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Nota previa y agradecimientos

El mar es una realidad física que sirve de acercamiento y simultáneamente 
de separación entre los pueblos, constituyendo desde la antigüedad una fuen-
te de relaciones sociales, así como el espacio sobre el que se desarrollan una 
gran variedad de usos: como los científicos, de recreo, económicos, comercia-
les o militares. Cuando el ser humano ha utilizado el mar o cuanto con él se 
relaciona en conjunción con otros, se ha planteado la necesidad de ordenar las 
heterogéneas relaciones y actividades dimanantes de aquel; de ahí que, entre 
la multiplicidad de dimensiones y perspectivas desde las que puede tratarse 
el mar, el derecho haya respondido con diferentes instrumentos y mecanismos 
a la resolución de los problemas de naturaleza jurídica que han ido surgiendo.

El Ministerio de Marina y posteriormente el de Defensa, han ostentado 
competencias que se proyectan sobre la mar. Algunas de las funciones que a 
dicho Departamento se le asignan, vienen referidas propiamente a este, cuyo 
titular es un órgano superior de la Administración General del Estado; y otras, 
se atribuyen directamente a las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio 
de Defensa, de forma que el conjunto de la organización adquiera la necesaria 
vertebración para posibilitar la ejecución de la política de defensa y militar 
en la mar.

Se ha elegido la genérica mención a las competencias del Ministerio de 
Defensa, para englobar tanto las conferidas a este como a las Fuerzas Armadas 
que del mismo forman parte, pues se ofrecería una visión parcial si solamente 
se centrara nuestro empeño en el análisis de la vertiente más concreta y ejecu-
tiva de las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas, o únicamente en la más 
amplia y política de las atribuidas al citado Departamento. 

Las relaciones de las Fuerzas Armadas españolas con los otros actores que 
operan en la mar, han experimentado una paulatina evolución, moviéndose 
desde un plano estrictamente vinculado a la consecución del dominio naval 
como modo de acrecentar el poder estatal en los espacios marítimos de sobe-
ranía o jurisdicción, en el que primaban los aspectos defensivos ante el temor 



de una hipotética agresión exterior, hasta la construcción de unas relaciones 
de colaboración con la pluralidad de actores nacionales e internacionales, pre-
sentes en el ámbito marítimo. A grandes rasgos, este cambio de orientación ha 
obedecido, entre otros, a dos significados factores: por un lado, a la variación 
del rumbo político acaecido en España una vez finalizada la etapa franquista, 
tras la aprobación del texto constitucional, que supuso una clarificación de la 
posición que las Fuerzas Armadas debían ocupar en el sistema diseñado por 
la Constitución, a las cuales, ulteriormente se le han atribuido normativamente 
otros cometidos además del tradicional de la defensa territorial del Estado; por 
otro, al fenómeno de la globalización, que se ha manifestado en el mar con es-
pecial intensidad, dada la imposibilidad de su control por un solo ente estatal, 
y la inexistencia material de fronteras en aquel, hecho este que facilita que los 
riesgos y amenazas que en un determinado momento afectan únicamente a un 
Estado, eventualmente puedan llegar a tener un alcance transnacional. 

La asignación de funciones a las Fuerzas Armadas desde una óptica demo-
crática, desborda el estrecho cauce de la defensa nacional, noción conectada a 
la defensa del territorio, desplazándose hacia conceptos como el de seguridad, 
más amplio, y ligado a la consecución de un razonable nivel de condiciones 
económicas, sociales y políticas necesarias para el desarrollo y progreso de 
la nación en el marco de las organizaciones internacionales de las cuales el 
Estado español forma parte. Además, la actuación militar aparece matizada por 
el hecho de que se ha diluido el contenido de la tradicional distinción entre la 
realizada en tiempo de paz y de guerra, debido a que en el escenario mundial 
actual los conflictos tienen unos contornos imprecisos, poco delimitados, y no 
traen causa de una declaración formal de guerra. Los límites entre la seguridad 
interior y exterior también aparecen difuminados, de modo que solo un enfoque 
integral, que conciba la seguridad de manera amplia e interdisciplinar, puede 
responder a los complejos retos a que nos enfrentamos. 

En un ambiente de normalidad constitucional, la intervención militar en 
el mar ha de enfocarse desde un doble prisma, pues el primordial cometido 
defensivo que el artículo 8 de la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas, se 
complementa con aquellas otras funciones que la Ley Orgánica 5/2005, de 17 
de noviembre, de la Defensa Nacional les atribuye, en términos de colaboración 
junto a otras Administraciones Públicas, desarrollando misiones que no tienen 
estrictamente carácter militar, cuando la sociedad de la que los Ejércitos forman 
parte demanda su actuación, bien porque se produzcan necesidades públicas 
que lo justifiquen, o bien porque la experiencia y medios militares, han de ser 
utilizados para contribuir a garantizar la acción del Estado en la mar.

El propósito que persigue este trabajo es analizar las relaciones jurídicas 
existentes entre el Ministerio de Defensa, comprendiendo en este a las Fuerzas 
Armadas, y otros actores que desenvuelven su actividad en el ámbito marítimo, 
su modo relativo de ser y estar en la mar, desde una perspectiva fundamental-
mente interna, en un contexto de normalidad y ausencia de conflicto. El análisis 
que se pretende realizar, indefectiblemente lleva a efectuar una referencia a 
las competencias y actividades desarrolladas por una pluralidad de agentes 
nacionales pertenecientes a distintos departamentos ministeriales que operan 



en la mar, pero solo en la medida en que aparece alguna conexión con el cam-
po competencial asignado al Ministerio de Defensa o con la actuación de las 
Fuerzas Armadas. Sobre el telón de fondo del Estado descentralizado, se pro-
duce la incardinación de aquellas, en cuanto a los cometidos que desarrollan, 
en la Administración General del Estado, debiendo articularse las relaciones 
con las demás Administraciones Públicas, y en particular con la autonómica, 
en torno a los conocidos, pero no por ello pacíficos conceptos de colaboración, 
cooperación y coordinación.

La mención del título relativa al ámbito marítimo nacional, acota aún más 
el objeto de este estudio, pues se refiere a los espacios físicos de soberanía o 
jurisdicción española, señaladamente, a las aguas interiores, el mar territorial, 
y la zona económica exclusiva. Este límite físico y jurídico, junto con el con-
cerniente a los sujetos que, sometidos fundamentalmente al derecho público 
interno, desarrollan su actividad en él, constituyen las coordenadas sobre las 
que se ha cimentado este trabajo.

El presente estudio se lo dedico a Marta, mi mujer; y a mis hijos, Álvaro, 
Gadea y Diego, quienes han soportado estoicamente mis ausencias durante el 
tiempo empleado en su elaboración. Aquel se basa en la tesis doctoral, una vez 
aligerada y actualizada, que defendí el día 19 de julio de 2013, en la Universidad 
de A Coruña, y a la que incorporé los sabios y valiosos consejos que en su 
día me dio su director, el catedrático de Derecho Administrativo de dicha 
Universidad, D. Francisco Javier Sanz Larruga; así como las observaciones de los 
miembros del tribunal que la enjuiciaron, los cuales, tuvieron a bien otorgarme 
la máxima calificación. Mención especial, he de efectuar al Excmo. Sr. general 
consejero togado, fiscal de la Sala Vª del Tribunal Supremo D. Fernando Marín 
Castán, uno de los grandes especialistas en derecho marítimo de nuestro país, 
el cual, tuve la fortuna de que aceptara formar parte del Tribunal que juzgó mi 
tesis doctoral, y ha seguido con posterioridad a su defensa, transmitiéndome 
sus orientaciones. A todos, gracias.
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Capítulo I 
El inacabado proceso de trasvase 
competencial sobre asuntos marítimos 

1. El traspaso de competencias marítimas atribuidas al Ministerio de 
Defensa a órganos de naturaleza civil

Los cambios políticos, sociales y normativos producidos en España a me-
diados de los años setenta, experimentaron un proceso de aceleración tras 
la promulgación de la Constitución, y supusieron un punto de inflexión en el 
tratamiento de la distribución competencial en el ámbito marítimo1, pues la 
misma configuración del Estado de las autonomías, conllevó una transferencia 
de atribuciones, hasta entonces ostentadas por el Estado, a las comunidades 
autónomas. 

Las misiones que el texto constitucional asignó a las Fuerzas Armadas, la 
reducción de la jurisdicción militar al ámbito estrictamente castrense enunciada 
en aquel, y los cambios normativos originados por su consecuencia, constitu-
yeron factores que disminuyeron notablemente el campo de actuación dicha 
jurisdicción, que dejó de conocer por razón de los tradicionales fueros: lugar, 
persona, y delito; los cuales, llevaban al enjuiciamiento por los tribunales milita-
res de los hechos cometidos por el personal civil que ejercía su actividad en el 
ámbito marítimo2. La nueva regulación del régimen disciplinario en materia de 
marina mercante, trajo consigo la derogación de la Ley Penal y Disciplinaria de 
la Marina Mercante e hizo que desapareciera cualquier atribución en materia 
disciplinaria sobre la marina mercante a la Armada3.

1 José Manuel de Heras Durán: «Régimen jurídico de la presencia de la Armada en la 
Administración civil marítima», en Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho de 
la Guerra. Grupo Español, II Jornadas, 1999, págs. 53 y 54.
2 Marcelo Martínez Alcubilla: Diccionario de la Administración española: compilación de la 
novísima legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la Administración 
pública, 4ª ed., tomo VI, Administración, Madrid, 1887, pág. 733. Eugenio Agacino y Martínez: 
Manual de procedimientos para las Comandancias de Marina, Pedro Abienzo, impresor del 
Ministerio de Marina, Madrid, 1881, pág. 94. Francisco de Vega y de la Iglesia: Leyes españolas 
de Organización y Atribuciones de los tribunales de Marina y de Enjuiciamiento Militar de la 
Marina de 10 de noviembre de 1894: comentadas y seguidas de una serie de formularios para 
las principales actuaciones, José María de Vivancos, Bilbao, 1896, págs. 6-11. Antonio Millán 
Garrido: Justicia militar, Ariel, Barcelona, 2010, pág. 26. Pablo Burbano Casado: «Visión 
histórica del Derecho penal militar español», en Blecua Fraga, R. y Rodríguez-Villasante, J. L. 
(coords.), Comentarios al Código Penal Militar, Civitas, Madrid, 1988, págs. 29-43.
3 M. Rodríguez Martín: Legislación penal de la Marina Mercante, Rodríguez de Silva, Cádiz, 
1898, pág. 1. Eugenio Cuello Calón: Derecho penal especial de España (caza, pesca, montes, 
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La Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas4, que derogó la anterior de 1969, 
así como el Reglamento General para su ejecución, aprobado mediante Real 
Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre5, constituyen el primer instrumento 
normativo articulador de la transferencia de competencias, sin embargo, la 
instauración de la Administración marítima propiciada por la Ley 27/1992, de 
24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante6 (LPEMM), 
consolidó de manera definitiva el proceso de separación competencial, con 
el nacimiento de nuevos órganos, tanto de carácter institucional (autoridades 
portuarias), como periféricos (capitanías marítimas).

Dichos órganos, asumieron gran parte de las competencias marítimas que 
desempeñaban los comandantes y ayudantes militares de Marina, hecho este, 
que ha de ser valorado positivamente, aunque se percibe la ausencia de una 
configuración unitaria en la organización marítima española. Profundizando en 
esta última idea, puede añadirse que la dicotomía Administración marítima civil 
y su opuesto Administración marítima militar, no resulta adecuada desde el pun-
to de vista práctico, pues la Administración del Estado no puede estructurarse 
en atención al carácter o condición de las personas que la sirven, civiles o mi-
litares, sino con un criterio objetivo, atendiendo al interés público que debe ser 
tutelado en un determinado medio o actividad, en este caso el medio marino. 

El cambio de órganos militares a otros civiles, no fue radical, ni total, dado 
que la falta de personal cualificado para desarrollar los cometidos que venía 
desempeñando el personal militar, determinó el que se dictaran disposicio-
nes transitorias, que dilataron el deslinde entre las competencias propias de 
la Armada y de la Marina Civil7. Para paliar dicha carencia de personal, ley 
27/1992, optó por la implantación mediante ley formal de un Cuerpo de titula-
dos superiores de la Marina Mercante, creando en su artículo 101, un Cuerpo 
especial facultativo de la Marina Civil, del grupo A8. El Real Decreto Legislativo 
2/2011, de 5 de septiembre, derogatorio de la LPEMM, por el que se aprobó 
el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante9 
(TRLPEMM), mantiene en su artículo 278, la existencia de dicho Cuerpo, el cual, 
se adscribe al Ministerio de Fomento. 

El traspaso tanto de las funciones como de los medios del Ministerio de 
Defensa dedicados a las actividades de la pesca marítima, al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, anunciado en la LPEMM, se recogió en la 
disposición adicional quinta del Real Decreto 141/1993, de 29 de enero, de re-

ferrocarriles, propiedad intelectual, propiedad industrial, contrabando y defraudación, delitos 
monetarios, acaparamiento, etc.), Bosch, Barcelona, 1946, pág. 31.
4 BOE núm. 181, de 29 de julio.
5 BOE núm. 297, de 12 de diciembre.
6 BOE núm. 283, de 25 de noviembre.
7 Asunción Nicolás Lucas: La Marina Mercante en el Derecho administrativo español, Colex, 
Madrid, 1999, pág. 43.
8 José Manuel de Heras Durán: «Marco jurídico interno de las funciones, no de defensa, de 
las Fuerzas Armadas en tiempo de paz», en El marco jurídico de las misiones de las Fuerzas 
Armadas en tiempo de paz, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, pág. 206.
9 BOE núm. 253, de 20 de octubre.
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estructuración de los Servicios Periféricos del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación10. Para la efectividad del citado traspaso de funciones y de me-
dios se creó el correspondiente órgano de trabajo que culminó sus cometidos 
cuando por Orden de 22 de junio de 1993, sobre transferencias de funciones 
en materia de pesca marítima11, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno, las Direcciones Provinciales del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, asumieron las funciones que en materia de 
pesca marítima venían siendo realizadas por las Comandancias y Ayudantías 
Militares de Marina (artículo único).

La integración de España en la Comunidad Europea y la profunda transfor-
mación del derecho del mar, que culminó con la firma de la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, contribuyeron a impulsar el proceso 
de cambio en la percepción del papel que a las Fuerzas Armadas correspondía 
desempeñar ante la nueva concepción de los asuntos marítimos.

1.1. La incidencia del Estado autonómico en la transferencia de 
competencias asignadas al Ministerio de Defensa

La organización del Estado en comunidades autónomas ha supuesto un 
cambio radical en la distribución de competencias sobre los asuntos relati-
vos al medio marino entre aquel y los entes autonómicos12, que ha tenido un 
efecto evidente en las funciones que, como Departamento integrante de la 
Administración General del Estado, venían siendo asignadas al Ministerio de 
Defensa.

El artículo 149.1.13ª y 19ª de la Constitución Española, reconoce la compe-
tencia del Estado sobre las bases y coordinación de la planificación general de 
la actividad económica; así como sobre la pesca marítima, sin perjuicio de las 
competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades 
autónomas13. Por otro lado, el artículo 148.1.11ª permite a las comunidades 
autónomas asumir competencias en materia de aguas interiores, marisqueo y 
acuicultura. 

La posición del Ministerio de Defensa en relación con las aludidas compe-
tencias autonómicas, respecto a la vigilancia pesquera, ha sido matizada por la 
doctrina del TC, concretamente, en el conflicto positivo de competencia promo-

10 BOE núm. 28, de 2 de febrero.
11 BOE núm. 152, de 26 de junio.
12 Julio V. González García: «Las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción del Estado 
español y las competencias de las Comunidades Autónomas», Revista de Administración 
Pública, núm. 158, 2002, págs. 69-72.

STC de 18 de enero de 2001. Ponente: Guillermo Jiménez Sánchez. RTC 2001/9. STC de 14 de 
noviembre de 1996. Ponente: Tomás S. Vives Antón. RTC 1996/184, FJ 4). STC de 8 de junio de 
1989. Ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo. RTC 1989/103 (FJ 6).
13 STC de 30 de abril de 1992. Ponente: Miguel Rodríguez-Piñeiro y Bravo-Ferrer. RTC 1992/68; 
de 19 de octubre de 1992. Ponente: Fernando García-Mon y González Regueral. RTC 1992/149; 
de 14 de noviembre de 1996; y de 18 de enero de 2001.
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vido por el Gobierno del Estado en relación con el Decreto del Gobierno Vasco 
67/1982, de 29 de marzo, de ordenación del servicio de inspección pesquera, 
marisquera y de plantas, de acuicultura, resuelto por STC de 6 de diciembre 
de 198314 (FJ 2), al declararse que: 

«... basta con afirmar que la competencia estatal de vigilancia de costas 
puede abarcar, en cuanto ello sea necesario, a los fines de la defensa nacional, 
el control del tráfico marítimo y, por tanto, también el de los barcos de pesca. 
Pero esta indiscutida y así delimitada competencia estatal (citemos una vez más 
los preceptos del bloque de constitucionalidad pertinentes al caso, es decir, el 
artículo 149.1.4 CE y el 17.1 EAPV) no incluye en principio la de “inspección 
y sanción de las actividades de pesca”, a la que, como acabamos de ver, no se 
refiere ninguno de los preceptos hasta ahora analizados, pues en buena lógica 
se comprende que el control de los barcos de pesca con fines de defensa y 
seguridad nacional no implica la inspección técnica de la actividad económica 
de extracción de recursos pesqueros que en dichos barcos se realice».

La ordenación del litoral ha sido asumida como una competencia exclusiva 
por las comunidades autónomas15, que ejercitan las funciones de formulación, 
tramitación y aprobación, previo informe favorable de la Administración central, 
de los planes de ordenación del litoral, para que pueda procederse a la apro-
bación definitiva del plan, será necesario informe favorable de la comunidad 
autónoma. Baleares ha avanzado en la materia recogiendo en el Real Decreto 
356/1985, de 20 de febrero, la competencia de aquella comunidad para emitir 
informes en los proyectos de obras marítimas y en los expedientes de conve-
nios y autorizaciones que tramite el Estado al respecto, para su comprobación 
de que se ajustan al planeamiento vigente16.

Las comunidades autónomas son competentes en materia de puertos que 
no sean de interés general, es decir, sobre aquellos que no se califican como 
tales por el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, 
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante, en relación con lo establecido en el anexo I de la citada 
norma; o que no desarrollen actividades comerciales, puertos pesqueros, de-
portivos y de refugio, en los términos asumidos por aquellas. Las comunidades 
autónomas, en virtud de sus propias competencias exclusivas, podrán aprobar 
la realización de las obras que, dentro del puerto, impliquen ganar terrenos al 
mar, adquiriendo dichos terrenos el carácter de dominio público, que quedará 
afectado a zona de servicio del puerto; tendrán la facultad de otorgar conce-
siones y autorizaciones administrativas para el aprovechamiento y uso de los 
bienes que les hayan sido transferidos y cuantos derechos se puedan derivar 
del ejercicio de las competencias exclusivas en materia de puertos; y también, 
ejercerán el derecho de reversión que corresponda a la Administración del 
Estado en las concesiones y autorizaciones administrativas, para cuando pro-

14 STC de 6 de diciembre de 1983. Ponente: Francisco Tomás y Valiente. RTC 1983/113.
15 Juan Luis Doménech Quesada y Francisco Javier Sanz Larruga (coords.): Guía para la 
implementación de un sistema de gestión integrada de zonas costeras, Netbiblo, Santa Cristina 
(A Coruña), 2010, págs. 3-36.
16 STC de 28 de junio de 2010. Ponente: María Emilia Casas Baamonde. RTC 2010/31 (FJ 92).
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ceda su ejercicio, según las cláusulas de las respectivas órdenes ministeriales 
de otorgamiento.

Además de las expresadas, las comunidades autónomas ostentan competen-
cias en materia de investigación oceanográfica, vertidos desde tierra al mar17, 
explotación de hidrocarburos y minería, patrimonio arqueológico, salvamento 
y transporte marítimo18. 

1.2. Interinidad y consolidación del proceso de separación 
competencial en el ámbito de la Administración General del Estado

La vinculación de la Armada a los órganos civiles que desarrollaban sus 
funciones en el ámbito marítimo, ha sido una constante histórica hasta fechas 
muy recientes, que ha venido determinada por la importancia que para los in-
tereses de la defensa nacional se atribuía a los asuntos marítimos, tales como el 
transporte marítimo, puertos, etc. El carácter mixto del buque, civil y militar, el 
doble papel que ha desempeñado desde los comienzos de su historia, así como 
la posibilidad, siempre latente de ser requisado y utilizado por la Armada en 
supuestos de conflicto, ha propiciado la falta de independencia orgánico-fun-
cional entre la marina de guerra y la mercante.

El Decreto 2764/1967, de 27 de noviembre, sobre reorganización de la 
Administración civil del Estado para reducir el gasto público, ordenaba la inte-
gración en una Delegación Provincial única de todos los servicios y organismos 
de ámbito provincial y aun supraprovincial de cada Departamento ministerial, 
medida esta ya anunciada por la disposición final 2ª de la Ley 194/1963, de 28 
de diciembre aprobatoria del primer Plan de Desarrollo19.

