…en…el…Merchant…Shipping…and…Maritime…Security…Act…1997,…en…su…punto…
26,…trata…conjuntamente…la…piratería…marítima…y…el…área.…En…lo…que…se…refiere…a…la…maríti-
ma…se…remite…expresamente…a…la…Convención…de…Montego…Bay…y…señala…lo…siguiente:…

“(1) For the avoidance of doubt it is hereby declared that for the purposes of any 
proceedings before a court in the United Kingdom in respect of piracy, the provisions 
of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 that are set out in Sche-
dule 5 shall be treated as constituting part of the law of nations. 

(2) For the purposes of those provisions the high seas shall (in accordance with 
paragraph 2 of Article 58 of that Convention) be taken to include all waters beyond the 
territorial sea of the United Kingdom or of any other state. 

(3) The [1967 c. 52.] Tokyo Convention Act 1967 (so far as unrepealed) shall 
cease to have effect. 

(4) Her Majesty may by Order in Council direct that subsections (1) to (3) and 
Schedule 5 shall extend to the Isle of Man, any of the Channel Islands or any colony 
with such modifications, if any, as appear to Her to be appropriate. 

(5) In section 39 of the [1982 c. 36.] Aviation Security Act 1982 (extension of 
1982 Act outside United Kingdom), for subsection (2) (application of power in 1967 
Act to section 5 of 1982 Act) there is substituted— 

“(2) Subsection (4) of section 26 of the Merchant Shipping and Maritime Se-
curity Act 1997 (power to extend provisions about piracy to Isle of Man, Channel 
Islands and colonies) shall apply to section 5 of this Act as it applies to the provisions 
mentioned in that subsection.” 

(6) Nothing in this section affects the operation of any Order in Council made 
under section 8 of the [1967 c. 52.] Tokyo Convention Act 1967; but any such Order 
may be revoked as if made under subsection (4).”: 

VII. LA PIRATERIA EN EL DERECHO ESPAÑOL

En…España…el…delito…de…piratería…se…tipifica…ya…en…la…Partida…VII,…Título…XIII,…
ley…1º…al…decir…que…“Rapina en latín tanto quiere decir en romance como robo que 
los homes facen en las cosas agenas que son muebles. Et son tres maneras de 
robo...La tercera es quando se aciende o se derriba a sohora alguna casa o peli-
gra algunt navío, et lo que vienen en manera de ayuda, roban o lievan las cosas 
que fallan hi”115.

115… http://bib.us.es/guiaspormaterias/ayuda_invest/derecho/sietePartidasP1.htm
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Con…posterioridad…el…delito…de…piratería…ha…sido…regulado…en…la…Ordenanzas…de…20…
de…junio…de…1801,…en…sus…art.…27116,…28…y…29…y…en…los…Códigos…Penales…de…1822,…1848,…
con…la…reforma…de…1850,…1870…y,…ya…en…el…siglo…XX,…en…los…Códigos…Penales…de…1928,…
1932,…1944,…y…1973.

7.1. DESDE EL CP DE 1822 HASTA EL CP DE 1973

El… Código… Penal… de… 1822… recogía… la… piratería… en… el… art.… 268… entre… los… delitos…
contra…las…seguridad…exterior…del…Estado,…como…un…delito…contra…el…derecho…de…gente…
estableciendo…que…“los piratas y los que en el mar o en las costas o puertos robaren o 
se apropiaren algunos efectos de buque extrangero que haya naufragado o arribado 
con averías, serán castigados respectivamente con arreglo al capítulo primero, título 
tercero de la segunda parte (de los robos)”.…El…mismo…Código…Penal…preveía…un…tipo…
agravado…dentro…del…delito…de…robo…con…violencia…en…el…art.…730…“Serán condenados a 
trabajos perpetuos...Tercero: los piratas”.

El…Código…Penal… de…1948… sigue… incluyendo… los…delitos…de…piratería,… a… los…que…
dedica… cuatro… artículos,… entre… los… delitos… que… atentan… contra… el… Derecho… de… gentes,…
pero…solo…protege…a…los…españoles…y…a…los…súbditos…de…otra…nación…que…no…se…halle…en…
guerra…con…España,…disponiendo…en…su…art.…156…que…“El delito de piratería cometido 
contra españoles o súbditos de otra nación que no se halle en guerra con España, será 
castigado con pena de cadena temporal en su grado máximo a la de muerte”.…El…art.…
157…preveía…un…tipo…agravado…que…se…producía…cuando…concurrieran…las…circunstancias…
previstas…en…el…mismo…que…eran:…

“1º Siempre que hubieran apresado alguna embarcación al abordaje o hacién-
dola fuego. 

2º Siempre que el delito fuere acompañado de homicidio o de alguna de las 
lesiones designadas en los art. 341 y 342. 

3º Siempre que fuere acompañado de cualquiera de los atentados contra la ho-
nestidad, señalados en el Capítulo II del Título X de este Libro. 

4º Siempre que los piratas hayan dejado algunas personas sin medio de salvarse. 

116… Ordenanza…de…20…de…junio…de…1801…(Novísima…Recopilación)…Art.…27…“las embarcaciones que se en-
cuentren nabegando sin patente legítima de Príncipe, República o Estado que tenga facultad de expedirla, 
serán detenidas, así como las que pelearen con otra bandera que la del Príncipe o Estado de quien fuere 
su patente y las que tuvieran diversos Príncipes y Estados: declarándose unas y otras de buena presa, y en 
caso de estar armadas en guerra, sus cabos y oficiales serán tenidos por piratas”.

Art.…28:…“Serán de buena presa las embarcaciones de piratas y levantados con todos los efectos de su 
pertenencia que se encontraren en sus bordos; pero los que se justificase pertenecer a sugetos que no hu-
biesen contribuido directa o indirectamente a la piratería, ni sean enemigos de la Corona, se les devolverán 
dentro de un año y un día después de la declaración de la presa, descontando una tercera parte de su valor 
para gratificación de los apresadores”.

Art.…29…“No siendo lícito a mis vasallos armar en guerra embarcación alguna sin mi licencia, ni ad-
mitir a este fin patente o comisión de otro Príncipe o Estado, aunque sea aliado mío; cualquiera que se 
encontrare corriendo el mar con semejantes despachos o sin alguno, será de buena presa, y su capitán o 
patrón castigados como piratas”
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5º En todo caso el capitán o patrón piratas”.117

En…el…Código…de…1870,…si…bien…se…reproduce…en…los…art.…155…y…156,…lo…dispuesto…
en…los…art.…156…y…157…del…Código…de…1848,…se…separa…por…vez…primera,…la…piratería…del…
resto…de…los…delitos…contra…el…Derecho…de…gentes,… incluyéndolo…dentro…de…los…delitos…
contra…la…seguridad…exterior…del…Estado,…lo…que…se…mantiene…hasta…el…Código…Penal…de…
1973.…Además…se…establece…un…trato…diferente…para…los…sujetos…pasivos…según…se…trate…de…
españoles…o…súbditos…de…otra…nación…que…no…se…halle…en…guerra…con…España…o…bien…sean…
súbditos…no…beligerantes…de…otra…nación…que…se…halle…en…guerra…con…España,…otorgando…
mayor…protección…a…los…primeros.

Paralelamente,…el…delito…fue…también…objeto…de…atención…en…el…Código…Penal…de…
la…Marina…de…Guerra…de…1888,…que…incluía…la…piratería…dentro…de…los…Delitos…contra…la…
seguridad…del…Estado,…entre…los…Delitos…contra…el…derecho…de…gentes,…toda…vez…que…su…
conocimiento…estuvo…adscrito…a…la…Jurisdicción…de…Marina…cuando…se…estructuró…la…or-
ganización…jurisdiccional…en…España118.

La…primera…definición…del…delito…de…piratería…en…España…aparece…en…el…Código…
Penal…de…1928…dentro…del…capítulo…de…los…“Delitos…de…piratería…y…otros…análogos”…en…
el… art.… 245.…Dicho…artículo… establecía…que… “Cometen delito de piratería los que sin 
autorización o patente del Gobierno que tenga facultad de expedirla, o con abuso de 
patente legítima o llevando patentes de varios Estado, dirijan, manden o tripulen uno 
o más barcos armados o con tripulación armada, que recorran los mares ejerciendo 
en ellos, en sus costas o en otras embarcaciones, robos o violencias”.…

A…pesar…del…Decreto…sobre…abolición…del…corso…de…1908,…parece…que…se…admitía…la…
actividad…del…corso…como…lícita…(si…bien…España…no…concedió…patentes…de…corso…desde…el…
año…1857)…a…la…vez…que…se…regulaba…y…se…definía…el…delito…de…piratería.…Como…actos…aná-
logos…a…la…piratería…dicho…Código…Penal…castigaba:…el…contrabando…de…guerra…a…favor…de…
los…enemigos…o…rebeldes…(art.…247),…entregar…a…piratas…embarcación…española…o…armada…
por…cuenta…de…la…nación…(art.…249),…apoderarse…de…un…barco…español…“sobornando a la 
tripulación o por cualquier otro medio ilegítimo”…(art.…250)…y…ocasionar…con…falsas…se-
ñales…u…otro…medio…naufragio…o…varada…de…un…buque…para…robarlo…o…atacar…a…las…personas…
a…bordo…(art.…251).…Finalmente…el…art.…252…castigaba…la…piratería…utilizando…aeronaves…
como…medio…o…contra…ellas119.

Tanto…el…Código…penal…de…1932…como…el…de…1944…siguen…la…sistemática…de…incluir…
la…piratería…dentro…del…título…de…los…delitos…contra…la…seguridad…del…Estado,…sin…muchas…
variaciones…respecto…al…Código…penal…de…1928,…si…bien…ya…no…definen…que…se…entiende…
por…piratería.…

117… También…hay…que…tener…en…cuenta…el…art.…158…y…159…del…mencionado…Código…Penal.…Art.…158…“Las…
disposiciones…de…los…dos…artículos…anteriores…son…aplicables…al…que…entregare…a…piratas…la…embarcación…a…cuyo…
bordo…fuere”…y…art.…159…“El…que…residiendo…en…los…dominios…españoles…traficase…con…piratas…conocidos,…será…
castigado…como…su…cómplice”

118… CORRALES…ELIZONDO…A.…en…artículo…“Soluciones…jurídicas…actuales…en…relación…a…la…piratería…y…
otros…delitos…graves…en…la…mar”.…www.…asemar.org.…21.02.2009,…20:53.

119… RODRIGUEZ…DEVESA,…J.M.…(1983)…Derecho…Penal…Español,…parte…especial,…Madrid,…p.…617.
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En…el…Código…Penal…común…de…1944,…tampoco…se…mencionan…los…móviles…polí-
ticos,…ni…siquiera…los…de…lucro…y…lo…que…resalta…como…elemento…fundamental…del…delito…
son…“los actos de violencia, de indeterminada naturaleza comisiva”.…La…regulación…es…
la…de…los…arts.…138…(tipo…base)…y…139…(tipo…agravado,…que…contempla…agravaciones…espe-
cíficas…para…actos…de…piratería…que…ocasionan…muerte,…lesiones…graves,…acciones…contra…
la…honestidad…y…abandono…de…persona…sin…medios…para…salvarse)…a…los…que…se…asigna…la…
pena…de…reclusión…mayor…a…muerte,…si…se…trata…de…piratería…contra…españoles…o…súbditos…
de…nación…que…no…se…halle…en…guerra…con…España…y…la…de…reclusión…mayor…si…la…acción…
es…contra…súbditos…no…beligerantes…de…nación…que…se…halle…en…guerra…con…España120.…Las…
mismas…penas…se…atribuyen…en…todo…caso…al…Jefe…o…Patrón…pirata.…

De…ello…deduce…Quintano121…que…“las especies no agravadas, constituidas por el 
tipo base del art. 138 CP de 1944, han de ser las de robo y violencias no especificadas 
en el art. 139”.…Además…observa,…el…citado…autor,…que…el…propio…Código…Penal…de…1944…
establecía…como…circunstancia…agravante…del…robo…(Art.…506)…la…concurrencia…de…asalto…
a…buque…o…aeronave,…dándose…un…concurso…de…delitos,…que…se…resolvía…por…las…normas…de…
aplicación…del…concurso…a…favor…del…que…otorgase…pena…mas…grave.…Todas…estas…formas…
delictivas…se…aplicaban…en…el…seno…de…la…Jurisdicción…de…Marina.

La…anterior…regulación…se…mantiene…en…la…Ley…Penal…y…Disciplinaria…de…la…Marina…
Mercante,…de…22…de…diciembre…de…1955122,…donde…sin…embargo…se…define…la…piratería…y…en…
el…Código…de…Justicia…Militar…de…1945…en…cuyo…art.…9.6…se…atribuye…a…la…jurisdicción…mi-
litar…el…conocimiento…de…los…delitos…de…piratería…“cualquiera que sea el país a que per-
tenezcan los acusados”123,…siguiendo…el…criterio…que…había…establecido…el…art.…350…núm.…
12…de…la…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial…de…1870124,…que…atribuía…a…las…jurisdicciones…
de…Guerra…o…de…Marina…competencia…única…para…conocer…“de las causas por delitos de 
cualquier clase cometidos a bordo de las embarcaciones, así nacionales como extran-
jera; cuando no sean de guerra, y se cometan los delitos en puerto, bahías, radas o 

120… CORRALES…ELIZONDO…A.…en…artículo…“Soluciones…jurídicas…actuales…en…relación…a…la…piratería…y…
otros…delitos…graves…en…la…mar”.…www.…asemar.org.…21.02.2009,…20:53.

