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— Vicente Gimeno Sendra. El principio de unidad jurisdiccional y la 
jurisdicción militar

EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL Y LA 
JURISDICCIÓN MILITAR

Este artículo se publica en memoria de don Vicente Gimeno Sendra. Se 
transcribe en su literalidad, por ser el último que escribió sobre la juris-
dicción militar. Ello en sentido recuerdo y homenaje a su persona y obra. 
No obstante, debemos advertir que se escribió antes de la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre. 

Vicente Gimeno Sendra.
Magistrado emérito del Tribunal Constitucional.

1. EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL

a) concepto y funDamento

Dispone el primer apartado del artículo 117.5 de la CE que «el princi-
pio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamien-
to de los tribunales».

a) Mediante dicha declaración vino a restablecer la norma fundamental 
el principio de la «unidad jurisdiccional», al cual se opone la creación de 
las «jurisdicciones especiales», característica esencial de las sociedades 
estamentales o corporativas, que sustentaban el Antiguo Régimen y el an-
terior Estado autocrático.

Una jurisdicción está informada por el susodicho principio de unidad 
cuando la potestad jurisdiccional es encomendada exclusivamente a los jueces 
y magistrados, integrantes del poder judicial, estándoles expresamente vedado 
a cualesquiera otros órdenes de funcionarios el ejercicio de dicha potestad.
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La instauración de tales órdenes de funcionarios con funciones juz-
gadoras fuera del poder judicial conformaría un supuesto de jurisdicción 
especial. Las jurisdicciones especiales se caracterizaban y diferenciaban 
de los tribunales ordinarios por la concurrencia en ellas de dos notas esen-
ciales: desde un punto de vista formal no se regían por las disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, en lo sucesivo), ni formaban 
parte del poder judicial y, sobre todo, desde el material, carecían de inde-
pendencia frente a los demás poderes del Estado y, de modo especial, fren-
te al Ejecutivo. Dicho en otras palabras, aun cuando en una jurisdicción 
especial concurriera la nota objetiva de la jurisdicción, es decir, la «cosa 
juzgada», le venía a faltar la subjetiva, «la independencia y sumisión a la 
ley». Por tal razón (porque el tercero, que ha de dirimir el conflicto, carecía 
de independencia), las actuaciones que ante ellas transcurrían no podían 
merecer la denominación de proceso, sino la de un mero procedimiento, 
expresión formal de una solución autocompositiva.

b) El fundamento del principio de unidad, por consiguiente, es el mis-
mo que el de la propia legitimación del oficio judicial: «la independencia y 
la sumisión a la Ley» de los juzgados y tribunales.

En la medida en que los jueces y magistrados, integrantes del poder 
judicial, son los únicos «funcionarios» absolutamente independientes (sin 
que ningún superior pueda dictarles órdenes sobre el contenido de sus 
decisiones) y exclusivamente sometidos a la ley y al derecho, tan solo a 
ellos la sociedad les otorga la potestad jurisdiccional, excluyéndose, de 
este modo, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda conferir a otros 
cuerpos de funcionarios el ejercicio de funciones juzgadoras con fuerza 
de cosa juzgada, pues, de nada serviría la proclamación de la sumisión del 
Estado al imperio del derecho y la exigencia democrática de que las Leyes 
promulgadas por el Parlamento hayan de ser imparcialmente aplicadas a 
los casos concretos, si aquella potestad pudiera ser sustraída del poder ju-
dicial y encomendada a los funcionarios más sumisos del Poder Ejecutivo.

De lo dicho se desprende que el principio de «unidad jurisdiccional» 
es, en general, consustancial a todo sistema democrático y que, por el con-
trario, su principio antitético, el de «dispersión jurisdiccional» o de proli-
feración de las «jurisdicciones especiales» constituye, como se ha dicho, 
una característica de los Estados autocráticos.

Pero la indisolubilidad del principio con el Estado de Derecho, lo es en 
la medida en que la Constitución (CE) otorgue la independencia judicial 
exclusivamente a un determinado orden de jueces y magistrados.

De aquí que el principio de unidad jurisdiccional pudo permanecer 
(previa la revisión del postulado de la independencia y el sometimiento a la 
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ley, y su sustitución por la doctrina de los Führerprinzip) en determinados 
Estados totalitarios, tales como el nazi o el italiano fascista. Por el contra-
rio, el principio de unidad jurisdiccional no rige en Estados democráticos 
como Alemania, cuya organización judicial incluye nada menos que cinco 
órdenes jurisdiccionales (civil y penal, laboral, social, fiscal y contencioso-
administrativo), si bien los jueces de todos ellos, aunque funcionalmente 
dependientes de distintos ministerios, son independientes y sometidos a la 
ley y al derecho.

Ahora bien, si la independencia judicial es potenciada en un sistema 
democrático determinado a través de la instauración del sistema de autogo-
bierno, el principio de «unidad jurisdiccional» pasa a convertirse, con ca-
rácter absoluto, en consustancial a dicho sistema, ya que la instauración de 
otros tribunales, no encuadrables en el poder judicial, produciría también 
la exclusión de aquel régimen de Gobierno y la coexistencia de tribunales 
absolutamente independientes con otros dependientes, funcionalmente al 
menos, del poder ejecutivo.

B) evolución histórica

La evolución histórica del principio de unidad jurisdiccional, al igual 
que el de otras instituciones inherentes al sistema democrático (v. gr., el 
jurado), sufrió los mismos avatares que los de la propia revolución liberal.

a) De este modo, previsto ya en el artículo 248 de la Constitución de 
Cádiz, no fue, sin embargo, instaurado hasta la publicación del decreto ley 
de 6 de diciembre de 1868, comúnmente conocido por Decreto de Unifica-
ción de Fueros, en virtud del cual se suprimieron las múltiples jurisdiccio-
nes del Antiguo Régimen, dejando tan solo subsistentes, pero ceñidas a sus 
justos límites, la eclesiástica, la militar (Guerra y marina) y la del Senado.

Pero, con el devenir de la historia, el referido principio experimen-
tó sus primeras grietas como consecuencia de la expansión de jurisdic-
ciones especiales más emprendedoras, tales como la militar, que, tras la 
promulgación de las leyes de 8 de enero de 1877, el Real Decreto de 27 
de septiembre de 1890, de promulgación del Código de Justicia Militar y, 
principalmente, tras la publicación de la Ley de Jurisdicciones, de 23 de 
marzo de 1906, extralimita su competencia para el conocimiento de los 
delitos de terrorismo. La dictadura de Primo de Rivera potencia todavía 
más dicha competencia (v. gr., mediante el decreto de 18 de septiembre 
de 1923 sobre represión del separatismo; el de 13 de abril de 1924 sobre 
delitos de robo a mano armada; y el de terrorismo, de 25 de diciembre de 
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1925), siendo necesario, durante la II República, la expresa promulgación 
de tres decretos (los de 17 y 29 de abril y 11 de mayo de 1931) para que el 
principio de unidad volviera a la misma situación que inauguró el «Decreto 
de unificación de fueros».

b) Con todo, cuando el principio de unidad sufrió sus mayores agre-
siones fue con el nuevo Estado surgido tras la sublevación militar del 18 
de julio de 1936, en el que no solo se potenció a la jurisdicción castrense 
más allá de los más insospechados límites (cfr. las leyes de Represión de 
la Masonería y del Comunismo, y de Seguridad del Estado, de 1 y 29 de 
marzo de 1940; la Ley de Rebelión Militar, de 2 de marzo de 1943; los 
Decretos Leyes de Bandidaje y de Terrorismo, de 18 de abril de 1947, 21 
de septiembre de 1961 y 27 de agosto de 1975), sino que también la polí-
tica legislativa de dicho Estado se caracterizó por su carácter prolijo en la 
creación de nuevas jurisdicciones especiales.

De entre las más significativas de aquella época cabían señalar: a) la del 
Tribunal de Orden Público (1963-1977) que, junto con la militar, compar-
tió la función de represión de los delitos políticos; b) la jurisdicción ecle-
siástica, a quien, debido a la confesionalidad del Estado, se le encomendó 
todo lo relacionado con el derecho de familia (matrimonio y disolución, 
separación, y patria potestad entre cónyuges católicos); c) los tribunales de 
contrabando, delitos monetarios, menores, peligrosidad social, juntas de 
detasas, el Tribunal de Defensa de la Competencia, los Tribunales Sindica-
les de Amparo, los juzgados especiales de emigración, etcétera.

A diferencia, pues, de otros regímenes de similar corte totalitario, en 
los que, como se ha adelantado, previo el cambio de función del juez, se 
mantuvo e incluso se potenció el principio de unidad (en la Italia fascista 
los tribunales de trabajo se convirtieron en tribunales ordinarios), en el 
Estado franquista se optó por la vía de extraer de la jurisdicción deter-
minadas materias, con respecto a las cuales el Ejecutivo desconfiaba de 
la actuación imparcial de los tribunales, otorgando su conocimiento a la 
oportuna jurisdicción especial, a la que dotó con sus funcionarios más 
sumisos.

Fruto de esta política legislativa, que contribuyó a preservar la inde-
pendencia judicial de los tribunales ordinarios, al descongestionarlos del 
trabajo sucio (lo que permitió, de otro lado, imponer la ideología del apoli-
ticismo de la magistratura), fue la coexistencia de la jurisdicción ordinaria 
con innumerables jurisdicciones especiales, con respecto a las cuales no 
existía siquiera unanimidad doctrinal en cuanto a su simple enumeración 
(mattes contabilizó 10; la Comisión General de Codificación, 21; 22, to-
haria y 25, latour Brotons).
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c) Con el advenimiento de la monarquía parlamentaria afortunadamen-
te se produce una política legislativa de signo inverso, tendente a la aboli-
ción de las jurisdicciones especiales. Y, así, ya en plena transición política, 
dos decretos leyes de 4 de enero de 1977 abolieron las jurisdicciones de 
«orden público» y la de delitos monetarios; los decretos de 10 de febrero y 
2 de junio de 1978 hicieron lo propio con los Tribunales Sindicales de Am-
paro y Juntas de detasas; los acuerdos entre el Estado español y la Santa 
Sede hicieron otro tanto con la jurisdicción eclesiástica (cuyas decisiones 
hoy carecen de cosa juzgada o han de ser homologadas de conformidad 
con el derecho del Estado). Posteriormente, una vez instaurado el Tribunal 
Constitucional (TC), dicho órgano jurisdiccional se encargaría de abolir 
determinadas jurisdicciones (v. gr., la del Tribunal de Defensa de la Com-
petencia, al declarar que sus decisiones son revisables ante los tribunales 
de lo contencioso-administrativo) o de ceñir la militar a sus justos lími-
tes (permitiendo, asimismo, que los actos de la administración militar, p. 
ej., en materia de ascensos, pudieran ser revisados ante tales tribunales o 
admitiendo, en cualquier caso, la procedencia del recurso contencioso de 
protección jurisdiccional y el de amparo).

c) réGimen juríDico viGente

El principio de unidad jurisdiccional, establecido en el artículo 117.5 
de la CE, ha sido reiterado por el artículo 3.1 de la LOPJ, en cuya virtud 
«la jurisdicción es única y se ejerce por los juzgados y tribunales previstos 
en esta ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por 
la Constitución a otros órganos».

De la lectura de ambos preceptos («el principio de unidad es la base», 
«sin perjuicio de las potestades reconocidas por la Constitución a otros ór-
ganos», señala el artículo 117.5 CE) es claro que no se ha querido efectuar 
en nuestro ordenamiento una consagración rotunda y radical del referido 
principio de unidad, toda vez que la propia Constitución anunció la instau-
ración de nuevos órganos jurisdiccionales, no encuadrables formalmente 
en el poder judicial.

La existencia, pues, de estos órganos jurisdiccionales, cuya constitu-
ción y funcionamiento no se rige por las disposiciones de la LOPJ, es la 
que ha motivado esta declaración flexible del principio de unidad, cuya 
eventual derogación, tal y como señala el artículo 3.1 de la LOPJ, goza 
de una importante limitación, que es la de la «reserva constitucional», ya 
que los únicos órganos judiciales que pueden instaurarse fuera del poder 
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judicial son los expresamente previstos en nuestra propia ley fundamental, 
a saber: los «tribunales consuetudinarios y tradicionales» (artículo 125), el 
Tribunal de Cuentas (artículo 136) y el Tribunal Constitucional (artículos 
159 y ss.).

La existencia de tales tribunales, ello no obstante, no permite configu-
rarlos como jurisdicciones especiales, puesto que en tales jurisdicciones 
habría de estar ausente no solo la nota formal (su regulación en la LOPJ), 
sino fundamentalmente la subjetiva de todo órgano jurisdiccional: la inde-
pendencia judicial.

En efecto, en los referidos órganos jurisdiccionales, el requisito de 
la independencia judicial concurre con toda su plenitud, aunque a través 
de una distinta regulación (v. gr., la de los magistrados del TC a través 
de su propia LOTC, la del Tribunal de las Aguas de Valencia mediante 
su auctoritas, etcétera), razón por la cual deben ser conceptuados como 
tribunales especiales, esto es, órganos judiciales que, si bien no están in-
tegrados en la jurisdicción ordinaria o poder judicial, poseen la totalidad 
de las notas que adornan la jurisdicción, pues solucionan con indepen-
dencia e imparcialidad y de una manera definitiva e irrevocable los espe-
ciales conflictos, cuyo conocimiento les ha sido atribuido por la propia 
Constitución.

2. LA JURISDICCIÓN MILITAR

La jurisdicción militar es, sin duda alguna, la única jurisdicción espe-
cial que constitucionalmente legitima su subsistencia por posibilitarlo así 
el segundo apartado del artículo 117.5 de la CE: «la ley regulará —dispone 
el precepto— el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estricta-
mente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los 
principios de la Constitución».

a) concepto y funDamento

La jurisdicción militar, en un sistema democrático, tiene por finalidad 
asegurar la disciplina en una organización fuertemente jerarquizada, en 
la que la disciplina castrense constituye un valor esencial para su buen 
funcionamiento, por lo que cualquier acto de insubordinación ha de ser 
rápidamente reprimido por quienes se han formado en dicho valor, esto 
es, los propios militares. De aquí que tan solo pueda, en principio, exten-
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der su ámbito de aplicación a quienes voluntariamente decidieron formar 
parte de esa relación funcionarial especial de sujeción y nunca a los pai-
sanos.

Pero la jurisdicción militar, en tiempos de paz, no es absolutamente 
necesaria en un Estado democrático. Así lo confirma la experiencia de dis-
tintos Estados europeos (Alemania, Austria o países nórdicos; en Francia, 
tras la reforma de 1980, dicha jurisdicción tan solo permanece vigente en 
los territorios de ultramar y en el estado de guerra), en los que son los 
propios órganos de la jurisdicción ordinaria los que aplican la legislación 
especial militar.

Una solución intermedia fue mantenida en nuestro país por menénDez 
piDal en el año 1931, quien propugnó la supresión de dicha jurisdicción y 
su sustitución por un «jurado militar», que habría de auxiliar a las audien-
cias provinciales en el conocimiento de los delitos castrenses y marítimos.

Nuestra Constitución, aun cuando no haya prohibido la instauración 
del anterior modelo, permite en el citado artículo 117.5 la subsistencia de 
la jurisdicción militar, siempre y cuando en tiempos de paz, de un lado, se 
ciña al «ámbito estrictamente castrense» y, de otro, sea respetuosa con los 
principios de la Constitución.

a) El «ámbito estrictamente castrense»
Por consiguiente, a diferencia del anterior régimen autocrático (que, 

en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Estado, excepcionaba también del 
principio de unidad a la jurisdicción eclesiástica), la jurisdicción militar 
es la única especial que legitima su subsistencia, siempre que, como se ha 
dicho, limite su actuación al «ámbito estrictamente castrense»; ámbito o 
fuero militar que desde siempre se ha configurado mediante la simultánea 
concurrencia de estos tres criterios: a) por razón de la materia, la jurisdic-
ción militar ha de ceñirse a los delitos que atenten a la disciplina castrense; 
b) por razón del lugar, a los cometidos dentro de los cuarteles y en actos de 
servicio, y c) por razón de las personas, tan solo a los militares y nunca a 
los civiles (cortina, 1871, González De alBa, 1906).

b) Su adecuación a los principios de la Constitución
Junto a esta exigencia constitucional, de inexcusable observancia, 

incorpora el artículo 117.5 de la CE un segundo requisito: el de que el 
ejercicio de la jurisdicción militar se efectúe «de acuerdo con los prin-
cipios de la Constitución». ¿A qué principios se remite la norma consti-
tucional? La respuesta genérica no puede ser otra, sino los que se erigen 
en la causa legitimadora de todo órgano que se precie de jurisdiccional: 
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«la independencia y sumisión a la ley y al Derecho» de conformidad con 
la jerarquía normativa (la CE ha de ser la primera ley) y el sistema de 
fuentes preestablecido. 

Por lo tanto, también el proceso militar ha de ser respetuoso con tales 
principios constitucionales; esta es la razón, por la cual el TC pudo auto-
cuestionarse los artículos 108, párrafo 2, de la Ley Orgánica 4/1987, de 
la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, y 127, párra-
fo 1, de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, por su 
contradicción con la Constitución, ya que tales preceptos prohibían a los 
militares inferiores comparecer como acusadores contra sus superiores, y 
ello por supuesta violación de los artículos 14 y 24.1 de la CE, en relación 
con el inciso final del artículo 117.5 de la Constitución.

Cuando la jurisdicción castrense se extralimite, podrá el interesado in-
terponer recurso de amparo por infracción del derecho al «Juez ordinario 
predeterminado por la Ley» del artículo 24.2 (STC 75/1982) y si infrin-
giera los principios constitucionales consustanciales a todo proceso, dicho 
amparo puede fundarse en los derechos a la tutela judicial, de defensa o a 
un proceso con todas las garantías del artículo 24 de la CE.

Asimismo, y para garantizar el principio constitucional del juez 
legal imparcial, implícito en el referido derecho fundamental al juez 
legal, la LO 9/2003, de 16 de julio, modificó la LOCOJM, con el fin 
de prevenir la eventual «contaminación» y garantizar la imparcialidad 
o neutralidad de los órganos judiciales militares con carácter general. 
De esta manera, se modificó la composición numérica de los tribunales 
militares cuando se trate de celebrar juicio oral y dictar sentencia en 
procedimientos por delito y en los recursos jurisdiccionales en materia 
disciplinaria militar, de modo que la correspondiente sala ha de consti-
tuirse por tres miembros en lugar de los cinco habituales, con el fin de 
que puedan ser distintos de los componentes de la sala que, en su caso, 
haya adoptado resoluciones interlocutorias o previas de imputación en 
el mismo procedimiento.

B) naturaleza y réGimen viGente

En punto a dilucidar la naturaleza jurídica de la jurisdicción castrense, 
cabe distinguir dos etapas diferenciadas: a) desde la promulgación de la 
Constitución al día 1 de junio de 1986, fecha de la entrada simultánea en 
vigor del nuevo Código Penal Militar (LO 13/1985, de 9 de diciembre, hoy 
LO 14/2015) y de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 
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(LO 12/1985, de 27 de noviembre, hoy LO 8/2014, de 4 de diciembre de 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas), y b) desde la promulga-
ción de tales leyes de 1985 hasta el momento presente.

a) La jurisdicción militar como jurisdicción especial
En la primera etapa los tribunales militares conformaban una auténtica 

jurisdicción especial, por cuanto carecían de toda independencia, a la vez 
que extralimitaban manifiestamente su competencia como consecuencia de 
las reformas al Código de Justicia Militar (CJM) sucedidas principalmente 
durante el anterior Estado autocrático.

Aun cuando los tres «fueros» (materia, lugar y personas) fueron ya 
proclamados por el primitivo CJM, de 27 de septiembre de 1890, que se 
mantuvo vigente hasta la promulgación de las nuevas leyes penales y disci-
plinarias de 1985, lo cierto es que la concurrencia de dichos criterios no era 
simultánea, sino alternativa (v. gr., bastaba que el delito fuera de naturaleza 
militar, aunque fuera cometido por un civil, para que la jurisdicción militar 
reclamara el conocimiento del asunto). 

Por otra parte, existían delitos, como las injurias al Ejército o a la ban-
dera, que motivaron el consejo de guerra del grupo teatral Els Joglars, de 
dudosa naturaleza castrense, por lo que la jurisdicción militar extralimita-
ba su competencia, aplicándose, en ocasiones, a personas distintas de los 
militares.

Por esta razón, el TC se vio obligado, «a golpe de sentencia»1, a in-
tentar ceñir la jurisdicción militar a su propio ámbito, fundamentalmen-
te por la vía de entender que todo acto emanado de la Administración 
Militar era susceptible de ser revisado ante los tribunales contencioso-
administrativos (prescripción que hoy consagra, tanto el artículo 159.2 
de la Ley 17/1999 de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas, 
como el artículo 98.2 de la Ley 42/1999, de Régimen del Personal del 
Cuerpo de la Guardia Civil). De este modo, todo lo relacionado con el 
estatuto de los militares (promoción o ascenso y régimen disciplinario) 
podía ser residenciado, en última instancia, ante los tribunales ordina-
rios y no ante la jurisdicción militar, llegando a afirmar el TC que, no 
solo la Constitución, sino incluso el propio Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos (no obstante la cláusula de exención de este tratado de la 
jurisdicción militar que el Estado español efectuó en el correspondiente 
protocolo de adhesión) eran de aplicación inmediata y directa en todos 
los ejércitos.

1 Cfr. SSTC 16/1981, 22/1982, 75/1982, 54/1983, 111/1984, 105/1985...
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b) La jurisdicción militar como jurisdicción mixta
Tras la promulgación de las enunciadas leyes penal y disciplinaria, así 

como las LO 4/1987, de 15 de julio, sobre Competencia y Organización de 
la Jurisdicción Militar (LOCOJM) y LO 2/1989, de 13 de abril, Procesal 
Militar (LOPM), los tribunales militares aparecen configurados como ór-
ganos jurisdiccionales mixtos, situados a mitad de camino entre lo que es 
una jurisdicción militar y lo que debe ser, con toda su plenitud, un tribunal 
ordinario, perteneciente, formal y materialmente, al poder judicial.

Esta aproximación de la jurisdicción militar a los tribunales ordinarios, 
en virtud de tales textos normativos, responde al cumplimiento por el po-
der legislativo de las exigencias constitucionales, trazadas por el artículo 
117.5 CE y a las que nos hemos referido más arriba. En síntesis, tales refor-
mas han estado orientadas a reducir fuertemente la competencia de dicha 
jurisdicción y a potenciar la independencia judicial dentro de la misma:

a) Mayor reducción del «ámbito estrictamente castrense»
Las LOCPM y LOCOJM ocasionaron una drástica reducción de los 

delitos militares y, por ende, de la jurisdicción militar. Y así, como no podía 
ser menos, la práctica totalidad de los delitos, que podríamos denominar 
comunes (v. gr., contra la vida humana, integridad física, propiedad, segu-
ridad del tráfico, etcétera), cometidos por militares son, en la actualidad, 
juzgados por los tribunales ordinarios, integrantes del poder judicial. Lo 
mismo ocurrió con determinados delitos tradicionalmente considerados 
como de naturaleza militar, pero cometidos, en ocasiones, por civiles (p. 
ej.: las injurias al Ejército o los ultrajes a la bandera), que también fueron 
transferidos del Código Penal Militar (CPM) al Código Penal (CP).

En definitiva, aun cuando no se produjo técnicamente una despenaliza-
ción (es decir, una abolición de la conducta típica o delictiva), sí que oca-
sionó una relevante transformación de los ilícitos penales militares en tipos 
penales comunes, previstos en el CP, con el consiguiente incremento del 
conocimiento de tales delitos por la jurisdicción ordinaria, así como una no 
menos importante descriminalización o conversión de ilícitos penales mili-
tares en ilícitos administrativos militares (p. ej.: realizar actos homosexua-
les con subordinados, que en el antiguo Código de Justicia Militar (CJM) 
era considerado como delito contra el honor militar, pasó a constituir, en 
la LO 12/1985 una falta administrativa grave, subsumible en el artículo 
9.19º y 20º de la Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
En la actualidad, esta conducta se encuentra despenalizada, pues, el artícu-
lo 8.24 de la LO 8/1998, de 2 diciembre, de Régimen Disciplinario de las 
Fuerzas Armadas, solo contempla como infracción grave, la de «mantener 
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relaciones sexuales en acuartelamientos, bases, buques, aeronaves y demás 
establecimientos militares cuando, por la forma y circunstancias en que se 
lleven a cabo, o por su trascendencia, atenten contra la dignidad militar»).

Con todo, y sin negar la importantísima autorrestricción de la jurisdic-
ción militar, la reforma sustantiva adolece de un defecto importante y es el 
de considerar que la competencia de la jurisdicción militar ha de efectuarse 
exclusivamente ratione materiae o, lo que es lo mismo, atendiendo exclusi-
vamente a la naturaleza militar del delito cometido, tal y como, con notable 
desacierto, anunció el hoy modificado artículo 3.2 de la LOPJ (que en su 
redacción originaria establecía: «la competencia de la jurisdicción militar 
quedará limitada al ámbito estrictamente castrense respecto de los hechos 
tipificados como delitos militares por el Código Penal Militar») y secundó 
el artículo 12.1º LOCOJM. Al haber ignorado el criterio espacial (los delitos 
cometidos en establecimientos militares y en actos de servicio) y el subjetivo 
(exclusivamente cometidos por militares), no solo no se cohonestaban con 
el enunciado criterio determinados delitos militares que, desde siempre, ha-
bían permanecido en el CP (p. ej., la rebelión militar o las autolesiones para 
eximirse del servicio militar), sino, lo que es más grave, subsistían todavía 
en la nueva ley penal militar determinados tipos que, de ser cometidos por 
paisanos, podían ocasionar una extralimitación de la jurisdicción castrense 
y, por consiguiente, su eventual declaración de inconstitucionalidad (p. ej., 
los delitos cometidos por paisanos «contra centinela»).

Por ello, la nueva redacción del artículo 3.2 LOPJ establece lo siguiente:

«Los órganos de la jurisdicción militar, integrante del poder judi-
cial del Estado, basan su organización y funcionamiento en el principio 
de unidad jurisdiccional y administran Justicia en el ámbito estricta-
mente castrense y, en su caso, en las materias que establezca la decla-
ración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto 
en las leyes penales, procesales y disciplinarias militares».

Esta modificación legislativa obedece a la necesidad de dotar también 
expresamente de competencia a la jurisdicción militar en el ámbito con-
tencioso-administrativo disciplinario, que, con la anterior redacción del 
precepto, se circunscribía al conocimiento de «los hechos tipificados como 
delitos militares».

b) Potenciación de la independencia judicial
Como consecuencia de la declaración contenida en el artículo 117.5 

de la CE, conforme a la cual la jurisdicción militar ha de organizarse «de 
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acuerdo con los principios de la Constitución», el legislador ordinario pro-
cedió a aproximarla a la ordinaria, formal y subjetivamente.

Desde un punto de vista formal, ya la LO 6/1980 (hoy derogada por 
la LO 5/2005), sobre criterios básicos de la defensa nacional y de organi-
zación militar, dispuso que dicha jurisdicción había de salvaguardar «de-
bidamente la unidad del poder judicial del Estado» (artículo 40.2) y más 
tardíamente la LOCOJM de 1987 calificó a la jurisdicción militar como 
«integrante del poder judicial del Estado» (artículo 1.1).

De secundar esta configuración legal de la jurisdicción militar habría 
que reputar a sus juzgados y tribunales como órganos judiciales ordinarios 
especializados.

Ahora bien, como es sabido, no es suficiente con una definición legal 
sobre la naturaleza jurídica de una institución determinada para tenerla 
como válida, sino que se hace necesario una labor de interpretación de las 
normas, en nuestro caso orgánicas de los Tribunales castrenses en orden a 
determinar si cumplen con la totalidad de las notas esenciales de los órga-
nos del poder judicial o si, por el contrario, participan de la naturaleza de 
las jurisdicciones especiales.

Tal y como se ha reiterado, dos son los caracteres cuya concurrencia 
determina la aparición de una jurisdicción especial: de un lado, la regulación 
del estatuto de sus miembros por un texto normativo distinto a la LOPJ y, de 
otro, su falta de independencia, requisito este último que, en última instancia, 
se convierte en definitivo, ya que la falta de concurrencia del criterio formal 
podría hacer surgir la aparición de un tribunal especial, siempre y cuando 
esté previsto en la CE y aparezca dotado de plena independencia.

Un examen de la LOCOJM nos revela que ambos requisitos tan solo 
se cumplen parcialmente en la jurisdicción militar; desde un punto de vista 
formal, se constata que la constitución y funcionamiento de los juzgados 
y tribunales militares, así como el estatuto jurídico de sus jueces y magis-
trados no se rige por la LOPJ, sino por las disposiciones de la LOCOJM y 
demás legislación especial militar complementaria.

Pero, como se ha indicado, el criterio formal no es el decisivo para 
reputar, por sí solo, a dicha jurisdicción como especial, sino que se hace 
necesario descender al estudio de todo el conjunto de las garantías que 
conforman la independencia judicial, en orden a poder dilucidar si nos 
encontramos ante una jurisdicción o ante unos tribunales especiales.

Pues bien, de una lectura de las normas tuteladoras de este requisito 
subjetivo de la jurisdicción, puede avanzarse la conclusión de que, con 
la sola excepción de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (TS), los 
demás órganos judiciales militares, si bien gozan de una independencia in-
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dividual y funcional, no ostentan la necesaria independencia judicial frente 
al poder ejecutivo para ser configurados plenamente como órganos juris-
diccionales ordinarios.

En efecto, de la Sala de lo Militar del TS se destaca la clara proceden-
cia judicial (y, por tanto, su régimen de autogobierno) de su presidente y de 
los cuatro miembros de la carrera judicial; en cuanto a los otros cuatro ma-
gistrados de los cuerpos jurídicos militares, aun cuando sean nombrados 
por real decreto, refrendado por el ministro de Justicia, lo son a propuesta 
del CGPJ (previa, a su vez propuesta de terna del ministro de Defensa) (ar-
tículos 24-27). En cualquier caso, su estatuto personal es el de «magistrado 
del TS» (artículo 28), por lo que les son de aplicación plenamente las dis-
posiciones de la LOPJ sobre independencia y estatuto funcionarial, lo que 
permite configurar a dicha sala como un auténtico órgano jurisdiccional 
integrante del poder judicial.

A idéntica conclusión, sin embargo, no es posible llegar con respecto 
a la naturaleza de los demás órganos judiciales militares. Es cierto que, 
como declara el artículo 8, sus miembros son «independientes, inamovi-
bles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley» y es cierto 
también que la LOCOJM garantiza su inamovilidad (naturalmente, la de 
los jueces técnicos, pues los órganos colegiados conforman una suerte de 
escabinado) y la LO 2/1989, Procesal Militar, su «imparcialidad» a través 
de la abstención y recusación (artículos 51 y ss.); pero tampoco lo es me-
nos que tanto los magistrados del Tribunal Militar Central, como los de los 
Tribunales Militares Territoriales y los titulares de los Juzgados Togados 
Militares son todos ellos nombrados por el ministro de Defensa, estando, 
en particular, excluidos del régimen de autogobierno. Asimismo, aunque 
los servicios de inspección y la potestad disciplinaria aparezca compartida 
entre el CGPJ y la Administración Militar, y aun cuando la reforma ope-
rada por la LO 16/1994 haya supuesto que el régimen disciplinario de la 
jurisdicción militar se exija conforme a lo dispuesto en los artículos 414 
y siguientes de la LOPJ para jueces y magistrados, con las adecuaciones 
pertinentes y las salvedades que establece la disposición adicional primera 
de la citada LO de reforma, este evidente paso adelante queda empañado 
por cuanto se deja vigente el artículo 135 de la LOCOJM, según el cual, 
es el propio Ministerio de Defensa el órgano competente para ordenar la 
ejecución de las sanciones impuestas por faltas muy graves.

Si la huella del poder ejecutivo está, pues, presente en el nombramien-
to, promoción y estatuto disciplinario de los órganos judiciales, inferiores a 
la Sala de lo Militar del TS, la conclusión se nos manifiesta evidente: tales 
órganos, pese a la declaración del artículo 1 de la LOCOJM, no están inte-



22

In memoriam

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

grados plenamente en el poder judicial, por lo que, al no ostentar la nece-
saria independencia frente a los demás poderes del Estado, han de merecer 
la consideración de partícipes de una jurisdicción especial, configuración 
que, en modo alguno, conculca la Constitución, ya que, como se ha dicho, 
la jurisdicción militar constituye la única jurisdicción especial que se legi-
tima por mandato expreso del artículo 117.5.

Ahora bien, dicha configuración alcanza una relevante proyección en 
materia de protección de los derechos fundamentales, pues el artículo 53.2 
de la CE tan solo confía su tutela a los tribunales ordinarios, lo que no sig-
nifica en modo alguno que los tribunales militares no puedan restringir los 
derechos fundamentales de los militares, sino que, fuera de tal «relación 
especial de sujeción» de las Fuerzas Armadas (extensible también a los 
institutos armados de naturaleza militar, como la Guardia Civil), en modo 
alguno se puede autorizar a la jurisdicción militar dicha limitación o, lo 
que es lo mismo, los ciudadanos no militares no pueden ver sus derechos 
fundamentales restringidos por órganos judiciales castrenses integrantes 
de dicha jurisdicción especial. Sin embargo, en la Sentencia 113/1995 (de 
Pleno) y el ATC 68/1996, el Tribunal Constitucional ha considerado a los 
tribunales militares como tribunales ordinarios, aptos, además, para enten-
der del recurso de amparo ordinario.
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Resumen

A lo largo de este trabajo de investigación profundizaremos en el estu-
dio de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad en la 
jurisdicción militar, analizando la regulación de esta figura en el artículo 44 
del derogado Código Penal Militar de 1985 y su evolución hasta su regula-
ción actual en el artículo 22 de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, 
por la que se aprueba el nuevo Código Penal Militar. 

Se trata de una materia en la que concurre normativa penal ordinaria 
con normativa penal castrense, en la que, antes de la reforma del Código 
Penal Militar de 2015, el aspecto relevante para la concesión o denegación, 
era la pertenencia o no del reo a los Ejércitos, en el momento de la ejecu-
ción de la condena. 

Sin embargo, con la reforma operada en 2015 en el Código Penal 
Militar, se abre la puerta a otorgar dicho beneficio a todos aquellos con-
denados que cumplan los requisitos generales establecidos al efecto en 
el Código Penal común, independientemente de su condición de militar 

— Manuel Salgado Carnero. La suspensión de la ejecución de la 
pena privativa de libertad en la jurisdicción militar como jurisdicción es-
pecializada
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o de su condición de guardia civil, en el momento de la ejecución de 
la pena.

Palabras clave: jurisdicción militar, Código Penal Militar, suspensión 
de la ejecución de la pena, nuevo Código Penal Militar de 2015.

Abstract

The present research paper focus on the study of suspended prison sen-
tences in the spanish military courts system. Therefore we will analyze the 
evolution and regulation of this institution from article 44 of the repealed 
1985 Military Criminal Law to the current article 22 of the 2015 new Mili-
tary Code (LO 14/2015).

This is an issue in which ordinary criminal regulations concur with 
the military ones. Before the said 2015 reform, the essential aspect which 
ruled the granting or denial of the benefit of suspensión was whether or not 
the defendant was an active member of the Armed Forces, at the time of 
sentence execution. 

However the current 2015 military regulation grants that benefit to all 
personnel that meet the ordinary criminal law requirements regardless the 
military status, including the members of spanish gendarmerie corps.

Keywords: military jurisdiction, Military Criminal Code, suspensión of 
imprisonment, new 2015 Military Code.
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INTRODUCCIÓN

La ley penal militar no constituye, por el hecho de su especialidad, 
un sector independiente de la legislación general como sucede con las le-
yes civiles, mercantiles o administrativas, sino que viene a constituir una 
parte de la ley penal general. Por ello, el derecho penal militar no puede 
considerarse como una disciplina plenamente autónoma, sino más bien 
como un complemento del derecho penal común. En palabras de NÚÑEZ 
BARBERO, «la especialidad del derecho penal militar se ha tratado de 
fundamentar tomando como base las consecuencias a que lleva la orga-
nización profesional. Se trataría de una especie de derecho corporativo, 
supuesta la autonomía de las Fuerzas Armadas en los órdenes legislativo, 
ejecutivo y judicial»1.

Esta configuración de la ley penal militar como complementaria del 
derecho penal común, podría ser la razón por la cual el legislador español 
decidió no regular la suspensión de la ejecución de las penas privativas 
de libertad en la jurisdicción militar en el propio texto penal castrense, 
sino realizar una remisión en bloque a las reglas que sobre la misma se 
establecen en la parte general del Código Penal, lo cual como veremos a 
continuación ha provocado numerosos problemas desde la introducción de 
esta figura en el entonces Código de Justicia Militar hasta su configuración 
actual en el vigente Código Penal Militar, aprobado por la Ley Orgánica 
14/2015, de 14 de octubre.

En este sentido, en el propio preámbulo de este texto penal castrense, 
en su última versión del año 2015, se dice literalmente:

«El título II está dedicado a regular el delito militar, concepto central 
del presente código en torno al cual se construye la especialidad de la ley 
penal militar y su carácter complementario del Código Penal. Así, la no-
ción de delito militar abarca no solo los definidos específicamente en la 
parte especial (Libro Segundo) del código castrense como delitos milita-
res, sino también aquellas conductas que lesionan bienes jurídicos estric-
ta o esencialmente militares incriminados en la legislación penal común, 
siempre que sean cualificados por la condición militar del autor y, además, 
por su especial afección a los intereses, al servicio y a la eficacia de la or-
ganización castrense».

1 Cfr. núñez BarBero, R., Derecho Penal Militar y Derecho Penal Común (en línea). 
Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4924476, cit. p. 
725.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4924476
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1.  LA REGULACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 
LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EN EL CÓDIGO PENAL 
MILITAR DE 1985

1.1. posiBiliDaD veDaDa a los militares profesionales

En el Código de Justicia Militar (en adelante, CJM), aprobado por la 
Ley de 17 de julio de 1945, se incorporan disposiciones especiales rela-
tivas a la condena y libertad condicional y así, en la sección tercera (sus-
pensión de condena), del capítulo IX («De la ejecución de las penas») del 
título V («De las penas») del Tratado Segundo, se regula la suspensión de 
la condena en el artículo 245 en los siguientes términos:

«Se confiere a los tribunales militares la facultad de otorgar moti-
vadamente por sí o de aplicar por ministerio de la ley, a los reos pena-
dos por ellos con arreglo a las leyes comunes, la condena condicional 
que deja en suspenso la ejecución de la pena impuesta. 

Esta aplicación se hará en los casos y con los requisitos estableci-
dos en el Código Penal común, pero sin otro recurso que el de súplica, 
autorizado en el artículo 906 del presente. 

Quedan exceptuados de la suspensión de condena los autores, cóm-
plices y encubridores de delitos en los que se haga aplicación del artí-
culo 194».

Bastantes años después, se aprobó la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de 
noviembre, que fue la primera norma de la transición política sobre mo-
dificación de la justicia castrense en nuestro país. Esta norma, a juicio de 
Rodríguez-Villasante «se trataba de una ley de gran trascendencia y de 
urgente necesidad, pero insuficiente (a pesar de que modificó 106 artículos 
del Código de Justicia Militar) para ajustar el sistema penal, orgánico y 
procesal militar a los principios constitucionales»2. Con esta reforma el 
artículo 245 del CJM quedó redactado en los siguientes términos:

«Se confiere a las autoridades Judiciales Militares la facultad de 
otorgar motivadamente, por sí, o de aplicar por ministerio de la ley 
a los reos penados por ellas en sentencias dictadas en su circunscrip-
ción jurisdiccional con arreglo a lo dispuesto en las leyes comunes, 

2 Cfr. roDríGuez-villasante y prieto, j. l. La reforma de la organización de la justi-
cia militar española en la Transición y consolidación democrática. 2018, cit. p. 85.
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la condena condicional que deja en suspenso la ejecución de la pena 
impuesta.

También podrá aplicarse la suspensión de condena por delitos 
comprendidos en este código o en cualquier otra ley penal militar a los 
penados que no pertenezcan a los Ejércitos ni estén agregados a ellos.

La aplicación se llevará a cabo en los casos y con los requisitos es-
tablecidos en el Código Penal, más sin otro recurso que los autorizados 
en el artículo 906». 

El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) tuvo ocasión de pronun-
ciarse al respecto en un recurso de amparo presentado por presunta vulne-
ración del derecho fundamental a la igualdad, enunciado en el artículo 14 
de la Constitución Española (en adelante, CE), en relación con el referido 
artículo 245 del CJM en su versión de 1980, toda vez que tal exclusión 
personal de los beneficios de la suspensión de condena, previstos por los 
artículos 92 y siguientes del Código Penal (en adelante, CP), carecía de 
justificación objetiva y razonable. La necesidad de mantener incólume la 
disciplina y la organización de la jurisdicción castrense no guardaba rela-
ción alguna con la inaplicación de una figura cuyo sentido se halla en ra-
zones equitativas y de política criminal ligada a la rehabilitación del delin-
cuente, concluyendo que la inconstitucionalidad residía en la ley aplicada, 
razón por la que procedería tener en cuenta lo previsto en el artículo 55.2 
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional 
(en adelante, LOTC)3.

Se alegaba, igualmente, en el escrito de recurso, que el condenado 
había terminado su servicio militar hacía más de dos años y que, por lo 
tanto, en el momento en que se le denegó la suspensión de la ejecución de 
la pena, ya no estaba en filas y no tenía, en consecuencia, la condición de 
militar. Sin embargo, la resolución impugnada entendía que lo relevante 
para la aplicación del artículo 245 del CJM era que, el condenado osten-
taba la condición de militar en el momento de la comisión del delito, lo 
cual constituía, a juicio del recurrente en amparo, una manifestación de 
un positivismo a ultranza, desconocedor de la superior legalidad material 
de la Constitución y del criterio de la interpretación más favorable para 
la efectividad del derecho fundamental, de acuerdo con la propia doctrina 
del TC.

3 Artículo 55.2 LOTC: «En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser esti-
mado porque, a juicio de la sala o, en su caso, la sección, la ley aplicada lesione derechos 
fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del pla-
zo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los artículos 35 y siguientes».



30

Manuel Salgado Carnero

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

Lo que se trataba en definitiva de dilucidar era si, en primer lugar, exis-
tía o no un elemento diferenciador con relevancia jurídica que justificase 
objetiva y razonablemente, la diversidad de tratamiento que, en orden a 
los beneficios de la suspensión de la condena, establecía el legislador entre 
civiles y militares y, en segundo lugar, contestada afirmativamente dicha 
cuestión, si habría de considerarse arbitraria la exclusión de aquel benefi-
cio a soldados cuando han concluido ya su servicio militar activo, teniendo 
en cuenta el tenor literal del párrafo segundo del artículo 245 del CJM en 
su versión de 1980.

En relación con la primera de las cuestiones, entiende el TC que:

«La inaplicabilidad del beneficio de suspensión de condena a los mi-
litares y a los agregados a los Ejércitos se orienta, de modo manifiesto, 
a preservar y reforzar, mediante una mayor severidad con el condenado, 
aquellas exigencias específicas de unidad y disciplina, respondiendo este 
trato de disfavor a la diferente incidencia y daño que la comisión del 
ilícito habrá de causar en la integridad de la institución según que quien 
lo haya perpetrado esté o no en ella integrado. El fin así procurado por 
la norma, y la delimitación personal que al mismo se liga, no aparece 
desprovisto de razón suficiente, no siendo apreciable, por ello, la discri-
minación que se dice producida con la aplicación de esta norma y de-
biéndose, así, denegar el amparo impetrado con esta motivación». STC 
n.º 180/1985, de 19 de diciembre (RTC/1985/180) FJ.2.

En cuanto al segundo de los alegatos sobre la discriminación supuesta-
mente provocada por la errónea aplicación judicial del artículo 245 CJM al 
condenado, habida cuenta que el mismo en el momento de instar la suspen-
sión condicional de su condena ya no era militar ni estaba agregado a los 
Ejércitos y que, por lo tanto, ya no pesaba sobre él la exclusión presente en 
el párrafo segundo del referido artículo, el TC concluye que:

«La posibilidad o no de instar el beneficio de la suspensión de con-
dena no es cuestión que se presente vinculada a derecho fundamental 
alguno de los amparables en esta vía, porque la creación y regulación 
de semejante beneficio posee, en nuestro Derecho, una exclusiva base 
legislativa, sin que pueda hacerse derivar de la Constitución una exi-
gencia en orden a su reconocimiento normativo o a su regulación espe-
cífica. Tampoco puede acogerse, advertido esto, lo que en la demanda 
se dice en orden a cómo la concreta aplicación que aquí se hizo de la 
norma resultó discriminatoria por el momento mismo al que ligó el 
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Tribunal a quo la producción de los efectos excluyentes del beneficio 
previsto en el artículo 245 del CJM. Tratándose de un alegato basado 
en una supuesta quiebra de la igualdad, en efecto, el acto no aduce 
término de comparación que permitiera, contrastando las resoluciones 
impugnadas con otra u otras, concluir en un arbitrario entendimiento 
de las condiciones de aplicación de la norma a este caso. En este punto, 
por lo demás, no puede ser tachada de irrazonada o de irrazonable a la 
luz del derecho enunciado en el artículo 24.1 de la Constitución —no 
alegado en el recurso—, habiendo fundamentado suficientemente el 
juzgador las razones que le llevaron a considerar aplicable la norma al 
supuesto del que juzgó y no pudiendo alegarse que carezca plenamente 
de sentido la opción misma entonces acogida, esto es, la determinación 
de la condición personal del peticionario del beneficio con arreglo al 
momento de la comisión del delito más que por referencia al posterior 
en el que el beneficio se solicitó. No se ha producido pues, tampoco por 
este motivo, lesión alguna de derechos fundamentales del recurrente». 
STC n.º 180/1985, de 19 de diciembre (RTC/1985/180) FJ.3.

Mediante la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, se aprueba un 
nuevo Código Penal Militar (en adelante CPM), que entra en vigor el 1 de 
junio de 1986, regulándose en el artículo 44 del mismo, la entonces llama-
da condena condicional en los siguientes términos:

«Se confiere a los Tribunales y autoridades Judiciales Militares la 
facultad de otorgar motivadamente por sí o por ministerio de la Ley, a 
los reos que no pertenezcan a los Ejércitos, la condena condicional que 
deja en suspenso la ejecución de la pena impuesta».

En el propio preámbulo de la ley se dice que «respecto al cumplimiento 
de las penas, se mantiene para los militares condenados la no aplicación 
de los beneficios de suspensión condicional de la condena, todo ello por 
razones de ejemplaridad directamente vinculadas a la disciplina».

El Tribunal Supremo (en adelante, TS) tuvo ocasión de interpretar este 
nuevo precepto, de forma más benévola de lo que lo había hecho el TC 
en su STC n.º 180/1985, permitiendo la aplicación del beneficio de la re-
misión condicional de la pena a las personas que en el momento de ser 
otorgable el beneficio no fuesen militares. Según el TS, el momento que se 
debe tener en cuenta para determinar si el sujeto puede ser acreedor o no 
del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena será el momento 
de adoptar la decisión sobre la misma y no el momento de la comisión del 
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delito. Esta cuestión abre la puerta a la concesión de este beneficio a todos 
aquellos condenados que durante la ejecución de la pena cambian su situa-
ción personal y pierden la condición de militar, como tendremos ocasión 
de analizar a continuación4.

La cuestión llega al Supremo a raíz de un auto dictado por el Tribunal 
Militar Territorial Primero de Madrid (en adelante, TMT 1º), en el que se 
denegaban a un penado los beneficios de la condena condicional que deja-
ba en suspenso la ejecución privativa de la libertad impuesta. A este auto 
se acompañaba voto particular de uno de los miembros del tribunal que en-
tendía que se debían otorgar al condenado, en esos momentos en situación 
de reserva, los beneficios de la condena condicional, dejando en suspenso, 
por un plazo de dos años.

Entiende el TS que:

«El Tribunal Militar Territorial Primero para denegar el beneficio 
de la remisión condicional de la pena no llega a analizar si concurren 
o no las circunstancias del artículo 93 del Código Penal común, sino 
que, amparado en la interpretación que hace sobre los titulares de aquel 
beneficio, llega, de hecho, a la conclusión de ser inaplicable la remisión 
condicional de la pena, por delitos comprendidos en el Código Penal 
Militar, a quienes en la fecha de comisión de un delito fueren militares, y 
tal afirmación se hace genéricamente, sin distinción e supuestos de con-
cesión facultativa o por ministerio de la ley, lo que reviste una trascen-
dencia mayor por su generalidad, al afectar la tesis sustentada en el Auto 
recurrido tanto a los supuestos de aplicación del artículo 93, como a los 
del artículo 94, ambos del Código Penal; ello entiende esta Sala, per-
mite abrir un cauce al recurso de casación, por cuanto la interpretación 
que hace el Tribunal Militar Territorial no se circunscribe solamente al 
supuesto que se le plantea, sino que lo extiende a todos los supuestos de 
otorgamiento de la remisión condicional, y al incidir entonces —siquiera 
tangencialmente— en los supuestos previstos en el artículo 94, queda 
expedida la vía casacional, según lo previsto en el artículo 95, ambos del 
referido Código». STS de 12 de noviembre de 1990 (RJ/1990/9364) FJ. 
Primero.

El único motivo del recurso formulado por el Ministerio fiscal Jurídico 
Militar como infracción de ley, por inaplicación del artículo 44 del Código 

4 STS de 12 de noviembre de 1990 (RJ/1990/9364), STS de 11 de diciembre 
de 1990 (RJ/1990/10109) y STS de 14 de noviembre de 1991 (RJ/1991/8047).
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Penal Militar de 1985, estaba relacionado con la extensión que haya de 
darse al concepto jurídico-penal de «militar», si atendemos a la frase que 
contiene dicho artículo cuando permite otorgar la condena condicional que 
deja en suspenso la ejecución de la pena «a los reos que no pertenezcan 
a los Ejércitos». El criterio mayoritario de la Sala del TMT 1º que dictó 
el auto recurrido se inclinaba por estimar como solución más lógica la de 
tener en cuenta para apreciar o no la condición de militar del posible bene-
ficiario, el momento de la comisión del delito, y aportaba como razones de 
su interpretación las siguientes:

1. La Ley Orgánica 9/1980, de 6 de octubre, que reformó el párrafo 
2º del artículo 245 del CJM. 

2. El auto de 10 de octubre de 1984, dictado por el entonces Con-
sejo Supremo de Justicia Militar. 

3. Motivos de ejemplaridad directamente vinculada con la disci-
plina. 

4. Peligro de posibles discriminaciones si se atendiera a fechas pos-
teriores a la comisión del delito por posibles disfunciones en la trami-
tación de asuntos.

Con esta tesis restrictiva, la mayoría de la Sala del TMT 1º entendía 
que solamente se podía aplicar dicho beneficio a quienes no fueran mili-
tares en el momento de la comisión del delito, es decir, a los «paisanos», 
según propia denominación en el auto recurrido, mientras que, por el con-
trario, tanto el voto particular emitido por el vocal discrepante del sentir 
mayoritario como el fiscal Jurídico Militar recurrente, coincidían en que 
habrá de entenderse al momento de la firmeza de la sentencia para valorar 
si el posible beneficiario de la remisión condicional tiene o no la condición 
de militar, aportando como base de sus distintas argumentaciones, criterios 
de interpretación histórica, gramatical, teleológica y sociológica. Esta tesis 
expansiva es la acogida por el TS, entendiendo que:

«La frase “reos que no pertenezcan a los Ejércitos”, contenida en el 
artículo 44 del citado Código Penal Militar, por su interpretación literal 
o gramatical y sistemática, tanto ha de referirse a quienes en momento 
alguno hayan tenido la condición de militares como a los que habiendo 
adquirido aquella condición, no la posean en el momento de ser reos 
penados, según el mencionado Código, por no tener actividad alguna 
en las Fuerzas Armadas, aunque a otros efectos no punitivos, estén su-
jetos a las obligaciones propias del servicio militar (por ejemplo la si-
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tuación de reserva)». STS de 12 de noviembre de 1990 (RJ/1990/9364) 
FJ. Cuarto in fine.

Esta doctrina es posteriormente reiterada, entre otras, en la STS de 11 
de diciembre de 1990 (RJ/1990/10109) y en la STS de 14 de noviembre 
de 1991 (RJ/1991/8047), también dictadas en sendos recursos de casación 
interpuestos contra resoluciones del TMT 1º, triunfando claramente la te-
sis, que constituirá doctrina jurisprudencial a partir de entonces, de que el 
momento a tener en cuenta para determinar si cumple o no las condiciones 
el condenado para ser acreedor del beneficio de la remisión condicional de 
la pena, es el momento en que el mismo es otorgable y no el momento de 
comisión de los hechos, siendo la cuestión nuclear para su otorgamiento 
que el reo no tenga actividad alguna en las Fuerzas Armadas (en adelante, 
FFAA), lo que hace que dicho beneficio sea igualmente aplicable a aque-
llos que estén en situación de reserva, en la que estarán sujetos a las obli-
gaciones propias del servicio militar, pero no serán considerados a efectos 
punitivos como pertenecientes a los Ejércitos.

De hecho, entiende la Sala de lo Militar del TS en esta pionera senten-
cia, de 12 de noviembre de 1990, que «la intención del legislador no es otra 
más que la de dirigir sus prescripciones y prevenciones al militar profesio-
nal y al no profesional en periodo de actividad o asimilado, y equipararlo 
al simple ciudadano cuando deja la profesión o aquella actividad». STS de 
12 de noviembre de 1990 (RJ/1990/9364) FJ. Quinto in fine.

A este respecto, autores como Vidal Castañón, entienden que:

«El criterio fundamental para determinar una posible peligrosidad 
criminal del reo es la situación actual de este. No debemos olvidar 
que hasta que se llega a la firmeza de la sentencia condenatoria puede 
pasar bastante tiempo y que muy probablemente las circunstancias que 
rodeen al reo sean muy diferentes a las que concurrían en el momento 
de cometer el delito»5.

1.2. posiBiliDaD veDaDa a los GuarDias civiles

En las sentencias antes analizadas, la Sala de lo Militar del Tribunal 
Supremo limitaba esencialmente el asunto a los supuestos de militares de 

5 Cfr. ViDal castañón, a. Los Institutos de la suspensión y sustitución de las penas 
privativas de libertad, 2006, cit. p. 45.
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reemplazo (no debemos olvidar que en esos años existía en España el ser-
vicio militar obligatorio), sin estudiar el caso concreto de los miembros de 
la Guardia Civil, por no plantearse cuestión sobre dicho instituto armado.

La condición de militar de los miembros de la Guardia Civil fue ex-
presamente declarada en el artículo 1.3 de la Ley 17/1989, de 19 de ju-
lio, reguladora del Régimen del Personal Militar6, actualmente derogada 
por la Ley 39/2007, de 19 de noviembre de la carrera militar7. Del mismo 
modo, en el artículo 4.3 de la citada ley se establece que «los miembros 
de la Guardia Civil, por su condición de militares, están sujetos al régimen 
general de derechos y obligaciones del personal de las Fuerzas Armadas, 
a las leyes penales y disciplinarias militares así como a su normativa es-
pecífica». La cuestión verdaderamente trascedente a los efectos de la apli-
cación o no de los beneficios de la remisión condicional a los miembros 
del benemérito cuerpo, no era tanto su condición o no de militar, sino si, 
este instituto armado, formaba parte de los Ejércitos, ya que en el artículo 
44 del Código Penal de 1985 restringía dicho beneficio a «los reos que no 
pertenezcan a los Ejércitos».

La primera vez que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se pro-
nunció a este respecto, fue con ocasión de un recurso de casación inter-
puesto contra un auto, de fecha 15 de febrero de 1995, dictado por el Tri-
bunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña (en adelante, TMT 4º), en el 
que se acordaba no conceder el beneficio de la condena condicional a un 
sargento de la guardia civil que había sido condenado por un delito común, 
resolviendo la cuestión en el siguiente sentido:

«La interpretación gramatical del mandato contenido en el artículo 
44 que examinamos, nos lleva a la conclusión de que la disposición es-
tablece un ámbito personal de aplicación de la restricción del derecho 
al potencial otorgamiento de la condena condicional, y ese ámbito está 

6 Artículo 1.3 Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Mi-
litar Profesional: «La condición militar la adquieren quienes con una relación de servicios 
profesionales se incorporan a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, los que lo hacen en 
cumplimiento de las obligaciones militares que la Ley de Servicio Militar, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Constitución, establece para los españoles y los que 
ingresan en los centros docentes militares de formación».

7 Disposición Derogatoria única de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de 
la carrera militar: «Quedan derogadas la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régi-
men del Personal de las Fuerzas Armadas, excepto los artículos 150 a 155 y 160 
a 162, la disposición final segunda y las disposiciones que se citan en el apartado 
siguiente, que continuarán en vigor, y la Ley 32/2002, de 5 de julio, que modifica 
la Ley 17/1999, de 18 de mayo, al objeto de permitir el acceso de extranjeros a la 
condición de militar profesional de tropa y marinería».
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expresamente circunscrito a los reos que perteneciendo a los Ejércitos, 
hayan sido condenados por delito militar, y ello tanto en atención a la 
ubicación del artículo 44 del Código Penal Militar, como al hecho de 
que, en caso de haber sido por delito común un militar, aun cuando el 
pronunciamiento judicial hubiera correspondido a los Tribunales Mili-
tares, la aplicación de la remisión condicional de la pena es posible en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 374 de la Ley Procesal Militar»8. 
STS n.º 16/1997, de 11 de marzo (RJ/1997/2506). Párrafo segundo. FJ. 
Segundo.

El TS estima el recurso y anula el auto impugnado, por entender que 
la pertenencia a los Ejércitos delimitada en el artículo 8.1 de la CE9 y en la 
Ley 17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del Personal Militar, 
corresponde a una calificación más restringida que la de ser militar que 
acogería no solo a los miembros de las FFAA, constituidas por los tres 
Ejércitos, sino también a los miembros de la Guardia Civil. Entiende la 
Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que el TMT 4º en la resolución 
recurrida efectúa una interpretación extensiva de un precepto que, por su 
carácter restrictivo de derechos, no debe ser interpretado con criterios que 
amplíen el ámbito de su aplicación.

A pesar de que la doctrina que se fija en esta sentencia es que los 
miembros de la Guardia Civil, si bien tiene la condición de militares, no 
forman parte de ninguno de los Ejércitos, es matizada con posterioridad 
en la STS n.º 3/1998, de 26 de enero (RJ/1998/1029), con la opinión 
discrepante del magistrado don Javier Aparicio Gallego, que formula el 
correspondiente voto particular. Esta sentencia se dicta con ocasión de 
un recurso de casación interpuesto contra un auto dictado también por 
el TMT 4º, de fecha 10 de septiembre de 1997, en el que se acordaba no 
conceder el beneficio de la condena condicional a una guardia civil, dada 
su condición de militar, basándose en que el artículo 44 del Código Penal 
Militar vedaba su concesión a los reos profesionales de las FFAA, entre 
los que, a juicio del referido tribunal habían de incluirse los miembros de 
la Guardia Civil. 

8 Artículo 374 de la Ley Procesal Militar: «También podrá aplicarse la remisión con-
dicional de la condena a los militares condenados por delitos comunes en la Jurisdicción 
militar a penas de privación de libertad, cuando concurran las condiciones o en los casos 
establecidos en los anteriores artículos de este capítulo».

9 Artículo 8.1 CE: «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».
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La representación legal del recurrente articuló un solo motivo de casa-
ción, por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal (en adelante, LECRIM), denunciando la aplicación 
indebida del artículo 44 del CPM, por interpretación errónea del mismo en 
el auto recurrido y desconocimiento de la STS n.º 16/1997, de 11 de marzo, 
dictada por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, a la que antes ha-
cíamos referencia. A pesar de que el único recurso que cabría contra tal re-
solución sería el de súplica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
272 de la Ley Orgánica 2/89, de 13 de abril, Procesal Militar (en adelante, 
LPM), el TMT 4º admite a trámite la casación, en garantía del principio 
de tutela judicial efectiva, por si se mantuviera la tesis sostenida en la STS 
16/1997, de 11 de marzo (RJ/1997/2506), que admitía la posibilidad de 
otorgar la remisión condicional de la pena impuesta a un guardia civil.

En este caso, al igual que se hizo en su momento en su STS n.º 22/1996, 
de 22 de mayo (RJ/1996/4062)10, en un supuesto similar de inadmisibili-
dad del recurso de casación por falta de autorización expresa legal, el TS 
entiende que resulta aconsejable aprovechar la admisión de hecho de un 
recurso, para emitir una opinión fundada, mediante interpretación del or-
denamiento jurídico, que pueda orientar a los tribunales inferiores en su 
siempre difícil tarea de administrar justicia y esclarecer a quienes deman-
dan la tutela judicial el ámbito preciso en que pueden defender sus dere-
chos sin merma alguna que pudiera derivarse de aquella inseguridad, por 
falta de respuesta judicial.

Como quiera que, en este caso, lo que se demandaba era la aplicación 
de la remisión condicional de la pena impuesta a un guardia civil con el 
precedente de otra sentencia de la misma sala (STS nº 16/1997, de 11 de 
marzo) que admitía la posibilidad de dicha aplicación, ante la imposibi-
lidad en el futuro de recurrir en casación contra autos que dicten los tri-
bunales militares otorgando o no dicha remisión condicional, así como la 
posible discrepancia de criterios sobre un tema tan controvertido por la 
doctrina como es el de la suspensión condicional de las penas con la posi-
ble emisión de sentencias contradictorias entre tribunales que no podrían 
ser evitadas mediante la labor unificadora de la jurisprudencia que incum-

10 STS 22/1996, de 22 de mayo (RJ/1996/4062) FJ. Primero: «Pocas dudas puede plan-
tear el doble hecho de que ni el auto recurrido puede ser considerado definitivo ni existe 
precepto legal que autorice de modo expreso interponer contra el mismo recurso de casa-
ción, de suerte que no estando comprendido dicho auto en el art. 848 LECRIM, puede ser 
considerado inadmisible, de acuerdo con el art. 884.2 de la misma ley. La Sala ha pondera-
do, no obstante, las excepcionales circunstancias que concurren en la resolución impugnada 
para permitir, de forma igualmente excepcional, el acceso del recurso a este momento, 
procesalmente cenital, de la sentencia».
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be al TS, este entendió que era necesario constituir la sala que decidiera el 
recurso con todos los componentes de la misma en aquel momento, para 
una mayor garantía de acierto, acordando en su deliberación desestimar 
formalmente el recurso pero pronunciarse acerca del tema de aplicación o 
no a los miembros de la Guardia Civil de la remisión de la pena a que se re-
fería el artículo 44 del CPM de 1985, para disipar así cualquier duda acerca 
de la doctrina jurisprudencial de la sala. No obstante, como más adelante 
tendremos ocasión de analizar, con la opinión discrepante del magistrado 
don Javier Aparicio Gallego, que emitió el correspondiente voto particular.

Respondiendo a la finalidad de unificar la doctrina jurisprudencial 
acerca de si es o no de aplicación a los miembros de la Guardia Civil la 
remisión condicional de la pena impuesta por delitos militares, aborda la 
interpretación del artículo 44 del CPM de 1985 conforme al criterio inter-
pretativo dispuesto con carácter general obligatorio por el artículo 3.1 del 
Código Civil (en adelante, CC)11, concluyendo que:

«Los antecedentes históricos del artículo 44 del hoy vigente Códi-
go Penal Militar no nos autorizan a entender que a los miembros de la 
Guardia Civil se les pudiera excluir de la condición de militares ni de 
su dependencia de las autoridades de los respectivos Ejércitos, y como 
a los demás militares les estaba vedada la posibilidad de aplicación 
de los beneficios y la remisión condicional de la pena, si la misma les 
fuera impuesta por delitos militares y por la Jurisdicción Militar». STS 
n.º 3/1998, de 26 de enero de 1998 (RJ/1998/1029). FJ. 4.

Después de analizar profusamente el desarrollo histórico de los prece-
dentes del artículo 44 del CPM de 1985, y más concretamente el párrafo 
segundo del artículo 245 del CJM de 1945, según redacción dada al mismo 
por la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, y teniendo en cuenta ade-
más que las sentencias dictadas por el entonces Consejo Supremo de Justi-
cia Militar en interpretación de dicho precepto, en donde se hacía siempre 
referencia a supuestos de militares de reemplazo y nunca a guardias civi-
les, a continuación, pasa a estudiar el sentido propio del referido artículo 
44 en relación con el contexto y antecedentes indicados, destacando que, 
mientras que en el derogado CJM se empelaba profusamente la mención a 
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, en el CPM de 1985, solo se hace refe-

11 Artículo 3.1 CC: «Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus pa-
labras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas, ateniendo fundamental al espíritu y finalidad 
de aquellas».
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rencia a los Ejércitos de manera esporádica en 3 artículos; en concreto, el 
artículo 59, que hace referencia a la misión de los Ejércitos, el artículo 90 
donde se habla de las injurias a los Ejércitos y el propio artículo 44 donde 
se menciona a «los reos que no pertenezcan a los Ejércitos».

Al examinar la literalidad del precepto, la Sala de lo Militar del TS 
hace una crítica de los términos en los que el mismo ha sido redactado, di-
ciendo que se trata de una amalgama de los párrafos primero y segundo del 
artículo 245 del CJM de 1945, versión anterior y posterior a la Ley Orgáni-
ca 9/1980, de 6 de noviembre, ya que se cita como otorgantes de beneficios 
a los tribunales y autoridades judiciales militares, cuando estas últimas, 
que efectivamente tenían reconocida una actuación revisora en la citada 
LO 9/1980, han dejado de tenerla a partir del CPM de 1985, donde única-
mente los tribunales militares tienen dicha facultad. Se critica igualmente 
la utilización en el precepto de la expresión «reos», por inconcreta, como 
ya habían hecho en su STS de 12 de noviembre de 1990 (RJ/1990/9364), 
entendiendo que debe quedar cualificada, por su precedente histórico, por 
la palabra «penado».

La sala entiende igualmente que la dicción del citado artículo 44, ade-
más de errónea en su expresión, carece también de explicación acerca de 
quienes sean los reos que no pertenezcan a los Ejércitos, y tampoco expre-
sa si la facultad de otorgar la condena condicional es por un tipo u otro de 
delitos y si se trata de los delitos militares o de los comunes pues de unos 
y otros pueden juzgar los tribunales militares, conforme a la Ley Orgánica 
4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdic-
ción Militar (en adelante, LOCOJM).

A la vista de todo ello, el TS acude a la Exposición de Motivos del 
CPM de 1985, haciendo referencia a una afirmación clara que figura en el 
mismo en los siguientes términos: «respecto al cumplimiento de las penas, 
se mantiene para los militares condenados la no aplicación de los benefi-
cios de la suspensión condicional de la condena», concluyendo la sala que 
como la única referencia que se hace en el articulado a la condena condi-
cional es la recogida en el artículo 44, la intención del legislador es negar 
a los militares condenados por delitos militares la aplicación de la condena 
condicional, con lo cual la expresión «reos que no pertenezcan a los Ejér-
citos» solamente podrá referirse aquellos individuos, no militares, que ex-
cepcionalmente pueden ser sujetos activos de delito militar (denominados 
antiguamente como «paisanos») o los que siendo inicialmente militares, 
dejaren de serlo al tiempo de ser penados. 

La «sala entiende que el artículo 44 del CPM de 1985 ha sido trasplanta-
do confusamente de su antecedente histórico y no puede tener la virtualidad 
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de destruir la prohibición general manifestada por el legislador, y concluye 
que si las normas han de ser finalmente interpretadas con arreglo al espíritu 
y finalidad de aquellas, no cabe olvidar que la razón expuesta por el legis-
lador para la no aplicación de los beneficios de la suspensión condicional 
de la condena a los militares condenados por delitos militares estriba en 
«razones de ejemplaridad directamente vinculadas a la disciplina», las cua-
les son aplicables a todo cuerpo jerarquizado y disciplinado como son los 
que integran las FFAA, pero no menos al cuerpo de la Guardia Civil, dada 
la configuración del mismo como instituto armado de naturaleza militar12.

Por todo ello, el TS a fin de disipar cualquier duda, establece la siguien-
te doctrina jurisprudencial:

«A la Guardia Civil, a este respecto, se le aplican íntegramente las 
leyes penales militares, por tener sus miembros la condición de militar 
profesional, de carrera, según la Ley 17/1989, y ser exigibles a los 
mismos, los mismos derechos y obligaciones que a los integrantes de 
las Fuerzas Armadas, y entendemos que no les afecta la descripción de 
la excepción a que se refiere el artículo 44 del Código Penal Militar, y 
sí por el contrario la prohibición general de los militares prevista en el 
Preámbulo de dicho Código Penal Militar». STS n.º 3/1998, de 26 de 
enero (RJ/1998/1029) FJ. Sexto in fine.

A continuación vamos a hacer una breve referencia al voto particular 
emitido por el magistrado discrepante del sentir mayoritario, don Javier 
Aparicio Gallego, el cual, sin cuestionar la naturaleza militar del bene-
mérito instituto ni la condición militar de sus miembros, entiende que la 
Guardia Civil no forma parte de Ejércitos ni sus miembros pertenecen a 
ellos. Este magistrado disidente, entiende que ha quedado suficientemente 
acreditado en la evolución histórica del cuerpo de la Guardia Civil, así 
como en el marco normativo que le es aplicable, sobre todo a partir de 
la aprobación de la CE de 1978, el evidente distanciamiento entre este 

12 STC 194/1989, de 16 de noviembre (RCT/1989/194). FJ. 3: «No tenemos que pro-
nunciarnos, obviamente, sobre si el legislador pudo o podrá considerar abierta la enumera-
ción 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 de julio; por el art. 
38 finalmente aprobado), puesto que el 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 de marzo]».
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instituto armado (englobado en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado) y los Ejércitos, a los que no pertenece, recordando que el artículo 
58 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplina-
rio de la Guardia Civil (en adelante, LORDGC), permite la suspensión de 
la ejecución de las sanciones impuestas en vía disciplinaria, e incluso su 
inejecución, en evidente disparidad con el régimen propio de las FFAA en 
el mismo ámbito disciplinario.

Entiende este magistrado que el artículo 44 del CPM de 1985 tiene un 
carácter doble, positivo, en los términos concretos de su expresión literal, 
al establecer quienes son beneficiarios de la suspensión de la condena en 
el ámbito de la actuación jurisdiccional castrense y negativo, al privar de 
forma implícita de la aplicación del beneficio, en virtud de la exclusión 
deducible a contrario sensu del tenor literal, a quienes pertenezcan a los 
Ejércitos, sin embargo, la interpretación efectuada en la sentencia a la que 
se refiere su voto particular, no se ha limitado a declarar cuál es el sentido 
de las palabras de la ley sino que ha ampliado el ámbito negativo implícito 
del precepto y ha restringido el positivo y expreso que en la norma se re-
cogen y ello se ha llevado a cabo al considerar la disparidad existente entre 
la parte dispositiva recogida en el texto de la norma, y lo que se dice en el 
preámbulo del CPM, lo que supone que el proceso hermenéutico ha deve-
nido en aplicación de una norma penal implícita y restrictiva de derechos a 
un supuesto que, además de ser distinto y ajeno queda acogido en sentido 
contrario al resultado de la interpretación realizada en el contenido de la 
norma expresa, que en cambio es el más beneficioso, lo que, a su juicio, 
supone una aplicación analógica, en perjuicio de los potenciales beneficia-
rios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, de la 
norma penal recogida en el artículo 44 del CPM de 1985, que conculcaría 
lo establecido en el artículo 4.2 CC13.

Por todo ello, concluye este magistrado que, si bien el recurso pudo ha-
ber sido inadmitido y en sentencia debe ser desestimado, por no proceder 
contra los autos denegatorios de la suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad, toda vez que no lo otorga la ley, los razonamientos 
de la sentencia deberían haber reconocido que los miembros de la Guardia 
Civil, pese a su condición de militares, al no pertenecer a los Ejércitos, 
serían titulares potenciales del beneficio que a quienes tal condición reú-
nen otorga el artículo 44 del CPM de 1985, quedando sujetos a la decisión 
judicial correspondiente, en relación con la potencial concesión del bene-

13 Artículo 2.2 CC: «Las leyes penales, las excepcionales y de ámbito temporal no se 
aplicarán a supuestos ni en momentos distintos a los comprendidos expresamente en ellas».
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ficio que habrá de dictarse de acuerdo con las normas que lo regulan en la 
legislación común. A este voto particular formulado por el magistrado don 
Javier Aparicio Gallego, se adhirió también el magistrado don José Anto-
nio Jiménez-Alfaro Giralt.

1.3. utilización De la vía Del artículo 4.4 Del cóDiGo penal

Una vez que hemos dejado claro que la posibilidad de conceder la sus-
pensión de la ejecución de la pena privativa de libertad antes de la reforma 
del CPM de 2015 estaba vedada, tanto a los militares como a los miembros 
de la Guardia Civil y que además el momento a considerar era el momento 
del otorgamiento del beneficio y no el momento de comisión del delito, 
a continuación vamos a analizar pormenorizadamente cuál era la técnica 
procesal que utilizaban los abogados a fin de evitar el ingreso en prisión 
de sus clientes en aquellos casos en que cumplían los requisitos generales 
establecidos al efectos en el Código Penal común para ser acreedores de 
tal beneficio. 

El artículo 4.4 del CP, establece literalmente lo siguiente:

«Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apre-
ciado en resolución fundada que por el cumplimiento de la pena puede 
resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 
suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la 
petición formulada. 

También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la 
pena, mientras no se resuelva sobre el indulto cuando, de ser ejecutada 
la sentencia, la finalidad de este pudiera resultar ilusoria».

En estos casos, era muy habitual que, independientemente del resul-
tado final del acuerdo del Consejo de Ministros sobre la gracia solicitada, 
los abogados aconsejaran a sus clientes que habían resultado condenados 
a penas privativas de libertad de duración inferior a dos años —que eran 
la gran mayoría de las que se imponen en el ámbito de la jurisdicción 
militar—, que pidiesen el indulto14, con base en las reglas establecidas al 
respecto en la Ley de 18 de junio de 1870. Con dichas solicitudes, que 

14 Artículo 1 de la Ley de 18 de junio de 1870: «Los reos de toda clase de delitos po-
drán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta Ley, de toda o parte de la pena 
en que por aquéllos hubiesen incurrido».
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normalmente se dirigían al Ministerio de Justicia por conducto del tribunal 
sentenciador, se acompañaba solicitud de suspensión de la ejecución de la 
condena hasta tanto en cuanto se resolviera el indulto, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4.4 del CP.

Con la utilización de esta técnica procesal se conseguía dilatar la eje-
cución de la pena, que quedaba en suspenso hasta la resolución del indulto 
por el Consejo de Ministros. Durante este tiempo, el expediente adminis-
trativo seguía su curso hasta finalizar con la resolución del compromiso 
del condenado con las FFAA y su correspondiente pase a la situación de 
reserva, lo que ya permitía que, en el momento de resolución del indulto, 
si este era denegatorio y se reanudaba la ejecución de la pena, la misma 
pudiera ser suspendida condicionalmente, por cumplir el condenado en ese 
momento con el requisito de no pertenecer a los Ejércitos que se recogía en 
el artículo 44 del CPM de 1985.

Aunque el párrafo segundo del artículo 4.4 regulaba la posibilidad de 
suspensión de la ejecución de la pena como una facultad discrecional de 
los tribunales, no es menos cierto que los tribunales militares territoria-
les, salvo contadas excepciones, accedían de manera, casi automática, a la 
suspensión de la ejecución de la condena hasta la resolución del indulto, 
a fin de evitar de que la finalidad del mismo pudiera resultar ilusoria en el 
supuesto de que fuese concedida finalmente la gracia solicitada.

En el caso de que el condenado, en el momento de la ejecución, tuviera 
la condición de guardia civil o de militar profesional de carácter perma-
nente, no tenía sentido utilizar esta técnica procesal, ya que lo único que se 
conseguiría sería retrasar la ejecución pero, en ningún caso, evitar el cum-
plimiento de la pena, salvo que finalmente el Consejo de Ministros conce-
diese un indulto total o parcial o salvo que estuviera muy próxima la edad 
de retiro o de pase a la reserva; sin embargo, si era extremadamente eficaz 
en el caso de los militares de tropa y marinería con compromiso temporal 
con las FFAA, a los que en aplicación de lo dispuesto el artículo 118.1 de 
la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar15 en relación con 
lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa 
y Marinería16, se les resolvía el compromiso y, en consecuencia, perdían la 
condición de militar, lo que les permitía cumplir la condición establecida 
en el artículo 44 del CPM de 1985 (no pertenecer a los «Ejércitos»).

15 V. Artículo 118.1 Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
16 Artículo 10.2 in fine de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería: «Por 

la imposición de condena por delito doloso y teniendo en consideración el tipo de delito y 
la pena impuesta, podrá también resolverse el compromiso, previa tramitación de un expe-
diente administrativo con audiencia del interesado».
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Según lo dispuesto en el artículo 6.1 del Real Decreto 1879/1994, de 
16 de septiembre17, por el que se aprueban determinadas normas procedi-
mentales en materia de Justicia e Interior, los expedientes de indulto debían 
resolverse en el plazo máximo de un año, pasado el cual se entenderían 
desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa. 
La aplicación de esta norma, en vigor desde el día 8 de octubre de 1994, 
hubiera permitido a los tribunales militares conceder la suspensión de la 
ejecución prevista en el artículo 4.4 del CP, por un plazo máximo de un 
año, y no extender la misma hasta la resolución expresa del indulto; sin 
embargo, no se hacía, entendemos que en aplicación del principio in dubio 
pro reo.

En cualquier caso, lo que resulta evidente es que esta técnica proce-
sal evitó el ingreso en prisión y el cumplimiento de las penas privativas 
de libertad de corta duración (inferiores a dos años) de la mayoría de los 
condenados por la jurisdicción militar. Basta con analizar los datos de las 
ejecutorias penales de los últimos quince años y ponerlas en relación con 
los indultos solicitados y los cumplimientos efectivos de las penas privati-
vas de libertad para darnos cuenta de la trascendencia que ha tenido a estos 
efectos la utilización del artículo 4.4 del Código Penal. 

Para ver la incidencia que tuvo la utilización combinada de este pre-
cepto con la petición de indulto, vamos a realizar un breve análisis basado 
en datos estadísticos obtenidos del TMT 4º, que pueden ser perfectamente 
extrapolables al resto de tribunales militares territoriales. Los datos se re-
flejan en dos tablas, la primera referida al periodo 2003 a 2015 (anterior a 
la entrada en vigor en 2016 de la reforma del CPM de 2015) y la segunda 
correspondiente al periodo 2016 a 2018 (después de la entrada en vigor de 
la reforma del CPM de 2015).

AÑOS 2003 A 2015 MEDIA ANUAL
EJECUTORIAS PENALES 1148 88,31
INDULTOS TRAMITADOS 215 16,54
INGRESOS EN PRISIÓN 207 15,92
SUSPENSIONES 
CONDICIONALES 976 75,08

(Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos del TMT 4º)

17 Artículo 6.1 del Real Decreto 1879/1994: «Los procedimientos a los que dé lugar el 
ejercicio del derecho de gracia habrán de ser resueltos en el plazo máximo de un año, pu-
diendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa 
en el indicado plazo».
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Analizando estos datos, vemos que es muy significativo el hecho de 
que de las 1148 ejecutorias penales que se han tramitado en el TMT 4º, en 
los trece años del periodo 2003-2015, en 976 se concedió el beneficio de 
la suspensión de la ejecución de la pena, lo que significa un 85,02 % del 
total del periodo.

Si tenemos en cuenta que el beneficio de la suspensión de la eje-
cución de la pena en esos años estaba vedada a los penados que per-
tenecieran a los Ejércitos, resulta más que evidente que estos, en la 
mayoría de los casos, durante el periodo de ejecución de la condena, 
habían perdido la condición de militar, unos por el propio devenir 
del expediente administrativo de resolución de compromiso, pero sin 
duda, muchos de ellos, por la incidencia que en el mismo tuvo la sus-
pensión de la ejecución de la pena por la tramitación de la solicitud 
de la gracia de indulto.

Como veremos en la tabla que analizamos a continuación, relativa a 
las ejecutorias penales tramitadas en este mismo órgano judicial desde 
el año 2016 (fecha de entrada en vigor de la reforma en el CPM operada 
por la Ley Orgánica 14/2015) hasta el 31 de diciembre de 2018, la baja-
da en las solicitudes de indulto es muy significativa, toda vez que ahora 
ya no es necesario acudir al truco procesal del artículo 4.4 del CP, al 
que sí era recomendable acudir con anterioridad a la reforma del CPM 
de 2015, a fin de evitar el ingreso en prisión en los casos en que llegado 
el momento de la ejecución, el condenado continuaba perteneciendo a 
los Ejércitos.

AÑOS 2016 A 2018 MEDIA ANUAL
EJECUTORIAS PENALES 56 18,67
INDULTOS TRAMITADOS 5 1,67
INGRESOS EN PRISIÓN 6 2
SUSPENSIONES 
CONDICIONALES 79 26,33

(Fuente: Elaboración propia partiendo de datos obtenidos del TMT 4º)

Resulta especialmente significativo el número de indultos tramitados, 
bajando la media desde los casi diecisiete que se tramitaban anualmente en 
el periodo 2003-2015, hasta los menos de dos al año, que se tramitaron en 
el periodo 2016 a 2018.
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2.  LA NATURALEZA JURÍDICA Y EL FUNDAMENTO DE LA 
SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS 
DE LIBERTAD

2.1.  naturaleza, funDamento y finaliDaD De la suspensión De la 
ejecución

La remisión condicional o suspensión de la ejecución de la pena en 
su terminología más actual consiste en dejar en suspenso la ejecución de 
una pena privativa de libertad siempre que se cumplan determinadas con-
diciones de manera que, una vez transcurrido el plazo de suspensión que 
se fije en el auto, se remitirá definitivamente la pena o, por el contrario, 
si se incumplen las mismas o se cometiere nuevo delito doloso durante el 
plazo de suspensión, se procede a ejecutar el fallo tan pronto como recaiga 
sentencia condenatoria.

Estamos ante una institución que goza de una amplia tradición en el de-
recho comparado y que fue introducida por el legislador español en nuestro 
ordenamiento jurídico por medio de la Ley de 17 de marzo de 1908 (en 
adelante, LCC18), bajo la denominación de «condena condicional», toman-
do como punto de referencia la ley belga de 31 de marzo de 1888 y la ley 
francesa de 26 de marzo de 1891. 

Su finalidad se inspira en la necesidad de evitar el cumplimiento de las 
penas cortas privativas de libertad por parte de aquellos condenados que 
presenten un pronóstico favorable, estableciéndose la necesidad de resol-
ver la concesión o no de la suspensión atendiendo a razones de prevención 
especial (actuando directamente contra el que ha cometido el delito en evi-
tación de que vuelva a delinquir), valorando la peligrosidad del sujeto a 
través de determinados parámetros19. Esta finalidad se mantiene en nues-
tros días, como ya manifestó, en el momento de su implantación, el TC en 

18 Artículo 1 de la LCC: «Se confiere a los Tribunales ordinarios la atribución de otor-
gar motivadamente por sí, o aplicar por ministerio de la ley, la condena condicional que 
deja en suspenso la ejecución de la pena impuesta. El plazo de suspensión será de tres a seis 
años que fijarán los Tribunales, atendidas las circunstancias del hecho y la extensión de la 
pena impuesta».

19 Artículo 2 de la LCC: «Serán condiciones indispensables para suspender el cumpli-
miento de la condena: Primera. Que el reo haya delinquido por primera vez. Segunda. Que 
no haya sido declarado en rebeldía. Tercera. Que la pena consista en privación de libertad, 
cuya duración no exceda de un año, ya esté impuesta como principal del delito o como sub-
sidiaria por insolvencia, en caso de multa. En los casos comprendidos en los tres números 
anteriores, los Tribunales podrán aplicar o no la condena condicional, según lo estimen pro-
cedente, atendiendo para ello a la edad y antecedentes del reo, naturaleza jurídica del hecho 
punible y circunstancias de todas clases que concurrieren en su ejecución».



47

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en la jurisdicción militar …

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

la STC 224/1992, donde quedaba claro que el beneficio de la suspensión se 
inspiraba en la necesidad de evitar el efecto corruptor derivado de la vida 
en prisión para los delincuentes primarios condenados a penas de libertad 
de corta duración cuando presentaban un pronóstico favorable de no come-
ter en el futuro nuevos delitos20.

La finalidad de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 
privativa de libertad, se recoge en la STC n.º 209/1993, de 28 de junio, en 
los siguientes términos: 

«Efectivamente, la mal llamada condena condicional, que fue in-
corporada a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley de 17 de marzo 
de 1908, dentro de un generalizado movimiento de opinión en los paí-
ses de nuestro entorno, tenía una finalidad explícita, a la cual sirve tam-
bién la remisión condicional de la condena, en expresión más precisa 
del Código Penal, que ha heredado la institución. Una vez comprobada 
la ineficacia de las penas cortas de privación de libertad para conseguir 
la corrección del reo e incluso el riesgo de contagio que conlleva la 
convivencia de quien ha delinquido ocasionalmente con los delincuen-
tes habituales o profesionales, se arbitró como ensayo en su día, que se 
ha demostrado positivo, la suspensión del cumplimiento de la condena 
impuesta si se trata de primarios (una primera vez) para conseguir así, 
mediante la doble presión de la gratitud por el beneficio y el temor de 
su pérdida, la rehabilitación, con una función profiláctica de la crimi-
nalidad». STC 224/1992, de 28 de junio. FJ. 5.

Por su parte, dentro de la doctrina científica, en palabras de Vidal 
Castañón:

«La suspensión de la ejecución penal supone implícitamente una 
vocación de permanencia […] para conceder este beneficio los Jueces 
o Tribunales deben efectuar una previa valoración de la peligrosidad 
criminal del penado […] No se detiene temporalmente la no ejecución 
de la condena, sino que esta [sic] se deja sin efecto hasta su remisión 
definitiva, la cual acontecerá ordinariamente, salvo que se den determi-

20 STC 224/1992 (RTC/1992/224) FJ. 3: «[…] necesidad de evitar en ciertos casos 
el cumplimiento de las penas cortas privativas de libertad por aquellos condenados que 
presenten un pronóstico favorable de no cometer delitos en el futuro, dado que en tales 
supuestos no sólo la ejecución de una pena de tan breve duración impediría alcanzar resul-
tados positivos en materia de resocialización y readaptación social del penado, sino que ni 
siquiera estaría justificada dada su falta de necesidad desde el punto de vista preventivo».
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nadas circunstancias que, precisamente por esa prognosis favorable al 
penado, se entienden como absolutamente excepcionales»21.

2.2.  evolución De la suspensión De la ejecución De las penas en el 
Derecho español

La democracia española instaurada en 1977 heredaba un viejo Código 
Penal de la dictadura franquista en el que la suspensión de la ejecución de 
la pena de prisión solo era posible para delincuentes primarios condenados 
a una pena de prisión inferior a un año o, en determinados supuestos, para 
condenados a penas de prisión de hasta dos años, si concurría una atenuan-
te muy cualificada. 

En el año 1983 se reforma la suspensión de la ejecución de la pena, 
ampliando el campo de actuación, incorporando a los delincuentes no pri-
marios con antecedentes cancelados o en condiciones de serlo; ya no se 
computa como delito la primera condena imprudente y no se excluye a 
los rebeldes, incluyendo entre los condenados a penas de prisión de hasta 
dos años, susceptibles de acogerse al beneficio a los que se les aplique una 
eximente incompleta o la minoría de edad.

Con las reformas operadas en el año 1988, se introduce una variante de 
suspensión de la pena para quienes hayan cometido el delito con motivo 
de su drogodependencia y la condena haya sido a prisión no superior a dos 
años, exigiéndose que no sea reincidente ni se haya beneficiado antes de 
la suspensión de la pena, además de que se encuentre deshabituado o bien 
sometido a tratamiento.

Con la aprobación del CP de 1995, la suspensión de la ejecución de la 
pena se extiende a todos los condenados a penas de prisión de hasta dos 
años, siempre que se trate de delincuentes primarios o con antecedentes 
cancelados o susceptibles de serlo, sin que a estos efectos se computen las 
condenas por delitos imprudentes. 

Mediante la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, se modifican 
los artículos 80, 81, 83, 84, 87 y 88 del CP, introduciéndose como novedad 
en la suspensión ordinaria de la ejecución de la pena, que no se incluya, en 
el límite de los dos años de prisión impuesta, el periodo de responsabilidad 
personal subsidiaria por impago, además de introducir como nuevo criterio 

21 Cfr. ViDal castañón, a. Los Institutos de la suspensión y sustitución de las penas 
privativas de libertad, 2006, cit. p. 14.
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para decidir sobre su concesión, el verificar si existen otros procedimientos 
penales contra el reo. Igualmente, en supuestos de violencia doméstica será 
preceptivo imponer como deber durante la suspensión de la ejecución de 
la prisión la prohibición de acudir a ciertos lugares, de aproximarse y de 
comunicarse con la víctima u otras personas, llevando su incumplimiento 
necesariamente a la revocación de la suspensión. En cuanto a la suspensión 
de la ejecución de la pena en drogodependientes, se eleva el límite de la 
pena de prisión que permite su aplicación desde los tres a los cinco años y 
deja de excluirse a los reos habituales.

2.3.  situación actual con la reforma operaDa en el cóDiGo penal con 
la lo 1/2015

Con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se lleva 
a cabo una completa revisión y actualización de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal, fundamentada por el legislador «en 
la conciencia de que el trascurso del tiempo y las nuevas demandas socia-
les evidencian la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones 
en nuestra norma penal»22.

Con las novedades introducidas en esta LO 1/2015, el legislador 
pretende ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, introducir nue-
vas figuras delictivas o adecuar los tipos penales ya existentes con el 
fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las nuevas formas de delin-
cuencia, suprimiendo aquellas infracciones que por su escasa gravedad 
no merecen reproche penal, orientando asimismo gran parte de la refor-
ma a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos 
por España.

Con esta completa revisión y actualización de la LO 10/1995, de 23 de 
noviembre, a través de esta LO 1/2015 se afrontan dos reformas que, en 
palabras del propio legislador, tienen como objeto incrementar la eficacia 
de la justicia penal:

1. Se modifica la regulación de la suspensión y la sustitución de las 
penas privativas de libertad. 

2. Se introduce un nuevo sistema, caracterizado por la existencia de un 
único régimen de suspensión que ofrece diversas alternativas, que 
introduce mayor flexibilidad y eficacia.

22 Véase Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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Especialmente problemática resulta entre la doctrina esta segunda re-
forma, donde, en palabras de Abel Souto: «la reforma de 2015 confunde 
estos dos instrumentos legales, con lo que genera perniciosos efectos»23. 

3.  LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL MILITAR DE 2015 (LO 
14/2015)

3.1. necesiDaD De la reforma

En la Disposición Final Octava de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de 
julio, de Derechos y deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, se 
establecía en su apartado 3 que el Gobierno debía actualizar la Ley Orgá-
nica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, para realizar 
las necesarias adaptaciones de las leyes procesales militares a la doctrina 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH), del TC 
y del TS sobre derechos y garantías fundamentales en el ejercicio de la 
potestad disciplinaria en el ámbito militar y su necesaria adaptación a la 
plena profesionalización de las FFAA, la presencia de la mujer y a la or-
ganización y misiones que les vienen siendo señaladas en la Ley Orgánica 
5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional (en adelante, LODN).

La necesidad de promulgar un nuevo CPM no solo se deriva del tiem-
po transcurrido desde su entrada en vigor y del mandato establecido en el 
apartado 3 de la Disposición Final Octava de la Ley Orgánica 9/2011 a la 
que acabamos de hacer referencia, sino también, y muy especialmente, de 
su naturaleza de ley especial que debía acoger en su articulado únicamente 
los preceptos que no tuvieren cabida en el texto común o, aun teniéndo-
la, requiriesen alguna previsión singular que justificase su incorporación 
a la ley militar dentro del ámbito estrictamente castrense que preside su 
reconocimiento constitucional. En este sentido, la doctrina del TC, inter-
pretando el artículo 117.5 CE, estima que su propósito es limitar el ámbito 
de la jurisdicción militar a lo estrictamente indispensable, concepto que, en 
tiempos de normalidad, se identifica con los delitos estrictamente militares 
tanto por su directa conexión con los objetivos, tareas y fines propios de 
las FFAA —indispensables para las exigencias defensivas de la comunidad 
como bien constitucional— como por la necesidad de la vía judicial espe-
cífica para su conocimiento y eventual represión.

23 Cfr. ABel souto, m., La suspensión de la ejecución de la pena tras la LO 1/2015, 
2017, cit. p. 33. 
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A pesar de que el CPM de 1985 fue objeto de siete reformas24, entre las 
que destacaron especialmente las llevadas a cabo por la Ley de Servicio 
Militar de 1991 y por la Ley de Abolición de la Pena de Muerte en Tiempo 
de Guerra de 1995, se podría decir que no había una demanda de reforma 
sustancial, ya que se consideraba que era un buen texto, que había gene-
rado escasos problemas en su aplicación, y que contaba además con un 
cuerpo de jurisprudencia suficiente que había fijado los correspondientes 
criterios rectores.

En septiembre de 1997 se hizo un primer intento de reforma que fina-
lizó con un borrador de CPM encargado al general consejero togado don 
José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto, aunque dicha reforma no pros-
peró hasta que se retomó la misma en un anteproyecto del año 2013 que 
resultó finalmente aprobado por el Consejo de Ministros de 25 de julio y 
tras la tramitación parlamentaria correspondiente, se convirtió en el segun-
do CPM de la democracia, promulgado por la Ley Orgánica 14/2015, de 
14 de octubre.

La reforma llevada a cabo en 2015 es acorde a los postulados general-
mente aceptados en nuestro ámbito sociocultural y se hizo necesaria debi-
do a los cambios de circunstancias que justificaron la promulgación de un 
nuevo CPM, por diversas razones sustanciales que se ponen de manifiesto 
en el propio preámbulo del mismo25.

Estas razones justificaban la elaboración de un CPM completo, con 
notable reducción de su contenido, tanto en su parte general o de principios 
básicos como en su parte especial o de tipología delictiva, cuyo resultado 
fue la aprobación de un texto punitivo castrense cuyo articulado no alcan-
zaba en número la mitad del aprobado en 1985, como lógica consecuencia 
del principio de complementariedad de la ley penal militar respecto del 
Código Penal común.

24 LO 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción 
Militar. LO 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar. LO 11/1995, de 27 de no-
viembre, de abolición de la pena de muerte establecida para tiempo de guerra. LO 3/2002, 
de 22 de mayo, por la que se modifica la LO 10/1995, del CP y la LO 13/1985, de 9 de di-
ciembre, del CPM, en materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social 
sustitutoria y la LO 12/2007, de 22 de octubre de régimen disciplinario de la Guardia Civil.

25 Preámbulo del CPM de 2015: «Reducción que comporta la presentación de un texto 
punitivo castrense cuyo articulado no alcanza en número la mitad del articulado del aproba-
do en 1985, como lógica consecuencia del principio de complementariedad de la ley penal 
militar respecto del Código Penal común, y acorde con los modelos actuales de códigos o 
leyes penales militares de los países de nuestro ámbito sociocultural y más asidua relación 
en el campo de la Defensa Nacional».
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3.2.  Breve comparativa en cuanto a la extensión y conteniDo De los 
cóDiGos penales militares De 1985 y 2015

3.2.1. El Código Penal Militar de 1985 (197 artículos)

La aprobación por la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del 
CPM, no constituyó una mera reforma de las leyes penales militares, sino 
su adecuación a la CE, desarrollando su artículo 117.5, iniciándose así la 
codificación separada de las leyes orgánicas relativas a la justicia militar 
que había de culminar, tres años y medio después con la aprobación de 
la LPM en abril de 1989, cumpliendo el propósito de reformar el sistema 
judicial castrense según los principios constitucionales.

Los principios constitucionales y el progreso experimentado por la 
ciencia del derecho penal son factores que requerían la promulgación de 
un nuevo CPM en el que acoger las más depuradas técnicas sobre la mate-
ria y, de acuerdo con dicho planteamiento, se procedió a la separación en el 
mismo de las materias procesales y disciplinarias para limitar su contenido 
al derecho penal material.

Una de las mayores novedades de este CPM de 1985 viene consti-
tuida por el hecho de que dejó de ser un código completo o integral para 
convertirse en una norma penal complementaria del CP, dado su carácter 
de ley penal especial respecto del texto punitivo común, aunque no fue 
posible alcanzar totalmente este deseable propósito, aprobándose final-
mente un código parcialmente complementario del ordinario y de excesi-
va extensión en comparación con los modelos de los códigos castrenses 
contemporáneos.

Este texto, a pesar de ser un código complementario, como señala Mi-
llán Garrido,

«Contenía preceptos superfluos y duplicidades innecesarias, cuya 
extensión (197 artículos), como advierte la doctrina, se aproxima más 
a la del tratado II del derogado Código de Justicia Militar de 1945 (232 
artículos) que a la mayoría de los textos penales militares contemporá-
neos (por ejemplo, los 48 artículos de la Ley penal militar alemana o los 
57 del Código Uniforme de Justicia Militar de los Estados Unidos)»26.

Respecto al cumplimiento de las penas, se mantenía, en el artículo 44, 
la no aplicación de los beneficios de la suspensión condicional de la con-

26 Cfr. Millán GarriDo, a. Justicia Militar, 2017, cit. p. 145.
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dena para los militares condenados, todo ello basado en razones de ejem-
plaridad directamente vinculadas a la disciplina.

3.2.2. El Código Penal Militar de 2015 (85 artículos)

Este nuevo texto legal facilitará su aplicación práctica, a la vista de 
los numerosos preceptos que fueron modificados y debido a la notable 
reducción de su contenido, tanto en su parte general como en su parte 
especial. Esta reducción comporta la presentación de un texto punitivo 
castrense cuyo articulado no alcanza, en número, la mitad de los precep-
tos del anterior de 1985, con base en el principio de complementariedad 
de la ley penal militar respecto del Código Penal común, y acorde con 
los modelos actuales de códigos o leyes penales militares de los países 
de nuestro entorno sociocultural y más asidua relación en el campo de la 
defensa nacional.

La idea que ha presidido la redacción del CPM de 2015 es que los bie-
nes jurídicos protegidos por la norma penal han de ser estrictamente cas-
trenses en función de los fines que constitucionalmente corresponden a las 
FFAA, de los medios puestos a su disposición para cumplir sus misiones y 
del carácter militar de las obligaciones y deberes cuyo incumplimiento se 
tipifica como delito militar.

En cuanto a la aplicación del CPM de 2015 a la Guardia Civil, el nuevo 
texto mantiene los principios del artículo 7 bis del CPM de 1985, el cual 
en opinión de Millán Garrido fue «interpretado conforme a una amplia y 
precisa doctrina de la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de la Sala de lo 
Militar del Tribunal Supremo generada en los años 2009 y 2010»27. Bajo 
estos parámetros, se regula su ámbito de aplicación de modo detallado en 
los apartados 4 y 5 del artículo 1, con exclusión del ámbito competencial 
militar para conocer de las acciones u omisiones encuadrables en los actos 
propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de natura-
leza policial.

A este respecto, resulta interesante hacer mención a la Proposición de 
Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, 
del Código Penal Militar, presentada por el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, admitida a trámite por la Mesa del Congreso de los Diputados el 20 de 
junio de 2017 y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 

27 Cfr. Millán GarriDo, a. Justicia Militar, 2017, cit. p. 148.
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23 de junio de 2017, en la que se propone la supresión del apartado 5 del 
artículo 1 del CPM de 201528. 

Entendía el grupo socialista que en los tiempos actuales, en virtud 
de la redacción dada por el apartado 5 del artículo 1 del vigente CPM 
de 2015, los hechos que revistan los caracteres de ilícito penal conte-
nidos en dicha norma resultan aplicables a los guardias civiles en los 
supuestos allí recogidos, que exceden los ámbitos referidos al ejercicio 
de las funciones de carácter policial y a aquellos que pudieran produ-
cirse incluso fuera de servicio. A juicio de este grupo parlamentario 
la exacerbación y profusión con que se ha hecho uso del CPM en el 
ámbito de la Guardia Civil ha llevado a que se incrementen las voces 
que desde diferentes ámbitos jurídicos y asociativos demandan de ma-
nera reiterada la limitación del texto penal castrense a los miembros del 
benemérito instituto para los casos excepcionales y tasados en que se 
justifique su aplicación y que no son otros que los que se recogen en el 
apartado 4 del mismo artículo 1 de la LO 14/2015, de 14 de octubre, del 
Código Penal Militar.

Se argumentaba que ya existe un severo marco legal en la Ley Orgá-
nica 12/2007, de 22 de octubre, de régimen disciplinario de la Guardia 
Civil, que contiene instrumentos suficientes para el mantenimiento de 
la disciplina, la jerarquía, la subordinación y la unidad, como principios 
instrumentales de actuación para el más eficaz cumplimiento de las fun-
ciones policiales que se encomiendan a los componentes de la Guardia 
Civil. 

3.3.  la nueva reGulación De la suspensión De la ejecución De la pena 
privativa De liBertaD tras la reforma De 2015

La posibilidad de suspender la ejecución de la pena de prisión impuesta 
a un militar, entre los cuales estarían los miembros de la Guardia Civil, 
constituye, en palabras de Renart García, «la novedad de mayor calado, 
tanto práctico como teórico, del Título III del Libro I del nuevo CPM de 

28 Artículo 1.5 de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar: 
«Fuera de los supuestos previstos en el apartado anterior, el Código Penal Militar se apli-
cará a los miembros de la Guardia Civil y a los alumnos pertenecientes a la enseñanza de 
formación de dicho cuerpo cuando se trate de acciones u omisiones constitutivas de delito 
militar previstas en el Título II del Libro Segundo de este Código. También se aplicará a las 
mismas personas por la comisión de los delitos tipificados en los Títulos I, III y IV del Libro 
Segundo, excluyendo en estos supuestos aquellas acciones u omisiones encuadrables en 
actos propios del servicio desempeñado en el ejercicio de funciones de naturaleza policial».



55

La suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en la jurisdicción militar …

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

201529», entendiendo ahora el legislador que, aquellas «razones de ejem-
plaridad directamente vinculadas a la disciplina» que impedían, antes de 
esta reforma, la concesión de los beneficios de la suspensión de la ejecu-
ción de la pena a lo que entonces el CPM de 1985 se refería como «pertene-
cientes a los Ejércitos», no se ven afectadas por el hecho de que el penado 
deje de ingresar en prisión en un establecimiento penitenciario castrense.

En el CPM de 1985, la suspensión de la ejecución de la pena privativa 
de libertad en la jurisdicción militar como jurisdicción especializada se 
regulaba, con su denominación de «condena condicional» en el artículo 44, 
ubicado dentro del Capítulo V (Cumplimiento de las Penas) del Título III 
(De las Penas) del Libro I (Disposiciones Generales).

En el nuevo Código Penal Militar de 2015 esta figura aparece regulada 
dentro de las Disposiciones Generales del Libro I y dentro del Título III 
(De las penas); sin embargo ahora se ubica en el Capítulo V de dicho título 
bajo la rúbrica «De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de 
libertad, las formas sustitutivas de ejecución de las penas y de la libertad 
condicional». 

La doctrina ha valorado positivamente la posibilidad de aplicar ahora 
la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad a los penados 
que en el momento de la ejecución de la condena continúen siendo milita-
res en activo o guardias civiles; sin embargo, autores como Renart García 
critican el reenvío que se hace en el apartado 2 del nuevo artículo 22 del 
CPM de 2015 a la totalidad de las normas que regulan esta forma susti-
tutiva en el Código Penal común. Afirma este autor que las disposiciones 
contenidas en los artículos 80 a 87 del Código Penal común «se compa-
decen mal, en algunos de sus extremos, con determinadas singularidades 
indisolublemente ligadas al ámbito castrense»30.

Si tenemos en cuenta que el CP fue reformado por la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, y que el nuevo CPM de 2015 fue aprobado con 
posterioridad, a través de la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, el 
legislador militar debería haber tenido en cuenta que la remisión en bloque 
a la integridad de las normas que regulan la suspensión de la ejecución de 
la pena en el Código Penal común iba a generar evidentes discordancias, 
lo cual se podría haber evitado si el CPM hubiera regulado la materia de 
forma concreta y extensa, teniendo en cuenta las especialidades de la ju-
risdicción militar. 

29 Cfr. Renart García, f., Aspectos penales y penitenciarios de la privación de libertad 
en la legislación militar, 2016, cit. p. 12.

30 Op. cit., p. 13.
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El Capítulo V del Título III del Libro I del CPM, aprobado por la Ley 
Orgánica 14/2015, se compone únicamente de un artículo, el número 22, 
cuyo tenor literal se reproduce en la siguiente tabla comparativa, a fin de 
apreciar las sustanciales diferencias, con respecto a la regulación anterior 
en el artículo 44 del CPM de 1985:

ARTÍCULO 44 CPM 1985 ARTÍCULO 22 CPM 2015
Se confiere a los Tribunales 
y autoridades Judiciales 
Militares la facultad de 
otorgar motivadamente por sí 
o por ministerio de la Ley, a 
los reos que no pertenezcan 
a los Ejércitos, la condena 
condicional que deja en 
suspenso la ejecución de la 
pena impuesta.

1. Los Tribunales Militares podrán 
aplicar las formas sustitutivas de 
ejecución de las penas privativas de 
libertad previstas en el Código Penal, 
incluida la suspensión de la ejecución de 
las penas privativas de libertad.
2. Para la adopción de dichas medidas 
los Tribunales Militares estarán a lo 
dispuesto en el Código Penal.
3. La libertad condicional se aplicará 
conforme a lo establecido en el Código 
Penal. 

En palabras de Serrano Patiño,

«El verbo utilizado “podrán” introduce sin duda un deseable margen 
de discrecionalidad al Tribunal, para en función de las circunstancias del 
caso y del autor, tomar tan importantísima decisión de ejecutar o suspen-
der la pena, evitando el ritualismo acrítico de su automática concesión 
o convirtiendo esta institución no tradicional en el mundo castrense en 
meramente residual, justificando así una resistencia pasiva»31.

Con esta remisión en bloque que se hace en el artículo 22 del CPM de 
2015 a las formas sustitutivas del Código Penal común, las disfunciones 
que se producen son evidentes y vamos a señalar a continuación algunas 
de ellas, especialmente inapropiadas para poder hacerse efectivas en el ám-
bito castrense:

a) Disfunción entre los regímenes penal y disciplinario militar:

Según lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 11 
de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disci-
plinario de las Fuerzas Armadas (en adelante, LORFAS), se puede 

31 Cfr. Serrano patiño, j. v., La ejecución de las penas privativas de libertad en el 
ámbito castrense, 2016, cit. p. 416.
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imponer una sanción de arresto de quince a treinta días por la co-
misión de una falta grave. Igualmente y según se establece en la 
letra a) del apartado 3 del mismo precepto, se puede imponer una 
sanción de arresto de treinta y uno a sesenta días por la comisión de 
una falta muy grave. De conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 16 de la referida norma disciplinaria32, la imposición de una 
sanción de arresto de quince a sesenta días conlleva la privación de 
libertad del sancionado, que además sería inmediatamente ejecuti-
va33, y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar 
durante el tiempo por el que se imponga dicha sanción.

Llama poderosamente la atención que una sanción impuesta 
como corrección disciplinaria, que comporta privación de libertad, 
se cumpla en sus propios términos, mientras que las penas privativas 
de libertad, que obedecen a un reproche derivado de la realización de 
ilícitos penales, sean susceptibles de sustitución o suspensión. 

b) Los acuerdos de mediación del artículo 84.1.1.ª CP:

En este precepto del Código Penal común se prevé que el 
juez o tribunal pueda condicionar la suspensión de la ejecución 
de la pena al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes 
en virtud de mediación. Esta previsión no parece muy adecuada 
para su aplicación en el ámbito castrense donde resultaría, cuando 
menos, extravagante, por no decir inconcebible, que un tribunal 
militar pudiera condicionar la suspensión de la ejecución de una 
pena impuesta a un militar por la comisión de un delito tipificado 
en el CPM al cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en 
virtud de mediación. 

32 Artículo 16 LORFAS: «1. El arresto de quince a sesenta días consiste en la privación 
de libertad del sancionado y su internamiento en un establecimiento disciplinario militar 
durante el tiempo por el que se imponga dicha sanción. El militar sancionado no participará 
en las actividades de la unidad durante el tiempo por el que se imponga dicha sanción. El 
militar sancionado no participará en las actividades de la unidad durante el tiempo de este 
arresto. 2. Cuando concurrieren circunstancias justificadas y no se causare perjuicio a la 
disciplina podrá acordarse el internamiento en otro establecimiento militar en las mismas 
condiciones de privación de libertad, salvo lo dispuesto en el artículo 60. 3. No producirá 
cambios en la situación administrativa del sancionado». 

33 Artículo 60.1 LORFAS: «Las sanciones disciplinarias serán inmediatamente ejecu-
tivas y comenzarán a cumplirse el mismo día en que se notifique al infractor la resolución 
por la que se le imponen, salvo las dispuestas por el Comandante de un buque de guerra en 
la mar, que se podrán diferir hasta la llegada del buque a puerto o en los supuestos previstos 
en el artículo 40».
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Pensemos, por ejemplo, en el delito por «injurias graves a un 
superior, en presencia o ante una concurrencia de personas», ti-
pificado en el artículo 43 del CPM, y en el que se establece una 
pena privativa de libertad de seis meses a tres años de prisión. Es 
evidente que resulta extravagante que, en tal supuesto, quedara su-
peditada la suspensión de la ejecución de la pena a un acuerdo que 
es impensable que se pueda materializar en el ámbito castrense.

c) Imposibilidad de imponer la medida del artículo 84.1.3.ª CP: 

La realización de trabajos en beneficio de la comunidad como 
medida para que el juez o tribunal pueda condicionar la suspen-
sión de la ejecución de la pena privativa de libertad, según consta 
literalmente en el propio preámbulo del CPM de 2015, es «poco 
adecuada para cumplirse en el ámbito castrense», determinándose 
su sustitución por la pena de localización permanente establecida 
en el Código Penal común. 

3.4. De leGe ferenDa

La LO 14/2015, de 14 de octubre, del CPM, según su Disposición Fi-
nal Octava, entró en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, es decir, el 15 de enero de 2016. Sin embargo, transcu-
rridos más de cuatro años, todavía no se han reformado los artículos 368 
a 374 de la LPM, ubicados en el Capítulo V del Título V de dicha norma 
procesal. La redacción de estos artículos debería adaptarse a la nueva regu-
lación de la suspensión y sustitución de la ejecución de las penas contenida 
en el nuevo CPM de 2015. 

Resulta muy llamativo que el legislador no haya procedido a la modi-
ficación de esta norma procesal a fin de ajustar estos preceptos a la nueva 
regulación de las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas 
de libertad del artículo 22 del CPM de 2015 y así podemos ver que con-
tinúa figurando en el artículo 368 de la LPM, la referencia a «la remisión 
condicional dispuesta en el artículo 44 del Código Penal Militar»34. 

34 Artículo 368 LPM: «La remisión condicional dispuesta en el artículo 44 del Có-
digo Penal Militar no será extensiva a las penas accesorias, a los efectos de las penas, ni 
alcanzará a las responsabilidades civiles. Las condiciones para la concesión de la remisión 
condicional serán las establecidas en la legislación común».
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Igualmente, el legislador militar, debería tomar en consideración, en 
una futura reforma del CPM, las disfunciones que ha provocado la remi-
sión en bloque a las formas sustitutivas al Código Penal ordinario que se 
hace en el artículo 22 del vigente CPM y que son especialmente inapropia-
das para su efectividad en el ámbito castrense y proceder a su regulación 
específica dentro del propio Capítulo V de la Ley Orgánica 14/2015.

CONCLUSIONES

La suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de liber-
tad, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, con el nombre de «con-
dena condicional», a través de la Ley de 17 de marzo de 1908, tiene como 
finalidad evitar el cumplimiento de las penas cortas privativas de libertad, 
cuya ejecución quedará en suspenso, siempre que se cumplan unas deter-
minadas condiciones de manera que, una vez transcurrido el plazo de sus-
pensión que se fije en el auto por el correspondiente tribunal sentenciador, 
se remitirá definitivamente la pena. 

Sin embargo, la jurisdicción militar es una jurisdicción especializada, 
con peculiaridades propias, especialmente significativas en cuanto al ám-
bito de ejercicio de su jurisdicción, que se reduce al «estrictamente cas-
trense», en el cual el legislador entendió necesario preservar y reforzar, 
mediante una mayor severidad con el condenado, las exigencias específi-
cas de unidad y disciplina que debe prevalecer en todo cuerpo jerarquizado 
y disciplinado.

Cuando se aprobó en España el primer CPM de la democracia, con la 
promulgación de la Ley Orgánica 13/1985, en su artículo 44, se mantuvo la 
no aplicación de los beneficios de la suspensión condicional de la condena 
para los militares condenados, basándose en razones de ejemplaridad di-
rectamente vinculadas a la disciplina, aplicables a todo cuerpo jerarquiza-
do y disciplinado, como son los que integran las FFAA y la Guardia Civil, 
dada la configuración de este último como instituto armado de naturaleza 
militar, en la misma línea del anterior CJM de 1945. El aspecto relevante 
para la concesión o denegación del beneficio de la suspensión de la ejecu-
ción de las penas privativas de libertad era la pertenencia o no del penado 
a los Ejércitos, en el momento de la ejecución de la condena. 

Este artículo, como hemos tenido ocasión de analizar a lo largo de este 
trabajo de investigación, fue objeto de una enorme polémica y conllevó 
no pocos problemas en los tribunales militares a la hora de su interpreta-
ción, sobre todo en relación con si era o no aplicable dicha restricción a 
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los miembros de la Guardia Civil. La redacción de dicho precepto, como 
muy bien apuntó el Tribunal Supremo en su sentencia n.º 3/1998, de 26 de 
enero, fue bastante desacertada.

Estas situaciones han quedado resueltas, en parte, con la promulgación 
de la Ley 14/2015 en la que se aprueba un nuevo CPM que ahora regula 
la suspensión de la ejecución de las privativas de libertad, dentro de las 
formas sustitutivas de ejecución de las penas en su artículo 22, remitiendo 
a los tribunales militares al Código Penal común para la adopción de las 
mismas. No obstante, en esta reforma de 2015, no es oro todo lo que relu-
ce, ya que con esta remisión en bloque que se hace en dicho precepto a las 
formas sustitutivas del Código Penal común se producen disfunciones más 
que evidentes que debieron preverse y que deberán ser solucionadas en un 
futuro próximo. 