Una vez promulgada la Constitución, con la creación del Estado de las 
Autonomías, hubo dos hitos normativos en materia de reforma de la Administración 
periférica general, a los cuales, fueron respondiendo en distinto grado los dife-
rentes departamentos ministeriales con implicaciones en los asuntos marítimos, y 
así, cabe considerar, el Real Decreto 1801/1981, de reforma de la Administración 
periférica del Estado y el Real Decreto 1223/1983, de medidas de reorganiza-
ción de la Administración periférica del Estado, norma esta última de carácter 
provisional, pues como indicaba en su preámbulo habría de aplicarse «en tanto 
no se apruebe la organización definitiva de la Administración periférica estatal». 
Los esquemas y directrices para la reforma, contenidos en los dos reales decre-
tos citados, corrieron suerte diversa, pues mientras el Real Decreto 1801/1981, 
consiguió desplegar cierta eficacia, el Real Decreto 1223/1983, por el contrario, 
tuvo escaso eco debido a su naturaleza interina20. 

17 María Remedios Zamora Roselló: Régimen jurídico de la seguridad marítima, Netbiblo, Santa 
Cristina (A Coruña), 2009, pág. 172.
18 STC de 19 de febrero de 1998. Ponente: Pedro Cruz Villalón. RTC 1998/40 (FJ 51). 
19 Tomás Ramón Fernández Rodríguez: «La reforma de la organización administrativa en el 
Decreto de 27 de noviembre de 1967», Revista de Administración Pública, núm. 54, 1967, pág. 454.
20 Documento presentado por los asesores del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones, al grupo de trabajo núm. 2 de la Comisión Interministerial de Estudio 
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En particular, por lo que se refiere a la Marina Mercante, el Ministerio de 
Transportes, Turismo y Comunicaciones, mediante Real Decreto 2914/1978, de 1 
de diciembre, creó en cada provincia una delegación, pero como la transferencia 
de los órganos militares a los civiles no era previsible que se produjera a corto 
plazo, se estableció en la disposición transitoria del citado Real Decreto que: 

«Los subdelegados provinciales de Pesca y Marina Mercante, a los que se 
refiere el artículo 8º, colaborarán con los comandantes militares de Marina 
mientras tanto no le sean transferidas, a través de las normas correspondientes, 
las competencias que ostentan en la actualidad, como delegados del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, en materia de pesca y Marina Mercante». 

En semejantes términos se pronunció la disposición transitoria 3ª del Real 
Decreto 1088/1980, de 23 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de la 
Ley de Costas. Asimismo, el Real Decreto 3320/1981, sobre adaptación de la 
estructura periférica del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, 
estableció en su disposición transitoria segunda que «los jefes provinciales 
de Marina Mercante previstos en el apartado 5º D) del presente Real Decreto 
continuarán colaborando con los comandantes de Marina mientras tanto no se 
dicten las disposiciones legales que delimiten las competencias de ambos». 

La situación de interinidad se prolongó hasta la promulgación de la LPEMM, 
en cuya disposición transitoria octava se previó la continuidad de las funciones 
de los comandantes y ayudantes militares de Marina, en calidad de órganos 
periféricos de los Ministerios de Fomento, en lo relativo a la marina mercante y 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en materia de pesca marítima, hasta la re-
gulación de la estructura periférica de aquellos Departamentos. La transferencia 
definitiva de funciones y medios, no culminó hasta el Real Decreto 1246/1995, 
de 14 de julio, que reguló la constitución y creación de las capitanías marítimas, 
modificado por Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las 
capitanías marítimas y los distritos marítimos, el cual, suprimió las capitanías de 
segunda y tercera categorías, sustituyéndolas por la figura del distrito marítimo21. 

El proceso de trasvase competencial a los nuevos órganos creados por la 
LPEMM, tuvo una doble velocidad, así respecto a las capitanías marítimas se 
dilató, salvo casos puntuales22, hasta el año 1995, sin embargo, los entes públi-
cos Puertos del Estado, Autoridades Portuarias y Sociedad de Salvamento y 
Seguridad Marítima (SASEMAR), comenzaron a desarrollar sus funciones el 1 
de enero de 1993, tal y como indicaba la disposición final 1ª.1 de la LPEMM y 
confirmó la STS 3ª de 20 de julio de 200123 (FJ 3), al precisar que: 

y Reforma de los órganos de la Administración del Estado competentes en materia de 
actividades marítimas (COMINMAR), «Ordenación de competencias en los puertos», en la 
obra Estudios sobre Administración marítima, Grupo de trabajo núm. 2, volumen I, Ministerio 
de la Presidencia, Madrid, 1986, págs. 175-177.
21 Pepa Martín Mora: «Cambios para mejorar la eficacia», Revista del Ministerio de Fomento, 
núm. 565, 2007, págs. 30-35.
22 En Ceuta, por orden del almirante de la Fuerza del Estrecho, el 30 de noviembre de 1992, se 
firmó el traspaso de competencias relacionadas con la marina civil, que hasta entonces había 
realizado la comandancia militar de Marina, a la dirección general de la marina mercante.
23 STS de 20 de julio de 2001. Ponente: Manuel Campos Sánchez-Bordona. RJ 2001/5885.
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«… era la autoridad portuaria el órgano competente para otorgar, en la 
fecha en que emitió el acuerdo impugnado (17 de marzo de 1993), las conce-
siones para la ocupación de bienes del dominio público portuario. La nueva 
distribución de competencias establecida por la Ley 27/1992, implicaba que 
los entes públicos por ella creados comenzaban el ejercicio de sus funciones 
el 1 de enero de 1993, asumiendo desde ese momento la plenitud de sus com-
petencias, y correlativamente perdían estas los órganos que anteriormente las 
tuvieran atribuidas. La competencia se ejercita tanto respecto a los expedientes 
en trámite, que debían ser transferidos al nuevo órgano, como a los expedientes 
incoados tras la entrada en funcionamiento de este». 

Hemos de precisar, que con anterioridad a la aprobación de la LPEMM, la 
gestión de los puertos civiles no era competencia de la Armada, sino de las 
correspondientes Juntas de Puerto o Grupos de Puertos, especie de organismos 
autónomos dependientes del Ministerio de Obras Públicas, de ahí que en este 
punto, el traspaso de competencias referido resultó ajeno a la Armada. 

El proceso de transferencia en el ámbito de la pesca marítima, se inició con el 
Real Decreto de 3 de octubre de 1980, creándose una situación de interinidad, que 
se mantuvo con el Real Decreto 3318/1981, de 29 de diciembre, sobre adaptación 
de la estructura periférica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
por el que se atribuyó a los comandantes militares de Marina el ejercicio de las 
funciones que venían desarrollando en materia de pesca marítima, en tanto no se 
procediera a la delimitación de funciones en dicha materia (artículo 5). 

Mediante el Real Decreto 141/1993, de 29 de enero de Reestructuración de 
los Servicios Periféricos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se 
dispuso la transferencia gradual a este Ministerio de los medios del Ministerio 
de Defensa dedicados a actividades de pesca marítima, con el fin de que las 
funciones de los órganos periféricos en dicha materia pasaran a depender, a 
todos los efectos, de aquel Ministerio. Para la efectividad del citado traspaso 
de funciones y medios, se creó el oportuno órgano de trabajo que culminó 
sus cometidos cuando por Orden de 22 de junio de 1993, las Direcciones 
Provinciales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asumieron las 
funciones que en materia de pesca marítima venían siendo desarrolladas por 
las comandancias y ayudantías militares de Marina.

Las comandancias y ayudantías militares de Marina a partir de la entrada 
en vigor de la Ley 27/1992, pasaron a denominarse de manera provisional co-
mandancias y ayudantías navales, ratificándose con la entrada en vigor de la 
Instrucción del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), 81/2004, 
de 12 de abril, tal denominación. Tras la desaparición, en el año 2004, de la 
estructura territorial y la implantación de la nueva estructura orgánica de la 
Armada basada en criterios funcionales, se estableció su dependencia orgánica 
de los Mandos de Acción Marítima, hasta que una vez culminado el proceso 
de transformación orgánica y despliegue de la Fuerza en la Armada, mediante 
Instrucción del AJEMA 52/2009, de 31 de julio24, se integraron como mandos 

24 BOD núm. 151, de 5 de agosto.
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subordinados en la Fuerza de Acción Marítima, a las órdenes del almirante jefe 
de esta, a la par que se les atribuyó como cometidos, el coadyuvar a la vigilancia 
marítima en los espacios de interés nacional y garantizar la seguridad marítima 
en dichos espacios, así como contribuir al conjunto de actividades que llevan 
a cabo las distintas Administraciones Públicas con responsabilidades en el 
ámbito marítimo (apartado decimotercero, punto 1). 

Las comandancias y ayudantías navales, también ostentan la representa-
ción de la Armada en el ámbito de la comunidad autónoma en la que radican 
y realizan los cometidos que legalmente les atribuye la Ley 60/1962, de 24 de 
diciembre (LAS, en adelante), en materia de salvamento, remolques, hallazgos 
y extracciones marítimas, pues la LAS, pese a su derogación por la Ley 14/2014, 
de 24 de julio, de Navegación Marítima25 (en lo sucesivo, LNM), el día 25 de 
septiembre de 2014, esta última ha mantenido vigentes las disposiciones de su 
título II (artículos 31 a 62), en calidad de normas reglamentarias26. En particular, 
los comandantes navales del Miño y de Bilbao, por virtud de lo dispuesto en 
sendos instrumentos jurídicos de carácter internacional, suscritos respectiva-
mente con Portugal y Francia, tienen atribuida competencia sancionadora en 
materia de pesca, por infracciones cometidas en los tramos internacionales de 
los ríos Miño y Bidasoa.

2. Las competencias marítimas asignadas al Ministerio de Defensa en 
materias ajenas a la seguridad y defensa

2.1. El Tribunal Marítimo Central y los Juzgados Marítimos 
Permanentes: naturaleza jurídica

Para la instrucción y resolución de los expedientes derivados de una opera-
ción de salvamento marítimo, dirigidos a fijar la remuneración a que pudiera ha-
ber lugar, se constituyeron en la LAS, unos órganos específicos con competencia 
en todo el territorio nacional y conocimiento sobre las materias derivadas de 
la aplicación de aquella, dependientes en su día del Ministerio de Marina, hoy 
de Defensa, e incardinados concretamente en la Armada, que son los Juzgados 
Marítimos Permanentes y el Tribunal Marítimo Central (TMC)27. 

25 BOE núm. 180, de 25 de julio.
La Ley de Navegación Marítima, tuvo su precedente inmediato en el malogrado Proyecto 
de Ley General de Navegación Marítima (Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 19 de 
diciembre de 2008, IX legislatura, Serie A, núm. 14-1), Proyecto de Ley 121/000014.

Ha de precisarse, que el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, presentó el 28 de junio 
de 2012, una proposición de Ley General de Navegación Marítima (Boletín Oficial del Congreso 
de los Diputados de 6 de julio de 2012, X legislatura, Serie B, núm. 84-1), Proposición de Ley 
122/000068, cuyo contenido básicamente suponía una reiteración de los artículos recogidos 
en el caducado Proyecto de Ley General de Navegación Marítima de 2008, y ha dado lugar a 
la Ley de Navegación Marítima objeto de este estudio.
26 Disposición derogatoria única apartado f).
27 Al momento presente solamente quedan Juzgados Marítimos Permanentes en las localidades 
de Ferrol, Cartagena, Cádiz y Las Palmas.
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Tras la aprobación de la esperada LNM, se crean unos nuevos órganos en-
cuadrados en la Armada, a los que se atribuye la competencia para conocer 
de las acciones relativas a los premios por salvamento y a las remuneraciones 
por remolques de fortuna, denominados Consejo de Arbitrajes Marítimos y 
Auditores de Arbitrajes Marítimos, cuya composición y régimen jurídico se 
difiere a lo que se establezca reglamentariamente (disposición adicional se-
gunda LNM).

El nuevo sistema introducido por la LNM, posibilita que los interesados 
acudan ab initio bien al Consejo de Arbitrajes Marítimos y los Auditores de 
Arbitrajes Marítimos, o bien a la jurisdicción civil ordinaria, a su elección, pre-
valeciendo esta última en caso de desacuerdo.

No obstante, el modelo transitorio de fijación de premios y remuneraciones, 
derivado de las operaciones de salvamentos y remolques de fortuna, reco-
gido en la LNM, descansa sobre el mantenimiento temporal de los Juzgados 
Marítimos Permanentes, y del Tribunal Marítimo Central28, que continuarán 
ejerciendo sus funciones hasta que se constituyan los dos nuevos órganos (dis-
posición transitoria primera LNM).

El TMC, está constituido por su presidente, que será un almirante, designado 
por Decreto; por cuatro vocales: un capitán de navío, dos miembros del Cuerpo 
Jurídico Militar con el empleo de coronel auditor; y un miembro de la Marina 
Mercante, actualmente un funcionario de Ministerio de Fomento; actuando como 
secretario relator un coronel auditor. Para la validez de los acuerdos adoptados 
por el TMC, según la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo), 
de 24 de abril de 2006, es suficiente con que se constituya con el quórum re-
querido por el artículo 26.1 LRJ-PAC, es decir, con su presidente y secretario, 
y al menos la mitad de sus miembros29.

La naturaleza administrativa del TMC, aparece meridianamente clara en su 
propia configuración legal, y así, el artículo 46 LAS (vigente en calidad de norma 
reglamentaria), establece que sus resoluciones, dirimiendo las controversias 
sometidas a su conocimiento, pueden ser recurridas en alzada ante el minis-
tro de Marina, hoy de Defensa, autoridad esta que en virtud de lo establecido 
en el artículo 1.1.e) de la Orden Ministerial 1061/1977, de 7 de septiembre, 
sobre régimen transitorio de atribuciones y competencias administrativas del 
almirante jefe del Estado Mayor de la Armada30, delegó en este, la facultad de 
resolver y decidir en competencias establecidas en la LAS, de modo tal que 

Fernando Ricardo Díaz Martín: «Cuestiones procesales en materia de salvamento marítimo», 
La Ley, núm. 4978, 2000, pág. 2. José Manuel Gutiérrez de la Cámara: Ley reguladora de los 
auxilios, salvamentos remolques, hallazgos y extracciones marítimas, Santillana, Madrid, 1966, 
pág. 135.
28 En el plazo de dieciocho meses, desde la entrada en vigor de la LNM, en esta se confiere 
habilitación al Gobierno para la modificación del título II de la LAS, con la finalidad de 
«recomponer» la actual estructura del Tribunal Marítimo Central y de los Juzgados marítimos 
Permanentes. Asimismo, se prevé la posible atribución de competencia a la Audiencia 
Nacional en los casos de especial trascendencia y gravedad (disposición final décima).
29 STSJ de Madrid de 24 de abril de 2006. Ponente: Francisco de la Peña Elías. RJCA 2006/400.
30 BOE núm. 220, de 14 de septiembre.
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dichas decisiones según el artículo 2 de la citada Orden Ministerial, ponen fin 
a la vía administrativa y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 
14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa31, dejan expedito el cauce para la interposición, en un plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de la resolución, 
del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 

El propio artículo 1 del Reglamento para la aplicación de la LAS, aproba-
do por el Decreto 984/1967, de 20 de abril32, establece que «los expedientes 
regulados por la Ley de 24 de diciembre de 1962 sobre auxilios, salvamentos, 
remolques, hallazgos y extracciones marítimos, tienen carácter administrativo, y 
en consecuencia, en lo que no esté previsto por aquella, se regirán por la Ley de 
Procedimiento Administrativo». El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), alude al carácter administrativo del TMC, entre otras, en la 
Sentencia de 31 de marzo de 197333.

Desde el punto de vista doctrinal, no parece haber existido demasiada 
inquietud respecto el esclarecimiento del encaje institucional de los órganos 
que sin ser jurisdiccionales stricto sensu, desarrollan funciones de este tipo y 
que, frecuentemente, se encuentran encuadrados en el aparato orgánico de la 
Administración34. 

Sosa Wagner, considera la naturaleza jurídica del Tribunal Marítimo Central, 
como ciertamente irregular, atribuyéndole el carácter de órgano administra-
tivo arbitral, afirmación que viene respaldada por la propia composición del 
Tribunal, integrado por funcionarios públicos removibles, se adopta pues, una 
función arbitral frente a intereses que son privados, pero que adquieren una 
especial relevancia pública35.

Para Díaz Martín36, el TMC es un órgano administrativo, que asume funcio-
nes de índole cuasi jurisdiccional, dado que la Administración en estos casos 
es un tercero, que dilucida a quién corresponde el derecho; se trataría de una 
fórmula de solución de controversias heterocompositiva.

Según otro sector doctrinal, en el que se encuentran autores como Pulido 
Begines37, no parece razonable que la instrucción y el fallo de asuntos estric-
tamente jurídico-privados, se sometan a un procedimiento administrativo y, en 
última instancia, a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

31 BOE núm. 167, de 14 de julio.
32 BOE núm. 117, de 17 de mayo.
33 STS de 31 de marzo de 1973. Ponente: Adolfo Suárez Manteola. RJ 1973/1388.
34 Eloy Rodríguez Gayán: Salvamento marítimo internacional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, 
pág. 106.
35 Francisco Sosa Wagner: Jurisdicciones administrativas especiales, Instituto García Oviedo, 
Sevilla, 1977, págs. 11, 131-133.
36 Fernando Ricardo Díaz Martín: «Cuestiones procesales en materia de salvamento…»  op. 
cit., págs. 1657-1662, pág. 1659.
37 Juan Luis Pulido Begines: Las averías y los accidentes de la navegación marítima y aérea, 
Marcial Pons, Madrid, 2003, pág. 302.
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Aunque no se plantean dudas en torno a la especialización y cualificación 
del TMC, puede sostenerse, efectivamente, que el fin de su actuación no es otro 
que el de la satisfacción de intereses privados. Sin embargo, al posibilitarse 
en la LNM, el conocimiento de los conflictos que hasta ahora ante aquel se 
plantean, por la jurisdicción civil, como no parece que en este ámbito vayan 
a existir procedimientos específicos, ni órganos lo suficientemente ágiles y 
especializados para su resolución, presumiblemente no se dará por esta vía la 
respuesta inmediata y adecuada a las necesidades que los intervinientes en 
una operación de salvamento marítimo demandan.

2.2. La pretendida inconstitucionalidad del régimen transitorio 
establecido por la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima

Con carácter previo a abordar la espinosa cuestión relativa a la constitucio-
nalidad del modelo transitorio de solución de controversias contenido en la 
LAS, que con las matizaciones que antes hemos apuntado, por el momento va a 
continuar en vigor, hasta la instauración del nuevo sistema configurado por la 
LNM, hemos de significar que, como hasta ahora no ha recaído ningún pronun-
ciamiento específico por parte del Tribunal Constitucional que pueda despejar 
dicha incógnita, un principio mínimo de prudencia y mesura se impone en la 
toma de posiciones sobre el asunto.

Cierto es que el Tribunal Constitucional, a través de la STC de 8 de abril de 
198138 (FJ 24), ha declarado inválida cualquier tipo de reserva judicial o arbitral 
obligatoria a favor de la Administración, en conflictos entre particulares, salvo 
que excepcionalmente, exista un interés público que justifique la interven-
ción administrativa, confirmándose dicha doctrina por el Alto Tribunal en la 
Sentencia de 29 de marzo de 1990 (FJ 47)39. 

Sin embargo, tampoco se puede desconocer que el arbitraje administrativo 
creado para dilucidar litigios entre particulares ya ha superado el canon de 
constitucionalidad, tal y como se desprende de la doctrina sentada en la STC 
de 13 de noviembre de 199740 (FJ 12), cuando al referirse a la Comisión Arbitral 
de la Propiedad Intelectual, manifiesta que: 

«La vía arbitral como mecanismo de resolución de los conflictos que pue-
dan suscitarse entre las entidades de gestión de los derechos de propiedad 
intelectual y las asociaciones de usuarios o los entes de radiodifusión… es un 
eslabón más de la cadena de arbitrajes institucionales creados por el legislador 
[…] La competencia de legislación que al Estado atribuye el art. 149.1.9.ª CE, 

38 STC de 8 de abril de 1981. Ponente: Luis Díez-Picazo y Ponce de León. RTC 1981/11.

Sobre el arbitraje en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puede consultarse Marta 
García Pérez: Arbitraje y Derecho administrativo, en Pérez-Cruz, A. J. (dir.), Los nuevos retos del 
arbitraje en una sociedad globalizada, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, págs. 299-338. 
39 STC de 29 de marzo de 1990. Ponente: Vicente Gimeno Sendra. Luis López Guerra. Eugenio 
Díaz Eimil. RTC 1990/56.
40 STC de 13 de noviembre de 1997. Ponente: Fernando García-Mon y González Regueral. RTC 
1997/196.
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permite a este […] la instauración de este mecanismo para la resolución de los 
problemas que en él puedan plantearse».

Quienes se muestran críticos y disconformes con el procedimiento regulado 
por la LAS en materia de salvamento marítimo y la atribución de competencia 
al TMC, aducen que aquellos parecen contravenir la reserva jurisdiccional 
establecida en la normativa comunitaria incorporada a nuestro ordenamiento 
jurídico, que expresamente, atribuye el conocimiento de las reclamaciones 
derivadas de una operación de salvamento marítimo a órganos jurisdiccionales 
y no administrativos. Desde esta perspectiva, el hecho de que las resoluciones 
dictadas en alzada por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, contra 
las previamente emanadas del TMC, sean revisables ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, no subsanaría la vulneración que se produce de la 
citada reserva jurisdiccional41.