121… QUINTANO…RIPOLLES,…A.…(1995)…Tratado…de…Derecho…Penal…Internacional…e…Internacional…Penal,…
Madrid,…Instituto…Francisco…de…Vitoria,…p..…590

122… Art.…9…de…la…Ley…Penal…y…Disciplinaria…de…la…Marina…Mercante…de…1955…“Constituyen…piratería…los…
actos…de…depredación…y…violencia…contra…las…personas…realizados…en…el…mar…o…desde…él…por…individuos…de…la…
dotación…de…un…buque…que…se…han…colocado…fuera…de…la…jurisdicción…de…todo…Estado…perteneciente…a…la…comuni-
dad…internacional…y…lo…emplean…indistintamente…contra…súbditos…de…uno…u…otro…país,…sin…tener…comisión…alguna…
legítima…de…guerra”.…El…art.…10…de…la…misma…Ley…penaba…como…reos…de…piratería:…“a)…los…individuos…de…la…do-
tación…de…un…buque…y…personas…embarcadas…en…él,…que…faciliten…a…los…de…otro,…el…apoderamiento…con…violencia…
del…primero…o…el…despojo,…daño…o…lesión…de…las…personas…que…se…hallaren…a…bordo.…b)…Los…que…desde…el…mar…o…
desde…tierra…ocasionen,…con…señales…falsas…o…por…otros…medios…dolosos,…el…naufragio,…varada…o…encallamiento…
de…un…buque…con…el…propósito…de…atentar…contra…las…personas…que…se…hallen…a…bordo”.

123… El…art.…9.2…y…9.3…del…Código…de…Justicia…Militar…restringía…por…razón…del…lugar…la…competencia…a…la…
jurisdicción…castrense…en…aguas…territoriales…o…el…especia…aéreo…sujeto…a…la…soberanía…española,…aunque…los…
hechos…atentaran…contra…la…referida…soberanía,…la…seguridad…militar,…compromisos…internacionales…militares…o…
a…la…navegación…de…aeronaves…militares…españolas.…No…ha…de…omitirse,…dice…Rodríguez…Devesa…(Derecho…Penal…
Español,…parte…especial,…Madrid,…1988,…p.616)…que…cuando…el…delito…se…comete…en…la…mar,…fuera…de…las…aguas…
jurisdiccionales…españolas,…es…competente…siempre…la…autoridad…jurisdiccional…de…marina…o…de…modo…análogo,…
la…jurisdicción…aérea,…lo…que…mitigaba…los…efectos…perniciosos…de…la…reforma…de…1980.

124… CORRALES…ELIZONDO…A.,…en…artículo…“Soluciones…jurídicas…actuales…en…relación…a…la…piratería…y…
otros…delitos…graves…en…la…mar”,…www.…asemar.org.…21.02.2009,…20:53.
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cualquier otro punto de la zona marítima del Reino, o por piratas apresados en alta 
mar, cualquiera que sea el país a que pertenezca”125.

Según…Rodríguez…Devesa126…dicha…redacción…era…sumamente…defectuosa…en…el…
sentido…de…que…“entendida literalmente podría llevar a la impunidad del pirata que 
conseguía llegar a tierra firme o a las aguas jurisdiccionales”,…lo…cual…el…autor,…des-
de…luego,…considera…absurdo.…Pensamos…que…era…una…norma…mas…competencial…que…
sustantiva,…por… lo…que…solo…precisaba… la…sumisión…de… los…delitos…cometidos…en…alta…
mar,…no…porque…excluyera…de…la…tipificación…delictiva…a…los…delincuentes…piratas,…apre-
hendidos…en…aguas…jurisdiccionales…o…en…tierra,…sino…porque,…en…estos…últimos…casos,…
la…competencia…va…de…suyo…implícita…por…los…principios…generales…de…territorialidad…
y…mar…territorial,…mientras…que…la…competencia…por…hechos…en…alta…mar…contra…buque…
pirata,…a…veces…extranjero,…hay…que…configurarla,…por…exceder…de…las…reglas…generales…
de…competencia.…

El…Código…de…Justicia…Militar…de…1945…citado,…hoy…derogado…por…el…Código…Penal…
Militar…de…1985,…no…planteaba…esos…problemas…en…su…redacción,…al…someter…a…la…jurisdic-
ción…militar…española…a…los…piratas…“cualquiera…que…sea…el…país…de…pertenencia”.

El…Código…Penal…de…1973…no…definía… la…piratería,…por… lo…que…sus…caracterís-
ticas…hay…que…extraerlas…de… la…Ley…Penal…y…Disciplinaria…de… la…Marina…Mercante…
de…1955127…y…castiga…en…los…art.…138…y…139…la…piratería…marítima…y…la…aérea.…El…art.…
138…disponía…que…“El delito de piratería cometido contra españoles o súbditos de 
otra nación que no se halle en guerra con España, será castigado con la pena de 
reclusión mayor. Cuando el delito se cometiere contra súbditos no beligerantes 
de otra nación que se halle en guerra con España, será castigado con la pena de 
presidio mayor”.…

El…art.…139…agravaba…las…penas…anteriores:

“1º siempre que hubieren apresado alguna embarcación al abordaje o hacién-
dola fuego. 

2º…siempre…que…el…delito…fuere…acompañado…de…asesinato…u…homicidio…o…de…alguna…
de…las…lesiones…designada…en…los…art.…418…y…419…y…en…los…números…1º…y…2º…del…art.…420.

3º…siempre…que…fuere…acompañado…de…cualquiera…de…los…atentados…contra…la…ho-
nestidad…señalados…en…el…capítulo…I,…título…IX,…de…este…libro.

4º…siempre…que…los…piratas…hayan…dejado…a…alguna…persona…sin…medio…de…sal-
varse.

5º en todo caso, el jefe, capitán o patrón pirata”.

125… La…competencia…de…la…jurisdicción…militar…para…conocer…de…la…piratería…marítima…y…aérea…se…mantuvo…
hasta…la…reforma…del…Código…de…Justicia…Militar…de…1945,…efectuada…por…Ley…Orgánica…9/1980.

126… RODRÍGUEZ…DEVESA,…J.M.(…1973),…Derecho…Penal…Español,…Parte…General,…Madrid,…p.…184,…cita-
do…por…CORRALES…ELIZONDO…A.…en…artículo…“Soluciones…jurídicas…actuales…en…relación…a…la…piratería…y…
otros…delitos…graves…en…la…mar”.…www.…asemar.org.…21.02.2009,…20:53.

127… Ver…nota…113.
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Finalmente,…decir…que…los…artículos…140…y…141…preveían…penas…agravadas…cuando…
el…autor…fuera…funcionario…o…extranjero…naturalizado…en…España128.…

En…cuanto…a…las…clases…de…piratería…en…el…Código…Penal…de…1973,…Rodríguez…Deve-
sa129…dice…que…el…Código…distingue…según…la…nacionalidad…del…sujeto…pasivo:…español…o…
extranjero,…lo…que…no…es…un…criterio…recomendable…“porque genera situaciones confu-
sas, v. gr. cuando el barco aprehendido por piratas es extranjero y a bordo se hallan 
nacionales y extranjeros. En tales casos habrá normalmente un concurso de leyes 
consumiendo el tipo de mayor gravedad a los privilegiados. Claro que si las víctimas 
son por ejemplo, nacionales y súbditos beligerantes de una nación que se halle en 
guerra contra España, el hecho tendrá que castigarse aplicando incluso las cuali-
ficaciones del art. 139, pero no podrá derivarse responsabilidad civil por los daños 
que sufran los referidos súbditos beligerantes, ya que respecto a ellos, aisladamente 
considerados, la conducta es atípica”.

7.2. EL CÓDIGO PENAL DE 1995

En…la…actualidad…en…España…el…delito…de…piratería…no…se…encuentra…tipificado…pues…
el…Código…Penal…de…1995…que…derogó…el…Código…Penal…de…1973…no…recoge…la…piratería,…al…
igual…que…la…Ley…27/1992,…de…24…de…noviembre,…de…Puertos…del…Estado…y…de…la…Marina…
Mercante,…que…derogó…la…Ley…Penal…y…Disciplinaria…de…la…Marina…Mercante,…de…22…de…
diciembre…de…1955.…

La…Exposición…de…Motivos…del…vigente…Código…Penal,…pone…de…manifiesto…que…la…
despenalización…de…la…piratería…hace…pensar…que…no…ha…sido…por…mero…descuido…del…le-
gislador…sino…más…bien…por…considerarla…una…figura…trasnochada130…pues…dice…que…“se…ha…
afrontado…la…antinomia…existente…entre…el…principio…de…intervención…mínima…y…las…cre-
cientes…necesidades…de…tutela…en…una…sociedad…cada…vez…más…compleja,…dando…prudente…
acogida…a…nuevas…formas…de…delincuencia,…pero…eliminando…a…su…vez…figuras…delictivas…
que…han…perdido…su…razón…de…ser”.

Fernández…Rodera…estima…que…“evidentemente y según lo indicado, el legisla-
dor, si en su aseveración se refería implícitamente a la piratería marítima, “perdía 
virada”, dicho sea con todos los respetos. Lo cierto y verdad es que espigando en los 
tres voluminosos tomos que contienen la elaboración y debates parlamentarios del 
Código Penal de 1995, ninguna alusión, ni enmienda de modificación o adición, se 
encuentran al respecto”.…Además…añade…que…“no se comprende ni justifica la ausencia 
de tipificación singular de la piratería marítima, máxime cuando y con buena lógica, 
continúa existiendo en el ámbito aeronáutico el apoderamiento ilícito de aeronave 
que incluye la piratería aérea”.

128… Art.…140…CP…1973…“En el caso de cometerse cualquiera de los delitos comprendidos en los capítulos 
anteriores por un funcionario público, abusando de su carácter o funciones, se les impondrá además de las 
penas señaladas en ellos, la de inhabilitación absoluta”.…Art.…141…“El extranjero naturalizado en España, 
responsable de alguno de los delitos sancionados en este título, podrá ser condenado, además de la pena 
señalada a aquel, a la de pérdida de la nacionalidad española”.

129… RODRIGUEZ…DEVESA,…J.M.…(1983)…Derecho…Penal…Español…parte…especial…,…Madrid,…p.…618.
130… FERNÁNDEZ…RODERA,… J.A.… (2004)…Una…de…piratas,…Revista…General…de…Marina,…marzo…2004,…

p.218
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Solo…queda,…pues…tipificado…en…España,…el…delito…de…apoderamiento…ilícito…de…ae-
ronaves…a…que…hace…referencia…la…Ley…Penal…y…Procesal…de…la…Navegación…Aérea…de…24…
de…diciembre…de…1964,…pero…su…campo…de…aplicación…es… la…circulación…aérea…y…no…la…
marítima,…con…lo…que…queda…excluida…de…la…misma…la…piratería…en…el…mar,…dado…que…en…
nuestro…ámbito…está…prohibida…la…analogía…in…malam…parte…así…como…la…interpretación…
extensiva…de…los…preceptos…odiosos,…como…es…bien…sabido.

La…conclusión…es…que…el…delito…de…piratería…marítima…desapareció…como…tal,…con…
dicho…nomen…iuris,…del…Derecho…Penal…español…y…por…lo…mismo…no…tiene…mucho…sen-
tido…referirse…a…efectos…de…su…represión…a…la…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial…que…en…
su…artículo…23.4.c)…que…reconoce…la…existencia…de…actos…de…piratería…cuando…al…regular…
el…principio…de…jurisdicción…universal,…dice…“Igualmente será competente la jurisdic-
ción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros 
fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, 
como alguno de los siguientes delitos: a) Genocidio. b) Terrorismo. c) Piratería 
y apoderamiento ilícito de aeronaves. d) Falsificación de moneda extranjera. e) 
Los delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces. 
f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. g) Y cualquier 
otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en 
España”.

Ello…produce…la…situación…paradójica…de…disparidad…evidente…entre…lo…previsto…en…
la…norma…jurisdiccional…y…la…norma…penal…sustantiva,…ya…que…si…bien…es…cierto…que…los…
buques…y…aeronaves…españoles…podrían…apresar…buques…piratas…en…alta…mar…y…detener…a…
sus…tripulantes,…a…partir…de…ese…momento…se…produciría…una…laguna…jurídica…importante,…
puesto…que…los…detenidos…no…podrían…ser…acusados…en…España…por…el…inexistente…delito…
de…piratería,…en…cuyo…momento…cabría:…continuar…con…la…situación…de…retención…de…la…
persona…sin…acusación…ni…procesamiento,…lo…que…supondría…la…vulneración…de…los…dere-
chos…constitucionales…e…internacionales…a…la…libertad,…a…la…seguridad…jurídica…y…al…de…la…
tutela…judicial…efectiva;…o…la…puesta…a…disposición…judicial…de…las…personas…apresadas…que…
tendrían…que…ser…inmediatamente…puestas…a…en…libertad…al…no…existir…un…tipo…penal…que…
les…resulte…imputable…y…que…pueda…constituir…la…base…para…el…ejercicio…de…la…jurisdicción…
universal…contemplada…en…el…art.…23.4…LOPJ.