Es evidente que la reforma era necesaria, sin embargo creemos que no 
ha sido del todo acertada, ya que ha prevalecido la finalidad de evitar el 
cumplimiento de las penas cortas privativas de libertad sobre la necesidad 
de preservar y reforzar, mediante una mayor severidad con el condenado, 
aquellas exigencias específicas de unidad y disciplina, que eran tenidas 
anteriormente en cuenta como básicas para impedir la concesión de los 
beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena a los penados que en 
el momento de la eventual concesión de tal beneficio continuaran siendo 
militares profesionales o miembros del benemérito instituto de la Guardia 
Civil, lo que se compadece mal con un ámbito estrictamente castrense.

La doctrina científica entiende que las penas privativas de libertad son 
sanciones demasiado onerosas para castigar conductas de escasa gravedad 
y que podría resultar inútil y perjudicial la ejecución de las penas cortas 
privativas de libertad que no desempeñarían ninguna función de preven-
ción general ni especial, que no intimidan ni corrigen, que son costosas 
en la ejecución y que su brevedad imposibilita un tratamiento, además de 
que no permiten intentar la resocialización y que en cambio son suficientes 
para el contagio criminógeno, la pérdida laboral y familiar o la estigmati-
zación social del exrecluso.

Algunas de estas razones justificarían la sustitución del cumplimiento 
de las penas cortas privativas de libertad; sin embargo, la relacionada con 
los efectos criminógenos que pueden derivarse del ingreso en los estable-
cimientos penitenciarios, no resulta extrapolable al ámbito estrictamente 
castrense al que se circunscribe la jurisdicción militar, toda vez que las pe-
nas privativas de libertad se cumplen en el Establecimiento Penitenciario 
Militar de Alcalá de Henares (Madrid), ajeno totalmente a la delincuencia 
común.
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Por todo ello, entendemos que esta reforma del año 2015 resuelve parte 
de problema, pero crea graves disfunciones que deberían ser solucionadas 
en una reforma seria y completa en la que se puedan complementar las 
nuevas demandas sociales con la salvaguarda de la ejemplaridad direc-
tamente vinculada con la disciplina que debe prevalecer en todo cuerpo 
jerarquizado y disciplinado, como lo son, tanto los que integran las FFAA 
como el instituto armado de la Guardia Civil, dentro del ámbito estricta-
mente castrense, en el que radica la razón de ser de la jurisdicción militar 
como jurisdicción especializada, integrante del poder judicial, expresa-
mente reconocida por la Constitución española. 
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ANEXO LEGISLATIVO

 − Constitución española de 1978.
 − Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio 

de la gracia de indulto.
 − Ley de la Condena Condicional de 17 de marzo de 1908.
 − Ley de 17 de julio de 1945, por el que se aprueba y promulga el 

Código de Justicia Militar (BOE n.º 201 de 20 de julio de 1945).
 − Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
 − Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, de Reforma del Código 

de Justicia Militar (BOE n.º 280 de 21 de noviembre de 1980).
 − Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Mili-

tar (BOE n.º 296 de 11 de diciembre de 1985).
 − Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organi-

zación de la Jurisdicción Militar.
 − Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.
 − Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Perso-

nal Militar Profesional.
 − Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar.
 − Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
 − Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la 

pena de muerte establecida para tiempo de guerra.
 − Ley Orgánica 13/1995, de 9 de diciembre, del Código Penal Mi-

litar.
 − Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Na-

cional.
 − Ley Orgánica 3/2002, de 22 de mayo, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y la Ley 
Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, del Código Penal Militar, en materia 
de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria.

 − Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería.
 − Ley Orgánica 7/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de hombres y mujeres.
 − Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar.
 − Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplina-

rio de la Guardia Civil.
 − Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de Derechos y Deberes de 

los Miembros de las Fuerzas Armadas.
 − Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplina-

rio de las Fuerzas Armadas.
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 − Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 − Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre del Código Penal Militar.
 − Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal.
 − Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprueba el 

Código Civil.
 − Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se 

aprueban determinadas normas procedimentales en materias de justicia 
e interior.
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¿DEBIÓ CLAUSURARSE EL RICK’S CAFÉ?
DEL ARBITRIO DEL JEFE A LA POTESTAD DISCRECIONAL 

EN UN ESTADO DE DERECHO

Pedro María Pinto y Sancristóval
Comandante auditor

Resumen

La especialidad de la condición militar con respecto a cualquier otra 
relación de servicios exige que la potestad disciplinaria que ejercen los 
mandos sea discrecional. De ahí que como tal se defina en nuestro dere-
cho vigente, en consonancia con el histórico. Igualmente el principio está 
presente, de una u otra forma, en el derecho comparado, porque no es una 
particularidad española, sino algo consustancial a lo militar. Con la que de 
hecho se vive.

Eso no reduce sino amplía los mecanismos de control judicial 
del ejercicio de la potestad, pues permite a los tribunales, más allá 
del control superficial de los elementos reglados, una revisión inte-
gral de la motivación y la finalidad de la sanción, y por ello obliga 
al mando a expresarlas con detalle. De ahí la paradoja de que la más 
eficaz batalla contra la arbitrariedad se luche en el campo de la dis-
crecionalidad.

Palabras clave: potestad disciplinaria, discrecionalidad, control judi-
cial, Estado de derecho.

WAS RICK’S CAFE CLOSURE UNLAWFUL?
From Commander’s sole discretion to the discretionary power under 

rule of Law

— Pedro María Pinto y Sancristóval. El Rick´s café no debió ser clau-
surado
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Abstract

The commander’s disciplinary power is discretionary, due to the spe-
ciality of the military status, different from any other service relationship. 
Thus, as such it is defined in our current law, in accordance with the his-
torical one, and likewise the principle is present, in one way or another, in 
comparative law, because it is something inherent to the military, rather 
more than a Spanish particularity. And so it is in daily life.

This does not reduce but rather broadens the scope of judicial review 
of the exercise of that power, since it allows the courts to comprehensively 
analyse the motivation and purpose of the sanction imposed, and there-
fore forces the commander to express them in detail. Hence the paradox 
that the most effective battle against arbitrariness is fought in the field of 
discretion.

Keywords: disciplinary action, discretion, judicial review, rule of Law
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INTRODUCCIÓN

Poca exageración cabe en la ponderación de la disciplina como pilar 
fundamental (junto al honor, el patriotismo y el valor) del adecuado fun-
cionamiento de los ejércitos, resaltada con insistencia en la mejor doctrina 
militar, que suele definir una relación directa, por lo demás puramente in-
tuitiva, entre la disciplina que observa una fuerza y la eficacia en el logro 
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de sus objetivos. Sin embargo, pese a su troncalidad, esta virtud militar 
ha sido con frecuencia mal comprendida, pensando en ella como virtud 
que se ejerce solo mediante el acatamiento de las órdenes recibidas, pese 
a que su noción legal señala desde antiguo su carácter sinalagmático. Que 
conserva hoy, pues el artículo 4 de la Ley de la Carrera Militar la define, 
reproduciendo su precedente directo, el artículo 28 de las Reales Ordenan-
zas de 1978, como factor de cohesión que obliga a mandar con responsa-
bilidad y a obedecer lo mandado. Fernández Campo1 expresa una posición 
muy interesante acerca de esa esencia dialéctica: «Como dice Jorge Vigón 
en su obra El Espíritu Militar Español, disciplina, que viene de discere, 
‘aprender’, es un género de relación que supone la existencia de discípulos 
y maestros, de quienes obedezcan y de quienes enseñen a obedecer y se-
pan mandar. Esta es la razón de que la obediencia del inferior en grado al 
superior sea el principio esencial de la subordinación. Y la subordinación 
obliga por igual a todos, al superior como al inferior, al que manda como 
al que obedece».

Con acierto dice Ortega2 que «mandar no es simplemente convencer 
ni simplemente obligar, sino una exquisita mixtura de ambas cosas. La 
sugestión moral y la imposición material van íntimamente unidas en todo 
acto de imperar». La idea de equilibrio es crucial, porque ni la autoridad ni 
la potestad del jefe se bastan por sí solas como presupuesto de la discipli-
na, de modo que la dicción legal resulta extraordinariamente sugestiva, en 
cuanto pone de manifiesto que la disciplina obliga, antes de a obedecer lo 
mandado, a mandar con responsabilidad. 

Como todo hábito, la disciplina ha de ser educada, pues es contraria al 
instinto de libertad del hombre, que naturalmente tiende a hacer su volun-
tad. Buena parte de la enseñanza militar, singularmente la de formación, 
persigue inculcar en el soldado y marinero el hábito de ser disciplinado, 
que por regla general este acaba adquiriendo. Estaríamos, con todo, negan-
do la realidad si olvidásemos la existencia de vulneraciones de los deberes 
profesionales del militar, lo que nos adentra en el campo propio no ya de 
la disciplina como valor castrense, sino de la potestad disciplinaria como 
poder de actuación de las Fuerzas Armadas en cuanto parte de la Adminis-
tración General del Estado.

Como toda potestad pública, la disciplinaria militar está creada por la 
ley y sometida a reglas legales de ejercicio, pero no por ello es potestad 

1 FernánDez campo, s. (1997), «Las Reales Ordenanzas y la obediencia debida», en 
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, n.º 74, Madrid, p. 180.

2 OrteGa y Gasset, j. (1921) España Invertebrada. Bosquejo de algunos pensamientos 
históricos. Calpe, Madrid, p. 23-24.
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reglada. Me propongo justificar que la esencia de esa potestad es discrecio-
nal. No es esta una noción revolucionaria, antes bien tiene hondo arraigo 
en nuestro derecho histórico, está presente en el comparado, se expresa en 
nuestras normas positivas, y, lo que es más importante, es la que más con-
viene al logro de los fines —la preservación de la disciplina y la garantía 
de los derechos del sancionado— que persigue la ley al atribuir la potestad 
a la Administración y al deslindar la competencia de cada órgano. 

De hecho, la vida cotidiana de las unidades militares revela claramente 
el ejercicio discrecional de esta potestad y, sin embargo, su formulación 
teórica encuentra reparos, que, siendo en apariencia diversos, comparten 
como raíz común la creencia infundada de que la discrecionalidad es ene-
miga de la seguridad jurídica. En el mundo castrense es clásica la referen-
cia a la justicia que ha de imperar en los ejércitos, para que nadie tenga 
nada que esperar del favor ni temer de la arbitrariedad. La arbitrariedad, 
efectivamente, es contraria a la justicia, pero la discrecionalidad resulta 
imprescindible para la acción administrativa en un campo plagado de va-
lores, reglas morales, principios, ideas y conceptos cuya definición legal 
para cada caso en concreto es sencillamente imposible. Y, por extraño que 
parezca, contra la arbitrariedad se lucha más eficazmente si la potestad 
disciplinaria se concibe como discrecional. 

Como decía más arriba, no se puede cerrar los ojos a una realidad: que 
en todo cuartel o buque se observan diariamente centenares de conductas 
que sería posible calificar como faltas disciplinarias; la referencia al tipo 
residual de las leves consistente en inobservancia leve o inexactitud en el 
cumplimiento de alguna de las obligaciones que las normas de todo rango 
en vigor imponen a cualquier militar, exime de justificar esta afirmación. 
Pues bien, con la misma certeza podemos afirmar que todas esas conduc-
tas son sancionadas solo en una ínfima porción, pese a ser advertidas por 
quien tiene competencia para ello. Esa correlación numérica solo puede 
explicarse o bien afirmando que los jefes incumplen sistemáticamente un 
pretendido deber de ejercer una potestad disciplinaria reglada, o bien admi-
tiendo sin ambages que su competencia no es medida de potestad reglada, 
sino discrecional.

La desconfianza teórica de la discrecionalidad es tan universal como 
su aplicación práctica. Cualquier militar —como cualquier jurista— tien-
de, instintivamente, a rechazar la posibilidad de una acción disciplinaria 
militar discrecional: el mando, porque prefiere la cómoda sencillez de lo 
reglado y puede, además, ver en la discrecionalidad un pretexto para que 
los mandos inferiores relajen el mantenimiento de la disciplina, y el san-
cionado, por creerse indefenso frente a la acción del mando cuando no vie-
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ne tasada por la ley. Mi convicción es que ambos reparos son infundados, 
si se usa correctamente la discrecionalidad administrativa como técnica de 
configuración de la potestad y como forma de garantizar el control de su 
ejercicio. Tanto el mantenimiento de la disciplina como la garantía de los 
derechos del sancionado obtienen mejor y más completa satisfacción a tra-
vés del ejercicio de una potestad discrecional. Porque quienes la prefieren 
reglada han de aceptar como correcta la clausura del Rick’s Café de Ca-
sablanca, una vez verificado que en él se juega, aunque sepamos a ciencia 
cierta que la motivación del capitán Renault es otra menos noble.

El régimen disciplinario militar es especial dentro del derecho admi-
nistrativo sancionador, no solo por la entidad de las sanciones, sino tam-
bién por la naturaleza de las faltas, pues no pocas son contravenciones 
que en cualquier otro orden de la vida serían atípicas y solo tienen trans-
cendencia jurídica por razón de la condición militar. Solo ella explica, por 
ejemplo, que la inasistencia al puesto de trabajo se castigue con privación 
de libertad o que la observancia de las reglas de urbanidad transcienda 
a la ordenación puramente social, de manera que lo que en la vida civil 
sería solo descortés (no saludar, cortar la proa o vestir inadecuadamente) 
adquiera caracteres de falta disciplinaria si sucede entre militares. Lo que 
singulariza el derecho disciplinario militar dentro del sancionador es la 
fuerte presencia de valores y principios morales, que forman parte no solo 
de un código deontológico gremial cuya contravención comporta reproche 
social intracorporativo, sino verdaderas normas jurídicas de cumplimiento 
exigible —y corrientemente exigido— a través del ejercicio regular de las 
facultades del mando, incluidas las punitivas. Porque no son escasos los 
tipos disciplinarios —y aun penales— cuya única acción típica es el mero 
incumplimiento de esas normas morales: los delitos de cobardía constitu-
yen el reverso de la virtud del valor; los delitos de desobediencia y faltas de 
subordinación son claras dejaciones de la virtud de la disciplina; la mani-
festación de tibieza en el servicio, los actos contrarios al decoro, la falta de 
interés en la instrucción, las acciones contrarias a la dignidad militar, entre 
otras muchas, no son sino el negativo de esas virtudes morales exigibles 
al militar. 

En ocasiones, el derecho comparado ofrece mejor formulación de un 
razonamiento que ninguna extraída del propio ordenamiento nacional. Tal 
ocurre en la cuestión de las virtudes castrenses como bien jurídico prote-
gido por las infracciones disciplinarias, en tanto no se trata de una noción 
exclusiva de las Fuerzas Armadas españolas. Así, el parágrafo 59 c de la 
Parte IV del Manual de Consejos de Guerra de los Estados Unidos explica 
la naturaleza de la infracción definida como «conducta impropia de un 
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oficial y caballero» aludiendo a que no puede exigirse a todo oficial el 
cumplimiento de unos niveles morales inalcanzables, pero sí aquéllos sin 
los cuales es irreconocible como un oficial y un caballero3.

Si es clásico definir el Código Penal como la Constitución en negativo, 
con la misma razón cabe afirmar que el derecho disciplinario castrense no 
es más que el reverso de los deberes jurídicos del militar, y la presencia en 
él de conceptos de marcado carácter moral son expresión de la naturaleza 
simultáneamente jurídica de los deberes y virtudes morales exigibles al 
soldado. 

1.  LEGALIDAD Y DISCRECIONALIDAD EN LA POTESTAD 
SANCIONADORA

1.1.  potestaD Disciplinaria y competencia sancionaDora

Como poder jurídico, la potestad está siempre atribuida a una persona. 
En el caso de las potestades públicas, la atribución se hace a la Adminis-
tración, cuya personalidad jurídica es el dogma fundacional del derecho 
administrativo contemporáneo. La configuración de la Administración 
como persona jurídica obliga a articular su estructura como organización, 
de modo que esa persona única opera en el tráfico jurídico a través de ór-
ganos; de ahí que sea preciso atribuir a cada órgano en concreto la facultad 
de ejercer válidamente la potestad de la que la Administración es titular. 
Como resultado de esa atribución aparece la noción de competencia admi-
nistrativa, que es la medida de la potestad atribuida a cada órgano.

El principio de legalidad, determinante del lícito obrar administrativo, 
no puede quedarse en la epidermis de la Administración; ha de penetrar en 
todo el organismo administrativo, y por ello la atribución competencial es 
igualmente definida por la Ley, que así deslinda los ámbitos de actuación 
válida no ya de la Administración, sino de cada órgano. La vigente Ley 
Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuer-

3 «There are certain moral attributes common to the ideal officer and the per-
fect gentleman, a lack of which is indicated by acts of dishonesty, unfair dealing, 
indecency, indecorum, lawlessness, injustice, or cruelty. Not everyone is or can 
be expected to meet unrealistically high moral standards, but there is a limit of 
tolerance based on customs of the service and military necessity below which the 
personal standards of an officer, cadet, or midshipman cannot fall without serious-
ly compromising the person’s standing as an officer, cadet, or midshipman or the 
person’s character as a gentleman». 
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zas Armadas —con una notable mejora de técnica legislativa con respecto 
a su precedente4, pues da a la potestad y a la competencia el tratamiento 
unitario que por su naturaleza les corresponde— en un título rubricado 
«Potestad disciplinaria y competencia sancionadora» dedica sendos capí-
tulos consecutivos a la atribución de cada una de ellas. 

A mi juicio, el hecho de que la ley mencione la potestad como disci-
plinaria y la competencia como sancionadora da a entender que la potestad 
disciplinaria no se agota en la imposición de sanciones. Abona esta tesis 
el que en el capítulo de la potestad disciplinaria se incluya el relevante 
artículo 30, que permite desdoblar la acción disciplinaria en dos facultades 
complementarias pero distintas: la corrección de las faltas y la imposición 
de las sanciones. Y lo confirma el que el artículo 24 de la Ley Orgánica 
del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil especifica que «todo mando 
tiene el deber de corregir las infracciones que observe en los de inferior 
empleo, aunque no le estén directamente subordinados, sin que ello supon-
ga sanción alguna». Este desdoblamiento de la acción disciplinaria en las 
competencias de corregir y sancionar es la clave de la tesis que defiendo: 
que, frente al carácter reglado del deber de corrección, la potestad de impo-
ner sanciones disciplinarias (o la de dar parte) tiene carácter esencialmente 
discrecional. Antes, sin embargo, es precisa una digresión histórica sobre 
la noción de potestad discrecional que, si tiene cuestionada su legitimidad 
de origen, es susceptible de legítimo ejercicio. 

1.2.  alGo De historia soBre la potestaD Discrecional

Advierte Garrido Falla5 que «la construcción del Estado de Derecho 
que, a lo largo de los dos últimos siglos, parece ser —con todas sus im-
perfecciones— una meta alcanzada por un privilegiado y reducido grupo 
de países, ofrece curiosos elementos de reflexión acerca de aquella famosa 
observación psicológica de Montesquieu: “Quien tiene el poder tiende a 
abusar de él” [...] y —añadamos por nuestra cuenta—, sobre todo, se opone 
a reducirlo». La reflexión es oportuna, porque el recelo doctrinal generali-
zado hacia la potestad discrecional se explica por su utilización en el pasa-
do como valladar para un adecuado control jurisdiccional. Sin embargo, la 
discrecionalidad no es en sí misma una herramienta peligrosa, si se emplea 

4 Que llamativamente no se destaca en la exposición de motivos ni se menciona en el 
dictamen del Consejo de Estado.

5 GarriDo falla, (1992), «Democracia y Estado de Derecho: sometimiento efectivo 
de todos los poderes a la Ley», en la Revista de Administración Pública, n.º 128. p. 10.
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adecuadamente. Negar la existencia de elementos de discrecionalidad en 
la actuación administrativa está solo al alcance del más recalcitrante po-
sitivista ilustrado, que cree en la ley como fuente del derecho perfecta, 
omnicomprensiva y autosuficiente para regular las relaciones jurídicas, de 
manera que su aplicación no requiere intermediación alguna. Para él, el ór-
gano administrativo no es más que, en expresión archiconocida, la bouche 
qui prononce les paroles de la loi6, y la aplica mecánicamente, actuando 
como mero instrumento de la norma.

Evidentemente, ese no es el funcionamiento real de las cosas. Ra-
rísimo es el caso en el que procede la aplicación puramente automática 
de un precepto legal sin margen alguno a consideraciones particulares, 
porque la ley no puede, por su propio carácter general, expresar todos los 
matices que la realidad jurídica presenta. La discrecionalidad, pues, es 
un elemento natural en la norma jurídica, por lo que los imprescindibles 
mecanismos de control de su ejercicio han de ser correctamente ideados 
y utilizados. En otras palabras, admitir la naturalidad de las manifes-
taciones discrecionales del obrar administrativo es el primer paso para 
generalizar y mejorar sus mecanismos de control. El reto es sugestivo 
y a la vez ineludible para la vigencia de un genuino Estado de derecho: 
la constitución y funcionamiento de los mecanismos de control necesa-
rios para evitar lo que sí es un efecto no ya anómalo sino perverso del 
ejercicio de potestades: la arbitrariedad. Porque la arbitrariedad no tiene 
nada que ver con la potestad discrecional en un Estado de derecho. No en 
vano, ya en 1962 advirtió García de Enterría7 que «se ha dicho del poder 
discrecional —la frase es del excelente jurista suizo Hans Huber— que 
es el verdadero caballo de Troya en el seno del derecho administrativo de 
un Estado de Derecho».

Que siempre ha existido discrecionalidad en la aplicación de las nor-
mas es una obviedad; de entrada, hasta épocas muy recientes el autor de 
la norma no tenía control efectivo sobre su aplicador, de manera que había 
que: a) confiar en el buen criterio del ejecutor de las potestades conferidas, 
y b) proveer los adecuados mecanismos de control del ejercicio de estas 
potestades, en interés de los particulares y de la integridad de la hacienda 
real, en la certeza de que esa confianza sería alguna vez traicionada. Sin 
esa discrecionalidad, habría sido imposible la creación pretoriana de buena 

6 Timsit, G. (2000) «La métaphore dans le discours juridique», Revue européenne 
des sciences sociales [En ligne], XXXVIII-117 2000, mis en ligne le 17 décembre 2009, 
consulté le 31 octobre 2013.

7 García De enterría, e. (1962). «La lucha contra las inmunidades del poder en el 
Derecho administrativo», en Revista de Administración Pública, núm. 38, Madrid, p. 167.
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parte del derecho romano conocido; y en buena medida —admitiendo la 
ucronía terminológica— la actuación de los tribunales del Antiguo Régi-
men (tanto los medievales como los modernos) en el control de la legalidad 
de la actuación administrativa no es sino control judicial de la discreciona-
lidad. ¿Qué es, en definitiva, el juicio de residencia sino una causa general 
acerca del recto uso de la discrecionalidad concedida al merino, al corre-
gidor, al virrey? 

El disfavor doctrinal de la discrecionalidad no surge, pues, hasta el 
advenimiento del Estado liberal; el adanismo de sus ideólogos los llevó a 
creer que, hecha tabla rasa de la legalidad veterorregimental, la raciona-
lidad ilustrada iba a ser capaz de elaborar un derecho positivo completo 
y perfecto que no dejase resquicio a la creatividad de su aplicador. Tal 
concepción de las normas jurídicas es eficazmente impugnada por Kelsen8:

«La norma superior puede también determinar el contenido de la nor-
ma inferior, pero no en forma completa, dado que no puede regular en 
todos sus detalles el acto por el cual debe ser aplicada. Siempre deja un 
margen más o menos amplio de libre apreciación, y se presenta, de esta 
manera, como una especie de marco que es necesario llenar. Todo orden, 
por detallado que sea, deja una serie de puntos que su ejecutor debe de-
cidir».

La realidad se impone a los apriorismos ideológicos: la discrecionali-
dad, lejos de ser propia del Antiguo Régimen, es consustancial a la existen-
cia de cualquier ordenamiento jurídico, no solo por la incapacidad de la ley 
para prever con exhaustividad todas las situaciones posibles, sino porque 
incluso el legislador puede querer, deliberadamente, otorgar un margen de 
decisión a la norma subordinada o a su aplicador. Como es natural, ello 
requiere articular un eficaz sistema para controlar al aplicador de la norma; 
«este es el gran tema del Derecho Público en general y del Derecho Admi-
nistrativo en particular, porque es aquí, indiscutiblemente, donde se juega 
día a día esa batalla eterna entre el Poder y la Libertad»9.

El control de su ejercicio, en garantía de los derechos del interesado, 
es crucial para aceptar como normal una potestad discrecional. Por eso, la 
doctrina del siglo pasado aplaudió unánimemente en este aspecto la Ley re-
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956, primera 
que en España permitiría la revisión de los actos discrecionales, justificán-
dolo así su Exposición de Motivos:

8 Kelsen, h. (2009) Teoría pura del Derecho, traducción de m. nilve de la edición 
francesa, cuarta edición, Buenos Aires, pp. 129-130.

9 FernánDez, t. r. (2012). «Sobre los límites constitucionales del poder discrecional», 
en la Revista de Administración Pública, núm. 187, p. 144.



74

Pedro María Pinto y Sancristóval

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

«[...] la discrecionalidad no puede referirse a la totalidad de los ele-
mentos de un acto, o un acto en bloque, ni tiene su origen en la inexistencia 
de normas aplicables al supuesto de hecho, ni es un <<prius>> respecto de 
la cuestión de fondo de la legitimidad o ilegitimidad del acto.

»La discrecionalidad, por el contrario, ha de referirse siempre a alguno 
o algunos de los elementos del acto, con lo que es evidente la admisibili-
dad de la impugnación jurisdiccional en cuanto a los demás elementos; la 
determinación de su existencia está vinculada al examen de la cuestión de 
fondo, de tal modo que únicamente al juzgar a cerca de la legitimidad del 
acto cabe concluir sobre su discrecionalidad; y, en fin, ésta surge cuando el 
Ordenamiento jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar 
en un supuesto dado lo que sea de interés público», certera definición de la 
discrecionalidad a la que prestaré atención más adelante.

El proceso de objetivación de la potestad discrecional ha proseguido 
desde entonces, y a él no han sido ajenos los principios sobre el control de 
los poderes públicos incorporados a la Constitución. El juego combinado 
de dos preceptos constitucionales es interesante como justificación de la 
licitud de estas competencias. Por una parte, el sometimiento pleno a la ley 
y al derecho que el artículo 103 de la CE impone a las Administraciones 
no causa problema alguno a este respecto, pues ya sabemos que en España, 
desde 1956, la discrecionalidad no supone derogación sino aplicación de 
la ley. Mayor transcendencia tiene el derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado en el artículo 24, que se traduce en una jurisdicción conten-
cioso-administrativa (y contencioso-disciplinaria, en lo que nos interesa) 
definitivamente plenaria, en un juicio de instancia y no meramente revisor 
y, lo que es más relevante, con la potestad de hacer ejecutar lo juzgado que 
el artículo 117 atribuye a todo órgano jurisdiccional.

1.3.  potestaD sancionaDora reGlaDa y Discrecional

Con la agudeza que caracteriza sus diagnósticos, sostiene Nieto10, en 
una sección de su manual significativamente titulada «Sarcasmos y para-
dojas», que las irregularidades en el ejercicio de la potestad sancionado-
ra de la Administración ponen en entredicho todos los esfuerzos hechos 
por depurar la técnica jurídica del derecho administrativo sancionador: La 
injusticia empieza con la arbitrariedad en la persecución, pues cuando la 

10 Nieto, a. (2008) Derecho administrativo sancionador, cuarta edición, editorial Tec-
nos, Madrid, pp. 28 y 29. 



75

¿Debió clausurarse el Rick’s Café? Del arbitrio del jefe a la potestad…

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

Administración sanciona a un solo infractor y no a quienes le acompañan 
en la irregularidad, de nada le sirve a este alegar la notoria injusticia come-
tida, pues la jurisprudencia afirma, con unanimidad y perseverancia dignas 
de mejor causa, que la igualdad solo es invocable dentro de la legalidad, 
por lo que el sancionado no puede escudarse en los incumplimientos no 
sancionados de los demás.

A eso se añade que

«el repertorio de ilícitos comunitarios, estatales, autonómicos, mu-
nicipales y corporativos ocupa bibliotecas enteras. No ya un ciudadano 
cualquiera, ni el jurista más estudioso ni el profesional más experi-
mentado son capaces de conocer las infracciones que cada día pueden 
cometer. En estas condiciones, el requisito de la reserva legal y el de 
la publicidad de las normas sancionadoras son una burla […]. Nadie  
—cuando es detenido en la carretera por la policía de tráfico o visitado 
en su casa o empresa por los inspectores— puede estar seguro de salir 
ileso […]. Dicho en una palabra: el ciudadano vive entre la arbitrariedad 
y el azar: unas condiciones que convierten en un sarcasmo […] las ga-
rantías del Derecho Administrativo Sancionador y permiten sospechar 
razonadamente de las pregonadas virtudes del Estado de Derecho»11.

Se comprende que tras la exposición de tan desolador panorama, la 
defensa de cualquier atisbo de discrecionalidad en el ejercicio de la po-
testad sancionadora resulte llamativa. De hecho, la discrecionalidad es 
mayoritariamente desterrada del derecho sancionador en nuestra doctrina 
administrativa. Así lo expone Lozano12, quien, tras invocar el principio de 
oficialidad en el castigo de las infracciones penales que se deriva de los 
artículos 3 y 4 del Código Penal, se manifiesta en los siguientes términos:

«Nos adscribimos, por ello, con la que puede considerarse doctrina 
mayoritaria, a la defensa del principio de oficialidad u obligatoriedad sin 
excepciones del ejercicio de la potestad sancionadora. Pueden destacarse 
en este sentido, además de las opiniones ya reflejadas de M. Rebollo Puig 
y de A. Sabán Godoy, las de Iñaki Lasagabaster y de E. García de Enterría 
y T. R. Fernández, autores estos últimos que afirman taxativamente que 
“en modo alguno puede admitirse que abrir un expediente sancionatorio y 
sancionar dentro de él constituya una potestad discrecional de la Adminis-

11 nieto (2008). Op. cit., p. 135.
12 lozano cutanDa, B. (2003) «El principio de oficialidad de la acción sancionadora 

administrativa y las condiciones necesarias para garantizar su efectividad», en la Revista de 
Administración Pública, núm. 161, pp. 93 y 94. 
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tración”. Esta posición resulta hoy, a nuestro entender, la única defendible 
en cuanto consecuencia ineludible del principio de legalidad que rige la 
potestad sancionadora de la Administración y es la única, además, que per-
mite que la potestad sancionadora siga expandiéndose sin poner en grave 
peligro la seguridad jurídica y la garantía del derecho a la igualdad de los 
interesados».

Ninguno de los dos enfoques reseñados me parece del todo acepta-
ble, aunque ambos son extraordinariamente sugestivos, el primero como 
descripción certera de un estado de cosas y el segundo como expresión 
de un criterio general razonable, aunque sujeto a matices. La afirmación 
de que la potestad sancionadora de la Administración es, por principio, 
discrecional o, como sostiene Nieto13, de ejercicio facultativo, tiene más 
de constatación resignada que de definición dogmática. De hecho, el pro-
fesor Nieto no expresa un juicio precisamente favorable sobre la discre-
cionalidad, sino al contrario, pues critica acerbamente —con razón— la 
jurisprudencia que, afirmando que la igualdad solo cabe en la legalidad, 
confirma ejercicios de la potestad sancionadora no ya discrecionales, sino 
abiertamente arbitrarios. A mi entender, las potestades regladas no pierden 
tal condición porque su ejercicio devenga total o parcialmente imposible 
en un momento dado ni porque sus titulares no la ejerzan ni, finalmente, 
tampoco porque decidan sancionar solo a algunos infractores. Todo esto no 
son sino descripciones de situaciones de hecho que solo podrían traducirse 
en definiciones científicas si se aceptasen como correctas, lo que Nieto no 
hace. Cosa diferente es propugnar que el legislador deje de empecinarse 
en publicar mandatos de imposible atención no ya por los particulares, 
sino siquiera por los poderes públicos encargados de guardarlos y hacerlos 
guardar, porque, como certeramente apunta el autor, el derecho irreal o 
irrealizable no es derecho, afirmación que, se comparta o no en su radical 
literalidad, tiene un sólido fundamento.

La clave de la caracterización de las potestades no puede estar sino en 
la ley atributiva. Si la potestad solo puede ser conferida por la ley, es obvio 
que a sus términos habrá de estarse para calificar como reglada o discrecio-
nal una concreta potestad. Por eso, negar que la potestad sancionadora sea 
esencialmente discrecional no hace inaceptable cualquier discrecionalidad 
en este campo de la acción administrativa; la potestad sancionadora de la 
Administración no es esencialmente discrecional, pero no existe ningún 
obstáculo para que lo sea, si la norma atributiva así la configura. Volvamos 
a la feliz fórmula de la exposición de motivos de la Ley jurisdiccional 

13 nieto (2008) op. cit., p. 131 y ss.
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de 1956: hay discrecionalidad cuando el ordenamiento atribuye a algún 
órgano competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que sea de in-
terés público. Por eso, la norma atributiva de la competencia es clave para 
definir su carácter reglado o discrecional. Aunque lo habitual es que sea 
reglada, no es anómalo encontrar preceptos legales que atribuyan a ór-
ganos administrativos una competencia sancionadora discrecional. Cabe 
mencionar, a título de ejemplo, los números 6, 8, 9 y 10 del artículo 312 de 
la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, que regulan la imposición 
de sanciones accesorias a las multas que prevén los números anteriores. 
Y, así como la imposición de estas es imperativa, la potestad para impo-
ner las sanciones accesorias es discrecional, atendiendo a la redacción de 
los preceptos. Porque, mientras el n.º 7 impone como medida accesoria 
incondicionada para cierto tipo de infracciones la anulación de la homo-
logación concedida, los demás apartados permiten imponer las sanciones 
accesorias valorando la concurrencia de diferentes circunstancias en cada 
caso concreto, es decir, atribuyen una genuina potestad discrecional. La 
discrecionalidad en la potestad sancionadora, aun no siendo desde luego la 
regla general, tampoco es insólita.

2.  ESENCIA DISCRECIONAL DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA 
MILITAR

2.1.  la sinGulariDaD De la conDición militar

La condición militar es diferente de cualquier otra relación de servicio. 
Fernández Rodera14 comienza su exposición sobre la configuración de la 
vida militar como carrera profesional afirmando que «la organización y 
diseño de la carrera militar ha ido de la mano con la edificación de nuestro 
Estado moderno15, fundamentalmente a raíz del acceso borbónico al tro-
no», y propugna16 que, aun con las inevitables asimilaciones al régimen 
ordinario de la función pública, ha de quedar siempre una reglamentación 

14 FernánDez roDera, J. a. (2018) La carrera militar en España. Marcial Pons, Ma-
drid, p. 13.

15 Señala con su habitual agudeza Martínez Esteruelas (La agonía del Estado [2000], 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, p. 41) la paradoja de que el Estado 
moderno, que necesitó de los ejércitos permanentes para nacer, tenga precisamente el ca-
rácter civil como rasgo de oposición a las formas políticas que lo precedieron en la historia. 
Podemos decir gráficamente que a partir del Renacimiento las legiones cruzan de nuevo a 
la otra margen del Rubicón.

16 FernánDez roDera, op. cit., p. 98
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que conserve ciertos rasgos institucionales imprescindibles para asegurar 
la continuidad histórica de las Fuerzas Armadas como uno de los pilares 
del Estado.

Suele decirse que esta singularidad de la condición militar se basa en la 
disposición que debe tener el soldado para afrontar con éxito las exigencias 
de la guerra, lo que implica su adhesión a unas reglas de conducta que in-
cluyen mandatos jurídicos entreverados de principios morales y normas de 
pura cortesía17. Profundizando en esta idea hallamos el fundamento último 
de esa especialidad: el militar es el único empleado público para quien 
la muerte es una prestación profesional jurídicamente exigible. El acerca-
miento a la muerte forma parte, sí, de la ética y la lírica castrenses, pero su 
impronta no se limita a un desahogo poético ni a la exaltación romántica de 
un valor, porque la muerte, para el militar, es un verdadero deber jurídico, 
del que nace todo su régimen legal18. En este sentido, la muerte no es el 
final, sino el principio. Todo el peculiar régimen jurídico del militar gira en 
torno a esta idea crucial: para el militar la muerte, así propia como ajena, 
es una prestación profesional. Evidentemente, hay funcionarios que tienen 
trato cercano con ella, porque el riesgo vital propio o ajeno es inherente a 
su quehacer, pero siempre como un efecto no deseado producido por azar, 
por un designio inexorable o aun a causa de un error involuntario. Sin 
embargo, para el militar ir deliberadamente a la muerte propia o causar la 
del enemigo es un deber jurídico. La exigencia normativa comienza con la 
incorporación del militar a las Fuerzas Armadas, que el artículo 1.º de la 
Ley de la Carrera Militar supedita a la prestación de un juramento ante la 
bandera que incluye el compromiso de entregar, si preciso fuera, su vida en 
defensa de España. Aun sacrificada en el altar de la modernidad la exigen-
cia de derramar hasta la última gota de la sangre, ese juramento expresa el 
compromiso moral y jurídico de dar la propia vida por la patria.

Como recordatorio constante del valor jurídico de ese compromiso, 
el artículo 4 de la Ley de la Carrera Militar y el 6 de la Ley Orgánica de 
Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas enuncian, 
como primera de las reglas esenciales de conducta del militar, la disposi-
ción permanente para defender a España, incluso con la entrega de la vida 
cuando fuera necesario. Esta disposición permanente es definida como su 
primer y más fundamental deber, y el hecho de que se añada que «ha de 

17 Reuniendo así en un solo régimen los tres órdenes normativos clásicos, cuyo deslin-
de ocupa bibliotecas enteras. Cfr. LeGaz y lacamBra (1972) Filosofía del Derecho, 4a Ed. 
Bosch, Casa Editorial, Barcelona, pp. 444 y ss.

18 Vid. Pinto y sancristóval. p. (2020). «A España ofrecida tengo muerte y vida», en 
la publicación digital Revista Jurídica Militar, febrero de 2020. 
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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», en absoluto hace otra cosa que recalcar su carácter neta-
mente jurídico. No son pocos los preceptos que recogen esta idea, pero a 
mi parecer es el artículo 90 de las Reales Ordenanzas, no por casualidad 
procedente de las de 1768, la más sublime expresión, en su feliz laconismo 
castrense, de esa exigencia de entregar la vida cuando se ordene: «El que 
tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará». 

La discrecionalidad en la aplicación de un régimen disciplinario fun-
dado sobre esa base resulta natural; no es casual que solo en las dos leyes 
disciplinarias militares se confiera abiertamente al mando la potestad de 
juzgar cuándo una falta ha de ser sancionada, de manera que la inacción de 
esta potestad no obedece —necesariamente— a razones espurias ni a deja-
ción de funciones, pues es fruto de una decisión más o menos deliberada, 
pero lícita en ejercicio de una potestad genuinamente discrecional. 

Y tampoco es una excentricidad española, sino algo propio de cualquier 
organización militar. Y es que, como explican Filbert y Kaufman19, «la dis-
ciplina, el orden, la moral, la disuasión, la celeridad, la disponibilidad para 
las operaciones y el planeamiento de fuerza son factores que inciden en las 
decisiones sobre potenciales infracciones de los deberes del soldado. En 
equilibrio con esos factores está la necesidad de asegurar a los acusados 
las garantías procedimentales a que tienen derecho. En razón del número y 
la naturaleza de todos esos intereses, el comandante necesita flexibilidad y 
discreción para escoger el mejor modo de lidiar con una posible infracción. 
Esto, hasta cierto punto, explica por qué el sistema punitivo castrense con-
tiene tal variedad de medidas administrativas, disciplinarias y penales con 
las que intimar al soldado el cumplimiento de sus deberes. Explica a este 
propósito el Tribunal Supremo [norteamericano]20 que el Derecho punitivo 
castrense regula la conducta de los militares con mucha mayor precisión 
que cualquier Código Penal Común de aplicación a los paisanos, pero al 
mismo tiempo las medidas punitivas militares incluyen, junto a las penas, 
sanciones disciplinarias y medidas de corte administrativo, lo que se expli-
ca por la multiplicidad de las relaciones entre el Estado y el militar. Porque, 
así como el Estado se limita a ser legislador de la conducta del paisano, en 
el caso del militar es a la vez legislador, empleador, casero, suministrador 
y proveedor de servicios».

19 FilBert, B. G. y Kaufman, a. G. (1998). Naval law. Justice and procedure in the Sea 
Services, tercera edición, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, p. 49. (Traducción 
del autor).

20 Parker V. Levy, 417 U.S. 733 (1974).
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2.2.  el Derecho positivo español

El artículo 30 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régi-
men Disciplinario de las Fuerzas Armadas dispone:

«Todo militar tiene el deber de corregir las infracciones que obser-
ve en los de inferior empleo, le estén o no subordinados directamente, 
cualquiera que sea el ejército o cuerpo al que pertenezcan. Si además 
las juzga merecedoras de sanción, lo hará por sí mismo si tiene compe-
tencia sancionadora y, si no la tuviera, dará parte directa e inmediata-
mente a quien la tenga, informando de tal circunstancia a su inmediato 
superior».

El tenor literal de la norma no permite duda: la potestad para corregir 
las infracciones es reglada, pues la corrección de las faltas observadas es 
un deber legalmente impuesto a todo militar en términos de imperativo 
categórico, y reforzado por varios tipos disciplinarios y penales que san-
cionan la tolerancia de conductas ilícitas de subordinados. Sin embargo, el 
propio texto legal continúa diciendo que «si, además, las juzga merecedo-
ras de sanción, lo hará […] o dará parte […]», expresión con la que la ley 
atribuye al órgano competencia para apreciar en un supuesto dado lo que 
sea de interés público, es decir, la competencia discrecional para apreciar 
cuándo procede sancionar.

El contraste entre las expresiones empleadas por el legislador en cada 
una de las oraciones de este artículo evidencia la atribución de dos com-
petencias diferentes: reglada la de corregir, discrecional las de sancionar 
o dar parte. Eso es lo que resulta del sentido propio de las palabras de la 
norma, y es coherente con su espíritu y finalidad, según vimos en el apar-
tado anterior. Cerrando el círculo de la interpretación, vayamos al contexto 
legislativo de este precepto:

1. El artículo 53 de las Reales Ordenanzas define así el estilo de man-
do: «el militar que ejerza mando se hará querer y respetar [nótese 
el orden] por sus subordinados; no les disimulará jamás las faltas 
de subordinación […]». Lo que exige este artículo es que el jefe no 
disimule las faltas de sus subordinados, no que esté presto a sancio-
narlos. Opuestos semánticos de disimular son advertir o enmendar, 
pero no castigar.

2. Para quienes vean la reflexión anterior más filológica que jurídica, 
el artículo 51 de las mismas ordenanzas, rubricado «Forma de corre-
gir», dispone que: «Cuando aprecie una falta la corregirá y, si proce-
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de, impondrá la sanción que corresponda o informará de ella a quien 
tenga la potestad sancionadora». De nuevo se admite expresamente 
que hay faltas que no procede sancionar, en acusadísimo contraste 
con el incondicionado «la corregirá», como ya vimos que hace tam-
bién el artículo24 de la Ley Orgánica del Régimen Disciplinario de 
la Guardia Civil 

Así las cosas, podemos afirmar que la configuración como discrecional 
de la potestad de imponer sanciones disciplinarias —y de la de dar parte, 
si se carece de la de sancionar— es una opción deliberada del legislador. 
Hemos visto que esa caracterización de la potestad sancionadora es la que 
más conviene a la conservación de la disciplina castrense. A continuación 
veremos, en apartados consecutivos, que siempre ha sido así entre nosotros, 
que igualmente la discrecionalidad está presente en el derecho comparado 
y que, además, la discrecionalidad no supone merma alguna de la garantía 
de los derechos del encartado, antes bien hace surgir muy sugestivas vías 
de control de la legalidad del ejercicio de la competencia.

2.3.  anteceDentes históricos

La discrecionalidad disciplinaria es una constante en el análisis histó-
rico de las facultades del mando militar. No siempre la idea aparece ex-
presada mediante la voz discrecionalidad porque, por extraño que pueda 
parecer al lector contemporáneo, hasta épocas muy recientes —tanto como 
1989— la Jurisdicción Militar y la de Marina estaban unidas al mando, 
sin que las facultades gubernativas y jurisdiccionales estuvieran perfec-
tamente deslindadas; al contrario, estaban mezcladas en un todo confuso 
que hace que ciertas apelaciones al arbitrio judicial de la autoridad militar 
deban ser imputadas a lo que actualmente entendemos como discreciona-
lidad administrativa21.

Es posible mencionar los siguientes antecedentes de la vigencia del 
principio de discrecionalidad sancionadora en los Ejércitos:

I. Prescindiendo de los antecedentes romanos, visigodos y altomedie-
vales, en el proceso moderno de afirmación real frente a los magnates apa-
recen las Partidas. En concreto, la Partida II, Título XXVIII, Ley II:

21 De hecho, la actual renuencia a admitir la discrecionalidad en este ámbito tiene mu-
cho de movimiento pendular frente a un inveterado estado de cosas en el que las facultades 
del mando para sancionar a sus subordinados eran no ya discrecionales, sino omnímodas 
y, en consecuencia, exentas de todo control. Sin embargo, es esta ausencia de control, y no 
la discrecionalidad, lo que resulta incompatible con nuestro ordenamiento constitucional.
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«Otrosí pusieron que si fallasen de su parte o de otra algunos que se 
iban a los enemigos, de que entendiesen que les podría venir daño, et 
yendo los prisiesen, que los toviesen presos fasta que acabsen su fecho, 
et después deso que les diesen pena por alvedrio del rey o del cabdiello 
mayor con consejo de Homes buenos de la hueste o de la cabalgada, 
segunt fuese el mal que entendiesen que les podría venir de lo que 
aquellos querían faceer» [sic].

Igual criterio se sigue en otras leyes de este título. Así, la Ley VIII: que 
el culpable de ciertos hurtos en campaña sea «metido su cuerpo en poder 
del Rey, para lo escarmentar, segun entendiesse el, que era derecho, catan-
do todas aquellas cosas por aluedrio, que son dichas en algunas otras leyes 
deste libro» [sic].

Es, sin embargo, la Ley III la que incorpora este principio en su esplen-
dor, porque habilita al caudillo a imponer cualquiera de estas sanciones tan 
variadas en intensidad al que se desmandare, sin más concreción de la falta:

«por ende fue puesto antiguamente, quel que derranchasse, que le 
pudiesse el Cabdillo amenazar, o maltraer de su palabra, non le dizien-
do cosa a sabiendas, de que entendiesse que podria ser desfamado. E 
puede otrosi ferir a el, o al cauallo, con palo, o con asta de lansa; assi 
que se demuestre mas por castigo, que por saîña, ni por malquerencia 
que del ouiesse, de que se quisiesse del vengar»22 [sic].

II. Modernamente, también este principio de discrecionalidad estuvo 
incorporado a nuestro derecho. La ordenanza dispuesta el 13 de mayo de 
1587 por Alejandro Farnesio, capitán general de los Estados de Flandes, 
sobre lo que toca al cargo del auditor general dispone en su artículo 6 que, 
en su ausencia, cualquier «desorden o motín de soldados que convenga ser 
luego castigado, para que sirva a otros de exemplo, sin que sufra dilación; 
en tal caso, el más principal Ministro de Guerra, y cualquier Auditor que 
allí se hallare, podrá hacer la justicia que convenga» [sic].

En cuanto a las genuinas faltas disciplinarias, el artículo 33 obliga a los 
oficiales de los Tercios a que «de aquí en adelante se moderen en el castigo 
de los soldados, y que sea de manera que no los maten, ni los manquen de 
sus miembros necesarios para el servicio de S.M.», pero sin fijar tasa algu-
na para el ejercicio de su potestad.

22 Como se ve, se incorpora al precepto, avant la lettre, la desviación de poder como 
elemento de control del ejercicio de la potestad discrecional.
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III. Por su parte, la ordenanza promulgada por el mismo Farnesio 
el 22 de mayo siguiente confiere, en su artículo 4, al preboste general la 
potestad de «prender a todos los que hallare desmandados, o fuera de sus 
cuarteles sin licencia, y otros que hicieren desordenes è insolencias […] 
para que en exemplo de otros sean castigados según la importancia del 
caso»23 [sic].

IV. La Real Ordenanza de 28 de junio de 1632 sobre la disciplina mi-
litar, mando, sueldos, ventajas, provisiones de empleos y otras cosas, dis-
pone en su artículo 67 que «el que de hecho o de palabra diere ocasión de 
afrenta, sea rigurosamente castigado al arbitrio del Capitán General, hasta 
poder llegar à darlo por infame, según las circunstancias, y calidades del 
caso» [sic].

V. La Real Ordenanza de 18 de diciembre de 1701 que llaman de Flan-
des, en que se concede a los Regimientos los Consejos de Guerra, dispone, 
en su artículo 46, que «siempre que los Soldados de Infanteria, Caballeria 
o Dragones, cometieren algún desorden, mandamos a todos los Oficiales, 
de cualquiera Regimientos que sean procuren embarazarle, castigandoles, 
si lo hallaren aproposito, ò haciendolos prender (…)» [sic], precepto re-
producido a la letra en el artículo 8 del Título II del Libro II de las Reales 
Ordenanzas de 12 de julio de 1728.

VI. Las Ordenanzas de Su Magestad para el Gobierno Militar, Político 
y Económico de su Armada Naval de 1748, aunque tasa la pena que corres-
ponde a determinadas infracciones, y exige que en estos tipos los consejos 
de guerra fallen con arreglo a las penas previstas, se remite en varios artí-
culos al arbitrio prudencial del mando. Así, 

a) Tratado Segundo Título II. Del Comandante General de un Depar-
tamento. Artículo XXXI. «Podrá suspender de sus empleos a los Oficiales 
de guerra que sirvan a su orden en cualesquiera Cuerpos, castigarlos con 
prisiones en el Arsenal, Navios o Castillos, y proceder contra ellos, según 
convenga [...]»

b) Tratado Segundo. Título V. Del Capitán Commandante de un Na-
vio o otra Embarcacion. Artículo LX. 

«Podrá el Capitán arrestar a qualquiera Oficial que navegue en 
su navío para corregirle algún defecto o castigar alguna falta, de que 
deberá dar parte a el Comandante de la esquadra cuando navegue en 
cuerpo de ella, que passen veinte y quatro horas, si el tiempo y la oca-
sión lo permitieren; y no soltará el preso hasta que lo mande el referido 

23 Aparece aquí el principio de proporcionalidad como límite a la discrecionalidad.
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Comandante: pero quando estuviere solo, podrá soltarle quando crea 
purgada la causa de la prisión [...]» [sic].

c) Tratado Quinto. Título I De la policía y disciplina que debe obser-
varse a bordo de los vajeles de guerra. Artículo L. «El que moviere pen-
dencia será castigado a discreción del Capitán, según lo requiera el caso».

d) Título IV. De los crímenes que deben examinarse en consejo de 
guerra y penas que les corresponden. Artículo LXXVIII.

«Considerando que pueden ocurrir diversos casos no prevenidos 
en estas Ordenanzas concernientes a la disciplina militar, exactitud del 
servicio y acierto de las operaciones en que sea indispensable que los 
Commandantes no carezcan de la facultad de juzgar delitos que requie-
ran prompto executivo castigo, y de cuya impunidad pudieran resultar 
perjuicios a mi servicio: concedo a dichos Commandantes Generales 
que examinadas las circunstancias maduramente y con consulta de los 
Oficiales Generales o Particulares sus subalternos, de cuya integridad 
y prudencia tengan conocidas pruebas, impongan la pena que pareciere 
correspondiente a los delitos que pretendan atajar» [sic].

e) Título quinto. Del modo de sustanciar las causas a los oficiales de 
guerra de la Armada. Artículo XL.

«Las faltas que los Oficiales cometieren contra el servicio en ma-
terias de su obligación, las infracciones de estas Ordenanzas, desobe-
diencias a sus Commandantes y faltas de respeto o atención a sus supe-
riores, se examinarán en consejo de guerra por el qual se juzgarán con 
reflexión a la gravedad de estas culpas, y según ella, se determinarán 
los castigos que convenga aplicarles». [sic]

VII. Las Ordenanzas de Su Majestad para el régimen, disciplina, 
subordinación y servicio de sus exércitos, de 1768, recogen el principio 
de discrecionalidad en la sanción disciplinaria en muy diversos precep-
tos; en la base de todos ellos está el deber de cada jefe de mantener la 
disciplina en la fuerza de su mando, resultado a cuya consecución se le 
otorga un amplísimo arbitrio, no reñido con la exigencia de proporciona-
lidad, ni con la tasa legal de las penas para ciertas infracciones:

a) Tratado II, Título I, artículo 32: «El que se embriagase estando 
de servicio, se remitirá en derechura a su Cuartel, pidiendo el relevo con 
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noticia de su falta, para que el Gefe de su Cuerpo le castigue con pena 
arbitraria».

b) Tratado II, Título XVI, artículo 7: «Sin permiso del Coronel 
no podrá separarse del Regimiento Oficial ni individuo alguno de él; 
y al que lo ejecutare podrá mortificarle a su arbitrio o suspenderle de 
su empleo, según el carácter del súbdito y las circunstancias de su 
falta».

c) El artículo siguiente otorga al coronel la facultad de arrestar a los 
oficiales de su regimiento, sin más tasa de extensión que la cuenta que ha 
de dar al gobernador si excede de las veinticuatro horas, precepto en cuya 
aclaración la real Orden de 29 de septiembre de 1780 se limita, sin negar 
su naturaleza discrecional, a exigir a los jefes prudencia en el arbitrio y 
ciertas garantías procedimentales.

d) Pero, como es natural, es el Tratado VIII, al regular las materias 
de justicia, el que más ampliamente se refiere al arbitrio del mando para 
castigar las infracciones de sus subordinados: sería tedioso enumerar to-
dos los artículos del Título X que se refieren a la discrecionalidad con 
expresiones como «el castigo corporal de que según las circunstancias, 
fuere digno», «pena arbitraria» o, sin más concreción, «severamente cas-
tigado».

e) Paradigmático e indiscutible es el artículo 11 de este Título y Tra-
tado, que permite castigar la inobediencia de los soldados, cabos segundos 
y cabos primeros a las órdenes de sus sargentos, si no están de facción, 
«con pena arbitraria». 

f) El artículo 21 es, si cabe, más expresivo cuando manda a los 
oficiales que procuren contener a los soldados que cometieren algún 
desorden, «castigándolos si lo creyeren conveniente, o mandándoles 
prender».

VIII. El Código de Justicia Militar de 1890 dispone en su artículo 338 
que «las faltas leves no castigadas expresamente en esta ley serán corregi-
das según el prudente arbitrio de los jefes respectivos», y tampoco en vía 
de recurso había tasa legal, pues en este, según el artículo 701, la autoridad 
judicial, oído su auditor, dictará no la resolución que proceda en derecho, 
sino «la providencia que estime justa». 

IX. Igual prevención sobre la facultad de los jefes de sancionar las 
faltas leves se contiene en el artículo 1007 del Código de Justicia Militar 
de 1945.

X. Ya en el régimen constitucional contemporáneo, el artículo 18 
de la Ley Orgánica 12/1985 era idéntico al artículo 26 de la actualmente 
vigente.
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2.4. Derecho comparaDo

La discrecionalidad en la acción disciplinaria militar no es una pecu-
liaridad específicamente española, antes bien, obedece a las exigencias de 
cualesquiera ejércitos y marinas con vocación de eficacia, por lo que está 
presente en diversos ordenamientos.

2.4.1. Francia

El régimen de las sanciones disciplinarias es diferente del español, por-
que allí es reglada la potestad de dar parte de las infracciones observadas. 
En efecto, el artículo R4137-13 del Código de la Defensa24 dispone que 
todo superior tiene el derecho y el deber de solicitar que los militares infe-
riores en el orden jerárquico sean sancionados por las faltas o contraven-
ciones que cometan. Sin embargo, los artículos siguientes atribuyen a los 
titulares de la potestad disciplinaria la facultad de decidir si imponen una 
sanción o no.

La discrecionalidad del mando sancionador no se agota en la imposi-
ción de la sanción, sino que se extiende incluso a su cumplimiento. Así, 
dispone el artículo R4137-21 del Code que el levantamiento de sanciones 
disciplinarias privativas de libertad puede ser dispuesto por la autoridad 
competente para imponerlas, sea en razón de un suceso concreto, sea en 
razón de la conducta del militar sancionado.

2.4.2. Canadá

Explica Cysique25 que el ordenamiento sancionador canadiense experi-
mentó una profunda reforma en el año 1999, a raíz de ciertas disfunciones 

24 Code de la Defénse. Article R4137 Créé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - 
art. (V).

25 cysique, t. (2013) Les droits militaires en France et au Canada. Étude sociologique 
sur leur évolution comparée depuis un siècle, Universidad Laval, Quebec, pp. 188-190: 
«Avant la réforme, un commandant jouissait en matière de poursuites, même pour des in-
fractions graves, d’une discrétion absolue qui lui permettait de ne pas porter d’accusation 
contre un contrevenant. La Commission d’enquête sur le déploiement des Forces cana-
diennes en Somalie a révélé un usage abusif de cette discrétion pendant vingt ans pour 
les commandants successifs du régiment aéroporté. Maintenant, des accusations de nature 
disciplinaire pour les procès sommaires peuvent être portées par un commandant (article 
107.02 des ORFC). Mais, elles peuvent aussi être déposées par un officier ou un militaire 
du rang sur avis d’un avocat militaire (article 107.03 des ORFC) ou par le Service national 
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en su cumplimiento observadas en 1993 durante el despliegue en Somalia 
del Regimiento Aerotransportado. Antes de esa reforma, el comandante 
gozaba de una discrecionalidad absoluta para la decisión de sancionar o no 
a sus subordinados cuando hubiesen cometido cualquier clase de infraccio-
nes. Actualmente, esa facultad discrecional subsiste, aunque sometida en 
su ejercicio (y especialmente, en su no ejercicio, pues ese fue el principal 
problema de 1993) a riguroso control de legalidad, de acuerdo con el ar-
tículo 107 de las Ordenanzas y Reglamentos de las Fuerzas Canadienses.

2.4.3. Reino Unido

También el derecho disciplinario británico ha sido objeto de reciente 
reforma, aunque no debida a sucesos escandalosos, sino a la necesidad 
de acomodarlo a las exigencias de la doctrina del TEDH en torno a las 
garantías jurídicas de la privación de libertad. Hasta la reforma, el derecho 
punitivo castrense estaba regulado en tres normas diferentes: las Leyes del 
Ejército y la Fuerza Aérea de 1955 y la Ley Disciplinaria Naval de 1957, 
todas ellas derogadas por la Ley de las Fuerzas Armadas de 2006. Salvan-
do las particularidades de cada ejército, la regla general para el castigo de 
los delitos consistía en la constitución ad hoc de unos consejos de gue-
rra, cuya sentencia estaba sometida a aprobación por el mando militar26. 
Naturalmente, tratándose del sistema —es un decir— legal británico, la 
discrecionalidad en materia tanto delictiva como disciplinaria era máxima.

En el régimen actual de la Ley de las Fuerzas Armadas sigue existien-
do esa discrecionalidad, si bien limitada a los asuntos penales de menor 

des enquêtes de la police militaire. Le commandant doit alors décider s’il y donne suite ou 
non. S’il décide de ne pas procéder avec l’accusation, le Service national des enquêtes peut, 
à ce moment, renvoyer l’accusation directement à une autorité compétente qui doit alors 
la faire parvenir au Directeur des poursuites militaires. Ce dernier étudiera la possibilité 
de déférer l’accusation à une cour martiale. Les accusations devant une cour martiale sont 
alors portées par le Directeur des poursuites militaires (article 165(1) de la LDN).

»Ainsi, la réforme législative de 1999 a encadré et défini le rôle du commandant en 
subordonnant l’exercice de ses pouvoirs à des mécanismes de contrôle. Cependant, compte 
tenu de la nature particulièrement attentatoire des pouvoirs d’arrestation, de perquisition et 
de détention conférés au commandant, on peut se demander si la validité constitutionnelle 
des procès sommaires est bien réelle».

26 Con ello se aunaban dos principios clásicos del derecho castrense: la jurisdicción 
unida al mando militar y el juicio de los pares, que estaban igualmente en la base del sis-
tema de justicia militar español tradicional hasta su profunda reforma de los años ochenta, 
precisamente para acomodarlo a las exigencias derivadas de la aplicación del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos.
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entidad (artículo 131 de la ley)27 —en cuyo caso se prevén controles de su 
ejercicio— y, por supuesto, a las infracciones disciplinarias leves, con una 
discrecionalidad muy amplia.

La acción disciplinaria está regulada, en desarrollo de la Ley de las 
Fuerzas Armadas, por la Publicación Conjunta 833 sobre acción discipli-
naria, cuyo capítulo 3, apartado 4 ofrece una enunciación de las facultades 
discrecionales del mando militar en esta materia, que esencialmente se tra-
ducen en poder optar a su discreción entre simplemente corregir la falta o 
sancionarla disciplinariamente28.

2.4.4. Alemania

En el derecho militar alemán contemporáneo, la discrecionalidad del 
mando militar para sancionar se afirma sin ambages. El Código Disciplina-
rio Militar de 200129 así lo estatuye en diversos artículos:

a) Artículo 15.2, rubricado «Medidas disciplinarias. Principio de 
discrecionalidad» dispone que cumpliendo su deber, el superior discipli-
nario decidirá, de acuerdo con esta ley, si y, en su caso, en qué grado, debe 
tomarse alguna medida para sancionar una infracción disciplinaria come-
tida, teniendo en cuenta para ello la conducta general del interesado, tanto 
en el servicio como fuera de él.

b) Por su parte, el artículo 35 confirma el carácter discrecional de 
esa potestad, al definir, bajo la rúbrica «Independencia del superior dis-
ciplinario», que este decide bajo su exclusiva responsabilidad sobre la 
imposición de medidas disciplinarias, sin que nadie pueda ordenarle que 
sancione una infracción. Por si quedase alguna duda, se afirma de modo 
expreso que si el jefe, pese a considerar probada una infracción, estima 

27 Armed Forces Act, Section 131: Summary hearing.
«(1) This section applies where a commanding officer hears a charge summarily.
(2) The commanding officer may dismiss the charge at any stage of the hearing; but 

this is subject to subsection (4) and to any provision of rules under section 153».
28 Joint Service Publication 833. Minor administrative Action. Chapter two: Disci-

plinary and Administrative Action:
«The chain of command must use powers and authority appropriately and effectively 

in the context of the offence or misconduct and the operational circumstances. The ex-
istence of an administrative action regime does not prevent proceeding directly to disci-
plinary action where it is more appropriate. Similarly, good management practice may re-
quire that some professional failings will be more appropriately dealt with without recourse 
to either regime, such as minor transgressions that the chain of command should correct 
more informally and immediately».

29 Wehrdisziplinarordnung (WDO)
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improcedente imponer una medida disciplinaria, ningún superior suyo 
puede alterar esta decisión.

c) Naturalmente, esta potestad disciplinaria está sujeta, si se ejer-
ce, a control; el artículo 35.2 permite que el superior jerárquico del 
mando sancionador revise la sanción impuesta, y el artículo 40 somete 
la imposición de la sanción privativa de libertad a aprobación judicial 
previa.

2.4.5. Italia

La letra de la ley da pie a pensar que impone al jefe el deber de san-
cionar a sus subordinados, de modo que la discrecionalidad se defiere a la 
fase de ejecución, para la que el artículo 74 del Reglamento de Disciplina 
Militar30 prevé expresamente la potestad de suspender la ejecución de la 
sanción impuesta con libertad de apreciación de las motivaciones que justi-
fican la medida. Y, desde luego, discrecional del todo es la facultad de con-
donación que en el apartado segundo se confiere a diferentes autoridades 
para las sanciones de confinamiento.

Ello no obstante, la jurisprudencia del Consejo de Estado31 desmiente 
ese carácter aparentemente reglado de la potestad disciplinaria, y la define 
inequívocamente como discrecional.

2.4.6. Estados Unidos

El derecho norteamericano regula con detalle el ejercicio de la potestad 
discrecional que concede a los comandantes para decidir si y cómo, en su 
caso, sancionar. La n.º 306 de las Reglas de Consejos de Guerra del De-

30 Regolamento di Disciplina Militare -Decreto del Presidente della Repubbli-
ca 11/07/1986 Num. 545 (in Gazz. Uff., 15 settembre, n. 214).

31 Sentencia n. 5759 de la Sección IV del Consejo de Estado de 2 de octubre de 2006, 
citada en la página http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2006/3-4/
Legislazione+e+Giurisprudenza/04_Giustizia_Amministrativa.htm, consultada el 24-6-14:

«In diritto, si deve rilevare che, come ripetutamente affermato dalla Sezione (cfr., 
Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2705; 15 maggio 2003, n. 2624; 30 ottobre 2001, n. 5868; 
12 aprile 2001, n. 2259; 31 luglio 2000, n. 3647) e ribadito anche di recente (Sez. IV, 14 
ottobre 2005, n. 5682), la valutazione della gravità di un comportamento ai fini discipli-
nari e della proporzione tra la sanzione disciplinare irrogata e la gravità dei fatti contes-
tati, costituisce manifestazione del discrezionale apprezzamento dell’amministrazione, 
suscettibile di sindacato di legittimità solo per macroscopici vizi logici che nella specie 
non sussistono».

http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2006/3-4/Legislazione+e+Giurisprudenza/04_Giustizia_Amministrativa.htm
http://www.carabinieri.it/Internet/Editoria/Rassegna+Arma/2006/3-4/Legislazione+e+Giurisprudenza/04_Giustizia_Amministrativa.htm
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partamento de Defensa32 atribuye expresamente y sin complejos al coman-
dante la potestad discrecional de proceder o no contra un subordinado que 
haya cometido una infracción y, en este caso, de sancionarlo disciplinaria-
mente o trasladar el asunto a un consejo de guerra, e incluye la mención 
de los elementos de juicio que ha de considerar para formarse su criterio 
discrecional: la naturaleza de las infracciones, circunstancias eximentes o 
atenuantes, el carácter y servicios militares del acusado, el punto de vista 
de la víctima, el interés de la justicia, el bien del servicio y el efecto de la 
decisión en el acusado y la unidad.

3.  LAS MANIFESTACIONES CONCRETAS DE LA 
DISCRECIONALIDAD

3.1. los tipos solapaDos

Buena parte de los tipos disciplinarios militares describen sus acciones 
típicas con amplias zonas de intersección entre sí, e incluso con delitos mi-
litares. A estos tipos se refiere el informe al anteproyecto de la vigente ley 
evacuado por el Consejo fiscal: «La mayor parte de las observaciones de 
carácter particular del informe ponen de manifiesto solapamientos entre al-
gunas faltas disciplinarias y determinados tipos del Código Penal Militar».

Lejos de ver este fenómeno como una anomalía, me parece uno de los 
grandes aciertos legislativos, por el que se atribuye al comandante la facul-
tad de escoger el quantum de reproche que estima procedente hacer a una 
conducta antijurídica acaecida en su unidad. Aunque es cierto es que si el 
comandante recibe un parte suscrito por otro militar —subordinado suyo o 
no— en el que califica la conducta como posible falta grave o muy grave, 
carece de competencia para juzgar si concurre o no y debe necesariamente 
remitir el parte a la autoridad competente, en el caso habitual en el que 
se trata de una infracción cometida en el seno de su unidad y percibida 
por los mandos naturales, la existencia de esos tipos solapados permite 
que, lícitamente, la acción disciplinaria se gradúe. Excede del objeto de 
este artículo la exposición detallada de los tipos disciplinarios en concreto, 
pero basta para adverar mi afirmación la referencia a unos tipos no preci-
samente marginales en las Fuerzas Armadas como son aquellos cuyo bien 
jurídico protegido es la obediencia. Sabido es que el artículo 44 del Códi-

32 Rules for courts-martial, de aplicación para las cinco ramas de las Fuerzas Armadas 
norteamericanas.
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go Penal Militar tipifica el delito de desobediencia. Pues bien, la vigente 
ley disciplinaria prevé como falta leve «la inexactitud en el cumplimiento 
de las órdenes o instrucciones de los superiores», como faltas graves, «la 
inobservancia de las órdenes o instrucciones de los superiores» o «la falta 
de respeto o subordinación» y, si se quiere, hasta «realizar reiteradamente 
actos contrarios a la disciplina y subordinación debida a los superiores» 
como falta muy grave.

Así las cosas, cuando una orden no ha sido cumplida del modo perfecto 
que cabe esperar entre militares, el jefe, que conoce al autor de la orden; su 
transcendencia para el servicio; el tiempo y la forma en que se transmitió 
hasta el encargado de obedecerla; a su incumplidor y sus circunstancias; el 
modo como el defectuoso cumplimiento de la orden ha afectado al servicio 
o comprometido el éxito de una operación; el grado de tolerancia general-
mente observado en la unidad para con las infracciones de esta naturaleza; 
el deterioro que al servicio pueda suponer prescindir de los servicios del 
incumplidor durante la ejecución de un arresto por falta grave y cualquier 
otra circunstancia que pueda imaginarse, tiene la potestad inicial de cali-
ficar el hecho como falta leve e imponer la condigna sanción, o cursar los 
partes por las faltas que están fuera del ámbito de sus atribuciones.

Así funcionan las unidades en la práctica diaria. El comandante es el 
responsable de mantener la disciplina en la unidad de su mando, de manera 
que es lógico que la ley ponga en sus manos las herramientas para hacerlo, 
optando legítimamente entre una sanción inmediata por una falta leve o 
la incoación de un expediente por falta grave. Y la razón de la preferencia 
no estriba en el capricho del jefe ni en su deseo de proteger al infractor, 
sino en la preservación de la disciplina. Nadie mejor que el comandante 
(con el asesoramiento jurídico que quiera recabar) puede apreciar todas 
las circunstancias que han rodeado el hecho ilícito para poder valorar si 
ha habido inexactitud, inobservancia o negativa abierta a cumplir la orden 
recibida.

3.2. el tipo De acumulación De faltas leves

La Ley vigente tipifica en su artículo 7.41 la falta grave de «Cometer 
falta leve teniendo anotadas y no canceladas tres faltas leves, sancionadas 
con arresto». De una lectura de este precepto ligera y poco respetuosa con 
la libertad ajena se desprendería un automatismo sancionador que determi-
naría inexorablemente la comisión de una falta grave por el solo hecho de 
tener anotadas tres faltas leves, cualesquiera que hubieran sido sus entida-
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des y sanciones. Sin embargo, ese automatismo se desmiente con facilidad, 
contemplando la realidad a la que esta norma ha de ser aplicada: pensemos 
en un militar de historial inmaculado a quien repentinamente se imponen, 
en muy poco tiempo, tres sanciones de un día de arresto por sendas infrac-
ciones nimias, quizás incluso de comisión generalizada en la unidad. De 
modo que, cuando a la semana siguiente lleva desabrochado un botón de 
la guerrera o las botas sucias, en lugar de corregir esa falta o sancionarla 
como leve, se le imputa la falta grave de acumulación. Cualquier jurista se 
revolvería ante esta persecución y trataría de hallar la base legal precisa 
para entender que unos hechos así descritos, salvo que se acredite que el 
sancionado ha entrado repentinamente en una espiral de indisciplina, no 
pueden constituir esta falta grave.

La base que buscamos está en el análisis del bien jurídico protegido por 
la norma, consideración que no es sino el modo de expresión, en el derecho 
sancionador, de la necesidad de interpretar toda norma jurídica atendien-
do fundamentalmente a su espíritu y finalidad. Lo que la ley disciplinaria 
persigue con este tipo es considerar grave la conducta de quien, inmune a 
la prevención especial, es contumaz en la comisión de infracciones; por 
eso, el número y la entidad de las infracciones cometidas son criterios re-
levantes a la hora de determinar si la última de ellas integra o no el tipo de 
acumulación. En otras palabras, dado que este tipo lo que hace es convertir 
en grave una falta leve, esa conversión no puede hacerse sin discriminar 
cuáles —y cuántas—, de entre las infracciones que puede cometer un mili-
tar, justifican la agravación de esa última falta leve cometida.

Si la discrecionalidad veda cualquier automatismo en la aplicación 
del derecho disciplinario militar, obliga a actuar aún con mayor cautela 
en el caso de la acumulación, ya que este tipo está llamando al mando a 
valorar si la nueva falta cometida por el denunciado ha de ser otra leve 
más o, por el contrario, por acumulación se ha de convertir en grave. En 
consecuencia, al ejercer esa potestad discrecional es preciso justificar por 
qué una determinada falta, de suyo leve, va a ser sancionada como grave. 
Esa justificación, como todas, puede expresarse sucintamente cuando es 
notoria, pero, según las circunstancias, puede ser precisa una motivación 
extensa, que de ordinario deberá referirse al número de faltas anotadas, a 
la extensión de los correctivos impuestos, a la homogeneidad de los bie-
nes jurídicos protegidos, a todos, en suma, los elementos accidentales que, 
añadidos a la conducta esencialmente leve del denunciado justifican ese 
agravamiento querido por la ley.

Este razonamiento, de estricta justicia, es congruente con lo dispuesto 
por la ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que en 
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sus artículos 7.26 y 8.32 regula la acumulación tasando las faltas acumula-
bles por referencia a su gravedad, con la notable particularidad de que para 
que una conducta leve se trate como grave por acumulación es preciso que 
el infractor ya tenga anotadas faltas graves, es decir, que la anotación de 
faltas leves nunca determina, por sí sola, el agravamiento de la conducta 
últimamente imputada al infractor.

3.3. el tipo De emBriaGuez o consumo reiteraDos De DroGas

El artículo 8.8 de la Ley considera falta muy grave «estar embriagado 
o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas du-
rante el desempeño del servicio o de forma reiterada fuera de él». La reite-
ración surge, de acuerdo con el artículo 10, «cuando la conducta se realiza 
en tres o más ocasiones en el periodo de dos años».

Hasta hace muy pocos años la discusión estaba servida, porque la des-
cripción del hecho típico en el artículo 17.3 de la ley anterior producía no 
poca perplejidad al encartado, ya que el concepto disciplinario de habi-
tualidad que se empleaba difiere notablemente del manejado en la clínica 
médica en relación con las adicciones. El Glosario de términos de alcohol 
y drogas de la Organización Mundial de la Salud, edición española del 
Ministerio de Sanidad y Consumo33, no contiene una definición, y cuando 
habla de consumo, embriaguez o intoxicación habituales se refiere a otros 
términos del mismo campo semántico como «repetidos» o «recurrentes», 
con los que se hace referencia si no a un consumo cotidiano, sí, al menos, 
a una incorporación a las rutinas de la vida. Y se convendrá en que no po-
demos llamar fumador, lector o borracho habitual a una persona que fume, 
lea unas páginas o se embriague una vez cada ocho meses, que es lo que 
resulta de la cadencia requerida por este tipo disciplinario: difícilmente 
nada que se haga solo tres veces en el curso de dos años puede describirse 
como actividad habitual. 

Por eso, conviene obrar con gran precaución en el manejo de los tér-
minos legales, porque un militar que llene el tipo reglado de embriaguez 
reiterada, puede perfectamente no ser bebedor habitual. No existe una re-
gla fija de cuantificación de los patrones de abuso de alcohol que permitan 
fijar una cadencia mínima a partir de la cual poder calificar una pauta como 

33 Disponible en la página web de la organización: http://www.who.int/substance_abu-
se/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf, consultado el 31 de enero de 2020, a 
las 11.55.

http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf
http://www.who.int/substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf
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habitual. Se trata, en definitiva, de aplicar un criterio de lógica: el hábito de 
lectura no requiere dedicar un tiempo a ella todos los días sin excepción, 
pero es absurdo considerar que alguien lo tiene adquirido solo porque lee 
más de una vez al año; y ningún padre responsable creería haber inculcado 
en su hija un correcto hábito de estudio porque repasa un día cada ocho 
meses. Los ejemplos pueden multiplicarse hasta el infinito, y no hay razón 
alguna para no aplicar esa misma regla de sentido común a los patrones de 
abuso de alcohol.

Por eso, aun saludando como acertadísimo el afortunado cambio de 
la habitualidad por reiteración, la ratonera del tipo subsiste, porque de su 
literalidad, si se estima que la potestad disciplinaria es reglada, se sigue la 
necesidad de sancionar a todo militar tan pronto se tenga noticia del tercer 
episodio de exceso en la bebida en cada bienio, e incluso debería sancio-
narse a los jefes que no den cuenta inmediata de haber visto embriagado a 
cualquier subordinado más de una vez al año, que es donde el tipo pone el 
límite de lo tolerable.

Obvio es que esa aplicación reglada del tipo ni ocurre ni sería razonable 
que ocurriese, sencillamente porque eso supondría que, como denunciaba 
Nieto, el legislador habría colocado virtualmente a todos los militares fuera 
de la ley, dadas las pautas de consumo y abuso corrientes en España, sin 
que haya razón alguna que permita pensar que en este aspecto los militares 
no responden al patrón de conducta generalizado en la sociedad en la que 
viven34. La conceptuación de la potestad disciplinaria como reglada con-
duce, pues, a un callejón sin salida. Todo lo contrario que la discrecional, 
que por su naturaleza obliga a razonar en torno al número y entidad de los 
episodios de abuso computados, así como el resto de las circunstancias del 
caso y del autor.

El factor numérico ha de ser considerado, porque la definición legal 
de reiteración menciona el cómputo de «tres o más ocasiones», abriendo 
expresamente la opción de actuar no al tercer episodio sino al cuarto o 
al quinto, naturalmente en función de todas esas consideraciones que es 
preciso plantearse cuando se va a ejercer una potestad discrecional. Porque 
cuando el efecto al alcanzar una cifra es automático e incondicionado, se 
emplea una expresión taxativa: así, la ley no dice que se sea mayor de edad 
cuando se tienen dieciocho años o más, ni que las cosas muebles se adquie-

34 Me estoy refiriendo, claro, a la embriaguez en el tiempo de ocio, no durante el ser-
vicio, puesto que esta sí es en la actualidad un fenómeno marginal; de hecho, incluso el 
consumo moderado en aquellas situaciones relacionadas con el servicio en que está norma-
tivamente permitido es, en mi experiencia, un fenómeno minoritario y además muy esca-
samente conflictivo.
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ran por la posesión durante tres años o más, ni que un acto administrativo 
sea firme cuando hayan pasado dos meses o más, sencillamente porque 
llegado cada uno de esos momentos se produce de modo automático el 
efecto previsto por la norma. Por esa razón, cuando la ley habla de «tres 
o más ocasiones», sin duda alguna está legitimando, desde luego, que la 
actuación disciplinaria se inicie tras la tercera ocasión, pero también que, 
si el mando sancionador ha decidido no iniciarla en ese momento, pueda 
hacerlo tras la cuarta, la quinta o la sexta ocasión en la que, en dos años, ha 
tenido noticia de la embriaguez de su subordinado.

A propósito he orillado el consumo de drogas en el razonamiento, por-
que pensando en el abuso del alcohol se percibe con claridad el disparata-
do resultado que se obtendría con una aplicación automática, reglada, sin 
matices, de este tipo disciplinario. Dado que un mismo tipo no puede ser 
conceptuado como discrecional para el alcohol y reglado para las drogas, 
todo cuanto se ha dicho de aquel es aplicable al consumo de estas, aunque 
en la aplicación discrecional del tipo, la naturaleza de la sustancia sea, 
por supuesto, un factor relevante. Porque mientras las bebidas alcohólicas 
son objeto de lícito comercio, las drogas son sustancias prohibidas, dife-
rencia de la que trae causa la opción del legislador de otorgar a cualquier 
consumo de estas sustancias la relevancia disciplinaria que en el caso del 
alcohol reserva para el consumo abusivo, y que justifica, sin abandonar la 
discrecionalidad, que se pueda aplicar criterios diferentes para los casos de 
consumo de drogas y abuso de alcohol. 

3.4. los tipos Disciplinarios De neGliGencia, inexactituD, DescuiDo

En estos tipos, el carácter discrecional de la potestad se manifiesta con 
gran claridad, en relación con los márgenes de tolerancia. Ya vimos la im-
posibilidad de exigir a todo el mundo una acrisolada moralidad en su ac-
tuación, aunque existen ciertos estándares mínimos exigibles para poder 
reconocer al militar como tal. Pues bien, algo similar ocurre en los tipos 
relativos al grado de pericia con que se desarrollan las actividades del ser-
vicio o a su actitud ante él, que incluyen referencias a conceptos como 
negligencia, falta de interés, inexactitud, inobservancia o descuido.

La ley es aquí muy clara, y residencia cada tipo de negligencia o des-
cuido en su lugar35: así, todas son faltas leves, excepto las que pueda co-

35 Y lo explica en el Preámbulo (Apartado III): «Los verbos que describen la acción 
típica sancionada como falta leve se coordinan con mayor precisión en relación por los 
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meter el comandante en la preparación, instrucción y adiestramiento de la 
fuerza de su mando, que en razón de su responsabilidad como jefe recibe 
reproche como falta grave. El carácter discrecional de la potestad discipli-
naria tiene su relevancia, sobre todo, en la fijación de márgenes de tole-
rancia ante este tipo de infracciones, pues es evidente que no todo militar 
en todo momento de su vida actúa con la pericia exacta del experto, es 
proactivo ante las exigencias del servicio, presenta una imagen impecable 
ni, en fin, es exquisito en el cumplimiento de sus obligaciones ni en el trato 
con jefes o subordinados. Hay, sí, virtudes binarias, como la lealtad, que 
solo pueden poseerse o no y no admiten matices, pero en otras muchas 
existe una escala graduable. Así, por lo general, el militar se halla en algún 
lugar intermedio entre el entusiasmo y la indolencia, entre la exquisitez y 
la ramplonería, entre la proactividad y la incuria. Misión del comandante 
es maximizar la cercanía de sus subordinados a cada una de esas virtudes, 
para lo cual fijará, de modo inconsciente e implícito casi siempre, umbrales 
de tolerancia, de modo que cuando alguien lo traspase podrá dar lugar a 
la acción disciplinaria. En la fijación de ese margen de tolerancia, y en el 
modo como puedan cuestionarse tanto su existencia en general como su 
aplicación al caso concreto, tenemos un eficacísimo mecanismo de control 
de la legalidad de la acción disciplinaria.

4. LA PARADOJA DE LA GARANTÍA

Los derechos del sancionando deben garantizarse con igual intensidad 
que el mantenimiento del orden, pues aquellos se integran en este; sin su 
observancia no hay genuina disciplina, porque esta no implica obediencia 
ciega ni ejercicio de poder despótico, sino adhesión racional a unas reglas 
de conducta legalmente definidas para todo militar36. Pues bien, la defini-
ción de la potestad sancionadora como discrecional, lejos de restar garan-
tías del sancionando, amplía el campo de acción en defensa de su interés. 
Esta afirmación es paradójica, y por eso la contradicción es solo aparente, 
como demostraré.

utilizados en la tipificación de las faltas graves, Así, se utilizan expresiones como “falta 
de consideración, inexactitud en el cumplimiento, descuido o leve inobservancia” (faltas 
leves) frente a “Incumplimiento, falta de subordinación, extralimitación o infracción de 
deberes” (faltas graves)».

36 La consideración de que uno mismo puede, llegado el caso, ser sujeto pasivo y no 
activo de la potestad disciplinaria lleva a apreciar en todo su valor unas garantías procedi-
mentales que desde otra perspectiva es posible considerar como ridículas trabas a la acción 
eficaz del mando. 
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Nada más ilustrativo para ello que hacer una referencia al ejercicio de 
la potestad anverso de la disciplinaria: la derivada de las normas del dere-
cho premial37. La sanción y la recompensa tienen la misma finalidad, pues 
ambas son instrumentos que la ley da al mando para incentivar en sus su-
bordinados la voluntad de cumplir cabalmente sus deberes, consideración 
de puro sentido común que ya fue expresada como pórtico del Título XX-
VIII de la Partida Segunda: «Ca de otra guisa non seria justicia derecha, 
como de suso diximos, si los malos non ouiessen escarmiento del mal que 
fiziessen, assi como los buenos gualardon por bienes» [sic].

Cuando el reglamento general de recompensas militares habilita a cier-
tas autoridades a distinguir méritos concretos no está sino confiriendo una 
potestad discrecional, que fuerza a cada uno de los intervinientes a for-
mular una apreciación real, concreta y detallada de los méritos que con-
curren, o no, para justificar el sentido de cada una de sus intervenciones 
en el procedimiento y, a la postre, el otorgamiento o no de la recompensa 
en cuestión. Cuando la potestad es reglada —como lo es la atribuida para 
conceder los distintivos de permanencia en ciertas unidades o misiones, 
por poner un ejemplo de fácil aprehensión— la acción del mando es infini-
tamente más sencilla: basta, para justificar el sentido de la resolución, con 
expresar la concurrencia del supuesto de hecho, en este caso el transcurso 
de ciertos plazos.

A mi juicio, la misma naturalidad con que se contempla el ejercicio dis-
crecional de la potestad premial ha de destinarse al ejercicio de su reverso: 
la potestad disciplinaria. Esa naturalidad no implica desatender las necesa-
rias garantías del sancionando, sino al contrario; es evidente que cuando la 
discrecionalidad opera en el ámbito de los actos de gravamen, las garantías 
del interesado han de reforzarse, máxime en una materia en la que, por ser 
constitucionalmente lícita la privación gubernativa de libertad, la infiltra-
ción en el procedimiento administrativo de las garantías que el artículo 24 
de la CE confiere al imputado ha de tener lugar con singular intensidad.

En la sanción disciplinaria, la discrecionalidad opera como paradójico 
refuerzo de la garantía del sancionando, porque ni puede ser impuesta por 
la mera concurrencia de tasados requisitos normativamente previstos, ni 
al revisarla puede el juez limitarse a constatar su concurrencia: es preciso 

37 Vid., en García mercaDal y García loyGorri, f. (2010). «Penas, distinciones y 
recompensas: nuevas reflexiones en torno al Derecho premial», en Emblemata: Revista 
Aragonesa de Emblemática, núm. 16. Zaragoza, pp. 205-235, una cabal y documentadísima 
justificación de la estrecha relación entre el derecho premial y el punitivo como dos formas 
complementarias de perseguir la rectitud en el obrar de las personas, con especial referen-
cia, en la p. 210, al ámbito castrense.
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justificar, como en el caso de las recompensas, por qué razonamientos pro-
cede o no el ejercicio de la competencia disciplinaria en este caso concreto 
y, lo que es crucial para los derechos del sancionado, esa justificación pue-
de ser revisada en los recursos que contra el acto sancionador procedan.

Basta, para apercibirse de la idea que intento transmitir, una referencia 
a la sanción administrativa que a prácticamente todos se nos ha impuesto 
alguna vez: la de tráfico. Una vez detectada la infracción, la sanción es 
inexorable, a poco rigurosa que sea la Administración en el acopio del 
acervo probatorio. Así, el procedimiento acaba siendo una garantía pura-
mente formal, vacía de todo contenido material, sin otro efecto que cubrir 
las apariencias de un expediente contradictorio, pero cuyo resultado está 
predeterminado por la denuncia, pues entre la presunción de veracidad del 
agente denunciante —en la práctica, iuris et de iure—, la motivación es-
tandarizada y el nulo caso a sus alegaciones, el expediente sancionador, 
lejos de ser un medio de defensa, constituye una burla al interesado, al que 
condescendientemente la Administración permite un desahogo ineficaz. 
Ese es el desolador —y realista— panorama de la sanción impuesta en 
ejercicio de potestad reglada.

Volviendo a las unidades militares, configurar la potestad disciplinaria 
como reglada supondría que los medios de defensa del sancionando —y 
los mecanismos de control de la resolución— se reducirían a comprobar 
si concurren los presupuestos tasados de la sanción. Si estos existieran, la 
sanción procedería inexorablemente —como el distintivo de permanencia 
o la sanción de tráfico—, lo que permitiría convertir, de hecho, el expe-
diente disciplinario en una hoja de cálculo en la que por mera introducción 
de datos se obtendría la sanción disciplinaria procedente. Hay un ejemplo 
que en su sencillez resulta perfecto por expresivo: las normas de uniformi-
dad en las Fuerzas Armadas38 regulan como parte de ella el rectángulo con 
el nombre de cada militar, que ha de llevarse en la guerrera o en la camisa 
de los uniformes de trabajo, diario o especial relevancia. Pues bien, una 
inveterada costumbre naval hace que prácticamente ningún miembro de la 
Armada lleve su rectángulo identificativo. A pesar de ello, si se defendiera 
una concepción de la potestad disciplinaria como reglada, cualquier día 
cualquier marino correría el riesgo de verse sancionado por el incumpli-
miento de esta norma de uniformidad y, lo que es peor, podría obtener de 
los tribunales de justicia la respuesta estándar acerca de la igualdad dentro 
de la norma, porque su omisión cabe sin dificultad alguna en la falta leve 

38 En concreto, la norma 15.ª de las aprobadas por la Orden DEF/1756/2016, de 28 de 
octubre, por la que se aprueban las normas de uniformidad de las Fuerzas Armadas.
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descrita en el número 15 de la Ley Disciplinaria: infracción de las normas 
que regulan la uniformidad, y no podría alegar eficazmente los incumpli-
mientos ajenos para excusar el suyo. Obviamente, es un resultado cuya 
injusticia clama al cielo, y por eso no podemos resignarnos a él; antes 
bien, hay que articular una configuración de la potestad disciplinaria que 
evite tan repudiable resultado, y esa no es otra que su definición como 
discrecional, para que el control de la acción del mando vaya más allá de 
la verificación automática de hechos tasados, haciendo entrar en juego los 
mecanismos mucho más sutiles —y complejos, para qué negarlo— que 
posibilitan el control de los elementos discrecionales del acto administra-
tivo; es decir, habrá que explicar por qué un día se sancionó a ese concreto 
teniente de navío, y solo a él, por no portar el rectángulo que nunca había 
llevado ni él ni nadie más de la dotación del barco.

En definitiva, solo porque la potestad de imponer una sanción disci-
plinaria militar es discrecional, es preciso justificar en cada resolución por 
qué se sanciona en cierto día a una persona determinada en razón de un 
concreto hecho, y sobre todo, solo por ello un tribunal puede revocar o mo-
dificar la sanción impuesta aunque concurran todos los elementos reglados 
del tipo disciplinario.

5.  HERRAMIENTAS PARA UN INTENSO CONTROL DE 
LEGALIDAD

Si un Estado de derecho no puede renunciar a la potestad discrecional 
de la Administración, sí ha de arbitrar potentes y eficaces mecanismos de 
control de su ejercicio. Solo si el poder se somete en su actuación a normas 
y principios jurídicos puede hablarse en serio de Estado de derecho, si no 
se quiere que esta expresión se reduzca a fórmula tautológica y por lo tanto 
sin utilidad alguna. Por definición, todo Estado actúa por medio del dere-
cho; lo que caracteriza al genuino Estado de derecho es su sometimiento 
a él.

Esta aspiración garantista fue tempranamente sentida en el derecho 
administrativo español. El clásico trabajo de García de Enterría elocuen-
temente titulado La lucha contra las inmunidades del poder en el Dere-
cho Administrativo, publicado por primera vez en 1962, da buena cuenta 
de ello, sin que el tiempo transcurrido desde entonces haya modificado el 
panorama. Porque, dado que la legitimidad democrática del Estado no se 
traslada a la Administración, el paso de un Estado autoritario a otro demo-
crático se manifiesta solo en la mutación de la fuente material del derecho 
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al que está sujeta la actuación administrativa, pero en nada cambian ni esa 
sujeción, ni la necesidad de asegurarla mediante técnicas de heterocontrol, 
pues las pulsiones expansionistas de la Administración y de sus servidores 
están en la naturaleza de las cosas. En cuanto a las técnicas de control, la 
Constitución contiene mecanismos adicionales a los previamente estable-
cidos. En efecto, la vigencia de los derechos fundamentales —muy seña-
ladamente el derecho a la tutela judicial efectiva— y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos han servido para profundizar en el 
control de esta parcela de la actividad pública.

La revisión jurisdiccional es un elemento esencial para el control de la 
actuación administrativa. No porque los jueces y magistrados sean mejores 
jurisperitos que los funcionarios administrativos39, sino porque la revisión 
judicial es el único medio para ventilar ante un órgano imparcial la con-
troversia entre el interesado y la Administración, una vez desnaturalizado 
el recurso administrativo como garantía y convertido, estadísticamente, en 
una carga del interesado, al que se obliga a agotar la vía administrativa 
antes de poder pedir la tutela judicial.

Como bien señala Fernández40 tras cuatro décadas dedicado a ello, la 
búsqueda de formas de control de la discrecionalidad no tiene fin, pues 
responde a la tensión constante entre la libertad que quieren ejercer los 
gobernantes y la que quieren mantener los gobernados, por lo que lo que a 
continuación se diga responde al estado actual de la cuestión, pero quedará 
superado a medida que la jurisprudencia, la doctrina y las leyes arbitren 
mecanismos adicionales de control que logren someter a racionalidad el 
uso de las potestades con elementos de discrecionalidad. 

5.1. la competencia Del órGano y Del titular

La discrecional, como toda competencia, solo puede ser ejercida por 
quien la tiene atribuida por la norma. En el caso de la potestad disciplinaria 
militar la cuestión deviene extraordinariamente relevante, dada la taxono-
mía competencial de los órganos administrativos investidos de potestad 
que la ley opera en sus artículos 32 y siguientes, en los que enumera los 
órganos y define sus respectivas competencias por referencia a quienes 

39 Consideración que, si es razonable con carácter general, en el caso de las Fuerzas 
Armadas es estrictamente indiscutible, puesto que los asesores jurídicos y los vocales de 
los tribunales militares y fiscales pertenecemos a un mismo cuerpo que sirve indiferencia-
damente los destinos de asesoría, jurisdicción y fiscalía.

40 FernánDez, t. r. (2012) op. cit., p. 148.
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están sujetos a ella y a las concretas sanciones que pueden imponer, con 
expresa mención en muchos casos de la extensión máxima de cada una 
de ellas, cautelas muy razonables si se aspira a que nadie tenga nada que 
temer de la arbitrariedad.

La lectura de esos preceptos pone de manifiesto que su redacción con-
templa solo las unidades del Ejército de Tierra, y, dentro de este, principal-
mente las de Infantería, pues ni siquiera se habla de escuadrones, baterías 
o grupos, sino solo de compañías y batallones. Desde luego, el historial 
de la Infantería española —y un cierto eco de la célebre cita apócrifa de 
Spengler— explica esta preferencia más o menos inconsciente del legis-
lador a la hora de deslindar la competencia, pero ello no debería haber 
supuesto ignorar la existencia de otras muchas unidades de las Fuerzas 
Armadas —no digamos en la estructura ajena a ellas del Ministerio de 
Defensa y sus organismos autónomos— que no responden al esquema or-
gánico de regimiento, batallón, compañía, sección y pelotón. Los cuarteles 
generales, los Estados Mayores, las academias y escuelas, las residencias 
militares, las estructuras centrales del Apoyo a la Fuerza, las intendencias, 
las delegaciones de Defensa, el establecimiento penitenciario, los arsena-
les y bases aéreas, los aeródromos, los escuadrones de vigilancia aérea, las 
asesorías jurídicas, los hospitales militares y centros médicos… no respon-
den a este esquema; en todos esos centros solo puede hallarse acomodo 
a su jefe, y solo cuando lo sea de unidad independiente, concepto por lo 
demás vidrioso. 

En estas condiciones, las alternativas son dos: 
a) Restringir la titularidad de la competencia sancionadora a estos 

jefes de unidad independiente. Es, sin duda, la opción correcta, pero tiene 
el inconveniente práctico de que concentra toda la competencia sanciona-
dora en, pongamos por caso, un vicealmirante jefe de Arsenal o un general 
de brigada jefe de Estado Mayor, impidiendo que las faltas leves puedan 
ser sancionadas por mandos inmediatos, que no es posible entender inclui-
dos en la enumeración legal.

b) Admitir la competencia sancionadora de casi cualquier militar que 
ejerza mando de unidad o dependencia, forzando la analogía por razón del 
empleo con los enumerados en el artículo 27, criterio que me parece no 
solo contrario a la ley —porque si esta hace una enumeración taxativa, no 
es de recibo ampliar sus términos analógicamente—, sino de difícil justi-
ficación constitucional, por la tremenda inseguridad jurídica que introduce 
en la determinación del órgano investido de competencia sancionadora, 
que incluye la privación de libertad.
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Desde mi punto de vista, la tramitación de la ley vigente bien podría 
haber sido la ocasión propicia para mitigar esta disfunción, atribuyendo 
expresamente competencia para sancionar por falta leve a algunas autori-
dades integradas en unidades que no responden al esquema orgánico de la 
Infantería. 

Sea como fuere, de esa definición competencial que la ley se molesta 
en practicar se desprende que los mandos militares que no están relacio-
nados en ninguno de esos preceptos —y no son pocos, comenzando por 
una figura con perfiles tan definidos como los segundos comandantes de 
buques— carecen no ya de competencia, sino de potestad disciplinaria, o, 
dicho en la terminología que emplea el artículo 47.1 b) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, resultan ma-
nifiestamente incompetentes por razón de la materia, lo que determina la 
nulidad de pleno derecho de la resolución que hubieran podido dictar. A 
mi juicio, la posibilidad de apreciar una incompetencia jerárquica (subsa-
nable por convalidación en los términos previstos por el artículo 52 de la 
misma ley) requiere que el órgano haya obrado con exceso pero esté entre 
los mencionados en los artículos 32 y siguientes como titulares de alguna 
competencia sancionadora, es decir, de potestad disciplinaria.

5.2. la concurrencia De los hechos Determinantes

García de Enterría41 recoge como primera de las técnicas de control de 
la legalidad de la actuación discrecional la verificación de que concurren 
los hechos determinantes de su ejercicio.

«Toda potestad discrecional se apoya en una realidad de hecho que 
funciona como supuesto de hecho de la norma de cuya aplicación se 
trata. Este hecho ha de ser una realidad como tal hecho, y ocurre que la 
realidad es siempre una: no puede ser y no ser al mismo tiempo o ser 
simultáneamente de una manera y de otra».

La habilitación para decidir lo que sea de interés público en que consis-
te la competencia discrecional no incluye, como es natural, la de determinar 
si los hechos han ocurrido o no, porque la realidad fáctica es inexorable. En 
la primigenia configuración de la potestad discrecional como un todo que 
permitía evitar el control jurisdiccional, los hechos carecían de relevancia, 

41 García De enterría, e. (1962) op. cit., pp. 170 y 171.
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porque, además, la configuración del recurso contencioso-administrativo 
como revisor no daba cabida a la verificación de la concurrencia de los 
hechos. Hay que esperar a 1956 para que la ley jurisdiccional conciba el 
proceso como un juicio de instancia en el que se practica la prueba precisa 
para adverar la concurrencia de los hechos, fenómeno que, al socaire del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva se ha profundizado. En la 
práctica contemporánea, la prueba en el recurso contencioso-administrati-
vo es absolutamente normal, y se practica siempre que exista disconformi-
dad en los hechos relevantes, especialmente en materia disciplinaria.

En el campo del derecho disciplinario militar, la verificación de los 
hechos determinantes del ejercicio de la potestad se traduce en control ju-
dicial sobre la prueba de los hechos imputados al sancionado, lo que a su 
vez incide en el derecho fundamental a la llamada42 presunción de inocen-
cia. En consecuencia, el derecho fundamental a la presunción de inocen-
cia vincula a la Administración desde el mismo inicio del procedimiento 
sancionador. Así, el mando competente para sancionar la falta leve tiene 
(artículo 46) que verificar la exactitud de los hechos, y el instructor del 
expediente por falta grave o muy grave está obligado, tras la práctica de la 
prueba (artículo 56), «a formular su propuesta de resolución en la que fijará 
con precisión los hechos». 

Es obvio que el modo como la Administración ha acreditado la concu-
rrencia de estos elementos fácticos puede ser y de hecho es controlado en 
todas las instancias de recurso, así administrativos como jurisdiccionales. 
En cuanto a los primeros, el artículo 71.2 de la ley dispone que «la autori-
dad ante la que se recurre […] llevará a cabo las averiguaciones pertinentes 
y revisará o considerará los hechos», precepto que sin grandes esfuerzos 
interpretativos exige la comprobación de que la prueba obrante en el ex-
pediente ha sido practicada con todas las garantías y es objetivamente de 
cargo.

42 Con notable impropiedad técnica. Aunque su consagración universal aconseja el uso 
de esta expresión, se debe reparar en que no se trata de una presunción. Esta es el mecanis-
mo intelectual que permite dar por probado un hecho (el presumido) a partir de su relación 
lógica con otro (el indicio) que sí se ha probado de modo directo. La llamada presunción de 
inocencia, pues, no es una verdadera presunción; es (sin olvidar su virtualidad como límite 
al legislador) la regla de juicio que obliga a considerar inocente a todo acusado hasta que 
su culpabilidad quede acreditada con arreglo a una actividad probatoria mínima practicada 
con todas las garantías y que objetivamente pueda considerarse de cargo. La impropiedad 
conceptual se arrastra, como suele suceder, al lenguaje común e incluso al técnico, pues son 
comunes las referencias al presunto asesino o al presunto ladrón, cuando lo que se «presu-
me» es justamente que no lo son aun cuando lo parezcan.



104

Pedro María Pinto y Sancristóval

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

Finalmente, también en vía de recurso contencioso-disciplinario la ju-
risdicción militar vela por la corrección de la apreciación que el mando 
sancionador ha efectuado de los hechos determinantes, como lo prueban 
los centenares de sentencias en que se confirman, anulan o modifican san-
ciones impuestas tras analizar la regularidad de la prueba practicada en el 
expediente.

5.3. la motivación

El proceso de maduración de las personas tiene un hito trascendental 
en el paso, desde una primera etapa de aceptación acrítica de la realidad 
tal como viene, al cuestionamiento del porqué de las cosas. En la etapa 
preintelectual no es preciso que los padres, ni en general quienes ejercen 
autoridad sobre los niños, den razón de sus decisiones, que son o aceptadas 
por estos sobre la base de una —por lo general, merecida— confianza en 
su rectitud de juicio, o rechazadas de modo visceral, sin atender a razones. 
Del mismo modo, el infante no da explicación alguna sobre sus apetencias, 
que fluyen como puros deseos, por lo general caprichosos, y forma parte de 
su proceso educativo aprender a justificar qué quiere y por qué.

Algo así ocurre con los pueblos. Es propio de aquellos que han al-
canzado su madurez política la exigencia de motivación de los actos de 
la autoridad43, pues solo ella permite el adecuado control del ejercicio de 
las potestades. En efecto, la motivación de cualquier decisión es un pre-
supuesto lógico de la verificación de su acierto. Nada hay que enerve más 
al destinatario de una decisión que la negativa de su autor a explicar sus 
motivos, o una salida de pata de banco que le escamotee el conocimiento 
de la motivación real, sobre todo porque en su trato con los poderes públi-
cos la relación del ciudadano no es de confianza, sino de saludable recelo. 

Los poderes públicos están obligados, todos, a motivar el sentido de 
sus decisiones, pues solo mediante la expresión de la adecuada motivación 
puede controlarse el acierto de lo decidido, en el caso de la Administración, 
su actuación con arreglo a derecho. La motivación del acto administrativo 
sirve para que el interesado conozca las razones por las que la Administra-
ción ha actuado, le permite discutirlas y, a la postre, hace que los órganos 
jurisdiccionales puedan controlar su corrección. Como en los demás órde-

43 Señalan García De enterría, e. y FernánDez, t. r. (1996) op. cit., p. 541, Cómo el 
deber de motivar tanto sentencias como resoluciones gubernativas es de aparición tardía en 
la doctrina y en las leyes.
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nes de la vida, el afectado puede perfectamente comprender, si se le expli-
can, las razones que justifican un pronunciamiento adverso. Por eso, desde 
la doble experiencia práctica de asesor jurídico y de interesado, defiendo 
que la adecuada motivación de un acto de gravamen produce normalmente 
un efecto balsámico en el afectado, que, si permanece naturalmente con-
trariado por la adversidad, al menos no experimenta la indignación de que 
no le tomen en serio. E incluso, en algunos casos, la expresión de una mo-
tivación sólidamente fundada puede disuadirle de impugnar la resolución, 
ya sea por quedar convencido de que, aunque le pese, no tiene razón, ya 
porque crea que con la motivación construida por la Administración no va 
a lograr que se la den.

Así expuesta la utilidad de la motivación, se comprende que su exigi-
bilidad sea universal y que, además, se la considere no como un requisito 
puramente formal, sino como parte del fondo, porque no es solo la exterio-
rización de la decisión, sino su armazón lógico, que le da su consistencia y 
que es previo e indisociable de ella44. Por eso, el primer requisito de toda 
motivación, y especialmente en relación con los elementos discrecionales 
del obrar administrativo, es su coherencia interna, porque cuando el ra-
zonamiento abandona la lógica, la motivación deja de ser aceptable y se 
convierte en la vestidura puramente formal de la arbitrariedad. 

Dice a este respecto Fernández 45 que:

«el eje de esa teoría [del control de la discrecionalidad] no puede 
ser otro que el de la motivación de las decisiones discrecionales, una 
motivación que hay que entender como justificación de esas decisiones, 
como demostración de que no son el simple fruto de la mera voluntad 
o el simple capricho de quien las adopta aprovechando el espacio, ma-
yor o menor, que la ley le deja libre, sino el resultado consciente de 
una elección racional, de una voluntad sostenida por razones objetivas, 
consistentes con la realidad y, por lo tanto, externamente verificables».

En esta misma línea, asienta la jurisprudencia el fundamento constitu-
cional del deber de motivar los actos de gravamen en el derecho de defensa 
y la interdicción de la arbitrariedad, pues las posibilidades de defensa del 
sancionado pasan, necesariamente, por conocer la razón por la que se le ha 
castigado, ya que de otro modo estaría siendo obligado a luchar contra un 
fantasma. 

44 García De enterría, e. y FernánDez, t. r. (1996) op. cit., p. 543.
45 FernánDez, t. r. (2009) op. cit., p. 146.
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Obvio es que motivar no es decir cualquier cosa, sino dar razón com-
pleta de la fundamentación de la decisión que se adopta. El artículo 35 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
permite que se motive sucintamente, y es verdad que la fundamentación 
que se ofrece al contribuyente puede ser concisa si el caso lo permite, pero 
ha de ser en todo caso pertinente, en el sentido de que explique eficazmente 
las razones que justifican la decisión adoptada, porque sucinto significa 
‘escueto’, e incluso ‘lacónico’, si se quiere, pero no ‘escaso’ ni ‘incomple-
to’. Dos vicios deben proscribirse: el que, por defecto, omite la expresión 
completa del razonamiento que está en la base del acto, y el que, por exce-
so, ofrece una amalgama de argumentos de discutible conexión con el caso 
resuelto, olvidando que lo determinante para entender cumplido el deber 
de motivación no es la cantidad de los argumentos ofrecidos ni la extensión 
con que se formulen, sino su calidad medida por la pertinencia, esto es, su 
suficiencia para explicitar cabalmente las razones por las que ha obrado la 
Administración. En el caso concreto de la resolución disciplinaria militar, 
varias son las referencias imprescindibles en una motivación digna de tal 
nombre.

5.3.1. Mención detallada y completa del hecho sancionado

Podría parecer una obviedad exigir que en una resolución sancionadora 
se exprese el hecho sancionado, pero no lo es tanto, pues en el derecho 
disciplinario militar abundan los tipos abiertos, en los que la conducta no 
se describe de modo puramente fáctico, sino por referencia a conceptos va-
lorativos: acciones contrarias a la dignidad o al decoro, réplicas desatentas, 
faltas de respeto, vejación o menosprecio, alteraciones del buen orden46… 
En estos casos, la expresión de la conducta imputada no puede consistir en 
una mera reproducción del tipo, pues al hacer eso se está subsumiendo, sí, 
el hecho en el tipo, pero sin describirlo en su pura realidad fáctica. Natural-
mente, con ello se impide todo control posterior sobre el acierto con que se 
ha sancionado la falta, pues falta la expresión de los hechos determinantes 
del ejercicio de la competencia. Por pura lógica, para poder afirmar que el 

46 En estos casos en los que el tipo incluye referencias valorativas hay que obrar con 
exquisito cuidado para evitar consignar como hechos probados conceptos jurídicos que su-
pongan la predeterminación del fallo, estructura de la resolución censurable a tenor del art. 
325 de la Ley Procesal Militar en relación con el 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
aplicable en virtud de la remisión que a la primera hace la Disposición Final de la Ley Or-
gánica  de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. 
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sancionado faltó al respeto a un superior o invadió una competencia del su-
bordinado47, hay que haber explicitado cuáles fueron sus exactas palabras, 
sus gestos o actos concretos, para posteriormente poder valorarlos como 
objetivamente contrarios al valor protegido por el tipo.

5.3.2. Expresión de los fundamentos de convicción

Dado que los hechos sancionados pueden ser revisados en vía de recur-
so, resulta trascendental que en la resolución se explique el razonamiento 
seguido para adquirir la certeza sobre la concurrencia de los que se den 
por probados, porque también la corrección de ese razonamiento puede ser 
objeto de revisión.

Cabe, en materia disciplinaria, cualquier medio de prueba, inclui-
da la indiciaria. En concreto, puede valorarse como única prueba de 
cargo el parte que da origen a las actuaciones, e incluso la percepción 
directa del propio mando sancionador, a no ser, claro, que haya sido el 
agraviado por la falta cometida, en cuyo supuesto debería abstenerse 
de sancionar, en mi opinión discrepante de la posición de la Sala V, 
que con reiteración (por ejemplo, en su sentencia de 31 enero 2014 
[RJ 2014\2853] que cita otras precedentes), considera que la atribución 
legal de la competencia sancionadora a la misma víctima de la falta 
«se sustenta en la presunción iuris tantum de que la potestad discipli-
naria se ejercitará sin sombra de irregularidad o desviación de poder». 
Podría la sala haber dicho que el superior es, como los españoles do-
ceañistas, justo y benéfico, y el argumento ganaría en belleza lírica sin 
perder un ápice de su fuerza expresiva. Frente a semejante presunción, 
sin necesidad de cuestionar las buenísimas intenciones del agraviado-
sancionador y en orden a garantizar siquiera su imparcialidad objetiva, 
me parece preferible apelar a la previsión genérica de artículo 53.5 del 
Estatuto Básico del Empleado Público y la particular del 23.2 a) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
incuestionablemente aplicable a la autoridad sancionadora, no solo por 
virtud de la disposición adicional primera de la ley disciplinaria, sino, 
además, por coherencia normativa, pues sería absurdo que las causas 
de abstención que su artículo 49.5 aplica al instructor y al secretario no 
afectasen a quien ha de resolver el expediente.

47 Afirmaciones que no han de incluirse en los hechos probados, sino en la fundamen-
tación jurídica.



108

Pedro María Pinto y Sancristóval

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

5.3.3. Referencia congruente a las alegaciones del interesado

El trámite de audiencia no sería más que la expresión de un inútil de-
recho al pataleo si el mando sancionador no viniese obligado a referirse, 
en su resolución, a las alegaciones que haya podido formular el interesado 
en el expediente. Es claramente censurable —y, cuando ocurre, censurado 
con la nulidad de la resolución así dictada— el ofrecimiento del trámite de 
audiencia con la resolución prerredactada, en la que se incluye la simple, 
vacía e inútil mención de que las alegaciones del sancionado no desvirtúan 
la veracidad de los hechos. Es, pues, preciso, explicar por qué concretos 
motivos las alegaciones del interesado no convencen, o no del todo, al 
mando que las ha recibido.

5.3.4.  Justificación de la subsunción del hecho

Ya hemos hablado de los tipos abiertos. Relacionados con ellos están 
los tipos en blanco, que tipifican como faltas la infracción de deberes im-
puestos por otras normas. Tanto en un caso como en otro, la subsunción del 
hecho probado en el tipo requiere una argumentación expresa que explique 
por qué la conducta descrita atenta contra el concepto valorativo que en 
su definición incluye el tipo abierto, o cuál es el preciso deber jurídico 
infringido por la conducta que se pretende incardinar en el tipo en blanco. 
Es cierto que algunas conductas son tan groseramente contrarias a esos 
elementos valorativos que, tras su mera enunciación, se requiere muy poco 
esfuerzo argumental para justificar la transgresión, pero esa argumentación 
ha de expresarse siempre cumplidamente.

Y, desde luego, en el caso de los tipos en blanco, es necesario identi-
ficar con precisión el deber infringido, con cita expresa de la disposición, 
orden o instrucción vulnerada, y una referencia a la gravedad de ese que-
brantamiento, para garantizar que la subsunción del hecho en una falta 
muy grave, grave o leve sea correlativa a la entidad de la transgresión, por 
notorias razones de proporcionalidad.

5.3.5.   Justificación de la elección de la sanción impuesta y su 
extensión

El proceso de individualización de la sanción impuesta ha de incluirse 
también en la motivación. De él forma parte, claro está, la decisión sobre 
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la extensión en que se impone la sanción procedente, pero también, cuan-
do hay ocasión de escoger, la explicación de por qué se ha elegido una de 
ellas con exclusión de las demás. Claro es que la motivación habrá de ser 
crecientemente expresiva cuanto más aflictiva sea la sanción que se escoja, 
aplicando la doctrina general que permite una motivación extraordinaria-
mente parca cuando se impone en su grado mínimo una sanción única.

Esta exigencia de motivación del proceso individualizador está juris-
prudencialmente afirmada por la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo 
para todo tipo de sanciones, pero es en relación con las extraordinarias 
donde la sala ha formulado su doctrina de un modo más completo, porque 
en estas no solo hay que determinar su extensión, sino, como prius lógico, 
razonar sobre la elección de la sanción impuesta, de entre las diversas que 
preveía el artículo 18 de la ley derogada, doctrina que es ahora de utilidad, 
dado que el artículo 11 de la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de 
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas prevé por primera vez, jun-
to a las sanciones privativas de libertad, las económicas, lo que obliga al 
mando a justificar la elección que haga, en el entendimiento de que deberá 
haber una correspondencia entre la entidad de la falta, dentro de las leves, 
y la aflicción propia de cada una de las sanciones. 