Desde un punto de vista general, por parte de la doctrina han sido califi-
cados como abusos de autotutela, los supuestos de aplicación de la figura del 
arbitraje administrativo al campo de las relaciones inter privatos. Nos halla-
ríamos ante un abuso de la autotutela en la medida en que la Administración 
interfiriera en relaciones jurídicas en las que ni es parte ni tiene porqué serlo, 
dado que los eventuales conflictos que en aquellas se suscitan habrían de ser 
resueltos por el juez42.

La mera apariencia arbitral o seudoarbitraje, como expresa Merino Merchán, 
constituye un simple instrumento de avenencia obligatoria previa a la jurisdic-
ción que diluye por completo su carácter de arbitraje, del que solo tienen el 
nombre, de ahí, que no sea equivalente jurisdiccional. Bajo la inapropiada de-
nominación de actividad arbitral de la Administración se han querido recoger 
una serie de fenómenos en donde las Administraciones Públicas por sí mismas, 
a través de órganos ad hoc, pretendían conciliar intereses de los administrados 
que en modo alguno sustituían o desplazaban el conocimiento de la contro-
versia por los tribunales del orden jurisdiccional competente, si alguna de las 
partes en conflicto decidía recurrir la decisión adoptada43.

A nuestro juicio, no suscita ninguna duda, la posibilidad de encomendar a ór-
ganos administrativos la resolución de conflictos entre particulares, con carácter 
provisional o no definitivo (por cuanto cabe en última instancia acudir ante los 
tribunales de justicia). Nuestro ordenamiento, ofrece numerosos ejemplos de 
ello (Juntas Arbitrales de Arrendamientos Rústicos, de Transportes Terrestres, 
de Consumo, Comisión de Propiedad Intelectual, etc.), unas veces construi-
dos, bien sobre la técnica de la administrativización del conflicto, conforme a 

41 José Ramón Parada Vázquez: Derecho Administrativo I, Parte general, Marcial Pons, Madrid, 
2000, pág. 565.
42 Javier Barcelona Llop: Ejecutividad, ejecutoriedad y ejecución forzosa de los actos 
administrativos, Servicio de Publicaciones de la Universidad, Cantabria, 1995, pág. 188. José 
Ramón Parada Vázquez: «Derecho administrativo, derecho privado, derecho garantizador», 
Revista de Administración Pública, núm. 52, 1967, pág. 83. Juan Rosa Moreno: El arbitraje 
administrativo,  McGraw-Hill, Madrid, 1997, pág.79.
43 José Fernando Merino Merchán: El «equivalente jurisdiccional» en el Derecho público 
español, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, págs. 38 y 95.
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la cual, la Administración conoce y resuelve el conflicto y posteriormente la 
jurisdicción contencioso-administrativa controla el acto dictado; bien con base 
en la técnica del arbitraje, la cual, implica que las resoluciones se consideran 
asimilables a los laudos y, por ende, carecen de las notas de la ejecutividad y 
del control por la jurisdicción contencioso-administrativa propias de los actos 
administrativos.

Con un carácter más concreto, Borrás Rodríguez, sostiene que el régimen 
establecido en la LAS, contrasta con el Convenio de Bruselas de 27 de septiem-
bre de 1968, relativo a la Competencia judicial y a la Ejecución de Resoluciones 
Judiciales en Materia Civil y Mercantil, que contiene una regulación específica 
aplicable a los contratos de salvamento, al igual que ocurre en el Reglamento 
(CE) núm. 44/2001, del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la com-
petencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales 
en materia civil y mercantil44, Reglamento que, conocido como Bruselas-I, esta-
blece una reserva jurisdiccional en materia de salvamento marítimo (artículo 
5.7). En los asuntos civiles y mercantiles, entre los cuales, en el Reglamento 
se menciona expresamente el de la remuneración reclamada por razón de un 
auxilio o salvamento, puede predicarse que se establece por la norma comu-
nitaria, que debe ser un órgano jurisdiccional, y no uno administrativo como 
el TMC, el que debe de conocer la cuestión.

Así, la LAS, al hacer las cuestiones litigiosas derivadas de la reclamación 
de un premio por una asistencia marítima, administrativas y no jurisdicciona-
les, a diferencia de lo que ocurre con el Convenio de Bruselas de 1968 y el 
Reglamento 44/2001, entraría en contradicción con el régimen comunitario, 
que incluye expresamente un fuero específico, el del conocimiento por ins-
tancias jurisdiccionales. Como consecuencia, podría predicarse la inconsti-
tucionalidad tanto de la jurisdicción como del procedimiento en materia de 
salvamento establecidos en virtud de la LAS, al producirse una invasión por la 
Administración del ámbito de reserva de jurisdicción de los artículos 24 y 117 
de la Constitución45. 

A pesar de lo anteriormente expresado, la aplicabilidad de las previsiones 
recogidas en el Reglamento 44/2001, a la materia del salvamento marítimo, no 
aparece tan diáfana, pues aquel en su artículo 1.2.d), excluye del ámbito de su 
aplicación los procedimientos arbitrales que pudieran existir en los estados 
partes. De ahí que, podría argüirse la circunstancia de que comoquiera que 
se inicia en la LAS un procedimiento administrativo arbitral para reclamar la 

44 DOCE núm. L 12/1, de 16 de enero.

Alegría Borrás Rodríguez: «Nota introductoria al Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo 
de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución 
de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil», Boletín de Información del Ministerio 
de Justicia, núm. 1888, 2001, págs. 31-37. 
45 Informe del Gabinete Técnico del CGPJ, de 31 de enero de 1983, sobre abordajes, varadas 
y averías, Dictámenes y criterios gubernativos del Consejo General del Poder Judicial (primera 
y segunda época), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1991, págs. 64 y 65. Feliciano 
Mayo Jaímez: Asistencias  marítimas, Editorial Naval, Madrid, 1980, págs. 203-206.
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remuneración por salvamento marítimo, y el propio Reglamento ha excluido 
de su ámbito de aplicación el arbitraje, quedan pues, conforme a esta norma, 
sustraídas al conocimiento de los tribunales de justicia las reclamaciones 
correspondientes.

Además, desde una óptica estrictamente jurisdiccional resultaría sólidamen-
te defendible la pervivencia del sistema configurado en la LAS, sobre la base 
del taxativo pronunciamiento del Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala 1ª, 
de fecha 9 de octubre de 200646 (FJ 3.A). Esta sentencia, frente a la considera-
ción del Juzgado de Primera Instancia, relativa a que la intervención del TMC 
carecía de justificación legal, pues contravenía las previsiones contenidas en los 
artículos 22.3, y 9 de la LOPJ47, que establecen la competencia de la jurisdicción 
civil para el conocimiento de controversias como la referida a la remuneración 
dimanante del salvamento marítimo, resolvió en vía casacional que una norma 
con rango de ley como la LAS, podía atribuir funciones arbitrales a un órgano 
administrativo en materias de derecho privado siempre que concurrieran de-
terminados requisitos, y así, que «la intervención del órgano arbitral esté jus-
tificada y no suponga un obstáculo o imponga una dilación desproporcionada 
para acudir a la jurisdicción, así como que sus resoluciones sean susceptibles 
de impugnación ante los tribunales».

Respecto a los requisitos aducidos por el Tribunal Supremo, en la citada 
sentencia, para que conforme a derecho, se atribuyan funciones arbitrales a un 
órgano administrativo en cuestiones de derecho privado, se pueden efectuar 
las siguientes puntualizaciones:

1.-La intervención del TMC, que se califica como arbitral, se señala que ha de 
estar justificada, aspecto este que puede venir dado por la alta especialización, 
dilatada experiencia, y la celeridad en la resolución de controversias que el 
negocio marítimo requiere. 

Así, en sede doctrinal algunos autores, básicamente se pronuncian a favor 
de la subsistencia del TMC por razones de índole práctica, como la de mejor 
satisfacción de los intereses generales48. Entre quienes han defendido la exis-
tencia de la jurisdicción del TMC y de los Juzgados Marítimos Permanentes, se 
encuentra González Navarro49, quien indica que constituiría un grave error su-
primir estos órganos administrativos y transferir directamente el conocimiento 
de las cuestiones que conocen a los tribunales civiles como se ha pretendido 
alguna vez, porque estos carecen de los conocimientos técnico-náuticos indis-

46 STS de 9 de octubre de 2006. Ponente: Juan Antonio Xiol Ríos. RJ 2006/7634.
47 Ignacio del Guayo Castiella: «Acerca de la jurisdicción de los Juzgados Marítimos 
Permanentes y del Tribunal Marítimo Central en materia de salvamento», Revista Andaluza de 
Administración Pública, núm. 43, 2001, págs. 57-93.
48 Rafael Ruiz Manteca: «Las asistencias marítimas: su consideración como objeto de la 
actuación administrativa», Revista Española de Derecho Militar, núm. 83, 2004, pág. 198.
49 Jesús González Pérez y Francisco González Navarro: Comentarios a la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común I, Cívitas, 
Madrid, 1999, pág. 75. Julio Ignacio Méndez Rodríguez: «Aspectos jurídicos de la regulación de 
los auxilios, salvamentos, remolques, hallazgos y extracciones marítimas: presente y futuro», 
suplemento de la Revista General de Marina, 2012, págs. 27-32.
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pensables, además de la dilación temporal y costosos pleitos que ante ellos 
tendrían lugar.

2.-Por lo que se refiere al requisito constitucional de que la intervención 
del órgano arbitral no suponga un obstáculo o imponga una dilación despro-
porcionada para acudir a la jurisdicción, así como que sus resoluciones sean 
susceptibles de impugnación ante los tribunales (artículo 106 CE), cabe in-
dicar, que aquel se cumple por el TMC, dado que todas sus resoluciones son 
recurribles en vía administrativa, y una vez agotada, se puede acudir para su 
impugnación y control a la vía contencioso-administrativa, debiendo destacarse, 
que las salas de lo contencioso vienen aceptando normalmente como punto de 
partida inicial las conclusiones del TMC como investidas de una presunción de 
acierto (SSTS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 20 de abril de 197950, 
Considerando tercero; 10 de mayo de 198351, Considerando tercero; 10 de fe-
brero de 199852, FJ 3; 9 de diciembre de 2004, FJ 1; 18 de octubre de 200553; y 
de 10 de diciembre de 2008, FJ 1).

En definitiva, aunque parte de la doctrina sostenga que el sistema de los 
Juzgados Marítimos Permanentes y Tribunal Marítimo Central, establecido por 
la LAS, presenta dudas sobre su constitucionalidad, parece que tan severo juicio, 
ha de ser matizado. Máxime, cuando el propio Pleno del Consejo General del 
Poder Judicial, en el informe de fecha 20 de noviembre de 2012, presentado al 
Anteproyecto de Ley de Navegación Marítima, ha manifestado que:

«La supresión de esa incorrecta nomenclatura (refiriéndose a la denomina-
ción de Tribunal y de Juzgados, atribuida respectivamente en la LAS, al TMC y 
a los Juzgados Marítimos Permanentes), no tiene por qué implicar necesaria-
mente la atribución a los órganos de la jurisdicción ordinaria de las competen-
cias que hasta ahora venían asumiendo los tribunales y juzgados marítimos, ya 
que bastaría con modificar su denominación sin privarles de sus funciones. El 
prelegislador debería hacer un esfuerzo por explicitar los motivos que llevan 
a atribuir a los órganos judiciales una materia tan altamente especializada que 
se venía desarrollando de forma satisfactoria y muy dilatada en el tiempo por 
órganos de naturaleza administrativa, en un contexto que viene estando mar-
cado precisamente por la tendencia opuesta, esto es, por la desjudicialización 
de materias que no exijan la intervención jurisdiccional».

Esta misma posición, fue mantenida por el Consejo de Estado, en su dicta-
men de 24 de julio de 2013, al anteproyecto de Ley de Navegación Marítima54, 
el cual, consideró acertado el mantenimiento del sistema que encomendaba 
el conocimiento de los procedimientos dirigidos a la fijación de premios y 
remuneraciones, derivadas de salvamentos y remolques de fortuna, a los órga-
nos especializados de la Armada que se proyectaban, apelando a criterios de 

50 STS de 20 de abril de 1979. Ponente: José Luis Ponce de León y Belloso. RJ 1979/1588.
51 STS de 10 de mayo de 1983. Ponente: Eugenio Díaz Eimil. RJ 1983/2922.
52 STS de 10 de febrero de 1998. Ponente: Antonio Martí García. RJ 1998/2199.
53 STS 3ª de 18 de octubre de 2005 (FJ 8). Octavio Juan Herrero Pina. RJ 2005/8534.
54 Expediente núm. 449/2013 (JUSTICIA), de 24 de julio de 2013.
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especialización técnica, acreditada solvencia de sus resoluciones e importante 
acervo de conocimientos acumulados por aquellos.

2.3. Hallazgos y extracciones marítimas

La LNM, regula en el artículo 368, «Bienes salvados de propiedad descono-
cida», de su capítulo III, «Del salvamento», el régimen de los tradicionalmente 
denominados hallazgos marítimos, constituyendo en este punto dicha Ley, la 
regulación especial a la que remite el artículo 617 del Código Civil.

En cuanto al hallazgo de cosas hundidas, parece que la Ley, a diferencia de 
las extracciones, requiere un apoderamiento inmediato, consciente o incons-
ciente de la cosa hallada en la orilla del mar o bajo sus aguas55. En este punto, 
el artículo 368 de la LNM, omite una de las notas características del hallazgo 
marítimo, que consiste en que la recuperación de las cosas halladas, o salvadas 
según la terminología legal, sea casual.

La regulación de las extracciones marítimas, viene contemplada en la sec-
ción 2ª de la LNM (artículos 376-383), cuyos preceptos deben completarse con 
lo establecido por el artículo 304 TRLPEMM. Estos artículos se refieren textual-
mente solo a los buques o cosas hundidas, es decir, cosas que se encuentran 
plenamente sumergidas en las aguas. La exigencia de una situación de peligro 
actual, como nota definitoria y característica del salvamento marítimo, será la 
que lleve a calificar como salvamento el posible reflotamiento de un buque 
hundido (artículo 369.1 LNM), si bien, como indica el dictamen de la Abogacía 
General del Estado de 5 de octubre de 2007, esto parece que solo será posible 
si el reflotamiento tiene lugar inmediatamente después del hundimiento, lo que 
no sucede si el buque se hundió hace cientos de años, y por tanto, no concurre 
al tiempo de su reflotación situación alguna de peligro ni para el buque ni para 
su cargamento56.

La LNM, reconoce expresamente la vigencia de los preceptos contenidos 
en el título II de la LAS, que regula cuestiones relativas a la jurisdicción y al 
procedimiento que ha de seguirse para la tramitación de los correspondientes 
expedientes administrativos dimanantes de hallazgos (capítulo III); y extraccio-
nes marítimas (capítulo IV), en calidad de normas reglamentarias.

En materia de hallazgos y extracciones marítimas, se puede constatar un 
elevado protagonismo estatal, de modo que será el Estado el que ostentará 
derechos sobre los bienes hallados, en unos plazos relativamente breves, y así, 
en seis meses tendrá el derecho a disponer de aquellos si el propietario no es 
localizado, debiéndose adoptar por la Armada las medidas necesarias para la 
tasación de los bienes salvados (artículo368.4 LNM); y asimismo, podrá adqui-

55 José Luis Moreu Ballonga: «Tesoros y otros restos de buques o aeronaves hundidos en el 
mar», en García-Pita y Lastres, J. L. (dir.), Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), Estudios de Derecho 
Marítimo, 2012, pág. 870.
56 Anales de la Abogacía General del Estado núm. 2007, del año 2009, pág. 798. Elsa María 
Álvarez González: La protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2012, págs. 154-161.
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rir la propiedad de cualquier buque u otros bienes, hundidos o naufragados 
cuando su propietario manifieste su voluntad expresa de abandonarlos o no 
ejerza sus derechos en los plazos siguientes: a) buques o bienes naufragados o 
hundidos en las aguas interiores marítimas o en el mar territorial españoles, a 
los tres años del hundimiento (artículo 374.1 LNM); b) igualmente, la de buques 
o bienes, que en dicho plazo, se encontraran en la zona económica exclusiva o 
en alta mar, y fueran de propiedad de españoles (artículo 374.2 LNM); c) en los 
demás casos, a los seis meses de la promulgación de los edictos establecidos 
en el artículo 48 de la LAS; d) en cuanto a las aeronaves y sus restos, han de 
observarse las normas y plazos señalados, en la Ley de 21 de julio de 1960, de 
Navegación Aérea57 (artículos 134-141).

Según Juste Ruíz 58, bajo la denominación genérica de hallazgos y extrac-
ciones, cabe incluir las diversas figuras emparentadas con la anglosajona del 
law of finds, por la que se adquiere la propiedad por el hallador, en distintos 
supuestos de extracciones voluntarias de restos de barcos hundidos o hallaz-
gos fortuitos de bienes sumergidos en el fondo del mar. Sucede sin embargo, 
que estas figuras, a diferencia del salvamento marítimo, no han sido unificadas 
por medio de convenios internacionales adoptados por los Estados. En conse-
cuencia, el régimen de las extracciones y los hallazgos marítimos se encuentra 
configurado casi exclusivamente por reglas de derecho interno o nacional.

En el ámbito internacional, la protección del patrimonio cultural subacuá-
tico, descansa principalmente, en la Convención de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sobre protección 
del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada en París el 2 de noviembre de 
200159; y en un segundo plano, en el Convenio Europeo para la protección del 
Patrimonio Arqueológico, de 16 de enero de 1992, ratificado por España el 1 de 
marzo de 2011, en el cual, se establecen una serie de compromisos a adoptar por 
los firmantes, en orden a la protección del patrimonio arqueológico europeo60.

Para autores como Ruiz Soroa y Martín Osante, en la zona económica exclu-
siva o en alta mar, debe aplicarse en cuanto a las extracciones, el régimen del 
salvamento marítimo, en el cual, resulta indiferente el tipo de aguas en el que se 
produzca, pues esta clase de operaciones, según aquellos, caben en el amplio 
concepto de salvamento utilizado tanto por la legislación de origen interno, 
como de origen internacional (artículos 1 y 30.1.d. CSALV/1989)61. 

57 BOE núm. 176, de 23 de julio.
58 José Juste Ruíz: «La protección internacional de los hallazgos marítimos de interés histórico 
y cultural», Anuario de Derecho Marítimo, volumen XX, 2003, págs. 64-99, págs. 72 y 75.
59 Ratificada por España mediante Instrumento de fecha 25 de mayo de 2005 (BOE núm. 55, 
de 5 de marzo de 2009). Ha de tenerse en cuenta que, al ratificar el CSALV/1989, España se 
reservó el derecho de no aplicar dicha Convención cuando se trate de un bien de carácter 
cultural que presente un interés prehistórico, arqueológico o histórico y que se encuentre en 
el fondo del mar (artículo 30.1.d).
60 Ratificado por España mediante Instrumento de 1 de marzo de 2011 (BOE núm. 173, de 20 
de julio).
61 José María Ruiz Soroa y José Manuel Martín Osante: Manual de Derecho de accidentes de la 
navegación, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Donostia-San Sebastián, 
2006, pág. 286.
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Los hallazgos y extracciones que constituyan un rastro de la existencia 
humana con valor cultural, histórico o arqueológico, y hayan estado bajo 
el agua, parcial o totalmente, de forma periódica o continua, por lo menos 
durante cien años, no se hallan sometidos a las previsiones contenidas en la 
LAS, sino a las de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático (artículo 1)62, aprobada en París, el 2 de noviembre de 2001, y 
ratificada por España mediante Instrumento depositado el 6 de julio de 2005; 
así como a las de los artículos 303 de la CNUDM (Parte XVI, Disposiciones 
generales), en cuyo párrafo tercero se recoge en palabras de Scovazzi, «un 
desastroso régimen de incitación al pillaje sobre el patrimonio cultural 
submarino»63, y 149 (que se refiere a los objetos arqueológicos e históricos 
hallados en la zona). 

Además, habrán de tenerse en cuenta, respecto a los objetos arqueológicos 
hallados o extraídos, las previsiones del Convenio Europeo para la protección 
del Patrimonio Arqueológico (revisado), a través del cual el Estado español, 
asume respecto a los elementos del patrimonio arqueológico, una serie de 
compromisos atinentes a los siguientes asuntos: identificación del patrimonio 
y establecimiento de medidas de protección (artículos 2-4); conservación inte-
grada (artículo 5); financiación de la investigación y conservación (artículo 6); 
recopilación y difusión de la información científica (artículos 7 y 8); sensibiliza-
ción pública (artículo 9); prevención de la circulación ilícita de elementos del 
patrimonio arqueológico (artículos 10 y 11); y de asistencia técnica y científica 
mutua (artículo 12). 