Aún…así… las…cosas,…cabría…otra…posibilidad,…esto…es,…que… los…hechos…que…pudie-
ran…entenderse…asociados…al…delito…de…piratería…derogado,…se…calificaran…en…el…contexto…
de… los… delitos… contra… la… libertad,… como… un… delito… de… secuestro… del… artículo… 164… del…
Código…Penal131…en…concurso…ideal…o…material…con…infracciones…delictivas…adicionales…
que…acontecieran…y…atentatorias…a…bienes…jurídicos…individuales…o…colectivos:…asesinato,…
homicidio,…lesiones,…delitos…contra…la…integridad…moral,…libertad…sexual…y,…en…tal…caso,…
la…competencia…de…los…tribunales…españoles…vendría…impuesta…por…el…principio…de…terri-
torialidad…del…artículo…23.1…de…la…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial…“causas por delitos 
y faltas cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles”,…si…bien…para…ello,…los…
hechos…deben…producirse…a…bordo…de…los…mismos.

131… Art.…164…CP…“El…secuestro…de…una…persona…exigiendo…alguna…condición…para…ponerla…en…libertad,…será…
castigado…con…la…pena…de…prisión…de…seis…a…diez…años”
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Este…problema… se…ha… solucionado…para…España…por… lo…menos… en… el… seno…de… la…
operación…Atalanta… (que…analizaremos…en…el…próximo…capítulo)… al…firmar… la…UE…con…
Kenia,…el…Canje…de…Notas…sobre…las…condiciones…y…modalidades…de…entrega…de…personas…
sospechosas… de… haber… cometido… actos… de… piratería,… y… detenidas… por… la… fuerza… naval…
EUNAVFOR…dirigida…por…la…Unión…Europea,…así…como…de…las…propiedades…incautadas…
en…posesión…de…EUNAVFOR,…de…EUNAVFOR…a…Kenia…y…con…vistas…a…su…trato…después…
de…la…entrega.

7.3. EL CÓDIGO PENAL MILITAR

Por…lo…que…se…refiere…al…Código…Penal…Militar,…aprobado…por…Ley…Orgánica…13/1985,…
de…diciembre…no…tipifica…el…delito…de…piratería.…En…el…título…sobre…“Delitos contra las 
Leyes y usos de la guerra”,…nuestro…Código…Penal…Militar… (CPM)…en…su…artículo…71…
castiga…al…“militar que, violando las prescripciones de los Convenios Internaciones 
ratificados por España relativos a la navegación en tiempos de guerra, destruyere in-
necesariamente un buque no beligerante, enemigo o neutral, sin dar tiempo suficiente 
para poner a salvo la tripulación y pasaje”.…

Al…exigir…el…tipo…que…se…incumplan…Convenios…internacionales…sobre…la…navega-
ción…en…tiempo…de…guerra,…cabría…la…duda…de…la…asimilación…de…la…Convención…de…Gi-
nebra…o…de…la…CONVEMAR…como…un…convenio…de…tal…clase.…España…sólo…ha…ratificado…
algún…Convenio… relativo… a… la… navegación… de… buques… no… beligerantes… en… tiempos… de…
guerra,…así…en…el…caso…de…buques…mercantes…enemigos…sorprendido…por…la…declaración…
de…guerra…en…el…mar…132o…respecto…de…los…buques…hospitales…133o…sobre…restricciones…el…
ejercicio…del…derecho…de…captura,…mientras…duren…las…hostilidades…por…lo…que…algún…autor…
134considera…que…este…artículo…es…de…imposible…aplicación.…No…sólo…se…hace…referencia…
a…los…buques…mercantes…sino…que…también…están…incluidas…las…embarcaciones…de…recreo…
y…las…dedicadas…a…la…pesca…en…cuanto…buques…no…beligerantes…y…las…personas…en…ellos…
embarcadas…que…se…suponen…también…no…beligerantes…135

Este…artículo…protege…la…vida…y…la…integridad…física…de…las…personas…embarcadas…en…
buques…no…beligerantes.…La…referencia…a…la…destrucción…innecesaria…debe…interpretarse…
como…“destrucción…ilegítima”,…es…decir…contra…las…normas…que…regulan…el…derecho…de…

132… Convenio…sobre…Régimen…de…los…buques…mercantes…enemigos…al…empezar…las…hostilidades…(concluido…
en…La…Hay…el…16…de…octubre…de…1907…y…ratificado…por…España…el…18…de…marzo…de…1913),…artículo…3:…“Los…bu-
ques…mercantes…enemigos…que…hayan…salido…de…su…último…puerto…de…partida…antes…de…empezar…la…guerra…y…que…
sean…encontrados…en…el…mar…ignorando…las…hostilidades,…no…podrán…ser…confiscados.…Solamente…podrán…ser…
embargados,…mediante…la…obligación…de…restituirlos…después…de…la…guerra,…sin…indemnización,…o…requisionados…
y…aún…destruidos,…mediante…indemnización…y…con…la…obligación…de…proveer…a…la…seguridad…de…las…personas…y…a…
la…conservación…de…los…papeles…de…a…bordo.

Después…de…haber…tocado…en…un…puerto…de…su…país…o…en…un…puerto…neutral…estos…buques…quedarán…someti-
dos…a…las…leyes…y…costumbres…de…la…guerra…marítima”.

133… Convenio…de…La…Haya…de…18…de…octubre…de…1907.
134… FERNANDEZ…FLORES,… J.L.:…Delitos contra las leyes y usos de la guerra,… en…Comentarios al 

Código Penal Militar…(coordinados…por…Belcua…Fraga,…R.…y…Rodríguez-Villasante…y…Prieto,…J.…L.),…Madrid,…
1988,…p.…827.

135… FERNANDEZ…DOTU,…P.J.:…El…derecho…de…presa…en…la…guerra…marítima,…en…Comentarios…al…Código…
Penal…Militar,…cit.…,…p.…857.
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presa136.…“Innecesariamente”…también…tiene…sentido…de…una…destrucción…que…no…aporta…
ningún…beneficio… al…Estado… del… buque… atacante… y… que… por… lo… tanto… esta… destrucción…
sólo…vendría…causada…por…motivos…personales.…Sin…embargo,…al…no…especificar…que…deba…
producirse…en…lugar…que…no…se…halle…sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…Estado,…falta…
uno…de…los…requisitos…de…la…piratería,…por…lo…que…sólo…en…caso…de…producirse…en…alta…mar…
podríamos…estar…ante…un…delito…de…tal…clase.

El…artículo…74.2.…CPM…recoge…la…figura…del…militar…que…“capturare o destruyere 
buque mercante o aeronave comercial, con infracción de las normas sobre el derecho 
de presa”.…Este…artículo…ha…restringido…los…sujetos…pasivos…a…los…buques…mercantes…y…a…
las…aeronaves…comerciales,…por…lo…que…la…captura…o…destrucción…de…cualquier…otro…buque…
o…aeronave…en…caso…de…incumplimiento…de…las…normas…sobre…el…derecho…de…presa,…queda-
rán…impunes,…salvo…que…se…califiquen…como…piratería…iuris gentium…cuando…se…cumplan…
los…requisitos…de…ésta.

Por…tanto…los…supuestos…recogidos…en…los…artículos…71…y…74.2.…C.P.M.…sólo…pueden…
considerarse…en…alguna…circunstancia…como…delitos…de…piratería…por…analogía.…Aunque…
se…dan…unos…tipos…similares…a…la…piratería,…en…ambos…casos…el…sujeto…activo…es…un…militar…
que…actúa…desde…un…buque…o…una…aeronave…de…guerra…quedando…fuera…de…la…Convención…
de…Ginebra…y…de… la…CONVEMAR,… salvo…que…sea…un…militar…amotinado…que…se…haya…
apoderado…del…buque…o…aeronave.

En…el…artículo…71,…el…militar…debe…violar…los…Convenios…internacionales…sobre…pro-
tección…de…la…navegación…y…de…las…vidas…e…integridad…física…de…las…tripulaciones…de…los…
buque…no…beligerantes…en…tiempo…de…guerra;…en…el…artículo…74.2…el…militar…debe…infringir…
el…derecho…de…presa,…entendiéndose…que…también…en…tiempo…de…guerra,…puesto…que…los…
artículos…se…encuentran…en…el…título…de…los…“delitos contra las leyes y usos de la guerra”.

Estos…artículos…hacen…referencia…a…actividades…diferentes…de…las…consignadas…en…
la…definición…de…la…piratería…de…la…Convención…de…Ginebra…de…1958…y…CONVEMAR…de…
1982…y…sobre…todo…no…hay…ninguna…referencia…al…lugar…de…los…hechos,…por…lo…que…cabría…
alguna…remota…esperanza…de…encuadrarlas…en…el…tipo…de…la…piratería…sólo…en…el…caso…de…
que…ocurrieran…en…la…alta…mar…o…en…el…espacio…aéreo…sobre…ésta…y…que…fueran…realizadas…
con…buques…de…guerra…que…hubieran…perdido… tal… condición…por… estar… en…poder…de… la…
tripulación…amotinada.

VIII.  LA LUCHA DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CONTRA LA 
PIRATERÍA

8.1. LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y SOMALIA

Analizada…la…normativa…internacional…sobre…la…piratería…se…hace…obligatoria…una…
pregunta…¿Es…eficaz…y…suficiente…la…normativa…existente…para…luchar…contra…la…piratería?…
La…respuesta…no…puede…ser…otra…que…negativa,…pues…la…legislación…se…refiere…a…actos…ile-

136… DIAZ…Y…GARCIA…CONLLEDO,…en…la…Enciclopedia Jurídica básica,…tomo…III,…Ed.…Civitas,…Madrid,…
1995,…p.…4885,…considera…que…“Las…conductas…de…piratería…pueden…asimismo…encajar…en…los…supuestos…descri-
tos…en…los…artículos…71,…73,…74.2.º,…76,…ciertos…números
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gales…que…se…producen,…como…ya…sabemos,…en…alta…mar,…mientras…que…hoy…en…día…entre…el…
83%…y…el…90%137…de…los…ataques…tienen…lugar…en…aguas…interiores…y…en…mares…interiores…de…
Estados…ribereños,…fundamentalmente…estado…fallidos…“comprensivos”,…caracterizados…
por…la…inestabilidad…política,…anarquía,…crisis…económicas,…rebeliones,…tráfico…de…armas…
y…comercio…ilegal,…como…es…el…caso…del…Golfo…de…Adén…en…Somalia,…que…hoy…en…día…cons-
tituye…el…principal…nido…de…piratas…del…mundo,…si…bien…también…se…consideran…puntos…ca-
lientes:…el…estrecho…de…Malaca…en…Indonesia…o…el…golfo…de…Guinea…y…las…costas…de…Nigeria.

En…ocasiones…la…permisividad…por…parte…de…los…gobiernos…de…esos…Estados…ribe-
reños…se…convierte…en…un…patrocinio…de…la…piratería,…pero…en…el…caso…de…Somalia…no…hay…
connivencia…del…gobierno,…por…que…no…hay…gobierno.…Hay…señores…de…la…guerra,…milicias,…
los…famosos…marines…somalíes…y…muchos…de…ellos…son…piratas.…Otros…son…pescadores…
que…llegan…a…fin…de…mes…con…pequeños…actos…de…piratería…y…otros…finalmente…son…grupos…
financiados…desde…el…exterior,…que…podrían…considerare…pequeños…grupos…terroristas,…si…
bien…hay…quien…afirma…que…Al…Qaeda…tiene…presencia…en…Somalia.

Constituye,… además,… un… factor… que… “favorece”… la… piratería,… el… principio… de… no…
injerencia…en…los…asuntos…internos…de…los…Estados…y…la…falta…de…un…tribunal…internacional…
con…competencia…para…conocer…del…delito…de…piratería.

Ante…el…alarmante…incremento…de…la…piratería,…sobre…todo…en…las…costas…de…Soma-
lia,…la…preocupación…de…la…comunidad…internacional…ha…ido…en…aumento.…La…OTAN,…la…
UE…y…países…como…Canadá,…China,…Estados…Unidos,…India,…Irán,…Malasia…y…Rusia…han…
desplegado…medios…aeronavales…en…la…zona…para…luchar…contra…la…piratería.