5.4. control Del fin y Desviación De poDer

La desviación de poder se define como desajuste entre el fin persegui-
do por el órgano administrativo al dictar el acto y el querido por la norma 
para el recto ejercicio de la competencia. En realidad, se trata del trasunto 
de la doctrina civil del fraude de ley en el derecho administrativo, pues en 
ambos casos la norma jurídica se toma como ropaje puramente formal con 
cuyo amparo aparente se pretende conseguir un resultado que el derecho 
no legitima. Esta doctrina, afirman Villar Palasí y Villar Ezcurra48, es la 
mayor contribución del Consejo de Estado francés al control de las potes-
tades discrecionales. Su gran valor como medio de control radica en que 
no se limita a corregir solo una disfunción entre los fines públicos y los 
privados —eso constituye una variante de la desviación llamada abuso de 
poder—, sino también al desvío del fin querido por la norma para lograr 
otro, aun público, diferente. 

La doctrina elaborada en torno a esta figura ha terminado por cristalizar 
en una definición normativa incluida en el artículo 70.2 de la Ley Regu-

48 Villar palasí, j. l. y Villar ezcurra, j. l. (1987) op. cit., p. 37.
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ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (concordante con el 
artículo 494 de la Ley Procesal Militar) cuyo párrafo segundo la define 
como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los 
fijados por el ordenamiento jurídico. Naturalmente, ese desajuste entre los 
fines de la norma y los del autor del acto casi nunca puede acreditarse me-
diante prueba plena, porque usualmente los funcionarios no expresan sus 
motivaciones espurias en las resoluciones, de modo que es preciso emplear 
una argumentación indiciaria, sometida a las reglas generales sobre valo-
ración de la prueba de tal clase, para desvirtuar la apariencia de legalidad 
del acto en cuestión. 

La desviación de poder es la más eficaz cláusula de cierre de un sistema 
de garantías, y la que más cuesta emplear a los partidarios de las potestades 
regladas. Porque, cuando los vicios tipificados no resultan eficaces para dar 
la medida de la ilegalidad del acto, siempre queda el análisis abstracto del 
contraste entre el fin de la norma y el del acto, como expresión, en el cam-
po de las garantías, de que la Administración no está sujeta solo a la ley, 
sino también al derecho. En mi experiencia como instructor de expedien-
tes disciplinarios, en algunas ocasiones ha sido precisamente la desviación 
de poder el argumento esencial por el que he propuesto —con éxito— el 
archivo sin declaración de responsabilidad de expedientes disciplinarios 
que, según una concepción reglada de la potestad disciplinaria, habrían 
estado abocados irremediablemente a la imposición de una sanción, pues 
la forma aparente era correcta, aunque la indagación en profundidad sobre 
lo sucedido llevó a la convicción segura de que con la acción disciplinaria 
se pretendía obtener una finalidad diversa (o incluso en alguna ocasión 
frontalmente opuesta) al mantenimiento de la disciplina.

5.5.  Derechos funDamentales y principios Generales Del Derecho: 
iGualDaD y confianza leGítima

Con razón dicen Villar Palasí y Villar Ezcurra49 que los principios ge-
nerales del derecho son el cauce específico de control de la legalidad del 
ejercicio de las potestades discrecionales, por la flexibilidad de su confi-
guración, que los hace particularmente idóneos para este fin. En expresión 
clásica hecha suya por la jurisprudencia, citada por Sarmiento Acosta50, 

49 Villar palasí, j. l. y Villar ezcurra, j. l. (1987) op. cit., p. 40.
50 Sarmiento acosta, m. j. (2013). En los límites del Estado de Derecho: un análisis 

de la Justicia Administrativa, Andavira Editora, Santiago de Compostela pp. 121- 122.
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estos principios son la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el 
oxígeno que respiran las normas, lo que no es sino otro modo de referirse 
a la función informadora que les asigna el artículo 1.4 del Código Civil. 
Dado su carácter gaseoso, son mucho más eficaces que los cuerpos sólidos 
a la hora de impregnar el ambiente, lo que los convierte en los instrumentos 
idóneos para ejercer un control jurídico del ejercicio de la discrecionalidad. 
Porque, por continuar con la alegoría, cuando la ley como cuerpo sólido 
decide no extenderse a un determinado espacio, no por ello lo extrae de 
la atmósfera, de manera que allí donde la ley no quiso llegar, sí llegan los 
principios generales del derecho, que conforme a su naturaleza se expan-
den hasta ocupar todo el espacio disponible.

Algunos de los principios generales del derecho están constitucionali-
zados en forma de derechos fundamentales. Nada hay en ello contradicto-
rio, pues los principios no pierden su substancia ni su carácter informador 
por estar fijados en un precepto positivo (sería absurdo que para desactivar 
un principio como informador bastase con codificarlo). La positivación 
cristaliza el principio —lo solidifica para un espacio determinado— pero 
no por ello lo priva de su poder informador, lo que en el caso de los posi-
tivados en derechos fundamentales se traduce no en una degradación, sino 
en un ascenso axiológico y aun práctico, porque a su carácter informador 
se añade su invocabilidad ante las jurisdicciones ordinaria y constitucional 
y su tutela por estas.

De principios generales del derecho he hablado con amplitud en las 
páginas precedentes, pues hay más y mejor garantía de los derechos de los 
interesados en los principios generales que en la letra de las leyes positivas. 
No obstante, en la concreta actuación de la potestad disciplinaria hay dos 
principios generales (la igualdad y la confianza legítima) que resultan es-
pecialmente interesantes, por cuanto delimitan el alcance de un fenómeno 
al que ya hemos hecho referencia: la tolerancia.

El lector cinéfilo recordará la escena51 de Casablanca en la que el Ca-
pitán Renault clausura el Rick’s Café Américaine hasta nueva orden y orde-
na su desalojo inmediato, con una clara motivación política y pretextando 
cínicamente que «en este local se juega». La escena es un compendio per-
fecto de lo que no debe ser un acto administrativo de gravamen: dictado de 
plano, sin audiencia, en desviación de poder y con una motivación formal-
mente correcta pero evidentemente contraria a la confianza legítima en que 
Rick Blaine se halla, después de centenares de jornadas en que en su local 

51 https://www.youtube.com/watch?v=cOeFhSzoTuc, consultado el 28/1/2021 a las 
17:46.
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se ha jugado abiertamente, a la vista, ciencia y paciencia —generosamente 
retribuida— del capitán, que un buen día, en razón de una conveniencia 
política se finge repentinamente escandalizado y reacciona tomando el jue-
go como excusa para la aplicación —seguramente ajustada a la letra— de 
la norma a la sazón vigente. La escena transmite con gran expresividad la 
idea de que la Administración del Protectorado actúa vulnerando la con-
fianza legítima creada por su prolongada tolerancia52.

La confianza legítima es un principio general del derecho de gran uti-
lidad para el control de la legalidad del ejercicio de las potestades discre-
cionales, y, desde luego, de la disciplinaria militar, pues, como se dijo unas 
páginas más atrás, la realidad diaria de las unidades muestra una genera-
lizada tolerancia ante las faltas disciplinarias, sobre todo ante las leves y, 
dentro de ellas, las de menor entidad: ni la relajación de las formas, ni el 
moderado descuido en las normas sobre policía, ni la discreta ignorancia 
de los reglamentos de uniformidad, ni la superación de los límites de ve-
locidad en bases y acuartelamientos, ni el incumplimiento de las normas 
sobre imagen institucional en la redacción de documentos, ni otras muchas 
infracciones de semejante tenor reciben, de ordinario, la sanción discipli-
naria que la ley les asigna como constitutivas de sendas faltas leves, a 
causa de los márgenes de tolerancia con que se manejan los jefes en el 
ejercicio de su mando53. 

En estas condiciones, no puedo sino concurrir con Nieto54 cuando 
afirma que una norma cuyo incumplimiento es sistemáticamente tole-
rado no puede, sin advertencia previa, ser exigida a los particulares ni 
dar lugar por su incumplimiento a la imposición de una sanción. Esta 
afirmación no es heterodoxa; al contrario, se asienta en el principio de 

52 Y de paso la película norteamericana impugna, pro domo sua, la independencia real 
de la llamada Francia Libre, dado que el desencadenante de la clausura del café no es otro 
que la irritación del comandante Strasser, que, tras el canto de La marsellesa orquestado por 
Laszlo, le ha dicho a Renault que clausure ese local y busque para ello cualquier excusa. 

53 Sin embargo, como la competencia del mando militar no es una isla en el océano de 
la potestad, esa inicial libertad de acción derivada de la discrecionalidad administrativa es 
modulable por medio de instrucciones y órdenes de servicio, que ninguna razón aconseja 
excluir para la regulación uniforme del ejercicio de competencias discrecionales por los ór-
ganos administrativos. Es claro que si, de acuerdo con el art. 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los órganos superiores pueden avocar la 
competencia de los que le están subordinados, sin duda alguna pueden darles pautas para el 
correcto ejercicio de esa competencia por medio de instrucciones, si bien en mi opinión esas 
eventuales instrucciones no deberían desnaturalizar el carácter discrecional de la potestad 
de los comandantes, que siempre debe subsistir, como emanación de la responsabilidad 
derivada del mando (en realidad, como último reducto del viejo principio según el cual 
quien manda debe juzgar).

54 NIETO, A. (2008) op. cit., p. 34. 
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confianza legítima, porque los interesados (también los militares) tienen 
derecho a la seguridad jurídica, a saber a qué atenerse, de manera que 
una situación de tolerancia generalizada no puede revertirse repentina e 
inmotivadamente.

Ocioso es aclarar que estamos hablando de tolerancia, no de inadver-
tencia. Por supuesto que si un jefe nunca se ha apercibido de que cierto 
subordinado llega al destino sistemáticamente tarde, bebe en el cuartel o 
desempeña una actividad incompatible con la profesión militar, sí puede, 
cuando lo descubre, sancionar esos incumplimientos, y el interesado no 
podrá alegar válidamente una tolerancia que no es tal, sino pura inadver-
tencia. Porque la tolerancia supone conocimiento y consentimiento de la 
conducta ilícita, esto es, un acto concluyente de la Administración que, 
conociendo la situación antijurídica, se abstiene de sancionarla. Y por eso, 
por ser una actitud consciente, le vincula.

Volviendo a Casablanca, imaginemos por un momento que Blaine 
recurra —a estos efectos, igual da en Francia que en España— la reso-
lución de clausura de su local. Si la decisión se califica como reglada, 
está perdido, porque el tribunal le contestará muy serio que como la 
igualdad solo es invocable dentro de la legalidad, es irrelevante si en 
otros cafés de la ciudad se juega o no, y que, tanto si Strasser estaba 
molesto como si no, lo único relevante es que se jugaba, con lo que 
muy bien clausurado el local. Solo si la decisión se configura como 
discrecional tendrá sentido un planteamiento impugnatorio basado en 
la igualdad, la desviación de poder y la tolerancia. Creo, pues, haber 
demostrado que hay más y mejores mecanismos de garantía en lo dis-
crecional que en lo reglado.
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Resumen

En el año 1808 ocurrió uno de los hechos más heroicos y menos cono-
cido de la historia militar de España. Una de las más bellas gestas militares 
realizadas por los soldados españoles en los últimos siglos, y que pasó a 
la historia como la epopeya heroica de los 15 000 llegados del norte. La 
hazaña de unos españoles que, alejados de su patria por la ambición de 
Napoleón y la incapacidad o cobardía de nuestros gobernantes, supieron, 
llegado el momento, hacer honor a lo que su deber les imponía. Me refiero 
a las tropas españolas que, a las órdenes del marqués de La Romana, fue-
ron enviadas a Dinamarca como auxiliares de las tropas napoleónicas en su 
lucha contra Inglaterra y Suecia, y su posterior y épica evasión al conocer 
los trágicos sucesos ocurridos durante aquella primavera en España.

En la huida de estas tropas tuvo una importancia decisiva un auditor, 
que, con su astucia, sagacidad y buen hacer, supo aconsejar al marqués de 
La Romana la manera de no cumplir las órdenes de Napoleón, y posibilitar 
la huida de las tropas a España. Una historia hasta ahora desconocida, y 
que es de justicia que salga por fin a la luz. Nos referimos al auditor general 
don Juan Miguel Páez de la Cadena.

Palabras clave: Juan Miguel Páez de la Cadena, marqués de La Roma-
na, Napoleón, Dinamarca.

— Margarita Cifuentes Cuencas. Juan Miguel Páez de la Cade-
na. El auditor que se burló de Napoleón
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Abstract

In 1808 one of the most courageous and least known events in Spain’s 
military history took place. One of the greatest military deeds performed 
by Spanish soldiers in recent centuries, and which went down in history 
as the heroic feat of the 15,000 troops who arrived from Northern Europe. 
The story of some Spaniards driven away from their homeland by Na-
poleon’s ambitions and by the unfitness or cowardice of their rulers. The 
Spanish troops that, under the command of the Marquis de la Romana went 
to Denmark to support the Napoleonic army in its fight against England 
and Sweden and who, after learning of the tragic events that occurred dur-
ing the spring in Spain, conducted an epic escape. 

In the escape of these troops, an auditor played a crucial role. Making 
use of his wisdom, sagacity and professional insight, he managed to advise 
the Marquis of La Romana on the best way not to comply with Napoleon’s 
orders, thus making it possible for the troops to return to Spain. A story so 
far unknown about an extraordinary historical figure: the general auditor 
Juan Miguel Páez de la Cadena.

Keywords: Juan Miguel Páez de la Cadena, marquis de La Romana, 
Napoleón, Denmark.
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1. ANTECEDENTES

Después de la victoria de Napoleón en la batalla de Jena frente a los 
prusianos, ocurrida el 24 de octubre de 1806, su voluntad se convirtió en 
ley en todo el continente europeo. Tan solo quedaba por someter Rusia, y 
cómo no, su eterna rival y enemiga: Gran Bretaña. Había intentado vencer-
la por mar y no pudo. Tampoco fue posible la invasión. Y se le ocurrió que 
la única manera de someterla sería atacando la base de sus riquezas. Por 
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ello, mediante el Decreto de Berlín de 21 de noviembre de 1806, Napoleón 
acordó el bloqueo continental, según el cual quedaba terminantemente pro-
hibido cualquier forma de comercio y comunicación entre el continente 
europeo y los puertos ingleses. De ese modo, Napoleón, que pensaba que 
Inglaterra no era sino una «nación de tenderos», pretendía ahogar la econo-
mía del país, basada en el comercio de materias primas importadas y pro-
ductos manufacturados. Además, con ello conseguiría activar la industria 
continental para no depender de la supremacía británica. 

Pero Napoleón no contaba con fuerzas suficientes para hacer cumplir 
el bloqueo, pues necesitaba a sus viejos regimientos para la inminente gue-
rra contra Suecia y Rusia. Por ello, decidió emplear tropas aliadas para 
guarnecer todas las costas del norte de Europa, creando una barrera insal-
vable que impidiese a los ingleses cualquier intento de comercio con el 
continente, único modo de vida de los isleños.

Por tal motivo, Napoleón ordenó a Talleyrand, ministro de Asuntos Ex-
teriores, que exigiera al Gobierno español la adhesión formal a sus planes, 
con base en el Tratado de Alianza de San Ildefonso, firmado por los dos 
países en 1796, en el que se establecía el apoyo incondicional entre las dos 
naciones a requerimiento de una de ellas1. Las exigencias que Talleyrand 
dirigió a España fueron las siguientes:

1. Prohibición de recibir en los puertos españoles a la escuadra rusa del 
almirante Ignatiev, que había anunciado su visita.

2. Adhesión de España al Decreto sobre el Bloqueo Continental, dicta-
do por Napoleón en Berlín el 21 de noviembre de 1806.

3. Aceptación de 25 000 prisioneros de guerra prusianos para nutrir las 
filas de nuestro ejército.

4. Envío a las costas del Hannover, con objeto de protegerlas contra un 
hipotético desembarco inglés, de un cuerpo de 10 000 hombres de 
infantería y 4 000 de caballería, con veinticinco piezas de artillería, 
del que debería formar parte los 6000 soldados españoles destacados 
en Etruria.

Godoy, contrario a cualquier tipo de colaboración con Francia, al final, 
en contra de su voluntad y presionado por las circunstancias, tuvo que 
acceder. El 3 de enero de 1807 ponía a disposición de Francia casi 15 000 

1 Al producirse la Revolución francesa y la caída y muerte de Luis XVI, España, go-
bernada por Carlos IV, declaró la guerra a Francia en 1793. Después de dos años de guerra, 
España y Francia concluyen finalmente la paz en Bâle y firman el 27 de junio de 1796 el 
mencionado Tratado de San Ildefonso, un tratado de alianza ofensiva-defensiva de suma 
importancia. Su texto al completo puede verse en GoDchot, c. En Denemark. Les Espa-
gnols du marquis de La Romana (1807-1808), Paris, Auguste Picard, 1924, pp. 119-123.
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soldados españoles, cuya misión sería la de guarnecer las costas del mar 
Báltico y participar en el bloqueo a Gran Bretaña. Esta gran unidad tomaría 
el nombre de División del Norte, y a su frente estaría el general don Pe-
dro Caro Sureda, marqués de La Romana, uno de los generales de mayor 
prestigio de su época, a pesar de su juventud, pues contaba con tan solo 46 
años de edad.

Con esta maniobra, Napoleón conseguía, al mismo tiempo, un doble 
objetivo: por una parte, tropas de refresco para llevar a cabo el bloqueo 
continental; y por otra, alejar de España a sus mejores tropas, lo que facili-
taría una posible invasión, llegado el momento2.

2.  EL CUERPO EXPEDICIONARIO DEL MARQUÉS DE LA 
ROMANA

En mayo de 1807 se dieron las órdenes oportunas y comenzaron los 
preparativos para la organización del cuerpo expedicionario. Contaría con 
dos divisiones: la procedente de Etruria, al mando del brigadier Salcedo, y 
la procedente de España, al mando del general Kindelán. Kindelán sería, 
asimismo, el segundo jefe del cuerpo expedicionario. Y al frente de todos 
ellos estaría el marqués de La Romana.

• Las tropas procedentes de Etruria.
Por indicación expresa del emperador, debían partir al norte de Europa 

las tropas españolas que, desde hacía poco más de un año, daban servicio 
de guarnición al recién creado reino de Etruria, en Italia3. 

Las tropas acantonadas en Etruria eran las siguientes:
• Tres batallones del Regimiento de Línea Zamora (2256 hombres).
• Dos batallones del Regimiento de Línea Guadalajara (1504 hom-

bres).

2 Es más que probable que, en 1806, Napoleón ya tuviese decidido la conquista y 
anexión de España. Nuestro país parecía el lugar adecuado para satisfacer sus deseos de 
expansión: un Estado descompuesto en conflictos internos y con graves problemas. Con 
una corte dividida en banderías y camarillas, alentadas por franceses e ingleses, y por tanto, 
una política exterior incierta; con un primer ministro (Godoy) aborrecido por el pueblo; y 
con unos súbditos que veían en el Príncipe de Asturias y en el apoyo de Napoleón el único 
medio de llevar a cabo un cambio de Gobierno, que tratara de enderezar el desbarajuste y 
la desorganización del país.

3 El reino de Etruria nació del Tratado de Luneville (1801), nombrándose rey al infante 
duque de Parma, casado con María Luisa, hija de Carlos IV. A la muerte prematura del rey, 
le sucedió su hijo Carlos Luis, de corta edad, bajo la regencia de su madre. En un principio, 
la seguridad del reino estaba a cargo de soldados franceses, pero ante la necesidad de tropas 
que tenía Napoleón en 1805, soldados españoles ocuparon su puesto.
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• Un batallón de infantería ligera de Voluntarios de Cataluña (1200 
hombres).

• Regimiento de Caballería Ligera Villaviciosa (540 hombres).
• Regimiento de Caballería de Línea Algarve (540 hombres).
• Una compañía de artillería (100 hombres).
El 22 de abril de 1807 se ponía en marcha la expedición, que llegó a 

Hannover tres meses más tarde. Poco después, se desplazó a Hamburgo, 
que fue la ciudad elegida como punto de reunión de todas las tropas del 
cuerpo expedicionario español.

Entre las tropas de Etruria que salieron hacia el norte de Alemania, se 
encontraba Juan Miguel Páez de la Cadena y Seix, que había sido nombrado 
auditor general del cuerpo expedicionario. Natural de Sanlúcar de Barrame-
da, había estudiado Derecho Civil en la Universidad de Granada y se había 
doctorado en Derecho y en Sagrados Cánones en la Universidad de Orihue-
la. A pesar de su juventud —solo contaba 33 años—, ya tenía experiencia 
en el mundo de la milicia y el derecho, pues en 1797 había sido nombrado 
auditor de guerra de las tropas desplazadas a La Rochela, Rochefort y a la 
isla de Aix, pasando después a Brest y a París, y poco más tarde nombrado 
auditor general del Ejército de Valencia y Murcia4. Su experiencia y sus am-
plios conocimientos jurídicos le permitirán aconsejar convenientemente al 
marqués de La Romana cuando haya de enfrentarse al emperador Napoleón 
y a sus abyectos propósitos con nuestros compatriotas.

• Las tropas procedentes de España.
El criterio de selección de estas tropas fue básicamente su proximidad 

a Francia, ya que la premura con la que debían emprender la marcha así 
lo aconsejaba. Estas tropas cruzarían la frontera por dos puntos: Irún y La 
Junquera.

Por Irún cruzaron las siguientes unidades:
• Un batallón del Regimiento de Infantería de Línea Guadalajara 

(778 hombres).
• Regimiento de Infantería de Línea Asturias (2332 hombres).
• Dos batallones del Regimiento de Infantería de Línea de la Prince-

sa (1554 hombres).
• Un batallón de infantería ligera de Voluntarios de Barcelona (1245 

hombres).
• Regimiento de Caballería de Línea del Rey (670 hombres y 540 

caballos).

4 Gil novales, a. Diccionario biográfico de España (1808-1833), T. III. Madrid, Fun-
dación MAPFRE, 2010, p. 2303.
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• Regimiento de Caballería de Línea del Infante (670 hombres y 540 
caballos).

Por la Junquera cruzaron las siguientes unidades:
• Un batallón del Regimiento de Infantería de Línea de la Princesa 

(720 hombres).
• Regimiento de Dragones Almansa (670 hombres y 540 caballos).
• Regimiento de Dragones Lusitania (670 hombres y 540 caballos).
• Artillería, un tren de 25 cañones y el ganado de tiro correspondiente.
• Zapadores-minadores, una compañía de 127 hombres.
Ambas columnas siguieron caminos distintos, hasta confluir en Han-

nover. Desde allí marcharían juntas hasta Maguncia, donde el 3 de agosto 
fueron revistadas por el marqués de La Romana y el mariscal Bernadotte, 
príncipe de Pontecorvo. El mariscal francés, cuya competencia militar está 
totalmente fuera de dudas, elogió el brillante comportamiento de los sol-
dados españoles. Al pasar revista y observar el aspecto que presentaban las 
tropas, exclamó con satisfacción: «¡Con estos Regimientos entraría yo en 
el infierno y echaría de él al diablo!»5. Pocos días después, las tropas mar-
chaban hacia Hamburgo, en donde ya llevaba días acantonada la división 
procedente de Etruria.

Al poco tiempo de llegar, las tropas que mandaba Kindelán tuvieron 
que trasladarse a la Pomerania Anterior, y tomar parte en el sitio de la 
ciudad sueca de Straldsund6, formando parte de la división al mando del 
general Molitor7. La actuación de los españoles no pudo ser más memora-
ble en su bautismo de fuego8, rindiéndose la plaza en pocos días. Kindelán 
fue condecorado con la Legión de Honor, y las tropas españolas recibieron 

5 Cita textual extraída del artículo de AlBi De la cuesta, j., y Stampa piñeiro, l. «El 
capitán don Antonio Costa; una muerte romántica en Dinamarca», Revista de Historia Mi-
litar, n.º 54, 1983, p. 42.

6 Suecia no aceptó el bloqueo continental promulgado por Napoleón en los decretos 
de Berlín de 1806.

7 GoDchot, c.: En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana (1807-1808), 
ob. cit., p. 138. Archivos Históricos del Ministerio de la Guerra, citados en Boppe, p. Les 
Espagnols a la Grande-Armée, París-Nancy, Berger-Levrault edit, 1899, p. 21.

8 Durante todo el tiempo que duró la lucha, los soldados españoles demostraron una 
gran disciplina y coraje. La actuación de nuestras tropas recibió los más encendidos elogios 
de sus aliados. De su comportamiento en esta jornada, le dice el mariscal Molitor al maris-
cal Brune: «No logro hacer un elogio suficiente del espíritu de honor, del entusiasmo y del 
valor que anima a las tropas españolas; cada oficial, cada soldado parece estar penetrado de 
los sentimientos de lealtad que unen a S. M. Católica a nuestro augusto Emperador». Fer-
nánDez Gaytán, j. «Con el marqués de La Romana en Dinamarca. La División del Norte 
y la ayuda que la escuadra inglesa prestó a su evasión (1807-1808)», Revista general de la 
Marina n.º 160, 1961, p. 4. GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La 
Romana, ob. cit., p. 139. 
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grandes elogios, sorprendiendo a todos por su coraje y valor9. Conquistada 
la ciudad, los soldados españoles levantaron sus campamentos y empren-
dieron la marcha hacia Hamburgo para reunirse de nuevo con sus compa-
ñeros10. 

Precisamente mientras se producía el sitio de Straldsund, Páez de la 
Cadena, desde la ciudad de Hannover, envió un escrito al marqués de Ca-
ballero, secretario del despacho de Gracia y Justicia, dando novedades de 
su situación:

«Excmo. Sr.
»Consecuente al oficio que de orden de V.E me comunicó en Florencia 

el Excmo. Sr. Don Gonzalo O´Farrill, previniéndome que S.M conformán-
dose con el modo de pensar del Excmo. Sr Príncipe Generalísimo Almi-
rante se había servido destinarme a continuar sirviendo el empleo de Au-
ditor de Guerra en la Expedición Militar del mando del Teniente General 
Marqués de La Romana y añadiendo que al repetir igual orden de S.A.S. 
prevenía emprendiese yo mi marcha siguiendo a la suya a los Cuerpos de 
la División que había salido de aquel Reino; así lo verifique y habiendo 
llegado a esta capital se me ha informado están separadamente destinadas 
en diversos puesto hacia la Pomerania las tropas venidas de Italia, no haber 
llegado aún ninguno de los jefes que deben mandar esta nueva Expedición, 
se encuentra aquí detenida parte de la primera División que salió de España 
dirigiéndose por Bayona y ha hecho su marcha en posta desde Orleans has-
ta Maguncia, estando igualmente el Director y demás ingenieros que fue-
ran de la División de Toscana, el Vicario, el Comisario de Guerra y otros 
individuos: con cuyo motivo y el de no considerarme aún con carácter 
conocido en esta nueva reunión o Cuerpo de Tropas, he resuelto suspender 
también aquí mi marcha hasta tener noticia de mis actuales Jefes, y elevar-
lo entretanto a la superior de V.E. en cumplimiento de mi obligación, y de 
haberlo dado a la soberana resolución de S.M.

»Dios guíe a V.E., dado en Hannover, 20 de julio de 1807».

9 El mariscal Bernadotte, admirado del valor y el coraje de los españoles, eligió para 
su escolta personal o guardia de honor a cien granaderos del Regimiento Zamora y a trein-
ta jinetes del Regimiento del Rey. Mörner, m. El marqués de La Romana y el mariscal 
Bernadotte. La epopeya singular de la División del Norte en Dinamarca (1808), Madrid, 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p. 46.

10 Según Gómez de Arteche, los españoles «en realidad fueron reenviados a Hamburgo 
a reunirse con sus compañeros porque las águilas imperiales no podían soportar el peso de 
otros laureles que los de la “Grande nación”, siempre avara y siempre celosa de los laureles 
de sus aliados» (Gómez De arteche y moro De elexaveitía, J. Guerra de la Independencia. 
Historia Militar de España de 1808 a 1814, T. I, Madrid, imprenta y estereotipia de M. De 
Rivadeneyra, 1972, pp. 12-13).
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La importancia de este documento reside en que es el único que 
se conserva sobre Páez de la Cadena en el Archivo General Militar de 
Segovia durante su permanencia en la expedición del marqués de La 
Romana.

En Hamburgo, los españoles pasaron a formar parte del Cuerpo de 
Ejército de Observación, que se integraba en el Ejército del Elba, cuyo 
jefe era el mariscal Bernadotte11. Estaba compuesto por dos divisiones 
francesas, una holandesa y las dos españolas, con un total de casi 33 000 
hombres. Este cuerpo de ejército permaneció en el norte de Europa dando 
servicio de guarnición durante el invierno 1807-1808, con la única misión 
de observar el correcto cumplimiento del bloqueo continental decretado 
contra Gran Bretaña12. 

Las tropas españolas permanecieron acantonadas en la zona de las 
ciudades hanseáticas, entre Hamburgo y Lübeck, guarneciendo la des-
embocadura del río Elba y, más tarde, ampliaron su zona hasta las 
cercanías de Flensbourg (al sur de la península de Jutlandia, en Dina-
marca). Este periodo de tranquilidad lo aprovecharon para adiestrarse 

11 Bernadotte nació en Pau, Francia, y entró en el Ejército francés muy joven, sir-
viendo, en primer lugar, en Córcega. Al estallar la Revolución, sus evidentes cualidades 
militares le llevaron a un rápido ascenso. En 1794 ya era brigadier, asignado al ejército 
del Sambre, y tras la victoria de Jourdan en Fleurus (1794) ascendió a general de divi-
sión. Desde el 2 de julio al 14 de septiembre de ese mismo año fue ministro de la Guerra, 
responsabilidad en la que demostró grandes habilidades. En aquel tiempo se mostró espe-
cialmente cercano a Napoleón, y aunque se negó a apoyarle en los preparativos del golpe 
de Estado de 18 de Brumario, posteriormente aceptó ser empleado por el consulado, y 
desde abril de 1800 hasta agosto de 1801, comandó el ejército de la Vendée. Al llegar el 
Imperio, Bernadotte fue nombrado uno de los dieciocho mariscales de Francia, y desde 
junio de 1804 hasta septiembre de 1805 fue gobernador de la recientemente ocupada 
Hannover. Durante la campaña de 1805, Bernadotte cooperó al éxito francés. Como re-
compensa por sus servicios en Austerlitz, Napoleón le nombró príncipe de Pontecorvo (5 
de junio de 1806), pero durante la campaña contra Prusia, ese mismo año, fue severamen-
te reprendido por no participar con su cuerpo de ejército en las batallas de Jena y Auers-
täd, encontrándose relativamente cerca. Napoleón nunca olvidó aquel suceso, aun así, lo 
nombró poco después jefe del cuerpo de observación encargado de la vigilancia y control 
de las ciudades hanseáticas y el norte de Alemania. En BuKhari, e. Napoleón’s Marshals, 
London, Osprey, 1979, p. 4. Y Haythornwaite, p. Napoleón’s Comanders.1792-1809, 
London, Osprey, 2001, pp. 11-13. 

12 El ejército de Bernadotte tenía por misión la vigilancia y control de una amplísima 
zona geográfica: la franja costera entre los ríos Vístula y Rin. Con su presencia debían 
proteger las ciudades hanseáticas de una posible agresión inglesa y hacer efectivo el 
cumplimiento del bloqueo continental impuesto contra Inglaterra. Además de suprimir 
el floreciente contrabando y la corrupción entre los funcionarios franceses y alemanes, 
el ejército francés debía constituirse en un fuerte baluarte contra las más que probables 
agresiones británicas que, desde hacía algún tiempo, consideraban aquellos puertos casi 
una adquisición. 
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en las técnicas y tácticas francesas13, y entablar amistad con la pobla-
ción local14. 

3.  LAS TROPAS ESPAÑOLAS EN DINAMARCA. DESCONFIANZA 
Y DUDAS

Los españoles permanecieron en Hamburgo hasta marzo de 1808, mo-
mento en el que Napoleón ordenó la ocupación de Dinamarca al saber que 
los ingleses habían abandonado Selandia15. Unos días antes, en febrero 
de 1808, Dinamarca, aliada de los franceses, había declarado la guerra a 
Suecia por negarse a apoyar el bloqueo marítimo contra Gran Bretaña, y 
los franceses aprovecharían la ruptura de la paz para planear la invasión 
acelerada del territorio sueco, llegado el momento. 

El 5 de marzo de 1808, las tropas de Bernadotte iniciaron su salida de 
Hamburgo y entraron en Dinamarca, con órdenes de desplegarse por todo 
el país. En un principio se pensó que la elección de fechas tan tempranas 
podía deberse a la intención del emperador de aprovechar la existencia 
de los hielos en ambos Belts que impedían a la escuadra británica actuar 
contra ellos, y además, les facilitaría su avance si se les daba la orden de 
invadir Suecia. Pero, inexplicablemente para Bernadotte y su Estado Ma-
yor, que pugnaban por la invasión acelerada del territorio, las órdenes se 
limitaron al despliegue de los contingentes por toda Dinamarca para impe-
dir, con su presencia, cualquier posible desembarco inglés, abandonándose 
cualquier proyecto de invasión.

Mientras tanto, Napoleón había comenzado a poner en práctica sutil-
mente sus planes con España, que incluían la paulatina ocupación del te-

13 Durante las próximas semanas no habrá para la tropa otra ocupación que la ins-
trucción, a la que se dedicaron los jefes con esmero, consiguiendo que se llegase en poco 
tiempo al mayor grado de perfección. Para obtener aquel importante nivel de preparación e 
instrucción en la táctica francesa de compañía y de batallón (que no hace falta decir, tenía 
señaladas diferencias respecto de la española) fue necesario imprimir en Hamburgo, en 
el más puro castellano y con bastante trabajo, el reglamento de táctica del año 98, que se 
repartió a los distintos cuerpos. La adaptación de los expedicionarios españoles fue cierta-
mente sorprendente. 

14 Los españoles consiguieron integrarse en la vida social sin ningún problema. Y pron-
to llegaron a ser muy apreciados por los hamburgueses. Por lo general, la convivencia fue 
ejemplar. Durante los siete meses que duró aquella situación de acantonamiento, apenas se 
constataron fricciones serias. La clave fue la severa disciplina a la que fueron sometidos, 
cortándose de raíz cualquier problema con la población civil. El marqués de La Romana fue 
radical en el tema de los castigos impuestos. Con ello buscaba la ejemplificación.

15 Selandia es la mayor de las islas danesas, y en ella se encuentra la capital del reino, 
Copenhague.
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rritorio, la usurpación del poder, y la sustitución de la dinastía reinante, los 
Borbones, por algún sujeto de su propia familia. 

El Emperador, ante el temor de una posible deserción en masa de las 
tropas españolas cuando se enteraran de los acontecimientos que se iban a 
producir en España, decretó su vigilancia y control. Y acordó su dispersión 
en pequeños destacamentos entre las infinitas islas de Fionia, Langueland, 
Selandia y la península de Jutlandia. Era necesario mantenerlos desper-
digados y aislados. Se trataba de conseguir que, rota cualquier forma de 
comunicación con España, permanecieran sin contacto alguno y ajenos a 
los sucesos que en las próximas semanas se irían sucediendo en su patria. 
Napoleón no se fiaba de la reacción de los soldados españoles, y quería 
tenerlos atados de pies y manos, y sin capacidad de reacción.

Las tropas españolas quedaron arrinconadas entre soldados franceses, 
daneses, holandeses y el mar Báltico. Su distribución fue la siguiente:

• En la península de Jutlandia: el Cuartel General de la 1.ª División 
(al mando de Kindelán), el Regimiento de Infantería Zamora y los 
Regimientos de Caballería del Rey, del Infante y Algarve. En to-
tal, 3870 españoles frente a una Brigada de Caballería holandesa y 
fuerzas danesas sin especificar.

• En la isla de Fionia (e islas menores contiguas): el Cuartel General 
del marqués de La Romana, el Cuartel General de la 2.º División 
(general Salcedo), el Regimiento de Infantería de la Princesa, el 
Batallón de Infantería Ligera de Barcelona, los Regimientos de 
Caballería Almansa y Villaviciosa, las baterías de artillería y una 
compañía de Zapadores. En total, 4600 españoles frente a 3000 
daneses.

• En la isla de Selandia: los Regimientos de Infantería Asturias y 
Guadalajara. En total, 4140 españoles frente a 30 000 soldados da-
neses y un número sin determinar de franceses.

• En la isla de Langueland: el Batallón de Infantería Voluntarios de 
Cataluña y 60 jinetes del Regimiento Villaviciosa. En total, 1200 
españoles frente a 100 granaderos franceses y 800 daneses.

• En Hamburgo: los depósitos regimentales, de Intendencia y Admi-
nistración, al mando del brigadier Hermosilla. En total, 500 espa-
ñoles. En los alrededores, desplegaban las divisiones francesas de 
Dupas y Boudet, más la división holandesa de Gratien. En total, 
32 563 soldados y 5249 caballos16.

16 Cassinello pérez, a. El Capitán General Marqués de  la Romana (1761-1811). 
Madrid, Fundación Instituto Empresa, 2012, p. 62
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La distribución planeada desde el Estado Mayor francés colocó al cuer-
po expedicionario en una compleja situación debido a la gran dispersión 
de sus tropas. Además, para acabar de complicar aún más su difícil situa-
ción, las unidades de Selandia quedaron bajo el mando directo del gene-
ral francés Fririon; las de Langueland, bajo el mando del teniente coronel 
Gaultier; y las tropas estacionadas en Jutlandia, bajo el mando directo del 
mariscal Bernadotte17. 

Napoleón, para ganarse la lealtad y el apoyo de las tropas españolas, 
dio instrucciones por las que gozarían de importantes ventajas materia-
les. Además de sus haberes, su gratificación de campaña y abundantes 
raciones de alimentos, las tropas recibían de los municipios las mismas 
remuneraciones que los soldados franceses en los pueblos conquista-
dos y en las regiones que ocupaban militarmente, lo cual les auguraba 
unos meses de vida relajada y tranquila18. Sin embargo, aquella calma 
y bienestar duró poco. Pronto se truncó. Nada sucedió conforme a lo 
planeado.

4.  INCOMUNICACIÓN Y PREOCUPACIÓN DE LOS SOLDADOS 
EXPEDICIONARIOS

El plan que iba perfilando Napoleón contra los Borbones y sus pro-
yectos de invasión (todavía no del todo definidos, al menos aparentemen-
te), exigían en el emperador una gran sutileza y cautela. Pero, sobre todo, 
vigilancia y precaución con respecto a una tropa tan numerosa, como era 
el Cuerpo Expedicionario del marqués de La Romana, aunque estuviese 
disperso y aislado. No olvidemos que se trataba de un contingente consi-
derable, pues las columnas francesas que entraban en esos mismos días por 
España a través del Bidasoa ascendían a unos 25 000 hombres, y las que lo 
hacían por el Portus, a unos 12 00019.

17 Cuerpo de observación de Bernadotte  Hombres Caballos
Tropas francesas (divisiones de los generales Dupas 
y Boudet)  13 475 2 278
Tropas holandesas (una división)  6 006 321
Tropas españolas (dos divisiones)  13 389 3 141
Total del cuerpo de ejército (cinco divisiones) 32 870 5 740

18 Los oficiales subalternos, además de su alojamiento y manutención, recibían cuatro 
francos y medio; el capitán, nueve; el jefe de batallón, 18; el coronel, 30; y el general en 
jefe, como Kindelán, 250. Cassinello pérez, a. El Capitán General Marqués de  la Roma-
na (1761-1811), ob. cit., p. 62.

19 La batalla de Bailén, por ejemplo, alineó de un modo efectivo 20 000 hombres por 
parte española y 13 000 por parte francesa.
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Durante las semanas próximas, Napoleón seguirá dictando órdenes 
muy detalladas sobre la manera de llevar a cabo la dispersión de las tro-
pas españolas, colocándolas en posiciones cada vez más alejadas unas de 
otras. Poco a poco, serían cuidadosamente diseminadas para, de esta for-
ma, romper completamente sus lazos de cohesión, y evitar cualquier po-
sibilidad de actuación o levantamiento concertado. Así se hizo, y fueron 
sistemáticamente distribuidas, en pequeñas guarniciones, entre Jutlandia 
y las distintas islas danesas, con lo que, poco tiempo después, no quedaba 
ningún grupo numeroso concentrado bajo el mando directo del marqués 
de La Romana. Al mismo tiempo, las guarniciones españolas quedarían 
cuidadosamente entremezcladas con las danesas, francesas y holandesas, 
de suerte que, aunque el general en jefe lo intentase, resultase muy difícil 
concentrarlas. Por no decir, imposible. 

Cuando en marzo de 1808, Napoleón Bonaparte ya no pudo seguir 
ocultando por más tiempo su peligroso juego (lo dejó ver con la captura 
de Pamplona, Figueras y Barcelona), las tropas expedicionarias estaban ya 
irreparablemente diseminadas en multitud de acantonamientos, distantes 
unas de otras, separadas por leguas de agua y con serias dificultades de 
comunicación.

En general, la vida para los expedicionarios en sus respectivos acan-
tonamientos durante esos días de la primavera de 1808 resultó tan pací-
fica y tranquila como se preveía. Al menos, así fue durante las primeras 
semanas de su estancia en tierras danesas, en tanto no se supo la situación 
de España. Los acontecimientos que se fueron produciendo en la Penín-
sula durante el mes de marzo eran de tal gravedad, que necesariamente 
tenían que afectar al espíritu y a la moral de los soldados españoles, en 
caso de que fueran conocidos. Por ello, Napoleón quiso ocultárselos el 
mayor tiempo posible. Al tiempo que las noticias de Madrid llegaban 
como un torrente a París, el 29 de marzo, desde Saint Cloud, el empera-
dor escribía preocupado al mayor general Berthier, príncipe de Neufcha-
tel, general en jefe del Estado Mayor del ejército francés20: «Primo, es 
necesario que envíe mediante un correo extraordinario el Moniteur Uni-
versel de hoy al príncipe de Pontecorvo. Él deberá mantener en secreto 

20 La Gazette Nationale o Moniteur Universal en su n.º 89, del martes 24 de marzo de 
1808, publicaba dos cartas bajo el título «Exterior: España». La primera fechada en Madrid 
el 14 de marzo, resumiendo los sucesos de los días 15, 16, 17 y 18. La fechada en Aranjuez 
el 21 de marzo, anunciando el avance del cuerpo del mariscal Moncey y del general Dupont 
bajo las órdenes del gran duque de Berg, cuyo cuartel general se encontraba en Somosierra 
el día 20. En esta última carta iban adjuntos una importante cantidad de documentos en los 
que se detallaban los últimos acontecimientos en la Península.
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estas noticias el mayor tiempo posible. Dialogará con el comandante de 
las tropas españolas y tomará todas las medidas necesarias para que los 
últimos acontecimientos no causen revueltas entre los soldados»21. Ese 
mismo día, expedía órdenes al director general de Correos para que se re-
trasase la entrega de todas las cartas procedentes de España que hubiesen 
sido enviadas a los expedicionarios españoles22.

Pero, a pesar de todas estas medidas, y a pesar de los esfuerzos por 
mantener aislados e incomunicados a los españoles, poco a poco comen-
zaron a llegarles, en forma de goteo, algunas noticias confusas, contra-
dictorias y casi siempre muy preocupantes de cuanto venía sucediendo en 
España. 

5.  NOTICIAS DE ESPAÑA. LA DISYUNTIVA DEL MARQUÉS DE 
LA ROMANA

Desde hacía varios meses, el marqués de La Romana estaba preocu-
pado. A pesar de la amistad que formalmente le dispensaban los france-
ses, se sentía incomunicado, lo que le originaba un creciente estado de 
ansiedad y preocupación. Desde enero había mandado cinco despachos a 
Madrid, y no había recibido respuesta alguna. Aquel silencio, y las escasas 
y confusas noticias que se publicaban en la prensa francesa sobre España, 
que sí recibía, le impulsaron a enviar a Madrid el 9 de marzo a dos de sus 
ayudantes, Luis Moreno y Agustín del Llano, con la misión de informarle 
puntualmente, y con el mayor detalle, de la situación política y militar de 
la Península.

El 19 de marzo se producían los sucesos de Aranjuez, que supusieron 
el consiguiente cambio de monarca. En apenas unas horas, el todopoderoso 
Godoy fue arrestado y el príncipe Fernando sustituyó a su padre Carlos IV. 
La alarma fue cundiendo y se extendió más allá de las fronteras. En Di-

21 GoDchot, En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-1808, ob. 
cit., p. 164

22 Al director general de correos: «tomad medidas para esto; me haréis saber lo que 
habéis hecho. Debe retardar unos veinte días la transmisión de estas cartas y hacerlas 
revisar curiosamente para separar las mal intencionadas». Citado por Costa simón, m. f. 
«Problemas jurídicos y peculiaridades administrativas de una empresa singular: La expe-
dición militar del Marqués de La Romana a Dinamarca (1807-1808)», Revista de Historia 
Militar, n.º 69, 1990, p. 34. «He escrito a Bourrienne para que todas las cartas dirigidas a 
los soldados españoles que se encuentren en estos momentos en la oficina de correos sean 
retiradas inmediatamente en cada uno de los puestos postales del Gran Ducado y guardadas 
hasta nueva orden». Citado por GoDchot (En Denemark. Les Espagnols du marquis de La 
Romana 1807-1808, ob. cit., p. 164). 
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namarca, los expedicionarios empezaron a sentirse intranquilos. Algunas 
cartas que conseguían eludir el control imperial, describían la creciente 
indignación de los españoles hacia los franceses, y algunos recortes de 
periódicos que lograron vencer la censura oficial, como una copia del pe-
riódico español La Abeja del Norte23, permitió conocer los sucesos del 2 de 
mayo y el levantamiento popular ocurrido en Madrid, así como las vergon-
zosas escenas de Bayona protagonizadas por Carlos IV y Fernando VII, y 
la designación de José I como rey de España, por decisión de su hermano 
Napoleón. El desasosiego y la intranquilidad empezaron a hacer mella en 
aquellos hombres.

La inquietud iba peligrosamente en aumento. Así se lo hizo saber el 
príncipe de Pontecorvo al general Berthier, jefe del Estado Mayor de Na-
poleón, mediante carta fechada el 11 de mayo de 1808. En ella le decía: 
«Príncipe, todos los informes secretos que tengo en mi poder me confirman 
que los oficiales españoles manifiestan su descontento incluso delante de 
sus soldados. No permitiremos actos de tal naturaleza. El primero que se 
mueva será juzgado militarmente. Acabo de enviar órdenes a tal efecto al 
Marqués de la Romana»24.

Mientras tanto, el marqués de la Romana permanecía atento y expec-
tante ante la cada vez más inquietante situación general, y daba instruccio-
nes a sus mandos para que trasmitieran a las tropas calma y tranquilidad, 
en su firme y decidido propósito por mantener la disciplina de sus hom-
bres, contemporizando con el mando francés en espera del desarrollo de 
los acontecimientos. Fue a mediados del mes de junio, cuando Bernadotte 
le comunicó de forma oficial, mediante carta escrita, que José Bonaparte 
había sido proclamado rey de España por la asamblea reunida en Bayona, 
gestora de la Constitución de su nombre25. 

Podemos imaginar la consternación que debió suponer para el marqués 
de La Romana la lectura de aquella carta. Él era un monárquico convencido 
y, además, un patriota de corazón. Las noticias de España eran sombrías; 
un serio contratiempo que hizo mella en lo más profundo del general, y 

23 Según De Porras y Rodríguez de León, los expedicionarios se enteraron de las noti-
cias del levantamiento popular del 2 de mayo y de las represalias ordenadas por Murat, por 
la correspondencia recibida por algunos soldados y oficiales, y también a través de algunos 
ejemplares del periódico español La Abeja del Norte. De porras y roDríGuez De león, G. 
De los últimos de Kronstad y otros olvidados de la guerra de la Independencia, Madrid, 
Ministerio de Defensa, 2009, p. 37.

24 Citado por GoDchot (En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-
1808, ob. cit., p. 264).

25 Cassinello pérez, a. El Capitán General Marqués de La Romana (1761-1811), ob. 
cit., p. 69.
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llenó su corazón de zozobra y ansiedad. Se trataba de un duro mazazo para 
cualquier español de honor. Sin embargo, haciendo un importante esfuerzo 
de contención, decidió ocultar a sus subordinados la opinión que aquello le 
merecía, y optó por guardar sus sentimientos. La prudencia así lo aconse-
jaba, limitándose a emitir, el 24 de junio, un lacónico oficio dirigido a los 
mandos españoles, que simplemente decía lo siguiente: «Acabo de recibir 
un oficio de S.A.S. el príncipe de Pontecorvo participándome que S. M. 
José Napoleón, Rey de Nápoles, ha sido proclamado por nuestro Sobera-
no, y en tanto que recibo posteriores órdenes lo comunico a usted para su 
inteligencia y gobierno»26.

Ese mismo día, 24 de junio, Agustín del Llano regresó de España acom-
pañado por el coronel Martín de la Carrera y el teniente coronel Aylmer, 
todos ellos testigos presenciales de los sucesos del 2 de mayo en Madrid. 
Enseguida se entrevistaron con el marqués de La Romana. Los rumores de 
cuanto venía ocurriendo en nuestro país se confirmaron. Carlos IV había 
abdicado en su hijo Fernando VII, y este a su vez en Napoleón, hallándose 
ambos en poder del Emperador en Bayona. España estaba en guerra contra 
Francia. El pueblo, unido al ejército, y liderado por improvisadas juntas 
provinciales, se organizaba para la lucha contra el Ejército Imperial. Los 
que hasta hacía poco eran sus amigos y aliados, se habían convertido, en 
solo unas semanas, en sus más indeseables enemigos.

Aquel 24 de junio marcó un antes y un después. Ya no había dudas 
sobre lo que estaba ocurriendo en España y de los verdaderos planes de 
Napoleón. A partir de entonces resultaría muy difícil contener a la tropa. 
Conocidos los hechos, el clima de confianza que hasta entonces había exis-
tido, se fue enrareciendo cada vez más, y el malestar y el rechazo hacia los 
franceses se hizo insostenible27. Pero La Romana no podía hacer nada. Al 
menos, de momento. Cualquier revuelta, alejados como estaban a miles 
de kilómetros de España, y completamente rodeados de fuerzas francesas, 
danesas y holandesas, hubiese sido una temeridad28.

26 Citado por GoDchot (En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-
1808, ob. cit., p. 269).

27 GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-1808, 
ob. cit., p. 338. Y Martínez Guitián, l. El marqués de La Romana, Santander, Edit. Aldus 
Artes Gráficas, 1944, p. 67.

28 Vid. Memorias de don José O’Donnell (folio 6) y de don Agustín del Llano (folios 8 
y 9). Sotto aGuilar, s. (Conde de Clonard). Historia orgánica de las Armas de Infantería 
y Caballería españolas. Desde la creación del Ejército permanente hasta nuestros días. 
Vol. VI. Cap. XIII, Madrid, 1851, pp. 139-140. Gómez De arteche y moro De elexaveitía, 
j. Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 a 1814. T. I., ob. cit., 
pp. 151-154. GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana (1807-
1808), ob. cit., pp. 262 y 272.
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Comprometida situación la del general en jefe español. No hay duda 
de que el marqués de La Romana compartía las inquietudes y los anhelos 
patrióticos de sus subordinados, pero también era consciente de la comple-
ja situación en la que las tropas españolas se encontraban, diseminadas por 
el territorio danés, a centenares de leguas de la patria, y completamente 
rodeadas de enemigos. Cualquier movimiento intempestivo de protesta, 
llevaría inevitablemente aparejado el desarme y el internamiento, perdién-
dose con ello toda esperanza de regresar a España, y de este modo poder 
luchar en su defensa. Por ese motivo, La Romana se esforzó en aplacar los 
ánimos de sus hombres. Pero, sobre todo, puso su mayor empeño en con-
temporizar con el mando francés, tratando de ganar su confianza, mientras 
aguardaba la ocasión propicia para evadirse de aquellas comarcas con las 
tropas a sus órdenes.

6. LOS PLANES INGLESES

Pocos días después del levantamiento del 2 de mayo de 1808, por 
toda España comenzaron a constituirse juntas que, ante el vacío de po-
der, asumieron la autoridad en nombre de Fernando VII. Las de Astu-
rias, Galicia y Sevilla no tardaron en ponerse en contacto con Inglaterra 
para tratar de formalizar una alianza al objeto de luchar conjuntamente 
contra Napoleón. Pero también plantearon la necesidad de resolver la 
situación de las tropas españolas del marqués de La Romana. Y se deci-
dió que la única solución era su repatriación por mar, a bordo de barcos 
británicos.

El Gobierno inglés conocía la existencia de la División del Norte, pero 
solo poseía vagas noticias sobre su paradero. La presencia de la Royal 
Navy en el Báltico no era algo nuevo, si bien se había intensificado en los 
últimos meses29. Estos barcos trataron de localizar a los españoles y con-
tactar con el marqués de La Romana, con el fin de ponerle al tanto de los 
planes del Gobierno inglés. Pero les resultó imposible acercarse a tierra. 
Bernadotte había ordenado que cualquier barco enemigo o extraño que se 
acercara a la costa fuese recibido a cañonazos, aunque llevase bandera de 
parlamento.

29 Para conocer en profundidad el motivo de tal presencia, véase Cifuentes cuencas, 
m. El Imperial Alejandro. El Ejército en los orígenes del constitucionalismo español. Mi-
nisterio de Defensa, Madrid, 2018, Tomo I, p. 58.
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Ante la imposibilidad de la Armada británica de contactar con los 
españoles, al general Wellesley (futuro Lord Wellington) se le ocurrió un 
atrevido plan: ya que no podían contactar por mar, lo harían por tierra. 
Y se puso en marcha una operación digna de una novela de acción o es-
pionaje. 

Se buscó a una persona que pudiese deambular libremente por el 
norte de Europa sin levantar sospechas. Y para tan difícil y peligrosa 
misión se eligió a un clérigo católico escocés, James Robertson, que 
hablaba correctamente alemán, pues había pasado la mayor parte de su 
vida en un monasterio en Ratisbona. Él se encargaría de llegar hasta el 
marqués de La Romana, y trasmitirle la propuesta británica de socorrer-
le con el envío de buques de guerra que trasladarían a sus tropas a Espa-
ña. Una misión muy arriesgada, porque el Gobierno inglés desconocía 
por completo la postura del marqués ante los nuevos acontecimientos. 
Tal vez ahora se tratara de un ferviente afrancesado, partidario de Na-
poleón, en cuyo caso no dudaría en entregar a Robertson a la policía 
francesa. 

Robertson era un hombre decidido y no se acobardó ante los proble-
mas. La única condición que puso fue no llevar encima ningún papel o 
documento que le pudiera comprometer en caso de ser capturado, por lo 
que todas las instrucciones debían ser verbales. Ahora bien, si no llevaba 
ninguna documentación, ¿cómo podía acreditar ante el marqués de La Ro-
mana que era un emisario del Gobierno inglés? 

Para solventar el problema se recurrió a un imaginativo plan: unos años 
atrás, el marqués de La Romana se hizo muy amigo del embajador inglés 
en Madrid, ya que ambos eran grandes amantes de los libros. Y en más de 
una ocasión habían discutido sobre un verso del Poema del Mío Cid. Pues 
bien, Robertson llevaría ese verso escrito en una tira de papel, y se lo mos-
traría al marqués de La Romana, a modo de santo y seña. De esa manera el 
marqués sabría de parte de quién venía Robertson30.

Disfrazado de viajante de comercio alemán, y tras muchas peripecias, 
el sacerdote llegó a Hamburgo, pues los ingleses pensaban que el marqués 
seguía allí. Entonces se enteró de que La Romana se encontraba en Dina-
marca, en la ciudad de Nyborg. La misión se complicaba porque Robertson 
no sabía danés. Pero no se acobardó. Quería cumplir su misión hasta el 
final. Y se dirigió hacia Dinamarca con una buena provisión de chocolate 

30 martínez Guitián, l. El marqués de La Romana, ob. cit., p. 73.
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y cigarros, cosas muy escasas en esas tierras por culpa del bloqueo conti-
nental31.

En Nyborg, Robertson se alojó en el mismo hotel en el que se hospe-
daba el marqués, todo su Estado Mayor, y es de suponer que también su 
auditor. Solicitó audiencia al general español, con la excusa de que que-
ría mostrarle tabaco y chocolate. Concedida la audiencia, el sacerdote se 
identificó con el verso del Poema del Mío Cid. El sorprendido marqués 
enseguida lo reconoció. Podía confiar en aquel hombre, porque venía ava-
lado por un viejo y buen amigo. El escocés le habló de la llegada a Lon-
dres de una delegación de la junta constituida en Asturias, reconociendo 
el marqués que sus integrantes eran hombres dignos de toda confianza. El 
sacerdote escocés le habló de la situación en España (que coincidía con 
lo que ya sabía a través de sus ayudantes de campo que habían viajado a 
Madrid, testigos presenciales del 2 de mayo), y le comunicó que la Armada 
británica tenía preparado transportes para conducir a España a sus tropas, 
siempre que pudieran ser reunidas y concentradas en un puerto adecuado 
para su embarque32, lo que no era nada sencillo debido a su dispersión a lo 
largo de decenas de islas.

Tras la entrevista con el escocés, el marqués de La Romana con-
vocó a sus oficiales más cercanos, entre los que, sin duda alguna, se 
encontraría el auditor Páez de la Cadena. Les expuso la conversación 
mantenida con el sacerdote, y procedieron a valorar la situación. Y lle-
garon a la siguiente conclusión: si querían regresar a España, tendrían 
que arriesgarse. No había otro camino posible. Ahora bien, ¿cómo con-
centrar a todas las tropas en un mismo punto? Los franceses jamás lo 
consentirían. 

Entonces se esbozó un atrevido y arriesgado plan: todas las tropas es-
pañolas debían concentrarse en Nyborg, en la isla de Fionia, porque el 
marqués de La Romana quería realizar una revista de inspección de todo 
el cuerpo expedicionario, y que terminaría con una gran parada militar en 
honor del mariscal Bernadotte. 

Se trataba de un proyecto descabellado y de difícil ejecución, de eso 
nadie tenía la menor duda, pero no existía alternativa posible. Aquella era 
la única oportunidad de volver a casa. Mientras tanto, La Romana tendría 

31 Díaz romañach, n.: «Tropas españolas en el Báltico», Revista de Historia Militar, 
n.º 53. Madrid, 1982, p. 38.

32 Vid. Memoria de Del Llano (nota 3, folio 38). Gómez De arteche y moro De elexa-
veitía, j. Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 a 1814, T. III, 
ob. cit., pp. 157-159. Y GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Roma-
na 1807-1808, ob. cit., pp. 371-376.
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que ser muy cauto, y continuar aparentando normalidad y cordialidad con 
Bernadotte y los mandos franceses.

7.  LAS ÓRDENES DE JURA A JOSÉ NAPOLEÓN Y LAS DUDAS 
DEL MARQUÉS DE LA ROMANA. EL AUDITOR ENTRA EN 
ACCIÓN

Se encontraba el marqués de La Romana y sus hombres de confianza 
preparando el plan de fuga cuando, de repente, llegó al cuartel general una 
carta del mariscal Bernadotte que iba a complicar aún más la situación de 
los expedicionarios y podía acabar con sus sueños de evasión.

El 12 de julio de 1808, a los pocos días de la promulgación del Esta-
tuto de Bayona, José Bonaparte, nuevo rey de España, camino de Madrid, 
despachaba órdenes para Bernadotte, en las que especificaba que las tropas 
españolas desplazadas a Dinamarca debían jurar fidelidad al nuevo rey y a 
la Constitución.

Al recibir la orden del rey José, Bernadotte expidió a su vez órdenes 
simultáneas a los generales españoles del cuerpo expedicionario: La Ro-
mana (que había instalado su cuartel general en la ciudad de Nyborg, en 
la isla de Fionia), Kindelán (en la península de Jutlandia) y Dellevielleuze 
(mando español más antiguo en la isla de Selandia), con un texto idéntico 
en cada una de ellas. La dirigida al general en jefe decía así:

«Campo de Rendsburg, 22 de julio de 1808
»A S. E. el Sr. marqués de La Romana, jefe de las tropas españolas. 
»Tengo el honor, Sr. marqués, de enviaros veinte ejemplares de la 

Constitución Española, aprobada por la Junta y por el Rey. Su Majestad, 
en la última sesión de la Junta, recibió el juramento de todos sus miembros. 
Después ha sido conducido con gran pompa hasta la frontera de España, 
por su augusto hermano Su Majestad el Emperador y Rey, siendo por todas 
partes recibido con las más vivas aclamaciones. Los habitantes se acercan 
a su paso para rendirle homenaje: tales son las noticias que acabo de reci-
bir por un correo extraordinario, que ha abandonado a Su Majestad en la 
tercera jornada de su viaje.

»Según las órdenes que he recibido, se servirá hacer prestar, por todas 
las tropas de su División, el juramento que deben al rey José Napoleón. La 
prestación se hará por regimientos, levantándose un proceso verbal para cada 
uno. El juramento de V. E. y el de todo su Estado Mayor, será objeto de un 
proceso verbal particular. Por lo demás todo se hará conforme a la fórmula 
prescrita por la Constitución y de acuerdo con los usos del Ejército español.
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»Las cartas que he recibido, me anuncian que todo está tranquilo en 
Madrid, Navarra, Cataluña, Vizcaya, Burgos, Valladolid, Segovia, Toledo, 
Cuenca, Pamplona, Valencia, etcétera. Ha habido algunos grupos de con-
trabandistas y malhechores, escapados de los presidios, pero las medidas 
adoptadas restablecen la calma en todas partes. La llegada del Rey a Ma-
drid, su proclamación y la de la Constitución, terminarán con cualquier in-
tranquilidad. En Burgos esperaban a Su Majestad diputados de las grandes 
ciudades del Reino, para acompañarle a su capital con toda solemnidad.

»El Rey y la Junta han quedado sumamente satisfechos del informe 
que yo he dado referente a vuestra División, y no dudo que Su Majestad 
os signifique en breve de un modo particular la estimación en que os tiene.

»Al remitiros, Sr. marqués, la nueva Constitución de vuestro país, no 
puedo menos de felicitaros, a vos, que yo considero como un verdadero 
español, y de expresaros la dicha que experimento viendo a vuestra nación 
dispuesta a recuperar el rango eminente debido a su antigua ilustración. Os 
renuevo, Sr. marqués, la expresión de mi más sincera adhesión.

»J. J. Bernadotte
»P.E.- A fin de que la prestación del juramento no experimente retar-

do, y que la inminente llegada de los procesos verbales a Madrid permita 
participar a vuestra División de todas las ventajas del nuevo Gobierno, yo 
he resuelto enviar oficiales con instrucciones iguales al mariscal de campo 
Kindelán en Jutlandia y al brigadier Delavielleuze, en Selandiaia, notifi-
cándoles que V.E. queda prevenido de esta disposición. Todos los procesos 
verbales se reunirán en mi Cuartel General, donde también me dirigiréis 
los vuestros por un ayudante de campo, que los llevará todos al Rey»33.

Además se daban instrucciones adicionales, según las cuales los sol-
dados debían refrendar el compromiso mediante «vivas al rey y tres des-
cargas cerradas de fusilería»34, indicándole que aquella «formalidad» se 
habría de cumplir como una cosa «totalmente natural»35.

33 GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-1808, 
ob. cit., p. 338. Y Martínez Guitián, l. El marqués de La Romana, ob. cit., p. 67.

34 Mörner, m. El marqués de La Romana y el mariscal Bernadotte. La epopeya singu-
lar de la División del Norte en Dinamarca (1808), ob. cit., pp. 71-72.

35 No debía de estar muy seguro de sus propias palabras. Tampoco de que el acto de 
jura se llevase a cabo con total normalidad. Bernadotte tenía serias dudas. Previamente a 
enviar instrucciones a La Romana, había mantenido correspondencia diplomática con la 
corte danesa para conseguir su total apoyo y ayuda, de manera tal que, en caso de que las 
tropas españolas se negasen al juramento, contribuyeran con las armas a doblegarlas, obli-
gándoles a ello. El resultado formal de las negociaciones fue una circular fechada a 13 de 
julio expedida a todos los comandantes del Oeste del Gran Belt y que debía mantenerse en 
estricto secreto hasta que el general francés solicitara la asistencia necesaria. GoDchot, c. 
En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-1808, ob. cit., p. 340.
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La orden del mariscal francés superaba los límites de la paciencia. El 
marqués de La Romana era un realista y un patriota, y por nada del mun-
do estaba dispuesto a someterse a tal infamia. Por nada del mundo estaba 
dispuesto a prestar juramento a un rey intruso, hermano de Napoleón, con 
el cual España estaba en guerra. Pero aunque el corazón le impulsaba a 
llamar a las armas y rebelarse contra los franceses, no podía arriesgar la 
vida de casi 15 000 hombres por un arrebato, aunque tuviera razones más 
que suficientes. Aguardaría el desarrollo de los acontecimientos y, manio-
brando con cautela, prudencia, sagacidad y disimulo, esperaría el momento 
propicio. No podía hacer otra cosa.

Tampoco le hizo mucha gracia al marqués de la Romana que Berna-
dotte dirigiera, al mismo tiempo, la misma orden a él y a dos de sus subor-
dinados. Aquello suponía un evidente quebranto de la cadena de mando. 
La orden tenía que haberse dirigido a él, y solo a él, como jefe del cuerpo 
expedicionario. Y, posteriormente, él ya la habría difundido entre sus man-
dos, de la manera que le hubiera parecido más oportuna36.

Junto a la carta, Bernadotte le acompañaba veinte ejemplares del Esta-
tuto de Bayona. No tenemos la menor duda de que el marqués entregaría un 
ejemplar a su auditor general, Páez de la Cadena, al tiempo que le mostraba 
la orden recibida de Bernadotte con la fórmula del juramento. Confiaba ple-
namente en él, tenía experiencia más que acreditada y los informes de sus an-
teriores jefes no podían ser más elogiosos. Para asuntos relacionados con la 
ley, la disciplina y la justicia, nadie como su joven auditor. En las últimas se-
manas, con sus prudentes consejos, se había convertido en su mano derecha.

Podemos imaginar a Páez de la Cadena, un andaluz al que ni las suaves 
noches del verano danés le debían de hacer mucha gracia37, estudiando a la 
luz de un viejo candil los 146 artículos del Estatuto de Bayona. Y también 
podemos intuir su indignación y su desasosiego al leer algunos de los artí-
culos de dicha carta otorgada, que consolidaba a la familia Bonaparte en el 
trono de España (artículo 2) y establecía una alianza perpetua entre España 
y Francia (artículo 124).

36 Gómez de Arteche considera que, al mandar la orden directamente a Kindelán, el 
mariscal se saltaba la cadena de mando, lo cual era un precedente tan anormal que, ante tal 
hecho, La Romana no podía menos que sentirse ofendido, si no servía para confirmarle la 
desconfianza de Bernadotte hacia su persona Gómez De arteche y moro De elexaveitía, 
j. Discursos leídos ante la Real Academia de Historia, Madrid, Imprenta y estereotipia de 
M. De Rivadeneyra, 1872, p. 25. Godchot se hace eco de ese suceso, aunque no está de 
acuerdo con la lectura que de él hace Arteche (GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols 
du marquis de La Romana 1807-1808, ob. cit., p. 379).

37 Y eso que había estado destinado en lugares tan fríos como La Rochela, Rochefort, 
la isla de Aix, Brest o París.
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El joven auditor analizó, también a conciencia, la fórmula del jura-
mento contenida en el escrito de Bernadotte. Y enseguida se percató de la 
existencia de un obstáculo legal que podía oponerse al texto. De inmediato 
informó al marqués de La Romana de su descubrimiento. La jura exigida 
por los franceses no se ajustaba a lo establecido en las Ordenanzas de Car-
los III. La afirmación del mariscal francés de que «todo se hará conforme 
a la fórmula prescrita por la Constitución y de acuerdo con los usos del 
Ejército español» era un evidente contrasentido, pues los usos del Ejército 
español no exigían un juramento como el ordenado. En el Ejército español 
no se prestaba juramento a ningún rey. Y por supuesto, tampoco se juraba 
la Constitución38 y las leyes.

En efecto, el Estatuto de Bayona establecía en su artículo 7 lo siguien-
te: «Los pueblos de las Españas y de las Indias prestarán juramento al rey 
en esta forma: “Juro fidelidad y obediencia al Rey, a la Constitución y a 
las Leyes”».

Sin embargo, en las Ordenanzas de Carlos III, vigentes en el Ejército 
español, únicamente se hablaba del juramento de la tropa en el Título IX 
del Tratado III, relativo a las Revistas de Comisario. Decía que antes de 
empezar la Revista de Comisario, y con todo el Regimiento formado, se 
debía tomar «a los reclutas que hayan entrado en el Regimiento, desde la 
revista anterior, el juramento de fidelidad a las banderas». Tras detallar la 
posición que debía adoptar el regimiento y los nuevos reclutas, en los artí-
culos 4 y 5 establecía lo siguiente:

«4. El Sargento mayor inmediatamente pondrá su espada horizontal 
sobre la asta de la Bandera coronela, de modo que forme la cruz sobre que 
cada Recluta ha de jurar, y dirá en voz alta mirando a los Reclutas: 

»¿Juráis a Dios, y prometéis al Rey el seguir constantemente sus 
Banderas, defenderlas hasta perder la última gota de vuestra sangre, y 
no abandonar al que os esté mandando en acción de guerra o disposición 
para ella? 

»Responderán todos: Sí juramos; entonces dirá en voz alta el Capellán. 
»Por obligación de mi ministerio ruego a Dios que a cada uno le ayude 

si cumple lo que jura, y si no, se lo demande. 
»5. Sucesivamente pasará cada Recluta por su orden a besar la cruz; y 

concluido este acto desfilarán por delante de la Bandera coronela, haciendo 
el Subteniente que la lleve la demostración de pasarla por encima de los 
reclutados en señal de protegerlos y admitirlos».

38 Hasta el Estatuto de Bayona no existía ninguna Constitución en el ordenamiento 
jurídico español.
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Como se puede observar a simple vista, las diferencias entre las Orde-
nanzas de Carlos III y lo que pretendían los franceses eran evidentes y más 
que notables:

• En las Ordenanzas de Carlos III la jura solo era obligatoria para los 
reclutas, es decir, para los soldados recién incorporados al Ejército, 
no para soldados veteranos (como eran las tropas del marqués de 
La Romana), hombres con varios años de servicio, que ya habrían 
prestado el correspondiente juramento en España, o, en su caso, en 
Etruria. 

• En las Ordenanzas de Carlos III no se establecía el juramento de 
los oficiales, ya que su profesión llevaba implícito el servicio y la 
lealtad al rey.

• En las Ordenanzas de Carlos III no se juraba al rey, sino a sus ban-
deras, si bien estas representaban al rey. 

• Parecía indignante que los mandos tuviesen que hacer un juramen-
to, incluido los generales, como si se desconfiase de su lealtad.

• Todos los expedicionarios españoles, desde el marqués de La Ro-
mana al último soldado, tenían que prestar juramento a un nuevo 
rey, que ni siquiera pertenecía a la Casa Borbón, a la cual habían 
servido hasta entonces. 

• En el caso de los soldados, ¿qué ocurría con su juramento anterior? 
¿Cómo podía dejar de tener validez? Las palabras del capellán, for-
muladas el día de su jura, conforme a las Ordenanzas de Carlos III, 
eran bien claras y determinantes: «Por obligación de mi ministerio 
ruego a Dios que a cada uno le ayude si cumple lo que jura, y si no, 
se lo demande». Y en aquella época un juramento ante una cruz era 
una cosa muy seria.

Podemos imaginar el impacto que produciría en los soldados el tener que 
realizar un nuevo juramento en contra de su voluntad. Un juramento que, ade-
más, era contradictorio con el juramento anterior, ya que se juraba fidelidad a 
un monarca distinto, y contra el cual el pueblo español estaba en guerra.

La Romana debía jugar sabiamente sus cartas y actuar con astucia. 
Prudencia y cautela ante todo, así lo había decidido. Oído el consejo de 
su hábil auditor, corroborado por el de los miembros de su Estado Mayor, 
tomó la decisión de retrasar el juramento cuanto fuera posible. Era un acto 
contrario a la tradición. No lo aceptaba, y sabía que sus hombres tampoco 
lo aceptarían39. Eran hombres de honor, y su compromiso era con el rey 

39 Salvo, claro está, algún que otro afrancesado, que, como veremos más adelante, los 
había.
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legítimo de España, no con un usurpador extranjero. Si juraban, jamás po-
drían volver a España, ya que podrían ser considerados unos traidores. La 
suerte de casi 15 000 hombres estaba en sus manos. Tenía que conseguir 
retrasar ese juramento. 

El jefe de los expedicionarios necesitaba, como fuera, ganar tiempo en 
tanto su plan de fuga se ultimaba. Con el asesoramiento, sin duda, de Páez 
de la Cadena, informó a Bernadotte de la inconveniencia de tal ceremonia, 
alegando que en el Ejército español no había tradición en hacer ese tipo de 
juramentos, cosa que en realidad era cierta. Por tanto, no podía hacer cum-
plir el juramento «conforme a la fórmula prescrita por la Constitución y de 
acuerdo con los usos del Ejército español», tal y como exigía Bernadotte 
en su misiva, porque esos «usos» no existían40.

Al recibir la respuesta, Bernadotte se inquietó. Las palabras de La 
Romana no sonaban precisamente tranquilizadoras. En realidad, no es-
peraba tal comportamiento del marqués de La Romana, al que venía con-
siderando un aliado e incluso un buen amigo41. ¿Le estaría traicionando? 

40 Según Costa Simón, La Romana elevó protestas sobre la formalidad del juramento, 
pero no sobre su objeto. Prefería atacar la forma legal, en vez de atacar la legitimidad del 
juramento. Si se hubiese negado a proceder a la jura en esos momentos, la intervención 
francesa para obligarle a la jura hubiese resultado fatal para los planes de huida. Atacando 
la forma del juramento por su inexistencia en la costumbre del Ejército español, el marqués 
no atacaba el nuevo régimen, aunque sí dejaba patente su contrariedad ante ese juramento. 
Costa simón, m. f. «Problemas jurídicos y peculiaridades administrativas de una empresa 
singular: La expedición militar del Marqués de La Romana a Dinamarca (1807-1808)», ob. 
cit., p. 67.

41 Bernadotte, aconsejado por Napoleón, desde el primer momento había intensificado 
sus atenciones y no cejó en mostrarle su amistad, así como su confianza, algo que no le 
resultaba nada difícil. El príncipe de Pontecorvo se encontraba bien entre los españoles, 
con los que le gustaba hablar en su idioma, que conocía a la perfección. Intentaba día a día 
ganar al general español para el lado francés, de manera tal que, cuando llegase el momento 
de la verdad, pudiera contar con él para controlar a las tropas españolas. Durante todo el 
largo invierno anterior había gozado de la compañía del marqués de La Romana, hasta tal 
punto que se habían hecho muy amigos. Sabemos por los biógrafos del príncipe de Ponte-
corvo, que este disfrutaba conversando y discutiendo sobre temas filosóficos, y en Pedro 
Caro Sureda encontró un interlocutor insuperable, no en vano era un hombre de enorme 
cultura, un erudito, que disponía en su casa solariega de una de las mayores bibliotecas de 
toda Europa. Por tanto, Bernadotte encontró en el general en jefe del cuerpo expedicionario 
era un excelente interlocutor y compañero para semejantes discusiones. Además, también 
disfrutaba del carácter festivo y del sentido del humor del marqués de La Romana. Por tales 
razones fueron muchas las veladas que compartieron en las noches gélidas del invierno de 
Hamburgo. Mörner, m. El marqués de La Romana y el mariscal Bernadotte. La epopeya 
singular de la División del Norte en Dinamarca (1808), ob. cit., p. 39. Son numerosos los 
testimonios que dan fe de esa amistad. Incluso se ha especulado que Bernadotte le llegó a 
prometer un principado si aceptaba su sumisión. Costa simón, m. f. «Problemas jurídicos y 
peculiaridades administrativas de una empresa singular: La expedición militar del Marqués 
de La Romana a Dinamarca (1807-1808)», ob. cit., p. 34.
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En realidad, Bernadotte, antes de enviar la orden de juramento, ya debía 
albergar alguna sospecha, pues sabemos que había remitido una circular 
a los comandantes franceses de las principales plazas en las que se ha-
llaban tropas españolas para que tomasen «las medidas necesarias por si 
hay oposición, para que juren por la fuerza»42. También el ejército danés 
recibió instrucciones de colaborar con los franceses en el cumplimiento 
exacto de esta orden43.

Ante la postura adoptada por La Romana, la respuesta de Bernadot-
te fue contundente. Insistió con vehemencia en que sus instrucciones se 
obedeciesen y la orden del juramento fuese cumplida, sin más dilación, de 
forma inmediata. 

El plan de fuga todavía no estaba preparado. Para entonces solo era 
un proyecto, y ni siquiera el marqués había conseguido contactar con los 
barcos ingleses, incapaces de acercarse a la costa. Necesitaba más tiempo. 
Ante la insistencia de Bernadotte, tenía que hacer algo. Y la única opción 
que le quedaba, si no quería buscarse un conflicto aún mayor que pudiera 
suponer la detención por rebeldía de sus soldados y el final de sus planes 
de fuga, era plegarse, al menos formalmente, a las órdenes de Bernadotte y 
cumplir su mandato procediendo al juramento.

8.  LA JURA DE LOS SOLDADOS EXPEDICIONARIOS. LA 
FÓRMULA DE JURAMENTO ELABORADA POR PÁEZ DE LA 
CADENA, AUDITOR GENERAL 

El marqués de La Romana envió emisarios a los mandos de las dis-
tintas unidades indicándoles que acataran la orden de Bernadotte y no se 
resistieran a la jura, pues en caso contrario se perdería toda esperanza de 
volver a España. Les decía en la misiva que, en realidad, aquel acto del 
juramento «no tenía importancia, y que cumplieran el mandato pues, rehu-

42 GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-1808, 
ob. cit. p. 340.

43 Así lo había ordenado el rey danés, a instancias de los franceses. Tal orden decía 
lo siguiente: «Si los destacamentos del Ejército aliado [se refiere a los españoles] que se 
encuentran en nuestro país reciben de los generales imperiales franceses la orden de prestar 
juramento, y estos destacamentos quieren oponerse a la prestación del mismo, las tropas 
danesas deben obligarles a ello por la fuerza. Corresponde a los jefes de nuestras tropas dar 
a los generales franceses toda la asistencia necesaria […]. Esta orden debe mantenerse se-
creta y cada comandante que la reciba debe dar su palabra de hacerlo así, hasta el momento 
en que un general francés solicite su ayuda». GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du 
marquis de La Romana (1807-1808), ob. cit., pp. 340-341.
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sarse a prestarlo era privarse absolutamente de toda esperanza que podía 
haber de regresar a la península»44. 

La primera unidad en obedecer la orden de Bernadotte y efectuar la ce-
remonia del juramento fue el Depósito de la División que estaba situado en 
el barrio de Altona, a las afueras de Hamburgo, bajo el mando del brigadier 
Guillermo Hermosilla. Aquel día se encontraba accidentalmente en dicho 
depósito el capitán Manuel Bolangero, ayudante mayor del Regimiento 
Zamora, que fue testigo ocular y dio fe de cuanto aconteció a lo largo de 
las horas que duró el juramento de las tropas, dejando una interesantísima 
descripción. Según su narración, la ceremonia comenzó a las 11 de la ma-
ñana y se desarrolló «en el campo de Heslingengeist, junto a la plaza de 
Hamburgo», con la lectura por parte del brigadier Hermosilla de toda la 
Constitución. Al terminar, se preguntó a todos si la habían entendido, a lo 
que contestaron que sí. Entonces: 

«[…] se procedió particular e individualmente por cada uno de los ofi-
ciales del Depósito, capellán y físico empleados en él, a hacer el juramento 
con arreglo a la fórmula que expresa el artículo 7 de la Constitución, em-
pezando por el Sr. comandante en alta voz y después los demás sobre el 
sable del propio jefe, firmando cada uno en el proceso sobre un tambor. Y 
levantando el brazo derecho, la tropa, hecha la señal de la cruz, refirién-
doles las palabras del mencionado juramento el jefe brigadier Hermosilla, 
respondiendo todos en alta voz, sí juramos, después de lo cual habiendo 
dado el comandante la de viva el rey, respondieron unánimes lo mismo, 
con lo que se concluyó el acto»45.

Ahora bien, no todas las unidades reaccionaron de manera tan pacífica 
a la jura a José I. Veamos cómo se desarrollaron los acontecimientos:

a) En Jutlandia las tropas se hallaban bajo el mando del general Kin-
delán, segundo jefe de la expedición. Estas unidades eran el Regimiento de 
Infantería Zamora y los Regimientos de Caballería del Rey, del Infante y Al-
garve. El juramento se llevó a cabo con una «correosa normalidad»46, porque 
a las unidades se les aseguró que el resto del Ejército ya lo había prestado. 

Kindelán era un convencido afrancesado, cuya manera de pensar le 
inclinaba a favor de un cambio de dinastía en nuestro país47. Nada más 

44 Gómez De arteche y moro De elexaveitía, j. Discursos leídos ante la Real Acade-
mia de Historia, ob. cit., p. 26.

45 ACD: Papeles reservados de Fernando VII T. 3, Fs. 1-2.
46 Cassinello pérez, a. El Capitán General Marqués de la Romana (1761-1811), ob. 

cit., p. 77.
47 Partidario de la alianza con Francia e incluso de la anexión con esta. Costa simón, 

m. f. «Problemas jurídicos y peculiaridades administrativas de una empresa singular: La 
expedición militar del Marqués de La Romana a Dinamarca (1807-1808)», ob. cit., p. 62. 
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recibir la orden de Bernadotte48, y sin esperar la confirmación de la misma 
por parte del mando español49, dio instrucciones para que de inmediato em-
pezara el acto del juramento, siendo él mismo el primero en jurar el nuevo 
rey. Así, con toda seguridad sin conocer los planes secretos de su jefe50, no 
dudó en jurar al nuevo rey en los siguientes términos:

«Don Juan Kindelán […] segundo comandante de la división auxiliar 
que está bajo el mando de S.E. el marqués de La Romana […] En virtud 
de la orden de S.A.S. el Príncipe de Pontecorvo, datada el 22 de julio en 
Rendsburg, que especifica la jura de fidelidad a nuestro augusto soberano 
José Napoleón, y que deben prestar las tropas acantonadas en Jutlandia, 
que están bajo mis órdenes, yo comienzo por prestar el juramento de fide-
lidad, que yo mismo le debo al rey nuestro señor, con la siguiente fórmula: 
Yo juro fidelidad y obediencia al rey José Napoleón, a la constitución y a 
las leyes, hasta la última gota de mi sangre».

A continuación, Kindelán recibió el siguiente juramento de los miem-
bros de su Estado Mayor: 

«Los miembros de mi Estado Mayor en Jutlandia […] les tomo jura-
mento en la forma acostumbrada y de la siguiente manera:

»¿Juráis fidelidad y obediencia al rey José Napoleón, a la constitución 
y a las leyes hasta la última gota de vuestra sangre? Y todos respondieron 
unánimemente: ¡Sí juramos!».

Seguidamente se levantó un acta, que firmaron cada uno de los miem-
bros del Estado Mayor.

A continuación de Kindelán y de su Estado Mayor, juraron entre los 
días 25 y 28 de julio los cuatro regimientos acantonados en Jutlandia, ba-
tallón a batallón51. No parece cierto, como señala Gómez de Arteche, ba-
sándose en la memoria de Del Llano —que en este punto no da fe, por no 
haber sido testigo de los hechos52— que en la ceremonia de la jura se pro-
dujeran desórdenes o escándalos53. Según se desprende de los informes de 

48 La orden de jura no le produjo ninguna sorpresa, y aun enterado de los graves suce-
sos de Madrid, se dispuso a cumplir las órdenes de Bernadotte.

49 Sin duda, algo anómalo, porque, a pesar de la carta de Bernadotte, lo lógico es que 
hubiera esperado a recibir instrucciones de su jefe directo e inmediato, D. Pedro Caro Sureda.

50 Muy probablemente, La Romana no llegaba a fiarse completamente de él, conocedor 
de sus ideas y de su trayectoria.

51 Vid. GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana (1807-
1808), ob. cit., pp. 342-347, donde se reproducen las actas levantadas con ocasión de cada 
una de aquellas ceremonias.

52 PrieGo lópez, j. La guerra de la Independencia 1808-1814. Vol. II, Madrid, San 
Martín, 1989, p. 382.

53 Gómez De arteche y moro De elexaveitía, j. Guerra de la Independencia. Historia 
Militar de España de 1808 a 1814. T. III, ob. cit., p. 165. Memoria de Del Llano (folio 10).
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los oficiales daneses que asistieron a los actos, estos se desarrollaron con 
normalidad, «aunque no con las muestras de satisfacción de que hablan 
Kindelán en los partes y el coronel del Zamora al mariscal Bernadotte»54.

Tampoco parece que sea verdad que Kindelán se valiera del engaño 
para obtener la sumisión de las tropas a sus órdenes, ya que se limitó a 
leer los informes que acompañaban a las órdenes de Bernadotte, y que él 
mismo creía ciertos, según los cuales el rey José había sido recibido por el 
pueblo español con el mayor entusiasmo55.

b) En la isla de Selandia los acontecimientos se desarrollaron de 
manera muy distinta. En esta isla se encontraban los Regimientos de In-
fantería Asturias y Guadalajara, después de haber permanecido estaciona-
dos algún tiempo en las islas de Fionia y Langueland, donde habían ido 
recibiendo noticias más o menos confusas de lo que venía ocurriendo en 
España. Los soldados españoles estaban bajo el mando directo del general 
francés Fririon, «hombre amable donde los haya», que si bien procuró 
captar las simpatías de sus subordinados, no logró disipar por completo la 
prevención que hacia él sentían por su condición de extranjero56.

Cuando llegó el momento de la jura, el Regimiento Asturias pospuso 
un día la ceremonia57. El día previsto, a eso de las cuatro de la tarde, se 
escuchó un gran número de disparos provenientes de Roskilde, donde es-
taban acuartelados los primeros batallones de los regimientos españoles. 
Al parecer, era la señal convenida para que todas las tropas expediciona-
rias se concentrasen en la plaza de esa ciudad para atacar a los franceses, 

54 GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana (1807-1808), 
ob. cit., pp. 344-348.

55 Para saber más, véase Cifuentes cuencas, m. El Imperial Alejandro. El Ejército en 
los orígenes del constitucionalismo español, ob. cit. Tomo I, p. 58.

56 Mörner, m. El marqués de La Romana y el mariscal Bernadotte. La epope-
ya singular de la División del Norte en Dinamarca (1808), ob. cit., p. 80.

57 El 30 de julio llegó a Roskilde el capitán español Cirán de Cavagnac, ayudante de 
Bernadotte, con el encargo de comunicar al general Fririon la orden de jura al rey José I. 
Fririon llamó inmediatamente al brigadier Dellevielleuze, jefe del Regimiento Asturias, y 
le previno que la ceremonia habría de efectuarse al día siguiente, domingo, después de la 
misa. Pero el veterano brigadier Dellevielleuze (tenía 74 años) le rogó que retrasara el acto 
hasta el lunes, 1 de agosto, con el fin de «acondicionar su espíritu» o, lo que es lo mismo, 
preparar a sus hombres, algunos de los cuales se mostraban agitados por las recientes no-
ticias recibidas acerca de la situación de nuestra patria. Fririon accedió al aplazamiento, 
y deseoso de congraciarse con los expedicionarios españoles, ordenó que en la tarde del 
31 de julio, día anterior al de la jura, se repartiese entre ellos una ración extraordinaria de 
aguardiente. Con ello logró, en realidad, un efecto totalmente contrario al que pretendía, 
porque en la mente de los soldados, excitada por el alcohol, cundió pronto el rumor de que 
en realidad era al propio Napoleón a quien deberían jurar como súbditos suyos. Y les llevó 
a cometer toda serie de desvaríos. GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis 
de La Romana (1807-1808), ob. cit., p. 351.
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recuperar las banderas y negarse a jurar a José Napoleón. Entonces, todas 
las unidades, desobedeciendo a sus oficiales y al grito de «¡Viva Fernando 
VII! ¡Muerte a Napoleón!», se reunieron en la plaza mayor de Roskilde58. 
De allí se dirigieron al castillo donde se alojaba el general francés Fririon 
con intención de asaltarlo. 

El brigadier Dellevielleuze, mando español de mayor antigüedad en 
la isla, trató de imponerse a sus tropas, pero no lo consiguió. Al menos 
logró contener a su gente el tiempo suficiente para que el general Fririon 
y la mayor parte de su Estado Mayor lograran escapar hacia Copenhague, 
disfrazados con uniformes daneses. Pero dos tenientes franceses no tuvie-
ron tanta suerte: fueron atrapados por los españoles, que mataron a uno y 
malhirieron al otro59.

Al final del día, los oficiales, no sin grandes esfuerzos, consiguieron 
calmar a sus hombres. Después de una noche de gran agitación y alboroto, 
a la mañana siguiente empezó a cundir el desaliento entre los amotinados, 
ya que se encontraban aislados, sin noticias de España, sin órdenes del 
marqués de La Romana y sin saber si otras unidades habían jurado fideli-
dad al rey intruso.

Sometida la tropa por sus oficiales, y de acuerdo con las autoridades 
danesas, los batallones fueron divididos en pequeños destacamentos, y 
acantonados en el interior de la isla, bajo la custodia de fuerzas danesas60. 

58 El capitán del Regimiento Asturias, Santiago de Miguel, ofrece en su Memoria de 
1818, una descripción muy vivida del momento: «La cólera se apoderó del ánimo de aque-
llos españoles, y comunicándose con una rapidez eléctrica a los batallones que estaban en el 
campamento, combinaron repentinamente entre estos y los del Cuartel General una especie 
de revolución para rehusarse a no prestar el ridículo juramento». Memoria de Santiago de 
Miguel referente a los sucesos ocurridos en Dinamarca al ejército expedicionario en 1808, 
escrita en Madrid el 8 de diciembre de 1818. S. H. M. Guerra de la Independencia. Leg. 2. 
Carpeta 7.

59 Las mejores fuentes para conocer los sucesos que acontecieron aquel día son las 
relaciones de Fririon y de D’Origny, quien partiría también a medianoche rumbo a Copen-
hague, donde llegaría a eso de las dos y media de la madrugada con intención de informar 
al rey. Los granaderos llevaban hechos más de 200 disparos de fusil contra la puerta de la 
casa donde se alojaba el general Fririon cuando penetraron en ella. Este, al verse perdido, 
y pensando que harían con él lo mismo que habían hecho con sus ayudantes de campo, 
saltó por la tapia del jardín y se refugió bajo el altar mayor de una iglesia. Los amotinados, 
dándose cuenta de su huida y sospechando de su escondite, la emprendieron a tiros contra 
la puerta de la iglesia. Pero ya para entonces, aprovechando el tumulto y la desorganización, 
Fririon había logrado escapar disfrazado en un carromato hacia Copenhague. De porras 
y roDríGuez De león, G. De los últimos de Kronstad y otros olvidados de la guerra de la 
Independencia, ob. cit., p. 51. GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La 
Romana (1807-1808), ob. cit., pp. 361-364.

60 GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana (1807-1808), 
ob. cit., pp. 359-361.
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No obstante, 113 soldados del primer batallón del Regimiento Asturias, 
considerados los principales responsables del alboroto, fueron encarcela-
dos en Copenhague.

c) En la isla de Langueland estaba acantonado el Batallón de Volun-
tarios de Cataluña. El 29 de julio de 1808 recibió una comunicación oficial 
en la que se decía que el próximo 1 de agosto, y en presencia de marqués 
de La Romana, tendría lugar la ceremonia de juramento de fidelidad al 
nuevo rey de España José I Napoleón. Cuando esta noticia fue conocida 
por las tropas, se rebelaron de palabra, afirmando que nunca harían aquel 
juramento, y que debería entrarse en comunicación con marinos de la flora 
británica para buscar con su ayuda la forma de evadirse de Dinamarca61. 
Finalmente terminaron por jurar fidelidad al nuevo monarca, aunque lo 
hicieron después de variar significativamente la fórmula de la jura, intro-
duciendo en el texto un importante número de restricciones.

d) En la isla de Fionia se encontraba acantonada la mayor parte de 
las tropas españolas, y había pocas tropas danesas y francesas. Allí esta-
ban estacionados el Regimiento de la Princesa, el Batallón de Infantería 
Ligera de Barcelona, los Regimientos de Caballería Villaviciosa y Alman-
sa, y una agrupación de zapadores. Y en Nyborg, capital de la isla, se 
encontraba el Cuartel General del Marqués de La Romana, con su Estado 
Mayor y su auditor.

El marqués de La Romana, al recibir la orden de Bernadotte de jura-
mento de fidelidad al rey José I, se dispuso a cumplirla, aunque en lo más 
profundo de su corazón le repugnase tal acto. Pero necesitaba ganar tiempo 
para poder ultimar los preparativos de evasión de sus soldados, de acuerdo 
con la propuesta de ayuda del Gobierno inglés trasmitida a través el agente 
Robertson.

A pesar de las palabras tranquilizadoras de La Romana de que el jura-
mento era una simple formalidad y carecía de importancia, se sospechaba 
desde el primer instante que las tropas, conocedoras de lo que estaba ocu-
rriendo en España, no lo iban a aceptar fácilmente. Y en efecto, así fue. 
En el momento de jurar, se produjeron todo tipo de incidentes, muchos 
de ellos de carácter violento62, de los que fueron testigos algunos oficiales 

61 De porras y roDríGuez De león, G. De los últimos de Kronstad y otros olvidados de 
la guerra de la Independencia, ob. cit., p. 45.

62 No detallamos esos incidentes en profundidad porque su relato alargaría desmedida-
mente esta narración, pero hay referencia detallada de ellos en las Memorias de Del Llano 
(folios 11-14) y O’Donnell (folios 6 y 7), Schépeler B. a. (Histoire de la Révolution d’Es-
pagne et de Portugal. Ainsi que de la Guerre qui en resulta, Liège, Desoer éditeur, 1831, p. 
479), Sotto aGuilar, s. (Conde de Clonard) Historia orgánica de las Armas de Infantería y 
Caballería españolas. Desde la creación del Ejército permanente hasta nuestros días. Vol. 
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franceses, entre ellos un ayudante de Bernadotte, encargado de entregar al 
marqués un «valioso obsequio»63.

La primera unidad en jurar fue el batallón de granaderos del Regimien-
to de Infantería de la Princesa, en presencia de su coronel, el conde de San 
Román. La tropa se negó a jurar, por lo que el coronel tuvo que intervenir 
en persona para imponer orden64. Al final, juraron según la fórmula orde-
nada por los franceses65. 

El segundo batallón de este Regimiento no juró la fórmula prescrita, 
sino que juraron «lo que su coronel hubiese jurado»66. Lo mismo ocurrió 
con el tercer batallón.

Al ir a jurar el primer batallón del Regimiento de la Princesa, por un 
movimiento, no se sabe si convenido o espontáneo, oficiales y tropa se 
agruparon alrededor de la bandera, y con la vista fija en ella, permane-
cieron largo rato en el silencio más absoluto, lo que resultaba ciertamente 
estremecedor. De repente, salió un cabo de sus filas y dirigiéndose al mar-
qués de La Romana con el arma presentada, le dijo respetuoso, pero enér-
gicamente: «Mi general; mi compañía no jura a José ni a otro alguno, sino 
a esa bandera, pues en llegando a España veremos a quien representa». El 
capitán de ingenieros Fernando Miyares cuenta que el cabo dijo exacta-

VI. Cap. XIII, ob. cit., pp. 141-142, Gómez De arteche y moro De elexaveitía, j. (Guerra 
de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 a 1814. T. III, ob. cit., pp. 166-
174) y GoDchot (En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-1808, ob. 
cit., pp. 379-381).

63 A finales de julio, el comandante Franco, de la Guardia española de Bernadotte, le 
hizo entrega a La Romana de las insignias de la Legión de Honor, la máxima distinción de 
Francia instaurada por el Emperador Napoleón para condecorar a los ciudadanos que se 
destacaran por sus servicios al país. Previamente había dejado igual condecoración a Kin-
delán en Jutlandia. Franco le entregó también un par de pistolas, regalo personal de Berna-
dotte. El general español envió sendas cartas de agradecimiento al emperador y al mariscal. 
No podía hacer otra cosa. Actuar de otra manera, hubiera precipitado una situación adversa. 
Era parte de la necesidad de discreción y disimulo que se había impuesto. Con regalos de 
tal naturaleza, es más que probable que el francés intentaba mantener asegurada la fidelidad 
del español en tan críticos momentos. Cassinello pérez, a. El Capitán General Marqués 
de la Romana (1761-1811), ob. cit., p.71.

64 Hay una interesantísima descripción de aquellos sucesos y la forma en que se ve-
rificó la jura, en la Memoria de Estanislao Pérez Salvador, capitán del Regimiento de la 
Princesa y secretario de Estado Mayor del general marqués de La Romana, que escribió el 6 
de diciembre de 1816 en Valladolid, AGMS. Guerra de la Independencia. Leg. 2. Carpeta 6.

65 Costa simón, m. f. «Problemas jurídicos y peculiaridades administrativas de una 
empresa singular: La expedición militar del Marqués de La Romana a Dinamarca (1807-
1808)», ob. cit., p. 69. No obstante, Casinello considera que juraron solo lo que reconociera 
la nación, y aunque hicieron las tres descargas, parecieron hechas por reclutas (Cassinello 
pérez, a. El Capitán General Marqués de la Romana 1761-1811, ob. cit., p.72).

66 Gómez De arteche y moro De elexaveitía, j. Discursos leídos ante la Real Acade-
mia de Historia, ob. cit. p. 31.
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mente: «Mi general, yo no quiero jurar; sé muy bien que el no obedecer es 
un delito capital, y me presento para ser fusilado, porque en tratándose del 
juramento, de ninguna manera obedeceré, mándelo quien lo mandare». A 
pesar de todo, se leyó la orden y se dieron las voces para hacer las descar-
gas prevenidas. Pero en lugar de obedecer, los soldados, ante el asombro 
general, descansaron las armas tan silenciosos y resueltos como antes. Su 
coronel, el conde de San Román, pudo al fin, no sin esfuerzo, contener a las 
tropas y hacerse obedecer. Aun así, durante toda la noche cundió el desor-
den, disparando la tropa sus fusiles al aire en son de mofa67. 

Los soldados del Regimiento de Caballería Almansa, que mandaba el 
coronel Caballero, al tener noticias de los incidentes protagonizados por 
sus compañeros del Regimiento de la Princesa, se negaron a jurar. Se su-
cedieron unos momentos de gran tensión, hasta que el coronel pudo poner 
orden. Y cuando estaban en formación, dispuestos a efectuar el juramento, 
empezaron a gritar «¡Viva Fernando VII! ¡Viva España! ¡Muerte a Napo-
león!». Las autoridades militares francesas presentes en el acto no daban 
crédito a tanta insubordinación. A pesar de que se amenazó a la tropa con 
duros castigos, continuaron con sus gritos, rompiendo la formación, sin 
que fuera posible restablecer el orden ni la disciplina hasta su vuelta a 
Odense. Así pues, la ceremonia se efectuó en medio de tales disturbios que 
obligaron a hacer caso omiso de la formalidad del juramento68.

El Regimiento Villaviciosa y el Batallón de Barcelona, en medio de 
graves altercados, se negaron también a proferir el juramento en los tér-
minos establecidos. Similares sucesos a los relatados ocurrieron en el Ba-
tallón de Cataluña; su comandante, secundado por las tropas, mostró su 
oposición e impuso serias restricciones al juramento. Y lo mismo ocurrió 
con los zapadores en la isla de Middefart.

En último lugar le tocaba prestar juramento al marqués de La Romana 
y a su Estado Mayor69. Pero ante los altercados ocurridos en los diferentes 
acantonamientos, don Pedro Caro encargó al auditor Páez de la Cadena que 
estudiase la fórmula del juramento y redactase, en su lugar, una fórmula 

67 Ibidem, p. 31.
68 De porras y roDríGuez De león, G. De los últimos de Kronstad y otros olvidados de 

la guerra de la Independencia, ob. cit., p. 45.
69 Siguiendo a Costa, la jura al nuevo rey que se solicitaba de forma particular al Es-

tado Mayor, se hacía de modo separado de la jura de las tropas y en proceso diferenciado, 
lo que suponía que mediante esa jura especial cada miembro del Estado Mayor (es decir, 
del mando supremo de la expedición) se comprometía con el nuevo monarca de forma 
personal. Costa simón, m. f. «Problemas jurídicos y peculiaridades administrativas de una 
empresa singular: La expedición militar del Marqués de La Romana a Dinamarca (1807-
1808)», ob. cit., p. 60.
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alternativa que fuera algo más «suave» y fácil de aceptar por sus oficiales. 
Un encargo ciertamente complejo y difícil, porque cualquier alteración de 
la fórmula podía interpretarse por los franceses como una insubordinación.

En las horas siguientes, el auditor trabajó sin descanso, dándole vueltas 
al juramento en busca de una fórmula acorde con lo que su jefe demanda-
ba. Tras mucho pensar, y largas horas en vela, el auditor Páez de la Cadena 
encontró una salida digna al reto planteado. Podía sentirse satisfecho. Lo 
había conseguido. Se le había ocurrido una ingeniosa fórmula que merece 
todos los elogios:

«En la suposición de que la Nación española, de la que somos parte, y a 
la que protestamos querer vivir y morir siempre unidos, haya prestado por 
medio de sus representantes legítimos, y con plena libertad, el juramento 
que se nos exige, juramos fidelidad y obediencia al rey José Napoleón, a la 
Constitución y a las leyes»70.

Se trataba de un juramento tan condicional que, en realidad, no com-
prometía a nada71. Se condicionaba todo a los que en España hubiesen 
jurado «sus representantes legítimos» y «con plena libertad». Bien sabía 
el auditor lo que estaba ocurriendo en España, en donde había comenza-
do una feroz lucha contra los franceses72. La genialidad de la fórmula era 
evidente, y de nuevo había quedado patente la habilidad de gran jurista de 
Páez de la Cadena73.

70 Muñoz malDonaDo, j. Historia política y militar de la Guerra de la Independencia 
de España contra Napoleón Bonaparte desde 1808 a 1814, Madrid, Imprenta de José Pa-
lacios, 1833, p. 420.

71 En la fórmula ideada por el auditor se evidenciaba lo que Costa Simón califica  de 
«manipulaciones en el plano formal», para conseguir una apariencia de jura al nuevo rey, 
pero sin compromiso verdadero, lo que en términos estrictamente jurídicos se llama una si-
mulación. Costa simón, m. f. «Problemas jurídicos y peculiaridades administrativas de una 
empresa singular: La expedición militar del Marqués de La Romana a Dinamarca (1807-
1808)», ob. cit., p. 67.

72 En aquellos días, los españoles ya habían derrotado a los franceses en la batalla de 
Bailén, aunque con casi total seguridad, tal hecho era desconocido por los expedicionarios.

73 En la Memoria de don Estanislao Sánchez Salvador se recoge una variante de dicha 
fórmula, aunque no hay elementos que nos permitan asegurar que no se tratara de un simple 
borrador previo procedente también del propio auditor. Decía así: «Como individuos de la 
nación española, de la que formamos parte y a la que deseamos siempre vivir y morir uni-
dos, y creyendo que ella, por medio de sus legítimos representantes, habrá en plena libertad 
prestado o debe prestar igual juramento que el que se nos exige, juramos fidelidad y obe-
diencia al rey José Napoleón I, a la Constitución y a las leyes». Según Sánchez Salvador, 
este fue el juramento que prestó el 30 de julio de 1808 el primer batallón del Regimiento de 
la Princesa, y al cual se atuvieron después las demás tropas acantonadas en Fionia y Lan-
gueland. Ahora bien, no estamos de acuerdo con ello, pues un juramento tan condicional 
no hubiese provocado el rechazo frontal de las unidades. Consideramos que al principio se 
obligó a la tropa a jurar según la fórmula enviada por Bernadotte, y ante su insubordinación, 
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Al enterarse el conde de San Román, jefe del Regimiento de la Prince-
sa, del juramento que pretendía realizar el marqués y su Estado Mayor, se 
presentó ante La Romana, y receloso de que su juramento fuese interpre-
tado en España como una debilidad, o incluso como una traición, le pidió 
que le devolviese el acta de su jura74.

La Romana comprendió la protesta de su coronel, por lo que ordenó 
que todas las tropas repitiesen de nuevo el juramento, pero adoptando en 
esta ocasión la nueva fórmula ideada por el auditor Páez de la Cadena75.

El texto redactado por el auditor no solo suponía una alteración sustan-
cial de la fórmula ordenada por Bernadotte, sino que dejaba cualquier com-
promiso en el aire, dependiendo de cuanto estuviera ocurriendo en España. 
En realidad, a esas alturas todos sabían muy bien lo que estaba sucediendo 
en su país. Y, desde luego, tenían constancia de que ningún representante 
legítimo había jurado fidelidad al rey José, sino más bien todo lo contrario. 
Por toda la geografía nacional se estaban organizando juntas que ocupaban 
el vacío de poder dejado por Fernando VII, retenido en Valençay por Na-
poleón, y que en nombre del monarca asumían el poder para organizar la 
resistencia contra los franceses. 

Al mismo tiempo que ocurrían estos hechos, el marqués de La Romana, 
con el fin de neutralizar los informes de los testigos franceses y daneses que 
habían asistido a los fallidos actos de jura, y ante el temor de que se tomasen 
medidas represivas contra sus hombres, escribió a Bernadotte en tono con-
ciliador, tratando de disculpar el comportamiento de sus soldados. Atribuyó 
su conducta a la inquietud que les producía la falta de correspondencia con 
sus familias y a las «consignas sediciosas propagadas por los agentes britá-
nicos», asegurándole que la oposición se iba venciendo poco a poco, y que 
todas las unidades se disponían a jurar, aunque con alguna reserva76. 

el marqués ordenó a su auditor que buscase un texto alternativo. En este sentido, Gómez de 
Arteche afirma que el citado formulario solo se redactó posteriormente, en vista de las difi-
cultades surgidas en las «ceremonias del juramento» (Guerra de la Independencia. Historia 
Militar de España de 1808 a 1814. T. III, ob. cit., pp. 173-174).

74 Costa simón, m. f. «Problemas jurídicos y peculiaridades administrativas de una 
empresa singular: La expedición militar del Marqués de La Romana a Dinamarca (1807-
1808)», ob. cit., p. 68.

75 La fórmula adoptada por el marqués de La Romana y su Estado Mayor, que luego 
sería definitiva para todas las tropas. En Gómez De arteche y moro De elexaveitía, j. 
(Discursos leídos ante la Real Academia de Historia, ob. cit., p. 37) y en AlBi De la cuesta 
y stampa piñeiro («El capitán don Antonio Costa; una muerte romántica en Dinamarca», 
ob. cit., p. 43).

76 Memorias de Del Llano (folio 15) y O’Donnell (folio 8 vuelto), Gómez De arteche 
y moro De elexaveitía (Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 
a 1814. T. III, ob. cit., pp. 180-181) y GoDchot (En Denemark. Les Espagnols du marquis 
de La Romana, ob. cit., pp. 381-382).
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Con arreglo al formulario redactado por el auditor Páez de la Cadena, 
las unidades procedieron una a una al juramento, sin que en esta ocasión se 
produjeran altercados. El auditor había acertado plenamente con su texto. 
Se levantaron las correspondientes actas, y se remitieron a Bernadotte. 

A pesar de las disculpas del marqués, el mariscal francés, al ver el texto 
que habían jurado los españoles, tan distinto de lo ordenado, montó en có-
lera. ¿Qué significaba aquel juramento? ¿Pretendían los españoles burlarse 
del emperador? Aquel texto no tenía nada que ver con lo ordenado en el 
artículo 7 del Estatuto de Bayona. Semejante resistencia era un desacato y 
una insolencia. Si Napoleón se enterara de lo ocurrido, Bernadotte podía 
caer en desgracia, al no haber sabido imponerse a los españoles. 

Indignado, Bernadotte se apresuró en enviar a Nyborg a su ayudante de 
campo, M. de Villatte, con el encargo de entregar a La Romana una carta. 
En la misiva, el príncipe de Pontecorvo, en un tono que evidenciaba su 
malestar, le manifestaba su profunda extrañeza por las dificultades que ha-
bía tenido a la hora de exigir a sus tropas el juramento, mientras Kindelán 
no había tenido ninguna. Entendía que, cuando los jefes daban muestras 
de firmeza, a la tropa no le quedaba más que obedecer. No admitía bajo 
ningún concepto la fórmula del juramento que habían hecho, y exigía a 
los jefes españoles que se impusieran con autoridad y energía. Sin dilación 
y sin excusa posible, tendría que obligar a los soldados a jurar de nuevo, 
según la formula prescrita, y sin introducir ningún tipo de alteración77.

El ultimátum de Bernadotte colocaba al marqués de La Romana en 
una situación muy difícil. Si cumplía la orden, se exponía a una rebelión 
de sus tropas, que no podría vencer sin el apoyo de las fuerzas francesas y 
danesas, traicionando así a su Patria. Si optaba por la resistencia, tenía muy 
pocas probabilidades de salir con éxito de Dinamarca, dada la dispersión 
en que se encontraban las unidades españolas, y la imposibilidad absoluta 
de obtener un apoyo inmediato de la flota británica, con la que aún no había 
llegado a contactar. 

El marqués intentó conseguir en vano de M. de Villatte un aplazamien-
to, pues el ayudante de Pontecorvo tenía orden de regresar al día siguiente 
al cuartel general con una respuesta terminante. Don Pedro Caro se hallaba 
en una situación terrible, sumido en un espantoso dilema. Así estaba en la 
noche del 6 a 7 de agosto cuando, de forma inesperada, llegó la solución a 
sus problemas. Su ayudante, don José O’Donnell, le anunció la llegada de 

77 Memorias de Del Llano (folio 15) y O’Donnell (folio 8 vuelto), Gómez De arteche 
y moro De elexaveitía (Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 
a 1814. T. III, ob. cit., pp. 180-181) y GoDchot (En Denemark. Les Espagnols du marquis 
de La Romana, ob. cit., pp. 381-382).
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dos oficiales del Batallón de Cataluña, enviados desde Langueland por su 
sargento mayor, don Ambrosio de la Quadra, con despachos de extraordi-
naria importancia78.

9. LA HUIDA DE DINAMARCA

Gracias a sus conversaciones con el agente inglés Robertson, el mar-
qués de La Romana sabía que podía contar con la ayuda británica, pero aún 
no había podido contactar con los barcos ingleses. No obstante, algunos 
oficiales españoles, al ver que pasaban los días y la situación se hacía cada 
vez más insostenible, habían decidido intentar contactar por su cuenta con 
la flota británica.

El subteniente Fábregues, del Batallón de Voluntarios de Cataluña, 
prestaba servicio en una batería de costa en la isla de Langueland. Desde 
su puesto podía divisar no muy lejos a los barcos ingleses que vigilaban 
la costa, pero no podía hacer nada para contactar con ellos. Un día, el 
teniente coronel francés Gaultier, jefe de la guarnición de la isla, ordenó 
a Fábregues que llevase unos despachos al general francés Fririon, en la 
vecina isla de Seelandia. Al regresar de la misión, vio las luces de los bar-
cos ingleses no muy lejos de la costa. Sin pensárselo dos veces, saltó a una 
lancha de pesca, y amenazó con su sable a los marineros para que remaran 
en dirección a ellos. 

Fábregues fue recibido en el navío Superb por el contraalmiran-
te Keats, que lo acogió con sorpresa y alegría. A bordo se encontraba el 
teniente de navío de la Armada española don Rafael Lobo, ayudante del 
almirante Apodaca, de la Junta de Sevilla, que traía pliegos de las Juntas 
de Sevilla, Asturias y Galicia para el marqués de La Romana. Fábregues 
se comprometió a entregar los pliegos al marqués, así como una carta del 
contraalmirante Keats79.

78 Memorias de Del Llano (folio 16) y O’Donnell (folio 10). Gómez de Arteche y Moro 
(Guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 a 1814. T. III. Ob. cit., 
pp. 181-182) y Godchot (En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana 1807-
1808. Ob. cit., pp. 382-383).

79 Decía la carta:
 «A bordo del Superb, en aguas de Langueland, a 5 de agosto de 1808. Señores 
oficiales de las tropas de Su Majestad Católica. Tengo el honor de informaros que 
he recibido orden de mi Gobierno de comunicar con las fuerzas de vuestra nación 
próximas a mis actuales fondeaderos, y de concertar con ellas medidas que aseguren 
su evasión desde cualquier lugar del embarque de que puedan hacerse dueñas, po-
niéndolas en seguridad hasta la llegada de los transportes encargados de conducirlas 
a España […]. Solicito una comunicación confidencial y sin reserva, por medio del 



153

Juan Miguel Páez de la Cadena. El auditor que se burló de Napoleón

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

Fábregues volvió a tierra y dio novedades a su jefe, que le envió, junto 
con el teniente Carreras, al Cuartel General de La Romana, con una carta 
de presentación para el teniente coronel José O’Donell, miembro del Esta-
do Mayor del marqués. O’Donell recibió a los dos oficiales, y de inmediato 
los llevó ante el marqués. Este, al conocer las noticias, ordenó que de inme-
diato se pusiera en marcha el plan de fuga, que debía ejecutarse en varias 
fases, y que básicamente consistía en:

• Adueñarse de la ciudad de Nyborg, donde estaba ubicado el cuartel 
general, apoderándose de las seis baterías danesas y las embarca-
ciones allí emplazadas.

• Impedir el paso de los franceses a través del Pequeño Belt median-
te el empleo de artillería.

• Reunir rápidamente todas las tropas en la isla de Fionia, en la po-
blación de Nyborg, y hacerlas pasar a la isla de Langueland.

• Apoyar en el Pequeño Belt el paso de las tropas de Jutlandia a Fio-
nia, o, si era posible, directamente a la isla de Langueland.

• Alertar a los dos Regimientos de Selandia para reunirse con el resto 
o en su defecto buscar un puerto, lo cual era muy difícil debido al 
grado de dispersión de las tropas.

El marqués envió emisarios a los jefes de las distintas unidades infor-
mando de sus planes. Incluso se lo comunicó a Kindelán, que aparentó 
alegría por la noticia y manifestó que secundaba la fuga80.

Tras muchas peripecias, cuya narración excedería los límites de este 
trabajo81, la fuga puede calificarse de un gran éxito, pues a pesar de la 
dispersión de las tropas españoles en docenas de islas, y de estar rodeados 
de tropas francesas, danesas y holandesas hostiles, el marqués de La Ro-

portador de la presente, o por cualquier otro medio […]. Durante algunos días todas 
las embarcaciones a mis órdenes se hallarán dispuestas a recibir las canoas que se 
aproximen a ellas con bandera de parlamento. Firmado: R. G. Keats».
GoDchot, c. En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana (1807-1808). 