Como señala Aznar Gómez64, la intención principal de la Convención de 2 
de noviembre de 2001, fue la de excluir los objetos de reciente inmersión y 
depósito en los fondos marinos, provocando, sin embargo, el primer conflicto 

62 Mariano Javier Aznar Gómez: «La definición del patrimonio cultural subacuático en 
la Convención UNESCO de 2001», PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
núm. 67, 2008, págs. 100-109. Esther Portela Vázquez: «La convención de la UNESCO sobre 
la protección del patrimonio subacuático: principios generales», Cuadernos de Derecho 
Transnacional, núm. 2, 2011, págs. 317-337. Valentín Enrique Bou Franch: «La convención 
de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático», en La protección 
jurídico internacional del patrimonio cultural: especial referencia a España, Vacas Fernández, 
F. y Zapatero Miguel, P. (coords.), Colex, Madrid, 2009, págs. 191-228. Djamchid Momtaz: 
«La Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique», en Law of the sea, 
environmental law and settlement of disputes: liber amicorum Judge Thomas A. Mensah, Ndiaye, 
T.M. y Wolfrum, R. (eds.), Martinus Nijhoff, Leiden-Boston, 2007, págs. 443-461. Tullio  Scovazzi, 
«The 2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage», en 
Art and cultural heritage: law, policy and practice, Hoffman, B.T. (ed.), Cambridge University 
Press, New York, 2006, págs. 285-292. Hervé Cassan: «Le patrimoine culturel subaquatique 
ou la dialectique de l’object et du lieu», en La mer et son droit: mélanges offerts à Laurent 
Lucchini et Jean-Pierre Quéneudec, Pedone, París, 2003, págs. 127-147. Guido Carducci: «New 
developments in the Law of the sea: the UNESCO Convention on the Protection of Underwater 
Cultural Heritage», The American Journal of International Law, núm. 2, 2002, págs. 419-434.
63 Tullio Scovazzi: «Les épaves de navires d’État», Annuaire Français de Droit International, 
volumen 52, 2006,  pág. 415.
64 Mariano Javier Aznar Gómez: «La Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático, de 2 de noviembre de 2001», Revista Española de Derecho Internacional, núm. 1, 
2002, págs. 475-481, págs. 447 y 478.
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entre las leyes del salvamento y los derechos de los Estados sobre sus pecios. 
En efecto, debían preservarse los derechos clásicos de salvamento marítimo en 
las actividades dirigidas a buques comerciales; pero al mismo tiempo, respe-
tarse los derechos de los Estados, sobre, por ejemplo, sus buques y aeronaves 
de guerra que, en demasiadas ocasiones en los últimos cien años han visto 
perderse en el mar.

En nuestro ámbito interno, alude a los bienes que forman parte del patrimo-
nio cultural subacuático español el artículo 40.1 LPHE, en el que se expresa que:

«Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de esta Ley, forman parte del 
Patrimonio Histórico Español, los bienes muebles o inmuebles de carácter his-
tórico, susceptibles de ser estudiados con el metodología arqueológica, hayan 
sido o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, 
en el mar territorial o en la plataforma continental. Forma parte, asimismo de 
este patrimonio, los elementos geológicos y paleontológicos relacionados con 
la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes». 

En el citado precepto se hace referencia a una serie de objetos, los bienes 
muebles e inmuebles de carácter histórico, que quedan excluidos de la apli-
cación de la LAS, por pertenecer al denominado patrimonio histórico español.

Según la LPHE, aquellos bienes arqueológicos que se encuentren dentro 
del mar territorial o de la plataforma continental que le corresponde a España, 
tendrán la consideración de patrimonio histórico español. En sentido contrario, 
y si nos atenemos a la dicción del artículo citado, si esos bienes son hallados 
fuera de nuestro mar territorial o de nuestra plataforma continental no tendrían 
tal consideración ni la protección que otorga la LPHE. 

Esta regulación puede ser adecuada para la protección de la mayoría de los 
bienes muebles e inmuebles, pero no lo es, en absoluto, en el caso de los bu-
ques, dado que como después veremos, se deja fuera del ámbito de cobertura 
de la norma aquellos pecios que pese a no encontrarse dentro del mar terri-
torial o de la plataforma continental española enarbolaban pabellón español 
en el momento de su hundimiento.

Para salir al paso de esta carencia de protección, el artículo 382 LNM, precisa 
sin paliativos el carácter de bienes de dominio público estatal (inalienables, im-
prescriptibles e inembargables), de los buques de Estado, «cualquiera que sea 
el momento en el que se produjo su pérdida y el lugar en que se encuentren».

2.3.1. Hallazgos

Al objeto de delimitar los contornos del hallazgo marítimo, el cual, en la LNM 
pierde su autonomía, pasando a integrarse en el salvamento como una especie 
de este, podemos indicar que, aparecen excluidos de la posibilidad de hallazgo: 
1) los bienes que tengan un poseedor o propietario conocido (artículo 368.1 
LNM, a sensu contrario); y 2) los bienes de comercio prohibido o restringido, 
que se rigen por sus disposiciones específicas (artículo 381 LNM).
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El salvamento de bienes de propiedad desconocida contemplado en la LNM, 
tiene lugar, cuando acaece un encuentro fortuito de objetos en el mar, en el que 
el hallador no tiene ánimo intencional de obtener el resultado. Precisamente, 
la mención expresa del elemento casual, constitutivo del hallazgo, se echa en 
falta en el artículo 368 de la Ley, único precepto de esta que lo regula. 

El hallazgo, o más propiamente según la terminología legal, los bienes 
salvados de propiedad desconocida, tal y como parece desprenderse de lo 
preceptuado en el artículo 368.3 de la LNM, se caracteriza por referirse a cosas 
abandonadas, en sentido impropio o limitado, puesto que el acto de abandono 
del objeto salvado, solo implica la desposesión material, pero sin incluir el 
ánimus dereliquendi, esencial en el abandono como medio de extinción del 
derecho de propiedad, dado que el citado artículo, contempla la posibilidad 
de la reclamación posterior del propietario de la cosa abandonada65. Así pues, 
los salvadores no adquieren la propiedad de los bienes salvados, por el simple 
hecho de ocuparlas, como sí ocurre en el régimen general establecido en el 
artículo 610 del Código Civil, sino solo el derecho en concepto de premio, bien 
a adquirir las propias cosas salvadas, o bien una cuota de su valor. En el caso de 
existir desavenencias de los interesados, en cuanto al derecho de propiedad, 
este será declarado por los tribunales de la jurisdicción ordinaria. 

La vía procedimental adecuada para reclamar la cantidad que pudiera co-
rresponderle al interesado por el hallazgo, era la establecida por la LAS, según 
ha declarado el Consejo de Estado en el Dictamen de 1 de junio de 200066, 
si bien, los daños causados a los bienes o derechos de los interesados como 
consecuencia del hallazgo, son susceptibles de reclamación a través del cauce 
de la responsabilidad patrimonial del Estado. Como ha precisado el Consejo 
de Estado en el Dictamen de 8 de noviembre de 200067, no cabe ignorar que 
el depositario de los bienes hallados es el propio hallador de acuerdo con el 
tenor legal de la LAS, al igual que actualmente de la LNM, al señalar que el 
salvador debe adoptar las medidas necesarias para la adecuada conservación 
de los bienes (artículo 368.2 LNM), ostentando además, un derecho de reten-
ción de estos, sin que en consecuencia, pueda atribuirse a la Administración 
responsabilidad alguna con fundamento en una hipotética omisión de custodia 
de aquellos.

Quien encuentra casualmente cosas abandonadas en el mar o arrojadas por 
este a la costa, sin que dichas cosas sean productos naturales de aquel, está 
obligado a comunicarlo a la Armada, «en el primer puerto de escala» (artículo 
368.1 LNM).

A nuestro modo de ver, debería haberse precisado un plazo temporal para 
que se efectuara la puesta en conocimiento de la Armada de la existencia de 

65 José María Ruiz Soroa y José Manuel Martín Osante: Manual de Derecho de accidentes… op. 
cit., pág. 284.
66 Dictamen del Consejo de Estado, de 1 de junio de 2000. Base de datos del Consejo de 
Estado. Expediente núm. 1435/2000.
67 Dictamen del Consejo de Estado, de 8 de noviembre de 2000. Base de datos del Consejo de 
Estado. Expediente núm. 3060/2000.
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los bienes salvados, y así evitar dilaciones en perjuicio de los propietarios, 
que pudieran venir amparadas en la propia imprecisión legal, o al menos de-
bería haberse incluido expresamente un efecto administrativo adverso, para 
aquel que demorase injustificadamente esa puesta en conocimiento, tal como 
la pérdida del derecho al premio. Claro está que, en aquellos supuestos en los 
cuales hubiera una dilación en la entrega del bien al comandante naval, como 
consecuencia de la apropiación del bien hallado con ánimo de lucro, el halla-
dor podría cometer el delito de apropiación indebida, en el cual, como indica 
la STS 2ª de 28 de febrero de 200568 (FJ 2), existe el incumplimiento, por parte 
del culpable, de la obligación impuesta a todo aquel que encuentra una cosa 
mueble, consistente en que debe restituirla a su anterior poseedor (artículo 
615 del Código Civil). Si la cuantía fuera inferior a la de 400 €, señalada para 
el delito, el hecho podría constituir la falta de apropiación indebida, prevista y 
penada en el artículo 623.4 del Código Penal.

El expediente de hallazgo se inicia mediante acuerdo de incoación dictado 
por el almirante de Acción Marítima, tras haber recibido el parte de hallazgo 
formulado por el hallador dentro de las veinticuatro horas del hallazgo, en la 
Comandancia Naval correspondiente al lugar en el que aquel haya tenido lugar 
(artículo 47 LAS)69. El comandante naval adoptará las medidas oportunas para 
el depósito de los efectos hallados, dando cuenta inmediata al almirante de 
Acción Marítima. El instructor del expediente designado por el comandante 
naval, ha de dar la debida publicidad al hallazgo.

De no comparecer el propietario en el plazo de seis meses, el artículo 368.4 
de la LNM, distingue según que el valor de tasación de los bienes sea o no 
superior a 3000 €. En el primer caso, los bienes prescriben a favor del Estado, 
decidiéndose previa propuesta del instructor, por el almirante de Acción 
Marítima, la venta en pública subasta de los efectos hallados. Una vez aprobada 
por el almirante de Acción Marítima la adjudicación definitiva, el hallador tiene 
derecho a recibir la suma de 3000 €, más la tercera parte del exceso que sobre 
aquella se haya obtenido en la subasta, ingresándose el resto en el Tesoro. Si el 
valor no excediese de 3000 €, el hallador tiene derecho a adquirir los bienes 
hallados previo pago de los gastos del expediente.

En cuanto al reparto del beneficio derivado del hallazgo, cuando este se 
realice por un buque o embarcación, estimamos que dada la nueva configura-
ción de aquel como un tipo de salvamento sui generis, habría que acudir a las 
reglas de reparto de aquel (artículo 363.1 LNM).

68 STS de 28 de febrero de 2005. Ponente: Luis Román Puerta Luis. RJ 2005/2565.
69 La Instrucción del almirante de la flota 1/2009, de 14 de diciembre, atribuyó al almirante 
de Acción Marítima la competencia en matera de tramitación y resolución de los expedientes 
de hallazgos marítimos. Por virtud de la Resolución 670/38015/2012, de 16 de febrero, de la 
Fuerza de Acción Marítima (BOE núm. 60, de 10 de marzo), se han delegado en el almirante 
comandante del Mando Naval de Canarias las competencias relativas a la tramitación y 
resolución de los expedientes de hallazgos marítimos acaecidos en el archipiélago (apartado 
segundo).
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Un supuesto especial de hallazgo, aunque el Código de Comercio aluda a 
efectos salvados, sería el contemplado en el artículo 844 de dicho texto legal, en 
el que se impone al capitán la obligación de depositar los efectos salvados de 
un naufragio, con intervención judicial, a disposición de sus legítimos dueños, 
en el puerto de destino.

Existen otros hallazgos cuya peculiaridad vendría dada porque, atendiendo 
al objeto sobre el que recaen, se regulan en un procedimiento especial, ajeno 
al común prevenido en la LNM, como el de los hallazgos de munición o arte-
factos explosivos, encontrados en el mar y en la línea de costa, que se regulan 
en la Instrucción permanente de logística núm. 003/06, de 30 de noviembre, 
del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada; los hallazgos arqueológi-
cos submarinos, regulados en la Orden Ministerial de 9 de julio de 1947; los 
hallazgos de caucho en el mar a que se refiere la Instrucción de Organización 
233/1946; y los hallazgos de material de armas submarinas, contemplados en 
la Instrucción 2/1989.

2.3.2. Extracciones

El punto de partida de toda extracción marítima ha de tener necesariamen-
te como finalidad esencial la recuperación de cosas ya perdidas, de buques 
o aeronaves, o de mercancías y objetos naufragados o sus restos. Por lo tanto, 
es evidente que cuando se habla de extracción marítima, el siniestro del que 
aquella trae causa ya ha tenido lugar. El acaecimiento de un siniestro marítimo 
supone una modificación sustancial de los objetos, lo que a su vez conlleva, en 
el caso particular de la extracción de buques, que la acción de extractiva, va a 
recaer no ya sobre aquellos sino sobre sus restos, los cuales, técnicamente se 
denominan pecios70.

El régimen jurídico común de los bienes y buques naufragados en aguas 
interiores marítimas o en el mar territorial español, se establece en los artículos 
376 a 379 LNM y 51 a 62 LAS (De los expedientes de extracción); así como en 
los artículos 71 a 81 RLAS, los cuales, se hallan afectados por lo dispuesto en el 
artículo 304 TRLPEMM, que regula el hundimiento y la remoción de buques en 
aguas portuarias; o fuera de ellas, cuando perjudiquen la actividad portuaria, 
la navegación, la pesca, o impliquen un peligro para las personas, los bienes o 
el medio ambiente. Según Ruiz Soroa y Martín Osante71, los preceptos aludidos 
se refieren exclusivamente a los buques u objetos hundidos, es decir cosas que 
se encuentran sumergidas plenamente en las aguas, mientras que el concepto 
de naufragio es más amplio.

70 Felipe Alfín y Delgado: El mundo submarino y el Derecho, Ministerio de Marina, Madrid, 1959, 
págs. 87-90. Francisco Fariña Guitián y Felipe Alfín y Delgado: Nueva ley sobre salvamentos 
y hallazgos en la mar, Instituto Francisco de Vitoria, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Ministerio de Marina, Madrid, 1964, pág. 177.
71 José María Ruiz Soroa y José Manuel Martín Osante: Manual de Derecho de accidentes… op. 
cit., pág. 285.
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En efecto, se consideran buques naufragados, aquellos que se encuentran en 
la mar, sumergidos o no, después de sufrir un daño tan grave como para privar-
les de su naturaleza de buques (navis fractio). Por ello, a pesar de la limitación 
textual de los preceptos específicos sobre remoción y extracción de restos a 
los buques y cosas hundidas, deben aplicarse también a los naufragados en 
sentido amplio, dada la identidad de razón normativa.

El artículo 358.4 de la LNM, realiza una delimitación negativa del régimen 
jurídico de las extracciones, contemplando otro supuesto sui generis de salva-
mento. En efecto, aquel precepto señala que no se aplica dicho régimen a los 
supuestos de hallazgos o naufragios, y cuando se trate de la recuperación de 
bienes abandonados en las aguas o sus costas, si se verifica inmediatamente 
después del hallazgo o naufragio, la operación quedaría englobada en la ins-
titución del salvamento.

En cuanto a las actividades de extracción de cosas hundidas o buques nau-
fragados fuera de puerto que no constituyan un peligro o incomodidad para la 
navegación, pesca, personas, bienes o medio ambiente y estén dentro del lícito 
comercio, ha de significarse, que para la realización de los trabajos previos de 
exploración, rastreo y localización, es preciso solicitar autorización a la Armada 
(artículo 376 LNM). La posterior extracción seguirá un curso diverso, según se 
trate de cosas todavía en propiedad de sus dueños o de cosas que han pasado 
a la propiedad pública por su abandono expreso o presunto. 

En el primer caso, el comandante naval, permitirá la extracción a los pro-
pietarios que hayan acreditado tal condición (artículo 378.1 LNM), señalando 
un plazo al efecto y reservándose la inspección y vigilancia de las tareas. Los 
propietarios autorizados, pueden efectuar la operación, directamente, o bien 
mediante un contrato con terceros. Cuando las cosas hundidas pertenezcan al 
Estado (artículo 380 LNM), el Ministerio de Defensa, podrá extraerlas y apro-
vecharlas directamente, o bien otorgar su extracción y aprovechamiento a 
terceros interesados, los cuales, podrán efectuar su solicitud mediante escrito 
presentado ante la Comandancia Naval, dirigido al almirante jefe del Estado 
Mayor de la Armada, a quien le compete resolver lo procedente72, llevándose 
a efecto la adjudicación y formalización del correspondiente contrato admi-
nistrativo por la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material73. 

2.4. Delimitación de la normativa aplicable en el ámbito del patrimonio 
cultural subacuático

En el momento de aprobación de la LAS, aspectos tan esenciales como son 
el de la remoción de los bienes sumergidos, y sobre todo, el de su posible im-

72 Artículo 1.e) párrafo segundo de la Orden 1061/1977, de 7 de septiembre (BOE núm. 220, de 
14 de septiembre), sobre régimen transitorio de atribuciones y competencias administrativas 
del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada.
73 Vid. Orden Ministerial de 14 de abril de 1980 (BOE núm. 97, de 22 de abril), por la que se 
aprueban las normas de procedimiento de las Juntas de Enajenaciones y Liquidadoras de 
Material del Ministerio de Defensa.
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portancia para el patrimonio histórico español, no se habían vislumbrado74; así 
como tampoco, en el de otras normas de origen interno, fundamentalmente la 
LPEMM; la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español75, en 
lo sucesivo LPHE; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal76; cuyas previsiones complementan lo establecido en la LPHE en algunos 
aspectos concretos. 

La aprobación de la LNM, ha supuesto un giro copernicano en lo que atañe 
a la clarificación de cuál es la normativa aplicable a los bienes pertenecientes 
al patrimonio cultural subacuático, y sobre todo, a la intervención del Ministerio 
de Defensa y en particular de la Armada, en la protección de dichos bienes.

En efecto, de la regulación contenida en la LNM, se desprende con clari-
dad meridiana la prevalencia del derecho internacional, en especial, de las 
disposiciones contenidas en la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Cultural Subacuático de 2 de noviembre de 200177, que se aplicará tanto a las 
operaciones de exploración, rastreo, localización y extracción de los buques y 
embarcaciones de Estado naufragados o hundidos «cualquiera que sea el mo-
mento en que se produjo la pérdida y el lugar en que se encuentren» (artículo 
382 LNM); como a las actividades relativas a los objetos pertenecientes al pa-
trimonio cultural subacuático, situados más allá del mar territorial, aludiéndose 
además legalmente, en este último caso, a la aplicación de los «demás tratados 
en que España sea parte»78, y de la «legislación específica» (artículo 383.2 LNM). 

Sumamente escuetas son la previsiones legales protectoras del patrimonio 
cultural subacuático de carácter específico, contenidas en la LPHE, en cuyo título 
V (artículos 40-45), bajo la rúbrica «del patrimonio arqueológico», se realizan 
una serie de referencias expresas a los bienes muebles hallados o extraídos 
bajo la superficie del agua, y así, en el artículo 40.1 LPHE, se dispone que los 
bienes pertenecientes al patrimonio cultural subacuático, forman parte del 
patrimonio histórico español, tanto si se encuentran en el mar territorial como 
en la plataforma continental, atribuyéndose carácter demanial79 a los objetos 
integrantes del patrimonio histórico español en el artículo 44.1 LPHE, en el 
que se señala que «son bienes de dominio público todos los objetos y restos 
materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico 
Español… en ningún caso será de aplicación a tales objetos lo dispuesto en el 

74 Jesús Ignacio Fernández Domingo: Los tesoros del mar y su régimen jurídico, Reus SA, 
Madrid, 2010, pág. 55.
75 BOE núm. 155, de 29 de junio.
76 BOE núm. 281, de 24 de noviembre.
77 Ratificada por España, mediante Instrumento de 25 de mayo de 2005 (BOE núm. 55, de 5 de 
marzo de 2009). 
78 Como el Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico (revisado), 
suscrito en La Valeta (Malta), el 16 de enero de 1992. España procedió a la ratificación del 
citado Convenio mediante Instrumento de fecha 1 de marzo de 2011 (BOE núm. 173, de 20 de 
julio).
79 José Manuel Alegre Ávila: «Patrimonio histórico y Comunidades Autónomas», Revista 
Española de Derecho Administrativo, núm. 121, 2004, pág. 63. Elsa Marina Álvarez González: 
«Disfuncionalidades de la protección jurídica del patrimonio cultural subacuático en España: 
especial referencia al caso Odyssey», Revista de Administración Pública, núm. 175, 2008, pág. 349.
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artículo 351 del Código Civil», quedando pues dichos bienes, también exclui-
dos de las reglas relativas al tesoro oculto, contenidas en el artículo 351 del 
Código Civil. El artículo 1 de la LPHE, indica que: 

«Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y los objetos mue-
bles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 
científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental 
y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios natu-
rales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico». 

No obstante la mención efectuada legalmente, como señala Álvarez Álvarez80, 
resulta relevante a estos efectos, la distinción entre lo que puede comprender el 
patrimonio histórico español, y los bienes a los que es aplicable la legislación 
sobre patrimonio histórico español. Están incluidas en este, todas las obras del 
genio individual o colectivo de los autores españoles, entendiendo el califica-
tivo en un sentido muy amplio, como comprensivo de las obras de los diversos 
pueblos que se han asentado y hecho la historia de España, como las obras 
realizadas por españoles, creadas en el extranjero, y los testimonios, indivi-
duales y colectivos del pueblo español en los territorios que fueron españoles 
y hoy no lo son. Los bienes a los que se aplica la legislación del patrimonio 
histórico español, serían según el citado autor, los anteriormente mencionados 
cuando estén en España, o los demás bienes culturales que legítimamente, 
de acuerdo con el título y la época de adquisición, se encuentren también en 
nuestro territorio. 