Rusia…por…ejemplo…y…de…acuerdo…con…las…últimas…noticias…publicadas,…ha…incluso…
incrementado…su…presencia…en…el…golfo…de…Adén…enviando,…el…día…29…de…marzo…de…2009,…
una…flotilla…de…cuatro…buques,…encabezados…por…el…destructor…cazasubmarinos…“Almi-
rante…Panteléev”,…al…Golfo…de…Adén…para…combatir…las…actividades…de…los…piratas…soma-
líes.…Esta…es…la…segunda…flotilla…de…la…Flota…del…Pacífico…que…cumplirá…tareas…de…patrulla…
en…las…aguas…del…Golfo…de…Adén,…frente…a…las…costas…de…Somalia138.…

El…29…de…septiembre…2008,…el…representante…especial…de…la…ONU…para…Somalia,…
Ahmedou…Ould-Abdallah,…advirtió…nuevamente…que…los…piratas…somalíes…continuaban…
siendo…una…grave…amenaza…para…el…comercio…marítimo,…la…libre…navegación…y…la…segu-
ridad…internacional…y,…subrayó…que…la…región…del…Cuerno…de…África…es…la…más…afectada…
por…este…fenómeno.…

8.2. EL PAPEL DE LAS NACIONES UNIDAS

El…Consejo…de…Seguridad…de…Naciones…Unidas…ha…respondido…activamente…a… la…
preocupación…de…la…comunidad…internacional…por…el…aumento…de…los…actos…de…piratería…
y…robo…a…mano…armada…frente…las…costas…de…Somalia,…aprobando…diversas…resoluciones…
al…respecto.

137… SOBRINO.… J.… “La… frontera… entre… la… piratería… y… el… terrorismo… en… el… mar… es… prácticamente…
inexistente”www.deia.com…18.03.2009,…15:28.

138… Periódico…digital…ADN,…“Rusia…envía…flotilla…de…cuatro…buques…para…combatir…pirateo…en…el…golfo…de…
Adén”www.adn.es.…31.03.2009,…20:32.
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En…la…Resolución…1814…(2008),…de…15…de…mayo,…dedicada…a… la…difícil…situación…
general…en…el…área,…el…Consejo…de…Seguridad…exhorta…a…los…Estados…y…organizaciones…
regionales…a…que…tomen…medidas,…bajo…el…Capítulo…VII…de…la…Carta,…a…fin…de…proteger…la…
navegación…para…el…transporte…y…el…suministro…de…asistencia…humanitaria…a…Somalia,…a…la…
vez…que…reitera…su…apoyo…a…la…contribución…que…han…hecho…algunos…Estados…para…prote-
ger…los…convoyes…marítimos…del…Programa…Mundial…de…Alimentos…(PMA)…y…la…labor…de…
la…Misión…de…la…Unión…Africana…en…Somalia…(AMISOM).

En…la…Resolución…1816…(2008),…de…2…de…junio,…el…Consejo…de…Seguridad,…teniendo…
cuenta…la…falta…de…capacidad…del…Gobierno…Federal…de…Transición…de…Somalia…(TFG)…
para…interceptar…a…los…piratas…o…patrullar…y…asegurar…las…rutas…marítimas…internacionales…
frente…a…las…costas…o…aguas…territoriales…de…este…país, y…profundamente…preocupado por…
la…amenaza…que…los…actos…de…piratería…y…robo…a…mano…armada…contra…buques…suponen…
para…el…suministro…rápido,…seguro…y…efectivo…de…ayuda…humanitaria…a…Somalia,…para…la…
seguridad…de…las…rutas…comerciales…marítimas…y…para…la…navegación…internacional,…insta…
a…los…Estados…miembros…a…actuar…contra…la…piratería…y…el…robo…a…mano…armada,…bajo…el…
Capitulo…VII…de…la…Carta…de…las…Naciones…Unidas.

Además…en…dicha…Resolución,…el…Consejo…de…Seguridad…durante…un…período…de…
seis…meses…a…partir…de…la…fecha…de…la…misma,…autoriza…a…los…Estados…que…cooperen…con…el…
Gobierno…Federal…de…Transición…en…la…lucha…contra…la…piratería…y…el…robo…a…mano…armada…
en…el…mar…frente…a…la…costa…de…Somalia,…previo…aviso…del…TFG…al…Secretario…General,…a

“a) Entrar en las aguas territoriales de Somalia con el fin de reprimir actos de 
piratería y robo a mano armada en el mar, en forma compatible con las acciones de 
esa índole permitidas en alta mar respecto de la piratería con arreglo a las disposi-
ciones pertinentes del derecho internacional; y

b) Usar, en las aguas territoriales de Somalia, en forma compatible con las ac-
ciones permitidas en alta mar respecto de la piratería con arreglo a las disposiciones 
pertinentes del derecho internacional, todos los medios necesarios para reprimir los 
actos de piratería y robo a mano armada”.

En… la…Resolución…1838…(2008),…de…7…de…octubre,… tras… reiterar… su…preocupación…
por…el…hecho…de…que…se…cometen…actos…de…piratería…cada…vez…más…violentos…con…armas…
más…pesadas,…en…una…zona…más…amplia…frente…a…la…costa…de…Somalia,…empleando…medios…
de…largo…alcance…como…buques…nodriza…y…dando…muestras…de…una…organización…y…unos…
métodos…de…ataque…más…perfeccionados…y…que…el…derecho…internacional,…reflejado…en…
la…Convención…de…las…Naciones…Unidas…sobre…el…Derecho…del…Mar…de…10…de…diciembre…
de…1982,…establece…el…marco…jurídico…aplicable…a…la…lucha…contra…la…piratería…y…el…robo…
a…mano…armada,…así…como…a…otras…actividades…realizadas…en…los…océanos,…el…Consejo…de…
Seguridad…encomia… la…contribución…realizada…por…algunos…Estados…desde…noviembre…
de…2007…para…proteger…los…convoyes…marítimos…del…Programa…Mundial…de…Alimentos…
(PMA),…el…hecho…de…que…la…Unión…Europea…haya…creado…una…dependencia…de…coordina-
ción…encargada…de…prestar…apoyo…a…las…actividades…de…vigilancia…y…protección…que…llevan…
a…cabo…algunos…Estados…miembros…de…la…Unión…Europea…frente…a…la…costa…de…Somalia,…
y…el…proceso…de…planificación…en…curso…de…una…posible…operación…naval…de…la…Unión…Eu-
ropea,…así…como…las…demás…iniciativas…nacionales…o…internacionales…emprendidas…con…
miras…a…dar…aplicación…a…las…resoluciones…1814…(2008)…y…1816…(2008).
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En…la…misma…Resolución…el…Consejo…de…Seguridad…da…un…paso…más…en…la…lucha…
contra…la…piratería…y…exhorta…a…los…Estados…a…desplegar…buques…de…guerra…y…aeronaves…
militares,…y…en…particular…dispone…que…“Actuando en virtud del Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas,

1. Reitera que condena y deplora todos los actos de piratería y robo a mano 
armada cometidos contra buques frente a la costa de Somalia;

2. Exhorta a todos los Estados interesados en la seguridad de las actividades 
marítimas a que participen activamente en la lucha contra la piratería en alta mar 
frente a la costa de Somalia, en particular desplegando buques de guerra y aeronaves 
militares, de conformidad con el derecho internacional, reflejado en la Convención;

3. Exhorta a los Estados cuyos buques de guerra y aeronaves militares operen 
en alta mar y en el espacio aéreo frente a la costa de Somalia a que empleen los 
medios necesarios en alta mar y en el espacio aéreo frente a la costa de Somalia, de 
conformidad con el derecho internacional, reflejado en la Convención, para reprimir 
los actos de piratería;

4. Insta a los Estados que tengan capacidad para hacerlo a que cooperen con 
el Gobierno Federal de Transición en la lucha contra la piratería y el robo a mano 
armada en el mar de conformidad con lo dispuesto en la resolución 1816 (2008);

5. Insta también a los Estados y las organizaciones regionales a que, de confor-
midad con lo dispuesto en la resolución 1814 (2008), sigan adoptando medidas para 
proteger los convoyes marítimos del Programa Mundial de Alimentos, lo cual es vital 
para proporcionar asistencia humanitaria a la población afectada de Somalia;

6. Insta a los Estados, como se pide en particular en la resolución A-1002 (25) 
de la organización Marítima Internacional, a que impartan a los buques con derecho 
a enarbolar su pabellón, según sea necesario, asesoramiento y orientaciones sobre 
las medidas de precaución pertinentes a fin de protegerse contra los ataques o sobre 
las medidas o decisiones que quizá tengan que adoptar cuando hagan frente a un 
ataque o amenaza de ataque mientras navegan frente a la costa de Somalia;

7. Exhorta a los Estados y las organizaciones regionales a que coordinen sus 
actuaciones con arreglo a los párrafos 3, 4 y 5 supra;

8. Afirma que las disposiciones de la presente resolución solamente son aplica-
bles a la situación imperante en Somalia y no afectarán a los derechos, obligaciones 
ni responsabilidades que incumban a los Estados Miembros en virtud del derecho 
internacional, incluidos los derechos u obligaciones derivados de la Convención, res-
pecto de cualquier situación, y subraya en particular que no se considerará que la 
presente resolución establece una norma de derecho internacional consuetudinario;

9. Aguarda con interés el informe del Secretario General pedido en el párrafo 13 
de la resolución 1816 (2008) y expresa su intención de examinar la situación referente 
a la piratería y el robo a mano armada contra buques frente a la costa de Somalia 
con miras, en particular, a renovar las facultades conferidas en el párrafo 7 de la 
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resolución 1816 (2008) por un período adicional, a petición del Gobierno Federal de 
Transición;

10. Decide seguir ocupándose de la cuestión”.

En…la…Resolución…1846…(2008),…de…2…diciembre,…el…Consejo…acoge…con…agrado…las…
iniciativas…de…Canadá,…Dinamarca,…España,…los…Estados…Unidos…de…América,…la…Fede-
ración…de…Rusia,…Francia,…India,…los…Países…Bajos…y…el…Reino…Unido…y…de…las…organiza-
ciones…regionales…e…internacionales…para…luchar…contra…la…piratería…frente…a…las…costas…
de…Somalia,…de…conformidad…con…las…resoluciones…1814…(2008),…1816…(2008)…y…1838…
(2008),…la…decisión…de…la…Organización…del…Tratado…del…Atlántico…del…Norte…(OTAN)…de…
luchar…contra…la…piratería…frente…a…las…costas…de…Somalia,…incluso…escoltando…los…buques…
del…Programa…Mundial…de…Alimentos,…y…en…particular…la…decisión…de…la…Unión…Europea,…
de…10…de…noviembre…de…2008,…de…emprender…una…operación…naval…de…12…meses…a…partir…
de…diciembre…de…2008…para…proteger…los…convoyes…marítimos…del…PMA…que…transportan…
asistencia…humanitaria…a…Somalia…y…otros…buques…vulnerables,…y…reprimir…los…actos…de…
piratería…y…robo…a…mano…armada…en…el…mar…frente…a…las…costas…de…Somalia…y…amplía…hasta…
diciembre…de…2009…las…autorizaciones…relativas…a…la…entrada…en…aguas…territoriales…de…
Somalia,…contempladas…en…la…Resolución…1816.

Por…otro…lado,…pide a…los…Estados…y…a…las…organizaciones…regionales…que…tengan…
la…capacidad…para…ello,…que…participen…activamente…en…la…lucha…contra…la…piratería…y…
el…robo…a…mano…armada…en…el…mar…frente…a…las…costas…de…Somalia,…en…particular…des-
plegando…buques…de…guerra…y…aeronaves…militares…y,…en…consonancia…con…la…presente…
resolución…y…las…disposiciones…pertinentes…del…derecho…internacional,…y…mediante…la…
incautación…y…el…decomiso…de…embarcaciones,…buques,…armas…y…otro…equipo…conexo…
utilizados,…o…que…haya…motivos…razonables…para…sospechar…que…han…de…ser…utilizados,…
para…cometer…actos…de…piratería…y…robo…a…mano…armada…frente…a…las…costas…de…Somalia…
y…decide…que…durante…un…plazo…de…12…meses…a…partir…de…la…fecha…de…la…presente…reso-
lución,…“ los Estados y las organizaciones regionales que cooperen con el GFT en 
la lucha contra la piratería y el robo a mano armada en el mar frente a la costa de 
Somalia, respecto de los cuales el GFT ha dado aviso previo al Secretario General, 
podrán:

a) Entrar en las aguas territoriales de Somalia con el fin de reprimir actos de pi-
ratería y robo a mano armada en el mar, en forma compatible con las acciones de esa 
índole permitidas en alta mar respecto de la piratería con arreglo a las disposiciones 
pertinentes del derecho internacional; y

b) Usar, en las aguas territoriales de Somalia, en forma compatible con las ac-
ciones permitidas en alta mar respecto de la piratería con arreglo a las disposiciones 
pertinentes del derecho internacional, todos los medios necesarios para reprimir los 
actos de piratería y robo a mano armada en el mar”.

Por…último…la…Resolución…1851(2008),…de…16…de…diciembre,…dictada…tras…el…secues-
tro…del…M/V…Sirius…Star a…500…millas…náuticas…de…la…costa…de…Kenya…establece…medidas…
de…coordinación…y…acciones…que…permiten…intensificar…las…actividades…que…los…Estados…
y…organizaciones…regionales…llevan…a…cabo…contra…la…piratería,…en…colaboración…con…el…
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Gobierno…Federal…de…Transición…de…Somalia,…para…asegurar…el…tráfico…marítimo…interna-
cional…y…los…transportes…efectuados…por…el…Programa…Mundial…de…Alimentos139.