Ob. cit., pp. 385-386.
80 Aunque, según Casinello, lo que en realidad hizo Kindelán fue trasladarse a Ham-

burgo y alertar a Bernadotte de la traición de La Romana. Cassinello pérez, a. El Capitán 
General Marqués de La Romana (1761-1811), ob. cit., p.79. Kindelán permanecerá fiel 
a la alianza con Napoleón, y en 1809 se le encargó organizar y mandar provisionalmente 
el regimiento español Joséph-Napoleón, al servicio de Napoleón. En 1812 se le nombró 
inspector general de las tropas españolas en Francia, y en 1816 se naturalizó francés. Ese 
mismo año se retiró del Ejército. El 13 de noviembre de 1822 murió en París. GoDchot, c. 
En Denemark. Les Espagnols du marquis de La Romana (1807-1808), ob. cit., p. 52. Boppe, 
Paul. Les espagnols a la Grande Armée, ob. cit., p. 51.

81 Para mayor información sobre la fuga de Dinamarca, véase Cifuentes cuencas, m. 
El Imperial Alejandro. El Ejército en los orígenes del constitucionalismo español. Ob. cit., 
Tomo I, pp. 159 y ss. 
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mana consiguió embarcar en unos pocos días a unos 9000 hombres82 de 
los 15 000 que componían la expedición. Hubo unidades que se salvaron 
al completo, mientras que otras quedaron para siempre en tierras danesas, 
como los hombres del Depósito de Hamburgo (muy lejos de las costas 
danesas), los soldados de los Regimientos Asturias y Guadalajara (que al 
haberse opuesto con tanta violencia a la fórmula del juramento, habían 
sido desarmados y dispersados en pequeños grupos en el interior de la isla 
de Selandia), o los jinetes del Regimiento Algarve (por indecisión de sus 
mandos). Los casi 6000 hombres que no pudieron embarcar serían captu-
rados por los franceses y conducidos en pésimas condiciones a depósitos 
de prisioneros en la vieja Francia.

El día 12 de agosto, hacia las seis de la tarde, partían los buques in-
gleses con los expedicionarios españoles a bordo, rumbo a Gotemburgo, 
en Suecia. Y desde allí, en 37 navíos de mayor tamaño, partieron el 12 de 
septiembre rumbo a La Coruña, si bien debido al pésimo estado de la mar, 
terminaron arribando a las costas de Santander, Ribadeo y Santoña, donde 
fueron recibidos con delirante entusiasmo. Pocos días después, tras un bre-
ve descanso, y debidamente armados y uniformados, aquellos soldados de 
la División del Norte entraban en campaña participando en las operaciones 
militares del norte peninsular contra los franceses.

El auditor general Páez de la Cadena arribó al puerto de Santander el 
8 de octubre de 1808. Y como colofón a su apasionante historia en tierras 
danesas, nada mejor que las palabras del conde de San Román, comandan-
te general de las tropas españolas repatriadas83, contenidas en el parte que 
elevó a la Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino el día 9 de octu-
bre de 1808, y que fue publicado en la Gazeta de Madrid del viernes 21 de 
octubre de 1808. Después de hablar de la situación de las tropas repatria-
das, decía el conde de San Román lo siguiente sobre nuestro protagonista:

«Los gefes, oficiales y demás empleados del estado mayor general de-
sean servir con utilidad en las actuales circunstancias, y en los destinos que 
se crea conveniente; y el auditor general D. Juan Miguel Páez de la Cadena 
me ha pedido en particular con el mayor interés exponga a V. A. S. quánto 
celebrará qualquiera comisión que se le confíe. Yo conociendo su aprecia-
ble conducta, zelo y circunstancias que le adornan, no he dudado verificar-
lo, porque comprehendo que lo hará también el Excmo. Sr. general en gefe, 

82 Los cálculos realizados sobre el montante de la tropa embarcada en Langueland di-
fieren entre sí bastante poco. Unos y otros derivan de fuentes contemporáneas a los hechos. 
De la Quadra habla de 8586 hombres; Astrandi, 8606; San Román, 8821; Keats, 9034.

83 El marqués de La Romana, en vez de viajar a España, se había dirigido a Londres, 
cediendo el mando de las tropas repatriadas en el conde de San Román.
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a quien consta más bien lo que ha cooperado con sus luces y patriotismo al 
logro de nuestra empresa».

De esta manera se le agradecía al joven auditor su sagacidad en cam-
biar la fórmula del juramento ordenada por el Emperador, y de esta manera 
conseguir que ninguno de aquellos soldados fuese considerado un traidor y 
pudiera volver en paz y libertad a su patria. Un joven auditor que se había 
atrevido a burlarse del gran Napoleón. 

10. EPÍLOGO

Páez de la Cadena tuvo una larga vida profesional, llena de reconoci-
miento y éxitos.

En 1809 fue nombrado ministro del Tribunal de Policía y Seguridad 
Pública, en Sevilla. En 1812 lo encontramos como diputado suplente por 
Sevilla en las Cortes de Cádiz, pasando a ser posteriormente diputado ti-
tular, tras la renuncia de Francisco Saavedra Sangronis por cuestiones de 
salud.

En 1815 aparece como miembro de la Sala de Justicia del Consejo 
Supremo de la Guerra. En 1819 fue nombrado Asesor de los Juzgados de 
Artillería, Ingenieros y Milicias, si bien durante algún tiempo permaneció 
comisionado en París. En 1820 fue designado miembro de la Sala de Justi-
cia del Tribunal Especial de Guerra y Marina.

En diciembre de 1823 fue nombrado embajador en Londres, pero re-
nunció a favor de Cea Bermúdez, hasta entonces embajador en Rusia, que 
dejó su plaza vacante en la legación diplomática en San Petersburgo para 
que la ocupara Páez de la Cadena, el cual fue designado embajador el 25 
de junio de 1824. 

En 1833, con la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Ru-
sia84, este último país cerró la embajada española, y Páez de la Cadena cesó 
como embajador. No obstante, permaneció un tiempo en Rusia. Entabló 
estrecha amistad con el famoso literato ruso Aleksandr Pushkin, el cual se 
inspiró en el español al escribir su obra Eugenio Oneguin, convertida en 
ópera años más tarde por Chaikovski.

Páez de la Cadena, gran amante de la pintura, poseía una de las colec-
ciones privadas más importante de la época. Durante su estancia en San 
Petersburgo, vendió algunos cuadros de pintores españoles menores del 
siglo XVII al museo de L´Hermitage. La obra más famosa fue La Visi-

84 Rusia negaba legitimidad a Isabel II.
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tación, de Juan del Castillo. Pero Páez de la Cadena también vendió a 
L´Hermitage un cuadro que atribuía a Velázquez (y que, según afirmaba, 
se lo había comprado a Jovellanos). No obstante, el museo, años después, 
puso en duda su autoría, y hoy día figura como obra de pintor español anó-
nimo del siglo xvii.

Después se trasladó a Dresde, ciudad en donde disfrutó de una vida 
placentera hasta su fallecimiento el 18 de diciembre de 1840. No había 
otorgado testamento, y no tenía ni mujer ni hijos, por lo que todos sus bie-
nes pasaron a sus hermanos y sobrinos.
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LA AMENAZA REAL DE LA GUERRA BIOLÓGICA: EL 
ARMA BIOLÓGICA Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

HUMANITARIO

Vicente Otero Solana
Coronel Medico Neurólogo (RR)

Todas las sustancias son venenos,
solo la dosis distingue un veneno de un remedio.
Paracelso

Resumen

Utilizadas a lo largo de la historia por todas las civilizaciones, las ar-
mas biológicas son el arma de destrucción masiva más peligrosa. El ini-
cio en las décadas de 1970 y 1980 de técnicas de ingeniería genética y 
molecular supuso un salto cualitativo de proporciones inimaginables. Los 
atentados de 2001 pusieron de manifiesto los grandes avances en biotec-
nología. La facilidad de fabricación, estabilidad y diseminación de agentes 
biológicos hace que su peligrosidad se incremente. Las medidas defensi-
vas y su coordinación a nivel nacional e internacional son insuficientes, lo 
que se evidencia claramente cuando se les pone a prueba. En los últimos 
años, y en consonancia con la preocupación generada, los presupuestos al 
efecto de algunas potencias se han multiplicado. El derecho internacional 
mediante la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, Producción 
y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y 
sobre su Destrucción de 1972, que prohíbe su utilización en los conflictos 
armados, pero que adolece de grandes carencias.

— Vicente Otero Solana. La amenaza real de la guerra biológica: el 
arma biológica y el derecho internacional humanitario
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Abstract

Used throughout history by all civilizations, biological weapons are 
the most dangerous weapon of mass destruction. The initiation of genetic 
and molecular engineering techniques in the 1970s and 1980s represented 
a qualitative leap of unimaginable proportions. The attacks of 2001 high-
lighted the great advances in biotechnology. 

The ease of manufacture, stability and dissemination of biological 
agents, make them more dangerous. Defensive measures and their coor-
dination at both national and international level are insufficient, which is 
clear when they are tested. In recent years, aligned with the general con-
cern, the budgets for this purpose have increased. International law by the 
1972 Convention on the Prohibition of the Development, Production and 
Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on 
their Destruction has prohibited their use in armed conflicts but has major 
defects and limitations.

Keywords: biological agents; biological weapons; biological warfare; 
biological defense; potential biological warfare agents; attack indicators; 
aerosol; genetic engineering techniques; infectivity; decontamination; 
dissemination; lethality; individual and collective protector.

SUMARIO
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2.1. De la mitología al siglo xx. 2.2. El siglo xx. 2.3. El siglo xxi. II. Definiciones. 
III. Características generales de los agentes biológicos. 1. Propiedades. 2. Facto-
res de dependencia. 3. Vías de entrada. 4. Diseminación por vectores. 5. Niveles 
de riesgo. 6. Fases de incubación o latencia. 7. Dificultades epidemiológicas. 8. 
Indicadores de ataque. IV. Utilización de los agentes biológicos. 1. Criterios de 
empleo. 2. Parámetros para elección del agente idóneo. 2.1. Ventajas e inconve-
nientes de uso. 2.2. Lugares idóneos de utilización. 2.3. Estudio epidemiológico 
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y definición del objetivo. 2.4. Criterios de Rosbury. La elección de un agente para 
militarizar. V. Clasificación de los agentes biológicos. 1. Clasificación médica. 2. 
Clasificación operacional. VI. Aspectos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos 
y terapéuticos de algunos agentes biológicos. VII. Diagnóstico. 1. Procedimiento 
inicial de estudio, protocolo de trabajo. 2. Diagnóstico clínico. 3. Diagnóstico de 
laboratorio. VIII. Tratamiento profiláctico. 1. Inmunoprofilaxis. 2. Quimioprofi-
laxis. IX. Tratamiento médico. 1. De emergencia. 2. General. X. Medidas de de-
fensa. 1. Medidas generales básicas. 2. Equipos de protección física individuales 
y colectivos. 3. Proceso de descontaminación. 4. Otras medidas de protección. 5. 
Avances tecnológicos en sistemas de protección y detección. XI. Avances en bio-
tecnología. La Cruz Roja ante el avance biotecnológico; llamamiento del CICR. 
XII. La normativa convencional vigente. 1. Antecedentes inmediatos. 2. Norma-
tiva convencional específica. 2.1. Protocolo de 1925. 2.2. Convención de 1972. 
2.2.1. Contenido. 2.2.2. Ámbito de aplicación. 2.2.3. Situación actual y necesidad 
de un protocolo de verificación. 3. Normativa convencional general. El Protocolo 
I Adicional a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 de 8 de junio de 1977. 
XIII. Conclusiones.

I. DETERMINACIONES PREVIAS

1. introDucción

Vivimos en un mundo muy peligroso. Las especies con capacidad de 
envenenar o irritar localmente son numerosas, tantas como 1200 irritantes, 
700 peces tóxicos, 400 serpientes, 200 arañas, 75 escorpiones, 60 garra-
patas y además numerosas aves con plumas tóxicas, ranas y sapos y, por 
último, unos 750 venenos de origen vegetal1, con lo que la elección del 
veneno para emponzoñar agua, comida o armas es prácticamente ilimitada; 
y en la naturaleza existen miríadas de agentes patógenos.

En 1987, el doctor Albarracín escribía sobre la incredulidad de un lec-
tor ante la noticia de una epidemia en su ciudad o país, que diezmara la 
población y obligara a su huida; se refería a la epidemia de fiebre amarilla 
en Buenos Aires, a finales del siglo xix, y concluía que aún en 1985 era 
posible2.

Transcurre el momento actual en abril de 2020… y es obvio que el 
mundo en su totalidad está expuesto a una pandemia y máxime con la 
globalización de comercio y comunicaciones. Pero lo ha estado siempre, 
en el mundo antiguo se produjeron pandemias, pues solo hay que recordar 
la peste antonina (165 a 180 d. C), que duró alrededor de quince años y 

1 Cfr. «Veneno, 12 Historias Tóxicas». National Geographic España, mayo 2005.
2 Cfr. AlBarracín, a.: «Contra la muerte negra, epidemias y vacunas». Ed. Labor, Bar-

celona, 2.ª ed., 1987.
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fue transmitida a Roma por legionarios procedentes del Asia Menor, oca-
sionando que cerca de un tercio de los habitantes de la urbe muriera (entre 
ellos el emperador Marco Aurelio, su esposa y ocho de sus hijos), ignorán-
dose si se debió a la viruela o al sarampión.

De hecho, bastó la aparición y fulgurante desarrollo de virus causantes 
de las gripes porcina y aviar o el SARS de 2002 para desencadenar el pá-
nico a nivel mundial3.

El actual COVID-19 está suponiendo un cataclismo por su morbilidad 
y mortalidad, el inmenso gasto sanitario y con consecuencias económicas 
dramáticas aún no evaluadas, especulándose con la creación del virus o su 
manipulación y un fallo de seguridad o una diseminación voluntaria, dado 
que en Wuhan tiene su sede un laboratorio de investigaciones biológicas 
de carácter militar, con acusaciones formales de ciudadanos de Estados 
Unidos ante la Corte Penal Internacional y hallándose pendiente una futura 
investigación por la ONU.

La epidemia de 2015, por virus ébola en África central, causó numero-
sos fallecimientos locales y no afectó a los países occidentales salvo en el 
eventual contagio del personal sanitario que cuidaba a los infectados tras-
ladados a tales países; ocasionó pánico y evidenció la ausencia de prepa-
ración, pero no dio lugar a la adopción de medidas efectivas para afrontar 
problemas ulteriores.

Se vive bajo la amenaza de la guerra biológica y aunque el uso de 
las armas biológicas se remonta a milenios, su existencia solo se percibió 
tras los atentados de septiembre de 2001. En la zona, en las horas y días 
siguientes, una unidad especial, dotada con instrumentos de detección ad 
hoc, fue desplegada para comprobar si se había diseminado material bioló-
gico o químico además, y aunque se descartó, el temor estaba justificado, 
ya que con posterioridad se enviaron cartas y paquetes postales a personas 
e instituciones en Estados Unidos, conteniendo ántrax en polvo estable 
(que no fue detectado en un principio, en los controles de seguridad), con 
el resultado de enfermedad y fallecimiento de varias personas.

El trabajo con agentes biológicos es peligroso para el manipulador y 
frecuentes los accidentes mortales y también los efectos colaterales (el 
efecto bumerán).

Muchas obras de ciencia ficción describen o predicen amenazas bioló-
gicas u otras, por pérdidas accidentales o surgidas en laboratorios secretos o 

3 Cfr. otero solana, v.: «Los agentes biológicos, la amenaza biológica y el Derecho 
Internacional Humanitario», en Derecho Internacional Humanitario, coord. Rodríguez-
Villasante y Prieto, J. L., y López Sánchez, J. Ed. Tirant lo Blanch y Cruz Roja Española, 
3.ª ed., Valencia, 2017.
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provenientes del espacio que son diseminadas, por terroristas o los llamados 
Estados maléficos, en pacíficas comunidades con efectos devastadores4.

La realidad supera a la ficción. En cualquier laboratorio biológico con 
personal preparado y recursos medios se puede fabricar o manipular agen-
tes o algún componente de ellos, no siendo la adquisición de materia prima 
complicada5.

Con fines experimentales, a fin de comprobar efectos, verificar estabili-
dad del producto y valorar medidas defensivas, se han diseminado agentes 
provenientes de cepas inocuas o escasamente patógenas6.

Los agentes patógenos con los que se convive a diario son capaces 
de producir numerosas enfermedades en el hombre, animales y plantas y 
causar daños, a veces irreversibles, en el medio ambiente. Muchas de tales 
enfermedades carecen de tratamiento efectivo o de profilaxis por vacuna-
ción o medicación, lo que debería ser suficiente para que el ser humano no 
se dedicara a mejorar sus devastadores efectos7.

Ante una amenaza de estas características, se dispone a nivel nacional e 
internacional de una pobre capacidad de respuesta y de coordinación. Cada 
vez se invierte y se avanza más, pero se está lejos de la efectividad. Algunas 
nuevas técnicas recuerdan a narraciones de ciencia ficción. El proceso de 
elaboración y distribución de agua y de alimentos es el candidato idóneo 
para realizar un sabotaje. El día después de los atentados terroristas de sep-
tiembre de 2001 en Nueva York y Washington, se suspendió el abastecimien-
to de agua por ser la única forma de garantizar una seguridad plena8.

La investigación científica se desarrolla en laboratorios oficiales, como 
Fort Detrick, en Maryland —han sido clausuradas algunas instalaciones en 
julio de 2019 por seguridad, pero sus laboratorios de niveles 3 y 4 funcio-
nan con normalidad— y Pine Bluff, en Arkansas, en EE. UU.; en la Fede-
ración de Rusia existen laboratorios ubicados en diferentes localidades no 
bien conocidas; en Wuhan, en la República Popular de China o en Ponton 
Down, en el Reino Unido, existen instalaciones, en las que, oficialmente, 

4 Cfr. Cussler, c.: «Vixen 03». Ed. Argos Vergara, 1.ª ed., Barcelona, 1980; cfr. crich-
ton, m.: La amenaza de Andrómeda. Ediciones B, 1.ª ed., Barcelona, 1994; cfr. Koontz, D.: 
Los ojos de la obscuridad. POCKET BOOKS, 1.ª ed., London, 1981.

5 Cfr. miller, j., enGelBerG, s. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas bi-
ológicas y la amenaza terrorista. Ediciones B, 1.ª ed., Barcelona, 2003.

6 Ibidem. 
7 Cfr. isselBacher, K. j., BraunwalD, e. et al.: «Harrison, principios de Medicina 

Interna», vol. I, Enfermedades Infecciosas. Interamericana, 20.ª ed. (esp.), México, 2017; 
cfr. BENENSON, A. S.: «El control de las enfermedades transmisibles en el hombre». 
Organización Mundial de la Salud. O. Panamericana de la Salud, 20.ª ed., México, 1998. 

8 Cfr. Miller, j., enGelBerG, s. y BroaD, w.: «Guerra bacteriológica. Las armas bio-
lógicas y la amenaza terrorista», ob. cit. 



164

Vicente Otero Solana

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

se realiza investigación defensiva de acuerdo a la normativa internacional. 
En los años cincuenta del pasado siglo esta capacidad se circunscribía a las 
grandes potencias, pero hoy más de cincuenta Estados se encuentran en 
condiciones de realizar estas investigaciones9.

Los manuales de guerra biológica de organizaciones militares internacio-
nales e instituciones gubernamentales no militares de Estados Unidos y de la 
Unión Europea (Directriz 90/679/CEE9 o Reino Unido, 1990) tienen estable-
cido un listado coincidente de agentes biológicos con potencial uso militar10.

2. la Guerra BiolóGica en la historia

Numerosos textos e imágenes en cerámica o paredes ilustran, desde la 
mitología y pese a la expresa prohibición de los textos sagrados de toda 
civilización, la utilización de armas impregnadas con venenos. Hay refe-
rencias constatadas de su uso a lo largo de la prehistoria hasta la actualidad.

En la tablilla cuneiforme sumeria de Mari, datada en 1770 a. C, se re-
coge el reconocimiento de la noción de contagio.

La tabla cronológica que se transcribe a continuación enuncia algunos 
ejemplos del uso de venenos y armas biológicas hasta el 1300 d. C.11, am-
pliándose a la actualidad.

Antes de Jesucristo:
1500 a 1200  Ganado infectado de peste hitita se envía a campo ene-

migo.
1200  Guerra de Troya. Uso de flechas envenenadas por Fi-

loctetes, Paris, Odiseo y otros.
900  Trampas, flechas envenenadas y bombas incendiarias 

con nafta por los asirios.
600  Cirra, Grecia. La ciudad se rinde al ser envenenada el 

agua disponible con eléboro.
500 (circa)  Guerra del Peloponeso. Impregnación de flechas con 

cornezuelo de centeno.
400  Himilcón envenena al enemigo con vino y mandrágora.

9 Cfr. Advisory Committee on Dangerous Pathogens categorization pathogens accor-
ding to hazard and categories of containment, Health Departament, UK, 1990; cfr. BinDer, 
p. y lepicK, o.: Qué son las armas bacteriológicas. RBA, 1.ª ed., Barcelona, 2003.

10 Ibidem; cfr. NATO Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. 
A Med P 6 C, Part Ii, Biological. February, 2003.

11 Cfr. Mayor, a.: Fuego griego, flechas envenenadas y escorpiones, la guerra quími-
ca y biológica en la Antigüedad. Ed. Desperta Ferro, 1.ª ed., Madrid, 2018. 
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300  Arquímedes destruye la flota romana en Siracusa con 
espejos que reflejan la luz del sol (se reprodujo en el 
puerto de Nueva York con un buque de madera).

200  Aníbal catapulta víboras (en recipientes de barro) a la 
flota enemiga; Aquilio envenena pozos con cadáveres 
putrefactos, estiércol y otras sustancias.

Después de Jesucristo:
100-200 200  En Hatra, se usan bombas de escorpiones y nafta contra 

los romanos.
600  Calínico inventa el fuego griego.
1000   Mahmud, en Sistan, catapulta serpientes venenosas.
1200   Genghis Khan utiliza animales incendiarios (teas).
1346   El ejército mongol catapulta a ciudades sitiadas cadá-

veres infectados de peste (Caffa, Crimea) y desde allí 
se extiende la peste a toda Europa y norte de África.

A partir del siglo xiv:
1300-1750 (circa)  En Europa oriental y Asia se continúa con 

la práctica de catapultar cadáveres infecta-
dos de peste hasta el s. xviii.

1650-1750 (circa)  Francia y Gran Bretaña suministran a los in-
dígenas en América del Norte mantas y tien-
das infectadas con peste, viruela y cólera.

Primera Guerra Mundial  Frente oriental, utilización de ántrax, peste 
y cólera.

Frente occidental, utilización de agentes químicos.
Segunda Guerra Mundial  Japón, en la guerra chino-japonesa (Man-

churia, 1937-1942), utiliza peste, cólera, 
muermo y ántrax, en polvo o usando vecto-
res infectados (pulgas).

1985 a 2020  Ataques terroristas con ántrax, ricina y gas 
sarín.

2.1. De la mitología al siglo xx

Entonces… ¿es el arsénico un veneno o un fármaco? Ambas cosas 
—responde Joshua Hamilton, profesor de toxicología y farmacología en 
Darmouth—. Depende. ¿Estamos hablando con un Borgia o con un médi-
co? (el arsénico sigue siendo un eficaz agente de quimioterapia en formas 
agudas de leucemia).
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El veneno se asocia a lo misterioso, a lo prohibido. Las miles de per-
sonas que mueren víctimas de la mordedura de serpientes, cobras en su 
mayor parte, en la India hoy, reciben un trato especial y no son incinerados 
como ocurre con la población general hinduista, sino que sus restos son 
arrojados al río sagrado (al igual que hacen con santones, niños menores 
de tres años y embarazadas).

Los libros sagrados, Deuteronomio y el Código de Manú, entre 
otros, consignan reglas de guerra y prohíben el uso de veneno o su uti-
lización en armas; pero, después de establecer en el libro VII, dedicado 
a la guerra, punto 90, que «un guerrero nunca debe emplear contra sus 
enemigos armas envenenadas, ni inflamadas, ni arpadas», en los puntos 
195 y 196 del mismo libro VII, el Código de Manu afirma que «cuando 
se haya bloqueado al enemigo se debe devastar el territorio y malograr 
su agua y alimentos y destruir estanques y exhorta a su propio rey a que 
extreme las precauciones a fin de evitar ser envenado» (puntos 217 a 
221)12.

De los textos sobre las guerras en la Grecia clásica se puede colegir que 
las batallas se reducían a algo parecido a un combate singular, de hoplita a 
hoplita, y que existía un gran respeto por el enemigo y aunque es lo cierto 
que no hay en ellos referencia alguna al uso de armas impregnadas con sus-
tancias venenosas no lo es menos que sí se usaban, como señala Homero en 
La Ilíada y La Odisea13, sobre todo si la suerte del combate no era propicia, 
lo que es extensivo a todas las civilizaciones.

Se utilizaban profusamente y de diferentes clases, como envenena-
miento de agua y comida con sustancias tóxicas o nauseabundas; estupefa-
cientes e hipnóticos (la bruja Crisame con vino); insectos y animales vene-
nosos; proyectiles venenosos (con acónito en China) o lanzas infectadas o 
utilizar como objeto punzante el aguijón del pez sierra (Ulises, murió así; 
y un biólogo en 2006 accidentalmente, sin lanza claro); agentes patógenos 
(como la peste hitita, en el siglo xiv a. C, conducción hacia el adversa-
rio de ganado infectado de tularemia, zoonosis transmisible por moscas 
y garrapatas); productos incendiarios y rayos calóricos (nafta, espejos de 
Arquímedes), aseverándose que «cada arma biológica moderna, tiene un 
equivalente en el mundo antiguo»14.

12 Cfr. Leyes de Manu, Instituciones civiles y religiosas de la India. Ed. Bergua, Madrid 
(sin fecha ni edición).

13 Cfr. Homero: La Ilíada. Ed. Iberia, 2.ª ed., Barcelona, 1970; cfr. homero: La Odisea. 
Ed. Iberia, 2.ª ed., Barcelona, 1970.

14 Cfr. Mayor, a.: Fuego griego, flechas envenenadas y escorpiones, la guerra quími-
ca y biológica en la Antigüedad, ob. cit.
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La contaminación deliberada de agua y alimentos, el uso de microor-
ganismos o de sus toxinas o de animales vivos con capacidad de generar 
sustancias tóxicas era común, al igual que la utilización de tejidos previa-
mente impregnados con gérmenes patógenos (en conflictos no tan pretéri-
tos) o el favorecer, modificando las condiciones del entorno, la acción de 
vectores biológicos de transmisión15.

Respecto a los productos utilizados para la contaminación de agua y 
alimentos, el uso de estiércol, cadáveres putrefactos de monturas y huma-
nos víctimas de peste o viruela era común desde la más remota antigüedad 
hasta su último registro, en concreto por el ejército ruso en el asedio de 
Tallin en 1710.

En cuanto a plantas y semillas, el eléboro, planta invernal de 80 a 100 
cm de envergadura, en su variedad negra y fétida, se utilizaba ampliamen-
te. Una vez pulverizada, se disolvía y añadía a alimentos y agua, causando 
intenso dolor gástrico e intestinal, náuseas, vómitos y diarrea (ideal para 
conducciones de agua de ciudades sitiadas).

Otras plantas utilizadas eran el acónito, que produce bradicardia, shock 
cardiogénico y muerte con una cantidad de 1 mg, también la mandrágo-
ra, con atropina y escopolamina, que causa bloqueo de los receptores de 
acetilcolina, o la cicuta, que contiene coniína y coniceína, que producen 
parálisis neuromuscular, convulsiones y cianosis (cicutismo).

El humo pestilente de animales putrefactos arrojados a hogueras se 
ha usado por el rechazo de ciertas culturas (aunque funciona bien en 
sotavento, si cambia el viento tiene efectos contraproducentes sobre el 
emisor).

Por lo que atañe a la impregnación de armas, flechas, lanzas, jaba-
linas, espadas emponzoñadas con estiércol, material de cadáveres en 
descomposición o infectadas de viruela o peste o de diversas sustancias 
venenosas se utilizaban con profusión usando tales sustancias bien solas 
o combinadas (lo que incrementaba su peligrosidad y la imposibilidad de 
encontrar un antídoto). El veneno procedía de serpientes, anfibios, artró-
podos o insectos o de su mezcla. Venenos de efecto inmediato o lento, 
neurotóxicos como el de la cobra o causantes de alteración del sistema de 
coagulación como el de la serpiente de cascabel16; o mixtos. A la carta, 
en suma.

15 Cfr. «NBQ. La triple amenaza». Revista de Defensa, extra núm. 64. Armas Biológi-
cas, EDEFA, Madrid, noviembre 2002.

16 Cfr. Mattison, c.: The New Encyclopedia of snakes. Princeton University Press, 
New Jersey, 2007.
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Hay un proceso de adaptación —como el de las arañas arborícolas, 
a las que no les interesa el efecto inmediato y si el progresivo, porque si 
fuera inmediato su presa caería al suelo y la perderían17.

Hay grabados en utensilios de cerámica, donde se aprecia a un gue-
rrero con una pequeña cantimplora en su cinturón conteniendo veneno; en 
el momento de su uso, impregna la flecha —antes sería arriesgado por un 
pinchazo fortuito o quizás porque el efecto cesaría—. Homero describe 
cómo las flechas de Ulises causaban un efluvio de sustancias negruzcas 
en la herida. Hércules, engañado por una de sus víctimas, se viste con una 
túnica impregnada en veneno de la hidra y muere, pero antes de morir en-
trega su arco y flechas envenenadas a Filoctetes; en la Ilíada se narra que 
este mató a numerosos troyanos con esas armas y al retirarse las ofrece a 
Apolo, Dios de la curación; y las entierra profundamente para evitar que se 
encuentren y usen18.

La costumbre persiste. Los pueblos cazadores del África austral, los 
bushmen (bosquimanos) impregnan sus flechas con veneno para abatir pie-
zas de caza, pero no en su punta sino en el asta; interrogado, el cazador 
explica que «sería peligroso hacerlo de otra forma ya que podríamos pin-
charnos antes de usarlas».

Mención especial merece un hongo, el cornezuelo del centeno, que 
produce una sustancia alcaloide, la ergotamina, potente vaso constrictor 
que se usa hoy en medicina (ginecología y neurología); en neurología, so-
bre todo en los Estados Unidos, para yugular los accesos de migraña. Tie-
ne importantes efectos secundarios19. Con él se impregnaban flechas que 
causaban amplias heridas y profundas necrosis en las mismas de difícil 
cicatrización. Se utilizaba también disuelto en agua y alimentos. Su ingesta 
da lugar a alucinaciones y temblores. Se ha descrito en leyendas populares 
de regiones de consumo habitual de pan de centeno que, al ser recogido, lo 
era sin desechar las plantas parasitadas con esos efectos sobre brujas, sus 
visiones y hechizos.

Más cercano en el tiempo, en el siglo xvi y siguientes, los conquistado-
res españoles en América se enfrentaron a algo desconocido. Mediante cer-
batanas, los indígenas herían levemente a los soldados, pero les producían 
la muerte. Se trataba del ourari de los indígenas, el urare de Europa, que 
es el actual curare, resultado de una mezcla de jugos de diferentes plantas. 

17 Cfr. Mayor, a.: Fuego griego, flechas envenenadas y escorpiones, la guerra quími-
ca y biológica en la Antigüedad, ob. cit.

18 Cfr. homero: La Ilíada, ob. cit.; cfr. Veneno, 12 Historias Tóxicas, ob. cit. 
19 Cfr. Samuels, M. A. y Ropper, A. H.: Samuel´s Manual of Neurologic Therapeutics. 

Wolters Kluwer, 9.ª ed., Philadelphia, 2017.
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La primera cita histórica data de 1516, en De Orbe Novo, siendo su autor 
un amanuense de Carlos I, Pietro Martire D’Anghiera o Pedro Mártir de 
Anglería.

Claude Bernard estableció, en 1846, que el mecanismo de actuación 
de esta sustancia era un bloqueo neuromuscular, que afectaba a todos los 
sistemas musculares, causando su paralización; su principio activo es la 
tubocurarina, que se aisló en 1935 por Harold King y hoy se usa como 
preanestésico relajante muscular20.

Ha de traerse a colación el uso de animales vivos, pues se han utilizado 
como medio de combate rebaños infectados y con insectos y artrópodos 
también infectados (peste hitita, ya mencionada) o animales lanzados en 
tropel con teas ardiendo. El uso de serpientes vivas (venenosas, natural-
mente), introducidas en recipientes y catapultadas a ciudades sitiadas o 
a otras naves (Aníbal, entre otros) era muy habitual; o las bombas de es-
corpiones muy venenosos, introducidos en cientos de recipientes de barro 
lanzados contra los romanos hacia el 200 d. C, en el sitio de Hatra (actual 
Iraq), que tuvieron que levantar el asedio (también les arrojaban nafta ar-
diendo). Por cierto, no se conoce cómo los introducían en cantidad no co-
nocida, pero sin duda elevada, en un recipiente sin sufrir picaduras (¿o sí?); 
la réplica se realizó en Nueva York hace unos años, cuando miembros de 
una universidad neoyorquina adquirieron en una tienda local especializada 
seis ejemplares de una especie iraquí muy venenosa, resultando imposible 
encapsularlos, por lo que recurrieron a atemperar a los animales con frío, 
usando un congelador y aun así no resultó fácil. En Hatra no existían fri-
goríficos21.

En cuanto a los tejidos impregnados, utensilios, vestimentas y man-
tas previamente impregnados de material contagioso, sobre todo viruela, 
se distribuyeron a los indígenas. Gran Bretaña y Francia lo utilizaron 
en sus luchas contra tribus indias de América del Norte en el siglo xviii 
—sin leyenda negra, dos siglos después de la Conquista y sin que en la 
actualidad nadie recuerde ni afee esta conducta en ninguna obra o docu-
mental e inclusive dudando de su verosimilitud—; está documentado, al 
menos en el asedio de Fort Pitt (Pittsburgh), pues el general Amherst lo 
describe en correspondencia a un subordinado. Las poblaciones nunca 
expuestas antes, como en la colonización española y portuguesa, fueron 

20 Cfr. lópez tricas,  j. M. y álvarez De ToleDo Bayarte, A.: «La verdadera historia 
del Curare». ABC Sevilla, 2018 (actualizado).

21 Cfr. Mayor, A.: Fuego griego, flechas envenenadas y escorpiones, la guerra quími-
ca y biológica en la Antigüedad, ob. cit.
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rápidamente diezmadas, calculándose en 100 000 las víctimas mortales 
solo por viruela22.

En Estados Unidos, en la guerra de Secesión (1861-1865), un médico 
de la Confederación fue acusado de intentar introducir ropas infectadas de 
fiebre amarilla en el campo enemigo.

En lo que concierne a la modificación del entorno, conocida la relación 
entre agua, mosquitos y enfermedades, algunos ejércitos recurrieron a la 
inundación previa para desencadenar epidemias de paludismo y ocupar el 
territorio sin oposición como el ejército napoleónico en Mantua y en las is-
las Walcheren (río Escalda); las hordas de Atila y Genghis Khan sufrieron 
este método de guerrear23. 

Aunque nada tenga que ver con el tema, ha de tratarse la Conquista de 
América y su relación con la inmunología en orden a clarificar lo aconte-
cido en la conquista y colonización de América por España (y Portugal) 
durante los siglos xvi y xvii que tanta polémica ha despertado y daño ha he-
cho y hace al nombre de las potencias colonizadoras, sobre todo a España.

La tristemente famosa leyenda negra fue en gran parte debida a la ex-
posición natural, no premeditada, de una población virgen a la acción de 
gérmenes patógenos que, involuntariamente, portaban las personas llega-
das de Europa, inmunizadas a ellos y a las enfermedades que producían, 
comunes en el Viejo Continente pero absolutamente desconocidas en el 
Nuevo Mundo. Por consiguiente, considerar que la leyenda negra es sinó-
nimo de problema inmunológico no es exagerar; ¿los medios y métodos de 
combate empleados eran inhumanos?, eran los de la época, no había otros 
y los utilizaban todas las potencias.

Hecho habitual en Europa era padecer zoonosis, enfermedades de ori-
gen animal que se transmiten al hombre en virtud de su estrecha conviven-
cia. Causaron millones de muertos, pero inmunizaron a los supervivientes; 
entre ellas viruela, varicela, sarampión, escarlatina y rubeola y también 
tuberculosis e influenza.

El contagio era simple, pues un mínimo contacto entre un inmunizado 
europeo y un indígena resultaba suficiente; la transmisión se realizaba al 
desplazarse el aborigen a su poblado, con efecto dominó entre familiares y 
vecinos, por lo que la morbilidad-mortalidad era muy alta. El lento proceso 
de inmunización, que llevó siglos a Europa, había comenzado bruscamente 
en América24.

22 Cfr. O’connell, R. l.: Of arms and men. A history of war, weapons and aggression. 
Oxford University Press, 1989.

23 Cfr. Alonso, j. r.: «Guerra biológica napoleónica». Blog de Neurociencia, 2015.
24 Cfr. DiamonD, J.: Armas, gérmenes y acero. Ed. De Bolsillo, 2.ª ed., Barcelona, 2007.
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Bartolomé de las Casas publicó en 1542 un librito donde denunciaba 
la mortalidad entre los indígenas; también hablaba del trato que les era 
dispensado por algunos colonizadores. La interpretación y uso de la pu-
blicación por Francia e Inglaterra, y posteriormente Holanda, a las que, 
obviamente, no les importaba en absoluto la suerte de nadie, y menos aún 
de los indígenas americanos, no se hizo esperar. Con el tiempo se interna-
cionalizó y se hizo perenne. La actitud de las élites criollas, generalmente 
cleptócratas, que acapararon el poder político y económico en las repúbli-
cas hispanoamericanas surgidas del proceso de independencia y la sesgada 
enseñanza en sus deficientes escuelas, aún hoy, más de doscientos años 
después de regir sus destinos (habitualmente con todos los defectos de la 
colonia y ninguna de sus virtudes), hace imposible que se neutralice el 
efecto, salvo en las escasas minorías ilustradas25.

Y es fácilmente comprobable que, en los territorios donde no llegaron 
colonizadores, como las zonas australes, los indígenas no padecieron el 
problema… hasta el siglo xix en que se produjo el asentamiento de colo-
nos, no españoles por cierto, sino galeses y alemanes y la inmunología rea-
lizó el trabajo pendiente, extinguiendo a los aborígenes; es una anécdota, 
pero el efecto fue similar con el contacto de la tripulación del Beagle con 
los indígenas fueguinos, al detenerse el buque en Tierra del Fuego en su 
ruta hacia Galápagos.

En documentales producidos en Europa u otros continentes —y lo que 
demuestra una supina ignorancia, en la propia España—, se sigue insistiendo 
aún hoy en la conquista despiadada con inhumanos medios y métodos de 
combate empleados, a fin de despojar y robar todo, tildando de genocidas a 
los conquistadores; no nos cansaremos de repetir que los medios y métodos 
de combate eran los empleados por todas las potencias de la época y que no 
se puede ni se debe juzgar actos del pasado con la perspectiva actual.

2.2. El siglo xx

A finales del siglo xix, se inicia el despegue técnico en medicina y bio-
logía. Se identifican los primeros gérmenes responsables de enfermedades 
y surgen las primeras vacunas. Los Estados Mayores empezaron a pensar 
en su posible utilización bélica. De producción y dispersión artesanal, se 
utilizaron rara vez y de forma muy concreta con excepciones.

25 Cfr. De las casas, Fray B.: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Ed. 
Tecnos, 3.ª ed., Barcelona, 2008.
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La Primera Guerra Mundial (1914-1918) será recordada por la guerra 
de trincheras, la práctica ausencia de enfrentamientos navales, los periodos 
revolucionarios… pero, sobre todo, por la utilización masiva de armas quí-
micas en el frente occidental, por ambos beligerantes26.

En mucha menor medida, pero sin confirmar, es posible que se usaran 
armas biológicas en el frente occidental y en el oriental.

En Alemania se desarrollaron agentes como Bacillus anthracis, Yersi-
nia pestis y Vibrium colerae y agentes fitopatógenos para atacar cosechas 
sobre todo de trigo y zoopatógenos como la Francisella tularensis (muer-
mo) para infectar a caballos y animales de tiro de los ejércitos francés y 
ruso.

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), esencialmente fue 
diferente la actitud en Europa y en el Extremo Oriente27.

En Europa no se utilizaron agentes biológicos. Al tener conocimiento 
los aliados de lo que sucedía en China, y entendiendo que Alemania podía 
desarrollar programas similares, hicieron estudios sobre los agentes cau-
santes de brucelosis, ántrax, botulismo y tularemia.

Los británicos hicieron pruebas en 1941 con ántrax en la isla Gruinard, 
al norte de Escocia, contaminándola por un periodo no inferior a los cin-
cuenta años.

En Extremo Oriente, en la Guerra chino-japonesa, que se desarrollaba 
desde 1937, el ejército japonés, que en su expansión territorial ocupó Man-
churia, en 1935 creó una unidad especial, la oficialmente conocida como 
Laboratorio de Investigación y Prevención Epidémicas dependiente de la 
kempeitai (policía militar); es el tristemente famoso Escuadrón 731, con 
base en Manchuria.

Sus actividades se llevaron a cabo contra el ejército chino en campaña, 
prisioneros de guerra chinos y estadounidenses y civiles chinos, internados 
o no.

Entre 10 000 y 40 000 personas fallecieron en las clínicas y de 200 000 
a 400 000 en las campañas militares y en ciudades; las víctimas eran pri-
sioneros de guerra y civiles.

Amputaciones, vivisecciones, extracción de órganos y de balas pre-
viamente disparadas a sangre fría, para entrenamiento de los médicos del 
Ejército, todo ello sin anestesia; se administró de forma masiva rayos X o 
se realizaban periodos de congelación y descongelación sucesivas, total o 

26 Cfr. Martínez, D.: Armas Químicas. II Máster DICA, CEDIH, Cruz Roja Española, 
2002.

27 Cfr. Beevor, a.: La Segunda Guerra Mundial. Ed. Pasado y presente, 3.ª ed., Barce-
lona. 2017; cfr. HastinGs, m.: La guerra secreta. Editorial Crítica, 1.ª ed., Barcelona, 2016.
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parcial, de la anatomía corporal. Por último, a las víctimas se les inyectaba 
gérmenes, o preparados de los mismos, de peste, cólera, fiebre tifoidea, 
tuberculosis, viruela, disentería o sífilis

En los juicios por crímenes de guerra de Jabarovsk, en la URSS, el ge-
neral Kawashima testificó que habían sido arrojadas nubes de pulgas infec-
tadas de peste y otros gérmenes contra ciudades chinas inermes (Ningpo, 
entre otras) y contaminando premeditadamente víveres y agua, con peste, 
ántrax y fiebre tifoidea, o contra soldados en campaña.

Al término de la guerra, no hubo prácticamente castigo. Japón había 
violado la normativa convencional en la que era parte, en concreto los 
Reglamentos sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre Anejos 
a las Convenciones de La Haya II de 1899 y IV de 1907 y el Pacto Briand-
Kellogg de 1929 (no era parte en los dos Convenios de Ginebra de 1929).

Solo 23 miembros (de escasa importancia) del Escuadrón 731 fueron 
juzgados y condenados, cinco a pena capital, cuatro a largas penas de pri-
sión y los demás a penas livianas. Las sentencias capitales se conmutaron 
por el general McArthur y en 1958 estaban todos en libertad. No había 
pruebas según el Tribunal Internacional para Extremo Oriente con sede en 
Tokio.

El general Shiro Ishii, microbiólogo, era el médico jefe responsable. 
No fue juzgado (empezaba la Guerra Fría, y Estados Unidos necesitaba la 
experiencia japonesa) y acabó siendo presidente de la Sociedad Nacional 
de la Cruz Roja de Japón e impartió numerosas conferencias en Estados 
Unidos; murió en 196728.

La cuestión biológica desde el punto de vista militar durante la época 
de la Guerra Fría es un arcano, un mundo secreto del que no se sabe prác-
ticamente nada; algunos libros, artículos, filtraciones, errores… hacen que 
alguna información vea la luz.

En Occidente, en 1943 Estados Unidos crea en Fort Detrick, en Ma-
ryland, un laboratorio de investigación, el Instituto de Investigaciones Mé-
dicas en Enfermedades Infecciosas (USAMRIID); el Reino Unido hace lo 
propio en sus instalaciones de Ponton Down.

De Fort Detrick se sabe que más de cuatrocientos miembros de su per-
sonal se convirtieron en imprevistos cobayas humanos por errores de ma-
nipulación y que hubo alguna víctima mortal (reconocidas tres), que se ha 
trabajado con muchos agentes biológicos y que, de vez en vez, algunos de 
ellos, manipulados y con muy escasa patogenicidad, han sido diseminados 
en diversos espacios más o menos cerrados o abiertos, como aeropuertos, 

28 Cfr. williams, p.: Japan’s secret Biological Warfare in WWII. Free Press, 1989.
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cerrados, como el metro, y abiertos, como desiertos o ciudades. El objetivo 
era comprobar efectos y verificar la vulnerabilidad; maletines perforados, 
paraguas lanzadores, bombillas repletas de material, etcétera, fueron usa-
dos para la diseminación29.

En la URSS desde 1945 y hasta 1972 se desarrolló un programa de in-
vestigación y producción de armas biológicas dependiente los ministerios 
de Defensa, Interior, Sanidad y Agricultura. En 1973, después de ratificar 
la Convención de Armas Biológicas de 1972, se comenzó a implementar 
un ambicioso y magno programa de investigación en guerra biológica con 
manipulación de un gran número de agentes y producción de material en 
cantidades cifradas en toneladas, violando el documento suscrito, que reci-
bió el nombre de Biopreparat (Preparación Biológica) y contó con cientos 
a miles de miembros, de adscripción civil oficialmente; se desconoce si 
hubo errores e incidentes de manipulación y con qué resultados eventual-
mente30.

Occidente tuvo conocimiento de su existencia por las deserciones en 
1989 y 1992 de altos cargos o científicos de la institución como Vladimir 
Pasechnik, Kanatjan Alibekov (director de 1988 a 1992) y Sergei Popov, 
que manifestaron que la actividad continuaba en ese momento. Cerca de 
una veintena de instalaciones estaban en funcionamiento, con nombres in-
ofensivos, en las que se investigaba, fabricaba, probaba o se almacenaba 
el material resultante31. De ellas cabe destacar el Centro Estatal para la 
Investigación de Virología y Biotecnología (VECTOR) con sede en Kolts-
ovo, en la región de Novo Sibirsk (Siberia), especializado en viruela (pro-
ducción y militarización), el Instituto de Zagorsk, también en viruela y el 
ubicado en Sverdlosk (ahora la ciudad de Ekaterinemburgo), en los Urales, 
dedicado a la producción de ántrax, producto del que la URSS llegó a po-
seer toneladas. Por último, las pruebas se desarrollaban en el mar de Aral, 
en la isla de Vozrozhdeniya. Según manifestaron los fugados, los agentes 
biológicos eran diseminados sobre animales de experimentación atados y 
con posterioridad se valoraban los efectos32.

Los agentes biológicos causantes de ántrax, viruela, peste, encefalitis 
equina venezolana, brucelosis, gripe, virus de Marburg y de ébola, eran 
objeto de investigación y manipulación; creaciones de Biopreparat fueron 

29 Cfr. miller, j., enGelBerG, S. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas bio-
lógicas y la amenaza terrorista. Ediciones B, 1.ª ed., Barcelona, 2003.

30 Ibidem.
31 Cfr. aliBeKov, K.: «Entrevista con el Dr.…». Primera línea.
32 Cfr. miller, j.: «La URSS desarrolló un mortífero programa de nuevas armas bioló-

gicas». The New York Times, 1998.
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el Veepox, combinación de viruela y encefalitis equina venezolana o el 
Ébolapox, de viruela y ébola33.

En 1979, aunque se supo en 1993, se produjo un escape de ántrax en 
Sverdlosk, con alrededor de cien fallecidos. Se alegó que la causa había 
sido carne en mal estado y Estados Unidos exigió una investigación; se 
le permitió en 1993, pero los contenedores estaban vacíos y esterilizados, 
por lo que nunca se llegó a ninguna conclusión34. También se les acusó 
de utilizar micotoxinas procedentes de familias de hongos, como los cau-
santes de la lluvia amarilla en el Sudeste asiático, entre 1950 a 1980 en 
los conflictos locales. Hongos como los fusarium o aspergillus producen 
micotoxicosis (se infectan cereales y piensos que, al ser ingeridos, causan 
manifestaciones cutáneas y trastornos digestivos, neurológicos, hepáticos 
o hematológicos)35. Investigación asaz inconclusa; no se conoce su activi-
dad actual, pero se presume que continúa.

La época que transcurre desde el final de la guerra fría al siglo xxi 
se caracteriza por la utilización de agentes biológicos en Estados Unidos 
y Japón por grupos terroristas y sectas. Realmente empiezan en el siglo 
anterior.

Ántrax, ricina o agentes químicos (gas sarín) en el metro de Tokio.
En 1984, en Oregón, seguidores del gurú Rajneesh, causaron 750 casos 

de salmonelosis, sin víctimas mortales. Infectaron ensaladas de restauran-
tes de comida rápida. Fue el primer uso masivo de un agente biológico. La 
investigación no dio resultado hasta que un investigador de Fort Detrick, 
Bill Patrick, encontró un multiplicador de bacterias en un laboratorio clan-
destino en el rancho del gurú, que quería ganar unas elecciones. En 1995, 
se dispersa polvo de ántrax en Tokio y ricina en los Estados de Minnesota 
y Ohio; en 1996 se utiliza Yersinia pestis en sobres postales36.

Se sabía que Iraq poseía agentes biológicos adquiridos legalmen-
te a la mercantil American Type Culture Collection, de Maryland, 
que alberga la mayor colección de cepas de gérmenes del mundo y es 
considerada una biblioteca mundial sobre la cuestión por dedicarse al 
préstamo de cepas a los científicos de todo el mundo. Había adquirido 
tres tipos distintos de ántrax, cinco variantes de botulismo y tres clases 
de Brucellas, disponiendo de vectores para su dispersión. Estas com-

33 Ibidem.
34 Cfr. miller, j., enGelBerG, s. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas bi-

ológicas y la amenaza terrorista, ob. cit.
35 Ibidem.
36 Cfr. BinDer, p. y lepicK, o.: Qué son las armas bacteriológicas. RBA, 1.ª ed., Bar-

celona, 2003.
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pras se repitieron a lo largo de los años ochenta mediante empresas de 
importación-exportación, incluyendo, en 1988, una cepa de ántrax, la 
11966, desarrollada ¡en Fort Detrick!; nadie prohibió las ventas hasta 
que el Servicio Secreto norteamericano lo sugirió en 1989. La primera 
guerra del golfo en 1991 evidenció la existencia en poder de Iraq de 
vectores no biológicos, misiles, proyectiles de artillería, dispersores 
por fumigación y tanques acoplables a aviones, cargados en ocasiones 
con armas biológicas y químicas37.

2.3. El siglo xxi

En la actualidad, y como se ha señalado anteriormente, este problema 
se percibe en toda su dimensión tras los atentados de septiembre de 2001 y 
se confirma con los ataques postales por grupos terroristas o sectas en los 
que los envíos postales contenían un preparado de ántrax en polvo contra 
instituciones norteamericanas (el Capitolio, correos o medios de comu-
nicación). Aquellos actos produjeron pánico y la adquisición masiva de 
mascarillas, máscaras antigás y sistemas de precintado de puertas y venta-
nas en Estados Unidos. Las compañías de seguros evalúan en sumas billo-
narias los daños que causaría la utilización de un agente biológico en una 
ciudad de tamaño medio38.

En 2003, con el objeto de inutilizar las armas de destrucción masiva, 
químicas y biológicas, que se suponía almacenaba Iraq se inicia la segunda 
guerra del Golfo; como es bien conocido, la búsqueda de tales armas fue 
infructuosa39.

En cuanto a otras armas no biológicas actuales, se ha de reseñar que, 
sin relación, en principio, con el arma biológica, se trabaja y se han pro-
ducido ciberinsectos, que, dotados de un chip, pueden portar una cámara o 
un micrófono de alta fidelidad, por lo que, infiltrados en el lugar adecuado, 
transmiten imagen (película Ojos desde el cielo) y sonido, pero si se les 
dotara de un material biológico altamente contaminante para su disemina-
ción y posterior transmisión será posible que algún día —¿cercano?— lo 
hicieran; se emplean delfines dotados de aparatos detectores y transmiso-

37 Cfr. Miller, J., EnGelBerG, S. y BroaD, W.: Guerra bacteriológica. Las armas bio-
lógicas y la amenaza terrorista, ob. cit. 

38 Cfr. The delibérate release of Anthrax sporesthroung the UCS Postal System. Sussex 
University, UK.

39 Cfr. miller, j., enGelBerG, s. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas 
biológicas y la amenaza terrorista, ob. cit.
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res por varias Armadas, por lo que podrían utilizarse para diseminar estas 
sustancias.

Hoy se empieza a actuar con una serie de armas nuevas, versiones en 
muchos casos, en realidad, de las que se utilizaban en la antigüedad. Armas 
que cambian el comportamiento (la bruja Crisame y su vino con alucinó-
genos y somníferos) con otros medios o armas con poder calorífico, como 
rayos láser emitidos a 54 grados centígrados, que, aplicados al cuerpo, 
producen un calor insoportable que hace cesar toda actividad; o el uso de 
emisores de radiofrecuencia capaces de parar vehículos que circulan a gran 
velocidad.

Hay que prepararse, esto no ha hecho más que empezar40, y por ello 
el cumplimiento del artículo 36 del Protocolo I Adicional de 8 de junio de 
1977 resulta más necesario y exigible que nunca.

II. DEFINICIONES

Los agentes biológicos, vivos o no, tienen origen animal, vegetal o 
microbiano. Todos los habitantes de la Tierra se enfrentan a diario a ellos 
y a las infecciones por ellos causados, lo que resulta aplicable a una fuer-
za desplegada. Es conocido que en las guerras del pasado las bajas por 
enfermedades, sobre todo infecciosas, superaban considerablemente a las 
de combate. Un ataque biológico tiene por objeto inutilizar la capacidad 
operativa de una fuerza.

El avance de la biotecnología hace posible modificar microorganismos 
o toxinas a nivel molecular y genético. Muy frecuentemente su produc-
ción es por síntesis química, con lo que pudieran ser considerados como 
agentes químicos, no biológicos. Adrienne Mayor viene a sugerir que sería 
más exacto hablar de agentes bioquímicos más que biológicos, pero tanto 
la Convención de Armas Biológicas de 1972 como la de prohibición del 
desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas quími-
cas y sobre su destrucción de 1993 están en vigor y se introduciría mayor 
confusión41.

De acuerdo con la Convención de 1972, son agentes biológicos42 aque-
llos agentes vivos que sean capaces de reproducirse, como las bacterias y 
los que solo se reproducen dentro de una célula, como los virus y aquellos 

40 Cfr. mayor, a.: Fuego griego, flechas envenenadas y escorpiones, la guerra quími-
ca y biológica en la Antigüedad, ob. cit. 

41 Ibidem.
42 Cfr. BinDer, p. y lepicK, o.: Qué son las armas bacteriológicas, ob. cit.
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agentes no vivos que no se reproducen y que proceden de un organismo 
vivo, como las toxinas y los que no se reproducen y proceden de síntesis 
química, como las toxinas.

En este sentido, organizaciones militares internacionales como la 
OTAN tienen en sus Manuales de Guerra Biológica, definiciones muy 
específicas. En relación a la guerra biológica, definen agente biológico, 
ataque biológico, defensa biológica, arma biológica y toxina43. Así, agente 
biológico es un microorganismo o toxina derivada de él que causa enfer-
medad en el hombre, los animales y las plantas y que puede deteriorar el 
medio ambiente y el material; ataque biológico es el empleo de agentes 
biológicos para causar enfermedad en hombres, animales y plantas y que 
puede deteriorar el medio ambiente y el material; defensa biológica es la 
serie de métodos, procedimientos, equipos y planes usados para estable-
cer medidas defensivas contra un ataque biológico; arma biológica es el 
material o vector que proyecta, disemina o dispersa un agente biológico y 
toxina es toda sustancia tóxica o venenosa, producida o derivada de plan-
tas, animales o microorganismos, que puede ser alterada por manipulación 
química.

Por su frecuente utilización en el texto y para familiarizarse con 
él, se relacionan a continuación una serie de términos y definiciones 
que son de uso común en el lenguaje médico y en sus publicaciones44. 
Así, enfermedad infecciosa es todo cuadro producido por un agente 
infeccioso o toxina; agente infeccioso es un microorganismo capaz de 
producir una infección; aislamiento es la separación de enfermos in-
fectados de otros, infectados o no; contacto es la persona que ha te-
nido exposición a un enfermo infectado; cuarentena es la restricción 
de actividades de personas sanas que han estado en contacto durante 
el periodo de incubación de una enfermedad infecciosa; endemia es la 
presencia en una zona geográfica determinada de un agente infeccioso 
o enfermedad infecciosa; epidemia es la manifestación de un grupo 
de casos de una enfermedad infecciosa que excede a la incidencia es-
perable; epizootia tiene el mismo significado que epidemia, aplicado 
a animales; incidencia es la tasa entre el número de casos nuevos de 
una enfermedad en un periodo determinado y el número de personas 
de la población afectada y se expresa en casos por 1000 o 100 000 
habitantes/año; inmunidad es el estado de resistencia a la enfermedad 

43 Cfr. NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. A Med 
P 6 C, Part II, Biological. February, 2003.

44 Cfr. Benenson, a. s.: El control de las enfermedades transmisibles en el hombre. 
Organización Mundial de la Salud, O. Panamericana de la Salud, 20.ª ed., México, 1998.
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infecciosa causado por la presencia de anticuerpos o células que poseen 
acción específica contra los microorganismos (es pasiva si se obtiene 
por administración de anticuerpos específicos —por ejemplo, la gam-
maglobulina antitetánica— y se considera activa si se obtiene de forma 
natural por la administración de fracciones o productos de un agente 
infeccioso o en los recién nacidos a través de la madre. En este caso, 
el organismo reacciona y produce él mismo sus defensas, los anticuer-
pos —vacunación, inmunoprofilaxis activa—; morbilidad es el número 
de personas de una población determinada que enferma en un periodo 
de tiempo (por lo general, un año); mortalidad es el número de defun-
ciones ocurridas en una población en un periodo determinado (por lo 
general, un año); pandemia es la epidemia en zonas geográficas muy 
alejadas y extensas; portador es la persona que alberga un agente infec-
cioso sin presentar signos de la enfermedad; reservorio es el conjunto 
de seres o lugares donde viven y se reproducen los agentes infecciosos 
en espera de la transmisión; resistencia es la serie de mecanismos cor-
porales que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de 
agentes infecciosos o toxinas y, finalmente, zoonosis es la enfermedad 
transmisible de forma natural entre los animales y el hombre.

III.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS AGENTES 
BIOLÓGICOS

Cada germen posee unas características intrínsecas que le definen. Una 
suerte de DNI. Y por esas propiedades, van a ser seleccionados para formar 
parte como arma en la guerra biológica. El grupo elegido es muy variable 
en sus propiedades, con grandes diferencias entre ellos para, en función del 
objetivo, utilizar uno, otro o varios a la vez45.

Su definición, su especificidad viene definida por los conceptos de pa-
togenicidad, infectividad, virulencia, toxicidad, periodos de incubación o 
latencia, capacidad de transmisibilidad para sujetos susceptibles, tasa de 
letalidad y estabilidad.

Virulencia y toxicidad significan lo mismo, al igual que periodo de 
incubación y latencia y dosis infectiva o letal; el primer término se emplea 
para microorganismos y el segundo para toxinas46.

45 Ibidem. 
46 Cfr. NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. A Med 

P 6 C, Part II, Biological, ob. cit.



180

Vicente Otero Solana

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

1. propieDaDes

Las propiedades de los agentes biológicos son: patogenicidad, 
o capacidad de causar enfermedad en un sujeto susceptible; infec-
tividad, o número de microorganismos necesarios para producir in-
fección. Los patógenos con alta infectividad precisan un número 
relativamente pequeño de microorganismos al contrario que los de 
baja. No está relacionado con la gravedad del cuadro (al término de 
este punto, se ofrecen las cantidades de toxina o microorganismo 
necesarias para producir infección utilizando aerosol); virulencia, o 
gravedad de la enfermedad producida por el agente. Puede variar de 
un microorganismo a otro y de una cepa a otra; toxicidad, concep-
to similar a virulencia para toxinas. Dosis dependiente; periodo de 
incubación, o tiempo que transcurre entre la exposición al agente y 
el comienzo de la enfermedad. Influyen dosis inicial, virulencia, vía 
de entrada, tasa de replicación (o multiplicación) y factores inmu-
nológicos del huésped; periodo de latencia, similar al de periodo de 
incubación, aplicado a toxinas; transmisibilidad, o forma de trans-
misión del agente al huésped. Será directa (transferencia inmediata 
del agente a una puerta de entrada receptiva. Puede ser de persona a 
persona o por exposición a objetos o material en polvo infectados) o 
indirecta (se realiza a través de uno de los siguientes mecanismos: 
por medio de un vehículo de transmisión, a saber, objetos o mate-
riales contaminados en contacto con puertas apropiadas del orga-
nismo (ropas, juguetes, instrumentos quirúrgicos, utensilios…), por 
intermedio de un vector, que será mecánico si el insecto, artrópodo 
u otro ser vivo simplemente traslada el material infeccioso a con-
tactar con el huésped y es biológico si es necesaria una transmisión 
por saliva durante la picadura o por depósito en la piel de material 
capaz de penetrar esta, por medio del aire, a través de gotitas u otras 
partículas con material infectado o por aerosoles, que son suspen-
siones aéreas de partículas. Estas pueden permanecer suspendidas 
en el aire durante mucho tiempo o descender a tierra y por efecto 
del viento o haber removido el terreno, volver a elevarse, lo que se 
conoce como rearosolización. Un muy pequeño tamaño hará posible 
su llegada a los alveolos pulmonares (se detalla a continuación); 
tasa de letalidad, o número de fallecimientos con relación al nú-
mero de afectados y estabilidad, o viabilidad del agente biológico 
respecto a factores ambientales como temperatura, humedad, lumi-
nosidad o polución.
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En cuanto a la dosis infectiva mínima47, con arreglo al siguiente cuadro es:

Agente Enfermedad Cantidad precisada
Bacillus anthracis Ántrax 8000-50 000 esporas

Yersinia pestis Peste 100-500 organismos
Francisella tularensis Tularemia 10-50 organismos.
Clostridium botulinum Botulismo 0,001 microgramos

Vibrium cholera Cólera 10-500 organismos
Viruela maior Viruela 10-100 organismos
Brucella spp Brucelosis 10-100 organismos

Ricina Envenenamiento 500 microgramos

2. factores De DepenDencia

La dependencia del medio físico (en concreto, de cuatro factores, a 
saber, viento, humedad, temperatura y luminosidad) es un gran hándicap 
para los agentes, e influye en ello sus propiedades intrínsecas (las esporas 
del ántrax tienen gran resistencia al medio)48.

El viento puede favorecer la dispersión, creando en un área una con-
centración adecuada o por el contrario inhabilitándola, sin olvidar el efecto 
bumerán; la humedad les favorece (ideal, en torno al 85%), lo seco les es 
muy perjudicial; la temperatura, preferentemente entre 0 ° y 10 °C. (más 
de 40 °C significa su destrucción) y la luminosidad (penumbra y oscuridad 
son el escenario perfecto).

3. vías De entraDa

Inhalación, ingesta o ingreso a través de una herida o por mucosas son 
las puertas de entrada de un agente biológico al organismo. Puede produ-
cirse de forma directa o a través de un vector biológico o no biológico.

47 Cfr. riola roDríGuez, j. m., (Coord.). Monografías del sistema de observación y 
prospectiva tecnológica, detección e identificación de agentes de guerra biológica, estado 
actual y tendencia futura. Subdirección General de Tecnología y Centros. Ministerio de 
Defensa, 2010.

48 Cfr. NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. A Med 
P 6 C, Part II, Biological, ob. cit.
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La inhalación es la vía más peligrosa, pues actúa por acumulación. Las 
partículas de gran tamaño caen por peso al suelo y las de 20 micras (o mi-
crones; 1x10 a-6) o superiores, son detenidas por la mucosa respiratoria, 
pero las de 0,5 a 5 micras no, por lo que consiguen pasar al tejido pulmonar 
y se depositan en los alveolos; la ingesta, a través del agua y los alimen-
tos contaminados de formas accidental o deliberada durante un ataque, que 
consumidos producen infección de mayor o menor peligrosidad; respecto a 
la entrada dérmica, la piel intacta es una excelente barrera de contención al 
igual que las mucosas y la conjuntiva ocular, aunque en menor medida. Una 
herida, una laceración o una escara suponen un acceso fácil para los agentes 
biológicos causando lesión local con o sin posterior infección general.

4. Diseminación por vectores

Los vectores biológicos y no biológicos hacen posible la diseminación 
de los agentes.

Respecto a los vectores biológicos, una vez infectados, parasitados 
por microorganismos, los artrópodos o insectos como mosquitos, garrapa-
tas, piojos, pulgas o chinches, sobre todo por picadura o mordedura, pero 
también por depósito de material en la piel, introducen en el organismo 
material infectado. Así ocurre en el paludismo (mosquito Anopheles), pes-
te (pulga de la rata negra, Xenopsylla cheopis), fiebre amarilla (mosquito 
Aedes aegypti), encefalitis equina del este y oeste, venezolana, boliviana o 
fiebre hemorrágica del Rift entre otras, por virus diversos. Estos vectores 
son transportados por diversos animales a su vez infectados, como roedo-
res, pájaros, monos, cánidos y otros mamíferos, que pueden a su vez mor-
der, picar o por simple contacto, infectar hombre. Son reservorios en zonas 
endémicas. El hombre por infección cruzada por inhalación, contacto o 
mordedura, es transmisor a su vez.

Respecto a los vectores no biológicos, diversos mecanismos especiales 
o usados para otras funciones se utilizan para el transporte o diseminación 
de agentes. Entre ellos, armas convencionales como obuses de artillería, 
bombas de aviación, granadas de mortero o misiles especialmente dise-
ñados y equipados, tácticos y estratégicos, fumigación desde el aire con 
aviones, tripulados o no, helis e incluso drones, a los que se han acoplado 
depósitos auxiliares de los que se deshacen después (no hay que olvidar la 
posterior descontaminación del aparato —y antes de la salida del piloto—), 
aerosoles, que es el sistema más peligroso, pues liberan partículas de ta-
maño entre 0,5 y 10 micras de diámetro que no son retenidas en cilios de 
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mucosa respiratoria, penetrando en los pulmones. Al permanecer mucho 
tiempo en suspensión, su inhalación produce cuadros con sintomatología 
más grave, siendo la dosis infectiva mayor que por vía natural, generadores 
de aerosoles, que son capaces de superar técnicamente a los aerosoles habi-
tuales y sabotajes de sistemas de almacenamiento y conducción de agua y 
del proceso de fabricación, transporte y almacenaje de alimentos.

5. niveles De riesGo

El riesgo variará significativamente en relación con el tiempo, lugar 
y naturaleza del sistema de diseminación empleado. Se distinguen49 a tal 
efecto el ataque en el objetivo, que obliga a la adopción para el perso-
nal antes y durante más tiempo de sistemas de protección (respiratoria) 
y a realizar profilaxis ulterior. Tiene tres fases, a saber, aerosol primario, 
que obliga a utilizar los equipos de protección individuales y colectivos 
y a hacer tratamiento o profilaxis farmacológica (las condiciones de zona 
contaminada pueden persistir mucho tiempo y abarcar un área en relación 
a fenómenos atmosféricos), la contaminación residual, de difícil determi-
nación respecto a severidad y extensión (obligará a extremar el cuidado 
y a utilizar equipos de protección, tratamiento y profilaxis más tiempo) 
y reaerosolización, pues por el efecto de vehículos, personal y viento la 
contaminación residual del suelo puede reactivarse (obliga a incrementar 
las precauciones) y el ataque fuera del objetivo, con las mismas medidas 
que en objetivo pero atenuadas por la distancia y concentración del agente 
biológico y con idénticas fases a las descritas en ataque al objetivo.

6. fases De incuBación o latencia

Después de una diseminación por ataque, se desconoce absolutamente 
todo sobre el producto empleado, germen, periodo de incubación, efectos, 
síntomas, vías de contagio, reservorios, vectores, etcétera.; como medi-
da precautoria, se restringirá el movimiento de personal y vehículos y el 
contacto con animales, controlándose el aumento de animales enfermos o 
muertos en la zona.

Si se usan toxinas el periodo de latencia estará en relación con el agente 
utilizado, dosis, método de diseminación y ruta de exposición.

49 Ibidem. 
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7. DificultaDes epiDemiolóGicas

La primera pregunta ante la aparición de personas infectadas en zona 
de previsible ataque es ¿nos enfrentamos a un cuadro natural, a una epide-
mia o a un ataque biológico?

Si la enfermedad se presenta en zona no habitual donde su presencia es 
excepcional y de forma masiva, la sospecha de un ataque biológico es casi 
obvia, pero si la zona es endémica y se evidencia un aumento significativo 
de morbilidad, la pregunta está justificada, es ataque o epidemia. Una serie 
de factores modificados o inhabituales, ayudan a encauzar el problema. 
Son los indicadores de ataque50.

8. inDicaDores De ataque

Como tales figuran los siguientes: curva epidémica acortada (las 
epidemias se desarrollan de acuerdo a parámetros de tiempo conocidos, 
desde el inicio al pico de máxima incidencia; en caso de ataque, la curva 
está acortada; incremento de morbilidad y mortalidad (las tasas de mor-
bilidad y mortalidad son conocidas; un incremento no explicable haría 
pensar en un ataque); ausencia de parámetros en el entorno (aparición 
en áreas no habituales de vectores de enfermedades excepcionales); 
síntomas inusuales en una enfermedad conocida (la aparición de un 
síntoma inusual en una enfermedad habitual indica manipulación de un 
agente —cuadro intestinal que se acompaña de neumonía por el mismo 
agente—); fallos en tratamientos habituales (tratamientos contrastados 
y útiles se revelan como parcialmente válidos o inútiles); aparición en 
diferentes lugares de enfermedades inusuales (un incremento de ca-
sos no explicables en zonas no endémicas); distribución en dirección 
del viento (explicaría la diseminación por aerosol o por fumigación); 
muerte incrementada de animales (precisaría investigación inmediata, 
quizás vectores que les han infectado); aparición en zonas de aire acon-
dicionado o de ventilación (idóneas para un ataque por sus efectos in-
mediatos y catastróficos); descubrir los sistemas de diseminación (es un 
indicador definitivo de certeza)51.

50 Cfr. BinDer, p. y lepicK, o.: Qué son las armas bacteriológicas, ob. cit. 
51 Cfr. miller, j., enGelBerG, s. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas bio-

lógicas y la amenaza terrorista, ob. cit. 
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IV. UTILIZACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS

Su capacidad potencial es inmensa, pues requieren un mínimo operati-
vo logístico y su detección e identificación correctas son extremadamente 
complicadas. La pregunta de siempre es ¿de qué se trata? y de su respuesta 
depende la suerte de muchas personas.

Las naciones avanzadas constituyen un blanco fácil. No es preciso que 
la dotación económica de la potencia atacante sea determinante, pues son 
armas muy baratas. Datos de la ONU de 1969 así lo expresan, ya que, 
por causar el mismo daño, el costo por km2, según el arma, es52: conven-
cionales, 2000 dólares; nucleares, 800 dólares; químicas, 600 dólares; y 
biológicas, 1 dólar.

1. criterios De empleo

Pueden ser de uso bélico, terrorista y accidental.
Respecto al uso bélico, estratégico o táctico, su utilización en un 

conflicto armado es la menos probable. La razón estriba en la propia 
naturaleza del arma y su comportamiento (el ya citado efecto bume-
rán); el uso con fines terroristas es más probable por la limitación del 
objetivo, la cantidad utilizada y no causar problemas a los disemina-
dores, ya que abandonan el lugar, aunque no luce y desacredita. Muy 
posible en sabotajes; el uso accidental acaece en laboratorios, por 
errores o en lugares de almacenamiento, por mala conservación. Es 
el más probable. Aquí aparecen los incidentes ROTA (siglas de Otros 
Incidentes Distintos de Ataque), causados por desastres naturales 
como terremotos y efectos incidentales de bombardeos no dirigidos 
a objetivos sitos en lugares tan dispares como fábricas de productos 
químicos o farmacéuticos, centrales nucleares, laboratorios biológi-
cos, edificios singulares o inteligentes, ocasionando la diseminación 
de muy diferentes productos difíciles de analizar (tóxicos, nucleares, 
químicos y biológicos), de efectos indeseables, sin olvidar las radia-
ciones de baja intensidad de muchos aparatos caseros y de edificios 
modernos.

52 Cfr. BinDer, p. y lepicK, o.: Qué son las armas bacteriológicas, ob. cit.; cfr. vi-
llalonGa, l.: Los riesgos sanitarios en un mundo global. La guerra NBQ. Fundación 
general UCM, Cursos de Verano. El Escorial, 2002.
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2. parámetros para elección Del aGente iDóneo

La elección de un agente está condicionada por una serie de factores. 
Máxima eficacia y mínimo esfuerzo y peligro para manipuladores y dise-
minadores.

2.1. Ventajas e inconvenientes de uso

En cuanto a las ventajas de uso, son la capacidad de auto reproducción 
y el alto potencial incapacitante o letal con pequeña cantidad, la dificultad 
de detección, que no suele dañar el material, que causa confusión y produ-
ce impacto psicológico, temor y pánico e influye en la moral y que es muy 
económico.

Respecto a los inconvenientes, destacan el efecto bumerán, la dificul-
tad de establecer el periodo de incubación-latencia, la dificultad de prede-
cir el comportamiento por el cambio atmosférico, la posibilidad de persis-
tencia con formas estables que harán peligrosa la zona afecta, haciéndola 
intransitable e inhabitable para todos y el rechazo generalizado de su uso 
por la opinión pública.

2.2. Lugares idóneos de utilización

Es obvio, espacios pequeños, confinados, mal ventilados o por el contra-
rio con sistemas de ventilación o acondicionamiento de aire centralizados, 
centros de mando y comunicaciones y otras dependencias militares o navales 
en el ámbito militar y aeropuertos, puertos, transportes subterráneos, centros 
de ocio o compra reúnen las condiciones anteriores descritas53.

2.3. Estudio epidemiológico y definición del objetivo

Después de decidir su uso, elegir y definir el objetivo, han de evaluarse 
las características epidemiológicas de la zona. En función de ello, se selec-
ciona el agente o agentes adecuados.

Respecto a la epidemiologia de la zona, la primera cuestión a resolver 
es qué sensibilidad presenta la población objetivo y cómo es su dispersión 

53 Cfr. BinDer, p. y lepicK, o.: Qué son las armas bacteriológicas, ob. cit. 
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habitacional; regla básica epidemiológica es que, en infecciones cruzadas, 
de humano a humano, la alta densidad de población es primordial, pero 
no es aplicable cuando la infección es transmitida por un vector biológico 
(en este sentido hay que considerar las epizootias). La segunda cuestión es 
saber de la existencia de vía de infección natural y de reservorios interme-
dios naturales.

En cuanto a la definición del objetivo a alcanzar, la cuestión radica 
en qué se quiere causar: ¿pandemia, acción aislada, alta mortalidad y le-
talidad, incertidumbre o pánico, incrementar la morbilidad y provocar un 
aumento del gasto sanitario y graves daños sociales y económicos?

2.4. Criterios de Rosbury. La elección de un agente para militarizar

Una vez que el objetivo está fijado, resta elegir el agente biológico 
idóneo. A tal efecto, las referencias (el empleo anterior) son fundamen-
tales. Por ello, los causantes de viruela, peste, ántrax y botulismo, los 
cuatro grandes, siempre serán de primera elección, solo condicionada 
por el objetivo.

Para militarizar a un agente, debe cumplir una serie de requisitos, 
basados en sus propiedades intrínsecas pero también en si el proceso de 
manipulación, fabricación y disponibilidad puede aportarlo, y en cantidad 
suficiente. Se valorarán además su manejabilidad, seguridad y estabilidad, 
facilidad de transporte y diseminación, la existencia de vectores y vías na-
turales de penetración en el organismo y la existencia o no de tratamiento 
preventivo y médico específico.

Con estos criterios, el número de candidatos a elegir no es elevado. 
El Manual de Guerra Biológica de la OTAN lo cifra en 36. Los criterios 
de Rosbury combinan y sintetizan las eventuales variables54, a saber: po-
sibilidad de modificación por ingeniería genética; disponer de un centro 
dotado para su producción en cantidad suficiente para un ataque; facilidad 
de producción, manejo y diseminación; alta capacidad de resistencia y es-
tabilidad a factores ambientales extremos; uso anterior como arma; alta 
capacidad de transmisión y de contagiosidad directa; alta virulencia; exis-
tencia de vectores y reservorios naturales; precisar una baja dosis infectiva 
y/o tóxica en caso de dispersión por aerosol; corto periodo de incubación y 

54 Cfr. NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. A Med 
P 6 C, Part II, Biological, ob. cit.; cfr. BinDer, p. y lepicK, o.: Qué son las armas bacteri-
ológicas, ob. cit.
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aparición rápida de los primeros síntomas (siempre dependiente de la do-
sis y procedimiento de diseminación); dificultad diagnóstica inicial; causar 
alta morbilidad, mortalidad y letalidad; dificultad extrema de inmunidad 
generalizada; resistencia a tratamientos habituales; inexistencia de profi-
laxis inmunológica o de quimioterápica y tratamiento específico; inexis-
tencia de equipos individuales y colectivos de protección y producir graves 
efectos sanitarios y socioeconómicos.

V. CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS

Antes de conocerse la naturaleza de los gérmenes, la enfermedad infec-
ciosa se atribuía a algo mágico o a castigo divino e inclusive se explicaba 
por la conjunción celeste de determinadas constelaciones, de esas y no de 
otras.

En la guerra de Troya, narra Homero la cólera de Apolo por el rapto 
de Criseida y que, como venganza, desata la peste. En su Historia de la 
Guerra del Peloponeso, Tucídides, en el siglo V a. C., narra que, sin aban-
donar el carácter divino, el médico de la época atribuye la enfermedad a 
impurezas del aire, a miasmas que afectan a una zona, una epi demos o algo 
contagioso de persona a persona; pero no se sabe qué causa la enfermedad.

En el siglo xvi se cree en la propagación por seres vivos que desprende el 
enfermo, y cuando aparece el microscopio en el siglo xvii comienza a obser-
varse seres vivos diminutos con formas específicas, bacilos, espirilos… que 
en el siglo xix reciben el nombre de microbios (doctor Sedillot). Claro es que 
persiste la duda, y si no está claro se buscan culpables (colectivos como ju-
díos, emigrantes, sacerdotes…), sin olvidar el orgullo humano, pues ¿cómo 
algo tan pequeño puede matar a un ser superior, a un humano?55.

La clasificación de agentes biológicos puede ser médica y operacional 
o militar56.

1. clasificación méDica

La clasificación taxonómica de los grupos a los que pertenecen los 
agentes es imprescindible para su detección, identificación, profilaxis y 

55 Cfr. alBarracín, a.: Contra la muerte negra, epidemias y vacunas, ob. cit.
56 Cfr. NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. A Med 

P 6 C, Part II, Biological, ob. cit.
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tratamiento. Cada grupo se distingue de otros por características especí-
ficas, que permiten su integración y definición, e incluye numerosísimos 
miembros, pero en el texto se citarán exclusivamente los incluidos en la 
clasificación operacional.

Los grandes grupos familiares son bacterias, rickettsias, chlamydias, 
hongos, protozoos, virus y toxinas.

Las bacterias son microorganismos unicelulares patógenos presentes 
en el reino animal, con diferentes formas (esférica -cocos-, cilíndrica -ba-
cilos- o en tornillo -espirilos-). Tienen movilidad propia mediante cilios o 
flagelos y se reproducen por división transversal repetida. Constan, orgá-
nica y funcionalmente, de material nuclear, citoplasma y membrana. En el 
mundo vegetal tienen clorofila o se trata de simbióticas.

Las afecciones que producen reciben el nombre genérico de bac-
teriosis. Se enumera a continuación (y en cada uno de los distintos 
grupos), el nombre de los agentes incluidos y la enfermedad que cada 
uno de ellos produce: Bacillus anthracis, ántrax o carbunco; Yersinia 
pestis, peste bubónica; Brucella mellitensis, fiebre de Malta; Vibrium 
cholera, cólera morbo; Salmonellas typhi, paratyphi A, B y S, salmone-
losis y fiebre intestinal; Francisella tularensis, tularemia; Escherichia 
coli 0-157:H 7, afección intestinal inespecífica; y Burckordellia mallei, 
muermo.

Por su parte, las rickettsias son microorganismos similares a bacterias, 
con enzimas y membrana. Se tratan con antibióticos, pero se comportan 
como un virus porque precisan de una célula para desarrollarse; tienen 
forma de coco-bacilos y disponen de un animal reservorio. Son R. burnetti, 
R. prowazekii y R. rickettsii y las enfermedades que producen son fiebre 
Q, tifus exantemático epidémico (piojo verde) y fiebre manchada de las 
montañas Rocosas.

Las chlamydias presentan las mismas características. De complicado 
ciclo reproductor, producen infecciones genitales, conjuntivales, intestina-
les o respiratorias.

Son C. trachomatis y C. psittaci y originan, la primera, diversas afec-
ciones genitales muy frecuentes y, la segunda, neumonías.

En cuanto a los hongos, están muy extendidos en la naturaleza, crecen 
de forma natural en medios húmedos y se reproducen por esporas. Su ac-
ción patógena es especialmente grave en enfermos inmunodeprimidos, y 
son el Histoplasma capsulatum, que origina histoplasmosis y el Coccidio-
des immitis, que causa coccidiomicosis primaria.

Respecto a los protozoos, todos los microorganismos son parásitos (del 
griego «el que come a la mesa de otro», lo que en la realidad son todos), 



190

Vicente Otero Solana

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

pero se reserva este término para el Cryptosporidium sp, que causa crip-
tosporidiasis y el Plasmodium falciparum y vivax, que origina la malaria 
o paludismo.

Los virus están constituidos por un virión o partícula viral formada por 
un núcleo o zona central de ácido nucleico, ARN (ácido ribonucleico) o 
ADN (ácido desoxirribonucleico) y una envoltura proteica única o doble, 
la cápside, que rodea al núcleo y está constituida por subunidades, los cap-
sómeros, que facilitan el ensamblaje proteico.

Dos modelos de simetría estructural, helicoidal e icosaédrica y diver-
sas formas extras; precisan una célula para su reproducción, lo que se co-
noce como replicación.

La variabilidad es muy considerable en tamaño, peso molecular y 
constitución del genoma por proteínas en escaso número de tres o cuatro 
a cientos.

Son de clasificación compleja, basada en diferentes factores que se 
refieren a sus propiedades, como tipo y estructura del núcleo, tamaño 
y naturaleza estructural, forma y composición de la cápside, existencia 
de una cubierta y forma de la replicación; a su vez, las subdivisiones 
de los grandes grupos resultantes, se basan en características inmuno-
lógicas, histopatológicas, patogénicas, epidemiológicas y de semejanza 
genética.

Las principales afecciones causadas por los incluidos en la clasifica-
ción militar u operacional son: viruela, fiebre amarilla, fiebre hemorrá-
gica (varias localizaciones: argentina, boliviana…), dengue, fiebre he-
morrágica por ébola, encefalitis equina del este y oeste de Norteamérica, 
encefalitis equina venezolana, gripe común, fiebre de Lassa, fiebre de 
Junin, fiebre de Marburg, fiebre del valle del Rift, fiebre coreana y fiebre 
Chikunguya.

Por último, en las toxinas, definidas antes, se enumeran las procedentes 
de microorganismos, algas o plantas, a saber, el Clostridium botulinum, 
que da lugar al botulismo por siete toxinas diferentes, el Clostridium per-
frimgens, que origina la gangrena gaseosa, la enterotoxina del Staphilococ-
cus B, que causa gastroenteritis inespecífica, la tetrodotoxina, la neurotoxi-
na mortal (pez globo) y la ricina.

2. clasificación operacional

La clasificación militar de los agentes biológicos está basada en los 
criterios de Rosbury. Se agrupan en tres categorías (A, B y C), de acuerdo a 
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la forma de diseminación y transmisión, morbilidad y mortalidad causadas 
y el impacto psicológico y gasto producido57.

Respecto a los de categoría A, sus características son fácil disemina-
ción y transmisión, alta morbilidad y mortalidad e inmensos impacto so-
ciosanitario y pánico.

Pertenecen y causan: Variola mayor, viruela; Bacillus anthracis, án-
trax; Clostridium botulinum, botulismo; Yersinia pestis, peste bubónica; 
Francisella tularensis, tularemia; de la familia Filovirus, fiebres de ébola 
y Marburg; y de la familia Arenavirus, fiebres de Lassa y Junín.

Los de categoría B aparecen definidos por las siguientes característi-
cas: dificultad media para diseminación y transmisión, baja mortalidad y 
alta morbilidad y necesidad de refuerzo en servicio sociosanitario e impac-
to medio.

Entre ellos están la Coxiella burnetti (Rickettsia), que produce fie-
bre Q; la Brucella mellitensis, que causa brucelosis o fiebre de Malta; la 
Burkholderia mallei, que ocasiona muermo; de la familia Alfavirus, ence-
falitis equina venezolana y encefalitis del este y del oeste; de la toxina ép-
silon del Clostridium perfringens, gangrena gaseosa; de la enterotoxina del 
Stafilococo B, afección intestinal; de la Salmonella typhi, salmonelosis; de 
la Shigella dysenteriae, disentería; del Vibrium cholerae, el cólera morbo; 
y del Criptosporidium parvum, la criptosporidiasis.

Y, finalmente, los agentes de categoría C son gérmenes emergentes, 
susceptibles en mayor medida de ser modificados, caracterizados por su 
fácil diseminación y transmisión, sus altas mortalidad y morbilidad y la 
necesidad de refuerzo en el servicio sociosanitario y su impacto medio.

Entre ellos se incluyen el virus de la fiebre amarilla, la tuberculosis 
multirresistente, el virus Nipah y el virus Hanta.

Laboratorios oficiales no militares de Estados Unidos incluyen en esta 
categoría a los virus causantes del SARS, HIV y H1N1.

Por último, otros posibles agentes biológicos a utilizar son zoopató-
genos (que afectan únicamente a animales), como los productores de la 
fiebre aftosa y las pestes bovina y porcina africana, mientras otros serían 
fitopatógenos (solo afectan a plantas) y, como colofón, otras toxinas como 
la bungarotoxina, micotoxina y ciguatoxinas (esta última es frecuente en 
mares cálidos; proviene de algas que, ingeridas por peces de roca y una vez 
que estos son cocinados e ingeridos, producen una inquietante paraplejia 
que, afortunadamente, es temporal).

57 Cfr. Benenson, a. s.: El control de las enfermedades transmisibles en el hombre, 
ob. cit. 



192

Vicente Otero Solana

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

VI.  ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS, CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS 
Y TERAPÉUTICOS DE ALGUNOS AGENTES BIOLÓGICOS

Se analiza, a continuación, las características más destacadas de los 
agentes más virulentos de la clasificación operacional, abordándose aspec-
tos epidemiológicos, clínicos, diagnósticos y de tratamiento o profilaxis58.

La viruela es un agente que aparece causado por el virus Viruela maior. 
El periodo de incubación es de doce días, cursa con un síndrome general 
inespecífico (malestar general, fiebre, cefalea…) y la aparición de una erup-
ción, un rush cutáneo, con características muy particulares. Es centrífugo, 
de zonas proximales de la economía a zonas distales, con la peculiaridad 
de que todas las lesiones se encuentran en la misma fase de evolución, es 
decir, todas son máculas, pápulas, vesículas, pústulas o costras sin pigmen-
to y evolucionan a la vez pasando a la fase siguiente (por el contrario, en 
otras enfermedades que cursan con erupción como la varicela se observan 
a la vez máculas, pápulas, vesículas… y se afectan más las partes cubiertas 
del cuerpo).

El diagnóstico es clínico y por cultivo de material y presenta una mor-
talidad del 40%.

Este virus está oficialmente erradicado desde 1979, aunque está con-
servado con fines de investigación, y vigilado —se supone—, en dos labo-
ratorios del mundo, uno en el CDC de Atlanta, Estados Unidos y otro en 
Rusia, en el Instituto Koltsovo en la región de Novo Sibirsk.

Su bagaje histórico es de más de 400 000 000 de muertes. Todos los 
nacidos en el mundo después de 1979 no han sido vacunados, por lo que 
si el virus cayera en poder de algún grupo no controlado o, un escenario 
aún peor si cabe, si fuera modificado, haría inútil la vacunación previa; es 
mejor no pensar en las eventuales consecuencias.

Por su parte, el ántrax es una zoonosis producida por el Bacillus 
anthracis. De forma natural se infecta el personal que trabaja en medios 
agrícolas o ganaderos, a causa de animales o productos de animales in-
fectados. De hecho, cada año fallecen en España varias personas víctimas 
de la enfermedad denominada también carbunco. En este caso, la vía de 
transmisión es dérmica.

En caso de ataque biológico, la infección sucede por el uso de aeroso-
les y la vía es la inhalación, lo que es excepcional en condiciones normales 

58 Cfr. isselBacher, K. j., BraunwalD, e. et al.: Harrison, principios de Medicina In-
terna, ob. cit.; cfr. NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. 
A Med P 6 C, Part II, Biological, ob. cit.
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(se han visto casos en cardadores y tejedores de lana de Estados como 
Afganistán, Pakistán y la India, que trabajan en lugares pequeños y mal 
ventilados).

El periodo de incubación es de uno a seis días, quizás en relación a la 
dosis inhalada.

Inicio inespecífico (fiebre, tos no productiva, disnea y malestar gene-
ral), para, a los dos o tres días, comenzar con intensa disnea y distress 
respiratorio, estridor y cianosis; el diagnóstico se confirma por radiología, 
al evidenciar un mediastino ensanchado.

El fallecimiento ocurre de 24 a 36 horas después; la mortalidad alcanza 
el 80%.

Diagnóstico de confirmación por cultivo e inmunoelectroforesis. Que 
sea precoz es fundamental para la supervivencia. El tratamiento médico es 
con antibióticos (ciprofloxacino y doxiciclina); hay tratamiento inmuno-
profiláctico (su efectividad está en relación a la dosis de agente recibido). 
Se han descrito algunos casos con efectos secundarios muy severos.

La peste negra es una de las escasas enfermedades infecciosas que 
tienen un rasgo clínico propio, el bubón. Recibe el apelativo de negra de 
acuerdo a la palabra latina ara, bien porque cuando aparecían unas man-
chas negras, tenía carácter ominoso, bien porque la enfermedad causaba 
una altísima mortalidad

La primera descripción está cifrada en el Libro de Samuel del Antiguo 
Testamento. Su registro en Atenas durante la guerra del Peloponeso y la 
gran peste de 1346 a 1353, constatan que siempre está ahí y a lo largo de 
los siglos, se han producido brotes epidémicos locales o más generalizados 
de diferente entidad (dos recientemente, en 1967 en Vietnam y en 1993 en 
la India).

Es una zoonosis causada por la Yersinia pestis, coco bacilo gram ne-
gativo, transmitida por la picadura de la pulga Xenopsylla cheopis, de 2 
milímetros de longitud, cuyo huésped es la rata negra doméstica, de casa y 
de barco. Es una pulga viajera, de piel, que se desplaza con su huésped, lo 
que explica que las epidemias se produzcan muy alejadas geográficamen-
te; la pulga se puede alimentar de cereal, alimento preferido de las ratas, 
precisando sangre como alimento, en caso de necesidad, solo en su fase 
reproductiva, con lo que conserva vivo a su huésped.

Otro aspecto relacionado con ella es que cuando el huésped, rata u 
hombre, muere, la pulga lo detecta por la disminución de temperatura y de 
inmediato abandona el cuerpo, con lo que al catapultar, como se ha refe-
rido, cadáveres infectados con peste a ciudades sitiadas, con la intención 
de propagar la enfermedad, no se conseguía, dado que, con toda seguridad 
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y esperando causar más daño, se esperaría a que el grado de putrefacción 
fuera más intenso (por lo que la pulga ya había abandonado el cadáver).

La pulga humana es la Pulex irritans y no tiene nada que ver con la 
enfermedad.; es pulga de nido (está en camas, sillones, muebles, etcétera, 
pero no viaja).

En el transcurso de la picadura, pasan a la herida una cantidad ingente 
de bacterias de un tamaño considerable, más de 25 000 por picadura (bas-
tan de 100 a 500 bacilos para causar infección). Se debe al fenómeno del 
bloqueo que tiene lugar en el estómago de la pulga y facilita la acumula-
ción. Cuando la pulga pica, puede hacerlo repetidamente y transfiere gran 
número de bacterias59.

El periodo de incubación en el cuadro natural tras la picadura es de dos 
a cinco días. El cuadro clínico es muy grave desde el comienzo, con fiebre 
alta, cefalea, mialgias y toxemia; dicho cuadro clínico recibe el nombre de 
peste bubónica, por la aparición de bubones, sobre todo en la región in-
guinal pero también en las cadenas ganglionares axilares y cervicales. Un 
bubón es un tumor blando producido por una inflamación de los nódulos 
linfáticos. En un 50% a 60% de los casos la afección prosigue y cuando se 
produce el paso del material infectivo al torrente sanguíneo da lugar a una 
bacteriemia, es la fase de peste bacteriémica secundaria, con la aparición 
de petequias y manchas oscuras en la piel, que aterraban a los antiguos y 
en un 10% a 25% de los casos da paso a una neumonía con esputos sangui-
nolentos (se trata de la peste neumónica secundaria).

Cuando el paso de bacterias a la sangre es masivo no da tiempo a la 
formación del bubón; este cuadro tiene un pronóstico ominoso, con falle-
cimiento en un periodo inferior a 24 horas (se conoce como peste bacterié-
mica primaria).

En todas estas situaciones, la infección se ha producido por la picadura 
de la pulga. Hay otra modalidad clínica, por infección cruzada de humano 
a humano, por contacto o inhalación de material infectivo, que es conocida 
como peste neumónica primaria (primaria por no proceder de la picadura); 
se puede producir un bubón con posterioridad, si da tiempo, porque el de-
sarrollo suele ser fulminante, con fallecimiento en horas.

En caso de ataque, por lo general mediante aerosoles, causan neu-
monías.

La muerte se produce por fallo vascular secundario a sepsis, con altera-
ción del sistema de coagulación; la mortalidad es del 100% en no tratados.

59 Cfr. BeneDictow, o. j.: La Peste Negra, 1346-1353. La Historia completa. Ed. Akal, 
1.ª ed., Madrid, 2011.
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El diagnóstico de presunción se consigue al identificar el germen cau-
sante en sangre, esputo o líquido cefalorraquídeo y aplicar técnicas de in-
munofluorescencia y el definitivo al obtener su crecimiento mediante cul-
tivo.

El diagnóstico diferencial es muy amplio, entre otros con la tularemia, 
enfermedad también objeto de interés en casos de ataque biológico.

Doxiciclina, tetraciclina y cloramfenicol son algunos de los antibióti-
cos utilizados; hay que aplicar, además, el tratamiento de mantenimiento 
vital y sintomático, que puede incluir convulsiones y coagulación intravas-
cular diseminada. Existe vacuna.

En cuanto al botulismo, se trata de una intoxicación causada por una de 
las siete toxinas diferentes que produce el bacilo Clostridium botulinum. 
El mecanismo de actuación es un bloqueo de la membrana presináptica 
en las neuronas periféricas colinérgicas, con lo que se bloquea la neuro-
transmisión en la unión neuromuscular. En caso de ataque biológico, la 
diseminación seria por aerosol.

En la vida cotidiana se produce por la ingesta de una conserva vegetal, 
de moluscos o pescados, en mal estado (hay que rechazar y tirar todo reci-
piente abombado o en mal estado).

El periodo de incubación es de 24 a 36 horas y el cuadro clínico es 
progresivo, consistiendo en ptosis palpebral (caída de párpados), altera-
ciones visuales con mirada fija, visión doble y pupilas fijas y arreactivas, 
debilidad muscular, que afecta a todos los sistemas corporales dificultando 
y haciendo imposible cualquier movilidad y perdiendo la capacidad respi-
ratoria; llama la atención que el paciente está sin fiebre, alerta y orientado 
y la exploración neurológica no muestra focalidad alguna.

El estudio analítico es normal y los cultivos, negativos.
Puede detectarse la toxina en suero o en el contenido gástrico o des-

pués de exponer a inhalación a animales de experimentación.
Una vez instaurado el cuadro, la administración de la antitoxina no 

tiene valor alguno.
Hay una profilaxis, consistente en administrar un toxoide pentavalente, 

con cinco de las siete toxinas (los tipos A, B, C, D y E, en concreto). El 
tratamiento consiste en realizar traqueotomía y posterior intubación, redu-
ciéndose la mortalidad a menos del 5%; la toxina permanece en la placa 
neuromuscular durante meses, por lo que el tratamiento ha de ser manteni-
do hasta su desaparición completa.

La tularemia es causada por la Francisella tularensis. Es una zoono-
sis. La tasa de infectividad es baja (de cinco a diez organismos son sufi-
cientes).
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Se adquiere de forma natural por inoculación de piel o mucosas de 
sangre u otros productos de un animal infectado o por la acción de ga-
rrapatas, mosquitos o moscas de ganado, y menos frecuentemente por 
inhalación.

En caso de ataque, por inhalación de material infectado diseminado 
por aerosol.

El periodo de incubación es de unos tres días. Aparece una ulceración 
glandular, linfadenopatía y un síndrome general, o como afección intesti-
nal; en caso de inhalación, se produce una neumonía atípica muy grave.

La mortalidad es superior al 10% y el tratamiento con antibióticos 
como estreptomicina, gentamicina, tetraciclina y cloramfenicol es efectivo.

Por lo que atañe a las fiebres hemorrágicas virales, su nombre es si-
nónimo de contagio sumo, gravedad y mal pronóstico. Por diversos virus, 
Marburg, Lassa, Ébola, etcétera, causan un síndrome general, encefalitis y 
alteraciones vasculares, trombosis y hemorragias e hipovolemia muy se-
veras.

Tratamiento de sostén; no existe profilaxis. La mortalidad media se 
estima en el 50%.

Por último, la ricina se obtiene del proceso de hacer aceite de ricino; 
500 microgramos por inhalación o inyección son suficientes para causar la 
muerte del afectado.

Su mecanismo de actuación es impedir la síntesis de proteínas, con lo 
que células, órganos y sistemas dejan de funcionar. Los efectos dependen 
de la dosis suministrada, comenzando a actuar ocho horas después, con 
presión precordial, disnea, edema pulmonar y alteraciones de la coagula-
ción. Fallecimiento entre 36 y 48 horas después. No hay antídoto. Trata-
miento sintomático.

VII. DIAGNÓSTICO

Para conseguirlo son imprescindibles los estudios clínico y de labo-
ratorio mediante muestras adecuadas de fluidos, biopsias y cultivos; en 
toda circunstancia el tiempo es escaso, y más si se sospecha un ataque. 
Tras el protocolo inicial de estudio, las fases diagnósticas, clínica y de 
laboratorio60.

60 Cfr. isselBacher, K. j., BraunwalD, e. et al.: Harrison, principios de Medicina In-
terna, ob. cit.; cfr NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. 
A Med P 6 C, Part II, Biological, ob. cit.
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1. proceDimiento inicial De estuDio, protocolo De traBajo

Exige estudio epidemiológico, para determinar si se trata de un caso 
aislado o por el contrario lo es de una zona endémica; etiquetar el cuadro 
como epidemia o ataque biológico; investigar el mecanismo de contagio; 
verificar síntomas y signos clínicos e identificación del agente responsable; 
instaurar el tratamiento adecuado; aislamiento, cuarentena, restricción de 
movimientos y de contacto con animales; controlar la población habitual 
de animales y notificación, si procede, a organizaciones sanitarias.

2. DiaGnóstico clínico

Las enfermedades infecciosas presentan, por lo general, una sintoma-
tología inespecífica y en muy raras ocasiones tienen alguna especificidad 
clínica (como el bubón de la peste). Es, pues, fundamental inquirir en los 
antecedentes inmediatos como picaduras, mordeduras, ingesta de alimen-
tos o líquidos no fiables y epidemiológicamente constatar existencia de 
cuadros similares en el entorno y el conocimiento en ese sentido de la zona.

A continuación, se describen el síndrome general infeccioso y los sín-
dromes acompañantes, hematológico, abdominal, respiratorio… que se 
pueden presentar, o no, solos o combinados.

El síndrome general infeccioso está presente siempre, y es tan abso-
lutamente inespecífico que no orienta al diagnóstico (malestar general, 
laxitud o cansancio, febrícula o fiebre, dolor muscular, cefalea, sed, et-
cétera).

El síndrome cutáneo (inspección de la piel) es de presentación muy 
frecuente. Una erupción, localizada o generalizada en alguna fase de má-
cula, pápula, vesícula, pústula o úlcera, con un patrón de diseminación en 
tiempo y localización corporal, afectando a partes concretas como cara y 
tronco, respetando otras parcialmente, como las extremidades, estando to-
das ellas en un mismo grado de evolución (viruela) o en varias (varicela); 
el ántrax, se presenta como una lesión única, con úlcera necrótica central y 
rodeada de un halo duro e indoloro.

Por su parte, la sintomatología digestiva es muy inespecífica (náuseas, 
vómitos, dolor abdominal localizado o generalizado, diarrea inespecífica o 
acuosa, con presencia de sangre o de mucosas). Salmonelosis, shygellosis 
y otras son indistinguibles entre sí.

La patología respiratoria es inespecífica. Síntomas como tos, expec-
toración, disnea e hipoxia son habituales. El estudio radiológico es funda-
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mental para el diagnóstico. Una simple radiografía de tórax nos indica si 
estamos ante una neumonía típica (neumococo) o atípica (virus tipo SARS 
o COVID-19) o si produce cambios específicos, como el caso del ántrax 
por inhalación, que produce un ensanchamiento del mediastino (estructura 
torácica no pulmonar).

En cuanto a la afectación vascular, se pueden presentar signos de co-
lapso vascular, con hipotensión arterial por deshidratación secundaria a 
diarrea y vómitos, como en el cólera o ser debido a fenómenos hemo-
rrágicos por acción directa del agente biológico o toxina por alteración 
del mecanismo de la coagulación como ocurre en las fiebres hemorrágicas 
(virus del Ébola, Junín y Rift) o como parece del COVID-19, o ambas, 
produciendo una coagulación intravascular diseminada (CIDA), es decir, 
hemorragias en algunos órganos y trombosis en otros (como el veneno de 
la serpiente de cascabel).

Los síntomas neurológicos son muy variados e inespecíficos: cefalea, 
aturdimiento, desorientación, síndrome meníngeo, delirio, somnolencia y 
estupor, déficit focal motor, sensitivo y de lenguaje visual y crisis con-
vulsivas son algunos de los síntomas que solos, combinados o en bloque, 
aparecen en las diversas encefalitis como las equinas del este y del oeste 
o la venezolana. La fiebre Q presenta una sintomatología semejante a la 
descrita. El estudio de imagen y de laboratorio (líquido cefalorraquídeo) es 
imprescindible para establecer el diagnóstico.

La sintomatología combinada ofrece gran dificultad diagnóstica y es 
un factor de extrema gravedad y mal pronóstico. Se estaría ante un proceso 
séptico generalizado61.

3. DiaGnóstico De laBoratorio

Aislar e identificar el agente es el diagnóstico de certeza. El material 
objeto de estudio es procedente de secreciones, heces y orina, piel, líquido 
cefalorraquídeo y sangre.

El proceso significa realizar: cultivo y crecimiento del germen, tejidos 
o células; tinciones comunes y especiales para microscopio óptico/elec-
trónico; inoculación de suero o sangre a animales de experimentación; de-
tección de productos de degradación del agente (metabolitos); aislamien-
to de proteínas del agente; inmunoelectroforesis e inmunofluorescencia; 

61 Cfr. Benenson, a. s.: El control de las enfermedades transmisibles en el hombre, 
ob. cit.



199

La amenaza real de la guerra biológica: el arma biológica y el derecho internacional…

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

inmunología para identificación de antígenos o anticuerpos específicos y 
determinación del genoma del agente.

Algunas técnicas solo se realizan en laboratorios de referencia62. El evi-
denciar indicadores de ataque confirma que estamos ante un ataque biológico.

VIII. TRATAMIENTO PROFILÁCTICO

La opción ideal ante la enfermedad es su prevención, lo que no siempre 
es posible porque no existen medios ad hoc o, en caso de ataque, por no 
estar debidamente alerta o porque la diseminación y expansión del agente 
ha sido muy rápida, apareciendo los primeros casos en un breve espacio 
de tiempo.

Se dispone de dos procedimientos, inmunoprofilaxis y quimioprofilaxis.

1. inmunoprofilaxis

Puede ser activa y pasiva, de acuerdo a la reacción del organismo.
En la activa, se administra un material que pertenezca al agente, vivo, 

muerto, atenuado o parte del mismo. El organismo comienza a producir 
defensas, anticuerpos, para oponerse al invasor. Es la opción de elección. 
Ante la sospecha de ataque, si es posible se administrará una vacuna pre-
ventivamente.

En caso de ataque, las vacunas pueden ser inefectivas debido a la ma-
nipulación y el acto de vacunar resulta inútil y caro63.

Las vacunas no carecen de riesgo, muy variable de unas a otras, pudien-
do ser muy severos y con reacción personal muy dispar. En el proceso de 
administración se debe aplicar un calendario de vacunaciones escalonado 
en el tiempo, porque la administración simultánea incrementa los efectos 
adversos; para evitar el efecto ventana, periodo que media entre la vacuna-
ción y el comienzo de la protección (si se vacuna muy cerca en el tiempo al 
desplazamiento a Zona, el personal desplazado está expuesto) y porque el 
periodo de incubación o latencia es variable de un agente a otro (las toxinas 
tienen una latencia muy corta y se tiene que administrar el antídoto antes 
del periodo clínico —botulismo, 7 toxinas distintas 24-36 horas límite—).

62 Cfr. jawetz, e., melnicK, j. l. y aDelBerG, e. a.: Manual de Microbiología Médica. 
Ed. El Manual Médico Moderno, 27.ª ed., México, 2015.

63 Cfr. NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. A Med 
P 6 C, Part II, Biological, ob. cit.
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Los efectos adversos provocan que en algunos ejércitos se aconseje la va-
cunación, pero se deja al personal que decida (Ejército de EE. UU. y el ántrax).

En la pasiva se administra anticuerpos a los pacientes. El organismo no 
hace nada. Válida ocasionalmente y cuando no hay tiempo para la inmuni-
zación activa. Es muy cara y la protección es limitada en el tiempo.

2. quimioprofilaxis

Es la administración de un tratamiento médico que prevenga la en-
fermedad. De administración al personal de una zona expuesta o ante la 
sospecha de un ataque biológico.

Se aplicaría ante las siguientes circunstancias: en previsión de un 
ataque biológico, como protección del personal expuesto después de un 
ataque, para cubrir el efecto ventana y para protección de personal no 
vacunado.

Si el ataque resulta falso (podría ser un supuesto de estratagema), la 
quimioprofilaxis es ineficaz y cara, y el adversario habrá conseguido que 
se aumente el gasto sanitario; baste decir que, aun con el precio actual de 
2,50 euros los 14 comprimidos, el antibiótico ciprofloxacino, de elección 
para el ántrax, si se ha de administrar durante un mes a una división o a un 
cuerpo de Ejército, de forma innecesaria, supondrá un gasto considerable

IX. TRATAMIENTO MÉDICO

El protocolo de los tratamientos de emergencia y general se aplica a los 
afectados de acuerdo a sus necesidades. El tratamiento específico puede no 
existir o no estar disponible, en cuyo caso se aplica el tratamiento de sostén 
y el sintomático64.

1. De emerGencia

Si la vida del enfermo corre peligro, el proceso consiste en mantener 
vía aérea e integridad vascular, aplicar un tratamiento de sostén, adminis-
trar un antídoto, descontaminar y evacuar.

64 Ibidem.
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En cuanto al mantenimiento de la vía aérea, dependiendo de la situa-
ción requerirá desde una simple mascarilla para oxigenar a concentración 
adecuada a la intubación del paciente. Si se cronifica la situación, es im-
prescindible la traqueotomía (apertura hasta la tráquea) y a través de un 
dispositivo mecánico se conecta el respirador espontáneo o mecánico. Es 
comodidad para el enfermo; la cavidad oral y las fosas nasales están libres 
para una sonda nasogástrica.

Respecto a la integridad del sistema vascular, es imprescindible conte-
ner la hemorragia. Así se evitará un colapso vascular por pérdida de sangre, 
con hipotensión ulterior y el posterior fallo cardiaco.

Las causas de la hemorragia son varias, desde la actuación directa de 
un proyectil o arma blanca, que ocasiona lesiones en otros órganos o te-
jidos, habitual en combate o por la acción de toxinas, venenos o diversas 
enfermedades, que provocan fallos en el complejo mecanismo de la coagu-
lación (en la crisis del COVID-19, se habla de este mecanismo); se traduce 
en una coagulación intravascular diseminada (CIDA), donde coexisten he-
morragias y trombosis a la vez, en diversos órganos y sistemas corporales, 
lo que resulta una situación crítica para el afectado, ya que conduce a un 
fallo multiorgánico.

En cuanto al tratamiento de sostén y sintomático, coetáneamente a la 
actuación sobre las vías aérea y vascular, por una vía periférica o central se 
administra sangre, plasma o sueros con iones y sales precisos; y se trata el 
síntoma de dolor, fiebre o todos aquellos que presente el paciente.

Por lo que atañe a los antídotos, si existen y hay disponibilidad, y den-
tro de los plazos, se administrarán antitoxinas.

Y el proceso de descontaminación se llevará a cabo antes de la evacua-
ción del afectado a un centro que disponga de atención especializada. Uno 
y otro serán detallados en el apartado de tratamiento general.

2. General

El tratamiento médico general comporta aplicar los siguientes pa-
sos65: la descontaminación (lavados al paciente con hipoclorito sódico 
[ClNaO] en solución al 0,5%; si no estuviera disponible se sustituirá con 
agua y jabón o sustancias jabonosas en abundancia), medidas de soporte 
general (similares al tratamiento de sostén mencionado antes; se trata el 
síntoma y las necesidades previsibles generales, que pueden ser prolon-

65 Cfr. «NBQ. La triple amenaza», ob. cit. 
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gadas —en el botulismo se puede precisar hasta seis o más de soporte, 
con traqueotomía y respiración asistida—), aislamiento (de los afectados 
entre ellos, de otros enfermos y de la población sana; solo si existe riesgo 
comprobado de contagio), terapia con antibióticos (se utilizan de amplio 
espectro para cubrir el máximo de gérmenes hasta verificar la sensibili-
dad del responsable, y una vez conocido, mediante antibiograma), an-
tivirales (en plena expansión, poco desarrollados, por lo que no sirven 
para todas las viriasis y por tanto con efectividad muy parcial; muchas 
enfermedades, virales o bacterianas, no tienen tratamiento real y solo se 
aplicará un soporte general) y tratamiento antitoxina (no siempre posible, 
por no disponibilidad o breve periodo de tiempo de efectividad real; en 
el botulismo, siete toxinas y se dispone de 36 horas siendo inefectiva en 
fase clínica).

X. MEDIDAS DE DEFENSA

Si en el sistema de salud de cada Estado, de forma preventiva se hi-
cieran cursos de información para el personal sanitario donde se dieran a 
conocer los datos epidemiológicos de la zona, incluyendo los potenciales 
agentes biológicos con datos sobre ellos, clínicos, de diagnóstico y diag-
nóstico diferencial, profilaxis y tratamiento y se explicara qué es un indi-
cador de ataque y como reconocerlo, sería la mejor primera línea que un 
sistema defensivo pudiera ofrecer.

Si, siguiendo con la ensoñación, el personal sanitario conociera el pro-
cedimiento (por regla general, no establecido) para enviar a pacientes con 
sospecha clínica de infección o toxicidad, disponiendo de un transporte 
idóneo a centros previamente designados y dotados con los medios sufi-
cientes y existiera una red de laboratorios especializados y dotados, distri-
buidos estratégicamente por todo el territorio para hacer frente a la magni-
tud inconmensurable del problema al que se enfrenta la sociedad, sería una 
segunda línea, una fortaleza ideal.

Por desgracia, esto no sucede en ningún Estado, al menos en todo su te-
rritorio. Presupuesto muy elevado, eso aquí no va a pasar nunca, la alarma 
social que causaría o es una militarización encubierta del sistema de salud 
serían algunos, entre otros, de los argumentos que, sin duda, se esgrimirían 
para no establecerlo (como sucede en la actualidad, que demuestra que es 
más alarmante y peligroso que sí suceda). En algunos países la dicotomía 
sociedad civil-militar es absoluta, tratando de no relacionarlas por ningún 
motivo.
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Afortunadamente, en muchos países han superado esta suerte de com-
plejo sin que haya sucedido nada; al respecto, conviene recordar a Tucídi-
des: «Las sociedades que separan a sus intelectuales de sus guerreros, hace 
que cobardes tomen las decisiones y tontos luchen las guerras»66.

A continuación, se describirán las medidas a adoptar para minimizar 
los efectos de un ataque biológico relativas a higiene, control de comida 
y agua, sistemas de alarma y detección y la utilización de equipos para la 
protección individual y colectiva67.

1. meDiDas Generales Básicas

Son las concernientes a higiene (primera y primordial responsabilidad 
del personal, debe ser mantenida incluso en circunstancias negativas o ad-
versas; a tener en cuenta, correcto lavado con agua y jabón, cambio regular 
de ropa y uso de lavabos y letrinas y medidas de precaución para los detri-
tus), agua y comida (de acuerdo a los estándares establecidos para evitar 
contaminación accidental, sin que haya que olvidar los sabotajes; hay que 
recordar que muchos agentes biológicos se transmiten por vectores como 
artrópodos o roedores) y sospecha y detección (ante la sospecha de la dise-
minación de un agente biológico, hay que descartar la posibilidad del uso 
de un aerosol o generador de aerosoles y diferenciarlo de un producto que 
se encuentre libre en la atmósfera).