Aunque la LPHE, en calidad de legislación especial es de aplicación pre-
ferente sobre las disposiciones de la LNM, como se colige tanto de la propia 
remisión efectuada en esta última al régimen específico de los hallazgos y 
extracciones, que pudieran formar parte del patrimonio histórico y cultural 
(artículo 369.3 LNM), como de la particular protección de carácter público 
otorgada a los bienes pertenecientes al patrimonio cultural subacuático y a los 
que forman parte del patrimonio histórico español; dada la ausencia normativa 
en la LPHE, respecto a determinadas actividades y operaciones concretas di-
rigidas al patrimonio cultural subacuático, han de resultar aplicables respecto 
al ejercicio de aquellas, las previsiones de la LNM.

Así pues, la Armada ostenta competencias plenas para la protección del 
patrimonio cultural subacuático, así como para, en su caso, autorizar todas las 
operaciones dirigidas a la extracción, realizando las actividades auxiliares de 
inspección y vigilancia (artículo 377 LNM), no solo de los buques de Estado, 
sino también de sus restos, equipos y carga, los cuales, son bienes de dominio 
público estatal, y por ende, inalienables, imprescriptibles e inembargables, a 
la par que gozan de inmunidad de jurisdicción (artículo 382.1 LNM).

Incluso las operaciones de extracción de los buques de guerra extranjeros, 
hundidos o naufragados en espacios marítimos españoles han de ser acordadas 

80 José Luis Álvarez Álvarez: Estudios sobre el patrimonio histórico español, Civitas, Madrid, 
1989, pág. 102.
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entre los órganos competentes del Estado de su pabellón y el Ministerio de 
Defensa (artículo 382.3 LNM).

Con la LNM, se ha superado la contradicción anteriormente existente, puesta 
de manifiesto por Alegre Ávila81, entre la declaración del artículo 44.1 LPHE, y 
determinados preceptos de la LAS82, pues en la actualidad, existe una perfecta 
compatibilidad entre ambas normas. Moreu Ballonga, considera que la excep-
ción a la libre disposición sobre las cosas extraídas, puede entenderse como 
posibilidad para el Estado de arrepentirse de la venta de su objeto hundido, 
de modo que pudiera hacérselo entregar al propietario, restituyendo a su vez 
el precio de adjudicación83.

En función del lugar en que se sitúan las cosas de valor arqueológico y ar-
tístico, la referencia al mar territorial y a la plataforma continental, contenida 
en el artículo 40.1 LPHE, ha de ponerse en relación con el precepto recogido 
en el artículo 132.2 de la Constitución, en el que se establece que «son bienes 
de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona ma-
rítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona 
económica y la plataforma continental», de modo que al atribuirse naturaleza 
demanial al mar territorial y a la plataforma continental, parece que resulta 
lógico conferir ese mismo carácter a los objetos situados en aquellos.

En orden a la protección de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural 
subacuático, situados en los aludidos espacios marítimos, las operaciones de 
extracción han de ser objeto de autorización administrativa. La LNM otorga a la 
Administración, la posibilidad de condicionar, restringir o prohibir la navega-
ción por razones de conservación del patrimonio cultural subacuático (artículo 
20.1 LNM); así como la realización de actividades subacuáticas (artículo 20.3 
LNM). Además, los buques que ejerzan el derecho de paso inocente por el mar 
territorial, tienen la obligación expresa de respetar las leyes y reglamentos 
relativos a dicho patrimonio (artículo 38 LNM).

En cuanto a la zona contigua, las actividades de extracción también precisan 
de la correspondiente autorización (artículo 383.1 LNM), y así, la realización de 
aquellas, respecto a los objetos arqueológicos e históricos que se encuentren 
en el lecho o en el subsuelo de dichas aguas, sin que hayan sido previamente 
autorizadas, se considera como una infracción de la normativa del patrimonio 
cultural subacuático (artículo 23.2 LNM), sancionable como una infracción co-
metida en territorio español (artículo 383.2 LNM).

Ahora bien, ¿qué ocurre respecto a los bienes que forman parte del patri-
monio histórico, ubicados en la zona económica exclusiva? Partiendo de que 
en la zona económica exclusiva el Estado español ejerce jurisdicción, y de la 
naturaleza demanial conferida a dichos bienes por la LPHE, sin tener en cuenta 

81 José Manuel Alegre Ávila: Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico, Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Cultura, Madrid, 1994, pág. 428.
82 Artículos 21, 28 y 59 LAS.
83 José Luis Moreu Ballonga: «Hallazgos de interés histórico, artístico y/o arqueológico», 
Revista de Administración Pública, núm. 132, 1993, pág. 199.
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el lugar en que se encuentren, sino por referencia a «que posean los valores que 
son propios del Patrimonio Histórico Español» (artículo 44.1 LPHE), estimamos 
que también a los situados en la zona económica exclusiva les será aplicable 
el régimen jurídico de la LPHE, lo que a su vez, resulta plenamente acorde con 
lo establecido en el artículo 383.1 LNM. 

En cuanto a los hallazgos marinos casuales, puede plantearse la cuestión 
de ¿qué sucede con aquellos cuando existen dudas sobre su adscripción o no 
al patrimonio cultural sumergido? 

Hemos de precisar que el artículo 41.3 LPHE, considera hallazgos casuales 
a los «descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los va-
lores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido 
por azar». Es decir, que el hallazgo casual es fruto del azar, como ponen en 
evidencia, entre otras, las SSTS 3ª, de 17 de enero de 199284 (FJ 6); 6 de mayo de 
200985 (FJ 7); y la STSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 
10 de junio de 200886 (FJ 3), y no ha sido buscado de propósito por el hallador, 
el cual, en todo caso, tiene la obligación legal de comunicar el hallazgo. Ello 
se hará, bien a la autoridad de Marina, pues el artículo 368 LNM le impone 
la obligación de poner los efectos hallados «durante la navegación o desde 
la costa» a disposición de dicha autoridad, «en el primer puerto de escala»; 
o bien, según el artículo 44.1 LPHE, «el descubridor deberá comunicar a la 
Administración competente su descubrimiento en el plazo máximo de treinta 
días e inmediatamente cuando se trate de hallazgos casuales». 

Si fuera la autoridad de Marina la que recibiera las cosas, respecto a las 
cuales existen dudas sobre su pertenencia o no al patrimonio histórico, ha-
brá de ponerlas a disposición del Órgano estatal competente en materia de 
patrimonio.

El artículo 44.3 LPHE, indica que el descubridor y el propietario del lugar en 
que hubiere sido encontrado el objeto tienen derecho, en concepto de premio 
en metálico, a la mitad del valor que en tasación legal se le atribuya, que se 
distribuirá entre ellos a partes iguales. 

Resulta significativo que en la LNM, no se establezca consecuencia adminis-
trativa alguna para el hallador que incumpla las obligaciones de comunicar el 
hallazgo con prontitud, o las correspondientes al depósito legal que son aplica-
bles al hallazgo hasta que se entregue el objeto descubierto a la Administración; 
en tanto que en la LPHE (artículo 44.4), se indica que los incumplimientos de 
las referidas obligaciones, llevan aparejada la consecuencia de la privación del 
premio al descubridor, efecto este, que también se recoge en algunas normas 
protectoras autonómicas, como por ejemplo en el artículo 65.3 de la Ley 4/1998, 
de Patrimonio Cultural Valenciano (STSJ de la Comunidad Valenciana, Sala de lo 

84 STS de 17 de enero de 1992. Ponente: José María Morenilla Rodríguez. RJ 1992/560.
85 STS de 6 de mayo de 2009. Ponente: Segundo Menéndez Pérez. RJ 2009/4355.
86 STSJ de Andalucía (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 10 de junio de 2008. Ponente: 
Julián Manuel Moreno Retamino. JUR 2009/83535.
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Contencioso-Administrativo, de 12 de diciembre de 200587, FJ 3), y además, los 
objetos quedarán de modo inmediato a disposición de la Administración com-
petente, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

2.5. Cuestiones administrativas en torno a la regulación de los 
tramos internacionales de los ríos Miño y Bidasoa. La asignación de 
competencias a los comandantes navales

El papel desempeñado por determinadas autoridades de la Armada88, en 
orden a la fiscalización y efectivo cumplimiento de los reglamentos regulado-
res de la actividad de la pesca en los tramos internacionales de los ríos Miño 
y Bidasoa, y en general, la policía de dichos ríos, aparece como esencial, pues 
en el caso del río Miño, por virtud de lo establecido en la Orden Ministerial 
núm. 41, de 26 de abril de 198989, la autoridad designada por España para la 
realización de los aludidos cometidos, es el comandante naval del Miño; en 
tanto que, en el caso del río Bidasoa, tal y como se desprende del artículo 23 
del Convenio de 14 de julio de 1959, relativo a la pesca en el Bidasoa y bahía 
de Higuer90, suscrito entre España y Francia, es el comandante naval de San 
Sebastián (Ayudantía del Bidasoa), la autoridad encargada de la policía y vi-
gilancia de la pesca en los términos del citado convenio. 

Respecto al régimen de la pesca en el tramo internacional del Miño, pode-
mos citar como antecedente el Convenio de 15 de mayo de 1897, a través del 
cual, se obligaron España y Portugal por un primer reglamento91, que fue corre-
gido en los años 1901 y 1904, y se renovó totalmente en 196892. El precedente 
inmediato del actualmente vigente, lo constituyó el Reglamento de pesca en el 
tramo internacional del río Miño, redactado por la Subcomisión Internacional 
de Límites entre España y Portugal, que fue aprobado por un Canje de Notas, 
de fecha 3 de diciembre de 198093, por cuya virtud, y ateniéndose a una serie 
de criterios relativos a las artes de pesca, a los periodos de veda, a las dimen-
siones de las especies, etc., se disciplina la pesca en el tramo internacional 
del Miño, estableciéndose que podía ser ejercida indistintamente, tanto por 
los súbditos portugueses como por los españoles.

En la actualidad, el Reglamento en vigor, que deroga al anterior de 1980, y 
regula la pesca en el tramo internacional del río Miño, se aprobó mediante el 
canje de notas de fechas 1 de septiembre de 2004 y 6 de septiembre de 2005, 
constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República portuguesa 

87 STSJ de la Comunidad Valenciana (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 12 de 
diciembre de 2005. Ponente: Desamparados Iruela Jiménez. JUR 2006/144711.
88 Francisco Fariña Guitián y Tomás Olondo: Derecho marítimo I: administrativo, Imprenta y 
Litografía de Casas, 1942, pág. 338.
89 BOE núm. 106, de 4 de mayo.
90 BOE núm. 28, de 2 de febrero de 1965.
91 Gaceta de Madrid núm. 140, de 20 de mayo.
92 BOE núm. 185, de 2 de agosto. El nuevo Reglamento de Pesca en el tramo internacional del 
río Miño, entró en vigor el 1 de julio de ese mismo año.
93 BOE núm. 139, de 11 de junio de 1981.
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por el que se establece el Reglamento de pesca en el Tramo Internacional del 
río Miño94, que fue elaborado por las delegaciones española y portuguesa en 
la Comisión Permanente Internacional del río Miño, y sometido a consideración 
de la Comisión de Límites entre España y Portugal celebrada en Madrid los 
días 4 y 5 de marzo de 2004, alcanzándose un texto definitivo que se acompañó 
como anejo a la Nota objeto de canje entre ambos países.

El régimen jurídico del Bidasoa, definido por el Tratado hispano-francés 
de 2 de diciembre de 185695, fue modificado y precisado en lo concerniente al 
ejercicio de la pesca por un Convenio firmado en Bayona el 18 de febrero de 
1886, relativo al ejercicio de la pesca en el Bidasoa96, que a su vez, fue modifi-
cado el 24 de septiembre de 195297. La regulación actualmente vigente, des-
cansa en el Convenio de 14 de julio de 1959, relativo a la pesca en el Bidasoa 
y en la bahía de Higuer98, ligeramente modificado por un canje de notas entre 
España y Francia, que entró en vigor el 6 de febrero de 201399. Un protocolo 
hispano-francés hecho en París el 14 de diciembre de 1978, creó la Comisión 
Técnica Mixta del Bidasoa100, dependiente de la Comisión Internacional de los 
Pirineos, declarando el artículo 3, su competencia para tratar los asuntos re-
lacionados con la delimitación de las aguas que se contemplan en el referido 
Convenio de 1959.

2.5.1. Inexistencia de un procedimiento sancionador específico en 
materia de pesca

Tanto en el Reglamento de pesca en el tramo internacional del río Miño de 
2008, en adelante el Reglamento, como por lo que se refiere al río Bidasoa, en 
el Convenio hispano-francés de 1959, en lo sucesivo el Convenio, se estable-
cen unos catálogos de infracciones y de correspondientes sanciones para las 
conductas constitutivas de ilícito administrativo en materia de pesca, si bien, 
en ninguno de ambos instrumentos internacionales, se regula el procedimiento 
a seguir para la imposición de las sanciones.

94 BOE núm. 142, de 12 de junio de 2008.
95 Gaceta de Madrid núm. 1704, de 4 de septiembre de 1857.

Esperanza Orihuela Calatayud: España y la delimitación de sus espacios marítimos, Secretariado 
de Publicaciones de la Universidad, Murcia, 1989, págs. 152 y 153.
96 El Convenio de 18 de febrero de 1886 (Gaceta de Madrid núm. 300, de 27 de octubre), se 
suscribió en Bayona, siendo canjeadas las ratificaciones de aquel, en Madrid, el día 11 de 
octubre de 1886.
97 BOE núm. 364, de 30 de diciembre de 1954.
98 BOE núm. 28, de 2 de febrero de 1965. El vigente convenio, en su artículo 42, deroga 
expresamente la Declaración hispano-francesa de 30 de marzo de 1879, y la Convención de 
18 de febrero de 1886.
99 El canje de notas entre el Reino de España y la República Francesa para la puesta en vigor 
de diversas modificaciones del Convenio de 14 de julio de 1959, relativo a la pesca en el río 
Bidasoa y la bahía de Higuer, afecta, concretamente, a la redacción de los artículos 2.11; 35.3 
y 4; 36 y 37 del citado Convenio (BOE núm. 42, de 18 de febrero).
100 BOE núm. 82, de 5 de abril de 1979.
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La primera cuestión que cabe plantearse respecto a la regulación de las 
infracciones y sanciones que nos ocupan, en el Reglamento y Convenio, es la 
de si estos instrumentos jurídicos internacionales, constituyen o no cobertura 
normativa suficiente para que a través de ellos pueda acometerse dicha regu-
lación, en los términos del artículo 127.1 LRJ-PAC, precepto este en el que se 
exige para el ejercicio de la potestad sancionadora, que esta haya sido expre-
samente reconocida en una norma con rango de ley101. 

A la referida cuestión, estimamos ha de darse una respuesta positiva, pues 
según se desprende de la doctrina emanada del Tribunal Constitucional reco-
gida, entre otras, en la Sentencia de 15 de febrero de 2007102 (FJ 3), los tratados 
y acuerdos internacionales constituyen normas que si bien no son formalmente 
leyes, «aparecen cualificadas como normas primarias, siendo justamente esa es-
pecífica cualificación, la que de acuerdo con nuestra jurisprudencia, confiere su 
cabal sentido, en este contexto» (ámbito del planteamiento de una cuestión de 
constitucionalidad) «a la expresión, norma con rango de Ley» (SSTC 118/1988, 
de 20 de junio103, FJ 3; y de 8 de julio de 1988104, FJ 3). De la citada doctrina, 
según nuestro criterio, se infiere que desde el punto de vista constitucional los 
instrumentos jurídicos internacionales asimilables a los tratados y acuerdos 
internacionales, como el Reglamento y el Convenio, podrían equipararse a una 
ley a los efectos analizados105.

A falta de los correspondientes procedimientos sancionadores en el 
Reglamento y en el Convenio han de aplicarse las normas comunes regula-
doras de la materia, en atención a las cuales, dichos procedimientos deberían 
contener tal y como se deduce del artículo 134.2 LRJ-PAC, una fase de instruc-
ción separada de la fase de resolución, y en ambas, las respectivas actuaciones 
tendrían que llevarse a efecto por órganos administrativos distintos, en cohe-
rencia con reiterada doctrina del TC (SSTC 1981, de 8 de junio de 1981106, FJ 2; 
y de 12 de julio de 1993107, FJ 5), lo cual, implica que como la resolución de los 
procedimientos, se encomienda a los comandantes navales del Miño y de San 
Sebastián, en aras del mantenimiento de la debida imparcialidad108, estos no 
podrían realizar las actuaciones de instrucción del procedimiento, sino que, una 
vez que recibieran la denuncia o tuvieran conocimiento de los hechos constitu-

101 Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 14 
de noviembre de 2007 (FJ 5). Ponente: Ana María Sangüesa Cabezudo. JUR 2007/362504, 
confirmada por la STS 3ª de 22 de febrero de 2010. Ponente: Celsa Pico Lorenzo. RJ 2010/1548.
102 STC de 15 de febrero de 2007. Ponente: María Emilia Casas Baamonde. RTC 2007/38.
103 STC de 20 de junio de 1988. Ponente: Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. RTC 
1988/118.
104 STC de 8 de julio de 1988. Ponente: Francisco Tomás y Valiente. RTC 1988/139.
105 Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: Curso de Derecho administrativo I, 
decimocuarta edición, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, pág. 156.
106 STC de 8 de junio de 1981. Ponente: Rafael Gómez-Ferrer Morant. RTC 1981/18.
107 STC de 12 de julio de 1993. Ponente: Pedro Cruz Villalón. RTC 1993/229.
108 Este principio, aparece consagrado para la Administración en el artículo 103.1 de la 
Constitución en el cual se indica que «la Administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales». José Suay Rincón: «Sanciones administrativas», Studia Albornotiana. 
Publicaciones del Real Colegio de España (Bolonia), núm. LIV, 1989, pág. 57.
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tivos de infracción, tendrían que dar la orden de incoación del procedimiento 
y nombrar a un instructor.

2.5.1.1. Miño

En el artículo 34.1 del Reglamento se indica que «competerá a las autorida-
des designadas para el río Miño en relación con los súbditos de sus naciones 
respectivas, la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones 
del presente Reglamento de acuerdo con las normas de procedimiento de cada 
uno de los dos países». 

Del régimen jurídico prevenido en el Reglamento, parece que las actua-
ciones pueden traer causa de una previa denuncia, lo que se deduce de lo 
establecido en el artículo 33, cuando indica que «las fuerzas de seguridad de 
cada Estado así como las demás autoridades y sus agentes deberán informar a 
la autoridad competente en el río Miño de aquellas transgresiones al presente 
Reglamento»; o bien, podrían iniciarse por propia iniciativa del comandante 
naval del Miño, tal y como parece desprenderse del tenor del artículo 32, al 
aludir, respecto a la posibilidad de incoación de actuaciones a «la autoridad 
competente de cualquiera de los países que viniera en conocimiento de una 
infracción de este Reglamento».

En cuanto al eventual recurso contra la resolución sancionadora, ha de 
hacerse una aclaración, puesto que en el Reglamento nada se indica al res-
pecto, habrá que estar a las normas comunes establecidas en los artículos 114 
y 115 LRJ-PAC, en relación con el apartado decimoquinto e) de la Instrucción 
52/2009, de 31 de julio, del jefe del Estado Mayor de la Armada, pudiendo 
pues interponerse por el sancionado, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la notificación, el correspondiente recurso de alzada ante el 
superior jerárquico del comandante naval del Miño, que según la Instrucción 
citada es el almirante de Acción Marítima, del que dependen directamente 
los comandantes navales, cuya resolución agotará la vía administrativa, y 
será susceptible, de ser impugnada mediante el correspondiente recurso 
contencioso-administrativo.

En el Reglamento, hay un vacío legal absoluto en materia de caducidad y 
prescripción, puesto que no se regula la caducidad del procedimiento sancio-
nador, así como tampoco la prescripción de infracciones y sanciones109.

La tipificación de las infracciones y sanciones, se efectúa en el artículo 35 
del Reglamento, en el cual, se recoge el catálogo de posibles infracciones junto 
con las correlativas sanciones, consistiendo estas últimas en multas, que oscilan 
entre 40 y 825 €, y el decomiso del pescado.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 18 del artículo 35 del 
Reglamento, los infractores reincidentes podrán ser sancionados con el doble 

109 José Garberí Llobregat y Guadalupe Buitrón Ramírez: El procedimiento administrativo 
sancionador: comentarios, jurisprudencia, formularios y legislación, volumen I, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2008, pág. 177.
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del valor de las multas previstas en los números anteriores, lo que plantea la 
cuestión de lo que haya de considerarse reincidencia, pues no se define en el 
Reglamento, de ahí que con carácter supletorio, parece que habrá de estarse 
al concepto de aquella recogido en el artículo 131.2 LRJ-PAC, cuando indica 
que existe reincidencia, «por comisión en el término de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolu-
ción firme». 

2.5.1.2. Bidasoa

El artículo 30 del Convenio, con una criticable carencia de concreción, ex-
presa que «todas las denuncias, remitidas al comandante de la Estación Naval 
bajo la jurisdicción del cual se halla el infractor, se tramitarán de acuerdo con 
lo dispuesto en el párrafo siguiente y en el artículo 32», aludiéndose en el 
párrafo siguiente a la transacción, en tanto que en el último de los artículos 
citados se recoge la posibilidad de recurrir las decisiones del comandante 
de la Estación Naval, ante el tribunal competente de San Sebastián. De lo cual, 
parece deducirse que es aquel órgano administrativo, el que tiene atribuida la 
competencia para resolver el procedimiento sancionador, dándose la circuns-
tancia de que, por lo que se refiere al iter procedimental, y a diferencia de lo 
establecido en el Reglamento regulador de la pesca en el Miño, no se efectúa 
remisión expresa alguna a las normas comunes. 