Junto… a… estas… resoluciones…y… como…últimos… esfuerzos…de… las…Naciones…Unidas…
sobre…el…problema…de…Somalia,…el…18…de…marzo,…2009,…el…Secretario…General…de…la…ONU,…
Ban…Ki-moon,…pidió…el…apoyo…de…los…Estados…miembros…de…la…Organización…para…res-
tablecer…el…imperio…de…la…ley…en…Somalia.…En…su…informe…más…reciente…sobre…el…tema…
remitido…al…Consejo…de…Seguridad,…Ban…subrayó…la…necesidad…de…combatir…el…problema…
desde…un…enfoque…multifacético.…En…ese…sentido,…indicó…que…se…necesita…afianzar…el…ac-
tual…proceso…político,…el…refuerzo…de…las…instituciones…e…instó…a…implementar…el…acuerdo…
de…Djibouti…con…el…apoyo…de…la…AMISOM.…Agregó…que…es…fundamental…que…la…Comuni-
dad…Internacional…utilice…con…eficacia…las…herramientas…legales…vigentes…para…capturar…y…
condenar…a…aquellos…que…cometan…actos…de…piratería…en…las…costas…de…ese…país…africano.…

8.3. LA OTAN EN LA LUCHA CONTRA LA PIRATERÍA

Para…hacer…frente…a…la…piratería…en…aguas…de…Somalia,…la…OTAN…decidió…adoptar…
una…respuesta…inicial…a…corto…plazo…que…consistió…en…el…despliegue,…a…finales…de…octubre…
de…2008,…de…cuatro…de…los…siete…buques…aliados…pertenecientes…a…la…fuerza…naval…“Stan-
ding Naval Maritime Group-2 (SNMG-2)”:… el… ITS…Durand…de… la…Penne… italiano;… el…
HS…Themistokles…griego;…el…HMS…Cumberland…británico…y…el…TGS…Gokova…turco,…que…
ofrecieron…labores…de…escolta…a…buques…del…Programa…Mundial…de…Alimentos…de…la…ONU…
que…distribuyen…ayuda…alimentaria…en…Somalia.…Estos…buques…de…guerra…permanecieron…
en…la…zona…hasta…el…pasado…12…de…diciembre140

El…24…de…marzo…de…2008,…la…OTAN…confirmó…la…reanudación…a…finales…de…marzo…de…
sus…operaciones…de…lucha…contra…la…piratería…en…aguas…próximas…a…Somalia…y…en…el…Golfo…
de…Adén…durante…varios…meses…en…el…marco…de…su…misión…ALLIED…PROTECTOR.

Se…trata…de…la…segunda…misión…de…la…OTAN…contra…la…piratería…en…la…zona…en…menos…
de…un…año…y…en…ella…participan…cinco…buques…aliados…integrados…en…el…Standing…NATO…
Maritime…Group…1…(SNMG1),…incluido…el…buque…español…SPS…Blas…de…Lezo.…

Los…otros…buques…que…componen…la…flota…antipirata…de…la…OTAN…son…el…buque…in-
signia…de…Portugal…NRP…Corte…Real;…la…fragata…canadiense…HMCS…Winnipeg…(Canadá),…
la… holandesa… HNLMS… De… Zeven… Provincien… y… la… estadounidense… USS… Halyburton.……
…
Bajo…el…mando…del…vicealmirante…portugués…José…Pereira…da…Cunha,…contribuirá…a…los…
esfuerzos…de…la…Comunidad…Internacional…para…reducir…el…número…de…ataques…piratas…en…
esta…región…del…Cuerno…de…África…y…participará…en…patrullas…disuasorias…contra…ataques…
piratas…y…robos…en…coordinación…con…otros…actores… internacionales…con…buques…en… la…
zona,…incluidos…Estados…Unidos,…China,…Japón…y…Corea…del…Sur.

La…primera…fase…de…las…operaciones,…que…comenzó…a…finales…del…mes…de…marzo,…se…
desarrollará…aprovechando…el…primer…despliegue…marítimo…de…la…Alianza…en…el…sureste…

139… www.armada.mde.es…y…www.nato.int…
140… www.armada.mde.es
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asiático…para…realizar…visitas…a…Karachi…(Pakistán),…Singapur…donde…tomará…parte…en…la…
IMDEX…2009…y…luego…a…Perth…(Australia).…La…segunda…fase…de…operaciones…se…desarro-
llará…al…regreso…del…Grupo…Marítimo…Permanente…1…de…la…OTAN…hacia…aguas…europeas…
a…finales…de…junio.

El…portavoz…de…la…OTAN,…James…Appathurai,…precisó,…el…pasado…11…de…marzo…que…
los…buques…estarían…de…regreso…“a…principios…de…julio”.…Asimismo,…dijo…que…los…buques…
aliados…realizarán…labores…de…escolta…de…los…barcos…que…transiten…por…la…región…pero…no…
llevarán…a…cabo…persecuciones…de…piratas…“individuales”,…ni…operaciones…en…tierra…para…
perseguirlos141.…

8.4. LA UNIÓN EUROPEA: LA OPERACIÓN ATALANTA

La…Unión…Europea,…ante…el…incremento…de…la…piratería…en…las…costas…de…Somalia,…
ha…adoptado…una…acción…global…que…se…manifiesta…en…dos…iniciativas:

La…primera…de…ellas…tiene…fecha…de…19…de…septiembre…de…2008.…Ese…día…el…Consejo…
de…la…Unión…Europea…aprobó,…la…Acción…Común…2008/749/PESC…relativa…a…la…acción…de…
coordinación…militar…de…la…Unión…Europea…en…apoyo…a…la…Resolución…1816…(2008)…del…
Consejo…de…Seguridad…de…las…Naciones…Unidas…(EU…NAVCO).

Dicha…Acción…Común…establece…en…su…art.…2…que…para…cumplir…dicho…objetivo…“…
la acción de coordinación militar de la UE se propone apoyar las actividades de los 
Estados miembros que despliegan medios militares en el teatro de operaciones a fin de 
facilitar su disponibilidad y su acción operativa, en particular mediante la creación 
de una Célula de coordinación en Bruselas, denominada en lo sucesivo “Célula de 
coordinación de la UE”.

El…Capitán…de…Navío…español…Andrés…Breijo…Claúr…ha…sido…el…jefe…de…esta…célula,…
situada…en…Bruselas142…durante…sus…casi…tres…meses…de…actividad.…Durante…este…tiempo…se…
han…llevado…a…cabo…tareas…de…coordinación…con…la…comunidad…marítima…internacional,…
incluidos…Estados…y…organizaciones.

El…segundo…y…decisivo…paso…dado…por…la…UE…se…ha…producido…tras…el…llamamiento…
efectuado…por…el…Consejo…de…Seguridad…de…las…Naciones…Unidas…en…la…Resolución…1838,…
y…a…los…de…otras…resoluciones…de…la…ONU…sobre…el…mismo…asunto.…De…ahí…que…el…Consejo…
de…la…Unión…Europea…aprobó,…el…10…de…noviembre,…la…Acción…Común…851,…con…la…que…
ha…puesto…en…marcha…la…creación…de…una…operación…militar…naval…denominada…“EUNA-

141… Admiral…Sir…Mark…Stanhope…KCB…OBE,…Commander…Maritime…Component…Command…Northwood…which…
will…oversee…Operation…ALLIED…PROTECTOR,…said,…“This mission reflects NATO’s relevance and adaptabil-
ity to meet the challenges of the current security environment. In conjunction with other nations and interna-
tional organisations we aim to enhance the safety of commercial maritime routes vital for the global economy.”…
The…counter…piracy…mission…will…be…co-ordinated…with…other…international…actors…and…expands…on…what…was…
achieved…during…Operation…Allied…Provider…in…2008.…The…NATO…Force…will…assume…a…highly…visible…profile,…
conducting…surveillance…tasks…and…providing…protection…to…deter…and…suppress…piracy…and…armed…robbery

142… El…art.…3…de…la…Acción…Común…749…establece…“Queda…nombrado…Jefe…de…la…Célula…de…Coordinación…
de…la…UE…el…Sr.…Andrés…BREIJO…CLAUR”…y…el…art.…4…dispone…que…“La…Célula…de…Coordinación…estará…situada…
en…Bruselas”.
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VFOR Somalia”,…bautizada…con…el…nombre…de…“Atalanta”,…desarrollada…en…el…marco…de…
la…Política…Europea…de…Seguridad…y…Defensa,…cuyo…objeto…es…contribuir:

a)…a…la…protección…de…los…buques…que…participan…en…el…Programa…Mundial…de…Ali-
mentos…que…entregan…ayuda…humanitaria…a…las…personas…desplazadas…en…Somalia,…y

b)…a…la…protección…del…tráfico…marítimo…en…las…costas…de…Somalia…y…disuadir,…pre-
venir…y…reprimir…los…actos…de…piratería…y…robos…a…manos…armadas…en…las…costas…de…So-
malia.

“Atalanta”…es…la…primera…misión…militar…de…carácter…marítimo…conducida…por…la…
UE,…con…una…duración…prevista…de…12…meses,…y…alcanzó…la…capacidad…operativa…inicial…
el…13…de…diciembre…de…2008.…A…partir…de…entonces,…asumió…las…funciones…de…la…célula…
de…coordinación…EU…NAVCO,…que…fueron…transferidas…desde…Bruselas…al…nuevo…cuartel…
general…en…Northwood…(Reino…Unido).La…operación…Atalanta…está…bajo…el…mando…del…
Almirante…inglés…Philip…Jones…y…la…misión…se…ha…dividido…en…tres…rotaciones…de…cuatro…
meses…de…duración.…Desde…su…inicio…se…han…efectuado…dos…rotaciones.

La…primera…fuerza…fue…mandada…en…la…zona…por…Grecia…(bajo…el…mando…del…Co-
modoro…Antonio…Papaioannou)…y…en…ella…España…ha…participado…(tras…la…oportuna…auto-
rización…del…Congreso…de…los…Diputados143)…con…la…fragata…Victoria,…con…una…dotación…
de…210…personas,…y…un…avión…P-3…Orión…del…Ejército…del…Aire.…De…los…210…militares…de…
la…Armada…embarcados,…180…pertenecen…a…la…dotación…del…buque…y…el…resto…a…la…Unidad…
Aérea…Embarcada…y…a…un…equipo…de…Infantería…de…Marina…especializado…en…misiones…
de…seguridad,…protección…y…operaciones…de…interdicción…marítima.…Todos…sus…miembros…
están…destinados…en…el…2º…Batallón…de…Desembarco…de…la…Brigada…de…Infantería…de…Ma-
rina…(BRIMAR)…con…base…en…el…Tercio…de…Armada,…en…San…Fernando.…El…buque…cuenta…
además…con…dos…helicópteros…SH-60B…Seahawk,…que…complementan…las…capacidades…
de…vigilancia,…ataque…y…defensa…de…la…fragata…frente…a…otras…embarcaciones…en…el…mar.…
Los…dos…helicópteros…y…sus…dotaciones…proceden…de…la…10ª…Escuadrilla…de…Aeronaves,…
con…base…en…Rota.

Junto…a…la…fragata…Victoria…también…han…participado…la…francesa…“Floreal”,…la…bri-
tánica…“Northumberland”,…la…alemana…“Karlsruhe”…y…la…griega…“Psara”.

La…segunda…fuerza…que…ha…empezado…el…6…de…abril…está…bajo…mando…español…(Ca-
pitán…de…Navío…Juan…Manuel…Garat…Caramé)…España…participa…en…esta…nueva…rotación…
con… 323… militares,… de… los… cuales… 210… militares… entre… dotación,… pilotos,… personal… de…
apoyo…a…la…unidad…aérea…embarcada…y…fuerza…de…protección…de…Infantería…de…Marina,…
embarcados…en…la…fragata…“Numancia”,…bajo…el…mando…del…Capitán…de…Fragata…Manuel…
Ángel…Martínez…Núñez,…fragata…que…releva…a…la…anterior…“Victoria”.…Otros…125…están…

143… El…pleno…del…Congreso…de…los…Diputados,…a…solicitud…de…la…ministra…de…Defensa,…aprobó…el…21…de…enero…
de…2009,…la…participación…de…España…en…la…operación…contra…la…piratería…con…una…fragata,…un…avión…de…patrulla…
marítima…un…buque…de…aprovisionamiento…logístico…y…un…máximo…de…395…efectivos.…En…concreto…se…establece…
“El…Pleno…del…Congreso…de…los…Diputados,…en…su…sesión…del…día…de…hoy,…ha…acordado…conceder…la…autorización…
parlamentaria…solicitada…por…el…Gobierno,…conforme…a…lo…dispuesto…en…el…artículo…17.1…de…la…Ley…Orgánica…
5/2005,…de…17…de…noviembre,…de…la…Defensa…Nacional,…para…la…participación…de…un…contingente…militar…español…
en…la…«Operación…Atalanta»…de…la…Unión…Europea…para…luchar…contra…la…piratería…en…aguas…de…Somalia,…publi-
cada…en…el…«BOCG.…Congreso…de…los…Diputados»,…serie…D,…núm.…136,…de…19…de…enero…de…2009”.
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embarcados…en…el…petrolero…de…la…flota…“‘Marqués…de…la…Ensenada’,…bajo…el…mando…del…
Capitán…de…Fragata…Alfonso…Carlos…Gómez…Fernández…de…Córdoba144

A…los…dos…buques…se…une…el…avión…de…patrulla…marítima…P-3…Orión,…desplegado…ya…
durante…la…primera…rotación…para…vigilar…la…flota…pesquera…y…el…tránsito…de…mercantes…de…
posibles…ataques…piratas.145

En…la…actualidad…la…operación…ATALANTA…la…componen…ocho…fragatas,…dos…aero-
naves…y…unos…1.200…soldados…de…distintos…países…europeos…como…Francia,…Reino…Unido,…
Alemania,…Países…Bajos…y…Grecia,…que…operan…junto…a…un…dispositivo…de…la…OTAN…en…la…
que…toman…parte…Estados…Unidos,…Rusia,…India,…Japón…y…China.146

8.5. MARCO JURÍDICO DE LA OPERACIÓN ATALANTA

Junto…con…las…resoluciones…del…Consejo…de…Seguridad…de…las…Naciones…Unidas…y…la…
Acción…Común…del…Consejo…de…la…Unión…Europea…hay…que…señalar…como…marco…jurídico…
que…hace…posible…la…operación…ATALANTA,…los…estatutos…de…la…fuerza…SOFA…celebra-
dos…con…Yibuti…y…Somalia,…las…ROE´s…aplicables…a…la…operación…así…como…el…Acuerdo…
entre…la…Unión…Europea…y…Kenia.