Resta dar protección física al personal expuesto mediante equipos 
apropiados.

2. equipos De protección física inDiviDuales y colectivos

Los individuales (EPI) consisten en trajes individuales confecciona-
dos en material resistente con una máscara dotada de filtros que impidan 
el paso de partículas en suspensión de pequeño tamaño (menores de diez 
micrones). Son imprescindibles ante la diseminación por aerosoles o gene-
radores de aerosoles (el sistema más peligroso).

Están impregnados de sustancias protectoras químicas para evitar que 
algún agente biológico pueda penetrar por esa vía a la piel y desde allí 

66 Cfr. tucíDiDes: Historia de la Guerra del Peloponeso. Editorial Cátedra, 10.ª ed., 
Madrid, 2018.

67 Cfr. «NBQ. La triple amenaza», ob. cit.
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acceder al interior del organismo. Es obvio que los agentes biológicos pue-
den ser utilizados junto a agentes químicos y ambos debilitar la eficacia de 
los dispositivos.

En la Primera Guerra Mundial las armas químicas se utilizaron mezcla-
das (mientras un agente producía estornudos, haciendo quitarse el equipo 
de protección, actuaban gases sofocantes, como el fosgeno o el difosgeno).

Los colectivos (COPRO) se instalan en lugares susceptibles de un ata-
que como instalaciones sanitarias, centros de mando, buques o lugares de 
producción y talleres. Con el mismo fundamento que los EPI (filtros de 
alta capacidad para retener partículas en suspensión de pequeño tamaño), 
debe realizarse el precintado de las aberturas al exterior. La utilización de 
equipos de protección se completa al realizar el proceso de descontamina-
ción previo.

3. proceso De Descontaminación

El proceso de descontaminación completa la protección en zona. Se 
emplea el compuesto hipoclorito sódico en solución al 0,5%, y, en su de-
fecto, agua y sustancias jabonosas muy abundantes. De aplicación indivi-
dual y sobre los EPI, edificios y materiales que han estado expuestos.

En un ejercicio realizado en el desierto de Nevada, se probó con un 
grupo de voluntarios (objetores del servicio militar) un agente, utilizando 
como vector un recipiente adosado a una aeronave, con fumigación ulte-
rior; no se afectó nadie, salvo el piloto por no esperar a que descontamina-
ran el avión —para su defensa, era un recién casado—68.

4. otras meDiDas De protección

Con el objetivo de conseguir una protección más plena, el vertiginoso 
avance tecnológico en los campos de la investigación, prevención, dota-
ción de medios e información, desarrolla medidas defensivas de carácter 
activo y pasivo.

Las activas se pueden resumir en las siguientes: desarrollo de tecnolo-
gías de detección; instalación de medidas de protección en viviendas indi-
viduales; incorporación de sistemas contra aerosoles en grandes edificios; 

68 Cfr. miller, J., enGelBerG, s. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas bio-
lógicas y la amenaza terrorista, ob. cit. 
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desarrollo de EPI y ulterior distribución de la forma más general posible; 
previsión de estudios de evacuación de poblaciones numerosas; informa-
ción pública; desarrollo de programas de investigación de inmunoprofi-
laxis; control estricto de la red de almacenamiento y distribución de aguas; 
incremento de seguridad en sistemas de acceso a centros de producción, 
manipulación, almacenaje y distribución de alimentos frescos, enlatados, 
etcétera y formación adecuada del personal profesional y de la población 
general.

En cuanto a las pasivas, se observa un continuo avance en Estados 
Unidos y en los países desarrollados al objeto de incorporar las nuevas 
tecnologías. Las que podemos denominar clásicas se siguen utilizando.

Se trata de analizar el comportamiento de un agente biológico de canti-
dad y concentración conocidas, que es diseminado en zonas con caracterís-
ticas determinadas en cuanto a epidemiología, población y clima; o hacer 
el estudio de un sistema de predicción basado en un modelo matemático de 
distribución que informará de cómo se ha comportado la curva epidémica 
del agente o agentes, la morbilidad, mortalidad y letalidad causadas y otros 
parámetros que el análisis plantee.

La utilización de láser ultravioleta, mísiles antinube, nubes artificiales 
o materias desinfectantes de nueva tecnología entre otras, son conocidos 
desde hace años69.

5. avances tecnolóGicos en sistemas De protección y Detección

En naciones desarrolladas, sobre todo en Estados Unidos y dado el 
vertiginoso avance de la técnica actual, se considera una prioridad la de-
fensa contra un ataque biológico teniendo en cuenta la relativa facilidad 
de la adquisición y fabricación de material infectivo; se ha pasado de una 
defensa exclusiva para personal militar en guerras a intentar proteger a la 
población general70.

Junto a las medidas de protección reseñadas más arriba, se intenta con-
seguir mayor protección mediante sistemas de detección, definiendo las 
zonas y poblaciones con más riesgo; y en los últimos años, en Estados 
Unidos se ha implantado un programa denominado Biowatch, extendido a 

69 Cfr. NATO: Handbook on the Medical Aspects of NBC Defensive Operations. A Med 
P 6 C, Part II, Biological, ob. cit.

70 Cfr. hylton, w. s.: «How ready are we for Bioterrorism?». The New York Times, 26 
de octubre de 2011.
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treinta áreas de zonas consideradas de alto riesgo, para adelantarse y detec-
tar la presencia de agentes biológicos71.

Otro sistema es el de generación 3, para detección de aerosoles. Los 
detectores de aerosol han de ser transportados a laboratorios previamente 
designados. Los equipos de primeros respondedores, disponen de una ar-
madura de protección del material Tyvex.

Un tercer sistema es automático, denominado RODS, siglas en inglés 
de monitorización biológica de brotes de enfermedades en tiempo real, 
consistente en implantar un sistema de recolección de datos procedentes de 
más de 20 000 estaciones; los datos así registrados proceden de hospitales, 
laboratorios, llamadas telefónicas de urgencias, rastreo de determinados 
síntomas de personas que acudan a urgencias con alguno de ellos, registros 
veterinarios, procesadores de alimentos, control de aguas, etcétera.

También se ensaya con pequeños circuitos integrados con neuronas 
vivas o tubos de fibra óptica alineados con anticuerpos unidos a moléculas 
emisoras de luz. Es muy importante dar a conocer y explicar a la opinión 
pública la tenencia de vacunas y la existencia de tratamientos específicos. 
De cualquier forma, se está muy lejos de la efectividad72.

XI.  AVANCES EN BIOTECNOLOGÍA. LA CRUZ ROJA ANTE EL 
AVANCE BIOTECNOLÓGICO; LLAMAMIENTO DEL CICR

En Fort Detrick, Maryland, sede del Laboratorio Central de Estu-
dios Biológicos del Gobierno norteamericano, se ideó un ejercicio teó-
rico utilizando un producto que contenía varios agentes biológicos que 
actuarían de acuerdo a su periodo de incubación-latencia y produciría, 
sucesivamente, desconcierto, pánico y alto impacto socio-sanitario. En 
concreto, se utilizaría la enterotoxina del estafilococo B (EEB), el virus 
de la encefalitis equina venezolana (EEV) y la Coxiella burnetti, ric-
kettsia causante de la fiebre Q (FQ) Ninguno de estos agentes causa una 
mortalidad alta pero sí tienen un alto poder incapacitante. Afectaría al 2% 
de la población73.

71 Cfr. waGner, Michael M: «The role of clinical information systems in public health 
surveillance». Healthcare Information Management Systems 3. Ed. Springer Verlag, New 
York, pp. 513 a 539.

72 Cfr. chen, Hsinchum, zenG, Daniel y yan, Ping.: Infectious Disease Informatics. Syn-
dromic Surveillance for Public Health and Biodefense. Ed. Springer, 2010.

73 Cfr. miller, j., enGelBerG, s. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas biológi-
cas y la amenaza terrorista, ob. cit. 
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El periodo de incubación iría desde las tres a seis horas de la EEB, con 
dolor muscular, fiebre alta, dolor abdominal, diarrea y náuseas y vómitos, a 
los tres a siete días para la EEV, con cefalea, aturdimiento, letargia, signos 
de déficit focal y síntomas generales como fiebre, malestar general, y hasta 
los diez a veinte días que precisaría la FQ para iniciar su acción.

Para el planteamiento teórico y experimental ha bastado con mezclar 
de forma estable agentes existentes en la naturaleza e introducir variables 
de durabilidad y concentración.

Esto ha sido posible porque en 1972, año que se inicia la andadura de la 
convención que prohíbe y regula el arma biológica, coetáneamente se ini-
cia la gran aventura de la ingeniería genética. Stanley Cohen y Herbert Bo-
yer, en una charla intrascendente, se preguntaron si sería posible trasladar 
el ADN de un organismo a otro e iniciar así una nueva forma de vida. ¿Lo 
sería utilizando plantas, animales o gérmenes en absoluto emparentados? 
Y funcionó; a la bacteria Escherichia coli la modificaron con un gen resis-
tente a penicilina y con posterioridad, combinando genes de la bacteria con 
genes de sapo. El camino estaba abierto. Inmediatamente se apercibieron 
de que además de las grandes ventajas en medicina, se podía iniciar algo 
muy peligroso y la comunidad científica presionó a sus Gobiernos a fin de 
que limitaran estas actividades en los laboratorios74.

En 1975, al vencer la moratoria que se otorgó, la investigación en este 
campo quedó al libre albedrío de sus protagonistas y como ocurrió entre 
los científicos que participaron en la conclusión del arma nuclear, muchos 
de ellos abandonaron este campo.

Desde entonces, el avance de la biología ha sido espectacular, y, mer-
ced a ello, en la actualidad gran número de enfermedades son muy bien 
conocidas, tienen tratamiento o están abiertas líneas de investigación que 
tendrán su fruto a corto o medio plazo.

Si se cuenta con personal preparado y adiestrado es posible su desa-
rrollo, no siendo preciso un laboratorio de un alto nivel y el acceso a la 
tecnología es cada vez menos complicado y acceder a multiplicadores de 
gérmenes tampoco; el coste no es alto. Esto hace que el acceso a malas 
manos sea una realidad, con todo lo que ello significa; la biología negra 
es un hecho y con ella la manipulación de agentes en laboratorios no 
controlados. Y, como siempre, la normativa, va por detrás de la técni-
ca; el premio nobel Ledersberg dijo que «el avance biotecnológico es 
como fabricar bombas de hidrógeno y venderlas en los supermercados»; 
y, si recordamos el coste por kilómetro cuadrado dañado, vemos que su 

74 Ibidem. 
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aseveración es cierta75. Ciertamente, se podría manipular agentes y mo-
dificarlos, causando confusión de síntomas, dificultando el diagnóstico, 
haciendo ineficaz el tratamiento médico y la vacunación; desarrollar nue-
vas toxinas a medida; crear agentes biológicos dotados de propiedades 
de otros microorganismos y hacerlos más virulentos (lo que precisaría 
vacunar a los propios); dotar a agentes biológicos de especificidad étni-
ca (determinadas razas presentan enfermedades con mayor frecuencia); 
producir modificación genética humana; reproducir microorganismos y 
toxinas desde material sintético y crear virus troyanos, que, una vez in-
troducidos en el organismo, tardan en cumplir su función.

La propagación deliberada de enfermedades en el hombre y los anima-
les y la utilización de agentes fitopatógenos en los medios agrícolas, es un 
hecho antiguo.

Es, pues, imprescindible la cooperación y acuerdo internacionales para 
evitar graves consecuencias por acciones no controladas.

A la vista del avance tecnológico en esta materia, la Cruz Roja y la 
Media Luna Roja y, más en concreto, el CICR, tomaron posición.

Los conflictos de 1991 y de 2003 en el golfo Pérsico, con el prólogo 
del conflicto entre Irán e Iraq y la sospecha, cuando no seguridad, de la 
tenencia y uso de armas biológicas (y químicas) por tales Estados y la uti-
lización por grupos terroristas de agentes biológicos en diversos atentados 
en Estados Unidos o Japón, supusieron una llamada de alerta y enorme 
inquietud a nivel de la opinión pública mundial.

En septiembre de 2002, mediante un llamamiento, el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja (CICR)76, guardián de los cuatro Convenios 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus, por entonces, dos Protocolos 
Adicionales de 1977, hizo pública su preocupación al respecto, advir-
tiendo de los riesgos, porque «los avances biotecnológicos no contro-
lados pueden significar un grave peligro, la normativa vigente sufriría 
un gran menoscabo por quedar obsoleta», recordando las normas y las 
responsabilidades de los Estados y las comunidades científica, médica e 

75 Ibidem.
76 Llamamiento del CICR titulado «Biotecnología, armas y humanidad», de 25 de sep-

tiembre de 2002. «Alarmado por el empleo potencial de la biotecnología con fines hostiles 
[…] hace un llamamiento a: todas las autoridades políticas y militares para que reafir-
men su compromiso con las normas del derecho internacional humanitario, por las que 
se prohíbe el empleo con fines hostiles de los agentes biológicos, y trabajen juntos en el 
establecimiento de controles eficaces de la biotecnología potencialmente peligrosa» y a 
«las comunidades científica y médica, a la industria y a la sociedad civil en general para 
que garanticen un control eficaz del conocimiento y los agentes biológicos potencialmente 
peligrosos». 
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industrial; en el llamamiento, el CICR recuerda el tabú sobre el uso de 
venenos y armas venenosas recogido en textos sagrados antiguos, del 
trato diferencial a las víctimas de venenos mortales, la actitud extendi-
da a numerosos tratados generales sobre conflictos armados que obliga 
al respeto de la normativa y a la necesidad de reforzarla, y las respon-
sabilidades de los Gobiernos, las Fuerzas Armadas y las comunidades 
científica, médica e industrial, así como entes, instituciones y personas 
relacionadas.

El CICR insta y recuerda a Gobiernos y Fuerzas Armadas a ser par-
tes en el Protocolo de 1925 y la Convención de 1972 y su difusión, al 
cumplimiento y adaptación de la legislación a los avances biológicos y a 
controlarlos, a juzgar a los culpables, a introducir códigos de conducta en 
las comunidades científicas e industrial y a favorecer la cooperación, con-
trol e intervención internacionales; a las comunidades científica, médica, 
industrial e internacional, a realizar un control riguroso de los programas 
de investigación, controlar y reglamentar el acceso de personas e instala-
ciones, elaborar códigos de conducta preventivos y apoyar programas de 
prevención de carácter nacional e internacional.

XII. LA NORMATIVA CONVENCIONAL VIGENTE

1. anteceDentes inmeDiatos

El siglo xix es el de las convenciones sobre derecho internacional de 
los conflictos armados y en él se inician los intentos de acuerdo para la 
limitación de determinados medios y métodos de combate. La referencia 
clásica es la Declaración de San Petersburgo de 11 de diciembre de 1868, 
relativa a la prohibición del uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra 
(balas explosivas o inflamables).

Antes, en 1863 se aplicó en la Guerra de Secesión norteamericana el 
Código Lieber, redactado con la finalidad de regular las hostilidades; en 
su artículo 70 se contenía una disposición que, en referencia directa al uso 
de venenos, establecía que, «la utilización de veneno de la forma que sea 
como envenenamiento de fuentes de agua, alimentos o en armas, está pro-
hibido y se excluye de las prácticas de la guerra moderna y si se recurre a 
ellas violará la ley e infringirá los usos de la guerra»77.

77 Cfr., The War of the Rebelion. A compilation of the oficial records of the Union and 
Confederate Armies. Lieber Code. Government Printig Office, Washington DC, 1899.
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En la Sección segunda de los Reglamentos Anejos a las Convenciones 
de La Haya II de 29 de julio de 189978 y IV de 18 de octubre de 1907 (en 
la que, aunque España no es parte, tiene carácter de norma consuetudinaria 
a partir del fallo de Nüremberg), sobre las leyes y costumbres de la gue-
rra terrestre, figura un Capítulo Primero, intitulado «De los medios para 
dañar al enemigo, de los sitios y de los bombardeos», cuyo artículo 23 
A) consagra la prohibición de «emplear veneno o armas envenenadas»79. 
La Declaración de Bruselas de 1874 nunca se ratificó, pero insistía en el 
mismo propósito.

En la Primera Guerra Mundial se vivió el uso indiscriminado del arma 
química, por ambos bandos. La medicina, a finales del xix y principios del 
xx, había experimentado un fuerte avance en el campo de la microbiología 
e hizo posible, que, en los ámbitos de mando militares, se despertase el 
interés en su posible utilización; no han sobrevivido prácticamente archi-
vos, pero existe la firme convicción que ambos bandos utilizaron agentes 
biológicos como la Burkholderia mallei y el Bacillus anthracis (muermo y 
ántrax) contra animales de tiro, caballos y plantas.

Como consecuencia, se produce una iniciativa, basada en una opi-
nión muy generalizada, popular y, sobre todo, de los Estados, bajo los 
auspicios de la Sociedad de Naciones, para lograr su prohibición en toda 
circunstancia.

La normativa convencional vigente aparece encuadrada en dos cuerpos 
diferentes, la de carácter específico y por otro, la contemplada en instru-
mentos de carácter general aplicables a la materia.

La de carácter específico, aparece integrada por el Protocolo de Gine-
bra de 17 de junio de 1925 sobre la prohibición del empleo en la guerra de 
gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como de todos los líquidos, mate-
rias o procedimientos análogos80 y la Convención de las Naciones Unidas 
de 10 de abril de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, producción y 
almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre 
su destrucción81. La de carácter general, se contrae al Protocolo I Adicional 
a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, de 8 de junio 
de 1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados 
internacionales, en sus disposiciones aplicables.

78 Gaceta de Madrid, de 22 de noviembre de 1900.
79 Cfr. Derecho Internacional Humanitario. Tratados internacionales y otros textos. 

Edición preparada por orihuela calatayuD, Esperanza, Mc Graw Hill, Madrid, 1998, pp. 
104 a 107. 

80 Gaceta de Madrid, de 3 de septiembre de 1929.
81 BOE de 11 de julio de 1979.
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2. normativa convencional específica

2.1 Protocolo de 1925

El Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925 sobre la prohibición 
del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como 
de todos los líquidos, materias o procedimientos análogos es un texto muy 
breve, en vigor hoy con carácter general como norma consuetudinaria, que 
fue ratificado por España en 1929. Es el primer instrumento específico de 
prohibición del empleo de las armas de carácter biológico. Alrededor de 
cuarenta Estados se adhirieron ese año o en los sucesivos y hoy, insistimos, 
constituye derecho consuetudinario, aunque su articulado se revela abso-
lutamente insuficiente.

Estados Unidos no fue parte hasta 1975 (bajo la Administración Nixon), 
razón por la que intentó atentar contra Hjalmar Schacht, presidente del Rei-
chsbank y ministro de Economía de la Alemania nacionalsocialista; Japón 
tampoco lo ratificó, aunque sí violó normativa de la que si era parte, pues, 
como vimos anteriormente, fue protagonista de los hechos de Manchuria y su 
tristemente célebre Escuadrón 731 con sus bárbaros y crueles experimentos.

En él, tras declarar que la opinión general del mundo civilizado ha con-
denado el empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, así 
como de líquidos, materias o procedimientos análogos, que la prohibición 
de estos usos ha sido formulada en los tratados suscritos por la mayoría de 
las potencias del mundo y que se pretende hacer reconocer esta prohibición 
universalmente como incorporada al derecho internacional, se establece 
que los Estados que no son aún partes en tratados que prohíben su empleo 
(Declaración de La Haya de 29 de julio de 1899, relativa a los gases asfi-
xiantes, Tratado de Versalles, de 28 de junio de 1919 y otros tratados de paz 
de 1919) declaran que reconocen esta prohibición y aceptan extenderla a 
los medios de guerra bacteriológicos (nótese que hablan de bacteriológicos 
—y es que, por aquel entonces, se desconoce la existencia de los virus—) 
y convienen en considerarse obligados entre ellos por esta declaración, así 
como que los Estados partes harán todos sus esfuerzos para conseguir que 
los no partes se adhieran al protocolo.

2.2. Convención de 1972

La Convención de las Naciones Unidas de 10 de abril de 1972 so-
bre la prohibición del desarrollo, producción y almacenamiento de armas 
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bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción es el pri-
mer instrumento internacional que rechaza un arma de destrucción masiva 
(ADM), la biológica. A tenor de su artículo 14 son Estados depositarios 
los Estados Unidos, el Reino Unido y la Federación de Rusia en cuanto 
sucesora de la URSS.

Se fundamenta en la confianza mutua, conciencia y buena voluntad 
de los pueblos, aunque no dispone de ningún régimen de verificación, lo 
que es un pecado de ingenuidad. No se ha aprobado un protocolo de veri-
ficación, por lo que su implementación es, en la práctica, imposible82 (por 
el contrario, en la Convención de las Naciones Unidas de 13 de enero de 
1993 sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento 
y empleo de armas químicas y sobre su destrucción, la verificación es una 
piedra angular de la misma, radicando en ella una de las razones de su 
éxito).

2.2.1. Contenido

En su preámbulo, los Estados partes declaran estar «resueltos a actuar 
con miras a lograr progresos efectivos hacia un desarme general y com-
pleto que incluya la prohibición y eliminación de todos los tipos de armas 
de destrucción en masa», declarándose «convencidos de que la prohibi-
ción del desarrollo, producción y almacenamiento de armas químicas y 
bacteriológicas (biológicas) y su eliminación, con medidas eficaces, han 
de facilitar el logro de un desarme general y completo bajo estricto y efi-
caz control internacional», control que no se articula; reconocen la gran 
importancia y el papel jugado por el Protocolo de 1925 «para mitigar los 
horrores de la guerra»; reafirman «su adhesión a los principios y objetivos» 
del Protocolo de 1925 y ponen de relieve su deseo de contribuir a «refor-
zar la confianza entre las naciones» y a «la realización de los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas».

La convención está ratificada en la actualidad por más de 140 Estados.
En quince artículos, la Convención de 1972 (en adelante CAB 72) de-

sarrolla los siguientes parámetros: objetivos generales; prohibición; des-
trucción; consulta y cooperación; incumplimiento; medidas de confianza; 
medidas en la legislación nacional y enmiendas y retirada.

82 Cfr. miller, j., enGelBerG, s. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas bio-
lógicas y la amenaza terrorista, ob. cit. 
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Los objetivos generales son la exclusión del uso como armas de los 
agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas, la prohibición 
del desarrollo, producción, almacenamiento, adquisición, retención y 
transferencia de armas biológicas y la exigencia de destrucción o desvia-
ción hacia fines pacíficos.

Respecto a la prohibición, el artículo 1 de la convención señala que 
los Estados partes se comprometen a no desarrollar, producir, almacenar, 
adquirir o retener, en ninguna circunstancia, agentes microbianos u otros 
agentes biológicos o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de produc-
ción, de tipos y cantidades que no estuvieran justificados para fines profi-
lácticos, de protección o pacíficos y armas, equipos o vectores destinados 
al uso de esos agentes con fines hostiles.

En el artículo 3, las partes se obligan a no traspasar a otros, directa o 
indirectamente ningún agente, arma o vector, así como a no ayudar, alentar, 
ni inducir a Estados y organizaciones internacionales a la fabricación o 
adquisición de los agentes, armas o vectores de que se trata.

Por lo que atañe a la destrucción, el artículo 2 de CAB 72 establece el 
compromiso de las partes de proceder a la destrucción o desvío hacia fines 
pacíficos, en el menor tiempo posible, y si no es factible en menos de nueve 
meses a partir de la entrada en vigor del instrumento, de todos los agentes, 
armas, equipos o vectores, adoptando todo tipo de precauciones para evitar 
daño a la población y al medio ambiente.

En lo concerniente a la consulta y cooperación, ante la posibilidad de 
que surjan problemas relacionados con los objetivos de CAB 72, en su 
artículo 5 las partes se comprometen a consultarse y cooperar entre sí y en 
el ámbito de las Naciones Unidas.

En el artículo 10, y como la investigación ha de proseguir, se prevé que 
las partes intercambien equipo, materiales e información con esos fines y 
cooperen para contribuir al desarrollo y aplicación de los descubrimientos 
de terapéuticas útiles para las enfermedades y que la aplicación de CAB 72 
no obstaculice el desarrollo económico y tecnológico de ni la cooperación 
(incluido el intercambio internacional de agentes, toxinas y de equipo de 
elaboración, empleo o producción) con fines pacíficos.

En cuanto al incumplimiento, el artículo 6 de CAB 72 puntualiza que 
si un Estado parte advierte que otro está incumpliendo las obligaciones 
dimanantes de la Convención podrá denunciar a esa parte ante el Consejo 
de Seguridad, acompañando todas las pruebas posibles y una solicitud de 
examen por el Consejo, que cooperará en la investigación que emprenda el 
Consejo de Seguridad conforme a la Carta de San Francisco, debiendo el 
Consejo informar de los resultados de la investigación a los Estados partes 
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y en el artículo 7 se recoge el compromiso de asistir o secundar a aquel 
Estado parte que, según la ONU, esté expuesto a peligro de resultas de la 
violación de la convención.

Las medidas de confianza consisten en que, con el fin de comprobar 
el grado de cumplimiento, en el artículo 12 de la Convención de 1972 se 
establece la celebración, a los cinco años de su entrada en vigor, o antes 
si es preciso, de una conferencia a fin de examinar la aplicación de aque-
lla y asegurarse de su cumplimiento; otro objetivo es aumentar tanto la 
credibilidad del documento como la confianza de las partes; la primera 
Conferencia de los Estados partes se celebró en 1980 y en ella se dio cuen-
ta de las iniciativas en cuanto a centros y programas de investigación que 
se llevaban a cabo y la notificación de los centros de vacunación y en la 
celebrada en 1996 se reafirmó que se incluían en el ámbito de CAB 72 las 
armas genéticas83.

En cuanto a las medidas en la legislación nacional, el artículo 4 de la 
convención establece que los Estados partes en ella adoptarán, de acuerdo 
con su normativa interna, las medidas necesarias para prohibir y preve-
nir el desarrollo, producción, almacenamiento, adquisición y retención de 
agentes, armas, equipos y vectores biológicos.

En ese sentido, España, en el artículo 160.1 del Código Penal, establece 
penas de tres a siete años de prisión para los que utilicen «la ingeniería gené-
tica para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana».

Y, por último, en relación a las enmiendas y retirada, el artículo 11 
de CAB 72 estipula que las partes en ella podrán proponer enmiendas a 
la misma, que entrarán en vigor para cada Estado que las acepte cuando 
lo haga la mayoría de Estados partes, siendo obligatorias para los Estados 
de posterior incorporación; y el artículo 13 dispone que cada Estado parte 
tendrá derecho a retirarse de la convención si decide que acontecimien-
tos extraordinarios comprometen sus intereses supremos, si bien deberá 
comunicarlo con tres meses de antelación a los demás Estados partes y al 
Consejo de Seguridad.

2.2.2. Ámbito de aplicación

Se ha señalado que CAB 72 nace cuando se inicia la investigación 
genética, con lo que después hay que retocarla e introducir en ella esta 
cuestión.

83 Cfr. BINDER, P. y LEPICK, O.: Qué son las armas bacteriológicas, ob. cit. 
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En 1972 solo las grandes potencias y no más de una docena de nacio-
nes podían llevar a cabo investigación en este campo; hoy día, su número 
cifrará la cincuentena.

CAB 72 abarca a agentes biológicos e incluye a los elaborados por 
síntesis artificial y sus sucedáneos o análogos; en la actualidad es posible, 
con los medios disponibles, crear por simulación una estructura molecular 
y prever sus actuaciones y objetivos, lo que lleva inmediatamente a pensar 
que podrían ser utilizados a nivel militar para la consecución de diversos 
fines, con inclusión de los de naturaleza económica84.

2.2.3. Situación actual y necesidad de un protocolo de verificación

Las imprecisiones del articulado de la convención sirven como excusa 
a la prosecución de la investigación por muchas potencias, haciendo clara-
mente una interpretación libre y extensiva de la misma. La razón reside en 
que CAB 72 no establece limitación en la cantidad de producto necesario 
para investigación, estándares de distinción entre trabajos defensivos y tra-
bajos ofensivos y formas concretas de consulta, no fijando mecanismos de 
cumplimiento ni, sobre todo, sanciones.

Es cierto que no es fácil determinar la cantidad idónea y que es variable 
de un agente a otro para trabajos de investigación o de índole defensivos, lo 
que comporta que siempre se podrá alegar que el trabajo que se desarrolla 
es para estos fines; tampoco hay relación establecida entre letalidad y can-
tidad a dispersar para conseguir el efecto deseado.

Muy importante sería que las partes en la convención informaran so-
bre los centros de investigación y vacunación existentes, qué programas y 
con qué tecnología los desarrollan y qué enfermedades son objeto de in-
vestigación; asimismo deberían incluir datos epidemiológicos y contactos 
e intercambio de información y publicación de resultados entre personal 
científico (no obstante, no es deseable que esos datos se publiciten, pues 
esa información sensible puede caer en manos no deseables, con lo que la 
reserva es, de todo punto, comprensible).

Como hemos adelantado, los mecanismos de cumplimiento y de san-
ción no existen, por lo que un protocolo de verificación lo solucionaría, ya 
que haría desaparecer la duda y la desconfianza que genera CAB 72, cuya 
observancia queda así en manos de la buena voluntad.

84 Ibidem.
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La situación actual, desde 2001, es de bloqueo, pues sigue sin ser po-
sible que las partes logren acuerdos en ese sentido, hagan declaración de 
instalaciones y acepten inspecciones y sanciones, lo que implica una gran 
diferencia con la homóloga (aunque muy posterior) Convención de 13 de 
enero de 1993, sobre Armas Químicas85.

3.  normativa convencional General. el protocolo i aDicional a los 
cuatro convenios De GineBra De 1949 De 8 De junio De 1977

En la Sección I del Título III del Protocolo I Adicional de 8 de junio de 
1977, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados in-
ternacionales86, relativa a «métodos y medios de guerra», se establecen las 
normas fundamentales sobre la utilización de diversas armas, resultando 
de aplicación a las armas biológicas sus artículos 35, 36 y 55.

En el artículo 35 del Protocolo I Adicional87, y en tres apartados, se 
dispone (inspirado en los artículos 22 y 23 del Reglamento sobre las Leyes 
y Costumbres de la Guerra Terrestre, Anejo a las Convenciones de la Haya 
II de 1899 y IV de 1907 y en la Resolución 2444 [XXIII], de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 1968 —que hizo 
suya la Resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz 
Roja—) que «en todo conflicto armado, el derecho de las Partes en con-
flicto a elegir los métodos o medios de hacer la guerra no es ilimitado» y 
que queda prohibido el empleo tanto de «armas, proyectiles, materias y 
métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o 
sufrimientos innecesarios» como de «métodos o medios de hacer la gue-
rra que hayan sido concebidos para causar, o de los que quepa prever que 
causen, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural»; 
se consagra, así, el principio de la guerra limitada, por oposición a la gue-
rra total o absoluta, que ahoga toda norma, debiendo considerarse como 
una ratificación constructiva del derecho de La Haya, además del principio 
ecológico en la conducción y desarrollo de las hostilidades.

85 Cfr. miller, j., enGelBerG, s. y BroaD, w.: Guerra bacteriológica. Las armas bio-
lógicas y la amenaza terrorista, ob. cit.

86 BOE núm. 177, de 26 de julio de 1989.
87 Cfr. De preux, Jean: «Article 35. Règles fondamentales», en Commentaire du Pro-

tocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des 
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I),Commentaire des Protocoles addi-
tionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (édition et coordina-
tion Yves sanDoz, Christophe swinarsKi, Bruno zimmermann). Comité international de la 
Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, Genève, 1986, pp. 391 a 422.
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Por su parte, el artículo 36 del Protocolo I Adicional88 se refiere a las 
armas, medios y métodos para hacer la guerra en desarrollo por un Estado 
parte (o armas nuevas), estableciendo que «cuando una Alta Parte contra-
tante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma o nuevos me-
dios o métodos de guerra, tendrá la obligación de determinar si su empleo, 
en ciertas condiciones o en todas las circunstancias, estaría prohibido por 
el presente Protocolo o por cualquier otra norma de derecho Internacional 
aplicable a esa Alta Parte contratante».

Es evidente que las armas biológicas estarían incluidas en ambos pre-
ceptos. Por sus características y forma de actuar, en el apartado 1 del artí-
culo 35 y por causar, o poder causar, lo expresado en apartado 2 del meri-
tado artículo 35, en este; un estudio de sus efectos haría evidente que les 
sería aplicable lo dispuesto en el artículo 36.

Obviamente, dado lo impredecible de su comportamiento, el principio 
de distinción no es respetado por estas armas, cuyo uso tampoco puede 
acomodarse a los principios de proporcionalidad y precaución.

Finalmente, el artículo 55 del Protocolo I Adicional89 dispone, en 
sus apartados 1 y 2, en lo concerniente a la protección del medio am-
biente natural, que «en la realización de la guerra se velará por la pro-
tección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos 
y graves. Esta protección incluye la prohibición de emplear métodos o 
medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de 
los que quepa prever que causen tales daños al medio ambiente natu-
ral, comprometiendo así la salud o la supervivencia de la población» 
y que «quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente como 
represalias».

La forma de actuar de las armas biológicas amerita, por sus incues-
tionables efectos sobre el medio ambiente (impredecibles, duraderos 
y que pueden hacer inhabitables tanto para el ser humano como para 
la fauna —sobre cuya salud y condiciones de supervivencia pueden 
ocasionar efectos de suma gravedad—, grandes extensiones de terreno 
durante largos periodos de tiempo), su inclusión en las previsiones de 
este artículo 55.

88 Cfr. De preux, Jean: «Article 36. Armes nouvelles», en Commentaire du Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes 
du conflits armés intenationaux (Protocole I), ob. cit., pp. 423 a 431. 

89 Cfr. pillouD, Claude y pictet, Jean: «Article 55. Protection de l’environnement na-
turel», en Commentaire du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes du conflits armés intenationaux (Protocole I), ob. 
cit., pp. 679 a 682. 
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En este sentido, el artículo 610 del Código Penal castiga con la pena de 
prisión de diez a quince años, sin perjuicio de la que corresponda por los 
resultados producidos, al

«que, con ocasión de un conflicto armado, emplee u ordene em-
plear métodos o medios de combate prohibidos o destinados a causar 
sufrimientos innecesarios o males superfluos, así como aquellos con-
cebidos para causar o de los que fundamentalmente quepa prever que 
causen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, 
comprometiendo la salud o la supervivencia de la población […]», 

incriminando la conculcación de uno de los principios fundamentales 
del derecho internacional de los conflictos armados cual es el de la limita-
ción de los medios o métodos de hostilizar, proclamado en la Resolución 
XXIII sobre los Derechos Humanos en los conflictos armados, aprobada, 
sobre la base del informe de la Segunda Comisión, el 12 de mayo de 1968 
por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas celebrada en Teherán, y que se expresó por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Resolución 2444 (XXIII), adoptada en su 1748.ª 
sesión plenaria, de 19 de diciembre de 1968, sobre el respeto de los dere-
chos humanos en los conflictos armados, al confirmar, además de aquella 
Resolución de 12 de mayo anterior, la Resolución XXVIII de la XX Con-
ferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Viena en 1965, sobre 
la protección de la población civil contra los perjuicios indiscriminados de 
la guerra, en la que, «para su observancia por todas las autoridades, tanto 
gubernamentales como de otro carácter, responsables de las operaciones en 
los conflictos armados», se establecen los principios a tenor de los cuales 
resulta, en lo que ahora interesa, que «no es ilimitado el derecho de las 
partes en un conflicto a adoptar medios para causar daño al enemigo», 
principio de naturaleza consuetudinaria y rango de ius cogens incorporado 
en el aludido artículo 35 del Protocolo I Adicional de 1977, y del que se 
derivan las prohibiciones cuya conculcación se sanciona en el artículo 610 
del Código Penal90.

La limitación de medios o métodos en la conducción de las hostili-
dades, principio básico del clásico derecho de la guerra o Derecho de La 
Haya, se completa hoy con la aportación de prohibiciones que provienen 

90 Cfr. piGnatelli y meca, Fernando: La sanción de los crímenes de guerra en el Dere-
cho español. Consideraciones sobre el Capítulo III del Título XXIV del Libro II del Código 
Penal. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, Madrid, 2003, pp. 318 y ss.



219

La amenaza real de la guerra biológica: el arma biológica y el derecho internacional…

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

del derecho internacional humanitario o Derecho de Ginebra concretamen-
te del Protocolo I Adicional de 1977, en especial de los artículos 191, 35.2 
y 392, 5293 y 5594 de este instrumento y 8.2 b) iv), vi), xii) y xvii) a xx)95 y 
e) x)96 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, y que, por dicha vía, 
amplían la protección de las víctimas de los conflictos armados97.

Así, a los dos criterios clásicos de la prohibición de causar males su-
perfluos o sufrimientos innecesarios y de la proscripción de utilizar medios 
o métodos de hostilizar indiscriminados, se une el criterio ecológico, a 
tenor del cual se prohíbe causar daños extensos, duraderos y graves al 
medio ambiente natural.

Esta norma fundamental, que proclama la ausencia de un derecho ili-
mitado a escoger los métodos y medios de hacer la guerra, no tiene excep-
ciones en derecho, puesto que la admisión de las mismas sería adentrarse 
en el ámbito de lo arbitrario98 y, por ende, caer en un vacío jurídico en el 
ámbito del derecho de los conflictos armados; cosa distinta es determinar 
cuál sea el alcance del principio y cuáles son las normas concretas y prácti-
cas que este implica, que pueden variar con el tiempo, según la costumbre 
y los tratados en vigor, variaciones que no afectan al principio en sí mismo, 
sino a su aplicación99.

En su Opinión Consultiva de 8 de julio de 1996, emitida, a solicitud de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que le planteó la cuestión de 
la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares100, la Corte In-
ternacional de Justicia se ha referido (p. 78) a la existencia, junto a los prin-
cipios generales de base del derecho internacional humanitario contenidos 

91 Cfr. zimmermann, Bruno: «Article premier. Principes généraux et champ d’applica-
tion», en Commentaire du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 
1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), ob. 
cit., pp. 33 a 39.

92 Cfr. De preux, Jean: «Article 35. Règles fondamentales», ob. cit., pp. 401 a 422.
93 Cfr. pillouD, Claude y pictet, Jean: «Article 52. Protection générale des biens de 

caractère civil», en Commentaire du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Proto-
cole I), ob. cit., pp. 645 a 655.

94 Cfr. pillouD, Claude y pictet, Jean: «Article 55. Protection de l’environnement na-
turel», ob. cit., pp. 679 a 682.

95 Cfr. piGnatelli y meca, Fernando: «El artículo 8 del Estatuto. Los crímenes de gue-
rra». Revista Española de Derecho Militar, núm. 75, pp. 292 a 295, 297 y 298, 313 y 314 
y 320 a 327.

96 Ibidem, p. 376.
97 Cfr. piGnatelli y meca, Fernando: «Protección de las víctimas de la guerra en el 

ordenamiento penal español», en Derecho Internacional Humanitario, ob. cit., p. 1179.
98 Ibidem, p. 1179.
99 Cfr. De preux, Jean: «Article 35. Règles fondamentales», ob. cit., pp. 392 y 393.
100 Cfr. Asamblea General, Doc. A/51/218, de 19 de julio de 1996.
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en el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, y a los 
que se concretaba la Sentencia de la Corte de 27 de junio de 1986, de otros 
principios generales, igualmente básicos, a los que denomina principios 
cardinales, que proceden del derecho de La Haya y que son los principios 
de distinción (entre personas y bienes de carácter civil y combatientes y 
objetivos militares), la «prohibición de usar armas de efectos indiscrimina-
dos, la prohibición de causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios 
a los combatientes» y, en un plano más general, la «negación del carácter 
ilimitado del derecho de los Estados a elegir los medios de hacer la gue-
rra», constituyendo estas reglas «principios intrasgredibles» (p. 79) que se 
imponen a todos los Estados, hayan o no ratificado los instrumentos con-
vencionales que las expresan, de manera que a los criterios clásicos de la 
prohibición de causar males superfluos o sufrimientos innecesarios y a la 
proscripción de utilizar medios o métodos de hostilizar indiscriminados se 
une el criterio ecológico (prohibición de causar daños extensos, duraderos 
y graves al medio ambiente natural); los tres criterios presiden la descrip-
ción típica del precepto que analizamos.

Partiendo, pues, del principio general de que las partes en conflicto no 
tienen un derecho ilimitado a escoger los medios y métodos de guerra, la 
alegación o invocación de la necesidad militar no permite justificar dero-
gación alguna, total ni parcial, de la antedicha regla o principio imperativo.

En lo que se refiere a la determinación del elemento normativo del 
tipo consistente en los medios de combate prohibidos, hay que remitirse, 
en cada caso, a los concretos tratados internacionales que regulen o pros-
criban dichos medios de combate y en los que España fuere parte (en el 
artículo 35.1 del Protocolo I Adicional se hace referencia expresa a los 
«medios o métodos de hacer la guerra», prefiriendo esta expresión a la de 
«métodos o medios de combate» que, no obstante, es la que utiliza el artí-
culo 610 en su oración típica, ello en razón de que el vocablo combate es 
más restrictivo que la locución guerra, expresión, esta última, que, por su 
amplitud, comprende o engloba el combate).

Las palabras «métodos o medios» incluyen tanto la forma o manera 
de utilizar (métodos) las armas101, como estas (medios) en sentido amplio.

El artículo 610 presenta, en sus tres primeros subtipos, similitudes con 
otros artículos del Código Penal, como el ya nombrado 160, en la redac-
ción conferida por el artículo único. Quincuagésimo sexto de la Ley Or-

101 Cfr. Doménech omeDas, José Luis: «Limitaciones al empleo de medios y métodos 
de combate: armas convencionales excesivamente dañinas o de efectos indiscriminados. 
Proliferación de armas ligeras y Tratado de Comercio de Armas. Las armas nuevas», en 
Derecho Internacional Humanitario, ob. cit., pp. 413 a 418.
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gánica 15/2003, así como con los delitos contra los recursos naturales y el 
medio ambiente de los artículos 325 a 331 o con ciertos delitos de riesgo 
catastrófico como los relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ioni-
zantes de los artículos 341 a 345, todos ellos del Código Penal.

Con relación a cuáles sean los medios de combate prohibidos en nuestro 
derecho, en el entendido de que se trata de un concepto que, en definitiva, 
no es sino un elemento objetivo normativo del tipo, habrá el intérprete, en 
cada caso, de acudir a las normas pertinentes recogidas en los instrumentos 
internacionales en los que España sea parte atinentes a la prohibición de 
ciertas armas102, que, en consecuencia, tienen, al menos en nuestro derecho, 
la consideración de armas ilícitas103, como es el caso de las Declaraciones 
de La Haya de 29 de julio de 1899 relativas al lanzamiento de proyecti-
les y explosivos desde lo alto de globos o por medios análogos nuevos, 
a proyectiles que tienen por único objeto desarrollar gases asfixiantes o 
deletéreos y al empleo de proyectiles explosivos, respectivamente104, el 
Protocolo hecho en Ginebra el 17 de junio de 1925, relativo a la prohibi-
ción del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de 
medios bacteriológicos105, y la Convención de 10 de abril de 1972, hecha 
en Londres, Moscú y Washington106, sobre la prohibición del desarrollo, la 
producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y 
toxínicas y sobre su destrucción107. 

102 Cfr. piGnatelli y meca, Fernando: «Protección de las víctimas de la guerra en el 
ordenamiento penal español», ob. cit., pp. 1180 y 1181.

103 Cfr. Doménech omeDas, José Luis, ob. cit., pp. 425 a 427. 
104 Gaceta de Madrid de 22 de noviembre de 1900.
105 Gaceta de Madrid de 6 de septiembre de 1929 y 14 de septiembre de 1930; cfr. 

Baxter, Richard R. y BuerGenthal, Thomas: «Legal aspects of the Geneva Protocol of 
1925». American Journal of International Law, vol. 64, 5, october 1970, pp. 853 a 879; cfr. 
vaGts, Detlev F. y meron, Theodor: «Legal Aspects of the Geneva Protocol of 1925», en 
Humanizing the Laws of War: Selected Writings of Richard Baxter (Richard Baxter, Detlev 
F. Vagts, Theodor Meron, Stephen M. Schwebel and Charles Keever). Oxford Scholarship 
Online, septiembre 2013; cfr. cervell Hortal, María José: «La prohibición de las armas 
químicas», en Derecho Internacional Humanitario, ob. cit., pp. 516 a 520.; cfr. otero So-
lana, Vicente: «Los agentes biológicos, la amenaza biológica y el Derecho internacional 
humanitario», en Derecho Internacional Humanitario, ob. cit., pp. 571 y 572.

106 Instrumento de Ratificación de 1 de junio de 1979 (BOE núm. 165, de 11 de julio 
de 1979).

107 Sobre el concepto de las armas biológicas, cfr. otero solana, Vicente: «Los agen-
tes biológicos, la amenaza biológica y el Derecho internacional humanitario», en El De-
recho internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados actuales (Coord. 
José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto). Fundación Rafael del Pino, Cruz Roja Española, 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S. A., Madrid, Barcelona, 2006, pp. 91 a 
134; cfr. cique moya, Alberto: «Agentes biológicos» (Capítulo Cuarto), en Proliferación 
de ADM y tecnología avanzada. Cuaderno de Estrategia núm. 153. Instituto Español de 
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XIII. CONCLUSIONES

El arma biológica es una amenaza real en el mundo actual. Se ha uti-
lizado pese a los tabúes sagrados, a los códigos bélicos y a las reservas 
morales de toda civilización de forma continuada a lo largo de la historia 
hasta el día de hoy.

El enemigo infeccioso habita entre nosotros, nos acecha y ataca. Produce 
numerosísimas enfermedades muy peligrosas, mortales en muchas ocasio-
nes. Es poderoso y peligroso, se adapta, cambia, muta… haciendo que tra-
tamientos hasta un momento eficaces dejen de serlo, provocando como con-
secuencia que seamos de nuevo vulnerables a la enfermedad que provoca.

El hombre, merced a los avances tecnológicos, es capaz de crear nue-
vas formas de vida más peligrosas si cabe, que hacen inservibles los proce-
dimientos de vacunación establecidos.

Las circunstancias de vida en el mundo actual hacen que una infección 
de tipo epidémico surgida en cualquier lugar se transmita o expanda con 
celeridad y se globalice, transformándose en una pandemia, por lo que sus 
consecuencias sanitarias y económicas pueden ser dramáticas.

Ante una pandemia, es inevitable la sospecha de si se trata o no de un 
ataque biológico o de un fallo de seguridad, considerando las posibilidades 
que un laboratorio especializado brinda y conociendo, aun de lejos, las 
investigaciones que en ellos se desarrollan. Es cierto que la ciencia ante 
una estructura de un organismo podría determinar si ha sido o no modi-
ficado, de si se trata de un producto de laboratorio. Todo hace que lo que 
se denominan teorías conspirativas sean inevitables en esta materia, pues 
tienen su lógica y su atractivo. Y lo tienen porque se basan en las mismas 
premisas que utilizan los que las niegan.

Las medidas defensivas que se desarrollan frente al agente biológico 
son numerosas y de calidad, pero se está lejos de conseguir una eficacia 
importante; es necesario para ello un gran presupuesto económico y, sobre 
todo, un cambio de mentalidad, y aun cuando es cierto que se está comen-
zando a dar pasos en la buena dirección, las sociedades democráticas (y, 
por ello, abiertas) son muy vulnerables.

Estudios Estratégicos, 13 de septiembre de 2011, pp. 113 a 168; cfr. pita pita, René: Armas 
biológicas. Una historia de grandes engaños y errores. Plaza y Valdés editores, Madrid, 
2011, pp. 107 y ss.; cfr. Bueno atanze, Inmaculada: «Armas biológicas: situación y de-
sarrollo. Documento de Opinión 83/2012», de 7 de noviembre de 2012. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos (IEEE); cfr. otero solana, Vicente: «Los agentes biológicos, la 
amenaza biológica y el Derecho internacional humanitario», en Derecho Internacional 
Humanitario, ob. cit., pp. 542 a 572.
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El control es muy difícil; las carencias que han sido señaladas en la 
CAB 72 (el no establecimiento de cantidades mínimas de material de tra-
bajo —que es muy complicado, por variar de un agente a otro—, el no 
tener que declarar laboratorios especializados y su situación, ni qué in-
vestigaciones llevan a cabo, el no establecer protocolos de verificación o 
control ni sistemas de consulta, cooperación y sanción) hacen del problema 
una cuestión muy delicada y difícil de resolver.

Se puede afirmar que la convención, con sus postulados, permite que se 
realice cualquier actividad, al poder alegarse siempre que es un trabajo de 
investigación pacifica o de índole defensiva. Y los Estados no colaboran. 
Depender de la buena voluntad de los demás en una materia tan peligrosa 
para la humanidad como esta es un bonito gesto, pero imprudente y per-
fectamente inútil.
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LA JUSTICIA COMO ESCARMIENTO.
LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934

Y EL CONSEJO DE GUERRA DEL SARGENTO VÁZQUEZ

Carlos Monasterio Escudero
Catedrático de Hacienda Pública

Universidad de Oviedo

Resumen

Durante la II República española, las reformas militares de Azaña in-
cluyeron la reforma de la justicia militar, entre otros aspectos para suprimir 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina y atribuir sus competencias a la 
Sala 6.ª del Tribunal Supremo, dejando en su mayoría vigente el Código de 
Justicia Militar de 1890.

En este contexto, la sublevación del general Sanjurjo de agosto de 
1932 dio lugar a diversas sentencias del Tribunal Supremo sobre el delito 
de rebelión militar, en las que sentó su doctrina sobre el tema.

El objetivo del trabajo es analizar, a la luz de dichas sentencias y 
nuevos documentos, el consejo de guerra del sargento Diego Vázquez, 
participante en los sucesos revolucionarios de octubre de 1934 y único 
militar ejecutado por el delito de rebelión militar durante el periodo re-
publicano, previo a la Guerra Civil. Utilizando este caso paradigmático 
podemos ver algunos de los defectos de la justicia militar de la época 
y como la nueva interpretación del Tribunal Supremo no fue tenida en 
cuenta en este caso.

Palabras clave: Delito de rebelión militar; Código Justicia Militar 
1890; II República española; Revolución octubre 1934.

— Carlos Monasterio Escudero. La justicia como escarmiento. La re-
volución de Octubre de 1934 y el consejo de guerra del sargento Vázquez
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JUSTICE AS AN EXAMPLE
THE OCTOBER REVOLUTION 1934 AND SERGEANT VAZQUEZ’S 
COURT MARCIAL

Abstract

During the Second Spanish Republic, Azaña’s military reforms includ-
ed the reform of military justice in order to, among other aspects, to abolish 
the Supreme Council of War and the Navy and confer its powers to the 6th 
Chamber of the Supreme Court, leaving the 1890 Code of Military Justice 
in force for the most partículo

In this context, General Sanjurjo’s uprising in August 1932 gave rise to 
various Supreme Court rulings on the crime of military rebellion, in which 
the Court set out their doctrine on the subject.

The aim of this paper is to analyze, in the light of those sentences and 
new documents, the court martial of Sergeant Diego Vázquez, who partici-
pated in the revolutionary events of October 1934 and was the only mili-
tary executed for the crime of military rebellion during the Republican pe-
riod, prior to the civil war. Using this paradigmatic case, we can see some 
of the defects of military justice at the time and how the new interpretation 
of the Supreme Court was not taken into account in this case.

Keywords: Crime of military rebellion; Military Justice Code 1890; 
Second Spanish Republic; Revolution October 1934

SUMARIO

I.- Introducción. II.- El delito de rebelión militar en el Código de Justicia Mili-
tar de 1890 y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de la II República. 2.1 
Características de la justicia militar. 2.2 La doctrina del Tribunal Supremo repu-
blicano sobre el delito de rebelión militar. III. La Revolución de Octubre de 1934 
y el consejo de guerra del sargento Diego Vázquez Corbacho. La justicia como 
escarmiento. 3.1 La participación en los sucesos de octubre de 1934, argumentos 
de la acusación y fallo del consejo de guerra. 3.2 El clima político y el indulto que 
no llegó. IV.- Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

El periodo histórico de la II República española estuvo precedido por 
un caso de rebelión militar, la sublevación de Jaca de diciembre de 1930, 
fracasada desde casi su inicio y seguida del consejo de guerra sumarísimo 
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del 14 de diciembre de 1930, en que se condenó a los capitanes Galán y 
García Hernández y acabó violentamente por la sublevación de parte del 
Ejército en julio de 1936, a la que sucedieron también consejos de guerra 
sumarísimos en Madrid, Barcelona y otras plazas en las que fracasó ini-
cialmente la rebelión de parte del Ejército. Finalizada la Guerra Civil, se 
produjo el juicio y condena a los militares leales a la República, condena-
dos en un llamativo caso de «justicia al revés»1, al ser declarados culpables 
en una serie de procesos en los que el bando vencedor condenó, según una 
curiosa interpretación de la rebelión militar no a los militares sublevados 
contra el Gobierno, sino a los que se mantuvieron leales al mismo.

Durante todo este tiempo, estuvo vigente el Código de Justicia Militar 
(CJM) de 1890, que durante el periodo republicano se mantuvo en vigor, 
con dos modificaciones principales. La primera de ellas fue el restringir el 
ámbito de la justicia militar, derogando la Ley de Jurisdicciones de 1906 y 
la segunda fue la supresión del Consejo de Guerra y Marina, como última 
instancia de la justicia militar, cuyas funciones pasaron a ser desempeña-
das por la Sala 6.ª del Tribunal Supremo (TS). 

El objetivo del presente artículo es el análisis del delito de rebelión mi-
litar durante la segunda República, a partir de la doctrina emanada del TS, 
que enseguida tuvo que ocuparse de este delito, precisando sus límites y 
graduando la aplicación de las penas, al enjuiciar los sucesos de la rebelión 
de Sanjurjo en agosto de 1932 y, a partir de esta doctrina, analizar en de-
talle un caso especial, el del único militar que fue condenado por rebelión 
militar y ejecutado durante el periodo republicano, el del sargento Diego 
Vázquez Corbacho, participante en los sucesos de la revolución de octubre 
de 1934. El motivo de esta elección es que el juicio del sargento Vázquez 
es un caso paradigmático, que muestra como pocos las características y 
defectos de la justicia militar de la época.

En cuanto a la estructura del trabajo, en el segundo apartado se des-
cribe, en primer lugar, las especiales características de la justicia militar, 
para entender el contexto general de su funcionamiento. A continuación se 
aborda en detalle un análisis de la delimitación del delito de rebelión mili-
tar en el CJM de 1890 y la interpretación que el TS hizo de dicho delito en 
las cuatro Sentencias2 que la Sala Sexta del TS emitió por los diversos con-

1 La expresión es utilizada por Serrano Súñer en sus Memorias, que critica, desde el 
punto de vista de la técnica jurídica, la utilización abusiva del delito de rebelión militar 
por el bando nacionalista, para enjuiciar a los militares que habían permanecido fieles al 
Gobierno de la República (Serrano Súñer, 1977; pp. 244-248).

2 Gracias al trabajo de Infante Miguel-Motta, disponemos del texto de dichas senten-
cias, que pese al mandato expreso que figura al final de las mismas, no fueron publicadas 
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sejos de guerra que juzgaron la sublevación dirigida por el general Sanjurjo 
en agosto de 1930, con incidencia especial en Sevilla y Madrid y cuyos 
principales protagonistas fueron juzgados y condenados a diversas penas 
en las Sentencias del TS de 25 de agosto de 1932 y 7 de febrero de 1934, 
las relativas a los sucesos de Sevilla y 19 de julio de 1933 y 18 de marzo 
de 1935, relativas a la sublevación en Madrid.

Delimitados los perfiles con que el TS tipificó el delito de rebelión 
militar en la época republicana, en el apartado tercero se analiza en detalle 
un caso concreto que tiene características propias que le hacen merecedor 
de un especial interés, por tratarse del único militar ejecutado por rebelión 
militar durante todo el periodo republicano.

La posibilidad de conocer los pormenores de los hechos y circunstan-
cias del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido el sargento Die-
go Vázquez se debe a la apertura de los archivos de documentación militar, 
que han permitido acceder a la documentación completa del expediente 
19 654, relativo a la causa n.º 17 del Juzgado Militar n.º 1 del Ejército de 
Operaciones de Asturias3. En dicha documentación podemos encontrar. los 
antecedentes del caso, la declaración de testigos, los escritos del fiscal y la 
defensa y todas las actuaciones del consejo de guerra sumarísimo

Contrastando la documentación judicial del consejo de guerra con la 
doctrina previamente establecida por el TS, veremos que en el proceso no 
solo no se tuvo en cuenta la doctrina acuñada por el TS, sino que adoleció 
de un profundo menoscabo del derecho de defensa, y, sobre todo, se dio 
el hecho paradójico de que el fiscal, participante él mismo en la rebelión 
militar de agosto de 1932, llevó al extremo el empeño acusatorio, lo cual 
hace que sin exageración pueda calificarse como un primer caso de «dere-
cho penal de autor» (Tébar Rubio-Manzanares, 2017, pp. 12-14), en el que 
los hechos no tienen tanta importancia como la intención de escarmentar a 
quienes se define desde las posiciones ideológicas propias como enemigos 
de la sociedad.

Finalmente, estudiaremos las opiniones y decisiones de quienes ocupa-
ban las más altas responsabilidades políticas y que, por diversos motivos, 
no quisieron o no pudieron hacer uso de la gracia del indulto, que se aplicó 
de modo generalizado a los personajes más relevantes de la sublevación, 

ni en la Gaceta de Madrid ni en la Colección Legislativa (Infante Miguel-Motta, 2004, 
pp.494-495).

3 El autor agradece las facilidades del Tribunal Militar Territorial 4, de la Coruña, 
para autorizar la consulta de esta documentación, así como al Archivo Intermedio Militar 
Noroeste del Ferrol.
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al igual que se había hecho en la anterior rebelión de agosto de 1932, pero 
que no alcanzó al reo de esta causa

En concreto, examinaremos tanto los testimonios de quienes presen-
ciaron de forma directa los sucesos de la Revolución de Octubre de 1934 y 
dan noticias del ambiente de la calle y cómo fueron percibidos los sucesos 
en el momento4 como la explicación a posteriori en las memorias de los 
personajes políticos más importantes de la época, cuatro de los cuales ocu-
paron además el Ministerio de la Guerra en diversos momentos (Alcalá-
Zamora, Azaña, Diego Hidalgo y Gil Robles), prestando especial atención 
a los testimonios de Lerroux y Alcalá-Zamora, que por ocupar la presiden-
cia del Gobierno y de la República, fueron actores principales en el tema 
del indulto.

Se señalan también algunas imprecisiones y errores de algunas me-
morias, respecto a los hechos reflejados en la documentación judicial, que 
serán señaladas en este apartado tercero.

Finalmente, el apartado cuarto se ocupa de las conclusiones.

II.  EL DELITO DE REBELIÓN MILITAR EN EL CÓDIGO DE 
JUSTICIA MILITAR DE 1890 Y EN LA JURISPRUDENCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREMO DE LA II REPÚBLICA

2.1 características De la justicia militar

El derecho penal militar es una rama del derecho penal con perfiles 
propios y bien diferenciados, puesto que durante la mayoría de las épocas5 
y en concreto durante el periodo a que se refiere este trabajo, no estaba 
concebida como un sistema para aplicar las penas previstas en las leyes, 
de acuerdo con las circunstancias concretas del delito enjuiciado y respe-
tando las garantías procesales, sino como un instrumento para reforzar la 
disciplina, en cuya aplicación no existían las mínimas garantías de inde-
pendencia (el principio de que «quien manda, debe juzgar»  que figura ya 
en las Ordenanzas de Flandes de 1701, hacía que los escalones superiores 
del Ejército fueran a la vez mandos militares y órganos judiciales) y en el 
que las posibilidades de defensa estaban muy mermadas, por la mecánica 
de los consejos de guerra sumarísimos. 

4 Del Llano Roza de Ampudia, 1935; Diario mecanografiado Biblioteca de Asturias, 
referencia ASt. mss C28-13.

5 Un repaso histórico del funcionamiento de la justicia militar en España puede verse 
en González-Deleito y Domingo, 1979.
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Esta concepción dominante no quiere decir que no hayan existido al-
gunos tratadistas militares destacados, como el brigadier Feliú de la Peña, 
que ya en 1850 advertía de los defectos de la justicia militar y sugería 
una reforma del CJM, proponiendo la creación de una Magistratura Mi-
litar independiente, sosteniendo el criterio de que no debe «entrometerse 
el mando entre las leyes y los llamados para examinar sus infracciones» 
(González-Deleito y Domingo, 1979; 59-60).

Siendo la disciplina el principal medio para garantizar el funcionamien-
to de los ejércitos, la protección de la disciplina, como bien jurídico mi-
litar fundamental, ha conducido a una concepción de la justicia impartida 
dentro del ejército, por parte de militares, con una notable asimetría entre 
los medios de acusación y defensa y con unas penas ejemplarizantes, entre 
las cuales se incluye la pena de muerte para numerosos delitos. La justicia 
militar en España ha demostrado poseer una notable tendencia expansiva, 
especialmente en momentos en que el régimen político era favorable (León 
Villalba, 2016; 29-32). Este es el caso de la Ley de Jurisdicciones de 1906, 
que sujetó a la jurisdicción militar delitos de opinión cometidos por civiles.

Durante el siglo xix se promulgaron numerosas disposiciones sobre 
justicia militar y existieron normas separadas para el ejército (González-
Deleito y Domingo, 1979; 56-60) hasta que en cumplimiento de la Ley de 
25 de junio de 1890 y por Real Decreto de 27 de septiembre de 1890, se 
promulga el Código de Justicia Militar (CJM).

Como ya hemos mencionado, el CJM vio ampliada su inicial esfera 
de competencias por la mencionada Ley de Jurisdicciones de 1906, como 
principal novedad, antes de la proclamación de la II República. 

Instaurado el régimen republicano, una de sus primeras disposiciones 
fue el Decreto de 17 de abril de 1931, que deroga la Ley de Jurisdicciones y 
suprime el Consejo Supremo de Guerra y Marina como máximo órgano ju-
risdiccional, pasando sus competencias a la Sala 6.ª del Tribunal Supremo. 
Es importante destacar que, en materia de procedimientos jurisdiccionales 
militares no se registran apenas cambios, excepto la concentración de po-
deres jurisdiccionales en manos de los auditores militares. 

Pese a lo acertado de la orientación general de esta reforma, buscando 
separar el mando y jerarquía militar de los órganos de la jurisdicción mi-
litar, subsistían diversas incongruencias legales, al tratar de conjugar un 
código de 1890 con los procedimientos procesales de mediados del siglo 
xx6. Otro asunto, este de mayor calado, que afectaba a la configuración del 
delito de rebelión militar en el CJM de 1890 en la época republicana, era 

6 Huerta Barajas, 2016; pp. 355-359.



La justicia como escarmiento. La revolución de Octubre de 1934 y el consejo de guerra…

231Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

el anacronismo de sus preceptos para afrontar las rebeliones derivadas de 
los conflictos sociales y movimientos obreros de la época. Estas nuevas 
modalidades de subversión social no tenían fácil encaje en un CJM que 
concebía fundamentalmente el delito de rebelión como una sublevación de 
unidades del Ejército dirigida por militares7.

Aunque la reforma de Azaña mantenía el Cuerpo Jurídico Militar, que 
conservaba sus categorías militares, su personal queda a extinguir, puesto 
que los miembros de nuevo ingreso carecerían de asimilación militar8.

En las críticas a las reformas de Azaña en materia de justicia militar 
se pone claramente de manifiesto el choque de concepciones respecto a la 
manera correcta de aplicar la justicia militar. 

Uno de los críticos más caracterizados, el general Mola, argumenta 
que «tienen las instituciones armadas una fisonomía específica, que no es 
posible desvirtuar, por ser función de sus principios fundamentales, de su 
propia esencia, que solo pueden sentir intensamente y apreciar en todo 
su valor quienes han vivido dentro de ellas sometidos a su disciplina y 
ejerciendo mando. Antes de entregar la justicia castrense a unos señores 
que desconocen la vida militar en su intimidad y por ende, la importancia 
que dentro de sus diversos organismos tienen los diversos delitos, cuya 
gravedad dista mucho de ser la que se les asigna en la vida civil, si es que 
se consideraba esencial la desmilitarización del Cuerpo Jurídico y que este 
exclusivamente ejerciese la administración de justicia, hubiera sido más 
positivo haber reclutado sus funcionarios entre los pertenecientes al Cuer-
po de oficiales con título de abogado» (Mola, 1940; 1073); «aunque los ju-
ristas se empeñen en lo contrario, los verdaderos técnicos en las cuestiones 
que afectan a la disciplina militar son los militares9. ¿Qué pasará el día que, 
desaparecidos los actuales Jefes que quedan del Cuerpo Jurídico antiguo 
vengan a formar parte de este y tengan en su mano toda la administración 
de la justicia militar esa pléyade de abogados incubados en el ambiente 
disolvente de las actuales universidades?» (Mola, 1940;1074).

7 Debe señalarse que un político como Gil Robles, que como luego veremos se opuso 
de modo destacado al impunismo en el castigo de los jefes de la sublevación de 1934, era 
consciente de este desajuste en el CJM de 1980 y declara que «Cuando abandoné el Mi-
nisterio de la Guerra, tenía preparado un proyecto de Ley que modificaba esos artículos 
del Código de Justicia Militar en un sentido ampliamente favorable a los meros ejecutores. 
Esta reforma, que había de tener efectos retroactivos, como es lógico, hubiera permitido 
amnistiar a gran número de obreros que desempeñaron en la rebelión de Asturias papeles 
totalmente secundarios» (Gil Robles, 1968; p. 511).

8 Un análisis de los cambios en la justicia militar durante la época de Azaña puede 
verse en Alpert, 2008;175-186).

9 El subrayado es nuestro.
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En pocos textos puede verse tan claro como en el anterior el cho-
que de concepciones sobre la justicia militar. Aduce Mola, seguramente 
con parte de razón, que conocer las características de la vida militar es 
esencial para administrar la justicia militar, pero no se para a considerar 
que respetar los principios del derecho es también necesario para enjui-
ciar con equidad los posibles delitos militares10. Como luego veremos, 
el que los defensores de los encausados ante consejo de guerra sean 
oficiales del ejército, sin formación jurídica, que se enfrentan a fiscales 
del Cuerpo Jurídico Militar, con formación especializada, no parece 
preocuparle tanto.

2.2  la Doctrina Del triBunal supremo repuBlicano soBre el Delito De 
reBelión militar

Pasando a centrarnos en el delito que es objeto de este trabajo, el CJM 
de 1890 regula en su Capítulo primero del Título VI el delito de rebelión 
militar, de forma bastante precisa (seguramente por estar elaborado al final 
de un siglo que había contemplado numerosos pronunciamientos milita-
res), definiendo a todos los participantes en el mismo, según su importan-
cia relativa para que triunfe una rebelión militar y estableciendo para todos 
ellos graves penas. En un orden lógico, se distingue entre el cabecilla de 
la rebelión militar, principal impulsor de la rebelión y organizador al nivel 
superior (jefe absoluto de la rebelión, según expresión del TS republicano), 
quienes la hacen posible, facilitando los instrumentos concretos, las distin-
tas unidades sublevadas (jefes relativos), todos ellos castigados con la pena 
capital y viniendo luego distintos escalones de colaboradores, que serían 
los adheridos y auxiliares de la rebelión militar.

En concreto, el CJM de 1890 define los reos de dicho delito en su 
artículo 237 como «los que se alcen en armas contra la constitución del Es-
tado, contra el Rey, los Cuerpos Colegisladores o el Gobierno legítimo»11. 

10 Aunque no ha sido un tema muy tratado en la literatura, debe recalcarse la impor-
tancia que la recíproca comprensión de los valores militares y civiles tiene para el correcto 
funcionamiento de la justicia militar y, en general, de la política militar. En este sentido, 
Michael Alpert destaca que el carácter racional y frío de Azaña y su falta de sensibilidad por 
las ceremonias militares motivaron seguramente resistencias y críticas no justificadas por 
parte de los militares, que percibían su falta de aprecio por las emociones y valores militares 
tradicionales (Alpert, 2008; pp. 9-10)

11 Referido al periodo que analizamos, las referencias al rey y los cuerpos colegisla-
dores deben entenderse al presidente y el Gobierno de la República y el Congreso de los 
Diputados, al suprimirse el Senado en la Constitución de la República.
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La delimitación se hace en modo amplio, porque comprende tanto el caso 
típico de rebelión mandada por militares y sostenida por fuerzas del Ejérci-
to como el caso de partidas organizadas militarmente, compuestas de diez 
o más individuos, o un número menor, si la rebelión se produce en varios 
territorios simultáneamente. 

Aparte de la definición del delito, lo que resulta clave para delimitar 
las responsabilidades y penas es el grado de implicación en la rebelión. 
Una distinción fundamental en este sentido es la que existe entre los 
autores de la rebelión, castigados con la pena de muerte (artículo 238.1) 
y que serían «el Jefe de la rebelión y el de mayor empleo militar o más 
antiguo, si hubiere varios del mismo que se pongan á la cabeza de la 
fuerza rebelde de cada cuerpo y de la de cada compañía, escuadrón, 
batería, fracción o grupo de dichas unidades». De forma congruente, se 
castiga con la misma pena tanto al jefe de la rebelión, que prepara el 
delito y lo impulsa a nivel general, como a los que rebelan las distintas 
unidades y las ponen en acción, que serán típicamente los capitanes de 
las distintas armas que sacan a la calle sus compañías, escuadrones o 
baterías.

Ejemplo paradigmático de esta concepción es la sublevación de Jaca 
de diciembre de 1931, donde el consejo de guerra sumarísimo de 14 de 
diciembre de 1930 incluyó la petición de pena de muerte para los capitanes 
que sublevaron el regimiento Galicia y que se saldó con la condena y eje-
cución de los capitanes Galán y García Hernández y el posterior consejo de 
guerra ordinario, en el que se solicitaron cinco penas de muerte y que saldó 
definitivamente con la condena a muerte del capitán Sediles, indultado por 
el rey (Baso Andreu, 1996).

Un segundo escalón en la gravedad del delito es el que existe respec-
to a los calificados como adheridos a la rebelión militar, que pueden ser 
castigados con penas desde la reclusión perpetua hasta la muerte. Para la 
gravedad de las posibles penas en que se puede incurrir, el delito se define 
de forma vaga y muy amplia, pues adheridos a la rebelión serían «los que 
se adhieran á la rebelión en cualquier forma que lo ejecuten y los que va-
liéndose del servicio oficial que desempeñan, propalen noticias ó ejecuten 
actos que puedan contribuir a favorecerla».

Puede apreciarse que mientras que el artículo 238.1 del CJM parece 
apuntar fundamentalmente a los militares relacionados con la rebelión, el 
238.2 abarca a todo tipo de funcionarios que, en el desempeño de servicios 
oficiales, favorezcan de algún modo a la rebelión. A título de ejemplo, en 
la sublevación de Jaca se acusó a un carabinero, por el hecho de conducir 
un automóvil en el que se desplazaron los insurrectos.
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Como elemento común a autores y adheridos a la rebelión, figura 
el hecho de que, según el CJM, al tratarse de delitos castigados con 
pena de muerte, los reos pueden enfrentarse a un consejo de guerra 
sumarísimo, en el que las posibilidades de defensa quedan reducidas 
(Castro, 2010, pp. 11-16), siendo esta una de las características que más 
distingue al delito de rebelión militar. Debe subrayarse la importancia 
de comparecer ante consejo de guerra sumarísimo, puesto que la breve-
dad del procedimiento y el menoscabo de las posibilidades de defensa 
hacen que la condena a la última pena sea más probable, perdiéndose 
además la posibilidad de que el tiempo y el desapasionamiento jueguen 
a favor de la graduación más reflexiva de la pena o la concesión del 
indulto.

Un tercer escalón, en el orden de menor gravedad, es el que tipifica el 
auxilio a la rebelión, que viene recogido en el artículo 240 del CJM.

Aunque el único eximente recogido expresamente en el CJM para el 
delito de rebelión es el de la denuncia antes de empezar a ejecutarse o el so-
metimiento a las autoridades antes de ejecutar actos de violencia, no puede 
olvidarse que, en la ejecución material del delito de rebelión militar, ade-
más de los jefes de las unidades sublevadas, participarán normalmente en 
dichas acciones subordinados que pueden no conocer que dichas unidades 
se están poniendo al servicio de un hecho delictivo. El hecho que el propio 
CJM regule los artículos 259 a 267 los delitos de desobediencia e insubor-
dinación, castigándolos con graves penas, lleve forzosamente a plantearse 
la complejidad de atribuir la conducta de los subordinados a mera obedien-
cia debida o a la voluntaria adhesión o auxilio a la rebelión militar. Como 
criterio general, parece que la graduación militar más elevada debería ser, 
en principio, un agravante para juzgar la conducta de los rebelados y que 
el tiempo transcurrido y otras circunstancias (ser conminados por fuerzas 
leales a deponer las armas o revelarse detalles que hagan difícilmente ve-
rosímil la conducta legítima de los ejecutores, fuera del marco de la rebe-
lión) pueden extender la responsabilidad hacia los implicados de menor 
graduación.

Por tanto, no debería ser lo mismo el enjuiciamiento de la conducta de 
generales, jefes y oficiales, cuya formación militar y experiencia de mando 
hace presumir mayor conocimiento de la naturaleza de las órdenes y accio-
nes realizadas que la de los suboficiales, clases de tropa y soldados, en las 
que no existe igual responsabilidad ni conocimiento.

En la doctrina emanada de la primera sentencia del TS republicano a 
propósito del delito de rebelión militar, la del 25 de agosto de 1932, pro-
nunciada en el juicio sumarísimo incoado al general Sanjurjo y sus colabo-
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radores más cercanos, puede apreciarse una más que benévola interpreta-
ción del CJM, incluso rayana con la lenidad.

Resulta de dicha sentencia que, aunque en la sublevación participó 
gran parte de la guarnición de Sevilla, parece existir un único autor respon-
sable de la rebelión, pues solo es condenado de acuerdo con el 238.1 del 
CJM el teniente general Sanjurjo. 

El general de brigada García de la Herrán, que de acuerdo con los he-
chos probados secundó en todo los planes de Sanjurjo, se posesionó inde-
bidamente de la Capitanía General de Sevilla, desposeyendo violentamen-
te a quien lo ejercía legítimamente y ordenó la detención del alcalde, los 
concejales e incluso el fiscal de la Audiencia de Sevilla (Lasheras, 2011, 
pp. 119-124) y organizó la columna que había de enfrentase a las fuerzas 
leales, fue condenado como mero adherido a la rebelión militar a reclusión 
perpetua. 

Es llamativo también que para el Teniente Coronel de Estado Mayor 
Emilio Esteban Infantes, ayudante del general Sanjurjo, el TS estima «los 
vínculos de obediencia» y le castiga meramente como auxiliar del delito de 
rebelión, de acuerdo con el artículo 240 del CJM, imponiéndole una pena 
de doce años y un día de reclusión12. 

Que una persona en plena madurez, teniente coronel de Estado Mayor 
no pudiera discernir que estaba participando activamente en una rebelión 
contra el Gobierno legítimo, parece una muy benévola interpretación de 
los hechos, puesto que el general de quien era ayudante era inspector de 
Carabineros y su presencia en Sevilla para sublevar unidades de otras ar-
mas, actuando notoriamente fuera de sus atribuciones de mando legítimas, 
era una irregularidad fácil de advertir.

Esa misma interpretación exculpatoria de los implicados de más re-
lieve en el golpe militar se encuentra en la Sentencia de la Sala 6.ª del TS 
de 7 de febrero de 1934, en la causa seguida al resto de procesados por el 
golpe de Sevilla.

Como ejemplo, destacan los casos de los procesados Emilio Rodríguez 
Palanco, coronel del Regimiento de Infantería n.º 9, de guarnición en Se-
villa, que pese a recibir órdenes directas de su general de división y gober-
nador militar legítimo, diciéndole que no obedeciera más órdenes que las 
suyas y que el general Sanjurjo se había sublevado, desobedeció, se puso 

12 La STS de 25 de agosto de 1932 tiene una redacción contradictoria, puesto que en 
un primer resultando señala que «Prestándole como ayudante una obediencia indebida, de-
terminante de aquel auxilio para la rebelión», para afirmar más adelante que «es de estimar 
que, atendiendo al expresado cargo que cerca de dicho general desempeñaba, los vínculos 
de obediencia y de especial confianza que al mismo le ligaban».
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a las órdenes de Sanjurjo, sublevó a su regimiento, formó una columna de 
choque y se ocupó de la prisión del gobernador civil, alcalde y concejales 
(STS del 7 de febrero de 1934, Resultando 5.º).

En el mismo sentido, el teniente coronel de Artillería Vicente Valera 
Conti, jefe accidental de las fuerzas de Artillería de Sevilla, incumplió la 
orden de la división de dejar acuarteladas las fuerzas y más tarde la de sacar 
dos baterías para defender el Gobierno Civil. En vez de prestar obediencia, 
se puso a disposición de Sanjurjo, llevó a la Plaza Nueva dos baterías por 
orden de Sanjurjo (pese a que un capitán y otros oficiales se negaron a 
cumplir esta orden, denunciándola como facciosa y no legítima) y se puso 
al frente de las fuerzas que estaban en dicha plaza y más tarde, llevó dos 
baterías al Cuartel de Ingenieros, para formar parte de la columna rebelde 
que se organizó para enfrentarse a las fuerzas del Gobierno legítimo (STS 
del 7 de febrero de 1934, Resultando 6º).

Llamativamente, en el juicio oral el fiscal general de la República mo-
dificó sus conclusiones provisionales13, formulándolas sobre una nueva re-
lación de los hechos y pasó a calificar la conducta de los dos jefes antes 
citados como un delito de auxilio a la rebelión previsto en el artículo 240 
del CJM.

En su fallo, la Sala 6.ª del TS, en su Considerando 5º interpreta que 
«descartada a los efectos penales la condición de Jefe del Cuerpo del Coro-
nel don Emilio Rodríguez Palanco, 14por la circunstancia de haber asumido 
el General Sanjurjo en el alzamiento no solo el mando superior del mismo, 
sino también todas las iniciativas y atribuciones correspondientes a los que 
le estaban subordinados»15. De forma análoga, respecto al teniente coronel 
de Artillería Varela Conti, considera que

«no puede por menos de reconocerse la actuación esencial y des-
tacada de este procesado en aquellos (hechos) hasta el punto de que la 
misma hubiera merecido a la Sala otra calificación legal más severa 
que la que va a ser objeto de sus dictados, si la fase característica que 
presenta la rebelión militar aquí perseguida, según se ha hecho ya notar 
en el Considerando relativo al Coronel Rodríguez Palanco, no ofrecie-

13 Merece la pena comentar que entre estas dos Sentencias se había producido el cam-
bio de gobierno de noviembre de 1933, con la entrada de Lerroux en la Presidencia del Go-
bierno, la sustitución a finales de septiembre de 1933 en la Fiscalía General de la República 
y un nuevo clima político.

14 El subrayado es nuestro.
15 Es de destacar la inexactitud de la apreciación, puesto que el Coronel citado no esta-

ba subordinado a Sanjurjo, que no ejercía un mando legítimo, sino que había sido advertido 
expresamente por su superior legítimo de la rebeldía en marcha.



La justicia como escarmiento. La revolución de Octubre de 1934 y el consejo de guerra…

237Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

se como rasgo saliente la existencia de un caudillaje directo e inmedia-
to para todos, ejercida por el General Sanjurjo y ante el cual no hubo 
mandos con facultades ni atribuciones propias, sino figuras secunda-
rias que se limitaban a cumplir pasivamente sus órdenes, y en estas 
circunstancias y en vista de la petición que formula el Representante 
de la Ley con relación a este procesado, no cabe incluirle en el precepto 
contenido en el número primero del artículo doscientos treinta y ocho 
del Código de Justicia Militar y si considerársele comprendido en el 
párrafo primero del doscientos cuarenta»16.

La curiosa doctrina de la Sala 6.ª TS en relación a la sublevación en 
Sevilla, utiliza este malabarismo argumental para establecer que solo hay 
un autor del delito y que los jefes que desobedecen las órdenes expresas de 
sus superiores en la cadena legítima de mando (que además les advierten 
del golpe en marcha y de que Sanjurjo es su cabecilla), que ignoran a los 
oficiales que se niegan a acatar órdenes ilegítimas y organizan y despliegan 
sus fuerzas para apoyar la rebelión lo hacen como «cumplimiento pasivo» 
de órdenes. Órdenes que, paradójicamente, no son legítimas puesto que 
«la obediencia debida para que exima de responsabilidad exige como ele-
mentos esenciales la licitud del mandato, que el superior tenga atribuciones 
para exigirla y el inferior esté obligado a prestarla»17; es más, ni siquie-
ra tienen apariencia de legítimas en este caso, puesto que «la legitimidad 
del Mando militar no puede justificarse por el mero y único hecho de su 
ejercicio si no va acompañada esta posesión de una causa legítima que la 
justifique  y en el presente caso ni aún siquiera puede fingirse lo uno ni lo 
otro por la forma irregular y clandestina en que se presentó en Sevilla el 
General Sanjurjo»18.

Como resultado de todo lo anterior, tanto el coronel Rodríguez Palanco 
como el teniente coronel Valera Conti fueron condenados a la pena de doce 
años y un día de reclusión menor, como responsables del delito de auxilio a 
la rebelión militar, previsto y penado en el artículo 240 del CJM y no como 
jefes relativos de la misma, según contempla el 238.1 del CJM.

Merece la pena detenerse a considerar el llamativo cambio de criterio 
del fiscal general de la República, que, al variar su calificación respec-
to a los principales implicados en el golpe militar, pasando de acusarles 
como autores de un delito de rebelión militar, penado en el artículo 238.1 

16 Considerando 6.º de la STS de 7 de febrero de 1934.
17 Considerando 11.º de la STS de 7 de febrero de 1934.
18 Considerando 12.º de la STS de 7 de febrero de 1934.
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del CJM a otro de auxilio a la rebelión, contemplado en el 240 del CJM, 
además de retirar la acusación respecto a un buen número de implicados, 
contribuyó a la llamativa suavidad en las condenas. Aunque no sabemos a 
ciencia cierta las razones de fondo de tal cambio de parecer, parece plausi-
ble suponer que tras el primer consejo de guerra sumarísimo, en el que se 
juzgó a Sanjurjo y sus colaboradores más cercanos (su hijo, su ayudante y 
el general García de la Herrán) y una vez condenado a muerte Sanjurjo e 
indultado e por el Gobierno a los quince días del golpe, para evitar hacer de 
él un mártir, en la creencia de que sería más ejemplarizante dejar a Sanjurjo 
en presidio que muerto (Azaña, 1997, pp. 44-45) resultaba difícil política-
mente mantener la acusación y condenar a muerte a los jefes y oficiales 
que lo habían secundado. Fusilar a los jefes relativos, habiendo indultado 
al jefe de la rebelión sería escandaloso y quizá por eso se decidió cambiar 
la calificación por parte del fiscal general de la República, para evitar así 
posteriores condenas a muerte.

Otro factor coadyuvante pudo ser la actitud de la mayoría de los miem-
bros de la Sala 6.ª (excepto el magistrado Antón Oneca), de la que existen 
testimonios que apuntan hacia un alargamiento intencionado del proceso, 
mediante la práctica de nuevas diligencias, para retrasarlo unos meses y 
dejar impunes los hechos más graves o que el juicio se realizara bajo un 
nuevo clima político19.

Probablemente resultado de todo lo anterior fue el retorcimiento de 
los hechos y las modificadas calificaciones del delito de rebelión mili-
tar, de modo que los límites entre la autoría, la adhesión y el auxilio a 
la rebelión militar, que en el CJM tienen unos perfiles más claros, en la 
doctrina de la Sala 6.ª aparecen de modo confuso, especialmente porque 
la obediencia debida, que podría ser atenuante cuando se presta de buena 
fe y en la creencia de la autoridad legítima del mando, se aplica de hecho, 
aunque proclamando a la vez que no existía ni la mera apariencia de su 
legitimidad. Con esta interpretación, un movimiento de rebeldía militar 
de gran magnitud y extensión se salda con un único autor, el general 
Sanjurjo y una gran pléyade «colaboradores pasivos», que sin embargo 
son quienes sublevaron a las unidades bajo su mando, las sacaron a las 
calles, arrestaron a las autoridades legítimas y ejercieron el mando de las 
tropas sublevadas.

Los juicios celebrados para juzgar la conducta de los implicados en la 
rebelión de Madrid permiten extraer también algunas conclusiones signifi-

19 Estas son las noticias que le transmitieron a Azaña tanto el fiscal general de la Repú-
blica como el ministro de Justicia, Albornoz (Azaña, 1997, pp. 153 y 155).
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cativas, respecto a la interpretación hecha por la Sala 6.ª del Supremo del 
delito de rebelión militar.

Como cuestión previa, merece destacarse el ambiente en que se desa-
rrolló todo el proceso previo. En primer lugar, porque los sucesos de Ma-
drid tuvieron un carácter militarmente mucho más grave, al enfrentarse las 
fuerzas sublevadas que intentaban tomar el Palacio de Comunicaciones de 
Cibeles con la Guardia de Asalto en el paseo de Recoletos (Azaña, 1997, 
pp. 19-21; Infante 2004; pp. 510-511), con un saldo de diez muertos y nu-
merosos heridos. En segundo lugar, porque la Sala 6.ª, después de incoar el 
procedimiento con carácter de sumarísimo, acordó por auto del primero de 
septiembre de 1932 seguir la causa por los trámites de juicio ordinario. Sin 
duda, este alargamiento temporal ayudaba a la defensa de los procesados, 
contribuyendo a que el tiempo hiciera olvidar el enfrentamiento sangriento. 

En tercer lugar, bien por conocerse el indulto previo de Sanjurjo o por 
el clima político, que auguraba un cambio de gobierno, se fueron acordan-
do nuevas diligencias para retrasar el juicio, en espera de un cambio políti-
co que permitiera que los hechos quedaran impunes, según informa a Aza-
ña el fiscal General de la República20. El paso del tiempo parece que alentó 
a los procesados, insolentándose con el fiscal y el presidente del tribunal y 
llegando a negarse a ser trasladados al juicio en los coches de la Dirección 
General de Seguridad y pidiendo se les trasladara en camiones militares21.

La Sentencia del TS de 19 de julio de 1933 produjo asombro e indigna-
ción (Pérez Trujillano, 2018, pp. 197-198), tanto por la benevolencia de las 
absoluciones (35, en total, facilitadas por la retirada de las acusaciones por 
parte del fiscal) como por la blandura de las condenas, con penas compren-
didas entre tres y veinte años de cárcel a quince procesados.

De esta sentencia del TS deben destacarse dos aspectos principales.
El más relevante es la precisión a la hora de determinar las modalida-

des que puede revestir el delito de rebelión militar, y en función de ellas el 
grado de responsabilidad.

Según la interpretación de la rebelión militar hecha por el TS en esta 
sentencia

«el delito de que se trata reviste diversas formas y entre ellas, como 
principales, aparte de la Jefatura absoluta o relativa de las fuerzas re-
beldes, las de adhesión cualquiera que sea la forma en que se preste a 
la ejecución del delito y los de auxilio al mismo […] para evitar confu-
siones precisa establecer una distinción entre el concepto de adheridos 

20 Según anotación en su Diario del 28 de enero de 1933 (Azaña, 1997, pp. 153-155).
21 Anotaciones del 22 y 23 de junio de 1933 (Azaña, 1997, pp. 376-377).
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a la rebelión militar y el de auxiliares de ella, y en tal sentido, la mayor 
importancia y gravedad que confiere al primero el texto legal aplicable, 
a más de su significación gramatical, resulta indudable que el adherido 
es aquel que pone su voluntad y medios de acción al servicio del movi-
miento cuyo triunfo propugna y con el cual está identificado, mientras 
que el auxiliar, no se reputa ligado a la rebelión más que de un modo 
accidental y transitorio, sin vínculo de permanencia y a veces por un 
acto que no se relaciona con la misma de un modo inmediato»22.

Uniendo lo anterior a los preceptos del CJM, que se encargan de penar 
el delito de rebelión militar, resulta que la jefatura absoluta de la rebelión 
o la relativa de las unidades sublevadas entrarían en el 238.1 del CJM, la 
adhesión a la rebelión en el 238.2 y el auxilio, en el 240 del CJM.

Lo que es más destacable en las diversas sentencias del TS republi-
cano es el cuidado puesto en delimitar la adhesión respecto al auxilio a 
la rebelión y el absoluto olvido de diferenciar la jefatura relativa de las 
fuerzas rebeldes respecto a la adhesión, máxime cuando ambas jefaturas 
tienen como única pena la de muerte y la adhesión puede ser de reclusión 
perpetua a muerte.

Como conclusión principal de esta doctrina y observando conjunta-
mente con ella las penas concretas impuestas en las diversas STS, la su-
blevación militar del 10 de agosto de 1932 en Madrid parece ser un delito 
prácticamente sin jefatura, ni en términos absolutos ni relativos y constitui-
da por una pléyade de adheridos y, sobre todo, auxiliares a unas acciones 
de rebeldía, encontrándonos que tenientes generales, generales, coroneles 
y otros jefes y oficiales actúan como auxiliares de una difusa y esquiva 
jefatura de la rebelión.

Resulta así que los jefes y oficiales que desconociendo órdenes supe-
riores y de modo voluntario sublevan sus unidades no resultan ser, contra 
lo que dice la literalidad del artículo 238.1 del CJM. jefes relativos de la 
rebelión, sino meros adheridos. Y respecto a este delito de adhesión a la 
rebelión, resulta que, independientemente del rango militar, la relevancia 
del mando y el grado de intervención en la sublevación de las unidades, 
nunca se llega a aplicar el artículo 238.2 en el límite superior de la pena, es 
decir, la condena a muerte.

A título de ejemplo, los hechos probados señalan que produciéndose 
en Madrid un asalto armado al Ministerio de la Guerra en la madrugada 
del 10 de agosto de 1932 y encontrándose en el lugar de los hechos dos 

22 Considerandos 5 y 6 de la STS de 19 de julio de 1933.
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tenientes generales, José Cavalcanti, a quien el fiscal acusa, solicitando 
pena de muerte, como autor de un delito de rebelión penado en el 238.1 
del CJM y Emilio Fernández Pérez, para quien solicita reclusión perpetua, 
según el artículo 238.2 del CJM, el tribunal estima que la mera presencia 
del primero en el lugar de los hechos y las pruebas practicadas no parecen 
justificar que diese órdenes ni ejecutase actos de mando, aunque es mani-
fiesto que a las once de la noche del día anterior le visitó el también tenien-
te general Emilio Fernández Pérez y le avisó de la rebelión militar que iba 
a estallar esa madrugada, sin que avisara a sus superiores. No siendo jefe 
de la rebelión el teniente general Cavalcanti, parece que debería serlo el 
teniente general Emilio Fernández Pérez, pero resulta que este tampoco de-
bía de ostentar jefatura absoluta ni relativa de las fuerzas rebeldes, ya que 
es condenado a 22 años de reclusión como autor de un delito consumado 
de rebelión militar, penado en el artículo 238.2 del CJM, es decir, como 
adherido a la rebelión. Curiosamente, el verdadero jefe de la rebelión en 
Madrid no aparecerá judicialmente hasta después de promulgada la Ley 
de Amnistía de 24 de abril de 1934 y es entonces cuando la última de las 
sentencias del Tribunal Supremo sobre estos hechos, la de 18 de marzo de 
1935, encuentra finalmente que el teniente general Emilio Barrera es quien 
ha organizado el movimiento rebelde, dado instrucciones y órdenes a los 
implicados y acudiendo personalmente a las inmediaciones del Ministerio 
de la Guerra, por lo que su responsabilidad está encuadrada en el 238.1 
del CJM, por lo que es condenado a pena de muerte, si bien acto seguido 
indica que deben aplicársele los beneficios de la Ley de Amnistía de abril 
de 1934. Lo que es más llamativo aún, el teniente general Barrera es res-
ponsable de un delito penado en el 238.1 del CJM «ya que no se precisa 
para que se estime desempeñada la jefatura de un alzamiento como este 
que el caudillo insurgente se ponga al frente de una unidad o grupo rebelde 
ni actúe con órdenes directas y precisas en los momentos de lucha, cuando 
como ocurre en el presente caso la jefatura de este procesado se acredita 
por la organización en conjunto del movimiento»23. 

Las órdenes y actos de mando que no dio el teniente general Cavalcanti 
le sirvieron para ser absuelto como jefe de la rebelión, antes de promulgada 
la amnistía a los militares sublevados en agosto de 1932, pero la misma 
ausencia de órdenes y actos de mando no impidieron que fuera condenado 
el teniente general Barrera… una vez promulgada la Ley de Amnistía.

Si cuesta trabajo aceptar la consistencia lógica a la hora de encontrar 
y penar la jefatura absoluta de las fuerzas rebeldes, tampoco es fácil ha-

23 Considerando segundo de la STS de 18 de marzo de 1935.
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llarla en la delimitación de la jefatura relativa de las unidades sublevadas. 
Un ejemplo claro es el relativo al mando de las fuerzas de Caballería, que 
procedentes del Depósito de Remonta, chocaron con los guardias de asalto 
leales al Gobierno en el paseo de Recoletos.

Como hecho probado, la STS aclara que fueron los capitanes de Caba-
llería Manuel Fernández Silvestre, Luis Cabanas Vallés, Carlos González 
Rucker y José Serrano Rosales quienes levantaron, municionaron y for-
maron dicha tropa, para luego conducirla por el paseo de la Castellana, 
hasta chocar violentamente con las fuerzas del Gobierno, en combate que 
se saldó con diversos muertos y heridos en ambos bandos, figurando el 
capitán Rosales entre los heridos del lado rebelde24. Pues bien, aunque el 
artículo 238.1 del CJM dispone textualmente que son reos de rebelión mi-
litar, como autores «el de mayor empleo militar, ó más antiguo, si hubiere 
varios del mismo que se pongan a la cabeza de la fuerza rebelde cada cuer-
po y de la de cada compañía, escuadrón, batería, fracción o grupo de estas 
unidades», en uno de los considerandos del fallo se señala que los citados 
capitanes conocían el movimiento rebelde, se adhirieron al mismo de ma-
nera continuada y formaron parte activa de él, actuando de la forma antes 
señalada, hasta enfrentarse a las fuerzas del Gobierno,

«sin que conste que ninguno de ellos tomara por si solo el mando 
efectivo y directo de las fuerzas de la Remonta, ya que todos ellos 
colaboraron de igual manera y sin que la tropa operase constituida 
en una organización táctica militar que exigiese para su dirección 
un mando único, por lo que forzoso es estimar a los mencionados 
procesados como responsables de la figura delictiva que prevé y cas-
tiga el artículo doscientos treinta y ocho número segundo del Código 
Castrense25».

Según el fallo del tribunal, el capitán Fernández Silvestre fue condena-
do a 24 años de reclusión y a 20 años de reclusión los otros tres capitanes 
de Caballería implicados en la rebelión del Depósito de Remonta.

Como conclusión general, la interpretación que hace el TS republica-
no sobre el delito de rebelión militar hace desaparecer, en la práctica, la 
responsabilidad de los jefes y oficiales que sublevan las distintas unidades 
militares y se ponen a la cabeza de las mismas. En ninguna de las cuatro 
sentencias existe ningún jefe relativo que sea responsable del mando de las 

24 Resultando tercero de la STS de 18 de marzo de 1935.
25 Considerando tercero de la STS de 18 de marzo de 1935.
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unidades sublevadas. Hubo unidades sublevadas, pero en ningún caso fue 
encontrado (judicialmente) quien las sublevó.

En Sevilla, el general Sanjurjo es, al parecer, jefe absoluto y relativo 
de la rebelión, puesto que solo él es condenado en aplicación del 238.1 del 
CJM, siendo el resto de los participantes (incluso el general García de la 
Herrán, que asumió como rebelde el mando de la Capitanía General) meros 
adheridos o auxiliares de la rebelión.

En los sucesos de Madrid, más graves en cuanto en ellos se produjo 
derramamiento de sangre, sucede algo similar; un solo responsable, el ge-
neral Barrera, aparece como único jefe, tanto absoluto como relativo. Res-
pecto a los capitanes que sublevan los escuadrones de Caballería del depó-
sito de Remonta y los conducen hasta el enfrentamiento en Recoletos, el 
TS sostiene el curioso principio militar de que estas unidades no son «una 
organización táctica militar que exija un mando único» y además parece 
que también dificulta, para encontrar el mando único, que no consta quien 
asumía el mando, olvidando al parecer que entre los de igual graduación, 
el más antiguo en el empleo es el responsable.

Fuera de los escasos —únicos hablando con precisión— jefes absolu-
tos y relativos en Madrid y Sevilla, todos los demás procesados son con-
denados como adheridos a la rebelión que en ningún caso —aunque falten 
a sus deberes y subleven las tropas a sus órdenes, ejerciendo el mando en 
enfrentamientos en que se producen muertos y heridos— son condenados 
a la pena máxima prevista para los adheridos a la rebelión, sino únicamente 
a penas de prisión o como auxiliares de la misma, con penas más leves.

Finalmente, la doctrina del TS delimita con precisión las diferencias 
entre la adhesión a la rebelión, que supone compartir sus fines y, sobre 
todo, poner su voluntad y medios al servicio del movimiento rebelde de 
modo permanente, mientras que el auxilio a la rebelión consistiría en apo-
yar a la rebelión de modo esporádico y no permanente.

III.   LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934 Y EL CONSEJO DE 
GUERRA DEL SARGENTO DIEGO VÁZQUEZ CORBACHO. 
LA JUSTICIA COMO ESCARMIENTO

Diego Vázquez Corbacho nació el 27 de enero de 1908 en Ceuta y se 
alistó como corneta con quince años en enero de 1923, comenzando su ca-
rrera militar en el Regimiento de Infantería Extremadura 25, de guarnición 
en Algeciras, donde asciende a cabo en 1926, siendo destinado posterior-
mente al Grupo de Fuerzas Regulares n.º 3 de Ceuta, en junio de 1928, 



Carlos Monasterio Escudero

244 Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

donde es promovido a sargento en abril de 1930. Después de varios servi-
cios de destacamento en Chauen, Baz-Tazza y otras posiciones, en febrero 
de 1933 es destinado al Regimiento de Infantería Pelayo 3, de guarnición 
en Oviedo26.

Es en este último destino donde se producirían los sucesos que llevaron 
a su participación en la Revolución de Octubre de 1934, su condena por re-
belión militar en consejo de guerra sumarísimo y su ejecución, en el patio 
del Regimiento de Infantería Pelayo 3.

El sargento Diego Vázquez Corbacho tiene el triste privilegio de ser el 
único militar condenado y ejecutado por rebelión militar durante la vigen-
cia de la II República, en el periodo comprendido entre su proclamación y 
el golpe militar del 18 de julio de 1936.

En el siguiente epígrafe de este apartado se expondrán, en primer lugar, 
los hechos concretos de su participación en los sucesos revolucionarios27 
y el desarrollo del consejo de guerra, a partir de la documentación judicial 
del consejo de guerra (AIMNF, Causa 363/34 y Causa 701/35).

El propósito fundamental de este primer epígrafe es analizar la (falta 
de) congruencia entre su condena y la doctrina que el Tribunal Supremo 
había acuñado sobre el delito de rebelión militar28. Además de las circuns-
tancias concretas de este caso, veremos que es una buena muestra de algu-
nas de las deficiencias de la justicia militar, en lo que respecta al ejercicio 
efectivo de la defensa

Aunque la extensa documentación judicial permite conocer lo funda-
mental de la participación del sargento Vázquez en la revolución —que en 
los puntos esenciales coinciden con lo apuntado en otras fuentes—, quedan 
abiertas algunas incógnitas29 que no es posible desvelar con la documenta-
ción de que disponemos.

26 Los datos de filiación y hojas de servicios del sargento Vázquez están en AIMNF 
1934, Causa 263/34 (orden 19654), folios 9 a 12 vuelto, inclusive.

27 La cronología de los sucesos acaecidos durante la Revolución de Octubre de 1934 
puede verse, entre otros, en Del Llano, 1935.

28 En este punto, hay que comentar que, estrictamente hablando, debemos tener en 
cuenta solo tres de las cuatro sentencias del TS analizadas en el apartado anterior, puesto 
que la última de ellas es la de 18 de marzo de 1935, posterior a los hechos aquí analizados. 
Sin embargo, en todo lo esencial la interpretación del TS se contiene ya en las tres senten-
cias anteriores.

29 Como luego veremos con más detenimiento, una de estas incógnitas es la relativa a 
la salud mental del sargento Vázquez, durante su etapa de Oviedo. Por señalar una primera 
incógnita, no sabemos que sucedió para que un militar, que durante los diez años anteriores 
que estuvo de guarnición en Algeciras y Ceuta o destinado en diversas posiciones avanza-
das en Marruecos no sufrió ningún arresto, acumuló en menos de año y medio nada menos 
que cinco arrestos entre febrero de 1933 —nada más llegar a su nuevo destino— y julio de 
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El segundo epígrafe se ocupa de las circunstancias que llevaron al he-
cho decisivo, la no revisión de la condena o la concesión del indulto (que 
fue el caso generalizado tras los sucesos revolucionarios de octubre de 
1934, al igual que había sucedido tras la rebelión de Sanjurjo de agosto de 
1932), que condujo a la ejecución del reo. Como veremos, tanto el clima 
político de la época, con una intensa campaña inicial contraria al impunis-
mo, como las diferencias entre las principales figuras políticas, llamadas a 
ser protagonistas de un posible indulto (presidentes del Gobierno y de la 
República), así como probablemente la escasa significación política del 
reo, que impidió la movilización de otras fuerzas en su favor, jugaron en 
contra del sargento Vázquez.

A consecuencia de todo lo anterior, tiene el sargento Vázquez, como ya 
hemos señalado, el triste honor de ser el único militar ejecutado por rebe-
lión militar durante el periodo de la II República (previo a la sublevación 
de julio de 1936), sin que su relevancia en la rebelión ni la gravedad de los 
hechos concretos que puedan imputársele parezcan hacerle merecedor de 
esta suerte.

3.1  la participación en los sucesos De octuBre De 1934, arGumentos De 
la acusación y fallo Del consejo De Guerra

Relatada de modo sintético la actuación del sargento Vázquez en la 
revolución de octubre de 1934, según la documentación judicial del conse-
jo de guerra30, su participación, según confesión del propio reo31, se inició 
con el contacto previo con los trabajadores del diario socialista Avance32, 
en el café Pasage (sic) que frecuentaban ambos grupos y en la redacción 
de este diario.

El tener noticia por Amador Fernández del alzamiento preparado para 
el supuesto de que la CEDA entrara en el gobierno, accede a unirse a él y 
se ausenta del cuartel de Pelayo el día cuatro de octubre, llevándose una 
pistola.

1934 (cuatro de 30 días y uno de 15 días), por diversas faltas en el servicio. (AIMNF, Causa 
263/34 (orden 19654), folio 13).

30 Archivo Intermedio Militar Noroeste de Ferrol. Causas 263/34 (orden 19654) y 
701/35(Caja 869) de Asturias, relativas a D. Diego Vázquez Corbacho. 

31 AIMNF, 1934; folios 67 al 69 vuelto.
32 La importancia que tuvo el diario Avance en la propaganda dentro de los cuarteles 

llevó a la prohibición de su circulación, dos meses antes de la insurrección (Ruiz,1988; 
p..66).
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A partir de ahí y según propia confesión, recibe órdenes, que obe-
dece, de ponerse a la cabeza del ataque a la fábrica de armas de Oviedo 
(por orden del Comité revolucionario y en concreto de Bonifacio Martin, 
Dutor y otros), y luego de hacerse cargo de los prisioneros del instituto, 
para ser utilizados en el ataque al cuartel de Pelayo (por órdenes del mis-
mo comité). Tras conocer la disolución del primer comité revolucionario, 
se entrevista con Teodomiro Menéndez, rechazando su propuesta de ser 
presidente de un nuevo comité. Marcha luego a Sama, donde según ma-
nifiesta por designación del comité integrado por Dorino Piquero, como 
presidente y otros, asume el mando de las fuerzas de Campomanes, en 
los momentos finales de desbandada del intento revolucionario y huida 
de los comprometidos.

Su participación en los sucesos revolucionarios no es continua y es 
dudoso hasta qué punto se contaba con él o se le asignaba un papel re-
levante. Aparte del hecho de que el primer día de la revolución estuvo a 
punto de ser fusilado por los revolucionarios con los que tuvo el primer 
contacto, al no conocerle nadie y enterarse de que era un sargento del 
Ejército, es llamativo que él mismo dice en su declaración que algún día 
«no tuvo intervención alguna dedicándose a pasear por las calles de la 
población»33 y que las misiones que se le encomendaron fue siempre tras 
dirigirse él a los sucesivos comités a recibir órdenes y no por ser buscado 
por ellos. 

Finalmente, en la última etapa no es advertido ni auxiliado por los di-
rigentes de la insurrección34, que sí habían planeado su huida y usaron para 
ella el dinero obtenido en el asalto al Banco de España.

Al derrumbarse la revolución y tras pasar por Sama, Ujo y Mieres, la 
única ayuda que recibe antes de ser detenido son cien pesetas con que le 
auxilian unos jóvenes de Pola de Laviana a quienes pide ayuda.

De la documentación judicial se desprende que hay una coincidencia 
sustancial entre los hechos relatados por el sargento Vázquez y la declara-
ción de los numerosos testigos de la causa, con escasos matices. 

La única discrepancia entre la declaración del reo y la de algún testigo 
se produce respecto a los detalles de su participación, en el ataque al cuar-
tel de Pelayo el día 11 de octubre. Frente a la declaración del cabo Mauro 
Blanco, de haberle visto lanzar un cartucho de dinamita contra la avanza-

33 AIMNF, 1934, folio 68.
34 En Oliveros, 1935; pp. 396-397 se critica el abandono de Vázquez por parte de los 

socialistas, mientras que los dirigentes principales de la revolución habían preparado su 
huida al extranjero u ocultamiento, utilizando los fondos del asalto al Banco de España y 
otros.
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dilla del cuartel, el sargento Vázquez, lo niega y argumenta además que no 
conoce el manejo de la dinamita35

Como en otro careo el acusado reconoce haber podido amenazar a Isi-
dro Maraña Suarez36, parece que su testimonio goza de cierta credibilidad.

En suma, lo esencial de su participación en los sucesos revolucionarios 
estuvo relacionada con el ataque a la fábrica de armas, la conducción de 
prisioneros desde el instituto hasta el cuartel de Pelayo, para ser utilizados 
como escudos en el ataque y, junto a otros revolucionarios, el registro de la 
casa del capitán Lechuga, de cuyo domicilio se llevó unas botas.

Debe mencionarse que en la documentación judicial no figura ninguna 
acusación relativa a su posible participación en la elaboración de listas de los 
oficiales del Regimiento Pelayo n.º 3, para detener en sus domicilios a los 
oficiales francos de servicios y poder apoderarse más fácilmente del cuartel, 
provocando un incendio en las cocheras y deteniendo al oficial de guardia al 
amparo de la confusión, para poder así apoderarse del cuartel. Este plan, que 
fracasó por la falta de coordinación y decisión de los revolucionarios, consta 
que fue conocido en su época (Aurelio del Llano, 1935:10-11) y en otros 
trabajos se indica que los revolucionarios tenían listas completas, elaboradas 
por el sargento Vázquez37 (Díaz Nosty, 1974: 183).

Respecto a los hechos en que el acusado reconoce su participación, es 
dudoso que en el caso de la fábrica de armas pueda considerarse que fuera 
efectivamente director de ningún asalto, puesto que después de una serie de 
tiroteos entre los revolucionarios y las fuerzas de infantería que defendían 
la fábrica de la Vega, que comenzaron a mediodía del 8 de octubre (Llano 
Roza de Ampudia, 1935: 43-45), al final de ese día las fuerzas del Ejército 
se replegaron al cuartel de Pelayo sin ser advertidas38, de modo que estos 
solo se enteraron de que la fábrica había sido evacuada a primeras horas de 
la mañana del 9 de octubre (Llano Roza de Ampudia, 1935: 49).

Seguramente el hecho de más gravedad que puede atribuirse a Váz-
quez es la conducción de los prisioneros del Instituto (guardias de asalto 

35 AIMNF, 1934, folio 92.
36 AIMNF, 1934, folio 91.
37 La documentación del Consejo de Guerra pone en cuestión esta hipótesis, puesto que 

cuando Vázquez fue a registrar la casa del capitán Rodríguez Lechuga no sabía el domicilio 
del militar (González Argüelles, n.º 10) y se enteró de su dirección por unos familiares del 
mismo, que conoció estaban alojados durante los sucesos revolucionarios en la calle Tende-
rina, n.º 46 (AIMNF, 1934; folios 88 y 88 vuelto).

38 Por ese motivo el coronel Ricardo Jiménez de la Beraza, director de la Fábrica de 
Armas de la Vega, fue condenado por negligencia a reclusión perpetua y separado del ser-
vicio. Ya antes de ordenar esta retirada, había incumplido la orden del ministro de la Guerra 
de llevar al Regimiento de Infantería las armas almacenadas en la fábrica (Diego Hidalgo, 
1934; pp. 46-49).



Carlos Monasterio Escudero

248 Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

y militares), que fueron utilizados como escudos en el transcurso del 
ataque. Es llamativo que el fiscal, que como veremos posteriormente 
exagera y agranda hechos nimios, convirtiendo por ejemplo el robo de 
unas botas en el domicilio del capitán Lechuga en el «desvalijamiento 
del domicilio», nada diga en el escrito de acusación ni en su alegato en 
la vista del consejo de guerra sobre este hecho, máxime cuando el CJM 
de 1890 contempla entre los delitos contra el derecho de gentes penados 
en su artículo 232 el de «obligar a los prisioneros de guerra a combatir 
contra sus banderas»39.

Sobre esta llamativa omisión podemos apuntar, como hipótesis, que el 
hecho de que las fuerzas del Ejército procedentes de Galicia y mandadas 
por el general López Ochoa hubieran recurrido en varias ocasiones a este 
proceder de utilizar a los prisioneros como escudos humanos, tanto en los 
combates a la entrada de Avilés (López Ochoa, 1936, pp. 61-62), donde 
murió un prisionero y dos resultaron heridos, como en la entrada a Oviedo 
por la Corredoria (López Ochoa, 1936, pp. 89-91), donde en los dos pri-
meros camiones de la columna que avanzaba se situaron veinticuatro pri-
sioneros, custodiados por dos parejas de la Guardia Civil. Al ser atacados 
desde la loma de la Cadellada, resultaron muertos entre otros el concejal 
socialista de Oviedo Bonifacio Martín y un compañero suyo. Después de 

39 Esta similitud debe tomarse con alguna reserva y merece un comentario, dado que, 
estrictamente hablando, si se interpreta el caso de guerra como enfrentamiento con un es-
tado extranjero no se trataría de prisioneros de guerra, sino de combatientes del bando 
contrario, que son utilizados como medio de protección o escudos humanos.

Sin embargo, es necesario recordar que en la Constitución republicana de 1931 España 
renunciaba a la guerra como instrumento de política nacional (art. 6) y al tratar de la admi-
nistración de justicia (art. 95) establecía que «La jurisdicción penal militar quedará limitada a 
los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos Armados. 
No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Se exceptúa el 
caso de estado de guerra, con arreglo a la Ley de Orden Público». Partiendo de esta premisa, 
conviene recordar que el día 6 de octubre de 1934 se había declarado el estado de guerra y que 
el artículo 215. 2.ª del CJM de 1890, para aplicar las penas señaladas en dicha ley, establece 
que «se entenderá que las tropas están al frente del enemigo cuando, hallándose dentro del 
territorio declarado en estado de guerra o en operaciones de campaña, exista notoriamente en 
el mismo ó en sus aguas marítimas jurisdiccionales cualquier fuerza enemiga y armada». El 
215.4.ª añade que «Se reputa que las tropas se hallan en campaña cuando residan ú operen en 
las plazas o territorios declarados en estado de guerra, aunque no aparezca ostensiblemente 
ningún enemigo armado». Así las cosas, resulta difícil de entender que el hecho de utilizar a 
los prisioneros como escudos no mereciera ningún reproche jurídico por parte del fiscal, pese 
a la similitud fáctica respecto al art 272 del CJM de 1890.

Finalmente, tiene interés añadir que, en el proceso de elaboración de la Constitución de 
la República, en la redacción de este artículo se desechó expresamente la expresión tiempo 
de guerra (defendido por la Comisión Jurídica Asesora), sustituyéndola por la de estado de 
guerra, que fue la aprobada por la cámara (sobre este aspecto, pude verse Jiménez de Asúa, 
1932, pp. 408-411).
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este primer enfrentamiento, la columna del Ejercito continúa avanzando a 
pie y según la descripción del propio López Ochoa «traté de reanudar el 
avance, situando los prisioneros inmediatamente detrás de la vanguardia, 
marchando agrupados por el centro de la carretera. La razón del empleo de 
este sistema, que a primera vista pudiera parecer algo bárbaro e inhumano 
no era otra que la de evitar bajas en mi tropa» (López Ochoa, 1936, p. 92).

Siendo conocido este hecho, seguramente al fiscal no le pareció propio 
llamar la atención sobre actuaciones contrarias a las normas de combate, de 
las cuales podría ser acusado también el propio general en jefe del Ejército 
de Operaciones al cual pertenecía. Obviamente, el auditor del Ejército de 
Operaciones tampoco tenía muchos incentivos para indagar en el asunto.

Entre las razones que condujeron a la sentencia de condena de muerte 
por parte del Consejo de Guerra, aparte de la sinceridad absoluta, casi po-
dría decirse que suicida, con la que el acusado reconoce todos los extremos 
de su participación en la revolución, sin ocultarlos o presentarlos bajo un 
aspecto más favorable, cosa que hubiera sido perfectamente posible, desta-
can por encima de todo una serie de defectos metodológicos de la justicia 
militar del momento, que desequilibran la posición de las partes e impiden 
de forma acusada las posibilidades de defensa.

El primero de ellos es la superioridad de la posición del fiscal, en un 
doble sentido.

Por un lado, al tratarse de un oficial del Cuerpo Jurídico Militar, su 
formación en derecho y su experiencia lo ponen en evidente superioridad 
respecto al caso de que el defensor no sea un abogado, sino un oficial del 
ejército, sin formación ni experiencia jurídica, lo cual ocurre en el caso del 
delito de rebelión militar, como se señalará más adelante.