En el Convenio, parece admitirse como única vía de inicio la de la denuncia, 
tal y como se infiere de lo dispuesto en sus artículos 28 y 30, al señalar respec-
tivamente, que «los encargados de la ejecución del presente Convenio, men-
cionados en el artículo 23, podrán hacer constar las contravenciones»; y que, 
«todas las denuncias, remitidas al comandante de la Estación naval», sin que se 
efectúe mención en precepto alguno del Convenio, de la que se infiera que el 
comandante naval de San Sebastián, pudiera incoar el procedimiento de oficio. 

En el caso de las resoluciones sancionadoras adoptadas por el comandante 
naval de San Sebastián, del tenor del precepto contenido en el artículo 32 del 
Convenio, en el que se dispone que «en España, los infractores podrán recu-
rrir contra las decisiones del comandante de la Estación naval ante el Tribunal 
competente de San Sebastián», se deduce que las resoluciones sancionadoras 
dictadas por aquel, agotarían la vía administrativa, y por tanto, no cabría recurso 
de alzada ante el almirante de Acción Marítima, sino que quedaría expedita la 
vía contencioso-administrativa.

La incidencia del paso del tiempo en los procedimientos sancionadores, 
aparece contemplada en el artículo 34 del Convenio, bajo la rúbrica prescrip-
ción de acciones, el cual, señala que «la acción pública y la acción civil resul-
tante de las contravenciones previstas en el presente Convenio prescribirá 
a los sesenta días del día en que haya tenido lugar la infracción», por lo que 
se recoge un plazo de dos meses para que se produzca la prescripción de la 
infracción, contados desde que esta se cometió. No se establece, sin embargo, 
plazo alguno de prescripción de las sanciones, ni tampoco de caducidad del 
expediente sancionador. 
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En el Convenio de 1959, las infracciones, prohibiciones según la terminología 
empleada por aquel, se relacionan en los artículos 11 a 15, y 17 a 20; en tanto 
que las sanciones, bajo la rúbrica de «penas», se contemplan en el artículo 35, 
que ha sido modificado por el canje de notas de 2013, para ajustar cuantías y 
eliminar la posibilidad de detención, contenida en el Convenio, disponiéndo-
se en su párrafo 3, que «en los dos países, el tribunal competente fallará las 
contravenciones al presente Convenio contra los pescadores sometidos a su 
jurisdicción con las siguientes penas: la multa de 40 a 1.000 euros». El párrafo 
4, también modificado por el aludido canje de notas, expresa que «en todos 
los casos previstos en el presente Convenio, si las circunstancias resultaran 
atenuantes, los tribunales competentes de los dos países quedan autorizados 
a reducir la multa a menos de 40 euros, sin que esta sea inferior a 20 euros».

El concepto legal de reincidencia se recoge en el artículo 36, modificado 
por el canje de notas de 2013, al precisar que: 

«Hay reincidencia cuando dentro de los doce meses precedentes haya ha-
bido un primer juicio contra el infractor por contravención a las disposiciones 
del presente Convenio. Si en los doce meses precedentes hubiera dos juicios 
contra el infractor por contravención a las disposiciones del Convenio, la multa 
podrá ser elevada al doble del máximo fijado en el artículo precedente». 

La redacción de este precepto nos parece desafortunada, pues por un lado, 
con una inadecuada terminología, introduce la expresión juicio, cuando nos 
hallamos ante un procedimiento administrativo y no judicial; por otro lado, se 
alude a la existencia de un procedimiento o resolución administrativa no firme, 
como hecho que motiva la apreciación de la reincidencia, extremo que podría 
suponer, según nuestra opinión, una quiebra del principio de presunción de 
inocencia, recogido en particular para los procedimientos administrativos san-
cionadores en el artículo 137.1 LRJ-PAC, dado que de conformidad con dicho 
principio, no puede predicarse la existencia de responsabilidad administrativa 
hasta que esta haya sido declarada mediante resolución firme.

El anacrónico precepto contenido en el artículo 40 del Convenio, dispone 
que «los padres, madres, maridos y amos podrán ser responsables de las mul-
tas impuestas por contravenciones cometidas por sus hijos menores, mujeres 
o servidores». Esta norma, consideramos que ha sido derogada tácitamente, en 
lo referido a la responsabilidad de los maridos y amos, por las contravenciones 
al Convenio llevadas a efecto por las mujeres y servidores de aquellos, dado 
que resulta contraria al principio de personalidad de las sanciones administra-
tivas110, contemplado en los artículos 25.1 de la Constitución y 130.1 LRJ-PAC 
(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, de 30 de octubre de 2006111, FJ 3, confirmada por la 

110 Ángeles de Palma del Teso: El principio de culpabilidad en el Derecho administrativo 
sancionador, Tecnos, Madrid, 1996, pág. 65.
111 STSJ de Castilla-La Mancha (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 30 de octubre de 
2006. Ponente: Mariano Montero Martínez. JUR 2007/15239.
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STS 3ª de 7 de octubre de 2008112; STS 3ª de 29 de abril de 2009113, FJ 5), el cual 
implica, simple y llanamente, que no puede hacerse responsable a una persona 
de un ilícito administrativo cometido por otra (SSTC de 22 de noviembre de 
1988114, FJ 3; y de 12 de mayo de 1994115, FJ 4). La alusión a la responsabilidad 
de los maridos por las infracciones cometidas por sus mujeres, vulnera además 
el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución. 

Respecto a los menores116, el principio de personalidad de las sanciones, 
impide que se sancione a los padres por las infracciones cometidas por sus 
hijos117, excepto, de conformidad con lo establecido en el artículo 130.3 LRJ-
PAC, cuando por haber incumplido las obligaciones impuestas por la ley para 
prevenir la infracción, así lo dispongan las normas sancionadoras, lo cual 
implica, que para que los padres pudieran ser sancionados, han de concurrir 
dos requisitos: la específica previsión normativa al efecto y cierto grado de 
culpabilidad en aquellos (extrapolando la doctrina sentada en la STS 3ª de 16 
de febrero de 1990118, FJ 2). 

No obstante lo expresado, el profesor Nieto ha señalado las dificultades 
hermenéuticas que encierra el citado precepto, pues los garantes, en nuestro 
caso los padres, se convierten en responsables de la infracción principal co-
metida por otro (el hijo), sin que se hayan determinado en la norma los efectos 
del deber anejo de prevenir la infracción imputable a aquellos, de modo que, 
podría sostenerse la responsabilidad del garante si ha existido por su parte 
dolo, culpa o negligencia, ahora bien, si este ha actuado con diligencia exqui-
sita, parece excesivo endosarle la responsabilidad119.

Hemos de añadir que, con arreglo al artículo 1903 del Código Civil, sí resul-
taría exigible a los padres, por ser transmisible a terceros, la responsabilidad 
civil en que sus hijos hayan incurrido por la comisión de ilícitos administrativos.

 

2.5.2. Colisión competencial entre el Ministerio de Defensa y las 
comunidades autónomas de Galicia y el País Vasco

Aunque la prelación del régimen especial contenido en los tratados inter-
nacionales de límites y su normativa derivada, así como el rango preeminente 
que se les atribuye en el artículo 96.1 de la Constitución, según nuestra opinión, 

112 STS de 7 de octubre de 2008. Ponente: Segundo Menéndez Pérez. RJ 2008/7113.
113 STS de 29 de abril de 2009. Ponente: Santiago Martínez-Vares García. RJ 2009/5149.
114 STC de 22 de noviembre de 1988. Ponente: Carlos de la Vega Benayas. RTC 1988/219.
115 STC de 12 de mayo de 1994. Ponente: Eugenio Díaz Eimil. RTC 1994/146.
116 Tatiana Recoder Vallina: «Principio de personalidad de las sanciones administrativas: 
responsabilidad solidaria y subsidiaria: responsabilidad de las personas jurídicas y de los 
menores de edad», Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, núm. 19, 2008, pág. 164.
117 Lorenzo Martín-Retortillo Baquer: «Multas administrativas», Revista de Administración 
Pública, núm. 79, 1976, pág. 47.
118 STS de 16 de febrero de 1990. Ponente: Vicente Conde Martín de Hijas. RJ 1990/777.
119 Alejandro Nieto García: Derecho administrativo sancionador, Tecnos, Madrid, 2012, pág. 385.
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justifica que pueda sostenerse la prevalencia de las específicas disposiciones 
contenidas en aquellos sobre cualesquiera normas de origen interno, la defensa 
de la competencia autonómica en materia de pesca, en el tramo internacional 
del río Miño, se sustenta en la consideración de que en aquel se ejerce la pesca 
fluvial, aun en su tramo internacional. Dado que la Comunidad Autónoma de 
Galicia, haciendo uso de la facultad conferida por la Constitución, ha asumido 
competencias en materia de pesca fluvial, serían pues las autoridades auto-
nómicas, las competentes para conocer, en dicho tramo, de las infracciones 
cometidas en materia de pesca. 

En efecto, partiendo del artículo 148.1 de la Constitución, en el que se señala 
que «las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguien-
tes materias: 11ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la 
caza y la pesca fluvial», el Estatuto de Autonomía de Galicia, en su artículo 27.15, 
atribuyó a la Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva en ma-
teria de pesca fluvial y lacustre, promulgándose en base a esta habilitación, la 
Ley autonómica 7/1992, de 24 de julio, de Pesca Fluvial120, en la cual, se regulan 
tanto los aspectos administrativos del ejercicio de la pesca (licencias, permisos 
etc.), como la conservación y protección de la riqueza piscícola, el control y la 
policía de las aguas continentales, y también el procedimiento sancionador, las 
prohibiciones, infracciones y sanciones, en materia de pesca fluvial, expresán-
dose en su disposición adicional que «en lo que atañe al tramo internacional del 
río Miño esta Ley será de aplicación mientras no se oponga a lo dispuesto en 
el canje de notas de 22 de junio de 1968, celebrado entre el Ministerio español 
de Asuntos Exteriores y la Embajada de Portugal en Madrid».

Por lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, el artículo 
10.10 de su Estatuto de Autonomía, atribuye a aquella, la competencia exclusiva 
sobre pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial 
y lacustre, de ahí que respecto al tramo internacional del río Bidasoa, la com-
petencia autonómica para conocer de las infracciones en materia de pesca 
cometidas en aquel, puede sostenerse en base a que las aguas que se hallan 
en la desembocadura de dicho río son interiores, entendiendo por tales las de-
finidas en el Decreto 2510/1977, de 5 de agosto121, es decir, aquellas que están 
situadas en el interior de las líneas de base rectas del mar territorial. Así pues, 
teniendo en cuenta la consideración de las aguas citadas como interiores, en el 
anexo apartado B) del Decreto 1412/1981, de 19 de junio122, sobre el traspaso 
al País Vasco de servicios del Estado en materia de pesca en aguas interiores, 
marisqueo y acuicultura, se declara que:

«El Gobierno Vasco, en las aguas interiores que correspondan a su ámbito 
territorial definidas en el apartado anterior, asume las funciones sobre pesca en 
aguas interiores, marisqueo y acuicultura que, siendo actualmente competencia 
del Ministerio de Agricultura y Pesca, establecidas en la legislación vigente, a 
continuación se relacionan:

120 BOE núm. 247, de 14 de octubre; y Diario Oficial de Galicia, núm. 151, de 5 de agosto.
121 BOE núm. 234, de 30 de septiembre.
122 BOE núm. 169, de 16 de julio; y BO País Vasco núm. 54, de 13 de agosto.
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1. Pesca en aguas interiores: a) Otorgar autorización para el ejercicio de la 
actividad pesquera; b) reglamentar las artes, aparejos, instrumentos y equi-
pos de pesca; c) Acotar las zonas de pesca, elaborando para cada zona los 
reglamentos específicos; d) Fijar los periodos de veda, así como el horario de 
actividad pesquera diaria, los días de actividad y los tiempos de calamento 
continuado de las artes cuando proceda; e) Establecer las especies autorizadas 
y fijar los tamaños mínimos; f) Dictar las normas correspondientes para regular 
la inspección y sanción; g) Establecer un registro oficial de actividades, medios 
y personas tanto físicas como jurídicas dedicadas al ejercicio de la pesca».

Desde la perspectiva autonómica, podría apoyarse la correlativa compe-
tencia en la materia que analizamos en la doctrina del Tribunal Constitucional, 
contenida en la Sentencia de 29 de noviembre de 1988, en la que se declaró que 
el agua no solo es un bien respecto del que es preciso establecer el régimen 
jurídico de dominio, gestión y aprovechamiento en sentido estricto, sino que 
constituye además el soporte físico de una pluralidad de actividades, públicas o 
privadas, en relación con las cuales la Constitución y los estatutos de autonomía 
atribuyen competencias tanto al Estado como a las comunidades autónomas: 
contratos y concesiones administrativas; protección del medio ambiente; ver-
tidos industriales o contaminantes; ordenación del territorio; obras públicas; 
régimen energético; pesca fluvial; espacios naturales protegidos y planificación 
general de la actividad económica.

Confluye sobre las aguas una compleja ecuación de títulos competenciales 
concurrentes, estatales y regionales. Esto plantea dos problemas fundamen-
tales: el primero, lógicamente, es la delimitación de cada uno de estos títulos, 
aunque es muy difícil fijar en abstracto estos linderos, que siempre terminan 
perfilándose con ocasión de conflictos concretos; el segundo, es el de la inte-
gración y articulación de todos ellos, de manera que el funcionamiento de las 
Administraciones implicadas sea lo más eficaz, armónico y fluido posible. Este 
criterio de distribución de competencias confluyentes sobre un mismo soporte 
físico, fue específicamente aplicado en la STC de 4 de julio de 1991, y también 
en la STC de 17 de octubre de 1996.

En particular, y por lo que se refiere a la pesca fluvial, el Tribunal 
Constitucional en su Sentencia de 22 de enero de 1998, se pronunció sobre la 
delimitación de las competencias en materia de aguas, entre el Estado y las co-
munidades autónomas, en las cuencas hidrográficas supracomunitarias, profun-
dizando sobre su alcance, ante la concurrencia de otros títulos competenciales 
específicos que, como el relativo a la pesca fluvial, inciden sectorialmente sobre 
la misma realidad física123. El asunto sobre el que versaba la precitada STC, 
consistía en la determinación de si la competencia exclusiva de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha sobre la pesca fluvial, entendida como aque-
lla actividad consistente en la captura de las distintas especies piscícolas, se 
agotaba en este contenido, o si, por el contrario, alcanzaba también a aquellas 

123 La STC 15/1998, resolvió el recurso de inconstitucionalidad núm. 2.559/92, interpuesto por 
el Gobierno contra determinados artículos de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial 
de Castilla-La Mancha.
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otras medidas encaminadas a la protección y conservación de las especies 
piscícolas, cuestión esta respecto a la cual el Alto Tribunal manifestó que:

«Conviene precisar, en primer lugar, que la delimitación del título compe-
tencial pesca fluvial no puede ignorar en absoluto, la inescindible conexión 
que existe entre el recurso natural objeto de esta actividad y el medio en el 
que habita, razón por la que en la STC 56/1989 se declaró –en relación con la 
pesca marítima– que, si bien en esencia, el concepto pesca hace referencia 
a la actividad extractiva de recursos naturales en sí misma considerada, esta 
comprende también dado que es presupuesto inherente a dicha actividad, el 
régimen de protección, conservación y mejora de los recursos pesqueros (FJ 
5). En segundo lugar, ha de advertirse que, tras la reforma operada por Ley 
Orgánica 771994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía, la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha ha asumido la competencia legis-
lativa para dictar normas adicionales de protección del medio ambiente (art. 
37.2 de su Estatuto de Autonomía), (FJ 4)».

La constitucionalidad del establecimiento de un régimen sancionador espe-
cífico en materia de pesca fluvial por parte de las comunidades autónomas124, 
se analizó en la STC de 28 de noviembre de 1996125 (FJ 2), en la que recordando 
lo ya manifestado en la STC de 16 de julio de 1985126 (FJ 8), se declaró que: 

«Las comunidades autónomas pueden adoptar normas administrativas san-
cionadoras cuando, teniendo competencia sobre la materia sustantiva de que se 
trate, tales disposiciones se acomoden a las garantías dispuestas en este ámbito 
del derecho sancionador (artículo 25.1 de la Constitución), y no introduzcan 
divergencias irrazonables y desproporcionadas al fin perseguido respecto del 
régimen jurídico aplicable en otras partes del territorio». 

Trasladando esta doctrina al marco del recurso de inconstitucionalidad de 
la Ley de Pesca de Castilla-La Mancha, el Tribunal Constitucional concluyó que 
solo aquellas infracciones administrativas tipificadas en la ley autonómica que 
interferían en el ejercicio de las competencias estatales concurrentes, eran 
merecedoras de un reproche de inconstitucionalidad.

Tratándose de infracciones establecidas por el legislador autonómico 
con el fin de proteger y salvaguardar un recurso natural, entiende el Tribunal 
Constitucional que «la legislación básica del Estado en materia de medio am-
biente posee la característica técnica de normas mínimas de protección que 
permiten normas adicionales, de modo que las comunidades autónomas pue-
den establecer niveles de protección más altos que no entrarían por solo eso 
en contradicción con la normativa básica del Estado» (SSTC de 19 de octubre 

124 José Manuel Sobrino Heredia: «La política comunitaria de control y vigilancia de las 
actividades pesqueras y su aplicación en España», Anuario da Facultade de Dereito da 
Universidade da Coruña, núm. 9, 2005, pág. 891.
125 STC de 28 de noviembre de 1996. Ponente: Manuel Jiménez de Parga y Cabrera. RTC 
1996/196.
126 STC de 16 de julio de 1985. Ponente: Francisco Tomás y Valiente. RTC 1985/87.
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de 1989127, FJ 2; 26 de junio de 1995128, FJ 9; y de 26 de octubre de 1995129, FJ 4, 
entre otras).

Además de lo expresado respecto a la posible justificación de la aplicación 
de la normativa autonómica en la materia que es objeto de nuestro análisis, ha 
de tenerse en cuenta que el régimen jurídico de los tramos internacionales 
del los ríos Miño y Bidasoa, viene establecido en sendos instrumentos de ca-
rácter internacional. En particular, por lo que al Convenio de 1959 se refiere, 
se muestra especialmente crítico Fernández de Casadevante, el cual, pone de 
relieve que pese a que no contempla a la Administración autonómica y tampoco 
ha sido adaptado al bloque de constitucionalidad, sin embargo, aquella está 
obligada a ejecutarlo130.

Una aproximación apresurada, tanto al Reglamento de 2008, como al 
Convenio de 1959, podría llevar a sostener que como las materias que regulan 
se hallan comprendidas en el título competencial relaciones internacionales, no 
se justifica intervención alguna de la Administración autonómica, y así, parece 
desprenderse del artículo 149.1.3ª de la Constitución, cuyo alcance ha sido 
interpretado por el TC en la Sentencia de 26 de mayo de 1994131 (FJ 5), en la 
cual, se indica que:

«No obstante lo dicho, la posibilidad de que disponen las CCAA… cuenta 
con un límite evidente: las reservas que la CE efectúa a favor del Estado, y, se-
ñaladamente, la reserva prevista en el artículo 149.1.3, que confiere al Estado 
competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. Ciertamente, 
para delimitar el alcance de esa reserva, es necesario tener en cuenta que no 
cabe identificar la materia relaciones internacionales con todo tipo de actividad 
con alcance o proyección exterior. En suma, pues, las relaciones internacionales 
objeto de la reserva contenida en el artículo 149.1.3 CE son relaciones entre 
sujetos internacionales y regidas por el derecho internacional». 

Ahora bien, cabe plantearse la pregunta de si ¿por el hecho de estar atri-
buida al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacio-
nales, y haberse regulado el régimen jurídico de la pesca en los tramos inter-
nacionales de los ríos Miño y Bidasoa, a través de los respectivos instrumentos 
jurídicos de carácter internacional, se configura por ello un título competencial 
independiente a favor del Estado, respecto al aludido objeto de regulación? 

La respuesta a la cuestión formulada ha de ser negativa, pues el mero hecho 
de plasmarse una materia en un acuerdo, convenio o tratado internacional no 
implica que se atribuya la competencia sobre aquella al Estado, sino que lo que 

127 STC de 19 de octubre de 1989. Ponente: Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. RTC 
1989/170.
128 STC de 26 de junio de 1995. Ponente: Rafael Mendizábal Allende. RTC 1995/102.
129 STC de 26 de octubre de 1995. Ponente: Julio Diego González Campos. RTC 1995/156.
130 Carlos Fernández de Casadevante Romaní: La acción exterior de las Comunidades 
Autónomas: balance de una práctica consolidada, Dilex, Madrid, 2001, pág. 56.
131 STC de 26 de mayo de 1994. Ponente: Luis López Guerra. RTC 1994/165.
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justifica que sea este el que ostente su titularidad, es la conexión del contenido 
regulado con sus competencias exteriores.