8.5.1. El Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas entre La U.E. y la República de Yibuti.

En…primer…lugar…hay…que…destacar…la…Decisión…2009/88/PESC…del…Consejo…de…22…
de…diciembre…de…2008…relativa…a…la…celebración…del…Acuerdo…entre…la…Unión…Europea…y…
la…República…de…Yibuti…sobre…el…estatuto…de…la…fuerza…dirigida…por…la…Unión…Europea…en…
la…República…de…Yibuti…en…el…marco…de…la…operación…militar…de…la…UE…Atalanta…que…se…
aplica…a…la…fuerza…dirigida…por…la…Unión…Europea,…así…como…a…su…personal…sólo…rige…en…
el…territorio…del…Estado…anfitrión,…incluidos…sus…aguas…interiores,…sus…aguas…jurisdiccio-
nales…y…su…espacio…aéreo.

Este…Acuerdo…regula…entre…otras…cuestiones:

1.… La…obligación…de…respetar…las…leyes…y…normas…del…Estado…anfitrión…(art.2).

2.… La…obligación…del…personal…de…la…EUNAVFOR…de…llevar…consigo…en…todo…mo-
mento…su…pasaporte…o…tarjeta…de…identidad…militar,…en…el…territorio…del…Estado…anfitrión,…
así…como…que…los…vehículos,…buques…y…aeronaves…y…demás…medios…de…transportes…de…la…
EUNAVFOR…lleven…el…distintivo…de…EUNAVFOR…(art.…3).

3.… Se…reconoce…el…derecho…de…EUNAVFOR…a…enarbolar…la…bandera…de…la…Unión…
Europea…y…exhibir…sus…signos…distintivos…y…se…establece…que…los…uniformes…del…personal…
de…EUNAVFOR…deberán…llevar…un…emblema…distintivo…de…la…misma…(art.…3).

4.… El…personal…de…EUNAVFOR…entrará…en…el…territorio…del…Estado…anfitrión…pre-
via…presentación…del…pasaporte…en…vigor,…y…en…caso…de…primer…entrada,…se…requiere…una…
orden…de…misión…individual…o…colectiva…expedida…por…EUNAVFOR…(art.4).

144… “ATALANTA,…aguas…de…Somalia”,…www.…mde.es,…07.04.2009,…15:38.
145… “España…toma…el…mando…de…la…operación…de…la…UE…contra…los…piratas”…Diario…Público,…www.publico.

es,…06.04.2009,…15.36
146… ver…nota…142
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5.… El…personal…de…EUNAVFOR…estará…exento…de…la…normativa…del…Estado…anfi-
trión…en…materia…de…registro…y…control…de…extranjeros…(art.…4).

6.… Se…reconoce…el…libre…tránsito…por…el…país…anfitrión…así…como…la…libertad…de…na-
vegación…por…sus…aguas… territoriales,…que… incluye…el…derecho…a…detenerse,…a… fondear,…
lanzar…o…largar…y…recoger…aeronaves…y…dispositivos…militares.…Igualmente…EUNAVFOR…
puede…utilizar…carreteras,…puentes,…transbordadores,…aeropuertos…puertos…con…exención…
de…tasas…y…derechos…(art.4).

7.… Los… locales…de…EUNAVFOR,…sus…buques,…aeronaves,…archivos,…documentos…
y…correspondencia…oficial…son…inviolables.…Los…bienes…y…activos,…dondequiera…y…en…po-
der…de…quienquiera…que…se…hallen,…gozan…de…inmunidad…de…jurisdicción.…Los…locales,…
mobiliario…y…medios…de…transporte…no…podrán…ser…objeto…de…ningún…registro,…requisa,…
embargo…o…medida…de…ejecución…(art.5).

8.… En…cuanto…a…los…privilegios…e…inmunidades…del…personal…de…EUNAVFOR,…se…
determina…que…no…podrá…ser…objeto…dicho…personal…de…ninguna…forma…de…detención…o…
arresto…y…gozará…de… inmunidad…de… jurisdicción…penal,… civil…y…administrativa…con… re-
lación…a… sus…manifestaciones…orales…o…escritas…y…actos…ejecutados…en…el… ejercicio…de…
sus… funciones…oficiales.…Además…dicho…personal…no…estará…obligado…a… testificar.…Los…
documentos,…la…correspondencia…y…los…bienes…del…personal…de…EUNAVFOR…gozan…de…
inviolabilidad.…Los…salarios…y…emolumentos…que…reciban…de…EUNAVFOR…o…del…Estado…
de…origen…están…exentos…de…todo…tipo…de…imposición…en…el…Estado…anfitrión…(art.6).

9.… El…ejercicio…de…la…jurisdicción…penal…compete…al…Estado…de…origen,…respecto…de…
todo…miembro…del…personal…de…EUNAVFOR…(art.8).

10.… Las… reclamaciones…por…daños…o…pérdidas…de…bienes…civiles…o…públicos,… así…
como…las…reclamaciones…por…muerte…o…lesiones…de…personas…o…por…daños…o…pérdidas…de…
bienes… pertenecientes… a… la…EUNAVFOR… se… resolverán…mediante… arreglos… amistosos…
(art.…15)….…El…art.…15…además…establece…que…“2.Dichas reclamaciones se dirigirán a la 
EUNAVFOR a través de las autoridades competentes del Estado anfitrión cuando 
se trate de reclamaciones presentadas por personas físicas o jurídicas del Estado 
anfitrión, o a las autoridades competentes del Estado anfitrión cuando se trate de 
reclamaciones presentadas por la EUNAVFOR. 3. Cuando no se llegue a un arreglo 
amistoso, la reclamación se presentará ante una comisión de reclamaciones integra-
da a partes iguales por representantes de la EUNAVFOR y del Estado anfitrión. La 
resolución de las reclamaciones se tomará de común acuerdo. 4. Cuando no se llegue 
a una solución en el seno de la comisión de reclamaciones: a) las reclamaciones por 
una cuantía igual o inferior a 80 000 EUR se resolverán por vía diplomática entre el 
Estado anfitrión y los representantes de la UE; b) las reclamaciones de cuantía supe-
rior a la mencionada en la letra a) se someterán a un tribunal de arbitraje, cuyo laudo 
será vinculante. 5. El tribunal de arbitraje estará compuesto por tres árbitros, uno 
nombrado por el Estado anfitrión, otro por la EUNAVFOR y el tercero, conjuntamente 
por el Estado anfitrión y la EUNAVFOR. Cuando una de las Partes no nombre árbitro 
en el plazo de dos meses o cuando no se llegue a un acuerdo entre el Estado anfitrión 
y la EUNAVFOR para la designación del tercer árbitro, este será nombrado de oficio 
por el presidente del Tribunal Supremo de la República de Yibuti. 6. La EUNAVFOR y 
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las autoridades administrativas del Estado anfitrión convendrán en las disposiciones 
administrativas necesarias para determinar el mandato de la comisión de reclama-
ciones y del tribunal de arbitraje, los procedimientos aplicables en esos órganos y las 
condiciones para la presentación de reclamaciones”.

11.… Finalmente…otras…disposiciones…regulan…cuestiones…relativas…al…personal…civil…
(art.7),…uniforme…y…armamento…(art.…8),…apoyo…del…Estado…anfitrión…y…contratación…(art.…
10)…modificación…de…instalaciones…(art.…11)…personal…de…EUNAVFOR…fallecido…(art.12)…
seguridad…de…la…EUNAVFOR…y…policía…militar…(art.13),…comunicaciones…(art.14)…solu-
ción…de…controversias…entre…las…Partes…(art.…16),…entrada…en…vigor…(art.19)…etc.…

8.5.2. El Acuerdo sobre estatuto de las fuerzas entre la U.E. y la República de Somalia

En…segundo…lugar,…se…ha…firmado…el…Acuerdo…entre…la…Unión…Europea…y…la…Repú-
blica…de…Somalia…sobre…el…Estatuto…de…la…fuerza…naval…dirigida…por…la…Unión…Europea…en…
la…República…de…Somalia…en…el…marco…de…la…operación…militar…de…la…UE…Atalanta,…que…se…
publicó…en…el…Diario…Oficial…de…la…Unión…Europea…de…fecha…15…de…enero…de…2009,…y…que…
es…reproducción…del…acuerdo…con…la…República…de…Yibuti,…que…acabamos…de…examinar.

8.5.3. Las Reglas de Enfrentamiento de la Operación Atalanta

En…cuanto…a…las…a…las…reglas…de…enfrentamiento…(ROE´s)…aplicables…a…la…Operación…
Atalanta…se…han…aprobado…por…todos…los…países…participantes…en…dicha…operación,…regu-
lando…el…uso…de…la…fuerza…por…parte…de…los…contingentes147.

8.5.4.  El acuerdo entre la U.E. y Kenia sobre entrega de personas sospechosas de haber 
cometido actos de piratería

La…DECISIÓN…2009/293/PESC…DEL…CONSEJO…de…26…de…febrero…de…2009…re-
lativa…al…Canje…de…Notas…entre…la…Unión…Europea…y…Kenia…sobre…las…condiciones…y…mo-
dalidades…de…entrega…de…personas…sospechosas…de…haber…cometido…actos…de…piratería,…y…
detenidas…por…la…fuerza…naval…EUNAVFOR…dirigida…por…la…Unión…Europea,…así…como…de…
las…propiedades…incautadas…en…posesión…de…EUNAVFOR,…de…EUNAVFOR…a…Kenia…y…
con…vistas…a…su…trato…después…de…la…entrega,…viene…a…resolver…el…problema…de…las…deten-
ciones…efectuadas…en…el…marco…de…la…operación…Atalanta.

Dicho…Acuerdo…Internacional…tras…recoger…una…serie…de…definiciones…sobre…que…se…
entiende…por…fuerza…naval…dirigida…por…la…Unión…Europea,…piratería…etc.…establece…en…su…
punto…segundo,…tres…principios…generales…en…los…que…se…basa…el…mismo…y…son:

“a) Kenia aceptará a petición de EUNAVFOR la entrega de personas detenidas 
por EUNAVFOR en relación con actos de piratería así como las propiedades incau-
tadas por EUNAVFOR correspondientes y pondrá a disposición de sus autoridades 
competentes a estas personas y propiedades con vistas a la investigación y acción 
judicial.

147… El…contenido…de…las…ROE…de…la…operación…Atalanta,…no…puede…ser…reproducido,…por…ser…materia…cla-
sificada.
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b) EUNAVFOR, cuando actúe con arreglo al presente Canje de Notas, entrega-
rá personas o propiedades solo a las autoridades policiales competentes de Kenia.

c) Los signatarios confirman que tratarán a las personas entregadas con arre-
glo al presente Canje de Notas, tanto antes como después de su entrega, de manera 
humana y de conformidad con las obligaciones internacionales en materia de dere-
chos humanos, incluida la prohibición de la tortura y de los tratos o penas crueles, 
inhumanos y degradantes así como la prohibición de la detención arbitraria, y de 
conformidad con la exigencia de que sean sometidas a un juicio justo.”

Asimismo…el…Canje…de…Notas…también…recuerda…la…obligatoriedad…de…respetar…los…
derechos…humanos…y…una…serie…de…principios…procesales.…Ello…se…basa…a…nuestro…enten-
der,…en…el…hecho…de…que…como…la…persona…sospechosa…de…haber…cometido…actos…de…pira-
tería…no…va…a…ser…juzgada…en…un…país…de…la…Unión…Europea,…se…trata…de…que…en…Kenia…se…
garanticen…esos…derechos…mínimos…a…fin…de…que…este…Acuerdo…no…sea…objeto…de…críticas…
ni…por…el…parte…de…los…gobiernos…de…los…Estados…miembros…y…no…miembros…de…la…UE,…ni…
por…parte…del…Tribunal…Europeo…de…Derechos…Humanos…y…se…acuse…a…la…Unión…Europea…
de…entregar…a…los…sospechosos…a…un…país…que…no…respeta…los…Derechos…Humanos.