Por otro, en el funcionamiento de la justicia militar, al lado del juez 
instructor y el consejo de guerra, designado el primero, al igual que el pre-
sidente y vocales del segundo, entre jefes y oficiales del Ejército, actúa el 
auditor, con importantes funciones de asesoramiento y resolución de recur-
sos, según dispone el CJM de 1890 en sus artículos 533, 560, 597, 655, 662 
y 694. Siendo los auditores también miembros del Cuerpo Jurídico Militar, 
nos encontramos con una clara apariencia de falta de independencia entre 
la actuación del fiscal y las del auditor, ambos miembros del mismo cuer-
po, en el que lo poco numeroso de sus efectivos hace que la conexión entre 
sus miembros sea mayor40.

40 Según el Anuario Militar de 1933, el total de miembros del Cuerpo Jurídico Militar 
en situación de activo (auditores de brigada y división y tenientes auditores de las tres cate-
gorías) ascendía a un total de 102 efectivos, de los cuales trece estaban además al servicio 
de otros ministerios, en la mayoría de los casos (siete de ellos) prestando servicios como 
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Con todo, en cada caso concreto los problemas antes señalados pueden 
presentarse agudizados o estar atenuados e incluso desaparecer, según la 
responsabilidad profesional e imparcialidad de las concretas personas in-
tervinientes.

En el caso que estamos analizando, estas cualidades parecen darse en 
escasa medida por parte del fiscal, teniente auditor de 1.ª Felipe Acedo 
Colunga, en el cual concurren una serie de circunstancias que merece la 
pena comentar.

Felipe Acedo Colunga, nacido en Mallorca en 1896, se graduó como 
Abogado e ingresó luego en el Cuerpo Jurídico Militar en 1917, pasando 
un tiempo después al servicio de Aviación en 1920.

Por lo que indican los datos, su primer contacto con el delito de rebe-
lión militar fue como participante, ya que siendo segundo jefe de la base 
aérea de Sevilla había estado implicado en la rebelión de Sanjurjo41, del 
que fue uno de sus contactos en esta ciudad. 

Procesado por la Sala 6.ª del Tribunal Supremo, tras el cambio de Go-
bierno de finales de 1933, su causa es sobreseída en abril de 1934, tras la 
promulgación de la amnistía por el gobierno radical.

Su condición de abogado, su participación en la sublevación de San-
jurjo y su condición de procesado por rebelión ante el TS hacen altamente 
plausible la hipótesis de que, tanto por interés personal como profesional, 
fuera buen conocedor de las sentencias del TS que han sido analizadas en 
el apartado segundo.

Fue designado para la Auditoría de Guerra de Asturias como parte de 
una serie de nombramientos de marcado carácter derechista42, hechos por 
el Gobierno radical-cedista (Pérez Trujillano 2018; pp. 279-280).

magistrados o fiscales en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo (Ministerio de la Gue-
rra, 1933; pp. 325-327).

41 De la participación de Acedo Colunga en la sublevación de Sanjurjo existen nume-
rosas evidencias. Por citar las más significativas, muy próximo en el tiempo, el testimonio 
del ayudante de Sanjurjo y también implicado en la rebelión, el teniente coronel de Estado 
Mayor Emilio Esteban Infantes (Esteban Infantes, 1933; pp. 54 y 75), la explicación de 
Arrarás de los preparativos de la rebelión en que «Sanjurjo pidió a Burgos Mazo que le 
preparase una entrevista con las fuerzas comprometidas en Sevilla y el exministro, en unión 
del segundo jefe de la base aérea de Tablada, don Felipe Acedo Colunga, y el comandante 
Delgado Serrano, del regimiento de Soria, cumplieron el encargo» (Arrarás, 1956, Tomo 
I; p. 427) o, finalmente, el obituario aparecido en ABC donde se señala que «Al asumir el 
mando del aeródromo de Tablada, a las órdenes del general Sanjurjo, el 10 de agosto de 
aquel año (1932) fue procesado por la República» (ABC del 26 de septiembre de 1965. 
Edición de la mañana, p. 68).

42 Acedo Colunga adquiriría posteriormente notoriedad como autor de la Memoria del 
Fiscal del ejército de ocupación. III Año triunfal de 15 de enero de 1939, en la que abogaba 
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Lo que llama especialmente la atención en la conducta del fiscal, que 
por su formación e implicación en los sucesos sevillanos de 1932 segu-
ramente estaba al tanto de la doctrina de la Sala 6.ª del Supremo sobre 
el delito de rebelión, es su empeño en pedir en todo momento la máxima 
pena al sargento Vázquez, cuando ni la conducta subordinada de este ni la 
gravedad de los hechos concretos que podían imputársele ni, sobre todo, la 
interpretación hecha por el Supremo del delito de rebelión militar, permi-
tían sostener una acusación tan grave.

En su escrito inicial, el fiscal en su calificación provisional acusa al 
sargento Vázquez de un delito de deserción (art. 290 del CJM) y otro de 
rebelión militar, en concepto de jefe (art 238.1 del CJM), solicitando para 
él la pena de muerte43, sin mayor argumentación de su petición, por enten-
der que referirse a los hechos concretos no es necesario en esa calificación 
provisional.

Donde se encuentra el núcleo de la acusación es en el escrito presen-
tado ante el consejo de guerra, donde se traslucen algunos aspectos del 
proceder profesional y la ideología del fiscal Acedo Colunga que en años 
posteriores se verían reiterados.

En primer lugar, deja patente su concepción de la justicia militar, se-
ñalando que «aquí no nos importa más que la justicia; una justicia que 
tendría acogidas de piedad, sinó estuviera necesitada de ofrecer notas de 
escarmiento»44 (sic).

Sigue el escrito acusatorio señalando que debe llamar la atención so-
bre la manifiesta importancia de este caso y aquí el fiscal se pregunta a sí 
mismo:

«¿Por la calidad del procesado?
»No. El sargento Diego Vázquez Corbacho, aunque haya creído en 

algunos momentos de rebeldía en sus dotes napoleónicas, es —con los 
respetos que inspira su actual desgracia— la pintura viva del voluntario 
corneta»45.

Sin embargo, después de valorar de esta forma tan menguada el valor 
militar del acusado, que sigue siendo la pintura viva del corneta que ingre-
só al ejército con quince años, el escrito acusatorio hace un completo giro, 
para poder tener una base mínima para pedir la pena de muerte, según el 
artículo 238.1 del CJM, que exigiría que el acusado fuera al menos un jefe 

por una interpretación extensiva de la justicia militar contra «las fuerzas satánicas», que en 
su opinión se habían manifestado desde octubre de 1934.

43 AIMNF, 1934; folios 98. 98 vuelto y 99.
44 AIMNF, 1934; folio 140 vuelto.
45 AIMNF, 1934; folio 140 vuelto.
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relativo, que de acuerdo con la doctrina del TS debía haber sublevado una 
unidad o al menos haber actuado de modo continuo como jefe de un grupo 
militar. 

Los argumentos que se emplean para sostener la acusación son, en lo 
esencial, de índole genérica:

«por ser un jefe destacado, aunque actuase subordinado a otros 
superiores»46, añadido a lo cual está la consideración de que como tanto en 
la conciencia de los pueblos como las sentencias de los tribunales «arrojan 
sobre los jefes las máximas responsabilidades. “Ellos tienen la culpa de 
todo” es pensamiento bien vulgar.

»Por esto el sargento Vázquez, que no solo fue rebelde, sino que fue 
Jefe caracterizado de ellos, tiene la máxima responsabilidad»47.

Las únicas referencias concretas a los hechos que se utilizan para ar-
gumentar la culpa del procesado son que «Arroja cartuchos de dinamita al 
cuartel de Pelayo, quiere fusilar a D. Isidro Maraña Suarez, amenaza a D. 
Vicente Diaz Cordero con la pistola, entra en la casa del Capitán Lechuga 
y la desvalija; amenaza a los prisioneros»48.

Contrastando estas imputaciones con los documentos del sumario, re-
sulta que de la declaración del procesado (a la cual se remite el fiscal, 
aceptando su sinceridad, para probar la veracidad de los hechos) el ataque 
con dinamita es el único hecho negado en el careo y es extraño que no haya 
ningún testigo de este suceso en todo el cuartel de Pelayo49 más que el cabo 
Mauro; las amenazas son admitidas por el acusado, pero no pasaron de ser 
amenazas de palabra, el denominado «desvalijamiento» de la casa del capi-
tán Lechuga no pasa del robo de unas botas, como consta en la declaración 
del propio capitán Rodríguez Lechuga50 y frente a las aducidas amenazas 
a prisioneros, constan en contra las declaraciones de numerosos oficiales 
presos en el instituto, que afirman precisamente lo contrario.

En suma, la línea argumental de la acusación es genérica y nada res-
petuosa con la doctrina establecida por el TS, para sostener que el acusado 

46 AIMN, 1934; folio 141.
47 AIMNF, 1934; folios 141 y 141 vuelto.
48 AIMNF, 1934; folio 141 vuelto.
49 Hay que señalar, en este sentido, que el cabo de Infantería Eraclio Iglesias, hijo del 

director de la cárcel de Oviedo, apresado en la Fábrica de Armas de la Vega y posterior-
mente uno de los rehenes utilizados en el ataque al cuartel de Pelayo y que conocía bien 
al sargento Vázquez de antes de comenzar su servicio militar, por haber prestado este en 
diversas ocasiones servicio de guardia en la cárcel, relata en detalle este episodio, sin men-
cionar nada relativo al presunto lanzamiento de cartuchos de dinamita (Iglesias Somoza, 
1935; pp. 160-161).

50 AIMNF, 1934; folio 88 vuelto.
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pueda ser penado como jefe relativo (art 238.1 del CJM). En su apoyatura 
en los hechos concretos, choca de modo notable con las declaraciones que 
figuran en el sumario y no argumenta apenas nada para probar la acusación 
de haber actuado de modo continuo como jefe relativo.

A partir de estos argumentos es como el fiscal solicita del consejo de 
guerra la pena de muerte, como responsable del delito de rebelión, penado 
en el artículo 238.1 del CJM, señalando como agravantes la deserción y «la 
trascendencia de sus actos sediciosos, derivada de su condición de militar»51.

Consciente seguramente de la debilidad de la acusación, el fiscal cam-
bia la calificación en la vista del consejo de guerra, según manifiesta «para 
no llegar a una controversia de orden jurídico», expresión harto retórica en 
este caso, porque como veremos a continuación, la débil defensa del acusa-
do no planteó controversia alguna y menos de orden jurídico y abandona la 
acusación por jefatura de la rebelión (artículo 238.1 del CJM) y la cambia 
a adhesión a la rebelión (art 238.2 del CJM).

Pese al cambio en la calificación, el fiscal mantiene lo esencial de su 
acusación —la solicitud de pena de muerte— argumentado que «como en 
el procesado concurren las circunstancias de ser militar y las de actos de 
violencia personales, y las que se reflejan en su hoja de servicios, interesa 
del Tribunal sea condenado á la pena de muerte»52.

Aunque es facultad del consejo de guerra graduar la pena, lo cual según 
el CJM debe hacerse teniendo en cuenta, en general, como circunstancias 
atenuantes o agravantes «el grado de perversidad del delincuente» (artícu-
lo 173) y para el caso de los delitos de traición, rebelión y sedición, muy 
especialmente «la parte que cada culpable hubiere tenido en su comisión» 
(artículo 407.1.º), el fallo del consejo de guerra atendió la petición del fis-
cal y condenó finalmente al procesado a la pena de muerte53.

El segundo de los aspectos mencionados, respecto a la mecánica de la 
justicia militar de la época, es la posición de relativa debilidad de su defen-
sa y no solo por las menores posibilidades de ejercer esta de modo efectivo 
ante un consejo de guerra sumarísimo.

El hecho de que el CJM de 1890 señale en su artículo 145 que el nom-
bramiento de defensor debe recaer obligatoriamente en un oficial del Ejér-
cito para una serie de delitos, entre ellos el de rebelión militar54, menoscaba 
notablemente el derecho de defensa. Si a la carencia de conocimientos de 
derecho de los oficiales del Ejército añadimos los plazos perentorios que se 

51 AIMNF, 1934; folio 142.
52 AIMNF, 1934; folios 180 vuelto y 181.
53 AIMNF, 1934; folio 155 vuelto.
54 Para el resto de delitos, el encausado puede optar por un abogado u oficial del Ejército.



Carlos Monasterio Escudero

254 Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

fijan en el consejo de guerra sumarísimo, el resultado no puede ser otro que 
un ejercicio de la defensa en condiciones ciertamente difíciles.

Sin embargo, es importante señalar que tan importante o más que la 
falta de conocimientos jurídicos de los oficiales designados como defenso-
res es la falta de incentivos de estos para actuar en interés de sus defendi-
dos. Es evidente que frente a las consecuencias profesionales positivas en 
la carrera de un buen abogado, si consigue la absolución de los acusados 
a su cargo, para el oficial que defienda con entusiasmo a un acusado de 
un delito y consiga su absolución, este resultado no va a mejorar mucho 
precisamente su carrera militar y su prestigio en el Cuerpo de Oficiales55.

Todos los aspectos negativos que pueden darse en contra del derecho 
de defensa pueden verse en el caso del sargento Vázquez.

En primer lugar, la elección del defensor (que no sabemos si fue suge-
rido o iniciativa del procesado) no parece muy adecuada, puesto que elegir 
un oficial de la Guardia Civil, el teniente Pedro Martínez García56 suponía 
un hándicap añadido, dada su pertenencia al cuerpo militar que más dura-
mente sufrió en octubre de 1934 los ataques revolucionarios, con numero-
sas bajas en la multitud de cuarteles asaltados (Aguado Sánchez, 1972). A 
dos meses de la revolución, defender con entusiasmo al reo seguramente 
era algo difícil de pedir a un oficial de este cuerpo militar.

Con todo, el resultado final depende siempre de la actitud personal 
del designado y de su esfuerzo en argumentar en su favor, a partir de los 
hechos y la conducta del procesado, al cual como hemos visto no se le 
podían imputar directa y personalmente, hechos de sangre ni conductas de 
crueldad.

Desgraciadamente, lo que nos muestra la documentación no va en este 
sentido.

Una vez concluido el sumario y formulado escrito de acusaciones por 
el fiscal, se traslada el sumario y la calificación fiscal al defensor el 19 de 
diciembre de 1934, dándole un plazo de cinco días, para presentar escrito 
de defensa. 

De los cinco días de plazo, el defensor utiliza menos de la mitad y el 21 
de diciembre responde, planteando una defensa de la que, reproduciendo 
su párrafo inicial, puede sacarse una conclusión clara sobre el tono argu-
mental:

55 A título de ejemplo, puede citarse que uno de los capitanes de Infantería que actuó 
en 1917 como defensor de los miembros del comité de huelga socialista, acusados de los 
delitos de rebelión y sedición militar, sufrió un arresto de quince días, por el exceso de celo 
mostrado en la defensa (Boyd, 1990; p. 116).

56 AIMNF, 1934; folios 72 y 83.
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«De los delitos de Traición Militar y Rebelión, és acusado mi defendi-
do; delitos que aparecen manifiestos y comprobados no solo por las mani-
festaciones del procesado, sinó también por las de cuantas personas depo-
nen en el sumario. El señor fiscal en sus conclusiones provisionales define 
acertadamente los delitos cometidos por mi defendido»57 [sic]. 

Del resto, solo argumenta a favor del procesado un posible trastorno 
mental, sin mencionar detalladamente los indicios que hubiera podido ale-
gar (y que luego veremos), solicitando la prueba de que sea reconocido por 
facultativos psiquiatras, para comprobar este extremo.

A partir de aquí, el ejercicio de la defensa mantiene el mismo tono de 
laxitud. 

Notificada la negativa a la práctica de la prueba el día siguiente a la 
petición58, y aunque existía numerosos testimonios e indicios de que el reo 
podría padecer un trastorno mental, tal como declaran en la causa nume-
rosos testigos (el capitán Gerardo Albornoz, uno de los prisioneros en el 
instituto, que además de afirmar que «sacó la impresión de que Vázquez 
no está en pleno uso de sus facultades»59, señala que vio como no solo no 
maltrató a nadie, sino que con su intervención evitó la muerte de algunos 
prisioneros; el teniente Joaquín Jiménez Patallo, su inmediato superior, 
que declara que «este individuo carecía de voluntad propia, es decir que 
era como suele decirse del último que llegaba»60 además de otros hechos 
que apuntan en la misma dirección, como es que desde que recibiera un 
golpe en la parte posterior de la cabeza dos años antes, dio pruebas de que 
su estado mental no era el normal (lo cual concuerda con los sucesivos 
arrestos sufridos en su nuevo destino), el defensor no solo no utiliza estos 
argumentos en una nueva petición, sino que ni siquiera recurre la denega-
ción de la prueba ante el auditor, como hubiera podido hacer61.

En la vista del consejo de guerra, después de declarar dos testigos pro-
puestos por la acusación, el defensor se adhiere a la petición del fiscal de 
renunciar a interrogar al resto de testigos propuestos62, evitando que com-
pareciera ante el Consejo el capitán Gerardo Albornoz, cuyo testimonio 

57 AIMNF, 1934; folio 106.
58 Según aprecia el juez instructor en su auto, «es indudable que debe desestimarse por 

extemporánea e inútil, toda vez que hay que suponer fundadamente que aquel medio de 
prueba en el caso que nos ocupa no ha de contribuir al esclarecimiento de la verdad, antes 
al contrario, esto aparte al contrario retrasaría sensiblemente el procedimiento» (AIMNF, 
1934: folio 107).

59 AIMNF, 1934; folio 32 vuelto).
60 AIMNF, 1934; folio 119.
61 AIMNF, 1934; folio 168.
62 AIMNF, 1934; folios 150 y 150 vuelto).
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era claramente favorable al acusado, en el sentido de atestiguar su trato 
respetuoso a los detenidos y el haberles salvado la vida, tras la huida del 
instituto, en que estaban prisioneros63 y además afirmar que Vázquez pare-
cía sufrir un trastorno mental.

Finalmente, condenado a muerte por el consejo de guerra sumarísimo 
su defendido, no interpuso recurso alguno contra la sentencia en el plazo 
hábil.

Debe recordarse que según la doctrina del TS, en ningún caso se llegó 
a imponer la pena en su grado máximo a los jefes y oficiales que subleva-
ron la tropa a sus órdenes y que todos los condenados como adheridos a la 
rebelión, en virtud del artículo 238.2 del CJM, fueron condenados a penas 
de prisión de duración variable, pero nunca a la pena de muerte.

Además, en virtud de la misma doctrina del TS, el que algún día, según 
manifestación del propio acusado, estuvo «paseando por las calles» y no 
cumpliendo ninguna labor revolucionaria, no puede achacársele servir de 
modo continuado y no esporádico a los fines de la rebelión, lo cual haría 
que la figura aplicable al delito fuera la de auxilio a la rebelión, que con-
templa el 240 del CJM. Si en los alegatos del fiscal y la propia sentencia se 
admite la total sinceridad de la confesión del procesado, su participación 
no continua en los hechos revolucionarios debía gozar de la misma credi-
bilidad.

Por último, para la apreciación de las circunstancias atenuantes y agra-
vantes el artículo 173 del CJM establece que deberá tenerse en cuenta «el 
grado de perversidad del delincuente». Una mayoría abrumadora de testi-
gos, en especial los capitanes de Infantería Albornoz, de Artillería Buylla 
y de Carabineros Mota declaran que la actuación del sargento Vázquez les 
salvó de ser ejecutados, tras su huida de la prisión en el instituto, riesgo de 
muerte del que tenemos constancia por otros testimonios presenciales de 
la época64. 

63 Este hecho es atestiguado también por el capitán de Carabineros José Mota Fajardo 
(AIMNF, 1934; folios 34 y 34 vuelto) y el capitán de Artillería Plácido Buylla (AIMNF, 
1934; folios 35 y 35 vuelto).

64 BAFA (1935) Documento AST mss C-28-13; páginas 54-64. Agradezco a Josefina 
Velasco haberme facilitado la referencia y localización de este valioso documento. 

Hay que señalar que estos hechos sucedieron el sábado 13 de octubre, en un momento 
en que las fuerzas del Ejército acababan de entrar en la ciudad, se había disuelto el Comité 
Directivo y los ánimos de los revolucionarios eran propicios a los excesos, con riesgo para 
la vida de los detenidos. Se señala este riesgo en Del Llano, 1935; pp. 102-105 y también en 
Arrarás, Tomo II, pp. 621-624. Sobre este último autor, merece la pena señalar que, habien-
do manejado indudablemente la documentación del consejo de guerra, al que hace diversas 
citas (Arrarás, Tomo II; páginas 591 y 594), no menciona el papel crucial del sargento Váz-
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Aparte de lo anterior, su negativa a formar parte del segundo comité re-
volucionario y escasa trascendencia del resto de hechos concretos que se le 
imputan (amenazas de palabra a algunas personas y robo de unas botas en 
el domicilio de un capitán) parece que suponen argumento suficiente para 
haber recurrido el fallo del consejo de guerra, máxime cuando el recurso 
ante el Supremo65 hacía muy probable que la revisión del Alto Tribunal no 
hubiese mantenido la máxima pena, como sucedió con otros condenados a 
muerte por los sucesos de octubre 1934, como el teniente Gabriel Llorens, 
de la Guardia Civil, que había colaborado con los revolucionarios66.

3.2  el clima político y el inDulto que no lleGó

En el ambiente político que rodeó al consejo de guerra hemos de dis-
tinguir entre el clima político general en los dos meses y medio posteriores 
a los sucesos revolucionarios, hasta la celebración del consejo de guerra 
el 3 de enero de 1935 y las relaciones personales y políticas concretas que 
existentes entre el presidente de la República (Niceto Alcalá-Zamora) y el 
presidente del Gobierno (Alejandro Lerroux) los dos actores políticos que 
tenían que tomar la decisión del indulto.

En cuanto al clima político general, la gravedad de los sucesos revo-
lucionarios hizo surgir una importante corriente, especialmente entre las 
fuerzas de la derecha política, contraria a lo que se denominó el impunismo 
y solicitando penas ejemplares.

Esta corriente antiimpunista estaba en las calles de Oviedo, donde se 
produjeron los sucesos más graves y sabemos por un testigo presencial 
que, a mediados del mes de octubre la población pedía en la calle se fusila-
se allí mismo a los revolucionarios que veía pasar detenidos67.

quez en la salvación de diversos detenidos en el instituto, como figura en las declaraciones 
de varios testigos, incluidas en la documentación del consejo.

Aunque no consta el autor del diario mecanografiado, escrito en la época, por los suce-
sos descritos y los acompañantes del autor en el Hotel Covadonga y su residencia familiar 
en Dóriga, probablemente se trata del abogado Indalecio Corugedo, según puede deducirse 
de Del Llano (1935); p. 99. 

65 Queda abierta la incógnita de en qué medida la escasez de recursos del acusado 
pudo influir en la no presentación del recurso ante el Supremo, puesto que sabemos por los 
documentos de AIMNF (1935) que el sargento Vázquez carecía de ahorros y propiedades.

66 Sobre este asunto puede verse Arrarás (1963) Tomo II, p. 626.
67 En el diario mecanografiado de este testigo presencial de los sucesos de octubre de 

1934, el autor señala que el mismo domingo 14 de octubre «hacia el cuartel pasan algunos 
revolucionarios que vienen detenidos por la fuerza; el pueblo excitado pide que se les fusile 
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Este clima contra el llamado impunismo debió sin duda ser percibido 
por el consejo de guerra, que se reunió en la sala de subastas de la dipu-
tación provincial, situada en el centro de la ciudad, a pocos pasos de los 
principales edificios destruidos durante la revolución.

En las memorias de Gil Robles se alude ampliamente al clima anti-
impunista y se señala claramente que después de sofocar el Ejército la 
intentona revolucionaria, era necesario aplicar enérgicamente la ley, sin 
recurrir al indulto de la pena capital, en los casos en que esta recayera 
en los principales implicados. Impunismo, para el líder de la CEDA, era 
fomentar un clima de benignidad sospechosa, que dadas las circunstancias 
de la revolución, respondía a un deliberado propósito de impunidad (Gil 
Robles, 1968; pp.141-145).

El debate sobre el impunismo no se circunscribía a los más elevados 
niveles de la política, sino que se extendía hasta la calle, hasta el punto 
de que, según testimonios de la época, en la noche del 18 de octubre el 
Gobierno hizo circular una nota radiada, defendiéndose de la campaña im-
punista que le atribuían los rumores68.

Es plausible suponer que, en su defensa ante la campaña antiimpunista, 
el Gobierno de la República se viera impulsado a aplicar en algún caso las 
penas más graves, aunque estas no recayeran en los principales responsa-
bles de la revolución

Una vez firme el fallo del consejo de guerra, el sargento Vázquez no 
pudo beneficiarse del indulto, fundamentalmente por el enfrentamiento en-
tre el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora y el presidente del 
Gobierno, Alejandro Lerroux, siendo víctima de este choque de personali-
dades políticas.

Dedica Lerroux notable atención en sus Memorias al caso del sar-
gento Vázquez69, relatando que para él, este caso representó un conflicto 
espiritual. 

Debe señalarse que, antes de que llegara al Consejo de Ministros para 
dar el enterado la pena de muerte del sargento Vázquez, se habían cele-

en medio de la calle». Fondo de la Biblioteca de Asturias, documento AST.mss C-28-13, 
p. 74.

68 Fondo de la Biblioteca de Asturias, documento AST.mss C-28-13, pp. 82-83,
69 Existe alguna inexactitud en las Memorias de Lerroux, cuando se refiere al sargento 

Vázquez, de quien dice que fue con su bandera a combatir la insurrección de Asturias y que 
después de un breve periodo de operaciones desertó y se pasó al bando insurrecto (Lerroux, 
1985, pp. 233-234). Aunque Vázquez había estado destinado en Regulares de Ceuta, no 
llegó a Asturias con estas fuerzas expedicionarias, sino que como hemos visto, sabemos por 
su hoja de servicios que llevaba en el Regimiento de Inf.ª Pelayo n.º 3, destinado en Oviedo, 
desde febrero de 1933.
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brado los juicios por la sublevación de la Generalitat de Catalunya, donde 
habían sido condenados a muerte por rebelión militar, en consejo de guerra 
sumarísimo, el comandante de Ingenieros Perez Farrás, jefe de los Mossos 
d’Esquadra, a los que sublevó y el teniente coronel Ricar. 

Ambos fueron indultados, a iniciativa del presidente de la República 
(Alcalá Zamora, 1977, pp.333-334; Lerroux 1985, pp.210-214).

Después de estos indultos, iniciativa de Alcalá Zamora, se producen 
los juicios de Asturias y Lerroux relata que llevó el asunto del sargento 
Vázquez al presidente de la República, añadiendo que sus sentimientos y 
su espíritu de justicia se alzaban contra la desigualdad de trato. Para él, fue 
Alcalá-Zamora quien no quiso salvar la vida del infortunado sargento. Su 
explicación de esta diferencia de trato es que:

«Vázquez era un muchacho de origen humilde y de responsabilidad 
pareja con su cultura y su experiencia. Pérez Farrás era un hombre maduro, 
de carrera, artillero, ingeniero industrial, con experiencia de mundo y de 
mando, con plena responsabilidad.

»Pero el indulto de Pérez Farrás era un capital colocado a réditos.
»El de Vázquez solo lo hubieran agradecido sus pobres padres. El del 

caudillo de las libertades catalanas lo había de agradecer Cataluña entera 
[…]. (Lerroux, 1985, p. 234).

En el apéndice añadido a sus Memorias en 1942, Alcalá-Zamora, co-
mentando las Memorias de Lerroux, deja constancia expresa de sus dis-
crepancias con Lerroux, en lo que respecta a este asunto (Alcalá-Zamora, 
1977, pp. 620-621), puntualizando, en primer lugar, que Lerroux pretende 
que le llevó el indulto a favor del sargento Vázquez y que él se negó a fir-
marlo, lo cual afirma que es falso. La afirmación de que Lerroux le llevó el 
indulto no figura textualmente en las Memorias de este, puesto que lo que 
afirma literalmente es que «le llevé el asunto al Presidente de la República 
y su Excelencia no vaciló» (Lerroux 1985, p. 234), pero es cierto que pa-
rece insinuarlo, aunque no lo afirme textualmente y que llevar el asunto no 
es lo mismo que llevar la propuesta de indulto, aunque puede entenderse 
como tal.

Con todo, Alcalá-Zamora también señala que, según la distribución 
de competencias que él entendía estaba indicada en el artículo 102 de la 
Constitución de la República, el tema no era de su incumbencia. Entiende, 
al interpretar el mencionado artículo,

«según el cual mi autoridad excepcional y latente quedaba limita-
da a los casos rarísimos de trascendencia histórica y supremo interés 
nacional. El caso del sublevado sargento Vázquez entraba de lleno en 
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la potestad privativa del gobierno para apreciar la oportunidad de se-
veridades o benevolencia en la disciplina» (Alcalá-Zamora, 1977, pp. 
620-621).

Coincidente en líneas generales con el relato anterior, las memorias 
de Gil Robles añaden un dato adicional, según el cual al imponer Alcalá-
Zamora su punto de vista favorable al indulto al Gobierno en pleno, este 
acordó por mayoría «que no se ejecutase a ningún sedicioso, a no ser que a 
la cualidad de cabecilla uniese la de haber cometido actos crueles»70.

A pesar de revisarse y publicarse más de treinta años después de los 
sucesos, las memorias de Gil Robles contienen una clara inexactitud71, 
cuando se refieren al hecho de que «De todas las penas de muerte impues-
tas como consecuencia de la revolución de Asturias, solo se ejecutaron 
las de Diego Vázquez Corbacho, sargento del Regimiento número 3 de 
Infantería, con guarnición en Oviedo, por su responsabilidad directa en 
la comisión de numerosos crímenes; y la de Jesús Argüelles, apodado el 
”Pichilatu”, que capitaneó un grupo de asesinos en las calles de Oviedo»72. 
Esta inexactitud es especialmente llamativa porque, además de lo que se 
desprende de la documentación del consejo de guerra, en varias obras de 
la época73 ya se señaló la ausencia de delitos de sangre o de conductas de 
crueldad, en el caso del sargento Vázquez.

Como desenlace del choque de personalidades políticas, el presidente 
de la República no quiso ocuparse del, para él, caso menor de un indulto 
no revestido de «trascendencia histórica y supremo interés nacional» y el 
presidente del Gobierno quiso poner a prueba el sentido de la justicia del 
presidente de la República, pero sin proponerle directamente el indulto.

70 Gil Robles, 1968, p. 145. Conviene precisar que Gil Robles no fue testigo directo 
de estos hechos (no fue nombrado ministro de la Guerra hasta mayo de 1935), si bien se 
mantenía puntualmente informado de todo lo que sucedía en el Consejo de Ministros por 
los tres ministros de la CEDA, que le relataron pormenorizadamente las conversaciones del 
Consejo y le consultaron expresamente mediante una carta (que le hizo llegar a Gil Robles 
el subsecretario del Ministerio de Justicia, durante la interrupción del Consejo del 18 de 
octubre) cuál debía ser su postura ante el indulto de los jefes del Ejército condenados a 
muerte por los sucesos de Cataluña.

71 Las memorias fueron escritas entre 1936 y 1937, aunque publicadas treinta años 
después, tras proceder a una revisión del primitivo original. Por eso extraña la afirmación 
del autor en sus palabras preliminares de que «he puntualizado, en cambio, tras minuciosa 
compulsa de las más variadas fuentes documentales, todos los hechos referidos o enjuicia-
dos, incluso aquellos que pudieran hoy juzgarse nimios o intrascendentes» (Gil Robles, 
1968, p. 14).

72 Gil Robles, 1968, p. 170.
73 Del Llano Roza de Ampudia, 1935; Romero Cuesta, 1936.
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El resultado final fue que en el caso del infortunado sargento Vázquez, 
el Gobierno comunicó el enterado por telegrama, recibido en Oviedo el 
31 de enero, a las 21 horas, comunicado inmediatamente al reo, que fue 
puesto en capilla y con el plazo acortado de doce horas, fue entregado al 
pelotón y fusilado a las 9.05 del 1 de febrero de 1935, en el patio del cuartel 
de Pelayo.

La conclusión de que la concesión de indultos tenía como motor prin-
cipal el deseo de no indisponerse con grupos y fuerzas políticas relevantes 
se comprueba cuando el mes siguiente al de la ejecución del sargento Váz-
quez el Consejo de Ministros concede el indulto a Ramón González Peña, 
considerado el generalísimo de la revolución, junto a diecinueve condena-
dos más a la pena de muerte74.

4.  CONCLUSIONES

El delito de rebelión militar adquirió perfiles propios durante la II Re-
pública, debido especialmente a que al suprimirse el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina como última instancia y encomendarse sus funciones a la 
Sala 6.ª del Tribunal Supremo, la interpretación de la normativa, la apre-
ciación de las circunstancias del delito y la graduación de las penas se hizo 
por magistrados del Supremo, que seguramente por formación y ejercicio 
profesional tenían en cuenta los principios jurídicos de un modo más ela-
borado.

Este nuevo marco de interpretación pronto tuvo ocasión de aplicarse, 
puesto que la rebelión militar de agosto de 1932, ocurrida en Sevilla y 
Madrid, produjo una serie de sentencias que deslindaron de manera más 
cuidadosa la gradación existente entre la jefatura (absoluta o relativa) de la 
rebelión, la adhesión a la misma o el auxilio.

En general, en la doctrina del TS sobre el tema llama la atención el 
modo restrictivo de interpretar el 238.1 del CJM, en el sentido de que, 
frente a lo que parecen mostrar los hechos probados, no se aplicó en ningún 
caso el 238.1 a los jefes y oficiales que sublevaron y se pusieron a la cabeza 
de sus unidades, para derrocar al poder legítimo.

Se condenó como jefes de la rebelión a contadas personas y en ningún 
caso se condenó la jefatura relativa de las unidades sublevadas.

La mayoría de las condenas de los jefes y oficiales comprometidos lo 
fueron por adhesión a la rebelión. El uso extensivo de la figura de la adhe-

74 Del Llano, 1935; p. 77.
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sión a la rebelión (238.2 del CJM) se hizo graduando siempre la pena de 
reclusión, pero sin llegar nunca a imponer en esta figura delictiva el grado 
máximo de pena de muerte.

Cuando sucedieron los hechos revolucionarios de octubre de 1934, po-
cos fueron los militares encausados por este delito, dado el carácter de su-
blevación obrera que revistió el movimiento. En este contexto, destaca sin 
embargo el caso del sargento Vázquez, único militar condenado a muerte 
por rebelión militar y fusilado durante la II República, en el periodo previo 
a la sublevación militar de julio de 1936.

Analizado desde la perspectiva de la documentación judicial del con-
sejo de guerra sumarísimo a que fue sometido, aparece como un caso de 
aplicación de la justicia como escarmiento, donde no se tuvo en cuenta por 
parte del fiscal la doctrina del Tribunal Supremo sobre el tema y se utilizó 
el asunto para poner la justicia militar al servicio de una determinada con-
cepción ideológica y al mantenimiento del orden social.

A partir de este planteamiento del fiscal se añadieron una serie de cir-
cunstancias desafortunadas que acabaron conduciendo al acusado a la úl-
tima pena.

En primer lugar, analizada la conducta del acusado, a partir de su pro-
pia confesión (de una sinceridad absoluta, rayana en lo suicida), cabe sos-
tener que su actuación encaja más en la figura de auxilio a la rebelión 
militar que en la de adhesión a la misma. 

Si el vínculo de permanencia es una de las características que exige 
la adhesión, el hecho de que en la propia confesión del sargento Vázquez 
se afirme que hubo días, durante los sucesos revolucionarios, que estuvo 
simplemente paseando por Oviedo, permite argumentar que tal vínculo de 
permanencia no existió.

Con todo, aun admitiendo la acusación de adhesión a la rebelión, pare-
ce una enormidad pedir por parte del fiscal (conocedor seguramente de la 
jurisprudencia del TS sobre el tema) la pena de muerte, que finalmente le 
impuso el consejo de guerra.

En la conducta del acusado, aparte de su adhesión al movimiento, nada 
hay que pueda imputársele como agravante de la mera adhesión. No exis-
ten delitos de sangre ni conductas de crueldad, más bien se reconoce muy 
ampliamente su trato humanitario y su conducta protegiendo del fusila-
miento a diversos oficiales prisioneros, tras la huida de su prisión en el 
instituto de Oviedo. Lo más grave que puede imputársele son amenazas a 
algún prisionero y el robar unas botas del domicilio de un capitán.

El que unos hechos probados de tan escasa magnitud pudieran condu-
cir finalmente a la máxima pena debe atribuirse a tres factores principales. 
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En primer lugar, su defensa casi inexistente, a cargo de un teniente de la 
Guardia Civil, que por su ausencia de conocimientos jurídicos no hizo uso 
de ningún argumento de los que ofrecía la jurisprudencia del TS, unido 
a su pertenencia al cuerpo que había sufrido las bajas más graves, que 
seguramente era un lastre para defender con entusiasmo, a dos meses de 
producidos los sucesos revolucionarios, a un implicado en ellos. Tampoco 
se recurrió el fallo del consejo de guerra, apelando al Tribunal Supremo, 
donde es difícilmente creíble que pudiera confirmarse el fallo del Consejo 
de Guerra.

En segundo lugar y seguramente de modo fundamental, la mencionada 
dureza acusadora del fiscal, que en unas ocasiones magnifica de modo exa-
gerado el papel e importancia militar del acusado (un mero sargento, que 
actuó siempre siguiendo órdenes de otros) y en otras reconoce de modo 
palmario su insignificante papel militar, trasluciendo su verdadera concep-
ción de la justicia como escarmiento, puesta al servicio de una determinada 
visión ideológica.

Hay que mencionar destacadamente que el fiscal (participante él mismo 
en la rebelión militar de Sanjurjo dos años antes, hechos por los que fue 
procesado por la Sala 6.ª del Tribunal Supremo) pasó en seis meses de gozar 
de los beneficios de la amnistía de abril de 1934 para los delitos de rebelión 
militar cometidos en la Sanjurjada (que hizo que se sobreseyera su causa) a 
acusar ocho meses después con gran dureza (prescindiendo la doctrina del 
TS, que seguramente conocía), en un delito de similar naturaleza, cometido 
por un sargento al que, ni por edad ni por conocimientos militares, podrían 
imputársele una grave responsabilidad y que además en ningún momento 
hizo proselitismo entre la tropa ni sublevó unidades a su mando.

En tercer lugar, el propio acusado, desde el mismo principio, declara de 
modo absolutamente sincero su simpatía por el movimiento y da cuenta de 
todas sus acciones durante los sucesos revolucionarios. Hubiera sido fácil 
presentar los sucesos bajo un prisma exculpatorio o incurrir en omisiones, 
pero el reo actuó con una sinceridad absoluta, que no fue tenida en cuenta 
y aceptó con admirable estoicismo el resultado del consejo de guerra.

Una vez producido el fallo, el enfrentamiento entre el presidente de 
la República, que había indultado a los jefes militares que ostentaron la 
máxima responsabilidad en la sublevación de Cataluña, por entender que 
se trataba de casos de «trascendencia histórica y supremo interés nacio-
nal», entendió que el caso de un sargento era un mero asunto de disciplina 
y no un tema de su incumbencia. Por su parte, el presidente del Gobierno, 
enfrentado políticamente al de la República, lamentó el caso pero no inter-
vino para remediarlo.
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La falta de sintonía entre ambos impidió que se llegase a un indulto 
que parecía caso obligado, si se compara el papel menor de Vázquez y sus 
acciones con otros oficiales y políticos que intervinieron en la rebelión de 
octubre de 1934, en Cataluña y Asturias, con la máxima responsabilidad y 
fueron todos ellos indultados.

Como escribió su padre en una carta, preguntándose las razones de la 
muerte de su hijo «Nadie pudo tachar a mi hijo de criminal ni de ladrón 
[…] Fue en todo momento un hombre. Seguramente esa fue su mala suerte. 
¿O fue porque era sargento y en España solo la justicia es para los sargen-
tos?» (Romero Cuesta, 1936; 88-89).
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LA SENTENCIA DE LA SALA DE APELACIONES DE LA 
CORTE PENAL INTERNACIONAL DE 5 DE MARZO DE 2020, 

RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE 
AFGANISTÁN

¿APROBADO GENERAL1 EN LA ASIGNATURA PENDIENTE DE 
LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS?
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«Los ojos de millones de víctimas del pasado y potenciales vícti-
mas del futuro, les observan». Kofi Annan, secretario general de 
la ONU, Roma, 15-6-1998.

«La Court veille á ce que les victimes soient entendues devant una cour 
de justice et les place au coeur de la procédure». Chile Eboe Osuji, 
Presidente de la Corte Penal Internacional2. La Haya, 10-10-2018.

Resumen

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional debería asegurar 
que los derechos de las víctimas y su asistencia deben hacerse efectivos 
en el sistema de la justicia penal internacional. La sentencia (5 de marzo 
de 2020) de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional con-

1 En la reciente pandemia del COVID-19, algún experto oficial consideró la posibili-
dad de conceder a los escolares aprobado general en el curso 2019-2020. 

2 Déclaration du Président, Communiqué de presse, 10 December 2018.

— José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto. La sentencia de la Sala de 
Apelaciones de la Corte Penal Internacional de 5 de marzo de 2020, relativa 
a la situación de la república islámica de Afganistán
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sidera adecuado revocar la decisión impugnada de la Sala de Cuestiones 
Preliminares (12 de abril de 2019) con el efecto de autorizar al fiscal 
para comentar una investigación en relación con los crímenes presunta-
mente cometidos en el territorio de Afganistán desde 1 de mayo de 2003, 
así como otros alegados delitos con un nexo con el conflicto armado en 
Afganistán desde el 1 de julio de 2002. Es un hito en la historia de la 
justicia penal internacional.

Palabras clave: Víctimas. Corte Penal Internacional. Salas de Apela-
ciones y de Cuestiones Preliminares. Situación de Afganistán.

Abstract

The Rome Statute of International Criminal Court would ensure 
victims’rights to reparations and assistance are realised in the internation-
al criminal justice system. The Judgment (5 march 2020) of the Appeals 
Chamber of International Criminal Court considers it appropiate to amend 
the impugnted Decision of Pre-Trial Chamber (12 april 2019) to the efect 
that the Prosecutor is authorised to commence an investigation in relation 
to alleged crimes commited on the territory of Afghanistan in the period 
since 1 may 2003, as well as other allegaed crimes that have a nexus to 
armed conflicto in Afghanistan since 1 july 2002. It is a milestone in his-
tory of International Criminal Justice. 

Keywords: Victims. International Criminal Court. Appeals and Pre-
Trial Chambers. Situation in Afghanistan. 
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I. PROPILEOS

• Entre las dos citas que encabezan este trabajo discurre el ya largo 
periodo de tiempo entre la creación (Conferencia Diplomática de 
Roma, 15 de junio-17 de julio de 1998) de la Corte Penal Interna-
cional y la mayor parte de su actividad (2018), que comenzó 1 de 
julio de 2002 y continúa hasta nuestros días, por lo que en 2019 
hemos podido celebrar su xx3 aniversario. En tan dilatado espacio 
han sido muchas las referencias retóricas a la reparación de las víc-
timas y a su participación en el procedimiento ante la Corte Penal 
Internacional (en lo sucesivo, CPI). Sin embargo, la protección de 
las víctimas seguía siendo la asignatura pendiente del Estatuto de 
Roma (en lo sucesivo, ER) de 17 de julio de 1998.

• Por estas razones, se puede considerar un hito en la evolución de la 
CPI Sentencia de la Sala de Apelaciones (en lo sucesivo, SAP) de 
5 de marzo de 2020, relativa a la situación de la República Islámica 
de Afganistán, objeto del presente estudio.

• Después de un capítulo introductorio sobre el sistema de protec-
ción de las víctimas en el ER, abordaremos en primer lugar los 
supuestos de hecho relatados en la sentencia y el desarrollo del 
procedimiento ante la SAP. Seguidamente introduciremos una re-
ferencia a la cláusula general de participación de las víctimas en el 
procedimiento y a la fase preliminar.

• A continuación pasaremos a analizar los fundamentos jurídicos de 
la decisión comentada, siguiendo los tres motivos o apartados de 
la sentencia de apelación: 1.º El error de derecho de la Sala de 
Cuestiones Preliminares II (en lo sucesivo, SCP-II) al realizar una 
determinación positiva de los intereses de la justicia. 2.º El abuso 
por la SCP-II de su discrecionalidad en la valoración de los intere-
ses de la justicia. 3.º El pronunciamiento, por economía procesal, 
sobre aspectos de la SCP-II que no han sido objeto del recurso de 
apelación, como el ámbito de la autorización que se concede al 
fiscal4 para iniciar la investigación, tanto los limitados a los inci-

3 «Seminario sobre la Corte Penal Internacional 20 años después: Integridad 
del Estatuto y universalidad». Asociación Española de Profesores del Derecho 
Internacional y Relaciones Internacionales (AEPRODIRI), Escuela Diplomática, 
Madrid, enero de 2020. Pendiente de publicación.

4 En algunos, no en todos, los pasajes de la sentencia de la Sala de Apelaciones se hace 
referencia a «la fiscal» (she, ‘ella’), aludiendo a la condición femenina de la actual fiscal 
Sra. Fatou Bensouda. Sin embargo, no se sigue el mismo criterio en las citas de la magis-
trada disidente Sra. Luz del Carmen Ibáñez Carranza que es denominada judge (‘juez’).
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dentes en el recurso y otros conectados estrechamente al mismo, 
como a ciertos actos cometidos fuera de Afganistán que pueden ser 
equivalentes a crímenes de guerra si las víctimas de los menciona-
dos actos han sido capturadas fuera de Afganistán. 

Durante el análisis jurídico de la sentencia se ha tenido en cuenta que 
la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza ha formulado una 
opinión separada (voto particular) sobre algunos de los fundamentos de 
la decisión, concretamente respecto de la interpretación del artículo 15 en 
relación con el 53 del ER, contenida en los párrafos 29 a 33 de la sentencia, 
aunque no al fallo (que se acuerda por unanimidad).

Finalmente, examinaremos el fallo aportando las pertinentes conclu-
siones.

II.  DETERMINACIONES PREVIAS: LA PROTECCIÓN DE 
LAS VÍCTIMAS COMO ASIGNATURA PENDIENTE EN EL 
ESTATUTO DE ROMA

La mejor doctrina5 se pronuncia sobre la reparación a las víctimas, in-
cluso como técnica alternativa para la solución de conflictos, pero destaca 
que la víctima soporta la insensibilidad del sistema penal y la indiferencia 
de los poderes públicos (victimización secundaria).

Sin embargo, en la literatura oficial el botafumeiro ha sido utilizado 
copiosamente en honor de las víctimas, pero aquí el incienso es una forma 
de retórica persistente. 

Aunque debemos compartir6 que constituyó un indudable avance del 
ER el reconocimiento de las víctimas a participar en el procedimiento y a 
obtener la debida reparación, nos sumamos a las posturas críticas sobre la 
práctica, que ha dejado de lado la vertiente restaurativa.

Desde el análisis de los antecedentes del ER, la incorporación de las 
normas sobre participación de las víctimas es el resultado de la crítica 
general a los tribunales penales ad hoc, concluyendo la doctrina7 que las 

5 Demetrio crespo, e. «Del Derecho Penal liberal al Derecho Penal del enemigo», en 
Revista de Derecho Penal y Criminología, 2.ª época, n.º 14, 2004, p. 101.

6 soroeta, j. «La Corte Penal Internacional (2002-2017): Balance y perspectivas», 
en Documento de Investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), 
19/2017, p. 13.

7 DaviD Donat-cattin, «Article 68. Protection of victims and witnesses and their par-
ticipation in the proceedings», en Triffterer, O. y Ambos, K. (coord.), The Rome Statute 
of the International Criminal Court. A Commentary. München, 3.ª ed., C.H. Bech, Hurt, 
Nomos, 2015, p. 1683.
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víctimas son «partes potenciales» en el proceso porque su participación 
no es esencial en sentido estricto. Desde otro punto de vista, un conocido 
procesalista8 calificó este proceso como sui generis, al no corresponderse 
con ningún modelo vigente del mundo.

Por otra parte y de forma contemporizadora, quizás por la novedad 
del tema, se llegó a sostener9 que la inclusión de la posibilidad de obtener 
reparación por las víctimas se considera como revolucionaria en el derecho 
penal internacional. Sin embargo, la doctrina10 pone de manifiesto que el 
sistema previsto en el Estatuto produce la frustración de las víctimas que 
ven incumplida su esperanza de conseguir una reparación.

Efectivamente con la «eficacia y celeridad» que preside la actividad 
de la CPI no se puede responder a las víctimas que «no son parte en el 
proceso porque se demoraría el procedimiento». En los dieciocho años de 
funcionamiento de la CPI (2002-2020) solo se pronunciaron siete senten-
cias sobre el fondo del asunto: cuatro condenatorias (Lubanga, Katanga, Al 
Mahdi y Ntaganda) y tres absolutorias (Ngudjolo, Bemba y Gbagbo-Blé 
Goudé). Con independencia de cinco condenas menores por delitos contra 
la administración de justicia (Bemba y otros). 

Concretando la materia objeto de estudio, desde la óptica del derecho 
procesal penal la doctrina11 nos ofrece unas conclusiones que resumen la 
materia: 

 − La participación procesal de las víctimas es un derecho previsto 
en el ER.

 − Las víctimas no son partes en el proceso ante la CPI, tienen un 
estatuto procesal especial y derecho a participar en todas las fases del 
procedimiento, excepto en la investigación fiscal.

 − El derecho de las víctimas a intervenir en los recursos no se con-
cede de forma automática y si se deniega la sala debe indicar la forma de 
actuar, teniendo en cuenta la garantía de una amplia defensa.

8 Gómez colomer, j. l., «La investigación del crimen en el proceso penal ante la Corte 
Penal Internacional», en La Corte Penal Internacional. Un estudio interdisciplinario, Va-
lencia, Tirant Lo Blanch, 2003, pp. 278 y 279.

9 BaumGartner, e., «Aspects of victim participation in the proceedings of the Inter-
national Criminal Court», en Review International of the Red Cross, vol. 90, n.º 870, june 
2008, pp. 413 y 414.

10 soroeta, j. «La Corte Penal Internacional (2002-2017): Balance y perspectivas», 
art. cit. p. 14.

11 zilli, m. a. c., «Artigo 68. Proteçao das vitimas e das testemunhas e sua partici-
paçao no proceso», en Sylvia Elena Steiner y Leonardo Nemer Caldeira Brant (coord.), O 
Tribunal Penal Internacional: Comentarios ao Estatuto de Roma, Belo Horizonte, ed. Del 
Rey-Konrad Adenauer Stiftung-CNPg-CEDIN, 2016, pp. 984 a 986. 
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Volviendo a un punto de vista crítico12, no debe olvidarse la considera-
ción excesivamente proteccionista del ER en relación con la participación 
de las víctimas en el proceso. De forma que el estatuto opta por atribuir al 
fiscal la función de garantizar los intereses y las circunstancias personales 
de las víctimas, cuando lo más justo sería el reconocimiento directo de sus 
derechos a participar como partes en el proceso ante la CPI. 

Debemos concluir que la participación de las víctimas es una condi-
ción esencial para el desarrollo de los procedimientos ante la CPI y que 
cualquier sistema que no garantice los intereses de las víctimas13 y la repa-
ración debida, no alcanzará el objetivo expresado en el Preámbulo del ER: 
«Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes [los 
de mayor trascendencia internacional] y a contribuir así a la prevención de 
nuevos crímenes». 

Y estas reflexiones se traducen en una propuesta: Reconocer de lege fe-
renda la legitimación activa y condición de partes en el proceso ante la CPI 
a las víctimas (a través de sus representantes legales) desde la audiencia de 
confirmación de cargos. 

Propuesta humanitaria que encuentra su fundamento en los Principios 
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
que ha estado siempre, desde su nacimiento en 1864, al lado de las vícti-
mas.

III.  LA SENTENCIA DE LA SALA DE APELACIONES

a. introDucción

Con fecha 5 de marzo de 2020, la SAP de la CPI dató su sentencia 
(ICC-02/17 OA4) recaída en el recurso de apelación formulado por el fis-
cal contra la decisión relativa a la investigación de la situación en la Repú-
blica Islámica de Afganistán.

La SAP estaba integrada por su presidente magistrado Piotr Hofmanski 
y por los magistrados Howard Morrison, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, 

12 García san josé, D. i., «La configuración jurídica de las víctimas de los crímenes 
de la competencia de la Corte Penal Internacional», en La Criminalización de la barbarie 
(J. A. Carrillo Salcedo), Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 2000, pp. 474 y 475. 

13 Bitti, G., «La participación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional», en 
Guevara, B., J. A. y Tarciso Dal Masso (compiladores), La Corte Penal Internacional: 
Una visión iberoamericana, México, ed. Porrúa y Universidad Iberoamericana de México, 
2005, p. 684.
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Solomy Balungi Bossa y Kimberly Prost. Intervinieron la fiscal Fatou Ben-
souda y Helen Brady (de la Oficina del fiscal), once representantes legales 
de las víctimas (LRV 1, LRV 2 y LRV 3), dos representantes de la Oficina 
del Consejo Público para la Víctimas, dos representantes de la Oficina del 
Consejo Público de la Defensa y dos representantes de los Estados. Se 
da cuenta de la actuación del secretario y se relacionan los quince amici 
curiae, entre los que destacan David J. Scheffer, Jennifer Trahan, Göran 
Sluiter, Kai Ambos y Gabor Rona y, en notas de la sentencia se cita (entre 
otros) a antiguos fiscales como David M. Crane o Carla del Ponte. 

La decisión apelada de fecha 12 de abril de 2019 (ICC-02/17-33) fue 
dictada14 por la SCP-II y lleva por título decisión en cumplimiento del ar-
tículo 15 del ER sobre la autorización de una investigación en la situación 
de la República Islámica de Afganistán de 12 de abril de 2019 (ICC-02/17-
33). Esta decisión es enmendada por la SAP con el efecto de que el fiscal 
es autorizado para comenzar la investigación en relación con los alegados 
(presuntos) crímenes cometidos en el territorio de Afganistán en el periodo 
desde el 1 de mayo de 2003, así como otros citados crímenes que tengan 
un nexo con el conflicto armado de Afganistán y estén suficientemente 
conexionados con la situación y hayan sido perpetrados en el territorio de 
otros Estados partes en el periodo desde el 1 de julio de 2002. 

La decisión de la SCP-II, objeto de recurso de apelación, ha sido criti-
cada por la doctrina jurídica internacionalista. Orihuela Calatayud, en un 
extenso estudio15, estableció que la decisión ha sido polémica porque la 
SCP-II ha anulado la decisión del fiscal sin razonamientos sustanciales 
para creer que la investigación no redundaría en interés de la justicia y 
cuando la citada sala había seguido idénticos procedimientos y avanzado 
los mismos argumentos con éxito en ocasiones previas. Añade que la deci-
sión de la SCP-II puede ser considerada ultra vires. Por otra parte, compar-
to la crítica de la decisión que afecta a la reparación de las víctimas (que ya 
se puso de manifiesto en la ponencia del «Seminario sobre la Corte Penal 
Internacional 20 años después: Integridad del Estatuto y universalidad» 
(aeproDiri, Madrid, enero 2020), al denegar su acceso como beneficiarios 
a los programas de asistencia del Fondo Fiduciario a favor de las Víctimas. 

14 El magistrado Mindua formuló a la decisión una opinión separada (voto particular) 
y concurrente, explicando determinados criterios operativos, pero no porque deban ser con-
siderados como elementos del interés para la justicia. En todo caso, el referido magistrado 
entiende que la Sala de Cuestiones Preliminares tiene competencia para el análisis de la 
cuestión de los intereses de la justicia. 

15 orihuela calatayuD, e. «When are there substantial reaasons to believe that an 
investigation of core crimes would not serve the interests of justice?», en The Spanish Year-
book on International Law, Vol. 23 (2019), artículo publicado el 31 de diciembre de 2019. 
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Concluye la autora lamentando el mensaje que se envía a los Estados al no 
investigar la CPI los core crimes cometidos en su territorio o por sus nacio-
nales. Si era dudosa antes la credibilidad de la Corte y su futuro incierto, 
ahora es posible que la SCP-II haya facilitado su propia desaparición, pero 
mantiene su confianza en que la SAP la ponga en su sitio.

Los razonamientos de la sentencia de la SAP comienzan de forma muy 
didáctica (y curiosa en una decisión formal judicial) con una serie de de-
claraciones esenciales o claves (key findings) que anticipan su contenido.

En el apartado 1, expone que el artículo 15 (4) del ER establece que la 
SCP-II debe determinar cuándo concurren las bases de hecho razonables 
para que el fiscal pueda proceder a una investigación, en el sentido de que 
los crímenes que hayan sido cometidos (y los que potencialmente surjan 
en la investigación) caigan dentro de la jurisdicción de la Corte. La SCP-II 
no invocó el artículo 15 (4) del ER al revisar el análisis del fiscal sobre los 
factores determinados en el artículo 53 (1) (a) a (c) del ER. 

En el apartado 2 se establece que la autorización de la SCP-II relativa 
a una investigación no debe restringirse a los incidentes específicamente 
mencionados en la solicitud16 o petición (request) del fiscal según el ar-
tículo 15(3) del ER y a los incidentes estrechamente conectados a ellos. 
Cuestión que, como luego veremos, presenta procesalmente la cuestión de 
la concurrencia en la sentencia de un caso de ultra petitum por la posible 
falta de correlato o incongruencia entre el contenido del recurso de apela-
ción del fiscal y el fallo.

B. los supuestos De hecho

Conforme al artículo 15 del ER, el fiscal, aunque no haya recibido 
ninguna denuncia de algún Estado parte del Estatuto ni remisión del Con-
sejo de Seguridad de las Naciones, puede motu proprio (de oficio) iniciar 
una investigación siempre que sea autorizado por la SCP de la CPI. En el 
presente caso la autorización fue pedida el 20 de noviembre de 2017, sin 
embargo la citada sala rechazó la autorización solicitada fundándose en 
que la investigación no redundaría en interés de la justicia. 

Los hechos aducidos por el fiscal y derivados de la información 
previa se referían a la situación de Afganistán y se concretaban en crí-

16 En el texto de la sentencia de la Sala de Apelaciones se utiliza reiteradamente la 
palabra Request o request para designar la solicitud o petición del fiscal a la Sala de Cues-
tiones Preliminares con objeto de iniciar una investigación. No identifica el recurso de 
apelación interpuesto por el fiscal.
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menes cometidos en dicha república islámica desde el 1 de mayo de 
2003 y en otros Estados partes desde el 1 de julio de 2002, compren-
diendo los perpetrados por: (i) Los Talibanes y otros grupos anexos 
consistentes en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. (ii) 
Las Fuerzas de Seguridad Nacional de Afganistán considerados como 
crímenes de guerra. (iii) Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos 
de América (EE. UU.) y su Agencia Central de Inteligencia (CIA) como 
crímenes de guerra.

La Decisión de la SCP-II recurrida en apelación, por otra parte, se fun-
damenta exclusivamente en la información aportada por el fiscal, como 
una base razonable para creer que han sido cometidos crímenes de la com-
petencia de la CPI. 

La SAP en su sentencia se permite constatar, no obstante, que la de-
cisión recurrida determina que la investigación puede ser en interés de la 
justicia, en relación con la gravedad de las conductas alegadas (sic), los 
intereses de las potenciales víctimas y la probabilidad de que la investi-
gación (sic) sea factible e importante según circunstancias relevantes. La 
palabra sic (cita textual) es aportada significativamente por la sentencia de 
apelación. 

En todo caso, la SAP establece en su sentencia que el fiscal presenta 
información sobre una extensa comisión de múltiples crímenes de lesa hu-
manidad y crímenes de guerra por varios grupos armados y actores involu-
crados en el conflicto, que comenzaron antes de la entrada en vigor del ER 
y continúan en la actualidad. Destaca que esta información fue aceptada 
por la SCP-II como base razonable para creer que ocurrieron y constituyen 
crímenes de la jurisdicción de la CPI. 

En el apartado de la sentencia relativo al ámbito de aplicación de la 
autorización, se destaca que el fiscal en su solicitud (Request) aporta infor-
mación relativa a los crímenes de guerra alegados equivalentes a las graves 
violaciones del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, 
consistentes en tortura y tratos crueles, atentados a la dignidad personal 
y violación y otras formas de violencia sexual, cometidas como parte de 
la política, por miembros de la CIA en numerosas instituciones de deten-
ción en Afganistán, así como en instituciones de detención localizadas en 
el territorio de otros Estados partes. El fiscal presenta información relata-
da por individuos maltratados como parte del programa. Algunos de ellos 
capturados fuera de Afganistán. Al menos un individuo fue capturado en 
el territorio de Afganistán, mientras la ubicación de la captura del resto era 
poco clara. En todo caso, el maltrato alegado ha tenido lugar en el territorio 
de los Estado partes.
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El fiscal describe el programa de detención de la CIA como de «ca-
rácter mundial», indicando que incluye a personas sin conexión directa 
con el conflicto de Afganistán, detenidas en conexión con otros conflictos 
armados o sospechosas de planificar atentados contra los Estados Unidos. 
Sin embargo, el fiscal en su solicitud (Request) se refiere solo a los críme-
nes cometidos en el territorio de los Estados partes contra individuos que 
tengan un nexo con el conflicto armado de Afganistán. Individuos sos-
pechosos según la CIA de ser miembros de los talibanes o de Al Qaeda, 
que cooperan con estos grupos o tienen vínculos o información acerca del 
núcleo central de Al Qaeda, considerada responsables de los ataques del 11 
de septiembre de 2001. 

Estima el fiscal que los detenidos fueron interrogados por su conoci-
miento de las operaciones y ataques planeados por los talibanes o de Al 
Qaeda, localización de sus líderes o campos de entrenamiento, y cualquier 
otra información de inteligencia relativa a tal organización. Se excluyó en 
el informe fiscal del maltrato de personas, a aquellas vinculadas con otras 
franquicias de Al Qaeda u otras organizaciones terroristas. 

La sentencia recoge literalmente el punto de vista del fiscal sobre el 
nexo de los crímenes imputados con el conflicto de Afganistán, haciendo 
referencia a la operación de los Estados Unidos Enduring Freedom (‘Li-
bertad duradera’) desencadenada por los ataques a Estados Unidos el 11 de 
septiembre de 2001, cuya meta era la lucha contra Al Qaeda y el Gobierno 
talibán, que protege a Al Qaeda y sus líderes. Después de la caída del Go-
bierno talibán, el núcleo de Al Qaeda abandona las Federally Administered 
Tribal Areas de Afganistán, continúa sus operaciones y participa en el con-
flicto armado en curso en Afganistán.

IV.  REFERENCIA A LA CLÁUSULA GENERAL DE 
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y A LA FASE 
PRELIMINAR

a.  la cláusula General De participación De las víctimas en toDas las 
fases Del proceso

Apoyándose en el artículo 68 del ER, la doctrina17 estima que el Esta-
tuto no olvida la protección de las víctimas, tratando de lograr un equilibrio 

17 DDaviD Donat-cattin, «Article 68. Protection of victims and witnesses and their 
participation in the proceedings», ob. cit., pp. 1688 y 1697.
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entre la participación de las víctimas y los derechos del acusado, al que 
debe garantizarse un juicio justo e imparcial, basado en las normas del 
proceso debido. Componente esencial de este juicio justo es el respeto de 
los derechos del acusado, de las víctimas y de la sociedad (representada 
por el fiscal).

Los autores han calificado como cláusula general18 al artículo 68 del 
ER, que reconoce la participación de la víctima de manera genérica (todas 
las fases del proceso), por lo que ha sido denominada piedra angular19 del 
sistema de participación procesal de las víctimas20.

Hay que destacar, respecto a la naturaleza jurídica de la participación 
procesal, que las víctimas no son partes en el proceso ante la CPI, que son 
únicamente el fiscal y el acusado, aunque las víctimas son autónomas e 
independientes en su actuación que no es un mero refuerzo de la acusación. 
Situación procesal sui generis, bastante peculiar que refleja el frágil equili-
brio de fuerzas de un proceso justo21. 

En la Conferencia Diplomática de Roma fue justamente el citado artí-
culo 68 una de las normas más polémicas del ER. El derecho de las vícti-
mas22 a participar en todas las etapas del proceso judicial23. 

Podemos concretar el estatuto de participante24 en que las víctimas no 
pueden ejercer la acción penal, ni impugnar la admisibilidad, ni interrogar 
a los testigos, ni apelar las sentencias (salvo la sentencia condenatoria, en 
lo relativo a la reparación). 

18 iBáñez Guzmán, a .j., El sistema penal en el Estatuto de Roma, Bogotá, Universidad 
del Externado de Colombia, 2003, p. 414. 

19 Beltrán montoliu, a., «El proceso ante la Corte Penal Internacional», en Derecho 
Penal Internacional, Madrid, Dykinson S.L., 2016, p. 454. 

20 Montero ferrer, C. «La participación de las víctimas y la sociedad civil en la refor-
mada Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos: un estudio comparativo a la luz de 
la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional», en Anuario Iberoamericano de Derecho 
Internacional Penal, Volumen 7, Bogotá, 2019, pp. 146 a 149.

21 Zilli, m. a. C., «Artigo 68. Proteçao das vitimas e das testemunhas e sua partici-
paçao no proceso», en sylvia elena steiner y LeonarDo nemer calDeira Brant (Coord.), 
O Tribunal Penal Internacional: Coméntarios ao Estatuto de Roma, Belo Horizonte, ed. 
Del Rey-Konrad Adenauer Stiftung-CNPq-CEDIN, 2016, p. 964.

22 montero ferrer, C. «La participación de las víctimas y la sociedad civil en la refor-
mada Corte Africana de Justicia y Derechos Humanos: un estudio comparativo a la luz de 
la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional», art. Cit. P. 151.

23 Bitti, G., «La participación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional», en 
Guevara B., j. a. y Tarciso Dal Maso, J. (Compiladores), La Corte Penal Internacional: 
Una visión iberoamericana, ob. cit., p. 682.

24 Beltrán montoliu, a., «El proceso ante la Corte Penal Internacional», art. cit., pp. 
454 y 455.
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En las normas de desarrollo del ER destaca25 el procedimiento para la 
participación (Reglas 89,90, 91 y 93 de Procedimiento y Prueba), basado 
en una solicitud que puede ser rechazada por la sala, puesto que ante el 
gran número de víctimas prevalece la eficacia del procedimiento. Ahora 
bien, se permite la libre elección de un representante legal que agrupe a 
las víctimas. 

Por otra parte, el importante concepto de la afectación a los intereses 
personales de las víctimas26 fue acertadamente interpretado por la magis-
trada Sylvia Steiner (SCP, casos Katanga y Ngudjolo), basando la interven-
ción de las víctimas en el proceso en el derecho a la verdad y el derecho a 
la justicia.

B. la fase preliminar

En la fase que se denomina preliminar, el artículo 15. 3 del ER (y ar-
tículo 50.3 de las Reglas de Procedimiento y Prueba) establecen el meca-
nismo de activación de la CPI por el fiscal ante la SCP y el derecho de las 
víctimas a presentar observaciones a esta petición de autorización27.

Ahora bien, la falta de reconocimiento de la legitimación activa de 
las víctimas en el proceso ante la CPI ha sido objeto de crítica por la 
doctrina28.  

Por último, respecto a la facultad de las víctimas de presentar obser-
vaciones a la SCP (Artículo 15.3 del ER y 50 de las Reglas de Proce-
dimiento y Prueba), la doctrina29 expresa sus dudas sobre la limitación 
establecida en el artículo50.1 de las Reglas, pues el fiscal puede decidir 
no comunicar su petición a las víctimas cuando «ello pueda poner en 
peligro la integridad de la investigación o la vida o el bienestar de las 
víctimas y los testigos».

25 Bitti, G., «La participación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional», art. 
cit. pp. 681 a 683.

26 zilli, m. a. c., «Artigo 68. Proteçao das vitimas e das testemunhas e sua partici-
paçao no proceso», art. cit. p. 969.

27 Beltrán Montoliu, A., «El proceso ante la Corte Penal Internacional», art. cit., pp. 
456 y 465. Bitti, G., «La participación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional», 
art. cit., p. 673. 

28 García San José, D. i., «La configuración jurídica de las víctimas de los crímenes 
de la competencia de la Corte Penal Internacional», en La criminalización de la barbarie, 
ob. cit., p. 472.

29 Bitti, G., «La participación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional», art. 
cit., pp. 673 y 674.
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V.  EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA SALA DE 
APELACIONES

La SCP-II, en fecha 12 de abril de 2019, acuerda desestimar la solicitud 
(Request) del fiscal y no autorizar la investigación por el fiscal de la situa-
ción en Afganistán, concluyendo que a pesar de que los hechos satisfacen 
las consideraciones de jurisdicción y admisibilidad, una investigación en 
Afganistán no redundaría en interés de la justicia. 

El fiscal argumenta dos motivos en la apelación. Concretamente que 
la SCP-II incurrió en error de derecho en la determinación positiva de los 
intereses de la justicia (primer motivo de la apelación) y, alternativamente, 
abuso de la discrecionalidad en la valoración de los intereses de la justicia 
(segundo motivo de la apelación). 

La SAP, además, ha considerado las posiciones por escrito del fiscal, 
víctimas y otros participantes sostenidas en la vista durante tres días, oídos 
los argumentos orales sobre los asuntos referentes, inter alia, a la presente 
apelación. 

Como resumen de la historia del procedimiento ante la SCP-II, la sen-
tencia hace constar que el 20-11-2017 el fiscal presenta su solicitud (Re-
quest) y que el 12-4-2019 la SCP-II acuerda la decisión, ahora impugnada, 
rechazando la petición. Destacamos la amplia demora del pronunciamiento 
de la SCP-II. El 17-9-2019 la misma sala rechaza (in limine) la petición 
de los representantes legales de 82 víctimas y dos organizaciones sobre 
la apelación de la decisión impugnada y concede, en parte, la petición del 
fiscal sobre la apelación de la misma decisión según el artículo 82 (1) (d) 
del ER. Conforme a este precepto, cualquiera de las partes podrá apelar 
una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma significativa a la 
justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su resultado y 
respecto de la cual, en opinión de la SCP-II, un dictamen inmediato de la 
SAP pueda acelerar materialmente el proceso. No se debe olvidar que las 
víctimas no son parte en el proceso ante la corte.

En cuanto al procedimiento ante la SAP, la sentencia hace constar que 
el 10-6-2019 la representación legal de seis víctimas en la situación de 
Afganistán y la representación legal de una víctima presentan el anuncio de 
la apelación contra la decisión impugnada. El 12-6-2019 el fiscal presenta 
observaciones en las que sostiene, inter alia, que las víctimas no son parte 
en los términos del citado artículo 82 (1) del ER y no están legitimados 
para presentarse en la apelación y que la decisión impugnada no es, en todo 
caso, una decisión relativa a la jurisdicción o admisibilidad que puede ser 
apelada conforme al mencionado artículo 82 (1) (a).
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La SAP el 27-9-2019 decide dar audiencia por tres días (del 4 al 6 de 
diciembre de 2019) e invitar a participar a las víctimas, al fiscal, y a la 
Oficina Pública del Consejo para las Víctimas. Además son convocados e 
invitados a expresarse los Estados interesados, los profesores de derecho 
penal e internacional y las organizaciones expertas en derechos humanos, 
que participan en el procedimiento como amicus curiae. 

El 30-9-2019 habían sido presentados tres informes sobre la apelación 
(fiscal y diversos representantes de las víctimas). Y el 22-10-2019 el fiscal, 
la Oficina del Consejo Público para la Víctimas (OPCV) y representantes 
de las víctimas aportan documentos y escritos argumentando o respondien-
do al fiscal. 

En los días 14 y 15 de noviembre de 2019 presentan sus respectivos 
puntos de vista las víctimas de los bombardeos aéreos de los países fron-
terizos (the Cross-border Victims), la Oficina del Consejo Público para la 
Defensa (OPCD) y ocho amicus curie.

El Gobierno de Afganistán presenta sus argumentos por escrito el 
2-12-2019.

La SAP, durante los días 4 al 6 de diciembre de 2019, escucha en au-
diencia los argumentos de las víctimas según el artículo 82 (1)(a) del Es-
tatuto, que se contienen en la decisión impugnada. Y la SAP por mayoría, 
con el voto en contra de la magistrada Ibáñez Carranza, rechaza la apela-
ción de los representantes de las víctimas, por considerarla inadmisible. 

VI.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA SENTENCIA

a.  primer motivo De la apelación. error De Derecho De la sala De 
cuestiones preliminares ii por realizar una Determinación positiva 
Del interés De la justicia

a)  Exposición de los argumentos de las partes en el recurso

Comienza la sentencia, en relación con este primer motivo de la apela-
ción, examinando los argumentos de las partes, aunque realmente la única 
parte en el recurso es el fiscal. La SAP constata que, justamente, el fiscal 
argumenta que la SCP-II incurrió en error de derecho cuando realiza una 
evaluación definitiva sobre si la iniciación de una investigación en relación 
con la situación en Afganistán era en interés de la justicia. En criterio del 
fiscal los artículos 15(4) y 53 (1)(c) permiten a la SCP-II determinar si está 
de acuerdo con el fiscal en que en este punto no hay razones esenciales 
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para creer que una investigación no redundaría en interés de la justicia. Su 
punto de vista se basa en una interpretación del artículo 15 (4) del ER. En 
ausencia de cualquier motivo de duda en la determinación del fiscal sobre 
la no existencia de razones sustanciales para creer que una investigación no 
sería en interés de la justicia, el fiscal argumenta que la SCP-II debió haber 
aprobado su valoración según el artículo 53 (1) (c) del ER y autorizado la 
investigación. 

Las diversas representaciones de las víctimas, la Oficina del Consejo 
Público para la Víctimas (OPCV), la representación de las Víctimas de 
los Países Fronterizos (Cross-border Victims) y el Centro de Derechos 
Humanos de la Queen´s University Belfast argumentan que la SCP-II 
solo puede revisar la valoración del fiscal sobre los «intereses de la justi-
cia» cuando estos constituyen la base para una decisión de no iniciar una 
investigación.

Es decir, cuando el fiscal considera que no debe solicitar el inicio de la 
investigación o decide no presentara un caso para el enjuiciamiento, con 
la consiguiente notificación a las víctimas. Para algún autor30 es criticable 
que, en estos casos, solo puedan presentar alegaciones ante la SCP-II los 
Estados o, en su caso, el Consejo de Seguridad, facultad que es negada a 
las víctimas, a las que queda solo la posibilidad residual y remota de pre-
sentar nuevas pruebas e informaciones al fiscal. 

b)  El factor estatutario de «los intereses de la justicia»

Para centrar la materia objeto del recurso, la SAP en su sentencia ad-
vierte que la argumentación del fiscal sobre este primer motivo de la ape-
lación parte del supuesto de que la decisión de la SCP-II en cumplimiento 
del artículo 15(4) del ER debe considerar el factor «intereses de la justicia» 
del artículo 53(1)(c) del ER, pero la forma en que la SCP-II considera este 
factor en el presenta caso es errónea.

En contraste, sigue la sentencia, las víctimas y algunos amici curiae 
argumentan que la SCP-II no debe tratar los «intereses de la justicia» en 
absoluto. Por consiguiente, el primer asunto para la SAP es determinar si 
el factor «intereses de la justicia» según el artículo 53(1) (c) del ER debe 
ser valorado al decidir si «hay fundamento suficiente para abrir una inves-
tigación» según el artículo 15(4) del ER.

30 García san josé, D. i., «La configuración jurídica de las víctimas de los crímenes de 
la competencia de la Corte Penal Internacional», ob. cit., p. 473.
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La sentencia objeto de análisis destaca que en cinco decisiones de la 
SCP, autorizando una investigación según el artículo 15 (4) del ER, han 
sido considerados todos los factores expuestos en el artículo 53 (1) del ER, 
incluyendo la valoración fiscal de los intereses de la justicia según el citado 
artículo 53 (1).

Añade que en una decisión de la SCP (con diferente composición, pre-
cisa) recaída en la situación en la República de Kenia se autorizó la inves-
tigación y se justificó su opinión sobre la conexión entre los artículos 15 
(4) y 53 (1) del ER. Otras SCP siguieron el mismo enfoque en decisiones 
posteriores (situaciones en la República de Costa de Marfil, Georgia, Bu-
rundi y Bangladesh/Unión de Myanmar). 

Por otra parte, la sentencia resalta que es la primera ocasión en que es 
examinada en apelación la jurisprudencia sobre la autorización de una in-
vestigación según el artículo 15 (4) del ER. Y anticipa que, por las razones 
que se expondrán más adelante, la SAP declara que la SCP-II incurrió en 
error en su interpretación del artículo 15 (4) del ER cuando limitó la eva-
luación de los factores según el artículo 53 (1) del ER. 

c)  Los antecedentes del Estatuto de Roma

Nos ilustra la sentencia que el punto de partida para el análisis de la 
SAP es la consideración de la función de los artículos 15 y 53 del ER y la 
relación entre sus disposiciones. Durante la elaboración de los borradores 
del Estatuto de Roma, estas disposiciones fueron objeto de un prolongado 
debate y el texto final reflejó el delicado equilibrio relativo a la potestad 
discrecional del fiscal para iniciar investigaciones y el alcance que la revi-
sión judicial de estas potestades.

La propia sentencia cita a pie de página las aportaciones doctrinales de 
autores tan relevantes como Bergsmo, Pejic y Zhu (respecto al artículo 15) 
y de Bergsmo, Kruger y Bekou (artículo 53) en la conocida obra coordina-
da por O. Triffterer y K. Ambos31.

Recuerda la sentencia, quizás de un modo innecesariamente elemental, 
el contenido de la Parte 2 del Estatuto («De la competencia, la admisibi-
lidad y el derecho aplicable»), con cita de los artículos 13, 14, 15, en par-
ticular sobre la iniciación de la investigación del fiscal a iniciativa de los 

31 Triffterer, o. y AmBos, K. (coord.), The Rome Statute of the International Criminal 
Court. A Commentary. München, 3.ª ed., C.H. Bech, Hurt, Nomos, 2015, pp. 726-729 y 
1366-1368. 
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Estados partes y por remisión del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas y las consecuencias anudadas a la decisión del fiscal de no iniciar 
en estos casos una investigación según el artículo 53(1) del Estatuto.

d)  La interpretación del artículo 15 del Estatuto de Roma

A partir de este párrafo (n.º 29) de la sentencia se produce la dis-
crepancia con la opinión mayoritaria de la magistrada Ibáñez Carranza, 
que formula una opinión separada o voto particular, al que se hace refe-
rencia en otro apartado de este trabajo y que no afecta a la unanimidad 
del fallo.

En contraste con las otras aludidas formas de ejercer la competencia 
para el inicio de la investigación, entiende la SAP que el artículo 15 del 
Estatuto da derecho al fiscal para iniciar una investigación de oficio o motu 
proprio, reconociendo tal precepto en su parágrafo 1 la naturaleza discre-
cional de tal potestad. Así, el fiscal puede decidir cuando hay bases ra-
zonables para iniciar de oficio tal investigación o no concurren. En este 
último supuesto informará de su falta de fundamento a quienes le hubieren 
presentado la información, según el artículo 15 (6) del ER. 

Desde el punto de vista de la SAP la anterior conclusión es consecuente 
con la naturaleza discrecional de la potestad que concede al fiscal el artí-
culo 15 del ER. Por ello, la SAP advierte que fue rechazada en los borra-
dores de la Comisión Preparatoria (a iniciativa de Francia en las Reglas de 
Procedimiento y Prueba, 1999) que en la propuesta a tener en cuenta para 
la notificación a la SCP y revisión judicial de las decisiones del fiscal, no 
se solicite autorización para una investigación según el artículo 15 (6) del 
Estatuto. Por consiguiente la SCP tiene un papel, con respecto al ejercicio 
por el fiscal de su potestad discrecional, solo para determinar si hay bases 
para iniciar la investigación. Si el fiscal desea investigar una situación no 
remitida (motu proprio), se requiere la autorización de la SCP según el ar-
tículo 15 (4) del ER y si es concedida el fiscal puede iniciar directamente la 
investigación. No se requiere determinar por segunda vez, según el artículo 
53(1) que existen bases razonables para proceder a una investigación. 

e)  La distinción fundamental de la sentencia

De acuerdo con lo expuesto la SAP, en un razonamiento funda-
mental de la sentencia, considera que el contenido y ubicación de los 
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artículos 15 y 53(1) del ER deja claro que existen unas previsiones 
separadas dirigidas a la iniciación de una investigación por el fiscal en 
dos contextos diferentes. El artículo 15 del ER regula la iniciación de 
oficio (motu proprio) de la investigación, mientras el artículo 53 (1) 
se refiere a situaciones remitidas al fiscal por un Estado parte o por el 
Consejo de Seguridad.

Hasta este apartado (n.º 33) se refiere la opinión separada (voto parti-
cular) de la magistrada Ibáñez Carranza quien comparte los restantes razo-
namientos y el fallo unánime de la SAP.

f)  La improcedencia de pronunciarse sobre los «intereses de la 
justicia»

La SAP advierte que el referido artículo 15 no se refiere a «los 
intereses de la justicia» ni al artículo 53 del ER. Concretamente el 
artículo 15 (4) requiere que la SCP determine solo si «hay fundamento 
suficiente para abrir una investigación» y «si el asunto parece corres-
ponder a la competencia de la Corte». Las previsiones estatutarias no 
establecen otras consideraciones adicionales que la SCP deba tener 
en cuenta para fin de su determinación. Cita la sentencia, en su apo-
yo, la intervención oral del profesor Scheffer, entre los amici curiae, 
durante la audiencia a la que nos hemos referido en el desarrollo del 
procedimiento. 

En el terreno puramente procesal, razona la SAP que mientras el ar-
tículo 48 de las Reglas de Procedimiento y Prueba establece que el fiscal 
debe considerar todas los factores según el artículo 53(1), incluidos los 
«intereses de la justicia», para decidir si pide la autorización para una in-
vestigación según el artículo 15 (3), no existe una norma similar que se 
refiera a estas consideraciones a los fines de la determinación por la SCP 
según el artículo 15 (4). Concluye la SAP que los factores establecidos en 
los apartados a) a c) del artículo 53 no son relevantes para la determinación 
de la decisión de la SCP-II.

No deja de reconocer la SAP que la referencia a un «fundamento sufi-
ciente para abrir una investigación» se repite en los artículos 15 (3) y (4), 
así como en el artículo 53 (1). Y cita de nuevo la decisión de la SCP en la 
situación de Kenia, que se basa en parte en la repetición de esta frase en los 
citados artículos, al estimar que todos los factores del artículo 53 (1) (a) a 
(c) deben ser considerados por la sala de instancia cuando se adopta una 
decisión según el artículo 15 (4) del ER. Sin embargo, para la sentencia 
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objeto de análisis esta interpretación desconoce la diferencia esencial entre 
los estándares aplicables. 

La SAP considera que el factor «los intereses de la justicia» expuestos 
tanto en el artículo 53 (3) del ER como en la Regla 48 de las Reglas de 
Procedimiento y Prueba no forman parte de la decisión de la SCP-II según 
el artículo 15(4) del ER. 

A mayor abundamiento, la SAP estima que su interpretación se apoya 
en determinados preceptos, 49 (1), 49 (2) y 49 (3) de las regulations (o 
Reglamento) de la Corte.

Es evidente que la información que el fiscal aporta en esta etapa es de 
una naturaleza limitada y muy general, como consecuencia del escena-
rio preliminar del proceso, cuando el fiscal no ha tenido oportunidad de 
reunir pruebas y averiguar los hechos en el curso de la investigación. En 
consecuencia el fiscal no puede ser requerido a aportar sus razonamien-
tos o justificar sus conclusiones relativas a los «intereses de la justicia» 
según el artículo 53 (1) (c) del ER. En efecto, de acuerdo con la regla 49 
de las Regulations el fiscal es requerido solo a aportar una descripción 
fáctica de los crímenes cuya comisión se ha alegado y la declaración de 
que corresponden a la competencia de la Corte. Y la SCP, conforme al 
artículo 15 (4), se debe limitar a determinar si hay unas bases fácticas ra-
zonables para proceder a una investigación y si caen bajo la competencia 
de la CPI. 

Precisa la sentencia que la valoración del análisis judicial de admisi-
bilidad en esta etapa es muy limitada, pues en el contexto del artículo 15 
del procedimiento no existe para el fiscal la obligación de notificar a los 
Estados su intención de solicitar autorización para una investigación y la 
participación de los Estados no proporciona un marco procesal aplicable. 
Por consiguiente, es suficiente para los fines del artículo 15 que el fiscal 
considere la admisibilidad de los supuestos potenciales para determinar 
si debe solicitar (request) la autorización para una investigación según el 
artículo 15 (3) del ER. No hay bases para que la SCP-II considere también 
esta cuestión.

g)  Los antecedentes del artículo 15 del Estatuto

Durante la Conferencia Diplomática de Roma fue suprimida una dis-
posición en el borrador del artículo 15 para hacer expresamente obligatorio 
que la SCP disienta de la admisibilidad para tenerla en cuenta al determinar 
si se autoriza la investigación.
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La doctrina32 analiza con detalle los antecedentes de la elaboración del 
artículo 15 del ER, desde los debates en el comité ad hoc de 1995, en el 
Comité Preparatorio de marzo-abril de 1996, las diversas posturas de los 
Estados (entre ellos los like-minded) en agosto de 1997, la propuesta con-
junta remitida al Comité Preparatorio en la sesión de marzo-abril de 1998 y 
su incorporación al Borrador del ER de la CPI, presentado a la Conferencia 
Diplomática de Roma. 

Estos autores destacan que la mayor parte del artículo 15 del ER es 
idéntico en su redacción final a la propuesta formulada por Argentina y 
Alemania excepto que excluye el deber de la SCP de disentir de la admisi-
bilidad para tenerla en cuenta si autoriza la investigación. El borrador apor-
ta dos opciones: La inclusión de un poder motu proprio con la supervisión 
de la SCP o la omisión del correspondiente artículo en el borrador del ER. 
La mayoría de las delegaciones fueron favorables al mantenimiento de la 
potestad motu proprio del fiscal y prevaleció esta primera opción. 

h)  Mecanismos procesales específicos

En cuanto a los mecanismos específicos procesales, destaca la senten-
cia que según el artículo 18 del ER si el fiscal inicia una investigación se-
gún el artículo 15 del ER debe notificar lo antes posible a todos los Estados 
partes y a los Estados que ejercerían normalmente la jurisdicción sobre los 
crímenes de que se trata. El fiscal se inhibirá de su competencia en favor 
de la investigación del Estado «a menos que la SCP, a petición del fiscal, 
decida autorizar la investigación» (artículo 18.2 del ER). La existencia de 
este procedimiento, razona la sentencia, respalda la interpretación de la 
SAP sobre el artículo 15 (4) del Estatuto.

i)  La postura de Afganistán y sus acuerdos de inmunidad

En la audiencia ante la SAP (6-12-2019), la República Islámica de 
Afganistán sostuvo que en este punto no existe la necesidad de autorizar 
una investigación en esta etapa, a la luz de las investigaciones emprendi-
das por Afganistán según los nuevos textos y mecanismos jurídicos y de 
justicia penal, puestos en funcionamiento precisamente para investigar los 

32 BerGsmo, m., pejic, j. y zhu, D., en  triffterer, o. y amBos, K. (coord.), The Rome 
Statute of the International Criminal Court. A Commentary, ob. cit., pp. 727 y 728.
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mismos crímenes que pueden presentarse ante la CIP. La SAP considera 
acertadamente que existen apropiados mecanismos para valorar tales argu-
mentos por la SCP-II, según el artículo 18 del ER y que Afganistán pida la 
inhibición de la investigación del fiscal. 

También en la citada audiencia se utilizaron ciertos acuerdos entre Es-
tados Unidos y Afganistán que afectan a la jurisdicción de la CPI y pueden 
ser un factor en la valoración de la autorización para investigar. Sin em-
bargo, la SAP estima que el efecto de tales acuerdos no debe tomarse en 
consideración en relación con la autorización de una investigación según 
el esquema estatutario. Como han puesto de relieve el fiscal y los represen-
tantes de las víctimas, plantean desafíos a la jurisdicción de la CPI, aunque 
los artículos 97 y 98 incluye salvaguardias con respecto a las obligaciones 
de preexistentes tratados y otras obligaciones internacionales que pueden 
afectar a la ejecución de peticiones según la Parte IX del ER. La sentencia, 
en definitiva razona que este asunto puede ser planteado por los Estados 
interesados si las circunstancias lo hacen preciso, pero la argumentación no 
es pertinente en el tema de la autorización de una investigación.

La SAP ha perdido una buena ocasión para pronunciarse, por lo menos 
obiter dicta, sobre la interpretación de los artículos 97 y 98 del ER, invo-
cados por Afganistán. En particular, dentro de la Parte IX del ER («De la 
cooperación internacional y la asistencia internacional»), el 97 c) dispone 
que los Estados partes: celebrarán consultas con la CPI si tienen proble-
mas que puedan obstaculizar o impedir su cooperación, en el caso de: «C) 
Que el cumplimiento de la solicitud en su forma actual obligare al Estado 
requerido a no cumplir una obligación preexistente en virtud de un tratado 
con otro Estado».

El apartado 1 del artículo 98 («Cooperación con respecto a la renuncia 
a la inmunidad y consentimiento a la entrega») dispone que

«La Corte no dará curso a una solicitud de entrega o de asistencia 
en virtud de la cual el Estado requerido deba actuar en forma incompa-
tible con las obligaciones que le imponga el derecho internacional con 
respecto a la inmunidad de un Estado o la inmunidad diplomática de 
una persona o un bien de un tercer Estado, salvo que la Corte obtenga 
anteriormente la cooperación de ese tercer Estado para la renuncia a la 
inmunidad».

La interpretación de este precepto suscitó severas y fundadas críticas 
doctrinales, al haber sido utilizado por los Estados Unidos para, con base 
en dichos preceptos, suscribir acuerdos con determinados Estados que lle-
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garon a ser calificados como «acuerdos de impunidad» (en lugar de inmu-
nidad) para garantizar la denegación de la entrega de ciudadanos nortea-
mericanos a la CPI.

j)  Los límites de la Sala de Cuestiones Preliminares

La sentencia concluye estableciendo que la SCP, conforme al artículo 
15 (4) del ER, únicamente es requerida para valorar la información con-
tenida en la solicitud (request) del fiscal con objeto de determinar si con-
curren bases fácticas razonables para proceder a la investigación o si los 
crímenes presuntamente cometidos caen dentro de la competencia de la 
CPI. No se requiere la revisión del análisis hecho por el fiscal de los facto-
res según el artículo 53 (1) (a) a (c) del Estatuto.

k)  Pronunciamiento sobre el primer motivo del recurso de apelación

Como consecuencia de lo expuesto, la SAP, resolviendo este primer 
motivo del recurso, declara que la SCP-II incurrió en error de derecho al 
decidir que la investigación en la situación de Afganistán en esta etapa no 
sirve a los intereses de la justicia. Asimismo, declara que la decisión de la 
SCP-II solo debería haber sido dirigida a comprobar si concurre una base 
fáctica razonable por el fiscal para proceder a una investigación y si los 
presuntos casos caen bajo la competencia de la Corte.

B.  el conteniDo Del voto particular De la maGistraDa iBáñez carranza

a)  Planteamiento

En el inicio de su opinión separada (voto particular) la magistrada Luz 
del Carmen Ibáñez Carranza deja claro su acuerdo con el fallo de la sen-
tencia que, por unanimidad, enmienda la decisión de la SCP-II objeto de 
recurso de apelación. Y para que quede evidente no solo se refiere al error 
de derecho en decidir que la investigación no sirve a los intereses de la 
justicia y a que debió limitarse a los requisitos del artículo 15 (4) del ER, 
sino que comparte el fallo en lo relativo a que el ámbito de la investigación 
incluya los crímenes cometidos fuera de Afganistán y la interpretación del 
artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949. 
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Sin embargo, la magistrada disiente de las declaraciones contenidas en 
los parágrafos 29 a 33 de la sentencia, en el sentido de que el fiscal tenga 
absoluta discrecionalidad para decidir si (o no) para abrir motu proprio una 
investigación y que los párrafos (1) y (3) (b) del artículo 53 se aplican solo 
por remisiones. Considera que en la presente apelación, son innecesarias 
estas declaraciones, pues se refieren a cuestiones fuera del ámbito de la 
apelación y pueden consecuentemente ser interpretadas sin perjuicio de 
escenarios que pueden producirse potencialmente en el futuro cuando el 
fiscal haya cerrado motu proprio un examen preliminar y la SCP-II tenido 
la iniciativa según el artículo 53 (3) (b) del ER. Se trata de la potestad de 
la SCP para revisar de oficio una decisión del fiscal de no proceder a una 
investigación.

En consecuencia considera que es innecesario hacer las afirmaciones 
que a continuación detalla, en contraste con sus puntos de vista, haciendo 
referencia al contenido de los apartados (parágrafos) 29, 30, 31, 32 y 33 de 
la sentencia.

El voto particular sostiene que, a menos que las afirmaciones citadas 
sean formuladas como obiter dicta, los colegas magistrados de la sala in-
currirían en ultra petita y actuación ultra vires en el caso de que el fiscal 
decida no iniciar motu proprio una investigación.

Continúa la opinión separada afirmando que la innecesaria desco-
nexión entre el artículo 53 (1) y el artículo 15, tiene como resultado una 
erosión, que califica de ultra vires y ultra petita (de no ser obiter dicta) de 
las potestades de la SCP según el artículo 53 (3) (b) del ER cuando el fiscal 
decida no solicitar autorización para iniciar una investigación. Pues limita 
innecesariamente el ámbito de los artículos 53 (1) y 53 (3) (b) del ER. Si 
se trata de obiter dicta no deben formar parte de la ratio decidendi ni crear 
jurisprudencia.

Concretamente, la magistrada disidente destaca los puntos de vista de 
la mayoría que deberían ser interpretados con cautela, identificándolos se-
guidamente. Así que el artículo 53 (1) no alude a los Estados ni al Consejo 
de Seguridad, que existe una diferencia de contenido entre las Partes 2 y 
5 del ER, que la nota a pie n.º 54 se refiere a la historia de las Reglas de 
Procedimiento y Prueba y no al artículo 15, que el contenido del artículo 
21 (3) del ER se remite al Convenio de Viena de Derecho de los Tratados y 
a las «condiciones de nuestro tiempo», que es errónea la interpretación del 
artículo 53 (1) en relación con el artículo 53 (3) (b), que la palabra may en 
el artículo 15 (1) no es indicativa de un poder discrecional libre de restric-
ciones del fiscal para solicitar autorizaciones para iniciar investigaciones 
motu proprio, que la SAP, en el caso Comoros, limitó la discrecionalidad 
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del fiscal, que los principios de transparencia y de responsabilidad del es-
tado derecho requieren que el fiscal y las salas de primera instancia puedan 
ser revisadas judicialmente, que discrepa de la imposición de prohibicio-
nes y limitaciones no expresadas en el ER sobre el poder de los jueces, que 
cualquier prohibición o limitación de un derecho debe ser expresamente 
escrita en la ley (principio de legalidad) y que, finalmente, que el derecho a 
obtener la revisión de una decisión administrativa es una consecuencia del 
derecho humano de acceso a la justicia (caso Comoros).

En conclusión, estima la magistrada disidente que era innecesario, en 
estrictos términos de la apelación, formular las afirmaciones contenidas en 
los apartados 29 a 33 de la sentencia, en el sentido de que el fiscal supues-
tamente tiene poderes absolutos para cerrar el examen preliminar y decidir 
no solicitar autorización para investigar motu proprio los crímenes atroces 
de la competencia de la CPI. 

Finaliza el voto particular destacando el fallo unánime de la SAP al 
enmendar la decisión errónea de la SCP-II e incluyendo en su ámbito los 
crímenes presuntamente perpetrados fuera de Afganistán conexionados 
con el conflicto armado.

b)  Apunte crítico

La moderación formal y el ámbito concreto de la discrepancia formula-
da en el voto particular de la magistrada Ibáñez Carranza, no es obstáculo 
para estimar que su argumentación —en opinión de quien suscribe— no es 
compartible. Aun a la vista de que su disidencia se centra en el hipotético 
análisis de la potestad de la SCP para revisar de oficio una decisión del 
fiscal de no proceder a una investigación iniciada motu proprio, su crítica 
sobre el carácter innecesario de las declaraciones de la sentencia no tiene 
sólido apoyo argumental para justificar la pretendida erosión de las facul-
tades de la SCP de la CPI. Y mucho menos para sostener que, salvo que 
se consideren emitidas obiter dicta, incurran en ultra petita y en actuación 
ultra vires. Curiosamente esta descalificación no se emplea para romper la 
unanimidad cuando la sentencia resuelve sobre los crímenes presuntamen-
te perpetrados fuera de Afganistán conexionados con el conflicto armado. 
Y tampoco echa de menos una declaración obiter dicta sobre la interpre-
tación del concepto «enjuiciamiento que no redundaría en los intereses de 
la justicia».

Los apartados que, según la opinión separada, no han sido interpre-
tados en la sentencia con la cautela exigible, son objeto de crítica por la 
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magistrada disidente con una argumentación no sólidamente fundada y que 
apunta discrepancias normativas poco significativas, cuando no alusiones 
de tipo general (principio de legalidad) bien compartibles pero no exacta-
mente aplicables al caso que nos ocupa.  

Por el contrario, no considero innecesarias las declaraciones de los 
apartados 29 a 33 de la sentencia, que guardan relación con el contenido 
del recurso del fiscal y el fondo del asunto. En definitiva estos apartados 
de los fundamentos jurídicos de la apelación argumentan que los artículos 
15 y 53(1) del ER establecen unas previsiones separadas dirigidas a la 
iniciación de una investigación por el fiscal: la iniciación de oficio (motu 
proprio) de la investigación (artículo 15) y las situaciones remitidas al fis-
cal por un Estado parte o por el Consejo de Seguridad (artículo53.1).

c.  seGunDo motivo De la apelación. aBuso por la sala De cuestiones 
preliminares ii De su DiscrecionaliDaD en la valoración De los 
intereses De la justicia

a)  Análisis de la sala

Al examinar este segundo motivo de la apelación, la SAP analiza bre-
vemente la argumentación del fiscal cuando estima que la SCP-II, al de-
terminar que la iniciación de una investigación en Afganistán, abusa de su 
discrecionalidad sin tener en cuenta factores relevantes. 

Como la sentencia estableció ya, respondiendo al primer motivo de 
la apelación, que la SCP-II incurrió en error de derecho al considerar los 
intereses de la justicia, no cree necesario ocuparse de este segundo motivo 
de apelación por el fiscal. 

Sin embargo, la interpretación del término intereses de la justicia ha 
sido objeto de extensa argumentación ante la SAP y ha provocado numero-
sos comentarios de la comunidad académica y la sociedad civil. Por estas 
razones la SAP estima apropiado aportar algunas observaciones sobre el 
enfoque de este concepto por la SCP-II.

En primer lugar destaca la sentencia que el artículo 53 (1) se formula en 
negativo («razones sustanciales para creer que una investigación no redun-
daría en interés de la justicia»). En segundo término, que las conclusiones de 
la SCP-II no se apoyan en una información capaz de soportarlas. En tercer 
lugar, que no hay indicios de que la SCP-II haya considerado la gravedad de 
los crímenes y los intereses de las víctimas. Por ello, la SAP estima que la 
SCP-II no ha valorado adecuadamente los intereses de la justicia.
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b)  La renuencia a pronunciarse sobre los «intereses de la justicia»

En la argumentación de este segundo motivo de la apelación, se 
echa de menos una declaración obiter dicta sobre la interpretación del 
concepto «enjuiciamiento que no redundaría en los intereses de la jus-
ticia».

Es cierto, como considera la SAP, que el factor «los intereses de la 
justicia» expuestos tanto en el artículo 53 (3) del ER como en la Regla 48 
de las Reglas de Procedimiento y Prueba no forman parte de la decisión de 
la SCP según el artículo 15(4) del ER. 

Por ello, la sentencia concluye estableciendo que la SCP-II conforme 
al artículo 15 (4) del ER, únicamente es requerida para valorar la informa-
ción contenida en la solicitud (request) del fiscal con objeto de determinar 
si concurren bases fácticas razonables para proceder a la investigación o 
si los crímenes presuntamente cometidos caen dentro de la competencia 
de la CPI. No se requiere la revisión del análisis hecho por el fiscal de los 
factores según el artículo 53 (1) (a) a (c) del ER.

Sin embargo, la SAP de la CPI, en mi opinión, ha perdido una excelente 
ocasión para ofrecer una interpretación jurisprudencial de la controvertida 
expresión «redundar en los intereses de la justicia», uno de los conceptos 
más criticables del Estatuto de Roma.

c)  Nexo con la sección siguiente de la sentencia

• Aunque el segundo motivo de la apelación no será más considera-
do, en la sección siguiente de esta sentencia, la SAP tratará aspec-
tos de la argumentación del fiscal, dentro del segundo motivo de la 
apelación, en particular el ámbito de la autorización.

D.  el pronunciamiento soBre aspectos De la sala De cuestiones 
preliminares ii que no han siDo oBjeto De apelación, como el 
ámBito De la autorización que se conceDe al fiscal para iniciar la 
investiGación

• Introducción
• En el apartado V de la sentencia, que se destaca con la adecuada 

importancia, la SAP justifica su decisión, con la invocación de la 
Regla 158 (1) de las Reglas de Procedimiento y Prueba y el artículo 
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82 (1) (d) del ER33, que le obliga a confirmar, revocar o enmendar 
la decisión apelada de la SCP-II. Reitera la SAP el error de la deci-
sión apelada en cuanto a su alusión a los «intereses de la justicia» y, 
como no se ha autorizado la iniciación de la investigación, el error 
afecta a la decisión impugnada.

• La SAP invoca así la necesidad de considerar el ámbito de la au-
torización. La sentencia lo razona en las secciones A y B de este 
apartado.

• APARTADO A. DE CÓMO LA DECISIÓN IMPUGNADA PUE-
DE SER REVOCADA Y EL ASUNTO REMITIDO A LA SALA 
DE CUESTIONES PRELIMINARES

• En primer lugar, la SCP-II se funda en que existe una base ra-
zonable para creer que los incidentes subyacentes en el recurso 
han sucedido. De forma que entiende que los crímenes han sido 
cometidos y el potencial asunto cae bajo la jurisdicción de la 
CPI. Estos aspectos de la decisión recurrida no han sido ape-
lados.

• Invocando los intereses de la economía judicial (con mayor preci-
sión, procesal), la SAP considera oportuno enmendar la decisión 
impugnada y autorizar la investigación en base de las antes men-
cionadas declaraciones de la SCP-II. 

• No deja de sorprender este pronunciamiento sobre el ámbito de la 
autorización, que la misma sala reconoce que no guarda relación 
con el motivo segundo del recurso de apelación, que podría ser ca-
lificado en buena técnica procesal como ultra petitum, incurriendo 
la sentencia en una incongruencia entre las peticiones del recurso y 
el fallo, por mucho que se invoquen razones de economía procesal. 
Desde el punto de vista del derecho internacional público es posi-
ble constatar incluso un exceso competencial grave por parte de la 
SAP (ultra vires).

El principio de congruencia de las sentencias y el correlato entre las pe-
ticiones de las partes y el fallo preside el proceso español y el procedimien-
to ante la CPI. La sentencia debe ser congruente y respetar los principios 
de contradicción y defensa, así como la igualdad de armas entre las partes. 

33 Se puede apelar: «d) Una decisión relativa a una cuestión que afecte de forma 
significativa a la justicia y a la prontitud con que se sustancia el proceso o a su 
resultado y respecto de la cual, en opinión de la Sala de Cuestiones Preliminares 
o la Sala de Primera Instancia, un dictamen inmediato de la Sala de Apelaciones 
pueda acelerar materialmente el proceso». 
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La doctrina procesalista34 matiza con acierto la diferencia entre el principio 
acusatorio (que contempla la actividad del órgano jurisdiccional frente a 
las partes) y los principios de contradicción y de defensa, en función de la 
intervención de las partes en el proceso.

• APARTADO B. EL ÁMBITO DE LA AUTORIZACIÓN
• La SAP estima que la decisión de la SCP-II ha estado basada en un 

error de derecho e interpretación incorrecta del artículo 15 (4) del 
ER. Para clarificar esta materia, la sentencia aborda dos cuestiones. 
En primer lugar, cómo la autorización está limitada a los incidentes 
mencionados en el recurso y conectados estrechamente al mismo. 
En segundo término, cuando ciertos actos cometidos fuera de Afga-
nistán pueden ser calificados como crímenes de guerra, si las vícti-
mas de esos actos han sido capturadas fuera de Afganistán. 

• Añadiendo, de forma un tanto contradictoria, que la argumentación 
relativa a estas materias ha sido planteada en el segundo motivo de 
la apelación del fiscal y fue tratada por las representaciones de las 
víctimas, de las Víctimas de Países Fronterizos, de la Oficina del 
Consejo Público para las víctimas y de diverso amici curiae.

• Sección primera. De cómo el ámbito de la autorización ha sido 
limitado a los incidentes mencionados en el recurso y a los conec-
tados estrechamente al mismo.

• El fiscal presenta información relativa a numerosos incidentes que, 
en su criterio, establecen una base razonable de que han sido co-
metidos crímenes de la competencia de la CPI, clarificando que 
debería poder conducir la investigación respecto a otros crímenes 
alegados que caen dentro del ámbito de la situación autorizada.

• Por el contrario la SCP-II pone de relieve que el fiscal puede in-
vestigar únicamente los incidentes mencionados en su petición y 
autorizados por la sala. Es decir, comprendidos dentro del ámbito 
geográfico, temporal y contextual de la autorización.

• La sentencia reconoce los límites del poder investigador del fiscal 
en esta etapa temprana; sin embargo, estima que los ejemplos de 
los crímenes alegados que presenta en su recurso (artículo 15 (3) 
del ER) son suficientes para definir en términos amplios los contor-
nos de la situación que desea investigar.

• Añade que el deber del fiscal, de acuerdo con el artículo 54 (1) 
del ER es «establecer la veracidad de los hechos». Por tanto, 

34 Gómez colomer, j. l., «La investigación del crimen en el proceso penal ante la 
Corte Penal Internacional», en La Corte Penal Internacional, ob. cit. p. 289.
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restringir la autorización para investigar puede erróneamente 
impedir la función del fiscal de la búsqueda de la verdad. En 
consecuencia, la SAP considera que la autorización para investi-
gar no debe restringir los incidentes específicos mencionados en 
el recurso del fiscal. 

• Asimismo, la sentencia considera, con sobrada razón, que la alter-
nativa propuesta por la SCP-II es de hecho impracticable dentro 
del contexto de una investigación de largo alcance de los crímenes 
del tipo propuesto por el fiscal. 

• Para ello, la SAP esgrime tres argumentos: Primero. Resulta 
imposible para el fiscal determinar en el curso de su investi-
gación cuales son los incidentes que pueden con seguridad ser 
vistos como «conectados estrechamente» (closely linked). Se-
gundo. Considera que es contrario al esquema estatutario regular 
las respectivas funciones del fiscal (artículo 42.(1) del ER y de 
la SCP (artículos 56 y 57 del ER) respecto a la investigación. 
Tercero. Respecto a que el fiscal deba abstenerse de recopilar 
información y pruebas sobre otros incidentes no estrechamente 
conectados y pendientes de la concesión de una nueva autori-
zación, estima que tal engorroso e inmanejable procedimiento 
no es exigido por el ER y produce un efecto perjudicial para la 
conducción de la investigación.

• Teniendo en cuenta lo anterior, la SAP declara que la SCP-II incu-
rrió en error al establecer que el ámbito de cualquier autorización 
concedida debe limitarse a los incidentes mencionados en la soli-
citud (request) del fiscal y a aquellos estrictamente conectados a 
ellos.

• APARTADO C. DE CÓMO DETERMINADOS ACTOS COME-
TIDOS FUERA DE AFGANISTÁN PUEDEN SER EQUIVA-
LENTES A CRÍMENES DE GUERRA SI LAS VÍCTIMAS DE 
ESOS ACTOS HUBIERAN SIDO CAPTURADAS FUERA DE 
AQUEL ESTADO

• a) El concepto del contexto en los elementos de los crímenes
• Inicia la sentencia este apartado con una referencia a los hechos a 

los que hemos hecho mención en el correspondiente epígrafe fac-
tual de este trabajo, para destacar seguidamente que el nexo reque-
rido para los crímenes de guerra está reconocido en los elementos 
de los crímenes, concretamente en el penúltimo elemento de cada 
uno de ellos, que hace referencia a su contexto con el conflicto 
armado internacional o no internacional.
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Por ello, debemos tener muy en cuenta el derecho aplicable o fuentes 
del derecho que, de forma jerarquizada, enumera el artículo 21 del ER, 
cuando determina que la CPI aplicará:

l.º El Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998.
2.º Los elementos de los crímenes (artículo 9 del ER) y las Reglas de 

Procedimiento y Prueba, normas que ha aprobado por mayoría cualificada 
la Asamblea de los Estados partes.

3.º Los tratados y los principios y normas de derecho internacional 
aplicables, incluidos los principios del derecho internacional de los con-
flictos armados.

4.º Los principios generales de derecho, que derive la Corte del dere-
cho interno de los sistemas jurídicos del mundo, incluido el derecho inter-
no de los Estados que normalmente ejercerían jurisdicción sobre el crimen, 
siempre que no sean incompatibles con el Estatuto ni con el derecho, nor-
mas y principios internacionales reconocidos.

En todo caso, la aplicación e interpretación del derecho deberá ser 
compatible con los derechos humanos, en los términos que se establecen 
en el propio ER.

La jerarquía de fuentes que establece el citado artículo 21 del ER ha 
de ser interpretada sin perder de vista que la CPI es, ante todo, un tribunal 
penal instituido para ejercer jurisdicción sobre personas (no sobre Esta-
dos) respecto de crímenes (artículo 1 del ER), enjuiciando y, en su caso, 
imponiendo una pena a la persona declarada culpable (artículo 77 del ER). 
No es pues una nueva especie de tribunal internacional con competencias 
penales, sino un auténtico tribunal de naturaleza penal y ello significa un 
cambio profundo en la jerarquización de las fuentes del derecho aplicable. 

Hay, sin embargo, autores que, hablando de derecho internacional 
penal proponen el traslado al ámbito judicial penal de la doctrina de las 
fuentes del derecho internacional general. Lo que resulta aceptable en la 
interpretación de todo tratado internacional, y lo es sin duda el ER, tiene 
el límite infranqueable del principio de legalidad penal a la hora de en-
juiciar los crímenes de su competencia, si queremos que la CPI tenga la 
consideración de un tribunal de justicia penal independiente, que cumpla 
con elementales exigencias del Estado de derecho. El carácter embrionario 
de sus precedentes (Núremberg y Tokio o los constituidos para la antigua 
Yugoslavia o Ruanda en La Haya o Arusha) no debe hacernos perder de 
vista el paso decisivo que ha dado el ER al establecer entre los principios 
generales, no lo olvidemos, del derecho penal (Parte III del ER), el princi-
pio «nullum crimen sine lege» en el artículo 22, justamente a continuación 
del precepto que determina el derecho aplicable (artículo 21). 
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Ahora bien, si es cierto que la teoría de las fuentes del derecho apli-
cable por la corte debe estar limitada en materia penal por el principio de 
legalidad en su vertiente de taxatividad y predeterminación normativa (ar-
tículo 22 del ER), también lo es la existencia de problemas de interpreta-
ción por la naturaleza de los llamados elementos de los crímenes (artículo 
9). En efecto, se trata de unos elementos que ayudan a la CPI a interpretar 
y aplicar los artículos 6, 7 y 8 del ER y como tales se mencionan en el 
artículo 21, si bien con una jerarquía normativa siempre subordinada al 
propio ER. Sin embargo, parece incontestable concluir, ante el monopolio 
tipificador del ER, que los elementos de los crímenes no pueden ir más allá 
de las descripciones típicas de los citados artículos 6, 7, 8 y 8 bis. Y esta 
sería una interpretación integradora del contenido de los artículos 9, 21 y 
22 del ER, aun reconociendo las dificultades para precisar la naturaleza de 
los elementos como norma jurídica sui generis.

La jurisprudencia elaborada por los tribunales penales internaciona-
les, especialmente para la antigua Yugoslavia, ha concretado un elemento 
de la tipicidad penal en la exigencia de que el crimen se cometa «en el 
contexto de un conflicto armado». Y, recogiendo esta doctrina, los «Ele-
mentos de los crímenes», aprobados por la Asamblea de los Estados par-
tes de la CPI en desarrollo del ER, han incluido en la descripción de los 
crímenes de guerra la exigencia de que se cometan en el contexto de un 
conflicto armado. De modo que la intencionalidad del autor debe abarcar 
el conocimiento y la voluntad de ejecutar el delito teniendo en cuenta que 
se perpetra la acción criminal precisamente en relación con el conflicto 
armado35.

b) El pronunciamiento de la sentencia
• La sentencia recoge la función de nexo para diferenciar los críme-

nes de guerra (homicidio o violación de prisioneros de guerra) de 
los crímenes ordinarios o delitos comunes según el derecho interno 
(homicidio o violación), con cita literal de la Sentencia de 12 de 
junio de 2012 de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal Inter-
nacional para la antigua Yugoslavia, en el caso Kunarac.

• Prosigue la sentencia apoyando este enfoque en el caso Ntaganda 
(sentencia de apelación de 15 de junio de 2017), en el sentido de 
que un excesivo alcance de las normas de los crímenes de guerra 

35 Vid. los «Elementos de los Crímenes» en la publicación El Estatuto de la 
Corte Penal Internacional. Antecedentes y textos complementarios, F. Pignatelli 
Meca (ed.), Ministerio de Defensa, Madrid, 2003. Del mismo autor, La sanción 
de los crímenes de guerra en el Derecho español, Ministerio de Defensa, Madrid, 
2003.
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puede ser prevenido por una rigurosa aplicación de la necesidad 
del nexo.

• La decisión impugnada de la SCP-II declara que los incidentes ale-
gados que el fiscal atribuye a la CIA caen fuera de la jurisdicción 
de la CPI. Estima que estos actos carecen de nexo con el conflicto 
armado interno, requerido para producir la aplicación del derecho 
internacional humanitario.