Como pone de relieve la STC de 8 de marzo de 1993132 (FJ 3): 

«La dimensión exterior de un asunto no puede servir para realizar una 
interpretación expansiva del artículo 149.1.3 CE que venga a subsumir en la 
competencia estatal toda medida dotada de una cierta incidencia exterior por 
remota que sea, ya que si así fuera se produciría una reordenación del propio 
orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las 
comunidades autónomas» (en la misma línea SSTC de 20 de julio de 1989133, FJ 
3; 28 de marzo de 1990134, FJ 3; y de 11 de abril de 1991135, FJ 3). «Y es que, aun 
cuando en el artículo 93 CE se localiza una clara manifestación del monopolio 
competencial del Estado en orden a la garantía del cumplimiento de los com-
promisos adquiridos frente a otros sujetos de derecho internacional, ya que esa 
garantía de la ejecución –no, desde luego, la ejecución misma– sí puede inte-
grarse en el contenido del art. 149.1.3 CE, ello no quiere decir que la previsión 
del artículo 93 de la CE configure por sí sola un título competencial autónomo 
a favor del Estado, sino que, ineludiblemente, ha de serlo por conexión con las 
competencias exteriores del Estado».

Atendiendo a la doctrina emanada del Tribunal Constitucional en relación 
con el alcance de la competencia estatal contenida en el artículo 149.1.3ª de la 
Constitución, y sin que ello suponga negar en modo alguno la legitimación de 
la actividad exterior propia de las comunidades autónomas136, que encuentra 
respaldo en la doctrina emanada de la STC de 26 de mayo de 1994 (FJ 3), consi-
deramos que la regulación de la pesca en los tramos internacionales de los ríos 
Miño y Bidasoa, al igual que la de otros asuntos dimanantes de las relaciones 
de vecindad con los correspondientes Estados limítrofes (aprovechamientos hi-
droeléctricos, navegación, etc.), se halla vinculada al ius contrahendi del Estado.

En efecto, la normativa surge de la necesidad de articular las relaciones 
jurídicas que recaen sobre determinados espacios físicos, es decir, los tra-
mos internacionales de los citados ríos, que constituyen frontera exterior del 
Estado español, hecho este que implica la atribución de un título competencial 
a favor de aquel. El ámbito territorial, fluvial o marítimo en el que se aplican 
los convenios que analizamos, tiene netamente un carácter internacional, y en 
esta medida, puede predicarse cabalmente, y de manera taxativa, que su ob-
jeto queda fuera del ámbito territorial de las comunidades autónomas, y por 
ello, estas carecerían de competencia alguna para abordar la regulación de 

132 STC de 8 de marzo de 1993. Ponente: Vicente Gimeno Sendra. RTC 1993/80.
133 STC de 20 de julio de 1989. Ponente: Francisco Rubio Llorente. RTC 1989/137.
134 STC de 28 de marzo de 1990. Ponente: Francisco Rubio Llorente. RTC 1990/54.
135 STC de 11 de abril de 1991. Ponente: Luis López Guerra. RTC 1991/76.
136 Jorge Pueyo Losa: «Algunas reflexiones sobre la actividad exterior de Galicia y las 
relaciones internacionales del Estado», Dereito, Universidade de Santiago de Compostela, 
núm. 2, 1994, págs. 9-46 y 21-25. Carlos Fernández de Casadevante Romaní: La acción exterior 
de las Comunidades Autónomas… op. cit., págs. 19-34.
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materias, como la de la pesca en los tramos internacionales de los ríos Miño y 
Bidasoa, que físicamente quedan fuera de su alcance.

Puede predicarse que, al presente momento y hasta que se produzca el ne-
cesario cambio normativo, la actuación autonómica consistente en la instrucción 
de expedientes sancionadores por infracciones en materia de pesca cometi-
das en los tramos internacionales de los ríos Miño y Bidasoa, o la pretensión 
de que sean las autoridades autonómicas quienes conozcan de dicha materia, 
podría suponer, una injerencia de las comunidades autónomas de Galicia y el 
País Vasco en una competencia que con carácter exclusivo, y en los términos 
anteriormente expuestos, se atribuye al Estado por la Constitución. 

En todo caso, ha de significarse que las autoridades a las que se atribuye 
la competencia para conocer, actúan no en calidad de representantes del 
Ministerio de Defensa, sino como delegados de los embajadores-presidentes 
de la Comisión de Límites, lo que supone una excepción al régimen competen-
cial, no solo de las comunidades autónomas, sino de la propia Administración 
General del Estado.
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Capítulo II 
Las Fuerzas Armadas: sus cometidos 
generales y los específicos del 
ámbito marítimo a la luz de la Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional

1. La administrativización de los cometidos asignados a las Fuerzas 
Armadas en el marco del debate doctrinal sobre su naturaleza jurídica 

La discusión doctrinal relativa a la naturaleza jurídica de las FAS1, ha 
estado dominada desde sus orígenes por la inquietud que producía la 
eventual capacidad de decisión autónoma de aquellas, al margen del po-
der político legítimamente constituido2, conclusión esta, a la que podía 
llegarse, interpretando su naturaleza desde una perspectiva institucional. 
Frente a esta tesis, para quienes defienden la concepción administrativa, 
las Fuerzas Armadas no son sino un sector más de entre los que forman la 
Administración Pública, como así deduce de lo dispuesto en el artículo 97 de 
la Constitución, cuando expresa que el Gobierno dirige «la Administración 
civil y militar»3.

La polémica sobre la caracterización jurídica de las FAS surgió en el curso 
del propio debate constituyente, como expresa sintéticamente la afirmación 
del ponente Herrero de Miñón, citada recurrentemente por la doctrina, de que 
las FAS «son Administración Pública, pero son algo más»4. La configuración 
de ese algo más, es deducible de indicios como la propia misión de defensa 
del ordenamiento constitucional, que el artículo 8 vincula expresamente a las 

1 José Manuel Muñoz Alonso: Derecho administrativo militar I, Central de Artes Gráficas, 
Madrid, 1989, pág. 37.
2 Vicente López Henares: «Administración militar», Revista Española de Derecho Militar, núm. 
19, 1965, págs. 74-78. Hermann Oehling Ruiz: La función política del Ejército, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1967, pág. 70.
3 Mariano Magide Herrero: Límites constitucionales de las administraciones independientes, 
Ministerio de Administraciones Públicas, Madrid, 2000, pág. 238. José Jiménez Villarejo: 
«Derechos y deberes del militar profesional en la Constitución española», Revista Española de 
Derecho Militar, núm. 77, 2001, pág. 450. 
4 Fernando López Ramón: La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, pág. 302-307.
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FAS y a ningún otro organismo de la Administración5. Para quienes atribuyen 
un carácter meramente introductorio al título preliminar de la Constitución 
se excluye la posibilidad de aplicación de un especial valor axiológico a los 
preceptos que en él se ubican y por lo tanto, tampoco el encuadramiento del 
artículo 8 en el título preliminar confiere a las FAS una especial relevancia que 
sirva como argumento a favor de su naturaleza jurídica institucional6.

Con anterioridad a la aprobación del texto constitucional, Guaita, había man-
tenido que las Fuerzas Armadas y los institutos armados, Guardia Civil y Policía 
Armada, formaban parte de la Administración militar7. Siguen esta posición, 
Gallego Anabitarte y Menéndez Rexach, quienes se refieren a las FAS como un 
conjunto de órganos administrativos encuadrados en el Ministerio de Defensa8 y 
también Mozo Seoane, que defiende sin reservas la comprensión administrativa 
de las FAS, significando que estas son pura y exclusivamente Administración 
militar, plenamente integrada en la estructura del Ministerio de Defensa9. 

López Ramón sostiene el carácter administrativo de las FAS, sobre la base 
de la aplicación a estas del principio de subordinación de la autoridad militar 
a la civil, reflejado en el artículo 97 de la Constitución10. Matiza esta opinión, 
Peñarrubia Iza, cuando expresa que el fenómeno militar tiene un doble as-
pecto y no todo él encaja en el moderno concepto de la Administración, que 
sobre la base de la organización militar, se ha desarrollado por sí mismo en 
los últimos dos siglos y que responde solo a lo que llamamos Administración 
civil, por ello, sin negar la agudeza de los argumentos de López Ramón, con-
sidera más adecuado decir que «las Fuerzas Armadas son parte del Poder 
Ejecutivo del Estado»11. Otros, como Alli Turrillas, catalogan a las FAS como 

5 Ramón Gómez Martínez: Constitución y fuerza militar, Centro Mixto Universidad-MADOC, 
Granada, 2010, pág. 317. María del Carmen Pérez Villalobos: «La configuración constitucional 
de las Fuerzas Armadas», Revista Española de Derecho Militar, núm. 78, 2001, pág. 152.
6 José María Lafuente Balle: El Rey y las Fuerzas Armadas en la Constitución, Editoriales de 
Derecho Reunidas, Madrid, 1987, pág. 344. Javier García Fernández: El control político de 
de las misiones militares en el exterior, Fundación Alternativas, Madrid, 2003, pág. 11. Jesús 
Leguina Villa: «La transición política y la Constitución de 1978», Revista Española de Derecho 
Administrativo, núm. 148, 2010, págs. 696 y 697. Ramón Peralta Martínez: «Soberanía nacional y 
Estado constitucional», Revista de Estudios Políticos, núm. 105, 1999, pág. 320. Eduardo García 
de Enterría: La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2006, pág. 69.
7 Aurelio Guaita Martorell: Derecho administrativo especial I, Librería General, Zaragoza, 
1969, págs. 65-120. Este mismo autor, en Administración pública y Defensa nacional, Secretaría 
General Técnica de la Presidencia del Gobierno, Madrid, 1961, pág. 11, señala que tampoco 
puede negarse el carácter administrativo de la defensa nacional.
8 Alfredo Gallego Anabitarte y Ángel Menéndez Rexach: «Comentarios al artículo 97 de la 
CE», en Alzaga Villamil, O. (dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978, Editoriales 
de Derecho Reunidas, Madrid, 1985, pág. 55.
9 Antonio Mozo Seoane: «Las Fuerzas Armadas y su ordenamiento jurídico: una relectura del 
debate sobre el artículo 8 de la Constitución», Revista Española de Derecho Militar, núm. 65, 
1995, págs. 619 y 626.
10 Fernando López Ramón: «La evolución democrática de la Defensa nacional», Revista 
Española de Derecho Militar, núm. 87, 2006, pág. 19.
11 Joaquín María Peñarrubia Iza: Presupuestos constitucionales de la función militar, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pág. 68.



— 63 —

una Administración especial por razón de las misiones, las peculiaridades 
y características que tienen encomendadas por la Constitución dentro de la 
Administración estatal12. 

La consideración de las FAS como una institución, con principios y valores 
propios, distintos a los generales del resto de la Administración Pública, afirma 
Blanquer, puede tener cierto sentido cuando los Ejércitos tienen una función 
política autónoma respecto a la del poder civil. En cambio, cuando desaparece 
esa función política y se impone una total y absoluta subordinación al poder 
civil, desaparece el fundamento en que se apoyaba la institución, pasando a 
regir en el ámbito de la Administración castrense los mismos principios que 
en la Administración civil. Sin una función autónoma, no existe un fundamento 
jurídico que permita seguir aplicando unos principios autónomos13. Profundiza 
en esta idea de superación de la autonomía organizativa y funcional de las FAS, 
Aranda Álvarez, para quien el institucionalismo como recurso para sostener la 
existencia de un derecho de los cuarteles que da cobertura a una organización y 
un funcionamiento de la estructura militar que no se atiene a la Constitución, los 
principios, valores, derechos y libertades en ella reconocidos, es inimaginable 
en un Estado democrático y de derecho, desprendiéndose del artículo 103 de 
la Constitución una idea unitaria de Administración, de lo que concluye que el 
debate hoy en día está superado, pues las FAS se integran en la organización 
general del Estado que conforma la Constitución14.

Dentro de la concepción institucional, autores como Trillo-Figueroa sus-
tentan esta construcción doctrinal en razones de índole metajurídica, así, para 

12 Juan Cruz Alli Turrillas: La profesión militar: análisis jurídico tras la Ley 17/1999, de 18 de 
mayo, Reguladora del Personal de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Administraciones 
Públicas-Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2000, pág. 48. Javier Barcelona 
Llop: «La organización militar: apuntes jurídico-constitucionales sobre una realidad estatal», 
Revista de Administración Pública, núm. 110, 1986, pág. 71. Pedro Nevado Moreno: La función 
pública militar: régimen jurídico del personal militar profesional, Marcial Pons, Madrid, 
1997, pág. 39. José Manuel Serrano Alberca: «Comentario del artículo 8», en Garrido Falla, 
F. et al. Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1985, pág. 139. José Miguel González 
Reyes: «Caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas como parte de la Administración: 
el singular estatuto de la función pública militar como fundamento delimitador de derechos 
fundamentales y libertades públicas», Cuaderno práctico de la Escuela Militar de Estudios 
Jurídicos, núm. 5, 2011, pág. 86.
13 David Blanquer Criado: Ciudadano y soldado: la Constitución y el servicio militar, Civitas, 
Madrid, 1996, pág. 216. Miguel Ángel Domínguez-Berrueta de Juan et al. (coords.) : «El control 
jurídico-constitucional de la transición militar (relevancia y conexiones constitucionales del 
art. 8.1 CE)», en Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución IV, Centro de 
Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia, Madrid, 1997, págs. 
73-97. Fernando Garrido Falla: Tratado de Derecho administrativo I, Tecnos, Madrid, 1994, 
pág. 60, entiende que las FAS son una parte de la Administración pública. Sin embargo, este 
autor, algunos años antes se había adherido sin paliativos a la concepción institucional en La 
Administración en la Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, pág. 41.
14 Elviro Aranda Álvarez: «La Ley de Defensa nacional y la participación de España en 
operaciones de mantenimiento de la paz», Revista da Escola Galega de Administración Pública, 
núm. 1, 2007, pág. 29. Agustín Corrales Elizondo: «Introducción y presentación: el marco 
constitucional de las misiones de las Fuerzas Armadas», en El marco jurídico de las misiones de 
las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, Cuadernos de Estrategia, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos-Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, pág. 14.



— 64 —

aquel las Fuerzas Armadas son algo más que un simple denominador común 
terminológico. Son una unidad institucional, una institución del Estado de ca-
rácter constitucional para la defensa nacional, en la que engarzan el pueblo y 
los Ejércitos bajo la jefatura de la Corona15. Higuera Guimerá precisa que las 
FAS constituyen una institución porque, siguiendo en esta dirección a Hauriou, 
institución es aquella realidad social que, reuniendo determinados elementos, 
pasa a la categoría de afirmación legal, llegando de esta forma lo sociológico 
a convertirse en jurídico16.

Para Casado Burbano, las FAS «son una institución del Estado que, en último 
término persigue los mismos fines que este; no disponen de otra personalidad 
distinta que la del mismo Estado y no son por tanto, un sujeto de derecho ca-
paz de tener ni de expresar una voluntad propia o diferenciada de la estatal». 
Respecto a la circunstancia de que la referencia a las FAS se haya situado en el 
título preliminar, el citado autor expresa que «carece de significado jurídico, 
no siendo más que el reconocimiento tácito de su carácter de encarnación o 
representación de un Estado soberano… lo que ciertamente implica un plus 
respecto a las otras múltiples instituciones integradas en el macrocosmos de 
la Administración del Estado». Finalmente, en cuanto a las misiones de las FAS, 
indica que «en su cumplimiento estas no han de ir más allá de lo querido o 
determinado por los órganos del Estado a quienes corresponde constitucio-
nalmente el poder de decisión en estas materias»17.

Se adhiere a la tesis institucional desde una perspectiva jurídica, García 
Labajo, el cual, aporta toda una serie de referencias en el articulado del texto 
constitucional que avalan la consideración de las FAS como institución, así, 
los artículos 8, 15, 25.3, 26, 28.1, 29.2, 30, 62.f) y h), 63.3, 94.1.b), 97, 117.518 y 

15 Federico Trillo-Figueroa Martínez Conde: «Las Fuerzas Armadas en la Constitución 
Española», Revista Española de Derecho Militar, núm. 38, 1979, pág. 73. Mantienen también, 
entre otros, la posición institucionalista: José Manuel Serrano Alberca: «Comentario al artículo 
8», en Comentarios… op. cit., págs. 116-143; José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto: «La Ley 
17/1989, reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional: Ley de la Función Militar», 
Revista Española de Derecho Militar, núm. 54 (1), 1989, pág. 169. Se decantan por la tesis 
institucional José Luis Martínez López-Muñiz: «Fuerzas Armadas y Administración pública», 
Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución IV, Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, pág. 2720, así como también en la misma obra, 
Gabriel Elorriaga Fernández: «El artículo 8 de la Constitución y la institución nacional de las 
FAS», págs. 2545 y ss. María del Carmen Pérez Villalobos: La configuración constitucional de 
las Fuerzas Armadas, Revista Española de Derecho Militar, núm. 78, 2001, pág. 153. Fernando 
Garrido Falla, Mariano Baena del Alcázar y Rafael Entrena Cuesta: La Administración en la 
Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, pág. 41. Luis Sánchez Agesta: 
Sistema político de la Constitución española de 1978: ensayo de un sistema (diez lecciones sobre 
la Constitución de 1978), Revista de Derecho Privado, Madrid, 1994, pág. 297.
16 Juan Felipe Higuera Guimerá: Curso de Derecho penal militar español I: parte general, Bosch, 
Barcelona, 1990, págs. 20 y 21. Maurice Hauriou: La teoría de la institución y de la fundación: 
ensayo de vitalismo social, traducción de Santamaría Pastor y Muñoz Machado, Instituto de 
Estudios Administrativos, Madrid, 1976, págs. 257 y ss.
17 Pablo Casado Burbano: «Las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución española», Revista 
Española de Derecho Militar, núm. 36, 1978, págs. 9-15.
18 Francisco Fernández Segado: El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 1992, 
pág. 763.
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149.1.4ª. La institución militar es un componente de la estructura del Estado, 
para cuya consecución adopta una forma organizativa propia, que incluye or-
ganismos de variada índole, no solamente administrativos, y somete su funcio-
namiento a un régimen jurídico especial, las leyes militares, en el que destaca 
la configuración de un singular estatus de sus miembros, con limitaciones o 
restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades fundamentales 
y sumisión a una disciplina militar característica19.

En una posición intermedia, López Garrido, reconoce que las FAS son una 
parte de la Administración del Estado, respecto de la cual, admite la calificación 
de institución desde un punto de vista sociológico20. Muestra cierto eclecticis-
mo Cotino, cuando afirma que dada la naturaleza pública de los Ejércitos, la 
subordinación militar queda garantizada por nuestra ley de leyes, así como 
por el hecho indubitable de la sumisión al Gobierno, no obstante, «las FAS son 
una institución que en España se ha constitucionalizado como integrante de la 
Administración militar»21.

Al margen de las dos grandes tesis doctrinales antagónicas expresadas, 
otros autores consideran la defensa nacional como un servicio público, bajo 
cuya óptica, la función esencial del Estado, que legitima su existencia, es la 
prestación de servicios públicos, lo cual, ha permitido calificar como tales a 
los realizados por las FAS22. El origen de esta concepción, quizá se remonta a 
la teoría del servicio público desarrollada, entre otros juristas franceses, por 
Duguit23, redefinida ulteriormente, como actividad de prestación singularizada 
a los ciudadanos24. Barcelona Llop, objeta fundadamente a esta consideración 
que los rasgos esenciales del concepto de servicio público no son trasladables 
a la función defensiva por cuanto que esta no se articula a través de las técnicas 
prestacionales propias del servicio público ni es identificable materialmente 
con las actividades englobadas bajo dicha noción25. 

19 Juan Manuel García Labajo: «Reflexiones en torno a las bases de la organización militar», 
en El marco jurídico de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2002, págs. 152-154. Lorenzo Martín-Retortillo e Ignacio de Otto y Pardo: 
Derechos fundamentales y Constitución, Civitas, Madrid, 1988, págs. 103 y 104.
20 Diego López Garrido: «La posición constitucional de las Fuerzas Armadas», Revista de 
Administración Pública, núm. 100-102, 1983, págs. 949-971.
21 Lorenzo Cotino Hueso: El modelo constitucional de Fuerzas Armadas II, Universidad de La 
Rioja, Logroño, 2007, pág. 165.
22 Carlos García Oviedo y Enrique Martínez Useros: Acción administrativa especial. 
Justicia administrativa, Edersa, Madrid, 1968, págs. 671-674. Aurelio Guaita Martorell: «La 
Administración militar», Revista de Administración Pública, núm. 7, 1952, pág. 121.
23 León Duguit: Les transformations du Droit public, Armand Colin, París, 1913, págs. 33 y ss. 
José Luis Villar Palasí: La intervención administrativa en la industria I, Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1964, pág. 158.
24 Luis Cosculluela Montaner: Manual de Derecho administrativo, Civitas, Madrid, 1999, pág. 
45. José Ramón Parada Vázquez: Derecho administrativo I, parte general, Marcial Pons, Madrid, 
1994, pág. 434.
25 Javier Barcelona Llop: «La organización militar: apuntes jurídico-constitucionales sobre una 
realidad estatal», Revista de Administración Pública, núm. 110, 1986, pág. 102.
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En un intento de delimitación entre el servicio público y las denominadas 
funciones públicas, Villar Palasí afirma que:

«En principio –y aquí la doctrina parece estar de acuerdo– la distinción se 
realiza en base a que estas últimas, implican de alguna forma el ejercicio de un 
poder que forma parte de la soberanía del Estado (como pudiera ser la justicia 
o la defensa nacional) mientras que tras el concepto de servicio público sub-
yace la idea de un tipo de actividad empresarial que no precisa ser gestionada 
directamente por la Administración26». 