Entre…los…derechos…y…garantías…procesales…cuyo…cumplimiento…y…respeto…el…Acuer-
do…prevé…podemos…destacar…los…siguientes:

1.…Las…personas…entregadas…deben…ser…puestas…rápidamente…a…disposición…de…un…
juez…u…otro…funcionario…público…autorizado…por…ley…para…ejercer…el…poder…judicial,…que…
decidirá…sobre…la…legalidad…de…su…retención…o…su…puesta…en…libertad…en…caso…contrario.

2.…El…derecho…de…la…persona…entregada…a…un…juicio…justo,…en…audiencia…pública,…por…
parte…de…un…tribunal…competente,…independiente…e…imparcial…establecido…por…ley…y…a…la…
presunción…de…inocencia.

3.…A…la…hora…de…determinar…los…cargos…penales…contra…una…persona…se…establecen…
una…serie…de…garantías…mínimas:…a…ser…informada…rápidamente…y…en…un…idioma…que…com-
prenda…de…los…cargos…contra…ella;…a…comunicarse…con…sus…letrados;…a…ser…juzgada…sin…dila-
ciones…injustificadas,…a…ser…juzgada…en…su…presencia,…a…examinar…todas…las…pruebas…en…su…
contra;…a…disponer…de…forma…gratuita…de…un…interprete…y…a…no…declarar…contra…si…misma.

4.…La…persona…condenada…tiene…derecho…a…que…se…revise…su…condena.

5.…Ninguna…persona…puede…ser…entregada…por…Kenia…a…otro…Estado,…sin…el…previo…
consentimiento…escrito…de…EUNAVFOR,…y…tampoco…puede…estar…expuesta…a…sufrir…pena…
de…muerte.

Finalmente…el…Canje…de…Notas…también…prevé…disposiciones…relativas…a…registros…y…
notificaciones,…asistencia…de…EUNAVFOR,…enlace…y…litigios…etc.

En…cuanto…al…modelo…de…documento…de…entrega,…se…propone…por…parte…de…EUNA-
VFOR…un…formulario…que…acompañamos…al…presente…trabajo…en…el…Anexo…XII.

Al…amparo…de…este…Canje…de…Notas,…constitutivo…del…Acuerdo,…las…fuerzas…espa-
ñolas…que…participan…en…EUNAVFOR…tienen…cobertura…jurídica…para…apresar…y…detener…
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a…personas…sospechosas…de…cometer…actos…de…piratería…frente…a…las…costas…de…Somalia,…
con…el…fin…de…entregarlos…a…las…autoridades…competentes…de…Kenia,…que…deberán…actuar…
de…conformidad…con…las…garantías…establecidas…en…el…mismo.

Para…finalizar…decir,…que…el…Acuerdo…entre…UE…y…KENIA,…es…un…acuerdo…celebrado…
en…el…marco…del…art.…24…del…Tratado…de…la…Unión…Europea…(TUE),…es…decir…por… insti-
tuciones…de…la…Unión…y…conforme…a…los…procedimiento…internos…de…la…misma,…y…es…de…
aplicación…provisional…en…todos…los…Estados…miembros,…sin…necesidad…de…ningún…acto…
complementario…adoptado…individualmente…por…los…citados…Estados.

No…obstante…dado…que…nos…encontramos…ante…un…tratado…que…afecta…a…materias…del…
art.…94.1…de…la…CE,…España…ha…ejercido…la…potestad…que…le…otorga…el…art.…24.5…del…TUE,…
reservándose…en…el…seno…del…Consejo…el…derecho…a…seguir…la…correspondiente…tramita-
ción…interna.

Dicha…tramitación…interna,…según…la…Asesoría…Jurídica…Internacional,…en…informe…
de…21…de…abril…de…2009,…será…similar…a…la…prevista…para…obtener…la…autorización…parlamen-
taria…para…ratificar…un…tratado…celebrado…directamente…por…España,…advirtiendo…la…Aseso-
ría,…que…lo…señalado…“afecta al Acuerdo celebrado por la UE en su totalidad y, por tanto, 
también a la cláusula de aplicación provisional contenida en el mismo. En consecuen-
cia, España no puede ni tiene que hacer ningún tramite interno previo referido a dicha 
cláusula, salvo someterla a la consideración del Consejo de Ministros y de las Cortes 
Generales en tanto que parte integrante del Acuerdo, cuando someta dicho Acuerdo”.

En…lo…referente…a…la…necesidad…de…publicación…del…Acuerdo…en…España,…hay…que…
decir… que… el… Canje… de… Notas… constitutivo… del…Acuerdo,… ha… sido… publicado… el… 23… de…
marzo…de…2009…en…el…DOUE,…y…dicha…publicación…se…entiende…a…todos…los…efectos…como…
publicación…oficial…en…España.

Ahora… bien,… dicho… lo… anterior,… queda… aún… una… cuestión… por… resolver,… pues… el…
mencionado… acuerdo… no… implica… una… renuncia… automática… de… la… competencia… de… la…
jurisdicción…española…para…conocer…del…delito…de…piratería,…pues…esta…competencia…la…
sigue…manteniendo…en…virtud…del…art.…23.4…de…la…LOPJ.…Es…por…ello,…que…este…acuerdo…al…
asemejarse…a…un…Convenio…de…extradición,…entendemos…que…las…autoridades…españolas…
que…detengan…una…persona…sospechosa…de…haber…cometido…actos…de…piratería,…deberá…
comunicarlo…en…el…plazo…más…breve…posible…a…la…Audiencia…Nacional,…que…decidirá…la…
entrega…de…dicha…persona…a… las…autoridades… jurisdiccionales…de…Kenia…o…bien…ejercer…
su…jurisdicción,…bien…por…los…delitos…conexos…al…de…piratería…(pues…este…aún…no…se…halla…
tipificado)…bien…por…el…mismo…delito…de…piratería…cuando…la…reforma…del…Código…Penal…
Común…que…incluye…la…tipificación…del…citado…delito…entre…en…vigor.

IX.  LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL: TIPIFICACIÓN DEL DELITO 
DE PIRATERÍA

España…ante…la…ausencia…de…tipificación…en…el…ordenamiento…jurídico…español…del…
delito…de…piratería…ha…incluido…en…el…Anteproyecto…de…Ley…Orgánica…por…el…que…se…mo-
difica…la…Ley…Orgánica…10/1995,…de…23…de…noviembre…del…Código…Penal,…el…delito…de…
piratería.
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La…Memoria…Justificativa…del…Anteproyecto…en…el…apartado…referente…al…objeto…de…
la…reforma…dispone…que…“Aunque el Derecho Penal no constituye el primer instrumento 
de la política, debe contribuir a la eficaz lucha contra el crimen organizado y la tu-
tela de la seguridad pública, lo que exige la adaptación de los preceptos legales que 
tipifican y sancionan conductas conforme a las necesidades actuales y, sobre todo, en 
sintonía con los países de nuestro entorno”.

La…misma…Memoria…dice…sobre…el…delito…de…piratería…que…“Se procede a la crea-
ción de un nuevo delito de piratería dentro del Título dedicado a los delitos contra 
la Comunidad Internacional. La razón de ser de esta reforma radica en la necesidad 
de dar respuesta a la problemática de los eventuales actos ilícitos contra la seguri-
dad de la navegación marítima y aérea, y se conforma recogiendo los postulados del 
Convenio de Montego Bay, de 10 de diciembre de 1982, sobre el Derecho del Mar y 
de la Convención sobre al navegación marítima firmada en Roma el 10 de marzo de 
1988”.

De…conformidad…con…el…Anteproyecto…de…Ley…Orgánica…se…añade…por…un…lado,…el…
artículo…616…quater,…que…queda…redactado…como…sigue:

“El que con violencia, intimidación o engaño, se apodere, dañe o destruya una 
aeronave, buque u otro tipo de embarcación o plataforma en el mar, o bien atente 
contra las personas, cargamento o bienes que hallaren a bordo de la misma, será cas-
tigado como reo del delito de piratería con la pena de prisión de diez a quince años.

En todo caso las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de 
las que corresponden por los delitos efectivamente cometidos”

Por otro lado, también se crea el art. 616 quinquis que establece:

“ 1. El que con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos 
en el artículo anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra, o aeronave 
militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea identificable como buque 
o aeronave al servicio del estado y esté autorizado a tal fin, será castigado con la 
pena de prisión de uno a tres años.

2. Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia se impondrá la pena 
de diez a quince años de prisión”.

Ya…en…octubre…de…2008,…un…grupo…de…trabajo…formado…por…oficiales…del…Cuerpo…
Jurídico…Militar,…al…analizar…un…borrador…sobre…tipificación…del…delito…de…piratería,…es-
tudió…y…redactó…una…propuesta…de…delito…de…piratería,…cuyo…contenido…se…reproduce…a…
continuación:

“Ubicación.

Se considera correcta su ubicación en el Código Penal dentro de los Delitos 
contra la Comunidad Internacional, es decir, en el Título XXIV, del Libro Segundo 
del Código Penal, de acuerdo con las previsiones del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, y los compromisos 
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internacionales de España en la materia, pudiendo recordarse asimismo que en 
el Código Penal de 1973, el delito de piratería ya se encontraba tipificado en el 
Capítulo IV, en los art. 138 y 139, dentro del Título rubricado “Delitos contra la 
Seguridad Exterior del Estado” que pudiera considerarse el antecedente inmediato 
del actual Título XXIV.

No obstante lo anterior, la tipificación del delito de piratería contenida en el 
borrador remitida, no alcanza a incriminar todas las acciones delictivas que se están 
manifestando en la realidad actual. Por ello y dentro del principio de taxatividad del 
Derecho Penal se propone la formulación de un tipo con la siguiente redacción que, a 
nuestro juicio, contiene todos los elementos suficientes para el castigo de las diversas 
manifestaciones en que puede consistir el delito de piratería. 

Tipo básico 

“1. El que, con violencia, intimidación o engaño y sin estar autorizado por un 
Estado legítimamente constituido o excediéndose de la autorización concedida, co-
metiere cualquier acto de detención, depredación o apoderamiento contra un buque 
o plataforma en el mar, o contra las personas, cargamento o bienes que se hallen a 
bordo del mismo, será castigado como reo del delito de piratería, con la pena de pri-
sión de diez a quince años.

2. La pena prevista en el párrafo anterior se impondrá sin perjuicio de las que 
correspondan por los delitos efectivamente cometidos”.

Tipo específico: 

“1.-El que con ocasión de la comisión de los hechos previstos en el artículo 
anterior, se resistiere o desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u 
otro buque o aeronave que lleve signos claros y sean identificables como buques o 
aeronaves al servicio del Estado y estén autorizado para reprimir tales hechos, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.

2. Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia, se impondrán las 
penas que correspondan por los delitos efectivamente cometidos”

Finalmente se propone la tipificación del encubrimiento y de las formas de re-
solución manifestada.

Justificación de los tipos propuestos:

A) tipo básico.

1.… Sujeto…activo.…Siguiendo…la…sistemática…del…Código…Penal,…se…propone…que…su-
jeto…activo…del…delito…pueda…ser…cualquier…persona,…sin…especificar…categorías…concretas…
de…sujetos,…tal…y…como…hace…el…borrador…del…precepto…que…figura…en…el…texto…remitido,…
pues…teniendo…en…cuenta…de…que…se…trata…de…un…acto…de…piratería…cometido…por…un…buque,…
embarcación…u…otro…medio…de…transporte…pirata…a…veces,…pudiera…ser…difícil…o…imposible…
identificar…y…distinguir…la…graduación…o…cargo…de…los…autores…del…delito.…Ello…no…impedi-
ría…que…si…fuera…posible…determinar…el…cargo…ocupado,…el…mismo…pudiera…ser…tenido…en…
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cuenta…para…agravar…la…pena,…en…concreto…cuando…el…autor…sea…el…que…ejerza…el…mando…
efectivo…del…buque…pirata.

Con…la…redacción…que…proponemos,…quedan…incluidos…igualmente,…como…posibles…
sujetos…activos…del…delito,…los…pasajeros…o…tripulantes…de…buques…de…guerra…o…de…Estado…
que…se…amotinen…contra…la…autoridad…legítima…del…buque…a…fin…de…dedicar…éste…a…actos…
de…piratería.

2.… Acción…típica:…Se…incluyen…en…este…tipo…las…acciones…más…usuales…teniendo…en…
cuenta…los…últimos…acontecimientos…producidos…sobre…todo…en…las…costas…de…Somalia,…
India,…Indonesia…o…Nigeria…de…acuerdo…con…el…informe…anual…del…International…Maritime…
Bureau…(IMB),…permitiendo…el…castigo…de…tales…conductas…ya…tengan…su…origen…en…el…
mar,…a… través…de…otro…buque,…embarcación,…artefactos…flotantes…o…desde…aeronaves…o…
incluso…desde…tierra.

3.… Elemento…subjetivo.…Se…añade…el…engaño,…pues…en…ocasiones…los…actos…de…pira-
tería…van…precedido…de…una…información…engañosa…para…alterar…la…ruta…primitivamente…
elegida…por…el…buque…o…usando…señales…luminosas…o…transmisiones…de…radio…falsa.