• APARTADO D. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL 
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. EL AR-
TÍCULO 3 COMÚN A LOS CONVENIOS DE GINEBRA Y LOS 
CONFLICTOS ARMADOS NO INTERNACIONALES

• a) Los conflictos armados no internacionales
• La SCP-II, en referencia al primer párrafo (mal calificado como 

chapeau) del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 
1949, estima que la letra y el espíritu de tal artículo concretan su 
ámbito territorial dentro de las fronteras del Estado donde tienen 
lugar las hostilidades. Y ciertamente el citado artículo se refiere a 
un conflicto armado no internacional que «surja en el territorio de 
una de las Altas Partes contratantes».

El tipo básico u ordinario de los conflictos armados internos, descono-
cido en el ámbito del antiguo derecho de la guerra, tardó también en apare-
cer en las normas de derecho internacional humanitario. En ambos casos, 
las normas humanitarias y las relativas a la conducción de las hostilidades, 
nacieron para regular los conflictos armados entre los Estados. Fue en la 
guerra civil española donde se sintió de forma apremiante la necesidad 
de proteger a las víctimas de un conflicto armado no internacional. Como 
consecuencia, se incluyó en los Convenios de Ginebra de 1949 el artícu-
lo 3 común aplicable «en caso de conflicto armado que no sea de índole 
internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contra-
tantes». Las partes en conflicto, en consecuencia, serán el Gobierno de un 
solo Estado y los grupos no estatales organizados que se le oponen, califi-
cados por la autoridad establecida como rebeldes, sediciosos, insurgentes 
o, simplemente, definidos como parte adversa, grupos disidentes o agentes 
no estatales. Para Suárez Leoz36 el conflicto armado no internacional apa-
rece como una situación en la que hay hostilidades evidentes entre fuerzas 
armadas o grupos armados organizados dentro del territorio de un Estado.

36  suárez leoz, D., «Los conflictos armados sin carácter internacional», en Derecho 
Internacional Humanitario, Cruz Roja Española y Tirant lo Blanch, 3.ª ed., Valencia, 2017, 
p. 975.
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Ahora bien, no se puede olvidar que el citado artículo 3 común no defi-
ne el conflicto armado interno, sino que proporciona una noción negativa 
del mismo («conflicto armado que no sea de índole internacional»), sin 
concretar ni siquiera quienes deban ser las partes en conflicto. No cabe 
duda de que, al tratarse de un conflicto armado, supone el empleo de la vio-
lencia armada (hostilidades) en el enfrentamiento entre los contendientes, 
lo que lo distingue de los supuestos de violencia interna (no armada) que se 
denominan tensiones internas y disturbios interiores. Por otra parte, la lucha 
armada puede enfrentar a las fuerzas armadas del Estado con los grupos ar-
mados no gubernamentales dotados de cierta organización. Pero también 
puede darse el enfrentamiento, en el territorio de un Estado, de dos o más 
grupos armados no gubernamentales, sin implicar a las fuerzas armadas 
estatales y sin que los llamados rebeldes, insurrectos o grupos armados lle-
guen a controlar un territorio. En todos estos casos nos encontramos ante un 
conflicto armado sin carácter internacional.

El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra contiene los principios 
generales básicos («intransgredibles» según el Tribunal Internacional de Jus-
ticia) del derecho internacional humanitario aplicables en toda clase de con-
flictos, de forma que como afirma Pérez González37 se nos muestra como una 
suerte de código esencial de principios y reglas en la doble esfera del derecho 
humanitario y de los derechos humanos, que no pueden dejar de aplicarse.

b) El razonamiento de la sentencia
• La sentencia reproduce, quizás para destacar el enfoque incorrecto 

de la SCP-II y como si no fuera universalmente conocido, el texto 
del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto 
de 1949.

• La SAP comienza su razonamiento reconociendo que el primer 
párrafo del artículo 3 común citado describe el ámbito de su apli-
cación de la forma siguiente: «En caso de conflicto armado sin 
carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Al-
tas Partes contratantes […]». Pero añade que esta frase no tiene 
la función que le atribuye la SCP-II, que es concretamente limitar 
la aplicabilidad de las disposiciones del ER al territorio en el que 
se produce los conflictos armados. Por el contrario, estima la SA, 
simplemente describe las circunstancias bajo las cuales se aplica el 
mencionado artículo 3 común. 

37 pérez González, m., «El Derecho Internacional Humanitario frente a la vio-
lencia bélica. Una apuesta por la humanidad en situaciones de conflicto», en Dere-
cho internacional Humanitario, ob. cit. pp. 37, 39 y 40.
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• La sentencia cita expresamente la presentación del profesor Gabor 
Roma (destacado amicus curiae) quien pone de relieve que su pos-
tura se apoya en la posición del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR)38. Tal institución humanitaria sostiene que la citada 
frase no tiene el efecto de restringir la aplicación del menciona-
do artículo 3 común al territorio del Estado en el que tiene lugar 
el conflicto armado, sino que tiene como objetivo asegurar que la 
disposición obligue solo a aquellos Estados que han ratificado los 
Convenios de Ginebra. Que por cierto son todos los que integran la 
comunidad internacional (196 Estados).

• c) La postura del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
• El CICR entiende que la referida frase ha perdido importancia en 

la práctica justamente por la ratificación universal39 de los Conve-
nios de Ginebra. En efecto, continúa la sentencia todos los Esta-
dos que han formulado las alegaciones pertinentes en esta cuestión 
(Afganistán, Polonia, Rumanía, Lituania y los Estados Unidos de 
América, son partes en los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de 
agosto de 1949.

• Concluye la sentencia que el artículo 3 común no limita expresa-
mente la aplicabilidad de tal precepto al territorio del Estado en el 
que se desarrolle el conflicto armado, por el contrario las normas 
mínimas contenidas en el párrafo 1 del artículo establecen que las 
personas protegidas serán tratadas con humanidad «en todas las 
circunstancias»40. Y los actos que enumera cometidos contra esas 
personas «quedan prohibidos en cualquier tiempo y lugar». 

• De forma muy pertinente la SAP cita expresamente la conocida 
sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 29 de 
junio de 2006 en el caso Hamdam versus Rumsfeld, Secretary of 
Defense, et al.41.

38 Commentary on the First Geneva Convention, ICRC y Cambridge University Press, 
2006. Ver comentario al artículo 3 común. Parágrafos 466 a 470, pp. 170 y 171.

39 Ver en la página web del Comité Internacional de la Cruz Roja el estado de ratifi-
cación de los instrumentos de derecho internacional humanitario. www.icrc-cicr.org. State 
Parties to the following International Humanitarian Law and other related Treaties as of 
19-jun-2020.

40 pérez González, m. «El Derecho Internacional Humanitario frente a la violencia bé-
lica. Una apuesta por la humanidad en situaciones de conflicto», en Derecho Internacional 
Humanitario, ob. cit. p. 31.

41 pérez González, m. «Fundamentos del Derecho Internacional Humanitario: La 
cláusula Martens y el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra», en Derecho interna-
cional Humanitario, ob. cit. pp. 111 y ss. 

http://www.icrc-cicr.org
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• Por consiguiente, añade la sentencia, en contra de lo decidido por 
la SCP-II, el texto del artículo 3 común en su conjunto no indica 
que el nexo requerido con el conflicto armado en Afganistán deba 
existir si la conducta criminal sucede fuera de Afganistán y las víc-
timas no fueron capturadas en tal Estado. Esta conclusión de la 
decisión impugnada sería contraria al propósito del citado artículo 
3 común, que establece las garantías mínimas en relación con los 
conflictos armados. 

• Oportunamente, la SAP apunta que el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) ha reconocido42 que la existencia de un conflic-
to armado no internacional debe extenderse desde el territorio del 
Estado en el que se ha iniciado hasta el territorio de los Estados 
vecinos que no son parte en el conflicto. 

• Por ejemplo, este relevante organismo humanitario hace referencia 
a las personas responsables de genocidio y otras graves violaciones 
del derecho internacional humanitario perpetradas en el territorio 
de Ruanda y a ciudadanos ruandeses responsables de genocidio y 
otras violaciones «cometidas en el territorio de Estados vecinos». 

• APARTADO E. EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO
• En cuanto al contexto, la sentencia estima que es incorrecto asumir 

que, simplemente porque las detenciones alegadas de las víctimas 
no hayan ocurrido en Afganistán, la conducta no puede tener sitio 
en el contexto del conflicto armado existente en tal Estado. Se re-
itera que un cuidadoso análisis de las circunstancias de cada caso 
será necesario para establecer cuando concurre en nexo suficiente. 
El lugar de captura de las presuntas víctimas debe ser un factor 
relevante para este análisis, pero no resuelve la cuestión. 

• En conclusión, la SAP considera que la declaración de la SCP-II 
referente al nexo requerido es incorrecta. Y acuerda que no existe 
razón para limitar la investigación del fiscal en la forma prevista 
por la SCP-II.

• Por no decir que la SAP ha determinado que alguno o todos los 
incidentes enumerados en el Anexo 2 C de la solicitud (request) 
del fiscal deben reunir necesariamente el requisito del nexo para 
ser calificados como crímenes de guerra.

• Cuando las circunstancias relevantes hayan sido establecidas en 
el curso de una investigación, el fiscal estará en condiciones de 

42 Commentary on the First Geneva Convention, ob. cit. Ver comentario al artículo 3 
común, pp. 126 y ss. 
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evaluar el derecho aplicable, la trascendencia del hecho de que la 
presunta detención haya tenido lugar fuera de Afganistán y cuando 
uno o más casos individuales caen bajo la jurisdicción de la Corte. 

En el supuesto en que el fiscal continuara con una acusación sobre 
una base jurisdiccional hipotética, el artículo 19 (2) del Estatuto estable-
ce que:

• «Podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los mo-
tivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de 
la Corte: 

a) El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de 
detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58; 

b) Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque está investi-
gándola o enjuiciándola o lo ha hecho antes; o 

c) Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artí-
culo 12». 

La CPI, conforme al artículo 19 (1) del ER, se cerciorará de ser com-
petente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar 
de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17.

En este contexto, la SAP decide que es prematuro e innecesario re-
solver cuestiones jurisdiccionales específicas y detalladas con base en un 
incidente para el propósito de autorizar la investigación en la situación de 
Afganistán.       

• VII. FALLO Y CONCLUSIONES
La sentencia de la SAP de la CPI en su fallo acuerda revocar la decisión 

impugnada (apelada por el fiscal) de la SCP-II de 12 de abril de 2019, con 
el efecto de autorizar al fiscal para comenzar una investigación en relación 
con los crímenes presuntamente cometidos en el territorio de Afganistán 
desde 1 de mayo de 2003, así como otros delitos alegados por el fiscal que 
tienen un nexo con el conflicto armado en Afganistán, que están suficiente-
mente conectados con la situación y que han sido cometidos en el territorio 
de otros Estados partes desde el 1 de julio de 2002.

Como juicio crítico se ha adelantado en este estudio la opinión muy fa-
vorable sobre esta sentencia hasta considerarla como un hito en la historia 
de la justicia penal internacional y poder preguntarnos, ante el panorama 
pasado de desprotección de las víctimas, si nos encontramos con un apro-
bado general en la asignatura pendiente de la protección de las víctimas 
por la CPI superadora de la retórica persistente hasta el momento. Esta 
vez las víctimas no han resultado frustradas y no ha quedado malograda su 
esperanza (ciertamente remota) de obtener una reparación adecuada, cues-
tionada ab initio por la decisión de la SCP-II, apelada por el fiscal.
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Hasta ha habido celeridad para resolver el recurso de apelación inter-
puesto contra la decisión impugnada que lleva la fecha de 12 de abril de 
2019 y la sentencia de la SAP está datada el 5 de marzo de 2020. Y ello 
después de dar oportunidad de formular sus posiciones por escrito al fiscal, 
representaciones de las víctimas, Oficina Pública del Consejo para las Víc-
timas. Estados interesados y amicus curiae, convocar una la vista durante 
tres días y escuchar en la audiencia sus argumentos orales.  

Sin duda puede cuestionarse la eficacia de la investigación (que no 
ha hecho sino comenzar un largo proceso) autorizada al fiscal por la 
sentencia, a la vista de la reacción del Gobierno actual de los Estados 
Unidos de América43, que motivó una extensa respuesta de Chile Eboe-
Osuji, presidente de la CPI44, en la que afirmó que la justicia estadou-
nidense podría investigar la guerra afgana al ser la CPI un tribunal de 
último recurso, que solo actúa si los jueces nacionales no quieren, o no 
pueden hacerlo.

Desde el punto de vista jurídico la sentencia objeto de análisis, merece 
algunas observaciones. Hay que destacar, en primer lugar y de forma po-
sitiva, la extensión de sus argumentos en relación con la interpretación de 
conceptos propios del derecho internacional humanitario como el ámbito 
de aplicación material (ratione materiae) de los conflictos armados sin ca-
rácter internacional (artículo 3 común), la universalidad de los Convenios 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y el contexto de los conflictos armados 
en relación con los crímenes de guerra. 

Es, desde luego, muy compartible el razonamiento fundamental de la 
sentencia, al estimar que el contenido y ubicación de los artículos 15 y 
53(1) del ER significa que existen unas previsiones separadas dirigidas a 
la iniciación de una investigación por el fiscal en dos contextos diferentes. 
El artículo 15 del ER regula la iniciación de oficio (motu proprio) de la 
investigación, mientras el artículo 53 (1) se refiere a situaciones remitidas 
al fiscal por un Estado parte o por el Consejo de Seguridad.

Entre los aspectos menos positivos podemos, en primer lugar, expresar 
nuestra discrepancia, desde el punto de vista del derecho procesal, sobre la 
cuestión de la concurrencia en la sentencia de la posible falta de correlato 

43 Vid. el artículo del embajador de España Emilio Menéndez del Valle, «Trump contra 
el orden mundial», en El País de 5 de junio de 2020. En el diario ABC: «Trump autoriza 
sanciones a la CPI por investigar al Ejército de EE.UU.», 12 de junio de 2020. En el El País 
«Trump aprueba sanciones contra miembros de la Corte Penal Internacional», 12 de junio 
de 2020.

44 Vid. la entrevista al presidente Chile Eboe-Osuji en El País de 16 de junio de 2020, 
titulada «Vivimos en un mundo civilizado donde no se debería amenazar a los tribunales». 
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o incongruencia entre el contenido del recurso de apelación del fiscal y la 
sentencia.

• Invocando los intereses de la economía judicial (con mayor preci-
sión, procesal), la SAP considera oportuno enmendar la decisión 
impugnada y autorizar la investigación con base en las declaracio-
nes de la SCP-II sobre el ámbito de la autorización.

• No deja de sorprender este pronunciamiento, que la misma SAP 
reconoce que no guarda relación con el motivo segundo del recurso 
de apelación, y que podría ser calificado en buena técnica procesal 
como ultra petitum, incurriendo la sentencia en una incongruencia 
entre las peticiones del recurso y el fallo, por mucho que se invo-
quen razones de economía procesal. Desde el punto de vista del de-
recho internacional público es posible incluso constatar un exceso 
competencial grave por parte de la SAP (ultra vires).

Por otra parte, la SAP ha perdido una buena ocasión para pronunciarse, 
por lo menos obiter dicta, sobre la interpretación de los artículo 97 y 98 del 
ER, invocados por Afganistán. En particular, dentro de la Parte IX del ER 
(«De la cooperación internacional y la asistencia internacional»). La inter-
pretación de estos preceptos suscitó severas y fundadas críticas doctrinales, 
al haber sido utilizado por los Estados Unidos para, en base a dichos precep-
tos, suscribir acuerdos con determinados Estados que llegaron a ser califica-
dos como «acuerdos de impunidad» (en lugar de inmunidad) para garantizar 
la denegación de la entrega de ciudadanos norteamericanos a la CPI.

Asimismo, en la argumentación del segundo motivo de la apelación, se 
echa de menos una declaración obiter dicta sobre la interpretación del con-
cepto «enjuiciamiento que no redundaría en los intereses de la justicia». La 
SAP de la CPI, en mi opinión, ha guardado silencio pudiendo ofrecer una 
interpretación jurisprudencial de la controvertida expresión «redundar en 
los intereses de la justicia», uno de los conceptos más criticables del ER.

Estos perfiles críticos no desmerecen la calidad ni la oportunidad, apar-
te de la valentía, de una sentencia dictada por un tribunal independiente 
que merece aprobar con nota elevada la asignatura pendiente de la protec-
ción de las víctimas, superando su victimización (vae victis). No creemos 
incurrir en una hipérbole cuando la hemos calificado como un hito en el 
difícil camino de la justicia penal internacional.



305Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

ASPECTOS LEGALES DE LA CONTRATACIÓN DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA

Carola Cadenas Sicilia
Comandante auditor

Resumen

La elección del tema del presente trabajo viene determinado por el 
interés que para la historia en tiempo presente tiene la promulgación del 
estado de alarma en nuestro país.

El objeto de este trabajo es analizar profundamente las consecuencias 
que la declaración del estado de alarma ha ocasionado en la contratación 
pública, y con especial incidencia en el ámbito militar.

Este trabajo, a partir de fuentes secundarias, tiene como objetivo anali-
zar trabajos y estudios que han profundizado en el análisis de las inciden-
cias que la declaración de un estado de alarma puede tener en el ámbito de 
la contratación de la Administración pública.

Las nuevas tecnologías informáticas, especialmente internet, han sido tam-
bién utilizadas frecuentemente, no solo por lo que pueda aportar al análisis his-
toriográfico sino también en la búsqueda de fuentes documentales de la época.

Comenzaremos por una exposición de las medidas adoptadas por el 
Gobierno para intentar paliar los efectos de la situación extraordinaria 
creada por el COVID 19, para continuar analizando la incidencia de estas 
medidas en las distintas fases del procedimiento de contratación.

Por último, a modo de conclusiones se aportan las ideas más relevan-
tes extraídas de la lectura de la diversa documentación y sitios de internet 
consultados.

— Carola Cadenas Sicilia. Aspectos legales de la contratación du-
rante el estado de alarma
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Abstract

The choice of this issue is determined by the concern of nowadays his-
tory for the latest proclamation of the state of alarm in Spain.

This study, based on secondary sources, aims to analyze works and 
studies that have gone in depth about the effects that the state of alarm has 
originated in the Public Administration contracting

New computer technologies, especially the internet, have also been 
used frequently, not only because of its contribution to historiographic 
analysis but also in the search of documentary sources of the time.

We will begin with an explanation of the news measures that Gober-
ment has adopted to minimize the effects created by COVID 19, and 
briefely defined the impact of that measures in the contractual proce-
dure.

Finally, in short, the most relevant ideas extracted from the reading of 
various documentation and main websites consulted are provided.

Keywords: Law 4/1981, state of alarm, contracting.
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I.  INTRODUCCIÓN 

El término coronavirus hasta hace pocos meses desconocido para la 
generalidad de la población, primero llamado 2019-nCoV y rebautizado 
con el nombre SARS-CoV2 (el virus) y COVID-19 (la enfermedad), perte-
nece a la familia de los coronavirus, llamados así por una especie de picos 
en la superficie del virus que asemejan una corona. 

Desde que se dio a conocer la situación de emergencia que se vivía en 
China por la existencia del virus, la propagación de este a nivel internacio-
nal y concretamente en España se disparó rápidamente. 

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró en la alocución de apertura de la 
rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020, que 
el coronavirus COVID-19 pasa de ser una epidemia a una pandemia1.

Esta situación hizo necesarias la adopción de medidas ágiles y con-
cretas para intentar paliar los efectos devastadores que estaba creando la 
pandemia.

El coronavirus iba afectado con fuerza a todos los sectores de la vida 
cotidiana del país, sin circunscribirse solo a un problema de salud pública, 
sino que su alcance era más extenso y afectaba a todas las esferas de nues-
tra vida, incluida la contratación2.

Consecuencia de esta situación extraordinaria, al amparo del artículo 
116 de la Constitución española y del artículo cuarto, apartados b) y d), de 
la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma, Excep-
ción y Sitio, se publicó en España el Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-
zo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 3

Mediante el Real Decreto 1673/2010 de 4 de diciembre, se declaró por 
primera vez en nuestro país el estado de alarma, ante el cierre del espa-
cio aéreo español «como consecuencia de la situación desencadenada por 

1 «La OMS ha evaluado este brote durante los últimos días y estamos profundamente 
preocupados, tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los 
niveles alarmantes de inacción. Es por ello que hemos decidido decretar el estado de pan-
demia», Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 de marzo de 2020.

2 «Esta no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los 
sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha. Desde el prin-
cipio, afirmé que todos los países debían de adoptar un enfoque coordinado entre gobiernos 
y sociedad, construyendo una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas 
y minimizar el impacto» subrayó Tedros Adhanom Ghebreyesus en una rueda de prensa 
posterior a la reunión de la OMS.

3 Publicado en BOE núm. 67, de 14/03/2020.
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el abandono de sus obligaciones por parte de los controladores civiles de 
tránsito aéreo». En la expresada norma se calificó la situación de «catás-
trofe» y «calamidad pública de enorme magnitud». El estado de alarma se 
declaró para restablecer el derecho fundamental de los españoles a la libre 
circulación por todo el territorio nacional, recogido en el artículo 19 de la 
Constitución española, derecho igualmente reconocido a todas las perso-
nas en los tratados y convenios internacionales de los que España es parte.

La duración de este segundo estado de alarma, con un periodo inicial 
de quince días naturales, fue prorrogada en seis ocasiones mediante las 
respectivas autorizaciones del Congreso de los Diputados hasta la sexta 
y última prórroga que finalizó a las 00.00 horas del 21 de junio de 2020.

Este real decreto, aparte de establecer la regulación de todos los sec-
tores afectados por esta crisis también abarca todos los ámbitos de la con-
tratación, desde los procedimientos de adjudicación de los contratos del 
sector público, hasta la ejecución de los contratos ya formalizados.

La intención de este trabajo es analizar los aspectos esenciales que 
durante la vigencia del estado de alarma se han tenido que tener en consi-
deración a la hora de realizar contratos en el ámbito de la Administración 
Pública.

II.  CONTRATOS INCLUIDOS EN EL ÁMBITO DE LAS NORMAS 
EXCEPCIONALES

En el ámbito de la contratación, aparte del ya referido RD 463/2020, 
por el que se declara el estado de alarma, debemos tener en cuenta los Rea-
les Decretos Leyes 7/2020 de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y 8/2020 de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al im-
pacto económico y social del COVID-19, que regulan la excepcionalidad 
de la situación estableciendo diversos tipos de medidas para las diferentes 
clases de contratos públicos y el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de mar-
zo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, que introduce diversas 
modificaciones en este último y en la normativa vigente en materia de con-
tratación pública.

Así, en lo que respecta al Real Decreto Ley 7/2020, el capítulo V de-
termina la tramitación de emergencia para la contratación de todo tipo de 
bienes o servicios que precise la Administración General del Estado para la 
ejecución de cualesquiera medidas para hacer frente al COVID-19.
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El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espa-
ñol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, establece la tramitación de emer-
gencia como mecanismo para actuar de manera inmediata a causa de acon-
tecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de 
necesidades que afecten a la defensa nacional. Este régimen excepcional 
en la contratación pública encaja a la perfección en la situación actual para 
hacer frente al COVID-19.

Dentro de la diversidad de contratos que pueden verse afectados por 
esta situación excepcional podemos clasificarlos en:

• Entidades del sector público y que operan en los llamados sectores 
excluidos.

• Contratos de servicios y de suministros de prestación sucesiva.
• Contratos de servicios y de suministros distintos a los anteriores.
• Contratos de obras.
• Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios.
• Contratos excluidos.

III.  EFECTOS QUE PUEDE PROVOCAR LA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA

iii. 1.  suspensión automática

La Disposición Adicional 3.ª del RD 463/2020, de 14 de marzo, de 
declaración del estado de alarma, determinó la suspensión automática de 
todos los procedimientos de las entidades del sector público —«se suspen-
den los términos y se interrumpen los plazos»—, cualquiera que fuere su 
naturaleza, desde la entrada en vigor de la norma.

Por tanto, tal y como se indicó en nota informativa emitida por la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado, la suspensión se extendió 
también a los procedimientos de contratación pública4.

4 NOTA INFORMATIVA.
Interpretación de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación con las licitaciones de los contratos 
públicos. «[…] La correcta interpretación del citado precepto exige entender que, por su 
mandato, se produce la suspensión automática de todos los procedimientos de las entidades 
del sector público desde la entrada en vigor de la norma […]».
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En la propia Disposición Adicional 3.ª del RD 463/2020 se recogieron 
algunas excepciones a la suspensión automática de términos e interrupción 
de plazos de los procedimientos de las entidades del sector público.

Así dispone la referida Disposición Adicional Tercera que los órganos 
de contratación están facultados para acordar motivadamente «las medidas 
de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios 
graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 
siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado mani-
fieste su conformidad con que no se suspenda el plazo».

Cabe entender suspendidos los términos e interrumpidos los plazos 
para la presentación de ofertas, la aportación de documentación exigida 
para la formalización del contrato o para la impugnación de actos adminis-
trativos dictados en el marco de dichos procedimientos Entre ellos pode-
mos destacar la impugnación de pliegos, las adjudicaciones de contratos o 
la exclusión de licitadores.

Estas consideraciones no son de aplicación a los procedimientos de 
contratación y resoluciones que vengan referidos a situaciones estrecha-
mente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma «el ór-
gano de contratación puede acordar motivadamente la continuación de 
los procedimientos referidos a situaciones estrechamente vinculadas a 
los hechos justificativos del estado de alarma», esto es, de todas las li-
citaciones que se refieran a prestaciones dirigidas a la lucha contra el 
COVID-19.

En consecuencia, los términos y plazos que traigan causa de actos dic-
tados por las entidades contratantes como consecuencia directa de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, no se entenderán suspendidos, de-
biendo atenderse en tiempo y forma.

Por último, el supuesto de la satisfacción de las necesidades de interés 
público más esenciales permite que también en este caso pueda acordarse 
por el órgano de contratación, y siempre de forma motivada, la continua-
ción de los procedimientos.

Si bien es cierto que el RD 463/2020 utiliza los conceptos de «suspen-
sión» e «interrupción»5 de forma genérica sin establecer la distinción pro-
pia desde el punto de vista jurídico, ya que, como medida general, estable-
ce que los plazos «se reanudarán» cuando pierda vigencia el RD 463/2020 

5 Disposición adicional tercera. «Suspensión de plazos administrativos».
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los pro-

cedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en 
el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del 
mismo.
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o sus prórrogas, sin distinguir entre los supuestos de suspensión y los de 
interrupción. 

A este respecto se ha pronunciado la Subdirección General de los Ser-
vicios Consultivos de la Abogacía General del Estado en su Informe de 20 
de marzo de 2020, en respuesta a la consulta sobre la forma en la que habrá 
de procederse en el momento en el que pierda vigencia la suspensión de los 
plazos administrativos. Según dicho informe,

«los plazos procedimentales a los que se refiere [la suspensión de-
cretada] quedan suspendidos en el momento de la declaración del esta-
do de alarma, reanudándose por el periodo que restare cuando desapa-
rezca dicho estado de alarma, inicial o prorrogado, sin que en ningún 
caso vuelvan a empezar desde cero. Es decir, se “reanudan”, pero no 
se “reinician”».

La Disposición Adicional 3.ª del Real Decreto 463/2020 establece la 
suspensión de los términos e interrupción de plazos administrativos «para 
la tramitación de todos los procedimientos de las entidades del Sector Pú-
blico».

No obstante, como hemos visto anteriormente faculta al órgano de 
contratación a establecer excepciones a este precepto. Así la Junta Con-
sultiva de Contratación Pública del Estado ha interpretado su contenido 
y ha concretado en una nota informativa el 24 de marzo de 2020 que 
dichas excepciones serían las siguientes en el ámbito de las licitaciones 
públicas:6

i) Que el órgano de contratación acuerde, mediante resolución mo-
tivada, medidas de ordenación e instrucción del procedimiento, siempre 
que estas sean estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en 
los derechos e intereses del licitador y este, además, manifieste su confor-
midad.

ii) Que, aun no afectándose de modo grave los derechos e intereses 
de los licitadores, el órgano de contratación se dirija a ellos para obtener 
su consentimiento a la continuación de la licitación y estos manifiesten su 
conformidad.

iii)  Que se trate de procedimientos referidos a situaciones estrecha-
mente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma y el ór-
gano de contratación acuerde motivadamente su continuación. Con ello, 
se trata de evitar que se paralicen aquellas actividades que pueden resul-

6 JCCPE, 24/03/2020 
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tar más esenciales para el establecimiento y/o mantenimiento de medidas 
adecuadas para la gestión de la crisis sanitaria derivada del COVID-19.7

iv)  Que se trate de licitaciones que tengan por objeto la satisfacción 
de «las necesidades de interés público más esenciales», siempre y cuando 
el órgano de contratación acuerde su continuación de forma motivada.

Además de las licitaciones en curso se plantea el interrogante sobre la 
suspensión, en los mismos términos antes expuestos, del plazo para inter-
poner recurso especial en materia de contratación en aquellos casos en los 
que resultase procedente.

A estos efectos, la Subdirección General de los Servicios Consultivos 
de la Abogacía General del Estado en su Informe de 18 de marzo de 2020, 
«si se prolonga el estado de excepción y hay constancia de la interposición 
de recursos contra la adjudicación, el órgano de contratación puede valorar 
la conveniencia de plantear al TARCR que se levante la suspensión [de la 
adjudicación], si realmente concurren razones de interés público».

iii. 2.  suspensión De los plazos De prescripción y caDuciDaD

De acuerdo con la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
463/2020, «los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera accio-
nes y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del esta-
do de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren»8.

El TS, en sentencia de la Sala Primera, 704/2016 de 25-11-16, rec. 
1378/20149 señala que

«La normativa española ha incidido en la distinta regulación y al-
cance que presentan la interrupción y la suspensión de la prescripción 

7 16/3/2020, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática publicó el anuncio de la licitación del expediente 99/20 «Suministro y actuali-
zación de producto software de servidor y de ordenador personal con destino al Ministerio 
de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática», en cumplimiento 
de la previsión de la D.A3.ª, que posibilita que el órgano de contratación pueda acordar, 
mediante resolución motivada la continuación de aquellos procedimientos administrativos 
que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 
estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el 
funcionamiento básico de los servicios.

8 Téngase en cuenta que esta disposición se deroga, con efectos de 4 de junio 
de 2020, por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 537/2020, de 22 
de mayo, y desde esa fecha, se alzará la suspensión de los plazos contemplados en 
la misma, según determina el art. 10 del citado Real Decreto. Ref. BOE-A-2020-5243

9 EDJ 2016/215401.
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de la acción. Así, mientras que la primera determina que el plazo co-
mience a contarse nuevamente desde el principio, la suspensión, por el 
contrario, no resta eficacia al tiempo ya transcurrido, de forma que el 
cómputo del plazo simplemente se reanuda».

Con ello, la suspensión se distingue de la interrupción, en que el trans-
curso del plazo no se reinicia sino que se reanuda, es decir, se toma en 
cuenta el tiempo transcurrido con anterioridad.

Asimismo, la STS, Sala Primera, 536/2010 de 10-9-10, rec. 1627/200610 
dispone que:

«Es jurisprudencia de esta Sala que la interrupción de la prescripción 
implica la amortización del tiempo pasado, que se tiene por no transcurri-
do, de suerte que a partir de la interrupción hay que comenzar a computar 
el nuevo plazo para que se cumpla el tiempo de la prescripción».

A estos efectos es necesario resaltar las diferencias principales entre 
prescripción y caducidad que podemos resumir en las siguientes:

a) La caducidad o decadencia de derechos surge en caso de que la 
ley o la voluntad de los particulares señalen un plazo fijo para el ejercicio 
de un derecho, transcurrido el cual ya no puede ejercitarse. El plazo va 
inseparablemente unido al derecho mismo, lo que no ocurre en la prescrip-
ción (TS 29-5-92, RJ 4828EDJ 5487).

b) La caducidad se refiere a derechos, poderes o facultades cuyo fin 
es promover una alteración en una determinada situación jurídica (dere-
chos potestativos), diferencia básica respecto de la prescripción. Por ello, 
aquella solo atiende al hecho objetivo de su no ejercicio en un plazo dado. 
Por el contrario, en el caso de la prescripción, se atiende a la evitación de 
la inseguridad jurídica ante la razón objetiva de su falta de ejercicio por su 
titular, partiendo de la presunción de abandono del derecho por su titular 
(TS 7-5-81RJ 1984, EDJ 1372).

c) La caducidad es apreciable de oficio en todo caso. No, en general, 
la prescripción; salvo en materia de deudas tributarias y sanciones.

d) El plazo de caducidad no se interrumpe, sino que se suspende. El 
de prescripción se interrumpe como regla, sin perjuicio de que la doctrina 
admita la suspensión de los plazos de prescripción en algunos supuestos. 
Como es el caso del RD 463/2020 Disp. Adic. 4.ª.

e) La prescripción hace, en general, referencia a las pretensiones o 
acciones derivadas de los derechos subjetivos. La caducidad se refiere di-
rectamente a estos.

10 EDJ 2010/196186.
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iii. 3.  ejecución, suspensión, reequiliBrios, moDificación y resolución

La suspensión de los plazos del Real Decreto 463/2020 no suspende 
automáticamente la ejecución de los contratos públicos ni otorga mayores 
plazos de ejecución, de modo que los contratos deberán seguir siendo eje-
cutados en sus propios términos.

Lo que sí se suspende son los términos, y se interrumpen los plazos 
de los procedimientos relativos a las relaciones entre el contratista y el 
órgano de contratación (como, por ejemplo, los procedimientos de imposi-
ción de penalidades, los trámites de audiencia en expedientes de resolución 
contractual, o las solicitudes de reequilibrio o modificación contractual, 
liquidación, entre otros), sin perjuicio de la posibilidad del interesado en 
manifestar su no conformidad con la no suspensión.

La suspensión de los contratos sigue rigiéndose por las reglas genera-
les de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, en el caso de los contratos administrativos, y por lo 
que dispongan los pliegos en el caso de los contratos privados suscritos por 
entidades del sector público.

Con carácter general, el contratista no tiene derecho a la suspensión del 
contrato, pero en atención a lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), «si la demora en el pago 
fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la 
suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Admin-
istración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del recono-
cimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión».

Sin embargo, en el caso en que la Administración opte por suspender 
determinados contratos (así lo han hecho algunas comunidades autónomas 
como consecuencia del cierre de campamentos urbanos11) el contratista 
puede plantearse ejercer acciones indemnizatorias frente al órgano de con-
tratación. No obstante, en tales casos deberá llevarse a cabo un análisis 
individualizado atendiendo a los pliegos que rijan la licitación y el régimen 
jurídico aplicable diferenciando los casos según se trate de contratos ad-
ministrativos o contratos privados y, de forma especial, del grado de inci-
dencia de la emergencia sanitaria en la ejecución del contrato, su equilibrio 
económico y sus específicas circunstancias.

11 «Coronavirus: Madrid suspende los contratos de campamentos». www.abc.es › espa-
na › madrid › abci-coronavirus-mad...
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Si la Administración acuerda la suspensión deberá extenderse la cor-
respondiente acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se con-
signen las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución del contrato; lógicamente, este momento es trascedente a efectos 
de hacer constar la situación y acreditar las instrucciones que el órgano de 
contratación realice, con vistas a plantear la solicitud de posibles repara-
ciones o compensaciones.

Consideremos el caso concreto de un servicio de limpieza, que al pro-
ducirse el cierre del edificio administrativo, se hace inviable la prestación 
del servicio, de manera que en este caso, procedería la suspensión del con-
trato del artículo 208 de la LCSP motivada por el cierre del edificio admin-
istrativo. Esto supone, por tanto, una excepción al artículo 34.6 b) del Real 
Decreto Ley 8/2020, que impide que se apliquen las previsiones del artícu-
lo 34 a los contratos de limpieza y que no se somete a las peculiaridades de 
la suspensión del referido precepto, sino a las generales del artículo 208, 
pero solo en los casos en los que acordado el cierre del edificio adminis-
trativo, resulta innecesario el servicio, siendo irrelevante la voluntad del 
contratista de continuar con la prestación.

La Subdirección de los Servicios Consultivos de la Abogacía General 
del Estado ha tenido oportunidad de pronunciarse al respecto:

«Esta cuestión que se ha planteado a varios compañeros es delicada, 
porque la actuación de la Administración, cerrando el edificio en el que se 
presta el servicio de limpieza, no parece muy respetuosa con lo que dis-
pone el Real Decreto-ley 8/2020. El artículo 34.6 incluye estos contratos 
entre aquellos exceptuados de suspensión. En una nota anterior ya razoná-
bamos que eran servicios y suministros que el legislador había considerado 
esenciales, y que por tal motivo los excluía de la regla de la suspensión. Si, 
pese a ello, el órgano administrativo cierra el edificio en el que se prestaba 
el servicio que, por imperativo legal, no debía suspenderse, está imposibi-
litando, por la fuerza de los hechos, la aplicación del mandato legal de no 
suspensión».

Por lo que respecta a la posible modificación del contrato, nuestro or-
denamiento jurídico permite a los contratantes establecer pactos, cláusulas 
y condiciones siempre y cuando no sean contrarios a las leyes, moral u or-
den público, por lo que habrá que atender a lo que dispongan los pliegos y a 
las limitaciones contempladas en los artículos 203 y siguientes de la LCSP, 
en función de si la modificación del contrato por un supuesto como el que 
nos ocupa ha sido contemplado o no en los pliegos, debiendo limitarse en 
todo caso a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria. En todo caso, existen 
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argumentos para rechazar cualquier intento de enriquecimiento injusto por 
parte de la Administración a costa del equilibrio contractual12.

La situación originada por el COVID puede determinar una menor de-
manda de la prestación contratada inicialmente en la que cabe una modi-
ficación si se cumplen los presupuestos para que tenga lugar. Puede que 
excepcionalmente en estas situaciones la demanda sea mayor, o puede que 
las necesidades permanezcan inalterables. En ambos casos, la falta de pres-
tación del contratista del servicio o de la entrega de bienes o sus retrasos 
en los términos inicialmente contratados (por ejemplo, alegando escasez o 
encarecimiento de materias primas, incumplimiento o aumentos de precios 
de sus proveedores, suministradores o subcontratistas, bajas de sus traba-
jadores por motivos del COVID-19) podrían englobarse en principio en el 
concepto de riesgo y ventura del contratista. 

El artículo 34, y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en 
el mismo, prevé la suspensión automática de determinados contratos pú-
blicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva; la ampliación 
del plazo inicial o bien de la prórroga en curso de determinados contratos 
públicos de servicios y de suministro distintos de los anteriores; y la posi-
bilidad de que el contratista solicite la suspensión de los contratos públicos 
de obras.

En todos estos supuestos se prevé la indemnización al contratista du-
rante el periodo de suspensión o ampliación por determinados conceptos si 
se dan una serie de condicionantes que la norma contempla.

En la misma línea, el artículo 34 contiene una previsión específica para 
los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de servicios. 
En estos casos, la situación de hecho creada por el COVID-19 y las medi-
das adoptadas por las Administraciones para combatirlo darán derecho al 
concesionario al restablecimiento del equilibrio económico del contrato 
mediante, según proceda en cada caso, la ampliación de su duración inicial 
hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de 
contenido económico del contrato.

Asimismo, dentro de nuestro ordenamiento jurídico encontramos la 
denominada cláusula rebus sic stantibus. Este principio se presenta como 

12 Art. 205.1.LCSP “Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares o que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en 
el artículo anterior, solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los 
siguientes requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el 
apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para res-
ponder a la causa objetiva que la haga necesaria”.
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un remedio jurídico que permite la alteración temporal de las condiciones 
contractuales en los casos de imposibilidad sobrevenida de cumplimiento 
del contrato con motivo de la imprevisibilidad del cambio de circunstan-
cias.

La aplicación de este principio supone una modificación de las obli-
gaciones inicialmente asumidas por las partes. Es decir, una alteración del 
principio del pacta sunt servanda (‘el contrato es ley entre las partes’). 

No obstante, para que se pueda entender como justificada la aplica-
ción de esta cláusula, será necesario acreditar la concurrencia de requisitos 
indispensables, como la alteración extraordinaria, imprevisible e inimpu-
table de las circunstancias en el momento de cumplir las obligaciones en 
relación con las existentes al tiempo de perfección del contrato y delimitar 
su alcance al espacio temporal en el que la crisis sanitaria esté activa.

Por último, respecto a la resolución del contrato, el artículo 211.1.g) de 
la LCSP establece que son causas de resolución,

«La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicial-
mente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme 
a los artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias estable-
cidas en el artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o con-
juntamente, alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en 
más o en menos, al 20% del precio inicial del contrato, con exclusión 
del Impuesto sobre el Valor Añadido».

Además, cabe la resolución del contrato cuando el plazo de suspensión 
acordado por el órgano de contratación sea superior a ocho meses, salvo 
que, en el PCAP, PPT o en el propio contrato se establezca un plazo menor.

De producirse la resolución por estas causas, que puede acordarse de 
oficio por el órgano de contratación o a instancias del contratista, se podrá 
tener derecho a una indemnización que será necesario estimar en cada caso 
concreto, conforme a lo dispuesto en la regulación al efecto.

Una de las posibilidades que plantea nuestro ordenamiento jurídico es 
la de resolver o extinguir el contrato por incumplimiento apelando a causa 
de fuerza mayor.

En este punto, existe cierta controversia respecto a si la actual situación 
propiciada por el COVID-19 podría ser considerada una causa de fuerza 
mayor.

Nuestros tribunales han venido definiendo el concepto de fuerza mayor 
como «todo acontecimiento imprevisible, o que, previsto, fuera inevitable, 
extraño a las personas y a la actividad de explotación del responsable, pro-
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ducidos desde fuera por las fuerzas naturales o por actos de terceras perso-
nas». El artículo 1105 del Código Civil también recoge estos supuestos no 
previstos o inevitables. (p. ej.: terremotos, huracanes, tsunamis, etcétera).

Así las cosas, en el caso actual del COVID-19 el estado de alarma 
aprobado por el Gobierno viene precedido de una pandemia que, sin lugar 
a dudas, es un acontecimiento imprevisible que restringe y limita la libre 
prestación de servicios, afectando al normal cumplimiento de las obliga-
ciones entre las partes.

Por tanto, la actual situación por la que atravesamos podría llegar 
a ser considerada como un supuesto de fuerza mayor en el que las par-
tes podrían liberarse en ciertos casos de cumplir con sus obligaciones 
quedando exonerados de la responsabilidad por incumplimiento de sus 
obligaciones.

La resolución del contrato ha de ser la última de las opciones a la 
que acudir, dado su carácter gravoso y excepcional tanto para el interés 
público como para el contratista. En consecuencia, cuando no haya sido 
posible la adopción de las dos soluciones anteriores (suspensión o mo-
dificación del contrato), procederá valorar la eventual concurrencia de 
causa de resolución del contrato y las consecuencias de la misma. De 
nuevo, será necesario un análisis casuístico e individualizado de las cir-
cunstancias de cada contratación, conforme a la normativa que le fuera 
aplicable, a fin de mitigar el impacto de la resolución en la esfera jurídica 
del contratista.

IV.  CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA

El artículo 120 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público establece la utilización de procedimientos excepcionales, 
en la gestión por parte de las entidades de las Administraciones Públicas, 
como es la tramitación de emergencia para hacer frente a acontecimientos 
catastróficos o situaciones que amenacen o pongan en grave peligro a la 
defensa nacional.

Este régimen excepcional en la contratación pública encaja en la situa-
ción de emergencia sanitaria generada por el COVID-19, como ha cons-
tatado el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adop-
tan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19 
(BOE N.º65 del 13/3/2020), que en su preámbulo establece «Este régimen 
excepcional en la contratación pública encaja a la perfección en la situa-
ción actual para hacer frente al COVID-19».
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Es necesario señalar también que la Disposición Transitoria Única del 
referido real decreto establece «Lo dispuesto en el artículo 16 13será de 
aplicación a los contratos necesarios para hacer frente a la situación objeto 
de este real decreto-ley, cuya tramitación se hubiere iniciado con anteriori-
dad a su entrada en vigor».

Es decir que la previsión contenida en el artículo 16 será de aplicación 
también a los contratos necesarios para hacer frente a las situaciones obje-
to del real decreto ley incluso cuando su tramitación se hubiese llevado a 
cabo antes de su entrada en vigor.

La Resolución de 27 de junio de 2003, de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado, por la que se hace público el Acuerdo de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa (JCCA) sobre criterios inter-
pretativos en la aplicación de la tramitación de emergencia, establece en 
su apartado 6 c):

«La apreciación de la emergencia corresponde exclusivamente al órga-
no de contratación si bien dentro de los parámetros previstos en el artículo 
72 sin que, a diferencia de la tramitación de urgencia, requiera una especial 
declaración bastando la posterior justificación documental».

iv. 1.  situaciones que justifican la aDopción De la situación De 
emerGencia

El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público dispone: 
«Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa 
de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peli-
gro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguien-
te régimen excepcional».

A) El primer elemento fundamental para poder adoptar esta medida 
sería la concurrencia de un acontecimiento catastrófico, o situaciones que 

13 1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de los ór-
ganos de la Administración General del Estado para hacer frente al COVID-19 justificará 
la necesidad de actuar de manera inmediata, al amparo de lo previsto en el artículo 120 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpo-
nen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, a todos los contratos 
que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públi-
cos y entidades de derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección 
de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al 
COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia.
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afecten a los intereses o pongan en peligro la defensa nacional para lo que 
es necesario la celebración de contratos que se refieran a lo exclusivamen-
te necesario para atender la necesidad derivada de la emergencia14.

Esta imperiosa necesidad viene fundamentada en el hecho de que la 
rápida expansión del virus y el riesgo inminente para la salud y vida de los 
españoles hacía necesaria la contratación de bienes y servicios (contrata-
ción de personal sanitario auxiliar y de limpieza, desinfección, materiales 
para hospitales de campaña, medios de transporte para trasladar enfermos 
y material…) para intentar paliar sus efectos. Estas adquisiciones debían 
ser ágiles, por lo que no se podía acudir a los procedimientos de contrata-
ción ordinarios dados las necesidades imperantes de interés público.

B) Inmediatez de la actuación «El plazo de inicio de la ejecución de 
las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción 
del acuerdo previsto en la letra a)15. Si se excediese este plazo, la contrata-
ción de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento 
ordinario»16.

El artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 también recoge de manera 
exhaustiva el requisito de la inmediatez. Así, dispone

«1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta 
por parte de las entidades del sector público para hacer frente al CO-
VID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo 

14 STS 7 de abril de 1983: «Lo que ampara la normativa de emergencia es una situación 
administrativa inmediata, absolutamente necesaria para evitar o remediar en lo posible las 
consecuencias del suceso en cuestión».

15 Art. 120 a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de con-
tratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento pro-
ducido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en 
parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la 
existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una 
vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en 
la Ley General Presupuestaria.

16 La IGAE, en su Escrito-Circular de la IGAE de 11 de octubre de 2012, en el que 
la Intervención General de la Administración del Estado da a conocer su parecer sobre 
diversas cuestiones relacionadas con la tramitación de emergencia regulada en el artículo 
113 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), ha señalado que: 
«el acuerdo al que se refiere la Ley es aquél en el que el órgano de contratación motiva la 
necesidad de actuar de forma inmediata y dispone las actuaciones concretas y determinadas 
a ejecutar para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida 
(IMPORTANTE: acuerdo que no debe limitarse a que el órgano de contratación dicte un 
acuerdo en el que únicamente venga a justificar la emergencia, posponiendo a un momento 
posterior la concreción de las medidas a adoptar. El acuerdo que adopte debe concretar, 
porque así lo exige el precepto, la forma de actuar en orden a resolver la necesidad surgida. 
Es este acuerdo, con ese contenido, el que ha de comunicarse al Consejo de Ministros)».
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de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

»2. De acuerdo con la previsión establecida en el párrafo anterior, 
a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del 
sector público para atender las necesidades derivadas de la protec-
ción de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de 
Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación 
la tramitación de emergencia. En estos casos, si fuera necesario rea-
lizar abonos a cuenta por actuaciones preparatorias a realizar por el 
contratista, no será de aplicación lo dispuesto respecto a las garan-
tías en la mencionada Ley 9/2017, siendo el órgano de contratación 
quien determinará tal circunstancia en función de la naturaleza de la 
prestación a contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por 
otras vías. De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse 
constancia en el expediente»17.

El Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del CO-
VID-19, ha establecido medidas para evitar los efectos negativos sobre 
el empleo y las empresas derivados de la suspensión de contratos públi-
cos, impidiendo la resolución de contratos públicos por parte de todas las 
entidades que integran el sector público y evitar que el COVID-19 y las 
medidas adoptadas para combatirlo impacten negativamente en el ámbito 
empresarial del país.

Este conjunto de medidas se despliegan fundamentalmente en el ar-
tículo 34, si bien el mismo real decreto ha modificado el alcance de otras 

17 En relación con la aplicación del referido artículo 16, el director general de Contrata-
ción del Ministerio de Defensa establece las siguientes directrices en escrito de 17 de marzo 
de 2020 «cuando para el desarrollo de las actuaciones autorizadas que tengan por finalidad 
hacer frente al COVID-19 resulte necesario actuar de manera inmediata y recurrir a la 
contratación de emergencia, y el trámite de autorización administrativa previa a este tipo 
de contratación, que establece el escrito de esta Dirección General número 8154 de fecha 
22/11/2018, ponga en riesgo la rapidez y eficacia exigidas en la respuesta, podrá procederse 
de forma excepcional a la contratación sin esperar a la finalización de dicho trámite.

Cuando concurran estas circunstancias, se dará cuenta lo antes posible a esta Dirección 
General, remitiendo la información y documentación detalladas en sus escritos número 
8154, de fecha 22/11/2018, y 0063, de 08/01/2020, conforme al procedimiento establecido 
en los mismos. En el informe que debe remitirse, se detallarán las circunstancias que han 
llevado a no demorar la contratación hasta la finalización del trámite de autorización admi-
nistrativa previa».
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medidas establecidas días antes en el RD 463/2020, de 14 de marzo, de 
Declaración del Estado de Alarma.

El Ministerio de Defensa adoptó como criterio a seguir durante la 
crisis del COVID «que con carácter general la tramitación de emergencia 
debe reservarse para aquellos casos en los que la urgencia en atender la 
necesidad no permita emplear los procedimientos ordinarios de contra-
tación.

»Considerando que en el momento actual se dispone de stocks sufi-
cientes de ciertos materiales y equipos, que se han estimado consumos y 
necesidades temporales de los mismos con base en la experiencia adquiri-
da en los pasados meses, y que resulta posible programar las necesidades 
para el corto y medio plazos; debe procederse también a planificar, desde el 
punto de vista financiero y contractual, el proceso de obtención, de forma 
que solo se recurra a la tramitación de emergencia cuando se estime que no 
se podrán cubrir las necesidades en plazo a través de los procedimientos 
regulares de gestión y contratación»18.

El Diario Oficial del Unión Europea de 1 de abril de 2020 ha publicado 
la comunicación «Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del 
marco de contratación pública en la situación de emergencia relacionada 
con la crisis del COVID-19». 

En primer lugar, en caso de urgencia, pueden recurrir a las posibilida-
des de reducir sustancialmente los plazos para acelerar los procedimientos 
abiertos o restringido. No hay que olvidar que «los procedimientos con 
plazos reducidos cubren sus necesidades a medio plazo, ya que, en princi-
pio, son más fiables para optimizar la relación calidad-precio y garantizar 
un mayor acceso de las empresas a las oportunidades de negocio y una más 
amplia de suministros disponibles». 

En caso de que tal flexibilidad no baste, podrá preverse un «proce-
dimiento negociado sin publicación». En el seno del mismo, que es un 
instrumento extremadamente flexible, se podrían distinguir dos modalida-
des: con negociación con distintos operadores y, como última opción, «la 
adjudicación directa a un operador económico preseleccionado, siempre 
que este sea el único que pueda proporcionar los suministros necesarios 
dentro de los condicionantes técnicos y temporales que impone la extrema 
urgencia».

Como instrumento complementario, se anima a los operadores a con-
tratar juntos y a aprovechar las iniciativas de contratación pública conjunta 
de la Comisión.

18 Escrito del director general de Asuntos Económicos de 28 de abril de 2020.
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La última opción está ligada a la innovación. Los compradores públi-
cos deben también buscar soluciones alternativas y actuar en el mercado. 
Entre otras alternativas,

«los compradores públicos pueden utilizar herramientas digitales 
innovadoras para activar ampliamente el interés entre los agentes eco-
nómicos capaces de proponer soluciones alternativas. Por ejemplo, po-
drían convocar hackatones para hallar nuevos conceptos que permitan 
reutilizar las mascarillas de protección después de su limpieza, ideas 
sobre cómo proteger eficazmente al personal sanitario, maneras de de-
tectar el virus en el medio ambiente, etcétera».

En consecuencia, los distintos poderes adjudicadores deberán determi-
nar si se cumplen las condiciones para recurrir al procedimiento negociado 
sin publicación previa. Deberán justificar su elección de recurrir a dicho 
procedimiento en un «informe específico». En la evaluación particular de 
cada caso, deberán cumplirse los siguientes criterios acumulativos:

a) Sucesos imprevisibles para el poder adjudicador en cuestión. Se 
explica así que «el número de pacientes de COVID-19 que necesitan tra-
tamiento médico aumenta cada día, y es previsible que siga aumentando 
en la mayoría de los Estados miembros hasta que alcance el pico. Estos 
sucesos y, en particular, su desarrollo específico deben considerarse im-
previsibles para cualquier poder adjudicador».

b) Extrema urgencia que hace imposible el cumplimiento de los pla-
zos generales. Respecto a ello se resalta que «no puede dudarse de que las 
necesidades inmediatas de los hospitales y centros sanitarios (en términos 
de suministros, servicios y obras públicas) tienen que cubrirse con toda la 
rapidez posible». Se resalta igualmente que si se invoca la extrema urgen-
cia, la necesidad de contratación ha de satisfacerse inmediatamente. La 
excepción no puede invocarse para adjudicaciones de contratos que tarden 
más de lo que habrían tardado si se hubiera recurrido a un procedimiento 
transparente, abierto o restringido, incluidos los procedimientos (abiertos 
o restringidos) acelerados.

c) Nexo causal entre el suceso imprevisto y la extrema urgencia. 
Cuando se «trata cubrir las necesidades inmediatas de los hospitales y 
centros sanitarios en un plazo muy breve, no puede caber ninguna duda 
razonable acerca del nexo causal con la pandemia de COVID-19».

d) Uso en la medida estrictamente necesaria para cubrir el vacío has-
ta que se encuentren soluciones más estables. Se subraya que «los proce-
dimientos negociados sin publicación previa pueden ofrecer la posibilidad 
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de satisfacer las necesidades inmediatas. Cubren el vacío existente hasta 
que puedan encontrarse soluciones más estables, como contratos marco de 
suministro y servicios adjudicados por medio de procedimientos ordina-
rios (incluidos los procedimientos acelerados)».

Finalmente, hay que tener en cuenta que «la adjudicación directa a un 
operador económico preseleccionado sigue siendo la excepción, si solo 
una empresa es capaz de cumplir los condicionantes técnicos y temporales 
que impone la extrema urgencia».

A este respecto, un ejemplo claro de adquisición de productos me-
diante la activación de este artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 fue-
ron las órdenes ministeriales dictadas para la compra de mascarillas, en 
concreto la Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula 
la adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y la Orden TMA/292/2020, 
de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisición y distribu-
ción de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana.

En este sentido la Comisión Europea —en sus orientaciones— hace re-
ferencia a la necesaria disponibilidad de «los equipos de protección indivi-
dual como mascarillas y guantes de protección, productos sanitarios, como 
los respiradores y otros suministros médicos, así como de infraestructura 
hospitalaria e informática». Sin duda, alude a estos productos sanitarios 
como indudablemente necesarios en una situación de pandemia como la 
actual en la que nos encontramos y en donde se exigen «soluciones rápidas 
e inteligentes y agilidad para hacer frente a un enorme aumento de la de-
manda de bienes y servicios de tipo similar».

V.  MEDIDAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA 
PALIAR LAS CONSECUENCIAS DEL COVID-19

El artículo 34 referido establece

«Los contratos públicos de servicios y de suministros de presta-
ción sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley, 
celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en el 
sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordena-
miento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya 
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ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o 
las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o 
la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente 
suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide 
su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A es-
tos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, 
habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impi-
diendo, el órgano de contratación notificara al contratista el fin de la 
suspensión».

Con relación al principal grupo de medidas, aplicables tanto a los con-
tratos sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público como a los contratos 
sujetos a la Ley de Sectores Especiales, el real decreto distingue:

a) Contratos de Servicios y Suministros. 
 − De prestación sucesiva
 − Servicios y suministros distintos a estos

b) Contratos de Obra.
c) Contratos de Concesión. 

VI.  ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS SITUACIONES

vi.1.  contratos De servicios y suministros De prestación sucesiva19

Podemos distinguir en estos casos dos supuestos distintos:
VI.1 A) Contrato vigente que su ejecución devenga imposible como 

consecuencia de la situación descrita en el primer párrafo del artículo 43 
referido:

a) Como consecuencia del COVID-19.
b) Por las medidas adaptadas por el Estado, comunidades autónomas 

o entidades locales para combatirlo.

19 El término prestación sucesiva sería equivalente a tracto sucesivo, declarando la 
Sentencia del TS, n.º 161/2012, de 21/12/2012 (recurso n.º 473/2009, Roj: STS 4176/2012-
ECLI: S:TS:2012:4176), que «En nuestro Derecho positivo no se define lo que debe en-
tenderse por contrato de tracto sucesivo, afirmando la doctrina que tiene tal carácter aquel 
por el que un proveedor se obliga a realizar una sola prestación continuada en el tiempo o 
pluralidad de prestaciones sucesivas, periódicas o intermitentes, por tiempo determinado 
o indefinido, que se repiten, a fin de satisfacer intereses de carácter sucesivo, periódico o 
intermitente de forma más o menos permanente en el tiempo, a cambio de una contrapresta-
ción recíproca determinada o determinable, dotada de autonomía relativa dentro del marco 
de un único contrato».
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Los efectos principales que se producen son los siguientes:
c) Suspensión automática. «quedarán automáticamente suspendidos 

desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y 
hasta que dicha prestación pueda reanudarse. A estos efectos, se entenderá 
que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo cesado las circuns-
tancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación 
notificara al contratista el fin de la suspensión».

d) La suspensión de los contratos del sector público con arreglo a 
este artículo no constituirá en ningún caso una causa de resolución de los 
mismos.

e) Derecho a ser indemnizado en los siguientes daños y perjuicios 
causados mientras dure la suspensión:

1. Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratis-
ta al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a 
la ejecución ordinaria del contrato, durante el periodo de suspensión. 

El RDL 11/2020 ha clarificado que los mismos incluyen también «los 
relativos a las cotizaciones a la Seguridad Social que correspondieran».

También aclara dicho RDL 11/2020 que, en caso de que entre el perso-
nal que figurara adscrito al contrato

«se encuentre personal afectado por el permiso retribuido recupe-
rable previsto en el artículo único del Real Decreto Ley 10/2020, de 29 
de marzo, el abono por la entidad adjudicadora de los correspondientes 
gastos salariales no tendrá el carácter de indemnización sino de abono 
a cuenta por la parte correspondiente a las horas que sean objeto de 
recuperación en los términos del apartado 5 del mencionado artículo 
único, a tener en cuenta en la liquidación final del contrato».

Además, la Subdirección General de los Servicios Consultivos de la 
Abogacía General del Estado ha señalado en un Informe, del pasado 23 de 
marzo, que la referencia a estos gastos salariales «ha de interpretarse como 
limitada exclusivamente a los gastos por salarios del personal con quien el 
contratista mantiene una relación laboral en los términos del artículo 1 del 
Estatuto de los Trabajadores», sin que, por tanto, puedan incluirse en los 
mismos «los gastos por salarios efectivamente abonados por el subcontra-
tista a los trabajadores de los que él es el empresario o empleador».

2. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al 
periodo de suspensión del contrato.

3. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contra-
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to, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el 
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 
otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

4. Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el 
pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas 
por el contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión 
del contrato.

Los requisitos que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econó-
mico y social del COVID-19 ha venido exigiendo para que se den estas 
circunstancias son, tal y como establece en su artículo 34, la vigencia 
del contrato («Los contratos públicos de servicios y de suministros de 
prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto 
ley…»), y la solicitud del contratista al órgano de contratación refle-
jando:

• las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido 
imposible; la Subdirección General de los Servicios Consultivos 
de la Abogacía General del Estado ha emitido, con fecha 1 de 
abril de 2020, un informe en el que sostiene que este concepto 
debe ser interpretado como una «inviabilidad absoluta de ejecu-
tar el contrato, lo que no sucede cuando este pueda continuar, 
aunque, debido al estado de alarma, varíe el modo en que puede 
ejecutarse»;

• el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las ins-
talaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese 
momento; 

• y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los 
medios citados en otro contrato.

El órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de 
cinco días naturales deberá apreciar la imposibilidad de ejecución del con-
trato como consecuencia de la situación descrita. Transcurrido el plazo 
indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá 
entenderse desestimatoria.

VI.1 B) En aquellos contratos públicos de servicios y de suministros 
de prestación sucesiva, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera 
formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación 
como consecuencia de la paralización de los procedimientos de contrata-
ción derivada de lo dispuesto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y no pudiera formalizarse el 
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correspondiente nuevo contrato, podrá aplicarse lo previsto en el último 
párrafo del artículo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público, con independencia de la fecha de publicación de la 
licitación de dicho nuevo expediente.

Es decir se produce el siguiente efecto, de que el órgano de contra-
tación podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la eje-
cución del nuevo contrato20, siempre y cuando se den los dos siguientes 
requisitos:

• Máximo 9 meses.
• No se modifique el contrato.

vi. 2.  contratos púBlicos De servicios y De suministro Distintos De los 
referiDos en el apartaDo anterior21

En el examen de este tipo de contratos, la Abogacía del Estado dis-
tingue entre la hipótesis de que el contrato «hubiera perdido su finalidad» 
como consecuencia del Covid-19, en tal caso el contrato se extingue y el 
contratista tiene derecho a la liquidación de la prestación realizada; y la de 
que el contrato conserve su finalidad, pero el contratista no pueda cumplir 
el plazo de ejecución, en este caso el contratista puede solicitar una amplia-
ción del plazo de ejecución, que el órgano de contratación «le concederá», 
señalando la Abogacía la admisibilidad de aplicar la regla general del ar-
tículo 100 RGLCAP en cuanto a los plazos para presentar esa solicitud de 
ampliación del plazo de ejecución.

20 «No obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de 
un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de 
la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de 
acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedi-
miento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la presta-
ción, se podrá prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución del nuevo 
contrato y en todo caso por un periodo máximo de nueve meses, sin modificar las restantes 
condiciones del contrato, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya 
publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del 
contrato originario».

21 Por oposición a los de «prestación sucesiva o tracto sucesivo», debemos entender 
que serán los de tracto único, cuando es una única prestación o la prestación finaliza con 
una sola entrega o son varias entregas cada una a realizar en plazo cierto y de forma autóno-
ma sin una necesaria continuidad en el tiempo dotadas de autonomía en un único contrato. 
Normalmente aunque no siempre, los contratos de actividad o de suministros continuos 
(agua, electricidad, gas ciudad…) se reputan de tracto sucesivo, y los de resultado (obras, 
suministros de fabricación…), de tracto único.
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vi. 3.  contratos viGentes que no hayan perDiDo su finaliDaD por el 
coviD-19 cuanDo el contratista haya incurriDo en Demora

Siempre y cuando estos no hubieran perdido su finalidad como con-
secuencia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el 
contratista incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos 
en el contrato como consecuencia del COVID-19 —o las medidas adop-
tadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración lo-
cal para combatirlo—. En este caso los efectos que se producen son los 
siguientes:

1. Si el contratista ofrece el cumplimiento de sus compromisos si se le 
amplía el plazo inicial o la prórroga en curso, el órgano de contrata-
ción se lo concederá, dándole un plazo que será, por lo menos, igual 
al tiempo perdido por el motivo mencionado, a no ser que el contra-
tista pidiese otro menor. 

2. En estos casos no procederá la imposición de penalidades al contra-
tista ni la resolución del contrato

3. Adicionalmente, en los casos a que se refiere este apartado en su 
primer párrafo, los contratistas tendrán derecho al abono de los gas-
tos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido 
como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19,

• hasta un límite máximo del 10% del precio inicial del contrato,
• solo se procederá a dicho abono previa solicitud y acreditación fe-

haciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de 
dichos gastos.

Para que se den estas circunstancias el contrato debe estar vigente 
(«Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación su-
cesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto ley […]»)22, y el 
contratista debe solicitarlo al órgano de contratación reflejando:

• Motivos que han causado la demora. 
• Ofrecimiento del cumplimiento de sus compromisos si se le amplía 

el plazo inicial o la prórroga en curso.
El órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de 

cinco días naturales deberá apreciar la imposibilidad de ejecución del con-
trato como consecuencia de la situación descrita. Transcurrido el plazo 
indicado sin notificarse la resolución expresa al contratista, esta deberá 
entenderse desestimatoria.

22 Art 34 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordina-
rias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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El órgano de contratación le concederá al contratista la ampliación del 
plazo, previo informe del director del contrato, donde se determine que el 
retraso no es por causa imputable al contratista, sino que se ha producido 
como consecuencia del COVID-19 en los términos indicados.

Aunque el precepto no hace ninguna referencia al plazo del que dis-
pone el contratista para solicitar la referida ampliación, la Subdirección 
General de los Servicios Consultivos de la Abogacía General del Estado ha 
interpretado, en su Informe de 1 de abril de 2020, que el mismo es el esta-
blecido en el artículo 100 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, esto es, «quince días desde aquel en que 
se produzca la causa originaria del retraso».

Es importante señalar que lo anterior, como se ha anticipado, única-
mente resulta de aplicación si el contrato no ha perdido su finalidad, pues, 
de lo contrario, de acuerdo con el citado Informe de 1 de abril de 2020, 
«el contrato se extingue (por desaparición de la causa, al devenir su objeto 
imposible), y el contratista tiene derecho a la liquidación de la prestación 
realizada».

vi. 4.  en los contratos púBlicos De oBras que no hayan perDiDo su 
finaliDaD por el coviD-19

«En los contratos públicos de obras, vigentes a la entrada en vigor de 
este real decreto ley, que celebren las entidades pertenecientes al Sector 
Público en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, siempre y cuando estos no hubieran perdido su finalidad […]».

Las causas que darían origen a esta situación son:
• la situación de hecho creada por el COVID-19,
• o las medidas adoptadas por el Estado.
Efectos: 

a) el contratista podrá solicitar la suspensión del mismo desde que se 
produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha 
prestación pueda reanudarse23;

b) contratos en los que, de acuerdo con el «programa de desarrollo de 
los trabajos o plan de obra» estuviese prevista la finalización de su plazo 
de ejecución entre el 14 de marzo, fecha de inicio del estado de alarma, y 

23 A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, habiendo 
cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de contratación 
notificara al contratista el fin de la suspensión.
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durante el periodo que dure el mismo, y como consecuencia de la situación 
de hecho creada por el COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado 
no pueda tener lugar la entrega de la obra. En estos casos, el contratista 
podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando 
ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el 
plazo inicial;

c) derecho a ser indemnizado en los siguientes daños y perjuicios 
causados mientras dure la suspensión por: 

1. Los gastos salariales del personal adscrito a la ejecución del con-
trato.

2. Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
3. Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de medios siem-

pre que se demuestre que no pudieron ser empleados para otros fines 
distintos y que y su importe sea inferior al coste de la resolución de 
tales contratos de alquiler o mantenimiento.

4. Los gastos de seguro previstos en el pliego y vinculadas al objeto del 
contrato.

El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimien-
to de daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente ten-
drá lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehaciente-
mente que se cumplen las siguientes condiciones:

 − Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y su-
ministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estu-
vieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y socia-
les, a fecha 14 de marzo de 2020.

 − Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores 
en los términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, a fecha 14 de marzo de 2020.

El procedimiento a seguir en este supuesto es el siguiente.
El órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de 

cinco días naturales debe apreciado la imposibilidad de ejecución del con-
trato como consecuencia de la situación descrita. 

El contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación re-
flejando: 

• las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido im-
posible; 

• el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las ins-
talaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese 
momento; 
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• y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los 
medios citados en otro contrato; 

• En el caso de que la entrega de la obra haya de producirse dentro del 
estado de alerta, podrá solicitar una prórroga en el plazo de entrega 
final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromi-
sos pendientes si se le amplía el plazo inicial.

Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al 
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria.

El precepto, sin embargo, no regula expresamente qué ocurre en aque-
llos supuestos en los que estuviera previsto finalizar la ejecución del con-
trato en una fecha posterior a la finalización del estado de alarma pero 
este plazo pudiera verse afectado por la declaración del estado de alarma. 
En estos, casos, el citado Informe de 1 de abril de 2020 concluye que «el 
contratista puede solicitar que se le amplíe el plazo de entrega, por no ser 
responsable de la causa del retraso, y conforme al vigente artículo 195.2 
de la LCSP».

vi. 5. en los contratos púBlicos De concesión De oBras y De concesión 
De servicios

«En los contratos públicos de concesión de obras y de concesión de 
servicios vigentes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, celebrados 
por las entidades pertenecientes al Sector Público en el sentido definido en 
el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre […]».

Las causas en este tipo de contratos vendrán dadas por: 
• a situación de hecho creada por el COVID-19, y 
• las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o 

la Administración local para combatirlo. 
La concurrencia de estas circunstancias producirá los siguientes 

efectos:
• Darán derecho al concesionario al restablecimiento del equilibrio 

económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la 
ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15% o 
mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico 
incluidas en el contrato.

• Dicho reequilibrio en todo caso compensará a los concesionarios 
por la pérdida de ingresos y el incremento de los costes soportados, 
entre los que se considerarán los posibles gastos adicionales sala-
riales que efectivamente hubieran abonado, respecto a los previstos 
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en la ejecución ordinaria del contrato de concesión de obras o de 
servicios durante el periodo de duración de la situación de hecho 
creada por el COVID-19.

Los requisitos exigidos son los siguientes: 

1. Solo se procederá a dicha compensación previa solicitud y acredita-
ción fehaciente de la realidad, efectividad e importe por el contratista 
de dichos gastos.

2. Cuando el órgano de contratación, a instancia del contratista, hubiera 
apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como conse-
cuencia de la situación descrita.

En todo caso el contratista debe acreditar:
• Razones que hacen imposible la ejecución del contrato.
• Acreditación fehaciente de la realidad, e importe de la pérdida de 

ingresos y el incremento de los costes soportados, incluidos gastos 
adicionales salariales.

En estos casos no está previsto un plazo específico para resolver. Por 
remisión a las normas de reequilibrio contempladas en el artículo 270 de 
la LCSP, si la concesión resulta extraordinariamente onerosa para el con-
cesionario podrá desistir del contrato cuando concurran las circunstancias 
que prevé el apartado 4 del precepto citado24.

Recordemos que la Disposición Adicional Cuarta de la LCSP en su 
apartado 2 determina:

«En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesa-
do para los que no se establezca específicamente otra cosa y que tengan por 
objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, al ejercicio de prerroga-
tivas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa a la ejecución, cum-
plimiento o extinción de un contrato administrativo, una vez transcurrido el 
plazo previsto para su resolución sin haberse notificado esta, el interesado 
podrá considerar desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin 
perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver».

24 El contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando este resulte extraordina-
riamente oneroso para él, como consecuencia de una de las siguientes circunstancias:

a) La aprobación de una disposición general por una Administración distinta de la 
concedente con posterioridad a la formalización del contrato.

b) Cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o contrac-
tualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que las mejoren notoriamente y 
cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya produci-
do con posterioridad a la formalización del contrato.
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VII.  CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN DE SECTORES 
EXCLUIDOS 

«Las medidas del RDL 8/2020 también serán de aplicación a los con-
tratos celebrados por sujetos del sector público vigentes a su entrada en 
vigor con sujeción a la Ley 31/2007, de 30 de octubre»25.

VIII.  CONTRATOS EXCLUIDOS26

El apartado 6 del artículo 34 del RDL 8/2020 establece expresamente 
que las reglas establecidas en los apartados 1 y 2 del mismo precepto no 
resultan de aplicación a los siguientes contratos, a excepción de la posibi-
lidad de acordar la prórroga forzosa de los mismos conforme al artículo 
29.4 de la LCSP:

• Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de 
otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria pro-
vocada por el COVID-19.

• Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento 
de sistemas informáticos. No obstante, en relación con los con-
tratos de seguridad y limpieza, el RDL 11/2020 ha habilitado que 
los mismos puedan suspenderse, parcial o totalmente, en aquellos 
casos en los que se haya producido el cierre, parcial o total, de los 
edificios o instalaciones públicas donde se ejecutan.

• Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar 
la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de 
transporte.

• Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen 
en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos 
Generales del Estado.

25 Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores 
del agua, la energía, los transportes y los servicios postales o Libro I del Real Decreto-ley 
3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento 
jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación 
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; 
del ámbito tributario y de litigios fiscales.

26 Cabe presumir que estos contratos han sido excluidos del ámbito de aplicación de 
la referida regulación de suspensión y ampliación de plazos, sobre todo, por la especial re-
levancia que tiene la prestación de los servicios y suministros relacionados con los objetos 
de tales contratos en la urgente contención de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia 
de COVID-19.
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IX.    ADMINISTRATIVOS ESPECIALES

Como hemos visto, el artículo 34 del citado RDL 8/2020 se refiere solo 
a los distintos tipos contractuales que se identifican actualmente en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y, en conse-
cuencia, no alude en concreto a los «contratos administrativos especiales».

A pesar de ello, el artículo 25.2 de la LCSP sí indica expresamente 
respecto de los contratos administrativos especiales, que: « […] les serán 
de aplicación, en primer término, sus normas específicas».

Es así que solo en defecto de existencia de normas específicas que 
resulten de aplicación a cada contrato administrativo especial que exista 
habrá que estarse a lo que para la preparación, adjudicación, efectos y ex-
tinción disponga la LCSP 2017 y el RDL 8/2020.

Analizado el régimen de estos contratos podemos apreciar que en la 
mayor parte de los casos se suele producir una clara traslación del riesgo 
de la explotación al contratista, es decir, la transferencia al adjudicatario 
del denominado riesgo operacional. 

Por ello, si atendiendo tanto al tipo de prestación principal que asume 
el contratista como a que durante la fase de explotación se le transfiere el 
riesgo operacional, podría concluirse que estos contratos deberían asimi-
larse a los «contratos de concesión de servicios» definidos en el artículo 15 
de la actual LCSP.

X.  LOS CONTRATOS MENORES EN EL ESTADO DE ALARMA

La Subdirección General de Servicios Consultivos de la Abogacía 
General del Estado ha emitido una nota sobre la aplicación de la amplia-
ción de plazo o prórroga prevista en el artículo 34.2 del Real Decreto Ley 
8/2020 a los contratos menores:

«2. En los contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los 
referidos en el apartado anterior, vigentes a la entrada en vigor de este real 
decreto ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público 
en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
siempre y cuando éstos no hubieran perdido su finalidad como consecuen-
cia de la situación de hecho creada por el COVID-19, cuando el contratista 
incurra en demora en el cumplimiento de los plazos previstos en el contrato 
como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, 
las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, y el 
mismo ofrezca el cumplimiento de sus compromisos si se le amplía el plazo 
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inicial o la prórroga en curso, el órgano de contratación se lo concederá, dán-
dole un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido por el motivo 
mencionado, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El órgano de 
contratación le concederá al contratista la ampliación del plazo, previo infor-
me del Director de obra del contrato [sic, texto original de la norma legal], 
donde se determine que el retraso no es por causa imputable al contratista, 
sino que se ha producido como consecuencia del COVID-19 en los términos 
indicados en el párrafo anterior. En estos casos no procederá la imposición 
de penalidades al contratista ni la resolución del contrato […+.

»Se plantea si la ampliación del plazo de ejecución o la prórroga previs-
tas en el precepto parcialmente transcrito resultan aplicables a los contratos 
menores, dado que éstos tienen un plazo máximo [sic] de duración máxima 
de un año, sin posibilidad de prórroga, conforme al artículo 29.8 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

»Se aprecia fundamento jurídico para concluir en sentido afirmativo, 
es decir, para entender que las previsiones del artículo 34.2 del Real De-
creto-ley 8/2020 resultan aplicables a los contratos menores, y ello por los 
siguientes motivos: 

• El artículo 34 de continua referencia no distingue ni excluye expre-
samente de su ámbito de aplicación a los contratos menores. 

• El Real Decreto-ley 8/2020 tiene el mismo rango legal que la LCSP, 
pero constituye una norma singular o excepcional, por el contexto 
de emergencia sanitaria en el que se dicta, cuyo contenido ha de 
prevalecer sobre la regulación del artículo 118 de la LCSP. 

• La finalidad que persigue el artículo 34.2 del Real Decreto-ley 
8/2020 (facilitar el cumplimiento del contratista que, en los contra-
tos no afectados por la suspensión automática regulada en el apara-
tado anterior, incurre en retraso en la ejecución como consecuencia 
del COVID-19), concurre también en los contratos menores. 

»Una vez acreditado que el retraso no es imputable al contratista sino 
al COVID-19, el precepto impone ex lege, por razones de interés general, 
la prórroga o ampliación del plazo de ejecución, sin imposición de penali-
dades al contratista y sin posibilidad de apreciar causa de resolución. 

»Se trata de una norma especial aplicable, sin exclusiones, a todos los 
contratos no suspendidos conforme al artículo 34.1 del Real Decreto-ley 
8/2020 y cuya ejecución quede afectada por el COVID-19, debiendo enten-
derse también aplicable, por las razones expuestas, a los contratos menores».

Adicionalmente, en los casos a que se refiere el artículo 34.2 en su 
primer párrafo, los contratistas tendrán derecho también al abono de los 
gastos salariales adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido 
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como consecuencia del tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta 
un límite máximo del 10 % del precio inicial del contrato. Solo se procede-
rá a dicho abono previa solicitud y acreditación fehaciente de la realidad, 
efectividad y cuantía por el contratista de dichos gastos (artículo 34.2, pá-
rrafo segundo). Lo que también es aplicable a los contratos menores en el 
estado de alarma.

XI.  REANUDACIÓN DE CONTRATOS

El levantamiento definitivo de todos los procedimientos de contratación 
que aún se encontraban suspendidos (todos aquellos que no se tramitarán 
electrónicamente y por tanto no se les aplicase el levantamiento parcial que 
supuso la Disposición adicional octava del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 
de mayo)27 ha tenido lugar el pasado 1 de junio, momento en el que se ha 
hecho efectivo el artículo 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el 
que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Este artículo está redactado de la siguiente forma «Con efectos desde 
1 de junio de 2020. El cómputo de los plazos administrativos que hubieran 
sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto 
en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de 
alarma y sus prórrogas». 

El problema que se plantea, por tanto, es la reanudación de los plazos 
y trámites suspendidos, o reinicio, en el caso de que se haya previsto así en 

27 Disposición adicional octava. Continuación e inicio de los procedimientos de con-
tratación celebrados por entidades del Sector Público durante la vigencia del estado de 
alarma.

«A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en vigor 
del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento de la suspensión de los términos e 
interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades 
pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordena-
miento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siempre y cuando su tramitación se realice por 
medios electrónicos.

»Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá igualmente el inicio de nuevos procedi-
mientos de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. 
Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos».
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una norma con rango de ley durante el periodo de estado de alarma y sus 
prórrogas, de acuerdo con el literal de la norma. 

Cabe recordar, en este punto, el Informe de la Abogacía del Estado 
26 de marzo, en el que analizaba el literal de la DA 3ª del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, y concluye que se suspenden los plazos y los 
procedimientos y, en el momento en el que desaparezca la causa que mo-
tiva su suspensión, los procedimientos y plazos se «reanudarán», pero no 
se «reiniciarán». 

En este sentido, se ha emitido un nuevo informe de Abogacía del Estado en 
relación a la reanudación de los plazos de los procedimientos administrativos, 
con fecha 28 de mayo. En este informe, se clarifica el siguiente escenario: 

«a) El cómputo de los plazos de la mayor parte de los procedimientos 
administrativos que se han suspendido durante la vigencia del estado de 
alarma se reanudará con efectos de 1 de junio de 2020, siempre que no se 
haya aprobado durante el estado de alarma una norma con rango de ley 
que establezca expresamente el reinicio del cómputo de los plazos de ese 
concreto procedimiento. 

»b) El cómputo de los plazos de los procedimientos de recurso ad-
ministrativo y los procedimientos de impugnación, reclamación, concilia-
ción, mediación y arbitraje que los sustituyan y que se hubieran suspendido 
durante la vigencia del estado de alarma se reiniciará a partir del 1 de junio 
de 2020, es decir, volverán a contarse desde el principio, con independen-
cia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación del acto o 
resolución impugnada. 

»Y ello porque, en tales supuestos, existe una norma con rango de ley 
(la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020) que prevé 
expresamente el reinicio del cómputo. 

»c) Se exceptúan de la regla anterior los plazos para la interposición de 
recurso especial en materia de contratación a que se refiere el apartado 3 
de la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, introdu-
cido por la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2020, que 
no se consideran suspendidos y continúan computándose en los términos 
establecidos en la LCSP».

XII. CONCLUSIONES 

La irrupción del COVID 19 en nuestras vidas ha afectado a todos y 
cada uno de sus ámbitos y como hemos expuesto anteriormente, a la con-
tratación pública.
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En estos momentos de crisis que nos ha tocado vivir se han puesto de 
manifiesto muchas carencias de nuestro sistema, en particular del sistema 
sanitario.

Para intentar paliar esas carencias el Gobierno de España ha hecho uso 
de herramientas en el ámbito contractual, concretamente de la contratación 
de emergencia. 

Así pues, esta herramienta se ha configurado como una respuesta co-
yuntural a las deficiencias de la contratación pública que se han hecho más 
visibles ante la crisis del COVID 19.

Medidas tales como crear procedimientos más simplificados y de ma-
yor agilidad, el uso generalizado de los medios tecnológicos, mayor plani-
ficación… son cuestiones pendientes que es necesario abordar a la mayor 
brevedad posible.

Ahora bien, la contratación de emergencia en tiempos de COVID-19 
debe respetar los principios básicos de la Constitución española, como son 
la interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 y la objetividad preveni-
da en el artículo 103.1 de nuestra carta magna, el principio de transparencia 
consagrado en la LCSP y las consideraciones vertidas sobre la contratación 
de emergencia por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Debe respetarse, pues, la publicación en el perfil del contratante, pro-
porcionar datos sobre los proveedores y productos adquiridos y facilitar la 
información relativa al precio de los mismos. No puede el procedimiento 
de emergencia servir de excusa para eludir la trasparencia en el procedi-
miento de contratación.

En suma, la situación excepcional creada por el COVID 19 ha pues-
to de manifiesto carencias importantes en nuestro sistema contractual que 
exigen una pronta respuesta para afrontar estas situaciones imprevisibles, 
pero siempre deben ser adoptadas con pleno sometimiento al ordenamiento 
jurídico vigente.

La carencia de mecanismos de reacción inicial, la falta de material y la 
adquisición de test defectuosos ha puesto en evidencia la falta de eficacia 
del mecanismo contractual de la Administración y la falta de coordinación 
entre las diferentes administraciones.

Lo básico, con carácter previo al inicio de un procedimiento contrac-
tual, es la determinación de la necesidad, verdadera piedra angular en la 
satisfacción de las necesidades públicas. Por tanto, la participación de per-
sonal científico y técnico adecuado a la hora de determinar los requisitos 
de los suministros y servicios a adquirir resulta imprescindible. Una buena 
planificación inicial hubiese evitado la adquisición de material inadecuado 
o defectuoso.
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En la situación crítica provocada por la pandemia han aflorado las crí-
ticas al Gobierno central por la celebración de los contratos, a través de la 
compra centralizada, de material sanitario por 432 millones de euros con 
empresas extranjeras, dejando por tanto al arbitrio de estas la determina-
ción de los requisitos técnicos del material a recibir.

La celeridad por la situación de emergencia generada justifica, en cier-
ta medida, la adquisición del citado material, si bien ello no es óbice para 
que en esas operaciones hubiese participado personal técnico competente 
al efecto de comprobar las condiciones del material a adquirir. 

Esta falta de operatividad pone de manifiesto la necesidad de contar 
con una central de compras competente en el Ministerio de Sanidad que 
hubiese solventado estas dificultades, a la vez que centralizar y coordinar 
con las consejerías correspondientes de las respectivas comunidades autó-
nomas la adquisición del material sanitario.

Concluyendo, sería necesario realizar una profunda inversión en la 
propia industria nacional y en I+D+i invirtiendo en sectores claves para el 
país, reforzando las industrias básicas e invirtiendo en contratación pública 
innovadora. 

La necesidad de una mayor previsión frente a futuras pandemias y la 
búsqueda de vacunas que palien los males causados por el virus, hace im-
perante crear un tejido empresarial fuerte y competente y fomentar la con-
tratación transfronteriza en el ámbito de la Unión Europea principalmente 
en investigación y desarrollo para lograr una mayor eficiencia ante los fu-
turos retos que puedan estar por llegar.
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— Pedro José García Cifo. Régimen jurídico de las patentes de interés 
para la defensa nacional en España. La nueva ley de patentes.

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS PATENTES DE INTERÉS PARA 
LA DEFENSA NACIONAL EN ESPAÑA. LA NUEVA LEY DE 

PATENTES

Pedro José García Cifo
General de división CGEA, director general de Reclutamiento y 

Enseñanza Militar

Resumen

La ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes estableció, en su momen-
to, una transformación completa de nuestro sistema de patentes cuando 
España iniciaba los pasos para su integración en la Comunidad Econó-
mica Europea (CEE). Tras treinta años de su existencia han sido muchas 
las incorporaciones al derecho nacional de diferentes directivas sobre 
protección industrial, hasta que la experiencia acumulada hizo necesaria 
una actualización completa de la normativa. La nueva ley de patentes 
presenta en su Título XI la regulación de las llamadas patentes de interés 
para la defensa nacional. En sus artículos, el legislador, manteniendo el 
espíritu de la ley del año 1986, ha tratado de conjugar el derecho a la 
propiedad industrial y la difusión del conocimiento con la necesidad de 
preservar los intereses de la defensa nacional y la necesaria imposición 
del secreto. Sin embargo, esta regulación no ha tenido en cuenta la rea-
lidad de un constante desarrollo tecnológico basado en avances con un 
marcado carácter dual.

Palabras clave: propiedad industrial, defensa nacional, secreto, indus-
tria de defensa.
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PATENT OF INTEREST FOR NATIONAL DEFENCE IN SPAIN, 
LEGAL FRAMEWORK. THE NEW PATENT LAW.

Abstract

Patent law 11/1986, of March 20, established a complete transforma-
tion of our patent system, at a time when Spain was beginning the steps 
for its integration into the European Economic Community (EEC). After 
thirty years of its existence, there have been many incorporations into 
national law of different directives on industrial property, until the accu-
mulated experience made a complete update of the regulations necessary. 
The new patent law presents in its Title XI the regulation of the so-called 
patents of interest for the National Defense. In its articles, the legislator, 
maintaining the spirit of the 1986 law, has tried to combine the right to 
industrial property and the dissemination of the knowledge with the need 
to preserve the interests of the National Defense and the necessary im-
position of secrecy. However, this regulation has not taken into account 
the reality of constant technological development based on creations of 
a marked dual nature.

Keywords: Intellectual Property, National Defence, Secret, Defese In-
dustry. 

SUMARIO

I. Evolución histórica. II. Convenios Internacionales. III. Principales normas apli-
cables. IV. Las patentes de interés para la defensa nacional en la ley 24/2015. El 
título XI de la ley. Actores y procedimiento de actuación. V. Diferencias con la 
anterior ley de patentes. VI. Situación actual.

I.  EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Los orígenes de la normativa dedicada a las patentes de interés para 
la defensa nacional se remontan al siglo xix, y aparecen muy somera-
mente en algunas normas de principios de siglo. La primera de ellas es 
el Real Decreto de 16 de septiembre de 1811, estableciendo las reglas 
por las que han de regirse en España los que inventen, perfeccionen o 
introduzcan nuevos artilugios en cualquier ramo de la industria. Será 
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en el artículo XVI donde se haga la primera referencia a la posibilidad 
de mantener en secreto una invención. Así, este artículo disponía: 

«Es permitido á todos ir á consultar el catálogo de invenciones y descu-
brimientos á la Secretaría General de la Prefectura; pero podemos conceder á 
alguno (oido el Consejo de Estado) que por razones políticas ó comerciales se 
mantenga secreto su descubrimiento»1.

Posteriormente, tras el final de la Guerra de la Independencia, con el 
rey Fernando VII se publicó el Decreto de las Cortes de 2 de octubre de 
1820, estableciendo las reglas por las que han de regirse todos los que 
inventen, introduzcan o perfeccionen en la Industria Española», donde su 
artículo 11 disponía: 

«En el caso que a juicio del inventor haya razones políticas ó comerciales 
que exijan el secreto de su descubrimiento, presentará directamente su peticion con 
los motivos en que funda el secreto al Jefe de la Direccion del Fomento general del 
reino, ó al que en adelante determine el Gobierno, el cual hará trasladar á presencia 
suya, ó por mano del interesado, ó de persona de su confianza, las descripciones 
en un registro particular, que se cerrará y sellará, y permanecerá asi el tiempo que 
haya de durar secreto, poniendo en el sobre ó cubierta el nombre del inventor, 
la fecha, y los objetos que encierra el paquete, y dando al inventor una copia de 
esta relacion, á fin de que en virtud de ella se le expida por el Secretario de la 
Gobernacion el certificado correspondiente que le asegure la propiedad»2.

Ambas disposiciones aludían a razones políticas o comerciales. Se 
intuye, sin mas aclaración, que los motivos políticos claramente estaban 
relacionadas con los intereses de la defensa de la nación en caso de ataque 
o agresión3.

La Ley de Patentes de 1878 no dispuso nada al respecto de la restric-
ción de la divulgación de invenciones relacionadas con los intereses de la 
defensa nacional. Tendría que ser la Ley de Propiedad Industrial de 16 de 
mayo de 1902 donde se puede ya encontrar una regulación propia en mate-
ria de patentes secretas. El artículo 18 disponía:

1 http://historico.oepm.es/legislacion_historica.php. Consultado el 15 de mayo de 
2020.

2 http://historico.oepm.es/legislacion_historica.php. Consultado el 15 de mayo de 
2020.

3 sainz González, p. (1995), Propiedad industrial y revolución liberal, 1.ª edición., 
OEPM. Madrid 1995, pp. 56-60.

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicacio-
nes/monografias/ply.pdf. Consultado el 15 de mayo de 2020.
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«Cuando una invención pueda interesar al arte militar ó a la de-
fensa nacional, su autor podrá expresar en la solicilud de patente su 
deseo de que la idea quede en secreto y sea sometida al Ministerio de 
la Guerra, para que este Centro, en el plazo maximo de seis meses, á 
contar de la fecha de la solicitud, dictamine acerca de la importancia de 
la invención y de la conveniencia de adquirir la propiedad de la misma. 

»Otro tanto tendrán derecho á hacer los autores de inventos cuya 
explotación consideren que puede beneficiar con preferencia al Estado. 
En este caso, se dará conocimiento al ramo de la Administración al 
cual interese, para que este emita su opinión en el plazo citado. 

»En la publicación de las solicitudes de esta índole se omitirá la del 
objeto de la invención, indicando solo que se halla comprendido en las 
condiciones de este artículo de la ley»4.

Aquí aparece el término defensa nacional como acepción que se pro-
longará a lo largo de la legislación posterior. Un hecho relevante es que se 
da la oportunidad al solicitante de decidir si quiere que su invención pueda 
ser estudiada por los técnicos del Ministerio de la Guerra y la conveniencia 
de adquirir dicha patente. Es, por tanto, una referencia en la ley que ofre-
cía al inventor la oportunidad de obtener una compensación económica si 
la patente era finalmente adquirida por este ministerio. El mismo tipo de 
referencia, posibilitando al inventor la decisión de que su solicitud pueda 
ser estudiada por otros ministerios para ver si debe ser declarada secreta, se 
dispuso en el Real decreto-ley reformando la de Propiedad Industrial de 16 
de mayo de 1902 y su Reglamento de 15 de enero de 1924. Los artículos 
53, 54 y 55 hacían referencia a las mismas cuestiones expresadas anterior-
mente, así como a la posibilidad de la expropiación por interés publico5.

4 http://historico.oepm.es/legislacion_historica.php. Consultado el 15 de mayo de 
2020.

5 [A]rtículo 53. Cuando la invención pueda interesar al arte militar o a la defensa na-
cional, su autor podrá expresar en la solicitud de patente su deseo de que la invención sea 
informada por los Ministerios de Marina o Ejército, para que dichos Centros, en el plazo 
máximo de seis meses, a contar de la fecha de remisión, dictaminen acerca de la importan-
cia de la invención y de la conveniencia de adquirir la concesión de la patente. En el caso 
de que el informe mostrara o señalara la insuficiencia o falta de claridad de la Memoria 
descriptiva, el Registro de la Propiedad industrial procederá a declarar nula la petición 
formulada. 

El informe a que hace referencia este artículo podrá ser requerido por iniciativa del 
Registro de la Propiedad industrial, cuando este lo estime oportuno. 

Artículo 54. Cuando los autores del invento consideren que su patente pueda beneficiar 
al Estado, una vez obtenido el certificado de Registro, podrán ofrecerle al Ministerio de la 
Economía Nacional por conducto del Registro de la Propiedad industrial. 
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También existe una referencia posterior del año 1936 al comienzo 
de la Guerra Civil donde, en el Boletin Oficial de la Propiedad Industrial 
(BOPI), se lleva cabo un aviso para controlar todas aquellas invenciones 
relacionadas con municiones y artefactos de guerra6.

A partir de aquí las normas sobre patentes de interés para la defensa 
nacional no cambiaron en España y tendría que ser ya en el año 1986 con la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y Modelos de Utilidad, cuando 
se dé un nuevo enfoque a este tipo de invenciones. 

En efecto, el Título XII de la ley presenta una aproximación diferente 
a la de principios de siglo, por cuanto la obligación de estudiar y clasificar 
la invención como secreta no queda en manos del inventor. A partir de ese 
momento, la Oficina de Patentes estudiaría la invención comunicándolo al 
Ministerio de Defensa, del mismo modo, como veremos, que en la actual 
ley de 20157.

Artículo 55. Siempre que el interés general exija la vulgarización del invento o su uso 
exclusivo por parte del Estado, podrá decretarse la expropiación de la patente mediante 
una ley que declare su utilidad pública, y en la que se determine la indemnización que ha 
de percibir el concesionario de la misma y quién deberá abonarla. http://historico.oepm.es/
legislacion_historica.php. Consultado el 16 de mayo de 2020. 

6 «AVISO IMPORTANTE: Por razón de las actuales circunstancias y a los efectos 
de poder, en todo momento, ejercer el oportuno control, se advierte a los señores Agen-
tes de la Propiedad industrial y a los interesados que soliciten copias de patentes rela-
cionadas con procedimientos o artefactos de guerra que, juntamente con la petición de 
expedición de copias, acompañaran una declaración, por escrito, en la que harán constar 
el nombre y residencia del peticionario de las mismas. Los que las hubieren solicitado 
con anterioridad al presente “aviso” y con posterioridad al 15 de julio próximo pasado, 
deberán acreditar dicho extremo en el improrrogable plazo de diez días a partir de la fecha 
del presente, BOLETÍN OFICIAL» [sic]. http://oepm.iprgazettes.org/logica/pdf_completo.
php?anyo=1936&vol=1202&page=1. Consultado el 17 de mayo de 2020.

7 Artículo 119: 1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá en 
secreto durante los dos meses siguientes a la fecha de su presentación, salvo que el Registro 
de la Propiedad Industrial autorice su divulgación con anterioridad.

2. Antes de que finalice el plazo mencionado en el apartado anterior, el Registro de la 
Propiedad Industrial deberá prorrogarlo hasta cinco meses, contados desde la presentación 
de la solicitud, cuando estime que la invención objeto de la misma puede ser de interés para 
la defensa nacional. El Registro notificará la prórroga al solicitante y pondrá inmediatamen-
te a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

3. A los efectos mencionados en los dos apartados anteriores, se establecerá la nece-
saria coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Registro de la Propiedad Industrial 
para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Mi-
nisterio de Defensa podrá asimismo conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes 
presentadas.

4. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija el Ministerio de Defensa reque-
rirá al Registro de la Propiedad Industrial para que antes de que finalice el plazo de cinco 
meses establecido en el apartado anterior decrete la tramitación secreta de la solicitud de 
patente y haga la correspondiente notificación al solicitante.
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II.  CONVENIOS INTERNACIONALES

Independientemente de la normativa general existente sobre patentes, 
tanto en el ámbito nacional como internacional, es necesario tener presen-
te, la normativa específica relativa a las patentes de interés para la defensa 
nacional en nuestro pais contemplada en algunos convenios internaciona-
les suscritos por España.

El hecho de que la regulación de las patentes de interés para la defensa 
nacional sea un tema sensible para las diferentes naciones, ha podido ser la 
causa de que en la mayoría de convenios internacionales sobre propiedad 
industrial no haya casi ninguna mención a este tipo de patentes. Pero ello, 
como señala Marco Arcalá8, no significa que no exista ningun régimen, 
sino mas bien que este se contempla en otro tipo de convenios, concre-
tamente los relativos a la defensa. Así, a nivel bilateral hay que citar, por 
ejemplo, el acuerdo suscrito entre España y los Estados Unidos de Nortea-
merica en el año 19609.

Este Acuerdo con España tuvo su origen en el Convenio relativo a la 
Ayuda para la Mutua Defensa, firmado en Madrid el 26 de septiembre de 
1953, donde se asentaban las bases para futuras negociaciones que abarca-
ran aspectos relativos a las creaciones industriales de interés para la defen-
sa nacional. En plena Guerra Fría, los EE. UU. perseguían conocer y poder 
controlar las posibles creaciones que en el ámbito industrial de la defensa 
se pudieran llevar a cabo. De este modo promovieron la firma de acuerdos 
bilaterales con un gran número de países10. Así, el artículo I del acuerdo 
celebrado con España dispone:

5. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, 
el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el 
conocimiento de la invención por personas no autorizadas.

6. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a 
la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condi-
ciones a que estarán sometidos dichos actos.

8 Bercovitz roDríGuez-cano, a. y otros, (2015), La nueva Ley de Patentes, Ley 
24/2015, de 24 de julio, «Patentes de interés para la defensa nacional». Thompson Reu-
ters, Aranzadi, Pamplona, p. 513.

9 «Acuerdo para facilitar el intercambio de derechos de patente e información técnica 
para fines de defensa», firmado en Madrid el 13 y el 21 de julio de 1960, que entró en vigor 
el 21 de julio de 1960. Http://fas.org/sgp/othergov/invention. Consultado el 4 de noviembre 
de 2018.

10 Estos países son Alemania (1956), Australia (1961), Bélgica (1960), Corea del Sur 
(1991), Dinamarca (1960), Francia (1957), Grecia (1960), Holanda (1959), Italia (1952), 
Japón (1956), Noruega (1960), Reino Unido (1953), Suecia (1962) y Turquía (1957).
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«Cada Gobierno contratante facilitará siempre que resulte practi-
cable sin limitación indebida o impedimento de la producción para la 
defensa, el uso de derechos de patente, y fomentará la aportación y el 
uso de información técnica (según la definición del Artículo VIII) de 
propiedad particular para fines de defensa».

Como curiosidad hay que mencionar que el Gobierno americano se 
cuidó mucho de incluir una cláusula en el artículo VIII en la que se ex-
cluyera del acuerdo cualquier creación o invención relativa a la energía 
nuclear y a los desarrollos en torno a la bomba atómica, que por aquel 
entonces estaba en pleno auge.

A nivel multilateral, no se puede dejar de mencionar los acuerdos de 
intercambio de información tecnológica para la defensa en el marco de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La OTAN, como organización dedicada a salvaguardar la seguridad 
y defensa de los países signatarios de dicho tratado, sintió temprana-
mente la necesidad de preservar el secreto de todas aquellas inven-
ciones que pudieran producirse en sus Estados y que amenazaran la 
situación de tensión al que se había llegado tras el final de la 2.ª Guerra 
Mundial, provocando la llamada Guerra Fría entre el este, representado 
por Rusia y el Pacto de Varsovia, y el oeste, representado por EE. UU. 
y la OTAN.

De este modo, se firmó el «Acuerdo OTAN para la salvaguardia mutua 
del secreto de invenciones relativas a la defensa respecto de las cuales se 
hayan presentado solicitudes de patentes hecho en Paris el 21 de septiem-
bre de 1960»11.

España, tras su incorporación a la organización en el año 1982, pronto 
se adhirió al mencionado acuerdo a través de un instrumento de adhesión 
del año 1987 que fijó para nuestro Estado las reglas del juego para comuni-
car de forma recíproca las invenciones relativas a la defensa.

La finalidad última del acuerdo es la salvaguarda del secreto de las in-
venciones respecto de las cuales se hayan recibido solicitudes de patentes 
en los países miembros, con arreglo a procedimientos convenidos, siempre 
que el Gobierno de origen haya impuesto el secreto de dichas invenciones 
en interés de la defensa nacional. 

El acuerdo fue preparado por un grupo de expertos sobre propiedad 
industrial y ha recibido el número 396 UNITS en la Recopilación de Tra-
tados de las Naciones Unidas.

11 boe.es: Documento BOE-A-1987-21117.
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Concede el acuerdo una posición de preeminencia a los EE. UU., cuan-
do señala en su artículo VI que los instrumentos de ratificación se deposi-
tarían lo antes posible en poder del Gobierno de este país. Todo ello, por 
supuesto, no excluía las posibles relaciones bilaterales llevadas a cabo por 
los Estados miembros para tal fin.

El objetivo fundamental del acuerdo se extrae del tenor del artículo 1 
que dispone:

«Los Gobiernos Partes en el presente Acuerdo salvaguardarán y 
harán que quede salvaguardado, el secreto de las invenciones respecto 
de las cuales se hayan recibido solicitudes de patentes con arreglo a 
procedimientos convenidos, siempre que el Gobierno que recibió pri-
mero una solicitud de patente referente a esas invenciones, denomi-
nado en adelante Gobierno de origen, hubiera impuesto el secreto de 
dichas invenciones en interés de la defensa nacional.

»Queda entendido que esta disposición no perjudicará el derecho 
del Gobierno de origen a prohibir la presentación de una solicitud de 
patente relativa a la invención ante uno o varios de los demás Gobier-
nos Partes en el presente Acuerdo. Los Gobiernos Partes en el presente 
Acuerdo convienen en desarrollar los procedimientos operativos que 
puedan ser necesarios para llevar a efecto el presente Artículo».

El acuerdo, asimismo, establece de forma detallada los procedimientos 
de aplicación y los métodos de operar para aquellas solicitudes de patentes 
realizadas en los países integrantes de la OTAN. También proporciona la 
lista de organismos y agencias que dentro de los países signatarios se ocu-
parán de la gestión administrativa de este tipo de patentes.

Además, el acuerdo lleva a cabo también, en uno de sus apéndices, una 
definición de las diferentes clasificaciones de seguridad exisentes, tanto en 
OTAN12 como en los países signatarios.

12 DEFINICIONES DE LAS CLASIFICACIONES DE SEGURIDAD EN LA OTAN:

1. Top secret
Esta clasificación de seguridad se aplicará sólo a la información cuya revelación no 

autorizada tendría como consecuencia un daño excepcionalmente grave para la Organiza-
ción del Atlántico Norte.

2. Secret
Esta clasificación de seguridad se aplicará sólo a la información cuya revelación no 

autorizada tendría como consecuencia un serio daño para la OTAN.
3. Confidential.
Esta clasificación de seguridad se aplicará a la información cuya revelación no autori-

zada sería perjudicial para los intereses de la OTAN. 
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Aunque no estrechamente relacionado con las patentes de interés para 
la defensa nacional, existe otro acuerdo firmado en el año 1970, que fue ra-
tificado por el Estado español en 1987, denominado «Acuerdo de Bruselas 
de 19 de octubre de 1970 sobre la comunicación de información técnica 
con fines de defensa».

A estos efectos, y salvando las diferencias conceptuales que sobre el 
propósito del documento existen, conviene señalar las referencias que lle-
va a cabo el acuerdo para los conceptos «fines de defensa» e «información 
técnica privada». Así, el artículo 1 dispone:

«a) el término “con fines de defensa” significa el fortalecimiento de las 
capacidades de defensa individuales o colectivas de las Partes en el Tratado 
del Atlántico Norte, bien dentro de programas nacionales, bilaterales o multi-
laterales o bien con la aplicación de proyectos de la OTAN de investigación, 
desarrollo, producción o logística;

»b) el término “información técnica de propiedad privada” significa la 
información de carácter técnico, suficientemente explícita para su empleo y 
que tiene utilidad en la industria, que solo es conocida por el propietario y 
personas de su confianza y a la que, por tanto. el público no tiene acceso. La 
información técnica de propiedad privada puede incluir, por ejemplo, inven-
tos, diseños, conocimientos tecnológicos y datos».

También merece la pena destacar el Acuerdo de Seguridad de la Unión 
Europea Occidental, hecho en Bruselas el 28 de marzo de 1995, que fue 
ratificado por España en 2 de febrero de 199613. En su artículo 1 dispone:

«Las Partes: 
»1. Protegerán y salvaguardarán la información y el material clasificados 

de las demás Partes. 
»2. Mantendrán la clasificación de seguridad establecida por cualquiera de 

las Partes con respecto a la información y material originarios de la misma y ha-
rán todo lo posible por proteger en consecuencia dicha información y material. 

»3. Se abstendrán de utilizar dicha información y material para fines dis-
tintos de los establecidos en el Tratado y en las decisiones y resoluciones 
relacionadas con el mismo. 

4. Restricted
Esta clasificación de seguridad se aplicará a la información cuya revelación sería in-

conveniente para los intereses de la OTAN. 
13 https://global.economistjurist.es/BDI/legislacion/legislaciongeneral/emergentele-

gislacion.php?id=80981. Consultado el 14 de abril de 2020.
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»4. Se abstendrán de revelar dicha información y material a terceras par-
tes sin el consentimiento de la autoridad de origen.

Dentro de los esfuerzos llevados a cabo dentro de la Unión Europea 
para potenciar la industria de defensa, se firmó en el año 2000 un acuerdo 
denominado Letter of Intent, LoI, para restructurar el sector industrial de 
la defensa europeo. Se trata del acuerdo firmado en el Reino Unido, en el 
año 2000, donde se establecen una serie de compromisos en materia de 
patentes de interés para la defensa nacional, con el objeto fundamental de 
facilitar el procedimiento de solicitud de patentes de este tipo en cualquiera 
de los países signatarios, salvaguardando el secreto de las mismas14.

Concretamente en sus artículos 43 al 59 se establecen diferentes com-
promisos con todo el conjunto de información y datos sensibles que lógica-
mente afectaran a la seguridad de los países signatarios. Así, en su artículo 
43 se dispone expresamente: 

«1. Las Partes estudiarán la posibilidad de establecer acuerdos para sal-
vaguardar y armonizar las disposiciones y procedimientos en sus territorios 
en relación con invenciones que incorporen información técnica obtenida en 
los territorios de las Partes, cuando dichas invenciones estén clasificadas y 
requieran protección mediante patente u otro medio similar. Dichos acuerdos 
tendrán también por objeto establecer procedimientos más eficientes para la 
transmisión de los documentos asociados con el registro y defensa judicial de 
dichos derechos».

Este tipo de acuerdos y memorándum, con referencias específicas al 
secreto por interés de la defensa nacional, aunque en la mayoria de los 
casos, como señalamos al inicio, han sido auspiciados por los Ministerios 
de Defensa, no siempre es así. Un caso paradigmático y tambien extraor-
dinariamente importante por la trascendencia que tiene es el Tratado cons-
titutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica que fue firmado 
inicialmente en 1957 por los países que componían la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero. Posteriormente el resto de los países que se ad-

14 Instrumento de Ratificación del Acuerdo Marco entre la República Federal de Ale-
mania, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Reino de Suecia 
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a las medidas encaminadas 
a facilitar la reestructuración y funcionamiento de la industria europea de defensa, hecho en 
Farnborough el 27 de julio de 2000.

https://www.boe.es/boe/dias/2001/08/09/pdfs/A29695-29707.pdf. Consultado el 04 de 
noviembre de 2018.
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hirieron a la actual Unión Europea han ido firmando dicho tratado. Los 
objetivos fundamentales del mismo, reflejados en el artículo 2 son15:

Para el cumplimiento de su misión, la Comunidad deberá, en las 
condiciones previstas en el presente Tratado:

a) desarrollar la investigación y asegurar la difusión de los conoci-
mientos técnicos;

b) establecer normas de seguridad uniformes para la protección sa-
nitaria de la población y de los trabajadores y velar por su aplicación;

c) facilitar las inversiones y garantizar, fomentando especialmente 
las iniciativas de las empresas, el establecimiento de las instalaciones 
básicas necesarias para el desarrollo de la energía nuclear en la Comu-
nidad;

d) velar por el abastecimiento regular y equitativo en minerales y 
combustibles nucleares de todos los usuarios de la Comunidad;

e) garantizar, mediante controles adecuados, que los materiales nu-
cleares no serán utilizados para fines distintos de aquellos a que estén 
destinados;

f) ejercer el derecho de propiedad que se le reconoce sobre los ma-
teriales fisionables especiales;

g) asegurar amplios mercados y el acceso a los medios técnicos 
más idóneos, mediante la creación de un mercado común de materiales 
y equipos especializados, la libre circulación de capitales para inver-
siones en el campo de la energía nuclear y la libertad de empleo de 
especialistas dentro de la Comunidad;

h) establecer con los demás países y con las organizaciones inter-
nacionales aquellas relaciones que promuevan el progreso en la utili-
zación pacífica de la energía nuclear.

La cuestión clave es que precisamente el tratado hacía mención a inten-
tar evitar el uso de la energía nuclear con fines bélicos. Así, el preámbulo 
del documento dispone que «CONSCIENTES de que la energía nuclear 
constituye un recurso esencial para el desarrollo y la renovación de la pro-
ducción y el progreso de las acciones en favor de la paz […]»16.

15 https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/es/in-the-past/the-parliament-
and-the-treaties/euratom-treaty. Consultado el 10 de abril de 2020.

16 Versión consolidada del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Ener-
gía Atómica (2012/C 327/01).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/
TXT&from=ES. Consultado el 10 de abril de 2020.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/TXT&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/TXT&from=ES
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En el desarrollo del tratado y concretamente en el Título II, Cap. 2, 
Sección 3, se contemplan todos los artículos referentes a las disposiciones 
relativas al secreto. Merece la pena reseñar el artículo 24 que dispone:

«Los conocimientos adquiridos por la Comunidad mediante la 
ejecución de su programa de investigación, cuya divulgación pudiere 
perjudicar los intereses de la defensa de uno o varios Estados miem-
bros, quedarán sometidos a un régimen de secreto en las condiciones 
siguientes:

»1) Un reglamento de seguridad, adoptado por el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, determinará, teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el presente artículo, los diferentes regímenes de secreto 
aplicables y las medidas de seguridad apropiadas para cada uno de 
ellos.

»2) La Comisión deberá someter provisionalmente al régimen de 
secreto previsto al respecto en el reglamento de seguridad los conoci-
mientos cuya divulgación pueda, a su entender, perjudicar los intereses 
de la defensa de uno o varios Estados miembros.

»La Comisión comunicará inmediatamente dichos conocimientos 
a los Estados miembros, que estarán obligados a garantizar provisio-
nalmente el secreto en las mismas condiciones.

»En el plazo de tres meses, los Estados miembros informarán a la 
Comisión si desean mantener el régimen provisionalmente aplicado, 
sustituirlo por otro o levantar el secreto.

»Al expirar este plazo se aplicará el más estricto de los regímenes 
así solicitados. La Comisión lo notificará a los Estados miembros.

»A petición de la Comisión o de un Estado miembro, el Consejo 
podrá, por unanimidad, aplicar en cualquier momento otro régimen o 
levantar el secreto. El Consejo obtendrá el dictamen de la Comisión 
antes de pronunciarse sobre la petición de un Estado miembro.

»3) Las disposiciones de los artículos 12 y 13 no serán aplicables a 
los conocimientos sometidos a un régimen de secreto.

Sin embargo, siempre que se respeten las medidas de seguridad 
aplicables:

a) los conocimientos mencionados en los artículos 12 y 13 podrán 
ser comunicados por la Comisión:

i) a una Empresa Común;
ii) a una persona o empresa distinta de una Empresa Común por 

conducto del Estado miembro en cuyos territorios ejerza aquélla su 
actividad;
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b) los conocimientos a que se refiere el artículo 13 podrán ser co-
municados por un Estado miembro a una persona o empresa, distinta 
de una Empresa Común, que ejerza su actividad en los territorios de di-
cho Estado, siempre que notifique dicha comunicación a la Comisión;

c) además, cada Estado miembro tendrá derecho a exigir de la Co-
misión, para atender sus propias necesidades o las de una persona o 
empresa que ejerza su actividad en los territorios de dicho Estado, la 
concesión de una licencia de conformidad con el artículo 12.

III.  PRINCIPALES NORMAS APLICABLES

Independientemente de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, so-
bre la que basaremos el estudio del régimen jurídico de las patentes de inte-
res para la defensa nacional, que se encuentra mayormente en el Título XI, 
se ha producido ya el desarrollo normativo de la misma a través del Real 
Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, que en sus 
artículos 47 a 53 regula la tramitación secreta de patentes que interesan a 
la Defensa Nacional.

El artículo 34 de la actual Ley de Patentes dispone expresamente que 
se establecerá una relación entre la Oficina Española de Patentes y Marcas 
(OEPM) y el Ministerio de Defensa para todas las solicitudes que puedan 
ser de interés para la defensa nacional. Asimismo, dispone in fine: «esta-
bleciendo para ello la necesaria coordinación con dicho Ministerio».

Antes, se había firmado en el año 2012 un Protocolo entre el Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de 
la Oficina Española de Patentes y Marcas, para facilitar esa coordinación 
entre ambos ministerios y donde, en línea con lo que marca la nueva ley 
en su título XI, se especifica el procedimiento para la puesta a disposición 
del Ministerio de Defensa de la solicitud de patente, por si esta fuera de 
interés para la defensa nacional17. Asimismo, en el año 2018 se firmó otro 
convenio que sustituye al protocolo anterior y marca las pautas de relación 
entre ambos organismos. Este es el marco de desarrollo que, abarcando 

17 Los ministros de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, y de Defensa, Pe-
dro Morenés, firmaron el 30 de octubre de 2012 un protocolo para la promoción de la pro-
piedad industrial (PI) que establece un marco de cooperación con el objetivo de impulsar, 
estimular y facilitar el conocimiento y la utilización de los derechos de propiedad industrial 
por parte del Ministerio de Defensa en los programas de I+D+i.
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tambien otros aspectos, da cobertura a esa relación entre el Ministerio de 
Defensa y la OEPM en cuestiones relativas a patentes de interés para la 
defensa nacional.

Entre otras normas estrechamente relacionadas con las patentes de in-
terés para la defensa nacional, se encuentra la Ley 9/1968, de 5 de abril, 
sobre Secretos Oficiales, LSO, y su reglamento, el Decreto 242/1969, de 
20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, 
de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

También hay otra norma que tiene en cuenta el carácter secreto de una 
invención cuando pueda afectar a los intereses de la defensa nacional, se 
trata de la Ley sobre energía nuclear, Ley 25/1964 de 29 de abril, sobre 
Energía Nuclear. Esta ley, todavía en vigor, dispone que, cuando se trate de 
una invención con carácter o aplicación nuclear, se debe remitir por parte 
de la Junta de Energía Nuclear un informe preceptivo sobre si la invención 
debe mantenerse en secreto. Así, el artículo 82 dispone: 

«Artículo ochenta y dos.—Si del examen de las descripciones de 
una solicitud se dedujera por el Régistro de la Propiedad Industrial que 
la invención que se pretende proteger es de carácter o de aplicación nu-
clear, será preceptivo recabar informe de la Junta de Energía Nuclear, 
que versará sobre los siguientes extremos:

Primero. Sobre la patentabilidad de la invención en la modalidad 
qué se trata de registrar, y en su caso si se encuentra comprendida en 
algunas de las excepciones del artículo cuarenta y ocho del vigente 
Estatuto de la Propiedad Industrial, así como sobre la suficiencia y cla-
ridad de las descripciones y reivindicaciones.

Segundo. Sobre la naturaleza o aplicación nuclear de la invención 
y si debe mantenerse secreta. Una vez recibido el anterior informe, 
previa audiencia del interesado y oyendo nuevamente a la Junta de 
Energía Nuclear si fuera necesario, el Registro de la Propiedad Indus-
tial concederá o denegará la patente, de acuerdo con la legislación es-
pecífica sobre la materia.

Por el Registro de la Propiedad Industrial no se otorgará 
ningún signo distintivo (marca, nombre comercial o rótulo de 
establecimiento) que haga referencia a la terminología nuclear sin el 
informe de la Junta de Energía Nuclear.

Es necesario tambien hacer mención a nuestro Código Penal, 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la cual en 
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su artículo 277 regula como «lex specialis» concretamente la protección 
jurídica que merece la revelación concreta de una invención objeto de 
una solicitud de patente que sea de interés para la defensa nacional.

IV.  LAS PATENTES DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL 
EN LA LEY 24/2015. EL TÍTULO XI DE LA LEY. ACTORES Y 
PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

El primer elemento a tener en cuenta para el presente estudio es que el 
concepto de defensa nacional y las materias que pueden ser de interés para 
ella son un elemento peculiar que no es propio del derecho de patentes y 
sobre el que el Ministerio de Defensa juega un papel preeminente. A pesar 
de ello, estas invenciones, independientemente de contar con un régimen 
jurídico específico, deben seguir para su aprobación por la OEPM los mis-
mos requisitos que el resto de las patentes, concretamente las disposiciones 
contenidas en el Título II, artículos 4 a 9.

El régimen jurídico específico para este tipo de patentes viene primor-
dialmente reflejado en la Ley de Patentes tanto en el Título XI con sus ar-
tículos 111 al 115 como en el artículo 34, donde se especifica la obligación 
que tiene el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la 
OEPM de poner a disposición del Ministerio de Defensa, todas las solici-
tudes que puedan ser de interés para la defensa nacional, todo ello basado 
en la necesaria coordinación entre ambos ministerios. Esta coordinación 
viene amparada por el convenio descrito en el apartado anterior. 

También de forma menor, como veremos, la defensa nacional se en-
cuentra en la ley en los artículos 81 y 95.3, tanto para la expropiación de 
patentes como para la concesión de licencias obligatorias sobre patentes de 
interés para la defensa nacional.

Se observa de inmediato la importancia del carácter secreto que carac-
teriza el régimen jurídico de este tipo de patentes. En efecto, desde el inicio 
y para cualquier tipo de patente, la OEPM tiene conferida la capacidad 
legal para asignar inicialmente y de forma directa el secreto durante un 
mes desde su presentación. Este trámite se ejecuta de forma automática de 
acuerdo a lo que dispone el artículo 1 de la Ley de Secretos Oficiales cuan-
do dispone en su apartado dos: «Tendran carácter de secreto, sin necesidad 
de previa clasificación, las materias asi declaradas por ley».

Como se ha detallado, la declaración de secreto viene regulada, por un 
lado en la LSO, que dispone en su artículo 4 que la facultad para declarar 
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el carácter de secreto de determinadas materias corresponde al ejecutivo 
a través del Consejo de Ministros y a la extinta Junta de Jefes de Estado 
Mayor18, y por otro lado, tambien en otras leyes, en este caso la ley de pa-
tentes. Asi el artículo 111 dispone que todas las patentes se mantendrán en 
secreto durante el periodo de un mes19. 

El proceso comienza, tras la consideración inicial de secreto, con un 
análisis previo que lleva a cabo la OEPM. Si esta considera que la patente 
puede ser de interés para la defensa nacional prorrogará este periodo hasta 
cuatro meses, debiendo poner a disposición del Ministerio de Defensa una 
copia de la solicitud de la patente, bajo la coordinación que se debe esta-
blecer con base en el artículo 111.2.

El tiempo para llevar a cabo el análisis previo de la OEPM no está 
predeterminado, aunque en una instrucción técnica del año 201320 sobre 
la concesión acelerada de patentes se daban únicamente diez días para el 
examen del posible interés para la defensa nacional; la misma ha sido de-
rogada por otra21 en la que no se sujeta este examen a ese periodo concreto. 
En el punto 2.2 de esta nueva instrucción técnica se dispone: 

«Una vez establecida la fecha de presentación, admitido a trámite 
la solicitud de patente y realizado el examen de la misma a efectos de 
su posible interés para la defensa nacional de acuerdo con lo estableci-
do en los arts 33 y 34 de la ley de patentes».

Como vemos, hay un primer estudio inicial por parte de la OEPM, 
aunque la verdadera responsabilidad para mantener el secreto y estable-
cer la política que regirá el mismo, durante todo el proceso de concesión 
de la patente, corresponde al Ministerio de Defensa, que debe asumir 
todas las implicaciones que supone privar al Estado de la técnica, del 

18 Ley 9/1968, art. 4: La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá 
exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de 
Jefes de Estado Mayor.

19 Ley 24/2015, art. 111.1: El contenido de todas las solicitudes de patentes se man-
tendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que 
finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hasta cuatro meses 
cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la 
prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa 
copia de la solicitud de la patente presentada.

20 Instrucción sobre la aplicación de medidas internas para la implantación de un pro-
grama para la concesión acelerada de una patente nacional. Disponible en www.oepm.es. 

21 Instrucción sobre la aplicación de medidas internas para la implantación de un pro-
grama para la concesión acelerada de una patente nacional (de aplicación para aquellas 
solicitudes presentadas a partir del 1 de abril de 2017). Disponible en www.oepm.es. 
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conocimiento de la invención. Este estudio mas exhaustivo será el que 
determine finalmente si la patente ha de mantenerse bajo la clasificación 
de secreto o puede seguir el cauce normal para el resto de patentes. Así, el 
artículo 111.3 dispone que será el Ministerio de Defensa el que requerirá 
a la oficina para que mantenga la tramitación secreta y se lo notifique al 
solicitante:

«3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de 
Defensa requerirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes 
de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación 
secreta y haga la correspondiente notificación al solicitante».

Por tanto, todo el proceso, en cuanto al tratamiento de la información 
se refiere, se lleva a cabo con base en el artículo 1.2 de la LSO que señala 
expresamente que no será necesaria ninguna clasificación cuando una ley 
lo prevea expresamente. 

Lógicamente, el titular de la solicitud de patente deberá abstenerse de 
llevar a cabo acciones que pongan en peligro el carácter secreto de toda la 
documentación, y así habrá que comunicárselo. 

Profundizando en el desarrollo de este procedimiento hay que señalar 
que el artículo 2 de la Ley de Secretos Oficiales dispone que: 

«A los efectos de esta Ley podrán ser declaradas “materias clasifi-
cadas” 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».

En el caso de las patentes o sus solicitudes, se trata de una documenta-
ción que, al haberlo dispuesto así la ley 24/2015, son consideradas secretas 
automáticamente. En cualquier caso, y aunque no es aplicable directamen-
te por no necesitar de clasificación, a efectos del artículo 2 de la LSO, el 
reglamento de desarrollo de la LSO dispone en su artículo 2.5 que por el 
término «asuntos» se pueden entender tambien las patentes:

«Cinco. Por datos y objetos, los antecedentes necesarios para el 
conocimiento completo o Incompleto de las materias clasificadas, las 
patentes, las materias primas y los productos elaborados, el utillaje, 
cuños, matrices y sellos de todas clases, así como los lugares, obras, 
edificios e Instalaciones de interés para la defensa nacional o la inves-
tigación científica».
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En otro orden de cosas, el artículo 111.6 hace referencia a una de las 
obligaciones que España tiene contraída con la OTAN, con base en la cual 
nuestro país se compromete a guardar el secreto de cualquier solicitud que 
reivindique el derecho de prioridad de una patente de estas características 
que haya sido presentada en un país integrante de la Alianza Atlántica22.

En este punto, y tras la intervención del Ministerio de Defensa, la 
OEPM seguirá el trámite normal para la concesión de la patente, excep-
tuando la divulgación y publicación de la información, manteniendo al co-
rriente al Ministerio de Defensa y al solicitante. Es decir, entre otras cosas, 
no se publicará el informe sobre el estado de la técnica relativo a esta clase 
de invenciones.

Asimismo y con base en el artículo 112.3, el plazo para formular opo-
sición a la concesión de la patente no se abrirá hasta que se levante el régi-
men de secreto si fuera el caso, que se hará efectivo con la publicación del 
mismo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial23.

Según el artículo 113, existe un registro, el llamado Registro Secreto 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde se inscribe la solicitud 
de la patente, manteniéndose inicialmente con este carácter durante un año, 
y revisándose su situación, anualmente, para prorrogar el carácter secreto o 
desclasificar toda la documentación. 

El carácter secreto supone para el titular de la patente una limitación 
a sus derechos, por cuanto no puede llevar a cabo una explotación econó-
mica de la misma como si no estuviera clasificada. Por todo ello, la ley ha 
descrito un procedimiento para compensar al titular del detrimento econó-
mico que le supondrá la intervención de la Administración para restringir 
sus derechos por existir una serie de intereses propios de la defensa nacio-
nal. Así, el artículo 114, además de señalar que el titular de la patente no 

22 Instrumento de Adhesión de España al Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia 
mutua del secreto de invenciones relativas a la defensa respecto de las cuales se hayan pre-
sentado solicitudes de patentes, hecho en París el 21 de septiembre de 1960, art. I.

23 El boletín consta de tres tomos, estando dedicado el segundo tomo a las patentes y a 
los modelos de utilidad. De acuerdo con su página web:

«Permite hacer un seguimiento de los procedimientos jurídico-administrativos concer-
nientes a Patentes y Modelos de Utilidad, lo que posibilita al usuario:

»- Estar al tanto de las Patentes españolas, las Patentes europeas que designen a España 
y los Modelos de Utilidad españoles que están protegidos.

»- Estudiar los problemas que se les han planteado a los solicitantes de Patentes y 
Modelos de Utilidad para intentar evitarlos.

»- Conocer la disponibilidad de obtener licencias de Patentes y Modelos de Utilidad.
»- Estar al tanto de la actividad desarrollada en materia de Patentes y Modelos de 

Utilidad españoles, bien sean en un campo determinado de la actividad industrial o por un 
solicitante dado».
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pagará las anualidades correspondientes, describe un proceso de singular 
importancia, por cuanto puede reclamar al Estado una «compensación» 
que debe ser acordada entre las partes, pudiéndose llegar a la vía judicial, 
si no existe acuerdo entre las mismas.

En este punto juegan una extraordinaria importancia las reglas y los 
procedimientos periciales para valorar cualquier patente. La patente debe 
ser considerada como un activo intangible por parte de su propietario24. 
El artículo 114 dispone también que para la vía judicial se debe tener en 
cuenta «la importancia de la invención y el beneficio que el titular hubiera 
podido obtener de la libre explotación de la misma». Este tipo de procedi-
mientos judiciales son poco comunes en la jurisprudencia española, aun-
que otros países si cuentan ya con una jurisprudencia que varía según los 
casos, pero que no ha definido unos parámetros definitivos que marquen la 
guía a seguir25.

Además, el artículo 115 hace mención a la autorización para efectuar 
solicitudes de patente en el extranjero, en los casos en que haya sido de-
clarada la solicitud de interés para la defensa nacional. Existe un procedi-
miento para formalizar esta solicitud a través de la OEPM. Es necesario 
señalar que el Reglamento para la Ejecución de la Ley de Patentes26, en 
sus artículos 47 al 53, desarrolla la ley en este ámbito y dedica especial 
atención a las relaciones con otros países, en referencia a las solicitudes 
de patentes que reivindiquen la prioridad de una solicitud extranjera que 
ha sido declarada secreta, como a solicitudes de patente extranjeras que 
reivindiquen la prioridad de una solicitud nacional que ha sido declarada 
secreta.

En el artículo 95 se dispone el régimen jurídico de las licencias obliga-
torias en base o por motivos de interés público. La herramienta disponible 
es el real decreto y, para el caso que nos ocupa, el apartado 3 del mismo 
artículo dispone que ese real decreto se propondrá al Consejo de Ministros 
por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de forma conjunta con 

24 Así lo expresó Luis Sanz Tejedor, jefe del Área de Patentes de Mecánica Aplicada 
del Departamento de Patentes e IT de la OEPM en una charla llevada a cabo en la Escuela 
Politécnica del Ejército de Tierra el 26 de junio de 2017.

25 Véase la sentencia de la Corte Federal de Reclamaciones de EE. UU. «Honeywell 
International Inc v. United States», de fecha 5 de diciembre de 2012, o «Farrand Optical 
Co. v. United States», 197 F. Supp. 756, 773 (S.D.N.Y. 1961). En esta última se establecía 
que la compensación debía estar equiparada con la valoración del riesgo asumido a la hora 
de invertir la financiación necesaria para sacar adelante la producción del invento. https://
casetext.com/case/farrand-optical-co-v-united-states-2. Consultado el 13 de abril de 2020.

26 Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la 
Ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
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el Ministerio de Defensa cuando se trate de materias relacionadas con la 
defensa nacional.

Dicho real decreto, por el que la o las empresas en cuestión, artículo 
95.5, deben sujetarse al régimen de licencias obligatorias, establecerá el 
alcance, condiciones y canon de la licencia obligatoria, o bien remitirá todo 
ello a un procedimiento ante la OEPM para su resolución en la licencia que 
se conceda, artículo 95.4.

Por último, se debe hacer mención a la posibilidad que la ley tiene para 
expropiar cualquier patente, y que de hecho es perfectamente aplicable a 
las patentes de interés para la defensa nacional. Es el artículo 81 de la ley 
el que regula el régimen de expropiación, señalando cómo han de concu-
rrir causas de utilidad pública o de interés social que habrían de sumarse 
al propio interes de la defensa nacional, si se decidiera que una patente o 
solicitud de patente declarada secreta pasara a ser propiedad del Estado. 
Estos casos son muy singulares y no parece que haya existido algún caso 
en España. 

El proceso para expropiar la patente seguiría el régimen procedi-
mental de la ley de expropiación forzosa, teniendo en cuenta que la 
patente continuaría teniendo su carácter secreto y el Ministerio de De-
fensa estará involucrado en el proceso para valorar económicamente el 
justiprecio. En cualquier caso la valoración seguiría los mismos cauces 
y los parámetros nada sencillos para valorar la compensación prevista 
en el artículo 114.

En el documento «Directrices de examen de solicitudes de patente 
(Ley 24/2015)»27 del Departamento de Patentes e Información Tecnológica 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas se encuentran las principales 
directrices del procedimiento de concesión de patentes, de conformidad 
con la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y su Reglamento de 
Ejecución (aprobado por Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo). En el 
mismo, se hace referencia a las patentes de interés para la defensa nacional 
en el apartado A5 de la parte A dedicada a la admisión a trámite, examen 
de oficio y publicación de la solicitud. Concretamente se hace alusión a la 
emisión por parte del Ministerio de Defensa de un informe «motivado», 
lo que pone de relieve la necesidad de que el informe del Ministerio de 
Defensa cuente con los argumentos suficientes para sustentar la decisión 
final de la oficina de mantener la clasificación de secreto para la solicitud 

27 http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invencio-
nes_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Patentes.pdf. Consultado el 6 de 
mayo de 2020.
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y que con ello quede apartada del conocimiento de manera indeterminada 
pues, tras la concesión de la patente, se tiene la posibilidad de ir renovando 
el carácter secreto de manera indefinida.

V.  DIFERENCIAS CON LA ANTERIOR LEY DE PATENTES DE 1986

A priori, conviene señalar que no existen grandes diferencias con la 
anterior ley de patentes de 1986 en cuanto al tratamiento de las patentes 
de interés para la defensa nacional. La primera diferencia radica en el he-
cho de que las mencionadas patentes cambian su denominación y se pasa 
a denominar a las «patentes secretas» como «patentes de interés para la 
defensa nacional».

En segundo lugar, la nueva ley hace una concreta mención al trata-
miento de las solicitudes de patentes que se hayan presentado en un país 
perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y soliciten 
un derecho de prioridad en España. Este proceso, que viene recogido en 
el «Acuerdo de la OTAN para la salvaguardia mutua del secreto de inven-
ciones relativas a la defensa respecto de las cuales se hayan presentado 
solicitudes de patentes», es recogido en la nueva ley en el punto 6 del 
artículo 11128.

Independientemente del acortamiento de los plazos que la nueva ley 
recoge, de dos a un mes, y la reducción de cinco a cuatro meses de pró-
rroga, la novedad más importante se recoge en el artículo 112 cuando 
señala que:

«Las solicitudes de patente sujetas a régimen de secreto seguirán 
un trámite similar a aquellas no secretas salvo en lo referente a la divul-
gación y publicación informando de los trámites en todo caso al Mº de 
Defensa y al titular de la solicitud o a su representante». 

Es decir, que el proceso seguirá el mismo tratamiento que el resto de 
las solicitudes, teniendo en cuenta que el plazo para formular la oposición 
a la concesión no comenzará hasta que se desclasifique la documentación y 
se publique la concesión en el Boletín de la Propiedad Industrial.

28 «[A]quellas solicitudes de patente o patentes que han sido declaradas secretas en 
un país perteneciente al Tratado del Atlántico Norte y que reivindicando el derecho de 
prioridad se presenten en España, se mantendrán en régimen de secreto en tanto no se haya 
levantado dicho régimen en el país que lo declaró. Dichas solicitudes no podrán ser retira-
das sin el permiso expreso de la autoridad que declaró el secreto».
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Otra cambio importante es el relacionado con la presentación de 
solicitudes en el extranjero. El artículo115 de la Ley 24/2015 establece 
que:

«cuando se trate de invenciones realizadas en España y no se rei-
vindique la prioridad de un depósito anterior en España no podrá so-
licitarse patente en ningún país extranjero antes de transcurridos los 
plazos previstos en el artículo 111.1, salvo que se hubiera hecho con 
expresa autorización de la OEPM. Esta autorización no podrá conce-
derse para aquellas invenciones que interesen a la defensa nacional 
salvo que el Mº de Defensa lo autorice expresamente». 

La novedad está en el hecho de que se regula la petición de dicha 
autorización, remitiendo al reglamento, mientras que antes eso no se ha-
cía. Esto es de gran importancia, y con ello España establece una sal-
vaguardia que acentúa la preocupación por los intereses de la defensa 
nacional, y con ello nuestro país se une a un gran número de países que 
ya recogían este restricción tratando de preservar la seguridad interna de 
sus Estados29.

De este modo, el artículo 115.2 dispone que, una vez solicitada la au-
torización, 

«en el caso de que la invención no sea de interés para la defensa 
nacional, y su presentación fuera de España no contravenga lo previsto 
en convenios internacionales en materia de defensa suscritos por Espa-
ña, la OEPM se lo comunicará al solicitante en un plazo máximo de un 
mes autorizándole a presentarla como primera solicitud en el extranje-
ro. La autorización se entiende concedida si transcurrido dicho plazo la 
OEPM no se hubiere pronunciado al respecto».

Así, caso de decidir presentar por primera vez en el extranjero, exis-
tirá un procedimiento pero siempre que se determine que la invención 
no es de interés para la defensa. Si el interesado no siguiera la ley 
deberá atenerse a las consecuencias; los artículos 152.2 y 163.2 dispo-
nen que tanto las patentes europeas como las solicitudes PCT30 en fase 
nacional no surtirán efectos en España si no se respeta lo establecido 
en el título XI.

29 https://www.wipo.int/pct/es/texts/nat_sec.html. Consultado el 8 de mayo de 2020.
30 Solicitudes en el marco del tratado de cooperación en materia de patentes.
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VI.  SITUACIÓN ACTUAL

La OEPM es el organismo adscrito al Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio, encargado de coordinar e implementar todo el procedimiento 
para la tramitación y finalmente, si procediera, concesión de una patente de 
interés para la defensa nacional. Eso implica que, a pesar de que la patente 
se conceda, toda la información contenida en la misma quedará bajo el 
régimen de secreto hasta que sea desclasificada. 

Como vemos, el sistema de patentes español contempla que, tras la 
clasificación de secreto, el procedimiento de concesión de la patente con-
tinúa todos los pasos hasta llegar, si fuera el caso, a la concesión del 
derecho. 

Siguiendo el procedimiento ordinario para la tramitación de cualquier 
patente, a la OEPM llega la solicitud de patente ya sea por vía electrónica, 
en formato papel, ambas como solicitud nacional, pero también puede lle-
gar por la vía europea o por vía PCT.

Todos los responsables de la admisión son conocedores de las disposi-
ciones del Título XI, y en cuanto hace entrada alguna solicitud que, ya de 
forma inicial puede ser de interés para la defensa nacional, se envía toda 
la documentación a un equipo que valora más en profundidad la invención 
y decide si debe ser enviada al Ministerio de Defensa. Lógicamente este 
paso es muy importante porque la declaración inicial de secreto hecha en 
base a la ley continuará a la espera del informe final que llevará a cabo el 
Ministerio de Defensa. Este equipo inicial en la OEPM cuenta ya con la 
habilitación de seguridad correspondiente para el manejo de la informa-
ción clasificada.

En su día se valoró la posibilidad de contar con una lista de materiales 
de referencia que sirviera de ayuda en el estudio inicial como en otros paí-
ses, pero se descartó por el mero hecho de que algunas tecnologías podían 
no estar cubiertas por esa lista de referencia y se acotaba, de algún modo, 
el margen de actuación. Algo así ha ocurrido en la United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), que es la oficina de patentes y marcas de los 
EE. UU., donde hasta hace unos años existían varias listas de referencia, 
alguna de las cuales dejó de utilizarse por el mismo motivo.

El personal que inicialmente recibe la documentación tiene una cuali-
ficación técnica en el área de conocimiento de las ingenierías, al igual que 
el equipo que se ocupa de tomar la decisión de enviar la documentación al 
Ministerio de Defensa.

En este estudio inicial la consideración dual de una tecnología es irrele-
vante para la OEPM. Si se considera que, de un modo u otro, la invención 
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puede ser de interés para la defensa nacional, la documentación se envía 
sin tener en cuenta el potencial uso civil de la tecnología.

Sigue la ley señalándonos como, a la par, debe comenzar la coor-
dinación con el Ministerio de Defensa. La información declarada 
secreta inicialmente llega al Ministerio de Defensa y este debe co-
menzar un proceso de estudio para determinar si la divulgación de la 
patente puede amenazar la seguridad nacional. Este proceso puede ser 
largo y ralentizar todo el procedimiento, pero exige del detenimiento 
necesario, pues la declaración de secreto inicial de la OEPM, ha de 
ser corroborada por parte del ministerio y, como tal, justificada razo-
nadamente.

Precisamente el requerimiento de la OEPM exige que el informe emi-
tido sea motivado al objeto de poder justificar razonadamente el manteni-
miento del secreto y hacer frente a posibles reclamaciones judiciales de los 
solicitantes. 

Con respecto a este análisis, es necesario remarcar que el procedimien-
to en España no está tan desarrollado como en otros países como EE. UU., 
donde existen diferentes documentos que marcan las líneas de actuación a 
seguir. Además, no existe información clara de cómo se lleva a cabo este 
procedimiento y, a día de hoy, no se utilizan listas de referencia que puedan 
orientar a los técnicos sobre cuáles son en cada momento los intereses de 
la defensa nacional. 

Examinadas fuentes abiertas, no se dispone de datos sobre el número 
de patentes clasificadas o desclasificadas en nuestro país, lo cual nos da a 
entender que las propias estadísticas son clasificadas, al contrario que en 
otros países31, donde investigadores y científicos se preocupan por conocer 
el entramado de la organización del Estado referente a las patentes de inte-
rés para la defensa nacional. 

Asimismo, la OEPM se encuentra desarrollando un proceso de descla-
sificación pero no ha sido implementado todavía. En un futuro, tras este 
proceso se podrán ir extrayendo conclusiones del nivel y volumen que este 
tipo de patentes tiene en nuestro país. En definitiva, las desclasificaciones 
que se producen son aquellas llevadas a cabo por otros países de sus paten-
tes, de modo que cuando el país desclasifica, lo comunica a la OEPM que 
procede a hacer la desclasificación de la invención siguiendo la pauta del 
país de origen.

31 En EE. UU. la Federación de Científicos americanos (FAS, Federation of American 
Scientists) haciendo uso de la norma «Freedom of Information Act» reclama anualmente al 
Gobierno americano los datos del número de patentes clasificadas y el número de patentes 
que han sido desclasificadas.
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Analizada la jurisprudencia, tampoco se encuentran reclamaciones ju-
diciales de empresas o solicitantes que no esten de acuerdo con la com-
pensación acordada por el Estdo y prevista por la Ley de Patentes en su 
artículo 114. 

La realidad actual nos lleva a pensar que en la mayoría de los casos, 
nuestra industria de la defensa evita este paso, bien sea a través de la utili-
zación del secreto empresarial o porque, en la mayoría de los casos, estos 
desarrollos son fruto de contratos y relaciones con el Ministerio de Defen-
sa y su política de adquisiciones32, donde ya son establecidos acuerdos de 
confidencialidad, evitando con ello un proceso poco utilizado en España, 
seguramente porque el desarrollo tecnológico, la investigación y la inno-
vación no estan al mismo nivel que en Estados Unidos, el Reino Unido o 
Francia.

Una característica que se observa en el proceso americano frente al es-
pañol es la diferencia que se establece entre las invenciones sobre las cua-
les el Gobierno mantiene un especial interés en disponer de su propiedad, 
ya sea porque su desarrollo se ha producido en el seno de un organismo 
tecnológico del Estado o porque el desarrollo es llevado a cabo por una 
empresa ajena en calidad de contratista de la Administración. En el caso 
español, no se manifiesta jurídicamente dicho interés en tener la propiedad 
de la patente que potencialmente pudiera ser de interés para la defensa 
nacional. 

Por tanto, la primera cuestión a analizar tanto en España como en cual-
quier otro país, es si la invención es de especial interés como para ser re-
tenida su propiedad por el Gobierno español y determinar si la difusión de 
la información contenida en la solicitud de la patente puede constituir una 
amenaza para la seguridad nacional. 

El Ministerio de Defensa español a través de la Dirección General de 
Armamento y Material (DGAM) y concretamente la Subdirección de Pla-

32 Existe un modelo de pliego de cláusulas administrativas que, aunque hace referencia 
a la anterior Ley de Patentes, es comúnmente utilizado por los organismos de contrata-
ción en el Ministerio de Defensa donde existen unas cláusulas dedicadas a salvaguardar 
el carácter confidencial del contrato y a reservarse determinados derechos de propiedad 
intelectual e industrial. En este último ámbito, dispone el párrafo 1 del artículo 43: «1.- 
Toda la información o documentación adquirida o generada por el contratista con motivo 
del presente contrato será propiedad del Ministerio de Defensa y puesta a su disposición. 
El contratista se compromete a no revelar, usar, ceder o disponer de dicha información o 
documentación para cualquier otro propósito que no sea el cumplimiento del contrato, sin 
consentimiento escrito y previo del Ministerio de Defensa. Especialmente mantendrá en 
secreto la información o documentación relativa a una invención que pudiera ser de interés 
para la defensa nacional, por si procediera su tramitación como patente secreta de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 119 a 122 de la ley 11/1986 de 20 de marzo, de Patentes».
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nificación, Tecnología e Innovación (SDG PLATIN), una vez que recibe de 
la OEPM la solicitud de patente, inicia el proceso apoyándose en los dife-
rentes organismos tecnológicos afectos al Ministerio de Defensa que van a 
estudiar la información y, si fuera el caso, justificando razonadamente si se 
debe mantener el carácter secreto de toda la información.

Para llevar a cabo este paso, es necesario tener en cuenta en primer lu-
gar si la invención tiene un carácter ofensivo o puramente defensivo, pues 
la confidencialidad que se pretende con la declaración de la patente como 
de interés para la defensa nacional persigue privar al potencial enemigo 
del conocimiento necesario para disponer de la capacidad tecnológica que 
le sitúe en una posición de superioridad en un potencial enfrentamiento.

En este paso, hay dos principios que, reflejados también en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 201533, por el que se deter-
minan las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a 
los intereses esenciales de la defensa y la seguridad nacional, nos dan una 
referencia muy clara en el trabajo. En efecto, dispone el Acuerdo:

«Para que estas capacidades sean realmente efectivas y disuasivas 
se deben atender los principios de:

»Ventaja operacional, que es la posición de superioridad sobre 
nuestros potenciales enemigos que debe buscarse y conservarse en si-
tuaciones de enfrentamiento y también en la protección de personas 
e instalaciones. Esta ventaja se basa en factores como la inteligencia, 
formación o doctrina, pero está fuertemente vinculada a los sistemas y 
las tecnologías.

»Libertad de acción, que, en este contexto, es la facultad para deci-
dir el empleo de las Fuerzas Armadas y de sus capacidades, para actuar 
de acuerdo a nuestros propios intereses, sin sujeción a otros estados o 
entidades, en el marco del ordenamiento jurídico español y la legalidad 
internacional». 

Por tanto, el análisis inicial de la Dirección General de Armamento y 
Material del Ministerio de Defensa, tras haber recibido la documentación 
por parte de la OEPM, debería contemplar estos principios, pero también, 
y siguiendo el modelo americano34 debería analizar si existe un interés 

33 Resolución 420/38100/2015, de 30 de julio, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se 
determinan las capacidades industriales y áreas de conocimiento que afectan a los intereses 
esenciales de la defensa y la seguridad Nacional.

34 DoD Patent Security Review Process, NUMBER 5535.02. 24 de marzo de 2010.
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gubernamental en disponer de la propiedad de dicha patente en el caso de 
que la solicitud llegara, en su proceso de tramitación, a ser concedida por 
parte de la OEPM.

En el hipotético caso de que la documentación es acreedora de un es-
tudio a nivel técnico, es cuando los organismos tecnológicos deben impli-
carse en el proceso.

El Ministerio de Defensa cuenta con un Organismo Público de Investi-
gación (OPI) de los ocho existentes en España, que es el encargado de lle-
var a cabo esta labor. Hace unos años este organismo, el Instituto Nacional 
de Técnicas Aerospaciales (INTA) no tenía la configuración actual, donde 
cuenta con laboratorios y posibilidades tecnológicas en todos los ámbitos 
de la defensa, terrestre, naval, aeronaútico y aeroespacial35.

Todos y cada uno de los directores de estos centros tecnológicos deben 
articular los procedimientos y asignar los recursos personales y materiales 
necesarios para llevar a cabo el estudio del desarrollo presentado. Todo ello 
teniendo en cuenta que se trata de una documentación clasificada y que, 
como tal, deberá contemplar los procedimientos y medios necesarios para 
mantener el secreto de la solicitud de patente.

Aunque lógicamente en la OEPM, durante el proceso de concesión 
de la patente se estudiará el estado de la técnica, parece obvio, pero es 
necesario subrayar la importancia del estudio que los técnicos en el INTA 
deben llevar a cabo sobre el estado de la técnica, como conocedores mas 
cualificados de ese tipo de tecnologías, para no caer en el error de clasificar 
como secreto algo que ya existe en el mercado.

Una vez que el proceso es cumplimentado, los responsables del Minis-
terio de Defensa, que son los directores de los laboratorios encargados del 
examen, deben elaborar un informe final motivado que justifique o no la 
declaración oficial de que la posible patente es de interés para la defensa 

35 El Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA) es el Organismo Público de Investiga-
ción (OPI) dependiente del Ministerio de Defensa. Además de realizar actividades de inves-
tigación científica y de desarrollo de sistemas y prototipos en su ámbito de conocimiento, 
presta servicios tecnológicos a empresas, universidades e instituciones.

El INTA está especializado en la investigación y el desarrollo tecnológico, de carác-
ter dual, en los ámbitos de la aeronáutica, espacio, hidrodinámica, seguridad y defensa. 
A través de sus más de 75 años de existencia, han sido entrenados en sus laboratorios e 
instalaciones generaciones de científicos e ingenieros. Entre sus principales funciones cabe 
destacar:

- La realización de diversos tipos de ensayos para la comprobación y certificación de 
materiales, componentes, equipos, sistemas y subsistemas.

- El asesoramiento técnico y la prestación de servicios a entidades y organismos oficia-
les, así como a empresas industriales o de base tecnológica.

- La actuación como centro tecnológico del Ministerio de Defensa.
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nacional y de si debería o no pasar a ser propiedad del Estado, con lo que 
ello supone para el posible proceso de compensación o futura expropiación 
de la patente.

De este modo se concluye la participación del Ministerio de Defensa, 
de modo que tras la pertinente contestación a la OEPM el proceso de con-
cesión continúa hasta el posible otorgamiento final del derecho, teniendo 
en cuenta que la invención permanecerá secreta.

Actualmente los desarrollos tecnológicos y las nuevas creaciones en el 
ámbito de la defensa tienen un marcado carácter dual, donde la invención 
puede ser utilizada tanto con fines bélicos como para el servicio en la so-
ciedad civil, por ejemplo es el caso de los vehículos aéreos no tripulados. 
Ello provoca que cualquier clasificación de secreto y la imposibilidad de 
un desarrollo productivo posterior puede dar lugar a situaciones no desea-
das en el sector industrial cuya finalidad última es el desarrollo productivo 
y su repercusión económica. De ahí que los gestores de la Administración 
que se encargan de las funciones descritas anteriormente deben actuar con 
la diligencia suficiente para excluir del conocimiento solamente aquellos 
elementos que por su sensibilidad y afectación directa de la defensa nacio-
nal deban ser separados de la producción, o al menos que esta sea contro-
lada por parte del Estado si responde a sus fines.

En países como EE. UU. este es un debate que ha cobrado especial 
relevancia, donde asociaciones de científicos e investigadores preconizan 
una visión diferente del problema, y donde las autoridades deben compa-
ginar la cautela que debe existir para controlar todos los instrumentos que 
pueden ser sensibles a los fines de la defensa nacional con la necesaria 
divulgación de determinados conocimientos que permiten el desarrollo de 
un país.
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DISCURSO DEL EXCMO. SR. AUDITOR PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL MILITAR CENTRAL EN EL ACTO SOLEMNE 

DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN 
MILITAR

Madrid, 29 de octubre de 2019

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial; Excma. Sra. Fiscal General del Estado; Excmo. Sr. 
Presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo; Excmos. Sres. y Sra. 
Magistrados de la misma Sala; Excmos. Sres. y Sras. Vocales del Consejo 
General del Poder Judicial; Excmos. Sres. Vocales Togados de este Tribu-
nal Militar Central; Excmas. e Ilmas. Autoridades judiciales militares, y 
civiles, señoras y señores.

Este acto solemne de apertura del año judicial en la jurisdicción militar, 
que casi goza ya de «opinio iuris» al celebrarse hoy por quinta vez con-
secutiva, pone de relieve la ubicación inequívoca de los órganos jurisdic-
cionales militares dentro del poder judicial único del Estado, en el que la 
Ley Orgánica del Poder Judicial los «encaja definitivamente», en palabras 
de la exposición de motivos de Ley orgánica 7/2015, de 21 de julio. Para 
comprobarlo, basta ver quién ostenta la presidencia de este acto. La alusión 
legal a ese «encaje definitivo» constituye una nueva referencia, una más, a 
una realidad que arranca del propio artículo 117.5 de nuestra Constitución 
que, a renglón seguido de consagrar el principio de unidad jurisdiccional 
como base de la organización y funcionamiento de los Tribunales, dispo-
ne que «la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito 
estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo 

— Discurso del Excmo. Sr. Auditor Presidente del Tribunal Militar Cen-
tral en el acto solemne de apertura del año judicial en la Jurisdicción Militar
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con los principios de la Constitución», norma que se inserta en la cabe-
cera del Título VI de Ley fundamental («del Poder Judicial»). La misma 
idea aparece repetida, antes de asentarse en el artículo 3.2 LOPJ, en el 1 
LOCOJM y en el 14 de la Ley orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la 
Defensa Nacional. Y otra manifestación de la misma, no menos importan-
te, se contiene en el artículo 87 LOCOJM, cuando dispone que «la Fiscalía 
Jurídico Militar, dependiente del Fiscal General del Estado,… forma parte 
del Ministerio Fiscal», norma posteriormente recibida por el artículo 12 del 
Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en su reforma por Ley 24/2007, de 
9 de octubre, que en el artículo 12 considera a la Fiscalía Jurídico Militar 
como uno más de los órganos del Ministerio Fiscal.

La interdicción de la amenaza y del uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales, contenida en la Carta de las Naciones Unidas, ha restrin-
gido la legitimidad de la acción militar a los ámbitos de la participación 
en operaciones internacionales de paz y/o de injerencia humanitaria, en el 
marco de las Naciones Unidas o de otras organizaciones internacionales. 
Junto a ellos está el fundamental cometido de la defensa militar de España, 
encaminada, como señala el artículo 8 de la Constitución, a garantizar su 
soberanía e independencia, defender su integridad territorial y el ordena-
miento constitucional. Ambos aspectos aparecen en los artículos 15 y si-
guientes de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que regulan las misio-
nes de las Fuerzas Armadas y las operaciones necesarias para cumplirlas.

La Constitución y las normas que la desarrollan han querido que la 
jurisdicción militar mantenga precisamente ese papel en pro de la defensa 
nacional. Específicamente, la recién citada Ley Orgánica 5/2005 define la 
finalidad de la política de defensa como «la protección del conjunto de la 
sociedad española, de su Constitución, de los valores superiores, principios 
e instituciones que en esta se consagran, del Estado social y democrático 
de derecho, del pleno ejercicio de los derechos y libertades, y de la garan-
tía, independencia e integridad territorial de España», añadiendo que tiene 
también por objetivo contribuir a la preservación de la paz y seguridad 
internacionales, en el marco de los compromisos contraídos por el Reino 
de España. Tras ello, en su título II, identifica tres elementos básicos de la 
organización de la defensa nacional: las Fuerzas Armadas, el Ministerio de 
Defensa y la jurisdicción militar.

La jurisdicción militar integra, así, un elemento estructural de la defen-
sa nacional, y por ello el artículo 117 de la Constitución restringe su ámbito 
competencial a lo estrictamente castrense y a los supuestos de estado de 
sitio. Pero, aunque servida por militares, se trata de una realidad externa a 
las Fuerzas Armadas y al Poder Ejecutivo, incardinada en el poder judicial 



375

Discurso del Excmo. Sr. Auditor Presidente del Tribunal Militar Central en el acto… 

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

como consecuencia necesaria del principio de unidad jurisdiccional que el 
propio precepto constitucional consagra.

De este modo, la jurisdicción militar se convierte en el cauce a tra-
vés del cual el poder judicial participa en la defensa de España, junto a la 
Corona, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Nótese que me refiero a 
«defensa militar» en sentido estricto y no excluyente, pues si se habla en 
términos más amplios de «defensa del Estado» es evidente el papel clave 
que en ella juegan diversos órganos jurisdiccionales ordinarios que hoy 
están en la mente de todos nosotros.

Como primer juez militar, me siento orgulloso tanto de ser un solda-
do como de desempeñar mis cometidos en el seno del poder judicial de 
España. Especialmente en unos momentos en que este poder, encarnado 
especialmente en los magistrados, jueces y fiscales que están interviniendo 
o han intervenido en procedimientos de todos conocidos, se ha mostrado 
como firme garante del orden constitucional, la convivencia democrática 
y el disfrute por todos los ciudadanos de sus derechos y libertades, ante 
los burdos, contumaces y reiterados ataques que en los últimos tiempos 
vienen sufriendo dichos valores, que son los fundamentos del Estado de 
Derecho. Quiero manifestar desde esta tribuna mi expreso homenaje de 
gratitud hacia todas las personas que a diario hacen posible la defensa de 
estos principios básicos.

Antes de desgranar los datos relativos a la actividad de los tribunales 
y juzgados militares durante el pasado año 2018, resulta imprescindible 
establecer el contexto en que aquellos se producen. En general, los núme-
ros y porcentajes desprovistos de referencias poco o nada significan. Pero 
cuando se refieren a la jurisdicción militar, las cifras desnudas pueden pro-
porcionar pretextos para alcanzar conclusiones erróneas, en particular si el 
análisis se limita a la simple comparación con las de diferentes órganos de 
la jurisdicción ordinaria.

Los juzgados y tribunales militares tienen como función garantizar la 
ordenada convivencia y la efectividad de los principios de jerarquía, cohe-
sión y disciplina dentro de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, en be-
neficio de su operatividad y eficacia para el cumplimiento de las misiones 
que ambas tienen constitucional y legalmente atribuidas. Y lo hacen me-
diante el castigo de las infracciones penales militares y el control judicial 
de la acción disciplinaria de las autoridades y mandos militares que ejercen 
la potestad disciplinaria.

Todas estas actuaciones están encomendadas a un reducido número de 
órganos (6 Tribunales Militares, sus respectivas Fiscalías y 18 Juzgados 
Togados Militares), casi todos con amplísima competencia territorial, fac-
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tor que junto la dispersión geográfica de las unidades representa un elemen-
to que repercute sensiblemente sobre la tramitación de los procedimientos.

Por otro lado, el ámbito subjetivo de actuación de los juzgados y tribu-
nales militares se reduce, con escasas excepciones, al número de efectivos 
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en servicio activo, reserva y 
otras situaciones en que se conservan los derechos y obligaciones milita-
res, situado en torno a los 200.000 hombres y mujeres.

Los datos que expondré son los correspondientes al año 2018, primero 
en el que la Jurisdicción Militar no ha elaborado estadísticas propias, pues 
los juzgados y tribunales militares se han integrado plenamente en el sis-
tema estadístico del Consejo General del Poder Judicial, a cuyo Servicio 
de Inspección remiten puntualmente los oportunos boletines trimestrales.

En el ámbito penal, a lo largo del año 2018, los Juzgados Togados 
Militares Centrales y Territoriales han investigado un total de 569 nuevos 
hechos con apariencia de delito, correspondientes en su totalidad a figuras 
tipificadas en el Código Penal Militar de 2015. Ello supone un considerable 
incremento respecto al año precedente (12,89 %). Las calificaciones más 
frecuentes de estos hechos han sido, por orden decreciente, las de abando-
no de destino o residencia, abuso de autoridad, delito contra el patrimonio 
en el ámbito militar, insulto a superior, delitos relativos al ejercicio de los 
derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, de-
litos contra la eficacia del servicio, embriaguez o intoxicación por drogas 
tóxicas en acto de servicio y otras de menor importancia numérica.

Los procedimientos penales incoados por denuncias basadas en asun-
tos de género han descendido de forma muy notable, pues fueron 7 frente 
a los 19 de 2017.

En ese mismo periodo se han dictado 181 sentencias penales, 98 de 
ellas de conformidad. Los fallos fueron condenatorios en un 82,3 %. El 
número de sobreseimientos ascendió a 90, de los que 20 fueron provisio-
nales. La tasa de resolución de asuntos penales se sitúa en un 1,46, lo que 
supone un adecuado ritmo de resolución de asuntos, ya que se resuelven 
tres procedimientos por cada dos nuevos que se incoan.

Pese a ello, la existencia de 439 asuntos penales pendientes al finalizar 
el año que nos ocupa puede deberse, sin duda, al largo tiempo que perma-
necen sin cubrir los puestos vacantes en los tribunales y juzgados militares 
con la aplicación del vigente sistema de nombramientos, derivado de la 
reforma de LOCOJM por la Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, de 
Código Penal Militar. En algunos casos, no en todos, se aprecia una demo-
ra no fácil de entender en la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 
la convocatoria de las vacantes y de las resoluciones de nombramiento con 
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forma de Real Decreto. De esta disfunción quedan absolutamente el mar-
gen tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Sala de Gobierno 
que tengo el honor de presidir. Estoy seguro de que esta anomalía puede 
corregirse y se corregirá.

En el orden contencioso-disciplinario, en 2018 se dictaron 298 sen-
tencias, número prácticamente idéntico al del año anterior. El índice de 
estimación de estos recursos fue del 26,8 %, porcentaje que en el ámbito 
de este Tribunal Militar Central se sitúa en un 25,3 %. Como en años pre-
cedentes, la inmensa mayoría de los recursos se refería a la acción disci-
plinaria de las autoridades y mandos de la Guardia Civil. Dentro de este 
ámbito, me cabe la satisfacción de poder afirmar que, al menos en el Tri-
bunal Militar Central, no existen recursos pendientes de resolución, pues 
los señalamientos para vista oral o para deliberación y fallo se efectúan tan 
pronto como los procedimientos quedan conclusos para sentencia, resol-
viéndose por regla general dentro del mes siguiente al momento en que el 
ponente recibe los autos en las condiciones dichas. Las vistas se señalan 
sin observar un ritmo preestablecido, mientras que la deliberación y fallo 
se celebra con periodicidad mensual, salvo obviamente en agosto, siendo 
de 22 el número de recursos resueltos en cada sesión. En el presente año 
2019, incluyendo la deliberación que celebraremos mañana, la media de 
asuntos resueltos en cada ocasión asciende hasta los 29.

El número de solicitudes de amnistía, acceso a causas penales o archivos 
históricos, certificados de permanencia en prisión y asuntos análogos se ha 
situado en un número cercano a los 5000, similar al del año precedente.

La cooperación judicial dentro de la propia jurisdicción militar y con 
los juzgados y tribunales ordinarios se materializó en cerca de 2000 exhor-
tos diligenciados, número algo inferior al del año 2017.

Finalmente, el único juzgado militar que desarrolla funciones de vigi-
lancia penitenciaria resolvió 164 expedientes sobre permisos, acumulación 
de condenas, libertad condicional y quejas, cifra prácticamente idéntica a 
la de 2017. Debe tenerse en cuenta que el número de internos en el Estable-
cimiento Penitenciario Militar de Alcalá se situó, a lo largo del año 2018, 
en un número de 90, que casi duplica el del año anterior.

El análisis de estos datos reafirma las conclusiones de años preceden-
tes, que pueden sintetizarse en:

 − Una baja conflictividad interna, tanto en las Fuerzas Armadas 
como en la Guardia Civil.

 − El predominio de la respuesta disciplinaria a las infracciones, es-
pecialmente en el ámbito de la Guardia Civil, al quedar los hechos por 
debajo del umbral penal.
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 − La confianza de los militares sancionados en los procedimientos 
internos de revisión disciplinaria, a través de los recursos de alzada y repo-
sición, particularmente en las Fuerzas Armadas, donde no es frecuente el 
planteamiento de recursos contencioso-disciplinarios.

Por lo demás, en el marco del recientemente prorrogado convenio entre 
el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Defensa para fa-
cilitar a los juzgados y tribunales militares el acceso a medios y servicios y 
en otras áreas de interés común, los jueces militares han podido participar, 
como el año precedente, en excelentes cursos de perfeccionamiento orga-
nizados por el Servicio de Formación Continua del Consejo, con resultados 
valorados de manera extraordinariamente positiva por los alumnos.

Debe señalarse también que sigue pendiente la modificación, ordenada 
por el legislador en tres ocasiones en los últimos ocho años, de las Leyes 
Orgánicas de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar y Pro-
cesal Militar, cada vez más necesaria para perfeccionar la definición del es-
tatuto del Juez Militar, agilizar los procedimientos penales y contencioso-
disciplinarios y dar entrada al doble grado de jurisdicción en materia penal, 
entre otras cuestiones relevantes, sobre todo tras la entrada en vigor de la 
Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las 
garantías procesales.

Finalmente, y con ello concluyo, es de justicia agradecer al Excmo. 
Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Ju-
dicial la deferencia hacia la jurisdicción militar que supone su presencia 
en esta casa para presidir el acto. Agradecimiento que, como es natural, se 
extiende a la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, a los Excmos. Sres. 
Presidente y Magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, a los 
Excmos. Sres. y Sras. Vocales del Consejo General del Poder Judicial y a 
las autoridades superiores del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Ar-
madas y de la Guardia Civil, por el fundamental respaldo que significa su 
presencia. Y, por supuesto, a las restantes autoridades asistentes y a todos 
ustedes, por haber querido acompañarnos, dando solemnidad y calor a esta 
ceremonia, que ha quedado realzada con su presencia.

Con esto termina mi intervención. Muchas gracias por su atención.
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DISCURSO DE LA EXCMA. SRA. FISCAL GENERAL DEL 
ESTADO EN EL ACTO SOLEMNE DE APERTURA DEL AÑO 

JUDICIAL DE LA JURISDICCIÓN MILITAR

Madrid, 29 de octubre de 2019

Salutación inicial:

Excmo. Sr. Presidente del TS y del CGPJ y Excmos. Consejeros
Excmos. Sres. Presidente de la Sala V del Tribunal Supremo, y Magis-

trados de la Sala
Excmo. Sr. Teniente Fiscal del TS
Excmo. Gran Canciller de las RR y Militares  Órdenes
Excmos. Sres. Auditor Presidente del Tribunal Militar Central y
Excmos Sres. Mando de Personal del Ejército de Tierra y Director del 

CESEDEN.
Excmas. e llmas. Autoridades, Sras. y Sres.:

Agradecimiento

Permítanme que comience mi intervención expresando mi 
enorme satisfacción por tener la oportunidad de participar, por 
segunda vez desde que fui designada para el cargo de Fiscal Ge-
neral del Estado, en este solemne acto de apertura del año judi-
cial militar.
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EFEMÉRIDES

Tal y como ya indiqué hace algo más de un mes con motivo de la 
apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo, el año 2018 
vino marcado por la celebración de un aniversario que rememora la su-
peración de una trascendente encrucijada histórica. Con la promulgación 
de la Constitución de 1 978, fruto inequívoco del consenso ciudadano que 
posibilitó la transición hacia un Estado social y democrático de Derecho, 
se sentaron las bases de un régimen institucional que, bajo la forma de Es-
tado de una Monarquía parlamentaria, ha permitido que todo un conjunto 
de derechos y libertades sean reales y efectivos.

La transformación de la jurisdicción militar, para adecuarla a las bases 
y principios constitucionales, ha sido desde entonces muy intensa.

Hoy, consolidada la jurisdicción castrense como parte integrante 
del Poder Judicial del Estado, he de añadir que su proceso transfor-
mado r vino acompasado de una correlativa y profunda reforma de la 
Fisca lía Jurídico Militar, que comenzó con su integración formal en el 
Ministerio Fiscal, ya en el año 1987 (como proclamó la L.O 4/1987, de 
Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, en su artículo 
87), para pasar más tarde, a partir del año 2007, a formar parte de su 
organización como un órgano más de cuantos componen el Ministerio 
Fiscal (artículo. 12 del Estatuto Orgánico, reformado por Ley 24/2007).

Con este tránsito, la Fiscalía Jurídico Militar pasó a depender del Fis-
cal General del Estado, superando así la tradicional tutela y dependencia 
del mando militar o gubernativo, de tal modo que en la actualidad, como 
órgano del MF goza de la autonomía funcional, dentro del Poder Judicial, 
necesaria para el adecuado ejercicio de sus funciones, entre las que destaca 
la de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y de los 
derechos e intereses tutelados por la ley, así como la de velar por la inde-
pendencia de jueces y tribunales militares; unas funciones que, en todo 
caso, ha de ejercer desde la más genuina imparcialidad y bajo el imperio 
de la Ley.

PERSONAL

La relevancia constitucional del MF, así como la importancia de las 
expresadas funciones que desarrollan sus individuos, exige una cua-
lificación técnico jurídica y, en ciertos puestos, un alto nivel de expe-
riencia jurisdiccional que, a mi juicio, han de ser puestos en prioritario 



381

Discurso de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado en el Acto Solemne de Apertura del…

Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

valor en el proceso de cobertura de los puestos vacantes de la Fiscalía 
Jurídico Militar, todo ello en coordinado respeto a los principios de 
publicidad de las convocatorias, y de igualdad, mérito y capacidad en 
la designación de los candidatos.

Esas mismas razones, a las que he de unir la responsabilidad, dedi-
cación, formación continua y, en suma, modélico proceder de los fiscales 
jurídico militares, de lo que tengo personal constancia, autorizan a otorgar 
a la Fiscalía Jurídico Militar la más alta consideración entre las institucio-
nes gestionadas por el Ministerio de Defensa, lo que a mi juicio debería 
traducirse en un correlativo reconocimiento de los miembros del Cuer-
po Jurídico Militar que ejercen funciones fiscales en los procesos de 
evaluación o promoción profesional.

Por todo ello, la institución a la que represento ha luchado, y lo se-
guirá haciendo, por defender la autonomía funcional de los miembros 
de la fiscalía jurídico militar, por alcanzar el reconocimiento a su labor 
y por recuperar el cumplimiento de los estándares de publicidad, trans-
parencia, libre concurrencia y demás principios antes enunciados para 
la designación de los fiscales militares, tal y como se ha venido hacien-
do desde la promulgación de la L.O. de Competencia y Organización 
de la Jurisdicción Militar, hace ya más de tres décadas.

Sin duda, el reconocimiento a su labor no solo contribuirá a ensal-
zar el acreditado prestigio de estos profesionales comprometidos con 
su deber, sino que a la postre redundará en la buena imagen de la insti-
tución Fiscal que tengo el honor de dirigir y, en última instancia, de la 
jurisdicción militar a la que sirven.

Especial referencia debo hacer aquí a la precaria situación de la Fis-
calía del Tribunal Militar Territorial Tercero (en cuyo amplio ámbito te-
rritorial se incluye precisamente Cataluña) que cuenta en estos momentos 
con uno solo fiscal, el fiscal jefe, sin personal civil alguno de apoyo en su 
oficina, lo que reclama una urgente solución.

POLÍTICA DE IGUALDAD Y PRESENCIA DE LA MUJER EN LAS 
FUERZAS ARMADAS

La Fiscalía Jurídico Militar, he de reiterar un año más, es también 
modelo de integración de la mujer en la profesión militar. Mientras que 
el porcentaje de mujeres en las Fuerzas Armadas es aproximadamente de 
un 12,8 %, frente al 87,2 % de hombres, en el caso de los/las fiscales que 
integran la Fiscalía Jurídico Militar el porcentaje de mujeres se eleva al 
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44,4 %, alcanzando el 75 % en la Fisca lía del Tribunal Militar Territorial 
1º de Madrid; el 66 % en las Fiscalías de Tribunal 2º y 5º, y el 50 % en 
las Fiscalías del Tribunal Militar Central y del Tribunal Militar Territorial 
3º, lo que convierte a la Fiscalía Jurídico Militar en el órgano con mayor 
presencia de mujeres militares en puestos de relevancia.

DATOS ESTADÍSTICOS DE CRIMINALIDAD

Entre los datos más relevantes de la Memoria de la Fiscalía General 
del Estado relativos a la jurisdicción militar cabe resaltar que el número 
de procedimientos penales iniciados en 2018 se mantiene estable, pues su 
variación es poco significativa (pasa de 609 a 596), lo que pone de mani-
fiesto, afortunadamente, un escaso índice de criminalidad en el seno de 
las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, un colectivo formado por casi 
doscientos mil hombres y mujeres (de los que aproximadamente 115.000 
pertenecen a las Fuerzas Armadas y 77.000 a la Guardia Civil), que pese a 
constituir una profesión de riesgo, sometida a continuas situaciones de ten-
sión y fatiga, ha sabido asumir el cumplimiento de las reglas de compor-
tamiento exigibles a todo militar, como ciudadano y como soldado, de tal 
suerte que podemos afirmar, a la vista de los datos estadísticos ofrecidos en 
nuestra Memoria anual, que el Derecho Penal Militar cumple eficazmente 
su primaria finalidad, la preventiva o disuasoria de toda acción criminal, en 
el ámbito de las FAS y la Guardia Civil.

Aun cuando el índice de criminalidad en el ámbito militar sigue estan-
do por debajo de las cifras que arrojaba la primera década de este siglo, se 
aprecia un incremento global del 40 % en el índice de condenas por delito 
con relación al año 2017, al pasar de un número total de 132 delitos conde-
nados en 2017 a 184 condenas en 2018. (Dicho incremento se explica por 
la concentración en el año 2018 de vistas para sentencia correspondientes 
a causas de notable antigüedad, que afectan en particular a delitos contra 
el patrimonio).

Una vez desglosados las condenas por tipos delictivos, se observa que 
el aumento de las condenas apunta en su mayor parte a los delitos contra 
los deberes del servicio, que en términos comparativos respecto al año pre-
cedente se incrementa n en un 33 %.

En segundo lugar, por orden de frecuencia se sitúa n las condenas 
por delitos contra el patrimonio en el ámbito militar, que sufren un 
mayor incremento porcentual (151 %) en relación con las condenas 
recaídas en el año 2017.
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En sentido inverso, las condenas  por delitos contra la disciplina (insul-
to a superior, abuso de autoridad y desobediencia) se reducen de manera 
importante con respecto al año precedente (-39 %).

Por lo que respecta a los demás delitos, la evolución de las conde-
nas se mantiene y no es significativa desde el punto de vista estadístico.

ACTIVIDAD JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-DISCIPLINARIA 
MILITAR

En materia contencioso-disciplinaria militar, la estadística refleja un 
descenso en el número de recursos interpuestos en el año 2018, que se 
reduce hasta los 289 procedimientos, frente a los 341 incoados el año ante-
rior, lo que representa una disminución del 15 %.

ACTIVIDAD DE LAS FISCALÍAS

Por lo que se refiere en particular a la actividad de la Fisca lía Togada, 
durante el año judicial 2018 recibió una entrada de 1.727  asuntos, proce-
dentes de la Sala de lo Militar y de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del 
Tribunal Supremo, así como de las fiscalías central y territoriales y otros 
Organismos, evacuándose en cada caso la tramitación oportuna.

Del análisis de los recursos de casación informados por  la Fiscalía 
Togada (de oposición y/o adhesión), se observa que la media de tiem-
po transcurrido desde la fecha de emisión del informe fiscal hasta la 
firma de la sentencia es de 2 meses aproximadamente; oscilando entre 
un mínimo de 26 días y un máximo de 6 meses el tiempo del que 
ha dispuesto la Sala 5ª, a partir del informe del Fiscal, para dicta r 
sentencia.

En cuanto a los delitos que con mayor profusión han ocupado el 
debate casacional, se mantienen en primer lugar los delitos contra la 
disciplina (en especial el insulto a superior y el abuso de autoridad), 
siendo llamativo, por una parte, el notorio incremento de los recursos 
relacionados con delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y, 
por otra, la práctica desaparición en sede casacional de impugnaciones 
relacionadas con el delito de abandono de destino, otrora protagonista 
principal de estos recursos. Cabe, asimismo, destacar que han prospe-
rado tres recursos formalizados por la Fiscalía Togada y una adhesión 
al recurso formulado por la acusación particular contra otros tantos 
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sobreseimientos definitivos en materia de acoso laboral, sexual y por 
razón de sexo.

En la línea marcada por la Fiscalía General del Estado, las distintas 
Fiscalías de los Tribunales Militares Territoriales y la del Tribunal Militar 
Central han acentuado su presencia activa en las actuaciones judiciales 
instructoras, no obstante, su escasa plantilla. La creciente participación del 
Ministerio Fiscal en la investigación e impulso de las actuaciones judi-
ciales redunda en el buen fin del proceso y en el mejor cumplimiento de 
las misiones encomendadas por el artículo 124 de la Constitución, la LO 
4/1987 y Estatuto Orgánico del MF, asumiendo con particular interés la 
protección de los derechos de la víctimas y perjudicados por el delito, a 
cuya finalidad responde la Instrucción 1/2016 de la Fiscalía Togada sobre 
«Actuación fiscal en materia de información y protección procesal a mili-
tares victimas en el ámbito castrense de violencia, trato degradante o acoso 
(sexual, por razón de sexo o profesional derivado de los anteriores)» que 
adapta a la organización militar la Instrucción de la Fiscalía General del 
Estado nº 8/2005, de 26 de julio, sobre el deber de información en la tutela 
y protección de las víctimas en el proceso penal, incorporando además las 
novedades contenidas en la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la 
víctima del delito.

Cabe destacar en esta materia los 3 recursos de casación interpuestos 
por la Fiscalía Togada, a los que se une 1 adhesión a otro recurso de la Acu-
sación particular, contra otros tantos Autos de Sobreseimiento definitivo 
dictados por tribunales militares en causas seguidas por delito de acoso se-
xual y acoso profesional, con trato humillante, recursos que han merecido 
todos ellos la estimación de la Sala 5ª del Tribunal Supremo.

El incremento producido en los últimos años del número de partes o 
denuncias de conductas ilícitas dirigidas a la Fiscalía Togada y a las demás 
Fiscalías Jurídico-Militares, tanto por militares o civiles a título individual 
como por la propia cadena de mando, pone de manifiesto también la con-
fianza creciente en la institución del Ministerio Fiscal, cuyo compromiso 
es el de dar una respuesta fundada en Derecho al denunciante, lo que no 
siempre deriva en el ejercicio de la acción penal.

FORMACIÓN CONTINUA

En el ámbito doctrinal y formativo, han sido numerosas las actividades 
organizadas por la Fiscalía Togada o en las que han participado los miembros 
de las distintas fiscalías jurídico militares, entre las que caber destacar:
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 − Las Jornadas de Especialistas en la Jurisdicción Militar, cele-
bradas por cuarto año consecutivo durante los días 22 y 23 de mayo del 
presente año en la sede de la Fiscalía General del Estado, en las que 
se expusieron por prestigiosos ponentes cuestiones relevantes, como 
las relativas a: los delitos contra el Patrimonio militar; la problemática 
de la persona jurídica en el procedimiento penal militar; la doctrina en 
investigación de medios electrónicos; la prejudicialidad penal y admi-
nistrativa ; el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal en 
el ámbito de la Fiscalía Jurídico Militar y el uso del derecho como arma 
(lawfare) en el orden internacional.

 − Participación de varios miembros de las Fiscalías Jurídico Militar 
es en los cursos de formación continua y especializada organiza dos por la 
FGE y el Centro de Estudios Jurídicos.

 − Recepción e impartición de clases a los alumnos de Escuela Mili-
tar de Estudios Jurídicos, así como de la Universidad Carlos III.

 − Exposición de las líneas básicas de la organización de la Fiscalía 
General del Estado y de la jurisdicción militar en España a una representa-
ción de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), y en fechas recientes 
a una delegación de la Escuela de Estudios Jurídicos del Ejército de los 
Estados Unidos de América.

PROPUESTA DE REFORMAS

En el capítulo de las reformas pendientes hay que recordar, un año más, 
el mandato al Gobierno (contenido en la Disposición Adicional Primera de 
la Ley Orgánica 14/2015, del Código Penal Militar) para que en el plazo de 
dos años remitiese al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley Orgá-
nica de reforma de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia 
y Organización de la Jurisdicción Militar.

Con independencia del anterior mandato legal, resulta inexcusable 
abordar, en la primera ocasión en que sea posible, la adaptación a la ju-
risdicción militar de las sucesivas reformas introducidas en la LECrim, 
tanto por pura coherencia del Ordenamiento Jurídico español como por 
concurrir en esta jurisdicción las mismas razones que justificaron su im-
plantación en el orden jurisdiccional penal común.

Con ello me estoy refiriendo, en concreto:
 − A la instauración de la doble instancia penal en el ámbito de la 

jurisdicción militar, exigencia que deriva del artículo 14.5 del Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 del Protocolo 7 
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del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, de acuerdo con la interpretación emanada, 
respectiva mente, del Comité de Derechos Humanos de la ONU y del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos.

 − La inserción  en la Ley Procesal Militar del procedimiento para el 
enjuicia miento rápido de determinados delitos.

 − La adaptación de la Ley Procesal Militar a la regulación de la 
prisión provisiona l contenida en la Ley Orgán ica 13/2003, de 24 de 
octubre.

En el orden contencioso disciplinario reiteramos un año más la con-
veniencia de la intervención de la Fiscalía Jurídico Militar en los recursos 
contencioso disciplinarios ordinarios (no solo, como hasta ahora, en los 
preferentes y sumarios, fundamentados exclusiva mente en vulneración de 
derechos fundamentales), máxime cuando se trata de un ámbito -el dis-
ciplinario- tan importante para las Fuerzas Armadas como severo en el 
régimen de las sanciones aplicables que puede conllevar la privación o 
restricción de libertad y la separación del servicio.

Como reforma urgente de carácter sustantivo insisto en la nece-
sidad de reintroducir en el Código Penal Militar el delito de extrali-
mitación dolosa en ejecución de acto de servicio de armas, o fuera de 
él, con resultado de muerte, lesiones o daños, cuya no inclusión en el 
Código Penal Militar aprobado en el año 2015 (Ley Orgánica 14/2015, 
de 14 de octubre) parece debida a un simple pero trascendente olvido 
del legislador.

Se trata de asuntos tan concretos como ineludibles, cuya inserción en 
la jurisdicción militar no requeriría de grandes esfuerzos.

Mayores problemas plantea, a mi juicio, una reforma de más calado 
como la que conllevaría la reordenación de las tareas de jueces y fiscales 
para atribuir a la Fiscalía la investigación de los delitos, en consonancia 
con el modelo mayoritario en los países de nuestro entorno, para la que 
considero que habrá que esperar al necesario consenso entre las fuerzas 
políticas en orden a su implantación generalizada en el sistema procesal 
penal español.

DESPEDIDA

Os animo desde aquí a todos los miembros de los órganos de la 
jurisdicción militar y, en especial, a los miembros de las fiscalías 
jurídico militares, a que con vuestro esfuerzo y demostrados cono-
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cimientos contribuyáis a superar los importantes y no escasos retos 
que tiene por delante la jurisdicción militar, para lo que contáis con 
todo mi apoyo personal y con el de la Fiscalía General del Estado que 
tengo el honor de representar.

Muchas gracias
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— Discurso del Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Supremo y del Con-
sejo General del Poder Judicial en el acto solemne de apertura del año judi-
cial de la Jurisdicción Militar

DISCURSO DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
SUPREMO Y DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

EN EL ACTO SOLEMNE DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 
DE LA JURISDICCIÓN MILITAR

9 de octubre de 2019
(Salutaciones)

Representa un gran honor para mí y una enorme satisfacción presidir 
este solemne acto de Apertura del Año

Judicial en la Jurisdicción Militar, que llega hoy a su quinta edición, 
desde que tuviera lugar la primera celebración de este acto, un 15 de octu-
bre de 2015.

Me parece importante que recordemos esta fecha, una vez que ya 
ha transcurrido un lustro, porque con la introducción de aquel nove-
doso acontecimiento, como fue la  primera celebración de la apertu-
ra del Año Judicial en la Jurisdicción Militar en el año 2015, se ha 
logrado que esta costumbre haya terminado por convertirse en una 
tradición ya consolidada, de gran significado para la toda la Justicia 
española, dado que de alguna manera simboliza la mejor vinculación 
de la jurisdicción castrense con el poder judicial, además de generar 
un mayor acercamiento entre aquella y el Consejo General del Poder 
Judicial.

**********
Permítanme que comience mi intervención haciendo alusión de mane-

ra directa a la situación que estamos viviendo en estas últimas semanas en 
España.
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Efectivamente, desde que se diera a conocer la Sentencia dictada 
por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la Causa Especial núm. 
3/20907/2017, esto es, la sentencia acaecida en el denominado juicio del 
Procés, han tenido lugar en nuestro país distintos acontecimientos que a 
todos nos preocupan y cuya perspectiva no podemos perder de vista.

Una exigua pero estrepitosa parte de la sociedad, conformada por ciu-
dadanos cegados por la irracionalidad, están atacando de manera frontal la 
base de nuestra democracia, pretendiendo quebrar mediante la fuerza y la 
violencia el modelo de convivencia sobre el que se asientan los principios 
básicos de nuestra sociedad, los pilares de la España constitucional, que no 
son otros sino el respeto a la ley y a los derechos y libertades de los demás.

Fue precisamente Sófocles, el autor de Antígona -la tragedia griega para-
digma de la desobediencia a la ley-, quien escribió que «un Estado donde 
queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por 
hundirse en el abismo».

Pues bien, creo que es justamente en circunstancias como las que se 
dan en Cataluña, en momentos de zozobra e indeterminación como los ac-
tuales, cuando, para evitar que nuestras naves caigan en ese abismo del que 
habló el poeta griego, debemos reafirmar con absoluta rotundidad nuestro 
convencimiento de que sus timones deben ser manejados exclusivamente 
por el pleno respeto a la legalidad y desde el Estado de Derecho, como 
pilares inmutables sobre los que se asienta la convivencia pacífica de los 
ciudadanos.

Únicamente con la firmeza de nuestras convicciones en los valores de-
mocráticos, así como en la efectividad del pleno sometimiento a la ley no 
solo por parte de la ciudadanía sino también por parte de los diversos pode-
res del Estado, puede una sociedad superar las distintas dificultades y desa-
fíos que se le van planteando en cada periodo histórico. Y creo firmemente 
que cada uno de nosotros, desde su posición en el engranaje que conforma 
al Estado, tiene un importante papel que jugar en esta apuesta que todos los 
españoles hicimos hace más de 40 años por la democracia.

Solo hay un objetivo claro en esa combinación de las distintas funcio-
nes que cada uno debe llevar a cabo desde su respectivo ámbito: la defensa 
de nuestra Constitución de 1978. Y en esa misión de protección del «alma 
del Estado» (tal y como denominó el filósofo y orador griego Isócrates a 
la Constitución de los Estados), me gustaría que prestáramos una especial 
atención a la importancia que tiene la Justicia, como principal herramienta 
de la que se sirve la sociedad, para garantizar la supremacía de la ley y la 
tutela de los derechos individuales y colectivos.

**********
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Más concretamente, quiero referirme ahora a la jurisdicción castrense, 
como parte integrante del poder judicial, que, bajo el principio constitucio-
nal de unidad jurisdiccional, se encarga de enjuiciar una serie de materias 
especiales determinadas por las leyes y por la propia Constitución.

Como tuve ocasión de afirmar en la reciente clausura de las IX Jorna-
das sobre Jurisdicción Militar, que tuvo lugar el pasado 10 de octubre en 
el Salón de Actos del Consejo General del Poder Judicial, ya no cabe duda 
alguna respecto de la vinculación de la jurisdicción militar, con sus sin-
gularidades consustanciales, con el poder judicial. En efecto, desde la 
reforma producida en el año 2015 a través de la trascendental modificación 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, operada mediante la Ley Orgánica 
7/2015, de 21 de julio, esa especial relación de la jurisdicción militar con 
el poder  judicial, concebido como poder del Estado, quedó claramente 
explicitada en el propio articulado de la mencionada Ley.

Bien es verdad que esta integración ya existía con anterioridad, concre-
tamente en la Ley Orgánica de Organización y Funcionamiento de la Ju-
risdicción Militar, pero, como ya he podido repetir en más de una ocasión, 
el hecho de que esa vinculación se estableciera por el legislador de 2015 
dentro de la ley que regula el Poder Judicial del Estado, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, supuso lo que podríamos llamar un encaje específico 
de esta jurisdicción especial (y especializada), en el poder judicial, tal 
y como expresaba la propia Exposición de Motivos de la tan citada Ley de 
Reforma. Tenemos, pues, una jurisdicción castrense adecuadamente arti-
culada en el armazón del poder judicial.

Pues bien, esa singular relación de la jurisdicción castrense con el po-
der judicial significa, entre otras muchas cosas, que aunque estemos ante 
una jurisdicción con características propias y con especialidades evidentes, 
todo avance o novedad que se experimente en la jurisdicción militar in-
cumbe al Poder Judicial del Estado en su conjunto, al igual que la jurisdic-
ción castrense nunca será ajena a los distintos procesos de modernización 
que afectan, en general, a la Administración de Justicia española.

La especialidad de esta jurisdicción se basa tanto en la naturaleza 
del Derecho que se aplica -con importantísimos bienes jurídicos mere-
cedores de protección-, como en los sujetos cuyos intereses y acciones 
tutela. Los militares, sometidos a los principios de jerarquía, unidad y 
disciplina, son unos servidores públicos que restringen por propia elec-
ción el ejercicio de sus derechos y libertades, en beneficio de la Patria. 
Son distintos, por tanto, del resto de los servidores públicos y por ello 
debe serlo también su jurisdicción, tal y como avala nuestra propia Cons-
titución en su artículo 117.5.
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Recordemos simplemente los altísimos valores que recogen las Reales 
Ordenanzas. Virtudes y valores que definen a la institución militar y que 
conforman el código deontológico que rige su actuación, con altísimas 
exigencias de honor, valor, lealtad, obediencia, disciplina, respeto a la je-
rarquía y entrega a la defensa de la Patria, principios todos ellos que for-
man parte esencial y medular de la condición militar.

Hablamos de hombres y mujeres cuya misión es garantizar la sobera-
nía e independencia de España, defender su integridad territorial y el orde-
namiento constitucional, así como proteger tanto nuestra seguridad como 
la de nuestros aliados internacionales, amén de encargarse de tareas tan 
loables como el mantenimiento de la paz y de la ayuda humanitaria.

Hablamos, pues, de hombres y mujeres cuyas funciones no pueden 
sino ser consideradas especiales, y que, por ello, han de estar sometidos a 
una jurisdicción especial en el marco constitucional del Poder Judicial del 
Estado.

Querría recordar aquí las palabras de uno de los héroes de la Armada, 
el almirante Pascual Cervera y Topete, que en buena medida pueden re-
sumir el espíritu de la profesión militar, y que son las palabras que dirige 
un mando a sus hombres antes de enfrentarse a una misión que ya sabe 
perdida con antelación:

«He querido que asistáis conmigo a esta cita con el enemigo lu-
ciendo el uniforme de gala. Sé que os extraña esta orden porque es 
impropia en combate, pero es la ropa que vestimos los marinos de Es-
paña en las grandes solemnidades. Y no creo que haya momento más 
solemne en la vida de un soldado que aquél en el que se muere por la 
Patria... »

Afortunadamente, en la sociedad en la que vivimos no requerimos de 
constantes sacrificios como en la España de 1898, pero sí debemos ser cons-
cientes de que el comportamiento ejemplar de los miembros de las Fuerzas 
Armadas, -además del nuestro, como miembros del Poder Judicial-, ha de 
«contribuir al desarrollo de la cultura de defensa, para que la sociedad es-
pañola conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo 
solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los 
intereses nacionales», tal y como reza el último artículo de la Ley Orgánica 
de la Defensa Nacional. No olvidemos que las Reales Ordenanzas estable-
cen como primer y más fundamental deber del militar la «disposición per-
manente para defender a España, incluso con la entrega de la vida cuando 
fuera necesario». No existe nada comparable en el ámbito civil.
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Y qué decir, en ese orden, de la naturaleza del Cuerpo que sirve ejem-
plarmente a la justicia militar. «Soldier first, lawyer always», es el ilustra-
tivo lema del Cuerpo Jurídico Militar estadounidense. No puede conden-
sarse mejor la idea de que su condición militar está íntimamente ligada a la 
vertiente jurídica, lo que no deja de ser naturaleza tradicional del nuestro, 
tanto en su anterior versión separada como en la vigente unificada. Así 
fue en España desde tiempo inmemorial, con la figura del auditor, de rai-
gambre hispana, que algunos llegan a remontar a las Siete Partidas y cuya 
impronta militar obtuvo definitivo espaldarazo en el Sexenio decimonóni-
co, siendo confirmada en los diferentes momentos históricos y regímenes 
políticos que se han sucedido hasta el presente. Una naturaleza inequívoca, 
consustancial y precisa para el imprescindible engarce institucional en el 
seno de las Fuerzas Armadas, en absoluto incompatible con la vinculación 
de la función jurisdiccional con el Poder Judicial.

**********
Son muchísimos los avances que se han realizado en los últimos 

años en el ámbito de esta jurisdicción especial. Las modificaciones nor-
mativas han resultado importantísimas a la hora de clarificar muchas cues-
tiones en el ámbito jurisdiccional castrense. Así, con la reforma de 2015 se 
atribuyó al órgano de gobierno de los jueces un trascendental papel en la 
designación de los magistrados de la Sala de lo Militar del Tribunal Supre-
mo; al igual que pocos meses después hiciera el Código Penal Militar, in-
corporando distintas modificaciones en la Ley Orgánica de la Competencia 
y Organización de la Jurisdicción Militar y otorgando al Consejo General 
del Poder Judicial un protagonismo decisivo también en los nombramien-
tos de los cargos judiciales que integran la justicia castrense, restando estas 
funciones del Ministerio de Defensa.

De igual manera, y, como decía anteriormente, las relaciones entre 
el Consejo General del Poder Judicial y la jurisdicción militar se han 
afianzado en los últimos años, facilitando la participación de este orden ju-
risdiccional en cuestiones tan importantes como la formación de los jueces, 
el pleno desarrollo tecnológico o el acceso a distintos servicios a través 
del Punto Neutro Judicial, para la obtención de bases de jurisprudencia 
o la elaboración de boletines estadísticos específicos para los juzgados y 
tribunales militares. Buena prueba de esta magnífica relación es la reciente 
renovación por dos años más del convenio de colaboración suscrito por el 
Consejo General del Poder Judicial en 2017 con el Ministerio de Defensa.

Y aun así, a pesar de tantos avances en estos años, quedan aún cues-
tiones por aquilatar y reformas por acometer. No olvidemos que aún 
está pendiente desde hace ya dos años la presentación –por mandato legal- 
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por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley de reforma de la vigente Ley 
Orgánica de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar de 
1987.

Así mismo, creo que no me equivoco al afirmar que la gran mayoría 
de los presentes coincidiremos en que no se puede aplazar mucho más 
la implantación de la tan reclamada doble instancia en materia penal en 
la jurisdicción militar, generalizada hoy en día en la jurisdicción ordina-
ria y huérfana, sin embargo, en la jurisdicción castrense. O en la opinión, 
también muy extendida, respecto a la conveniencia de que la Sala Quin-
ta del Tribunal Supremo pueda conocer del enjuiciamiento de todas las 
cuestiones que atañen a la Carrera del Militar, debido a la muy especial 
trascendencia que para estos profesionales tiene la aplicación del régimen 
de personal, arrebatando así dicha función a lo contencioso-administrativo, 
que a su vez vería aligerada su carga de trabajo.

Nos corresponde a todos realizar aportaciones intelectuales que vayan 
perfeccionando la función jurisdiccional castrense y estoy convencido de 
que en los próximos años abordar las modificaciones precisas redundará 
tanto en beneficio del Poder Judicial en su conjunto, como de la propia 
institución militar.

Concluyo ya, reiterándoles el gran significado que encierra este solem-
ne acto de Apertura del Año Judicial en el ámbito de la jurisdicción militar, 
en tanto que escenificación de la trascendencia de la relación de nuestra 
justicia castrense con el poder judicial.

Muchas gracias.



RECENSIONES DE 
LIBROS
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— José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto. Comentarios actualizados 
sobre los convenios de Ginebra (I, II y III) de 1949. Comité Internacional 
de la Cruz Roja

COMENTARIOS ACTUALIZADOS SOBRE LOS CONVENIOS 
DE GINEBRA (I, II Y III) DE 1949. COMITÉ INTERNACIONAL 

DE LA CRUZ ROJA

José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto
General consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar (retirado)

Exdirector del CEDIH de la Cruz Roja Española

The Updated

Commentary on the First Geneva Convention. Convention (I) for the 
Amelioration of the Contition of the Wounded and Sick in Armes Forces in 
the Field. ICRC, Cambridge University Press, 2016,

Commentary on the Second Geneva Convention. Convention (II) pro-
tects wounded, sick and shipwrecked military perssonel at sea during war. 
ICRC, Cambridge University Press, 2017,

Commentary on the III Convention relative to the treatment of priso-
ners of war, 12 august 1949, ICRC, Cambridge University Press,,2020.

Comentario actualizado del Convenio de Ginebra I (Convenio de Gi-
nebra del 12 de agosto de 1949 para el alivio de la suerte que corren los 
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña). Artículo 3. 
Conflictos sin carácter internacional, CICR, agosto de 2019, 305 páginas. 
En español. 
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PÓRTICO

Después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, destacan 
tres hitos normativos fundamentales en el orden internacional: la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos (Nueva York, 10 de diciem-
bre de 1948), el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio (Nueva York, 9 de diciembre de 1948) y los cuatro Convenios 
de Ginebra de 12 de agosto de 1949. Todos ellos de aceptación universal. 
Estos instrumentos básicos de derecho internacional generaron numerosos 
desarrollos convencionales, jurisprudencia nacional e internacional, reglas 
de derecho internacional consuetudinario y obras doctrinales.

ANTECEDENTES NORMATIVOS

De las normas del derecho internacional humanitario se pueden encon-
trar remotos antecedentes en las guerras de la antigüedad, que se adoptan 
con el advenimiento de los ejércitos profesionales, a través de convenios 
bilaterales, ordenanzas militares y la consolidación de las leyes y usos de 
la guerra, como el Código Lieber en la Guerra de Secesión americana. 
Comienza a finales del siglo xix el proceso de internacionalización que 
culmina con el Reglamento Anexo a los Convenios de La Haya de 1899 y 
de 1907. Después de la Primera Guerra Mundial, el Convenio de 1929 y, al 
finalizar la segunda, los citados Convenios de Ginebra de 1949. 

Naturalmente no terminan en 1949 los intentos de protección de las 
víctimas de la guerra. Hay que resaltar los Protocolos I y II de 1977, adicio-
nales a los Convenios de Ginebra, la constitución de diversos Tribunales 
Penales Internacionales (incluida la Corte Penal Internacional), la elabo-
ración de las normas de derecho internacional humanitario consuetudina-
rio (bajo la dirección de Jean-Marie Henckaerts), el intento por parte del 
Comité Internacional de la Cruz Roja de proteger a las personas privadas 
de libertad en poder de la parte adversa (particularmente en los conflictos 
armados no internacionales) y el fortalecimiento de la aplicación del DIH, 
que no prosperaron en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja de 2015 y 2019.

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 supusieron, a la vista de la 
experiencia de la Segunda Guerra Mundial, un notorio avance en relación 
con sus precedentes, no solo por su extensión sino por la detallada regu-
lación de la protección de las víctimas, en particular de la población civil 
(IV Convenio).
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APORTACIONES ACADÉMICAS

La aportación doctrinal al estudio de los mencionados convenios ha 
sido muy destacada, comenzando por los Comentarios a los Cuatro Con-
venios de Ginebra, dirigidos por Jean Pictet entre 1952 y 1960 (Geneva 
Convention I, 1952; Geneva Convention II, 1959; Geneva Convention III, 
1958; y Geneva Convention IV, 1956). 

Justamente, los libros que comentamos son la puesta al día de los cita-
dos comentarios de los cuatro Convenios de Ginebra de Jean Pictet, publi-
cados en francés y en inglés.   

También, bajo la iniciativa del Comité Internacional de la Cruz Roja 
y, una vez aprobados los Protocolos I y II de 1977, Adicionales a los Con-
venios de Ginebra, se publicó en 1986 otra obra fundamental, Comentario 
del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios de Gine-
bra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales (Protocolo I), de C. Pillaud, J. de 
Preux, Y. Sandoz, B. Zimmermann, Ph. Eberlin, H-P Gasser y C. Wenger. 
Y el Comentario del Protocolo del 8 de junio de 1977 adicional a los Convenios 
de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), de S. S. Junod, 
traducidos al idioma español. 

Sobre estos protocolos, asimismo, es importante la obra de Bothe, 
Partsch y Solf (New Rules for Victims of Armed Conflicts: Commentary on the Two 
1977 Protocols Additional to the Geneva Conventions of 1949), 1982. 

Resulta imprescindible la consulta de las 161 Normas del DIH consuetudina-
rio, aplicables a los conflictos armados internacionales (CAI) y no internacionales 
(CANI), en la obra de j. m. Henckaerts y L. Doswald-Beck, Customary In-
ternational Humanitarian Law (2 tomos), CICR, 2005. Hay traducción al 
idioma español del primer volumen.

Sin ánimo exhaustivo, merece ser citada la aportación doctrinal de 
Kalshoven, F. y Zegveld, L. (Restricciones en la conducción de la gue-
rra. Introducción al Derecho Internacional Humanitario), Fleck, D., (The 
Handbook of humanitarian law in armed conflicts) y Sassóli, M., (International 
Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems ari-
sing in warfare).

Y en idioma español la obra Derecho Internacional Humanitario, 3.ª 
edición, Cruz Roja Española y Tirant Lo Blanch, Monografías (alta calidad 
en la investigación jurídica), Valencia, 2017, 1312 páginas.

Por lo que se refiere al derecho penal internacional es esencial la 
obra de O. Triffterer, y K. Ambos (The Rome Statute of the Internatio-
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nal Criminal Court. A Commentary). Y, en el ámbito iberoamericano, 
las publicaciones de B. Guevara y T. Dal Maso (La Corte Penal Internacio-
nal: una visión iberoamericana), así como de S. E. Steiner y L. Nemer Cal-
deira Brant (O Tribunal Penal Internacional: Comentarios ao Estatuto 
de Roma). 

EL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS COMENTARIOS

A la vista de la nueva práctica y jurisprudencia, sesenta años después 
de los Convenios de Ginebra y cuarenta desde sus Protocolos Adicionales, 
el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acordó con acierto, en 
el año 2011, poner al día los comentarios doctrinales sobre estos instru-
mentos convencionales de DIH, conservando su contenido cuando resulte 
pertinente y aportando además los puntos de vista divergentes. Se respeta 
el formato original y los comentarios se estructuran analizando artículo por 
artículo.

El proyecto ya se ha iniciado con la publicación por el CICR en idioma 
inglés de tres obras: 

 −  Commentary on the First Geneva Convention. Convention (I) for 
the Amelioration of the Contition of the Wounded and Sick in Ar-
mes Forces in the Field1;

 −  Commentary on the Second Geneva Convention. Convention (II) 
protects wounded, sick and shipwrecked military perssonel at sea 
during war2;

 −  Commentary on the III Convention relative to the treatment of 
prisoners od war, 12 august 1949; todos ellos dirigidos por Jean-
Marie Henckaerts.

 −  Próximamente se publicarán los Comentarios Actualizados al IV 
Convenio de Ginebra y a los Protocolos I y II Adicionales de 
1977.

1 Ver Cameron, L.; Demeyere, B.; Henckaerts, J-M; La Haye, E.; y Niebergall-Lack-
ner, H., «Comentario actualizado del I Convenio de Ginebra: una nueva herramienta para 
fomentar el respeto del derecho internacional humanitario», en International Review of the 
Red Cross, 2015, 97 (900) pp. 1209-1226.

2 Ver Demeyere, B., Henckaerts, J-M, Hiemstra, H. y Nohle, E., «Comentario del 
CICR actualizado del Convenio de Ginebra II: desentrañar el derecho de los conflictos 
armados en el mar», en International Review of the Red Cross, septiembre de 2017, n.º 902. 
La guerra y la seguridad en el mar. 
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LA ESTRUCTURA DE LOS COMENTARIOS

La estructura de cada artículo de estos comentarios consta de una in-
troducción, antecedentes históricos y el debate, que constituyen el núcleo 
del comentario. El contenido comprende la interpretación de cada pre-
cepto, la práctica, la jurisprudencia, las áreas sujetas a debate, la doctrina 
académica (incluyendo las opiniones divergentes), la postura del CICR, 
la perspectiva práctica tanto humanitaria como militar y, finalmente, la 
responsabilidad penal individual. Se acompaña de la bibliografía especí-
fica, sin perjuicio de las fuentes (tratados, documentos, manuales mili-
tares, legislación nacional y jurisprudencia) que figuran en un cuadro al 
final de las obras. 

Nos da una idea de la excelencia que ha presidido la redacción 
de estos comentarios, la composición del Comité de Redacción como 
supervisor del proyecto, la dirección y coordinación general de Jean-
Marie Henckaerts con su equipo integrado por asesores jurídicos del 
CICR. No ha faltado un comité externo de lectura formado por rele-
vantes personalidades del ámbito del derecho internacional humani-
tario.

El presidente del CICR, Peter Maurer, reitera la importancia de some-
ter los comentarios al «juicio de los pares», expertos de todo el mundo, 
juristas, militares y profesores cualificados en el derecho aplicable a los 
conflictos armados. 

LA INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS

La metodología utilizada en la puesta al día de los comentarios se basa 
en la interpretación de los tratados, tomando en consideración los artículos 
31, 32 y 33 de la Convención de Viena de 23 de mayo de 1969, sobre el de-
recho de los tratados, que se aplica a los términos de los cuatro convenios 
objeto de análisis. 

Por otra parte, al ser igualmente válidas las dos versiones (inglesa y 
francesa) de los convenios y realizarse los comentarios de la puesta al día 
en idioma inglés, se han tenido en cuenta (como en el texto original de los 
Comentarios) las posibles discrepancias idiomáticas. 

El artículo 31.1. de la Convención de Viena alude al objeto y fin del 
tratado, lo que tiene como consecuencia, en relación con los Convenios de 
Ginebra, conseguir en la puesta al día el difícil equilibrio entre las obliga-
ciones humanitarias y la necesidad militar.
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Finalmente, como elemento de interpretación complementaria, los co-
mentarios se han basado en el papel del Comité Internacional de la Cruz 
Roja (guardián y promotor del DIH) en la interpretación de los Conve-
nios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, pues como se afirma en los 
textos que comentamos «La interpretación del Derecho Humanitario está 
en el corazón del trabajo diario de la organización en el conjunto de sus 
operaciones». Sin embargo, se han añadido otras aportaciones relevantes 
como las estatales, jurisprudenciales, académicas, de otras oenegés y, por 
supuesto, del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja. 

Ha sido fundamental la consulta de los archivos del CICR y concre-
tamente la aportación de los informes de los delegados en las visitas a los 
prisioneros de guerra y otras personas privadas de libertad durante decenas 
de años, preservando el privilegio de su confidencialidad. En esta cuestión, 
quien escribe esta recensión ha de hacer una referencia personal al debate 
que tuvo lugar en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional 
(Nueva York, 1998 y1999) sobre la inclusión expresa de este privilegio 
frente a los requerimientos de los tribunales de justicia nacionales o inter-
nacionales (testimonio de los delegados del CICR en sus visitas a los cam-
pos de prisioneros de guerra) entre las Reglas de Procedimiento y Prueba 
de la Corte Penal Internacional, finalmente aprobadas por la Asamblea de 
los Estados Partes, reconociendo el carácter consuetudinario de esta con-
fidencialidad.

LAS OPERACIONES DE PAZ

En las operaciones de paz llevadas a cabo por las Fuerzas Ar-
madas estatales bajo el mandato de las Naciones Unidas, serán de 
aplicación las obligaciones humanitarias de acuerdo con el Convenio 
sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y Personal 
Asociado de 9 de noviembre de 1994, en el caso de operaciones coer-
citivas conforme al Capítulo VII de la Carta y, en las operaciones no 
coercitivas, en cumplimiento de la Agenda de 1999 del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre «Observancia de las fuerzas 
de Naciones Unidas del Derecho Internacional Humanitario». En esta 
materia es de sumo interés el Manual de Lovaina (Leuven Manual on 
the International Law applicable to Peace Operations) de la Inter-
national Society for Military Law and the Law of War, Cambridge, 
University Press, 2017.
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LOS ARTÍCULOS COMUNES, EN ESPECIAL LA REGULACIÓN DE 
LOS CONFLICTOS ARMADOS SIN CARÁCTER INTERNACIONAL 
(COMENTARIO AL ARTÍCULO 3 COMÚN)

Entre los artículos comunes, además del análisis del artículo 1 
(«Obligación de respetar y hacer respetar los Convenios y el DIH») 
y del artículo 2 («clasificación de los diferentes tipos de conflictos ar-
mados internacionales»), es de especial interés el extenso comentario 
al artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, relativo a los 
conflictos armados sin carácter internacional, que constituyen los más 
numerosos en el panorama internacional y los menos regulados por el 
DIH (artículo 3 común y Protocolo II de 1977, adicional a los Conve-
nios de Ginebra). 

Como tipo básico u ordinario de los conflictos armados internos se in-
cluyó en los Convenios de Ginebra de 1949 el artículo 3 común aplicable 
«en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja 
en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes». 

Ahora bien, no se puede olvidar que el citado artículo 3 común no de-
fine el conflicto armado interno, sino que proporciona una noción negativa 
del mismo («conflicto armado que no sea de índole internacional»), sin 
concretar ni siquiera quienes deban ser las partes en conflicto. No cabe 
duda de que, al tratarse de un conflicto armado, supone el empleo de la vio-
lencia armada (hostilidades) en el enfrentamiento entre los contendientes, 
lo que lo distingue de los supuestos de violencia interna (no armada) que 
se denominan tensiones internas y disturbios interiores.

El artículo 3 común a los Convenios de Ginebra contiene los principios 
generales básicos («intransgredibles» según el Tribunal Internacional de 
Justicia) del Derecho Internacional Humanitario (DIH), aplicables en toda 
clase de conflictos. De forma que, como afirma Pérez González3, se nos 
muestra como una suerte de código esencial de principios y reglas en la 
doble esfera del derecho humanitario y de los derechos humanos, que no 
pueden dejar de aplicarse.

 Cuando los conflictos armados no internacionales adquieren una 
determinada entidad y reúnen las condiciones establecidas, el DIH hu-

3 Vid. M. Pérez González, «El Derecho Internacional Humanitario frente a la 
violencia bélica. Una apuesta por la humanidad en situaciones de conflicto», en 
Derecho Internacional Humanitario, 3.ª edición, Cruz Roja Española y Tirant Lo 
Blanch, Monografías, Valencia, 2017.
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manitario otorga mayor protección a las víctimas por aplicación del Pro-
tocolo II. Se trata de conflictos armados internos que enfrentan, dentro 
del territorio de un Estado, a las fuerzas armadas gubernamentales con 
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados con un mando 
responsable y control operativo sobre una parte del territorio que les per-
mita aplicar el DIH.

El apartado 1 del artículo 1 del Protocolo II de 1977 condiciona la 
aplicación de tal norma a un requisito negativo (que no se trate de los 
conflictos armados internacionales regulados por el Protocolo I) y que se 
desarrollen en el territorio de una Alta Parte Contratante entre sus fuerzas 
armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, 
bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de di-
cho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares 
sostenidas y concertadas y aplicar el presente protocolo.

Nos encontramos, además, ante una nueva especie de conflicto ar-
mado interno definido por el artículo 8, apartado 2, letra f) del Estatu-
to de Roma de la Corte Penal Internacional4, denominado «conflicto 
prolongado». Se exigen menores requisitos que los previstos para la 
aplicación del Protocolo II, pero alguno más que los determinados por 
el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, aplicable en todo caso. 
La definición sirve para tipificar los crímenes de guerra distintos de la 
infracción del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra y come-
tidos en los conflictos armados internos, así como para determinar la 
competencia ratione materiae de la Corte Penal Internacional. No se 
necesita la concurrencia de todos los requisitos del Protocolo II, como 
el enfrentamiento con las fuerzas armadas del Estado, por lo que abarca 
la lucha armada entre fuerzas armadas disidentes o grupos organizados 
entre sí. Tampoco es preciso un control sobre parte del territorio sufi-
ciente para poder realizar operaciones militares sostenidas y concerta-
das, bastando que la acción armada tenga lugar en el territorio de un 
Estado de forma prolongada.

El comentario actualizado del artículo 3 común figura en el Commen-
tary on the Firts Geneva Convention. Convention (I) for the Amelioration 
of the Contition of the Wounded and Sick in Armes Forces in the Field 
(ICRC, Cambridge University Press). Sin embargo, por su gran interés, el 
análisis del artículo 3 común ha sido objeto de una publicación separada 
en idioma español con el título Comentario del Convenio de Ginebra I. Ar-

4 E. David, «Introduction au droit international humanitaire» en Collegium n.º 
21-IX, 2001,  p. 16. 
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tículo 3. Conflictos sin carácter internacional (L. Cameron, B. Demeyere, 
J-M. Henckaerts, E. La Haye, e I. Muller, con contribuciones de C. Droege, 
R. Geiss y L. Gisel, CICR, agosto de 2019, 305 páginas). 

EL ESTUDIO DE CUESTIONES RELEVANTES

Un tratamiento detallado de cuestiones específicas aflora a lo largo de 
los comentarios que, por imperativos de la extensión de esta recensión, 
simplemente dejamos constancia de que han sido estudiadas cuidadosa-
mente.

Se ha tenido en cuenta en la actualización la perspectiva de género 
para interpretar los Convenios de Ginebra y la protección de las muje-
res en los conflictos armados, en particular contra la violencia sexual. 
Aquí, conviene resaltar que se superan algunos conceptos de los con-
venios originales, propios de la época en que fueron acordados, como 
los atentados al honor de la mujer, los atentados a su pudor y todas las 
consideraciones debidas a su sexo (artículos 14 del III Convenio y 27 
del IV Convenio de Ginebra). Así, no se ha considerado apropiada la 
expresión del comentario original: «Las mujeres son más débiles, y su 
honor y pudor exigen respeto», conceptos propios del contexto social e 
histórico de la época.  

No olvidan los Comentarios la aplicación simultánea de las normas de 
los derechos humanos y del DIH en los conflictos armados para la protec-
ción de las víctimas de la guerra, comparando las normas de los convenios 
con las propias de los instrumentos aplicables del derecho internacional de 
los derechos humanos. 

A lo largo de los Comentarios a los Convenios I, II y III se analizan 
especialmente los mecanismos humanitarios de protección de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas heridos y enfermos y de la misión médica, 
personal sanitario militar, unidades y medios de transporte sanitarios (in-
cluidas las aeronaves sanitarias), así como los emblemas de identificación 
y protección.

Aquí debemos de hacer referencia a la campaña del CICR denominada 
Health care in danger (‘asistencia de salud en peligro’), que trata de dar 
respuesta a los ataques contra la misión médica en los conflictos armados 
y determina la protección de los prisioneros de guerra enfermos y heridos, 
así como de la población civil.

En los Comentarios al II Convenio se analiza la protección de los náu-
fragos, buques hospitales y embarcaciones costeras de salvamento, así 
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como de la neutralidad marítima. Hay una especial referencia al Manual de 
San Remo de 1994 sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos 
armados en el mar, que se considera un compendio de las normas de DIH 
consuetudinario y convencional.

En los Comentarios al III Convenio, se estudia el principio general del 
trato humano a los prisioneros de guerra (cuyo internamiento no es una 
medida punitiva sino cautelar), el respeto a su honor (protección frente a 
la curiosidad pública) y las normas especiales tuitivas de las necesidades 
específicas de las personas internadas más vulnerables como las mujeres 
(protección contra la violencia sexual), los niños, los ancianos y las perso-
nas con discapacidad.

A lo largo del articulado del III Convenio se contienen diversas nor-
mas para evitar las desapariciones de personas, cuestión que es anali-
zada por los Comentarios al estudiar el derecho a la información de los 
familiares de los prisioneros, recogida de datos e identificación de los 
fallecidos. Se alude a la institucionalización de estas medidas a través de 
la Oficina Central Búsquedas y de las Oficinas Nacionales de Informa-
ción. No cabe duda de que las visitas de los delegados del CICR son una 
medida de probada eficacia para evitar las desapariciones de las personas 
privadas de libertad.

Preside el III Convenio (artículo 16) el principio de no discrimina-
ción, sin perjuicio del trato diferenciado justificado por necesidades es-
peciales.

El llamado principio de asimilación, establecido en numerosos pre-
ceptos del III Convenio (artículos 20, 25, 46, 82, 84, 87, 88, 95, 102, 103, 
106 y 108) significa que los prisioneros de guerra deberán recibir el mismo 
trato (igual o al menos similar) que los miembros de las fuerzas armadas 
de la potencia detenedora. 

LA ACTUALIZACIÓN Y LOS PROGRESOS TECNOLÓGICOS

En la puesta al día de los comentarios se explican muy especialmente 
los desarrollos científicos y tecnológicos producidos desde los comentarios 
originales. Concretamente de los medios de comunicación y de los adelan-
tos de la medicina. Como ejemplos, se refieren los comentarios a la señali-
zación de los establecimientos sanitarios, la utilización de las coordenadas 
GPS, el uso del correo electrónico o la toma de muestras de ADN para la 
identificación de las víctimas (heridos, enfermos, prisioneros de guerra o 
fallecidos). 
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EL SISTEMA DE EFICACIA DEL DERECHO INTERNACIONAL 
HUMANITARIO

Ante las frecuentes violaciones de las normas protectoras de las vícti-
mas de los conflictos armados, cabe referirse a una serie de mecanismos 
establecidos para salvaguardar los derechos de las víctimas. 

Estos mecanismos pueden dividirse en un sistema nacional y en 
un sistema internacional. Ambos se basan en el llamado trípode de la 
eficacia:

1.º Legislación. Es decir, existencia de normas (tanto internacio-
nales como internas) claras, precisas, indiscutibles y universales o ra-
tificadas por la mayoría de los Estados e implementadas en el derecho 
interno.

2.º. Difusión. La mayoría de las infracciones se derivan de su desco-
nocimiento por los llamados a aplicarlas en los conflictos armados. Es ne-
cesaria una constante labor de formación y que las normas no sean solo 
conocidas sino interiorizadas por los obligados a cumplirlas.

3.º. Jurisdicción. Significa la lucha contra la impunidad de los crímenes 
de guerra, a través del enjuiciamiento con todas las garantías de los presun-
tos responsables en los tribunales nacionales o internacionales.

LAS POTENCIAS PROTECTORAS Y SU SUSTITUTO (CICR) 

Los Comentarios, al concretar el sistema de eficacia para proteger a 
las víctimas de la guerra, describen el papel de las potencias protectoras, 
Estados neutrales que velan por el cumplimiento del DIH y salvaguardan 
los intereses de las partes en conflicto. Al tiempo, se ponen de relieve las 
actividades humanitarias del CICR que, en defecto de las potencias protec-
toras, se encarga de desempeñar sus tareas como «sustituto de las potencias 
protectoras».

EL DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Forma parte de este sistema de aplicación, el progreso del derecho pe-
nal internacional a través del principio de jurisdicción universal (artículos 
49 del I Convenio, 50 del II Convenio, 129 del III Convenio y 146 del IV 
Convenio) y del enjuiciamiento penal de las infracciones graves (artículos 
50 del I Convenio, 51 del II Convenio, 130 del III Convenio y 147 del IV 
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Convenio), por lo que los Comentarios aluden a la jurisprudencia de los 
tribunales penales nacionales e internacionales. Los crímenes de guerra 
están tipificados en el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

Se aborda también la responsabilidad del Estado por hechos ilícitos in-
ternacionales, en este caso violaciones del DIH, pues la potencia detenedo-
ra es responsable del trato que reciben los prisioneros de guerra y personas 
en poder de la parte adversa y sus consecuencias jurídicas (obligación de 
cesar en la conducta y reparación de perjuicios). Indemnización que esta-
blece el artículo 91 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, 
al responder el Estado de todos los actos cometidos por las personas que 
formen parte de sus Fuerzas Armadas. 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL DIH A NIVEL NACIONAL

Los Comentarios advierten con acierto que las minuciosas normas de 
los cuatro convenios obligan a los Estados a una planificación adecuada de 
su marco normativo nacional, a su difusión (tanto en tiempo de paz como 
en tiempo de guerra) y a su estudio en los programas de instrucción militar 
y civil (artículos 47 del I Convenio, 48 del II Convenio, 127 del III Conve-
nio y 144 del IV Convenio), así como su incorporación en la doctrina y en 
los procesos de toma de decisiones militares. 

En definitiva, estas medidas ya fueron recomendadas por la Resolución 
1, «Acercar el DIH: hoja de ruta para una mejor implementación del dere-
cho internacional humanitario a nivel nacional», de la XXXIII Conferencia 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (Ginebra, Suiza, 
2019), que exhorta a los Estados para que adopten las medidas legislativas, 
administrativas y prácticas necesarias en el plano nacional para implemen-
tar el DIH.

CONCLUSIÓN

Por último, debemos expresar un juicio altamente positivo de los Co-
mentarios objeto de esta recensión, que constituyen una aportación im-
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prescindible para el derecho internacional humanitario. Pues, como escribe 
Peter Maurer, combinan las perspectiva del derecho y de las operaciones, 
proporcionando a los investigadores una nueva herramienta en el continuo 
esfuerzo para paliar el sufrimiento humano en los conflictos armados.





REVISTA ESPAÑOLA 
DE DERECHO MILITAR. 
NORMAS EDITORIALES





413Revista Española de Derecho Militar. Núms. 113 y 114, enero-diciembre 2020

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR. NORMAS 
EDITORIALES

La Revista Española de Derecho Militar, iniciada en el año 1956, 
publicada en un principio por la Sección de Derecho Militar del Instituto 
Francisco de Vitoria del el Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas, y posteriormente por el Ministerio de Defensa, tiene su sede en la 
Escuela Militar de Estudios Jurídicos. Su objetivo es el de la difusión del 
conocimiento de las distintas ramas del Derecho Militar, fundamental-
mente Penal, Disciplinario, Administrativo, Internacional, Constitucio-
nal, Marítimo, Aeronáutico o Comparado, desde cualquier perspectiva 
científica ya sea ésta dogmática, histórica, sociológica o filosófica. A es-
tos efectos, publica estudios originales sobre estas materias, dirigidos a 
juristas nacionales o extranjeros especializados en el asesoramiento jurí-
dico militar o en el ejercicio de la jurisdicción militar. Asimismo se dirige 
a abogados, jueces o representantes del mundo académico, interesados 
en profundizar en la vertiente militar de sus respectivos ámbitos de es-
pecialidad.

La Revista tiene una periodicidad semestral y ha quedado indexada en 
LATINTEX.

Lo publicado en la Revista Española de Derecho Militar no expresa 
directrices específicas ni la política oficial del Ministerio de Defensa. Los 
autores son los únicos responsables de los contenidos y las opiniones ver-
tidas en los artículos. 

Además de en soporte de papel, la Revista es accesible a través del Portal 
del Ministerio de Defensa, página web www.publicaciones,defensa.gob.es 
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REQUISITOS DE LOS TRABAJOS 

La Revista Española de Derecho Militar solo aceptará para su publica-
ción trabajos originales. Salvo que concurran circunstancias excepciona-
les, se rechazarán trabajos publicados con anterioridad o remitidos para-
lelamente para su publicación en otras revistas, exceptuando los Premios 
“Querol y Lombardero”, que serán publicados.

Las colaboraciones podrán adoptar la forma de Estudios y Notas. Los 
Estudios habrán de tener una extensión máxima de 20.000 palabras de tex-
to, incluida la bibliografía, equivalentes a 50 páginas impresas. La exten-
sión máxima de las Notas es de 12.000 palabras correspondientes a 30 pá-
ginas impresas. Las colaboraciones deberán estructurarse en las siguientes 
partes: Resumen, Sumario, Desarrollo.

Toda colaboración habrá de estar precedida por un Resumen del con-
tenido del artículo con una extensión máxima de 150 palabras, y cuatro 
palabras clave, acompañada de la correspondiente traducción o Abstract en 
inglés tanto del resumen como de las palabras claves y el título del trabajo.

El Sumario encabezará el artículo, y en él se hará constar, de forma 
continua y sin puntos y aparte, los distintos apartados y subapartados en los 
que el tema se va a desarrollar.

El contenido del artículo será desarrollado siguiendo la estructura pre-
fijada en el Sumario. En cuanto al sistema de citas se podrá optar bien por 
el sistema abreviado, consistente en indicar en el texto, entre paréntesis, el 
nombre del autor, año de aparición de la obra y número de la página, por 
ejemplo: (Rodríguez Villasante 1987, p.2), referido a un elenco bibliográfico 
al final del artículo. O bien el sistema tradicional con notas bibliográficas a 
pie de página. En cuanto a las citas bibliográficas, siempre Y que se cite la 
obra completa deberá ser presentada de la Siguiente forma: APELLIDO/S, 
inicial del nombre, Título, lugar de edición, nombre del editor, año de apa-
rición, número de página. En lo que respecta a la cita de los artículos de 
revistas, éstos irán entre comillas y, en cursiva, el título de la Revista, por 
ejemplo, RODRÍGUEZ VILLASANTE, J.L., “La modificación del Código 
Penal Español por la Ley Orgánica 5/2010, en materia de crímenes de gue-
rra”, Revista Española de Derecho Militar 95-96, 2010, p. 149.

Explicación de las normas de redacción:

a) Páginas escritas por una sola cara.
b) New Times Roman 12.
c) Interlineado: 1,5
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d) Márgenes: 

 − Superior: 3 cm
 − Izquierdo: 3,5 cm
 − Derecho: 2,5 cm
 − Inferior: 2,5 cm

e) Notas: siempre a pie de página. New Times Roman 10.
f) Citas bibliográficas, según el modelo siguiente:

 −  Libros: AUTOR -apellidos e inicial del nombre- (año publica-
ción), Título, editorial (sin escribir ed.), lugar de edición, página/s 
en que se contiene la cita o se trata la cuestión; p. ej.

RODLEY, N.S. (2000), The Treatment of Prisoners Under Internation-
al Law, Oxford University Press, Oxford, p. 35.

 −  Artículos en revistas: AUTOR -apellidos e inicial del nombre- 
(año publicación),Título del artículo, Nombre de la Revista, tomo 
y número, páginas entre las que se contiene el artículo, página 
donde se contiene la cita; p. ej.

PEÑARRUBIA IZA, J.M. (2006), Los derechos del militar en Francia tras 
el Estatuto general de 2005: algunas conclusiones para la reforma del derecho 
español, Revista Española de Derecho Militar, núm. 88, pp. 19-56, p. 34.

 −  Publicaciones digitales: como las publicaciones en papel, pero in-
dicando el formato.

 −  Páginas web: AUTOR -apellidos y nombre-, dirección de la pági-
na, fecha y hora en que se ha consultado.

Los trabajos serán enviados a la redacción de la Revista, Escuela Mi-
litar de Estudios Jurídicos, Camino de Ingenieros nº6, 28047 Madrid, pre-
feriblemente en soporte electrónico, a la siguiente dirección de correo-e: 
emej@oc.mde.es. Una vez recibidos, se remitirá el correspondiente acuse 
de recibo. 

mailto:emej@oc.mde.es
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NORMAS DE EVALUACIÓN

Tras la recepción del texto se procederá a una primera evaluación. Al 
menos dos miembros del Consejo de Redacción comprobarán que el tra-
bajo se ajusta a los requisitos exigidos sobre extensión y sistema de citas, 
así como a la temática, metodología científica y líneas editoriales de la 
REDEM, pudiendo rechazarse aquellos artículos que reproduzcan temas 
tratados en el número anterior. En el caso de ser rechazado el trabajo, se 
notificará al autor a quien también se le podrá requerir, en su caso, para que 
efectúe las correspondientes modificaciones.

Cada colaboración será evaluada mediante el sistema de “doble refe-
ree”. A estos efectos la colaboración se remitirá a un miembro del Consejo 
de Redacción de la Revista, experto en la especialidad de que se trate, y 
que tendrá la consideración de gestor. Éste se encargará de la búsqueda de 
dos evaluadores externos, reconocidos expertos en la materia, a quienes se 
remitirá, para evaluación, el citado artículo, garantizando el carácter anó-
nimo de su autor. Los evaluadores disponen de seis u ocho semanas para 
entregar sus informes motivados, que se ajustarán al formulario incluido en 
anexo. Para ser publicado, un trabajo deberá obtener los correspondientes 
informes positivos de esos dos evaluadores externos. En el caso de que uno 
de los informes sea negativo, se estará a lo que decida el gestor o, en su 
caso, el Consejo de Redacción, pudiendo ser enviado el trabajo a un tercer 
evaluador externo cuya decisión será vinculante. Cualquiera de los eva-
luadores externos puede hacer observaciones o sugerir correcciones a los 
autores a los que se dará un plazo adicional para incorporarlas a su trabajo. 
En este último supuesto, la publicación del trabajo, caso de que el gestor 
lo considere conveniente, se someterá de nuevo al Consejo de Redacción. 

A los autores de los trabajos aceptados, caso de solicitarlo, se les ex-
pedirá un certificado en el que se haga constar que su manuscrito ha sido 
aprobado por el Consejo de Redacción de la REDEM y se halla pendiente 
de publicación De igual modo a los a los gestores y evaluadores, caso de 
solicitarlo, se les expedirá por el Secretario de la Revista el correspondien-
te certificado.
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ANEXO

INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE TEXTOS

TITULO DE LA OBRA:
OBSERVACIONES SOBRE EL CONTENIDO
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
(Utilización de fuentes primarias o secundarias, documentación…)
CALIDAD Y SOLIDEZ DE LA INVESTIGACIÓN 
(Estructura, Coherencia, Fundamentación de las conclusiones)
NOVEDADES QUE APORTA A SU CAMPO DE ESTUDIO
(Originalidad de las tesis o conclusiones)

OBSERVACIONES SOBRE LA FORMA
EXTENSIÓN
ORDEN
ESTILO

¿RECOMIENDA SU PUBLICACIÓN?
SÍ, SIN OBJECIONES
NO, DEBE SER RECHAZADO
SÍ, SI SE REALIZAN CORRECCIONES

SI SON NECESARIAS CORRECCIONES, INDÍQUELAS
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