4.… Elemento…objetivo.…Se…introduce…además…del…buque,…la…plataforma.…En…cuanto…
a…la…plataforma…se…ha…preferido…no…distinguir…entre…fijas…y…móviles,…asimismo…se…distin-
gue…entre…bienes…y…cargamento…pues…éste…último…no…suele…ser…propiedad…del…buque.

5.… Elemento…espacial.…Es…el…mar…sin…proceder…a…distinguir…entre…espacios…maríti-
mos…para…englobar…tanto…el…Alta…Mar,…como…las…aguas…sometidas…a…soberanía…o…derechos…
soberanos…del…Reino…de…España.

En efecto, tratándose de una tipificación en legislación penal interna, debe con-
templarse también la piratería en aguas sobre las que España ejerce derechos sobe-
ranos. Al menos, en aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica 
exclusiva y estrechos sobre los que España ostente derechos de soberanía. 

Además, a la vista de la evolución de la piratería en los últimos tiempos, deben 
contemplarse también los supuestos de aguas teóricamente sometidas a la jurisdic-
ción de otro Estado pero en las que de hecho no se ejerce (supuesto de los gobiernos 
fallidos como en el caso de Somalia), o bien aquéllos en los que esté autorizada la 
intervención de nuestros buques de guerra para la prevención y represión de la pira-
tería, sea por resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (caso también 
de Somalia) o en virtud de Tratado bilateral (caso de Cabo Verde) o multilateral.”

X. CONCLUSIONES

I.…La…piratería…es…un…fenómeno…que…aparece…junto…con…la…navegación…y…el…comercio…
marítimo,…existiendo…en…todas…las…etapas…de…la…historia…del…hombre.…En…la…actualidad…
la…piratería…es…un…fenómeno…ligado…a…países…sin…gobierno,… los…denominados…Estados…
fallidos,…incapaces…de…garantizar…la…seguridad…marítimas…en…sus…costas.…

II.…A…pesar…de…que…a…veces…se…utilizan…los…términos…pirata,…corsario,…bucanero…y…
filibustero…como…sinónimos,…lo…cierto…es…que…son…tipologías…de…un…oficio…de…ladrones…
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del…mar,…que…si…bien…tienen…un…denominador…común,…cada…uno…de…ellos…se…refiere…a…una…
figura…con…características…propias.

Pirata…es…el…que…roba…en…el…mar…por…cuenta…propia.…Corsario…era…el…que…se…con-
taba…con…autorización…de…su…Estado…(llamada…patente…de…corso)…y…actuaba…contra…los…
súbditos…y…propiedades…de…otro…Estado…beligerante.…El…bucanero,…aparece…a…partir…de…
1623,…en…la…isla…de…La…Española,…y…se…dedicaba…al…saqueo…de…las…posesiones…españolas…
en…ultramar.…Finalmente…los…filibusteros…resultaron…de…la…fusión…de…los…bucaneros…y…
corsarios.

III.…El… corso…marítimo… (figura…afín…a… la…piratería)… era…una…actividad… legal…muy…
regulada…por…las…Autoridades…españolas.…Como…características…del…corso…podemos…se-
ñalar…tres:…es…una…actividad…que…realizan…los…particulares;…es…necesario…que…se…esté…en…
guerra…y…se…requiere…permiso…del…país…beligerante…para…poder…ejercer… la…actividad;…y…
sólo…se…desempeña…en…contra…de…los…enemigos…del…país…que…otorgó…la…patente.…Fue…abo-
lido…por…la…Declaración…de…París…de…1856.

IV.…El…delito…de…piratería…marítima…se…prevé…en…la…Convención…de…las…Naciones…
Unidas…sobre…el…derecho…del…mar,…de…1982,…teniendo…como…antecedentes…inmediatos,…la…
Convención…de…Ginebra…sobre…alta…mar…de…1958.…

Para…que…exista…delito…de…piratería…deben…darse…tres…requisitos:…

1.…una…acción…ilegítima…de…violencia,…detención…o…depredación.

2.…cometidas…con…fines…personales…por…la…tripulación…o…pasajeros…de…un…navío…o…
aeronave…privada,…y

3.…realizada…en…alta…mar…o…en…un…lugar…no…sometido…a…la…jurisdicción…de…ningún…
Estado.…

La…regulación…en…el…Derecho…Internacional,…se…ha…demostrado…insuficiente,…pues…
solo…prevé…la…piratería…como…delito…iure…gentium,…cuando…la…misma…(como…acabamos…
de…exponer)…se…da…en…alta…mar…o…en…zonas…no…sujetas…a…la…jurisdicción…de…ningún…Esta-
do.…Sin…embargo…hoy…en…día…la…mayoría…de…casos…se…dan…en…el…mar…territorial…de…lo…que…
hemos…denominado…Estados…fallidos,…por…lo…que…desaparece…la…vertiente…internacional…
del…delito,…para…convertirse…en…el…robo…a…mano…armada…en…el…mar,…solo…perseguible…por…
el…Estado…territorial…a…través…de…su…derecho…interno.…

Lo…anterior…ha…llevado…a…que…sectores…de…derecho…Internacional…estén…reclamando…
una…nueva…regulación…internacional…de…la…piratería,…como…lo…hicieron…en…su…día…tras…el…
caso…del…secuestro…del…buque…Achille…Lauro,…si…bien…en…aquel…entonces…se…prefirió,…crear…
el…Convenio…de…Roma…de…10…de…marzo…de…1988,…sobre… la… represión…de…actos… ilícitos…
dirigidos…contra…la…seguridad…de…la…navegación…marítima…(Convenio…SUA)…en…lugar…de…
modificar…la…CONVEMAR.…

V.…También…en…el…ámbito…internacional,…diversas…Organizaciones…y…Agencias…In-
ternacionales,…se…dedican…a…la…lucha…contra…la…piratería…marítima,…debiéndose…destacar…
la…labor…de…la…OMI…y…de…la…Oficina…Marítima…Internacional.…
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VI.…En…el…ámbito…del…derecho…interno,…casi…todos…los…Estados…incluyen…la…piratería…
como…delito,…distinguiéndose…entre…los…Estado…que…han…tipificado…el…delito…en…el…Código…
Penal…como:…Alemania,…Francia,…Portugal,…Méjico,…Brasil,…Colombia,…Venezuela,…Ar-
gentina…y…Cuba;…y…Estados…que…han…optado…por…regularlo…en…Leyes…Especiales.…Tal…es…el…
caso…por…ejemplo…de…Italia,…Irlanda…y…Gran…Bretaña.…

VII.…En…derecho…español,…si…bien…el…delito…de…piratería…ha…existido…con…distintas…
vicisitudes…en…nuestros…Códigos…Penales,…el…legislador…optó…por…no…incluirlo…en…el…vi-
gente…Código…Penal,…por…lo…que…en…la…actualidad,…en…España…no…está…tipificado…el…delito…
de…piratería,…si…bien…la…LOPJ,…en…su…art.…23.4…establece…la…competencia…de…la…jurisdicción…
española…para…conocer…de…los…hechos…cometidos…por…españoles…o…extranjeros…fuera…del…
territorio…nacional…susceptible…de…tipificarse…según…la…ley…penal…española,…como…algu-
no…de…los…siguientes…delitos:…c)…piratería…y…apoderamiento…ilícito…de…aeronaves”…Ello…
produce…la…situación…paradójica…de…disparidad…evidente…entre…lo…previsto…en…la…norma…
jurisdiccional…y… la…norma…penal… sustantiva,…ya…que… si…bien…es…cierto…que… los…buques…
y… aeronaves… españoles… podrían… apresar… buques… piratas… en… alta… mar… y… detener… a… sus…
tripulantes,… a… partir… de… ese…momento… se… produciría… una… laguna… jurídica… importante,…
puesto…que…los…detenidos…no…podrían…ser…acusados…en…España…por…el…inexistente…delito…
de…piratería.…Esta…situación…se…ha…solventado,…por…un…lado…en…lo…relativo…a…la…Operación…
Atalanta…mediante…el…Acuerdo…firmado…entre…la…UE…y…Kenia,…y…por…otro…lado,…se…ha…de-
cidido…volver…a…introducir…el…delito…de…piratería…en…el…Código…Penal,…si…bien…aún…está…en…
fase…de…anteproyecto…su…tipificación.

VIII.…Al…amparo…del…Canje…de…Notas…entre…UE…y…Kenia,…constitutivo…del…Acuerdo,…
las…fuerzas…españolas…que…participan…en…EUNAVFOR…tienen…cobertura… jurídica…para…
apresar…y…detener…a…personas…sospechosas…de…cometer…actos…de…piratería…frente…a… las…
costas…de…Somalia,…con…el…fin…de…entregarlos…a…las…autoridades…competentes…de…Kenia,…
que…deberán…actuar…de…conformidad…con…las…garantías…establecidas…en…el…mismo.…

IX.…En…la…actualidad…ante…el…importante…incremento…de…actos…de…piratería…sobre…
todo…ante…las…costas…de…Somalia,…la…Comunidad…Internacional…ha…unido…sus…esfuerzos…
en…la…lucha…contra…la…misma,…en…cumplimiento…de…diversas…resoluciones…del…Consejo…
de…Seguridad…de…las…Naciones…Unidas,…tales…como…la…1814,…1816,…1838,1846,…y…1851…
todas…del…año…2008.…

De…esta…manera…la…Unión…Europea…tomando…por…base…las…mencionadas…Resolu-
ciones…ha…decidido,…al…objeto…de…garantizar…la…seguridad…marítima…en…el…golfo…de…Adén,…
el…establecimiento…de…la…primera…misión…militar…de…carácter…marítimo…conducida…por…
la…Unión…Europea,…“la…operación…Atalanta”…con…una…duración…prevista…de…doce…meses.…
Actualmente…se…encuentra…en…la…segunda…rotación,…y…en…ella…participa…España…con…la…
fragata…Numancia…y… el…petrolero…de… la…flota… “Marqués…de… la…Ensenada”…además…del…
avión…de…patrulla…marítima…P-3…Orión.…

Por…su…parte…la…OTAN…ha…enviado…también…buques…dentro…de…la…operación…ALLIED…
PROTECTOR.…

La…presencia…de…contingentes…militares,…ha…permitido…por…un…lado,…dotar…de…cierta…
seguridad…el…paso…de…los…buques…por…el…Golfo…de…Adén,…por…otro,…sin…embargo…ha…pro-
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vocado…un…desplazamiento…de…los…piratas…hacia…al…sur,…de…manera…que…ha…afectado…a…los…
buques…españoles…que…faenan…en…las…costas…en…la…campaña…del…atún.…Para…solventar…el…
problema…la…Ministra…de…Defensa,…Carme…Chacón,…ha…anunciado…en…Mombasa…(Kenia)…
el…20…de…abril…de…2008,…que…el…Estado…Mayor…de…la…Defensa…ha…elaborado…un…protocolo…
para…actuar…en…caso…de…que…secuestren…a…un…buque…que…contempla…“distintas…respuestas…
para…distintos…escenarios”.

La…misión…para…apoyar…a…la…flota…pesquera…que…ahora…comienza…la…temporada…de…
faena…se…apoyará…con…el…avión…de…vigilancia…marítima…P3…Orión,…que…será…trasladado…de…
forma…temporal…desde…Yibuti,…donde…se…encuentra…actualmente,…hasta…Mombasa.

X.…Finalmente…en…lo…relativo…a…las…posibles…soluciones…a…la…piratería…sobre…todo…en…
el…Golfo…de…Adén,…podemos…proponer…varias,…algunas…de…las…cuales…se…encuentran…ya…
en…estudio…tales…como…embarcar…a…miembros…de…las…Fuerzas…Armadas…en…buques…civiles…
como…medida…de…disuasión,…hasta…reforzar…la…misión…en…Somalia,…y…la…sustitución…de…
AMISOM…por…una…misión…de…las…UN…de…mantenimiento…de…la…paz,…con…ello…se…pretende…
que…se…dote…a…Somalia…de…unas…instituciones…políticas…y…judiciales…apropiadas…capaces…
de…afrontar…por…sí…mismas…el…problema…de…la…piratería.
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ABREVIATURAS MÁS UTILIZADAS

AMISOM…-…Misión…de…la…Unión…Africana…en…Somalia.

BRIMAR…-…Brigada…de…Infantería…de…Marina

CE…-…Constitución…Española.

CONVEMAR…-…Convención…de…las…Naciones…Unidas…sobre…el…Derecho…del…Mar.

Convenio…SUA…-…Convenio…sobre…represión…de…actos…ilícitos…dirigidos…contra…la…
seguridad…de…la…navegación…marítima

CP…-…Código…Penal.

EUNAVFOR…-…fuerza…naval…dirigida…por…la…Unión…Europea.

IMB…-…International…Maritime…Bureau.

LOPJ…-…Ley…Orgánica…del…Poder…Judicial.

MSC…-…Comité…de…Seguridad…Marítima.

OMI…-…Organización…Marítima…Internacional.

OTAN…-…Organización…del…Tratado…del…Atlántico…Norte.

TFG…o…GFT…-…Gobierno…Federal…Transicional…en…Somalia.

UE…o…EU…-…Unión…Europea.

UN…-…Naciones…Unidas.
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