Si como señala Meilán, lo característico del servicio público como cate-
goría diferenciada es su configuración como título habilitante de potestades 
administrativas, o justificación de la acción del poder público en general si se 
prefiere, no nos parece que pueda predicarse la aplicación de dicha categoría 
a los servicios prestados por las FAS en relación directa con la defensa o segu-
ridad nacional, asentados sobre las ideas de soberanía y poder público, mucho 
menos, si se parte de los elementos del contenido económico y de la gestión 
indirecta, esenciales en la configuración originaria del servicio público27.

Ninguna luz arrojan a la controversia los pronunciamientos de instancias 
jurisdiccionales, pues en casi todos ellos se aduce la naturaleza institucional 
de las FAS para justificar la diferencia entre el régimen militar y el civil, así, 
entre otras, la STC de 24 de julio de 198628 (FJ 4), a cuyo tenor «la Institución 
militar, a la que la Constitución española en su artículo 8 asigna un conjunto de 
funciones que sin duda exigen una específica forma de organización y un régi-
men jurídico singular del personal integrado en la Institución»; y en el mismo 
sentido, las SSTC de 24 de mayo de 198329 (FJ 1); 29 de julio de 198530 (FJ 3); y 
la STS 3ª de 18 de julio de 199731 (FJ 9).

Otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional, suponen un acerca-
miento a la postura administrativa, como el de la STC 60/1991, de 14 de marzo 
(FJ 6), en la que se expresa que «no es aceptable la visión de lo castrense como 
un mundo aparte, y del derecho militar como el ordenamiento interno de una 
institución separada que configura una sociedad distinta, perfecta y completa»; 
o el que se desprende de las SSTC de 14 de diciembre de 199832 (FJ 4), en la 
que se declara refiriéndose a la jurisdicción militar que «más allá de sus pe-
culiaridades, ha de ser “jurisdicción”, es decir, ha de ser manifestación de la 

26 José Luis Villar Palasí y José Luis Villar Ezcurra: Principios de Derecho administrativo 
III, Contratación administrativa, Sección de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad, Madrid, 1983, pág. 318.
27 José Luis Meilán Gil: «El servicio público como categoría jurídica», Cuadernos de Derecho 
Público, núm. 2, 1997, pág. 76, 84 y 85. Fernando Garrido Falla, Alberto Palomar Olmeda y 
Herminio Losada González: Tratado de Derecho administrativo I, parte general, Tecnos, Madrid, 
2010, pág. 148.
28 STC de 24 de julio de 1986. Ponente: Luis López Guerra. RTC 1986/107.
29 STC de 24 de mayo de 1983. Ponente: Ángel Latorre Segura. RTC 1983/44.
30 STC de 29 de julio de 1985. Ponente: Manuel Díez de Velasco Vallejo. RTC 1985/97.
31 STS de 18 de julio de 1997. Ponente: Juan José González Rivas. RJ 1997/6086.
32 STC de 14 de diciembre de 1998. Ponente: Fernando García-Mon y González Regueral. RTC 
1998/235.
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función constitucional a la que, como derecho fundamental, se confía la tutela 
judicial efectiva», y en la de 8 de marzo de 199933 (FJ 4), cuando se expresa que:

«La extensión de los derechos fundamentales a todos como inherentes 
a la personalidad, exige que las limitaciones a su ejercicio basadas en la 
“relación de sujeción especial” propia de ciertos grupos de ciudadanos 
solo sean admisibles cuando resulten estrictamente indispensables y solo 
hasta ese límite, para el cumplimiento de la función que impone aquella 
situación especial».

Como puede observarse, la disparidad de criterios existentes en la doc-
trina así como la ausencia de claridad y contundencia en las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Constitucional, ha llegado a un punto, en el que 
el hecho de decantarse hacia la tesis institucional o administrativa sobre 
la naturaleza jurídica de las FAS, resulta un ejercicio puramente retórico, 
pues hay sólidos y sobrados argumentos para inclinarse por una u otra 
posición, sin que la discusión mantenida haya alumbrado, por el momento, 
ni parece que vaya a hacerlo en un futuro, solución o idea definitiva que 
zanje la cuestión.

Quizá pueda convenirse, según nuestra opinión, que en la actualidad las 
Fuerzas Armadas no están sometidas al poder civil, que como tal, indica 
Peñarrubia Iza, desde el punto de vista jurídico, no desde el sociológico, no 
existe. Están sometidas a la Constitución y según esta establece, todo lo que a 
aquellas se refiera es competencia exclusiva del Estado y dirigido en cuanto a 
su ejecución por el Gobierno, bajo el mando supremo del rey y la fiscalización 
de las Cortes Generales. 

Una vez conjurado el peligro del involucionismo que podría derivarse de al-
guna interpretación exacerbada de las tesis institucionalistas, podemos aceptar 
con naturalidad que las FAS, en aspectos tales como su organización, las leyes 
militares y el singular estatus de sus miembros34, a los cuales, es exigible el 
sacrificio de la propia vida en cumplimiento del deber, se acercan al modelo 
institucional, si bien este, paulatinamente se ha ido desdibujando en cuanto 
a las funciones y misiones encomendadas a aquellas, percibiéndose en estos 
puntos, un mayor influjo de la corriente administrativa. 

Se ha pronunciado sobre la superación de la polémica en el ámbito de las 
funciones y misiones de las Fuerzas Armadas, Corrales Elizondo, quien señala 
que hay un punto de vista estático y otro dinámico, en el primer aspecto po-
dríamos asumir las tesis institucionales, o lo que es lo mismo que conceptual-
mente podría predominar la descripción como institución. Sin embargo, desde 
el análisis funcional y el estudio de la actividad, es decir, en el significado de 
la realidad de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus objetivos de 

33 STC de 8 de marzo de 1999. Ponente: Rafael de Mendizábal Allende. RTC 1999/24.
34 José Ramón Parada Vázquez: «Modelos de función pública y función pública militar», en 
Ramírez Jiménez, M. (coord.),  La función militar en el actual ordenamiento constitucional 
español, Trotta, Madrid, 1995, págs. 19-67.
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conformidad con el artículo 97 de la Constitución, aparecería la proyección 
estrictamente administrativa35.

2. Referencia a las misiones generales de las Fuerzas Armadas en la Ley 
Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional

La Ley 83/1978, de 28 de diciembre, reguladora de las Funciones de los 
Órganos Superiores del Estado en relación con la Defensa Nacional, constituye 
un antecedente directo de buena parte de los contenidos de la Ley Orgánica 
en la que se regulaban los criterios básicos de la Defensa Nacional y la 
Organización Militar de 198036. En el artículo 149.1.4ª del texto constitucional, 
se recoge que la materia de defensa y Fuerzas Armadas, es competencia plena 
y exclusiva del Estado37, en tanto que en la segunda parte del artículo 8, se 
establece que una ley orgánica deberá regular las bases de la organización 
militar. El primero de julio de 1980, se cumplió el mandato constitucional con 
la publicación de la Ley Orgánica 6/198038, ulteriormente modificada por la 
Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero.

Los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre 
de 2001, desencadenaron la redefinición del panorama estratégico y la política 
de seguridad española, ante el surgimiento de nuevas amenazas y problemas 
derivados de la relación entre la seguridad interior y exterior. En este contexto, 
en el año 2003, se elaboró la Revisión Estratégica de la Defensa, en la cual, ex-
plícitamente se alude a que los citados atentados, entre otros factores, marcan 
claramente una nueva fase en la evolución de la defensa39, haciendo necesario 
el replanteamiento del marco legal que regula los criterios básicos de la de-
fensa nacional y la organización militar40. 

No faltan motivos para justificar la sustitución de la Ley Orgánica de 1980, por 
la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, cuestión diferente es que esta 
dé respuesta a toda una panoplia de elementos tan cambiantes en la defensa 
en los últimos veinticinco años. Esta última Ley, supera con mucho las misio-
nes fijadas en el artículo 8 de la Constitución41, sin embargo no estaría de más 
una definición jurídica de los conceptos defensa nacional y defensa militar42, sí 

35 María del Carmen Pérez Villalobos: «La configuración constitucional de las Fuerzas 
Armadas», Revista Española de Derecho Militar, 2001, págs. 161-170.
36 BOE núm. 165, de 10 de julio.
37 Aurelio Guaita Martorell: «Los derechos fundamentales de los militares», en Libro homenaje 
al profesor José Luis Villar Palasí, Civitas, Madrid, 1989, pág. 580.
38 Jorge Ortega Martín: La transformación de los ejércitos españoles (1975-2008), Universidad 
Nacional de Educación a Distancia-Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 
2009, págs. 79-81.
39 Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de 30 de diciembre, págs. 1-2.
40 Revisión Estratégica de la Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, págs. 54 y 324. 
41 Gustavo Suárez Pertierra: «Regulación constitucional de las Fuerzas Armadas», en Jornadas 
de Estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución IV, Ministerio de Justicia, Madrid, 1988, 
pág. 2377. Manuel Ballbé Mallol: Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-
1983), Alianza, Madrid, 1985, pág. 460.
42 David Molina Rabadán: «Ley de Defensa Nacional y las nuevas Fuerzas Armadas españolas», 
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presentes en la anterior. A partir de esta, puede pensarse que toda finalidad 
de las FAS debe encajar en la lista de misiones fijada en el artículo 15, pero 
tales finalidades, tampoco van a considerarse taxativas ante una necesidad de 
la defensa futura. Las misiones enunciadas en la LODN43, se cumplen a través 
de distintos tipos de operaciones (artículo 16), las cuales, tampoco tienen ca-
rácter cerrado, como se desprende del propio tenor literal del precepto que 
las regula «las operaciones pueden consistir en…44».

El artículo 8 del texto constitucional recoge la finalidad de las FAS, no las 
misiones; el artículo 15 de la Ley Orgánica de 2005 bajo la rúbrica misiones, 
en realidad, según Alli Turrillas, enumera funciones; en tanto que el artículo 
16, encabezado por la mención tipos de operaciones, cataloga misiones y tipos 
de operaciones45. 

Esta confusión conceptual, trae causa de la indefinición del objeto material 
de la Ley, porque permite un margen de interpretación muy amplio de la de-
fensa, ya sea para asumir nuevas competencias de seguridad o para renunciar 
a alguna de sus competencias tradicionales. La necesidad o idoneidad de la 
tipología de operaciones militares parece más discutible, porque resulta de-
masiado corta, para desarrollar todas las posibilidades de empleo del instru-
mento militar y demasiado larga, para evitar la confusión entre los catálogos 
de misiones y operaciones. Por ello, en lugar de intentar prever todas las mo-
dalidades operativas de las Fuerzas Armadas en una ley de criterios básicos, 
parece más adecuado que se hubiera dejado su actualización y detalles para 
los documentos de desarrollo de la política militar y los acuerdos que regulan 
la colaboración militar con las organizaciones multilaterales o con otras admi-
nistraciones o instituciones del Estado46.

Desde un punto de vista general, Ariño Ortiz, no establece diferencia alguna 
entre misión y competencia, opinión que nos parece discutible, pues la com-
petencia implica una atribución de facultades a la que es inherente un poder 

en Fuerzas Armadas y políticas de Defensa: transición y modernización II, Sepúlveda, I. y Alda, S. 
(eds.), Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, Madrid, 2007, págs. 75-78. José Blanco Ande: Defensa nacional y Fuerzas Armadas, 
Dykinson, Madrid, 1987, pág. 7.
43 Francisco Fernández Segado: «El estatuto jurídico-constitucional de las Fuerzas Armadas 
y su desarrollo legislativo: balance de un cuarto de siglo», Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 70, 2004, pág. 195. Manuel  Pérez González: «Fundamentos jurídicos-
internacionales de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz», En El marco jurídico 
de las misiones de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, Ministerio de Defensa, Madrid, 2002, 
pág. 23. José María Ortiz Hernández: «Cooperación de las Fuerzas Armadas en situaciones de 
catástrofes: formas de actuación, fundamento, estructura y regulación jurídica», en Diversas 
cuestiones relacionadas con el Derecho Procesal Militar y el Asesoramiento Jurídico en el ámbito 
de las Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, pág. 190. Pablo Casado Burbano: 
Iniciación al Derecho constitucional militar, Edersa, Madrid, 1986, pág. 28. 
44 Carlos Eymar Alonso: «El Título IV de las Reales Ordenanzas a la luz del Derecho militar 
operativo», Revista Española de Derecho Militar, núm. 93, 2009, pág. 296.
45 Juan Cruz Alli Turrillas: «La reforma de las leyes militares en el contexto de los cambios en 
la seguridad y la defensa», Revista de Administración Pública, núm. 174, 2007, pág. 569.
46 Félix Arteaga Martín: «La Ley Orgánica de la Defensa Nacional: apuntes para un debate», 
Real Instituto Elcano (ARI), núm. 52, 2005, págs. 1 y 2. 
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de actuación, por propia iniciativa del órgano al que aquella ha sido conferida, 
lo que no parece aplicable a las misiones encomendadas a las FAS, respecto a 
las que aquellas no tienen capacidad de decisión autónoma y propia para lle-
varlas a efecto. Este autor explica que el ámbito o parcela del interés público, 
cuyo cuidado se encomienda a cada órgano o entidad, constituye un munus 
publicum, esto es, una misión, una tarea de organización, defensa y gestión de 
un sector de los intereses públicos. Esto es lo que se conoce con el nombre de 
competencias47.

Las nuevas misiones48 del artículo 15 LODN son concreciones de los su-
puestos previstos en el texto constitucional de modo genérico, ciertamente 
redundantes con la misión de defender el ordenamiento constitucional. 
Para el cumplimiento de estas misiones el artículo 16 establece los tipos 
de operaciones, de cuya lectura pueden extraerse algunas notas carac-
terísticas: no son operaciones militares en sentido estricto, entendiendo 
como tales las de combate; existe un fuerte componente de colaboración; 
en algunos casos, no es posible seguir una secuencia lógica de progre-
sión en la escalada de conflicto; se establece un control riguroso sobre 
las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y como corolario de lo 
anterior, el ejecutivo podrá decidir, por sí solo, las operaciones militares 
en el exterior que sí estén directamente relacionadas con la defensa de 
España o del interés nacional49.

La idea de defensa nacional clásica ha ido transformándose y evolucio-
nando hacia la de seguridad nacional, concepto este que reconoce la ne-
cesidad de que la protección de España se tiene que organizar desde unos 
parámetros más internacionalizados de lo que hasta ahora se ha hecho. Luego 
hemos pasado de entender la defensa como un recurso para la protección 
de la población, la soberanía y el territorio del Estado, a otro más moderno 
que, sin descartar estos, actúa en dos planos: uno interno, para el que la de-
fensa es la última ratio para preservar el sistema político, valores y principios 
constitucionales, así como los derechos y libertades de los ciudadanos, ha-
biéndose de desplegar de conformidad con las decisiones del poder civil; y 
otro externo, para el que la defensa y sus recursos militares cada día sirven 
más para colaborar con nuestros socios y aliados en la consolidación de la 

47 Gaspar Ariño Ortiz: Sobre el concepto de Administración pública y el Derecho administrativo: 
prelección del programa de Derecho administrativo y guía para su estudio, Universidad 
Complutense, Madrid, 1973, pág. 52.
48 Juan Carlos González Barral: «Las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas en el marco 
de su naturaleza jurídico administrativa», en Diversas cuestiones relacionadas con el Derecho 
procesal militar y el asesoramiento jurídico en el ámbito de las Fuerzas Armadas, Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2003, págs. 215 y 216.
49 Rubén Herrero de Castro: «El concepto de interés nacional», en Evolución del concepto 
de interés nacional, Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2010, pág. 19. Luis Andrés Bárcenas Medina: «Una estrategia 
de seguridad nacional para España», Revista de Política Exterior, núm. 128, 2009, pág. 130. Félix 
Arteaga Martín y Enrique Fojón Lagoa: El planeamiento de la política de defensa y seguridad en 
España, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 2007, pág. 299.
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seguridad internacional, y que debe hacerse de acuerdo con las previsiones 
del derecho internacional50. 

2.1. Defensa exterior del Estado

La defensa exterior del Estado es, sin duda la más típica misión de las 
Fuerzas Armadas, manifestada directamente en la referencia constitucional 
a «garantizar la soberanía e independencia de España» (artículo 8.1 de la 
Constitución). Esta función garantizadora destila un marcado tinte disuasorio; 
la terminología misma, garantizar, hace referencia a una suerte de prevención, 
de actitud precautoria, que no expectante, frente a eventuales amenazas que 
no han tenido lugar. Amenazas que provengan del exterior, se entiende, pues 
difícilmente puede concebirse que la soberanía e independencia de España 
sean puestas en un brete por movimientos internos, siempre que, imaginemos 
posibilidades reales y no casos de laboratorio.

Cotino matiza la tradicional distinción entre la vertiente exterior e interior 
de las misiones atribuidas a las FAS, refiriendo que, sin negar por completo 
este enfoque, defender la soberanía de España no solo tiene implicaciones 
exteriores sino también interiores. En el ámbito interno, sostiene con Bastida, 
que son los derechos fundamentales del individuo fragmentos de soberanía, 
y en esta medida, las FAS, tienen que garantizar esta soberanía, que se halla 
íntimamente vinculada a la defensa del ordenamiento constitucional51. 

El concepto de soberanía propuesto52, dimanante del enfoque constitucional 
de la noción, el cual, asumiendo el paradigma de la democracia representati-
va, conjuga la individualidad y lo común, nos parece el adecuado, pues dicho 
concepto, ayer y hoy, evoca una aspiración colectiva, en el sentido apuntado 
por De la Cuétara, que entendía la soberanía como la cualidad preeminente 
que rechaza toda injerencia de un poder ajeno y que justifica la imposición de 
una sola voluntad en las comunidades socialmente estructuradas53. 

En el ámbito externo, se relacionan con la existencia de soberanía las compe-
tencias de defensa y la dirección de la política estatal exterior; en tanto que en el 
ámbito interno, caracteriza a aquella el monopolio de la coacción. Al redefinirse 
el concepto de soberanía desde la perspectiva constitucional, se ha desplazado 
la referencia estatal sobre la que se construía el concepto clásico, hacia el pue-

50 Elviro Aranda Álvarez: «La Ley de Defensa Nacional y la participación y la participación de 
España en operaciones de mantenimiento de la paz», Revista da Escola Galega de Administración 
Pública, núm. 1, 2007, págs. 28 y 29.
51 Francisco José Bastida Freijedo: «La soberanía borrosa: la democracia», Fundamentos: 
Cuadernos Monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, núm. 
1, 1998, págs. 411 y ss.
52 Jean Bodin: Los seis libros de la República I, traducidos de la lengua francesa y enmendados 
católicamente por Añastro Isunza, G. y Bermejo Cabrero, J. L. (eds.), Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1992, pág. 267.
53 Juan Miguel de la Cuétara Martínez: «Las comunicaciones marítimas nacionales: calificación 
jurídico-administrativa de los servicios de soberanía», Revista de Administración Pública, núm. 
80, 1976, pág. 169.
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blo español, quien representa el poder constituyente, en el cual, como indica el 
texto constitucional, reside la soberanía nacional y del que emanan los poderes 
constituidos del Estado (artículo 2). En esencia, el ejercicio de las competencias 
soberanas desde una perspectiva positiva, supone la imposición de la voluntad 
común, ahora del pueblo español; y en su vertiente negativa, el poder de repeler 
un ataque, intromisión o estorbo al libre desenvolvimiento de aquella.

Es hermosa la frase de Bastida que asimila los derechos fundamentales de 
cada uno de los individuos de la comunidad a porciones del todo, que sumadas 
constituirían la noción de soberanía, cuyo reflejo es el propio ordenamiento cons-
titucional, pero cuando hablamos de la defensa de la soberanía nacional como 
interés vital (vertiente externa de la soberanía), estamos aludiendo en realidad a 
la soberanía del Estado, que se materializa en un territorio y una población sobre 
los que ejerce sus funciones de gobierno sin interferencia exterior54.

Dentro de la enumeración de las operaciones militares contenida en el ar-
tículo 16 de la LODN, se relacionan con la defensa exterior, la vigilancia de los 
espacios marítimos y aéreos, así como la respuesta militar contra agresiones 
que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas. Parece claro que la 
finalidad de cualquier intervención armada, en el sistema constitucional espa-
ñol, debe ser defensiva, como se desprende de la pauta interpretativa marcada 
por el preámbulo de la Constitución55, de «colaborar en el fortalecimiento de 
unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de 
la tierra56». En cualquier caso, ningún elemento del derecho positivo autoriza a 
deducir del artículo 8.1 de la Constitución que las misiones de defensa exterior 
del Estado allí encargadas a las Fuerzas Armadas, puedan ser desenvueltas 
autónomamente por estas.

2.2. Defensa de la integridad territorial de España

Se refiere tanto a amenazas internas como externas, de modo que puede 
afectar, como señala López Ramón, tanto a la defensa exterior como a la defensa 
interior. Cuando el ataque a la integridad territorial provenga del exterior, la 
finalidad se reconduce al ámbito de la soberanía e independencia de España57. 

54 Gonzalo Sanz Alisedo: «Intereses que afectan a la soberanía nacional», en Evolución del 
concepto del interés nacional, Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa 
Nacional, Ministerio de Defensa, Madrid, 2010, págs. 81 y 82.
55 Jorge de Esteban y Luis López Guerra: El régimen constitucional español II, Labor, Barcelona, 
1982, pág. 273.
56 Oscar Alzaga Villaamil: Derecho político español: según la Constitución de 1978, Centro de 
Estudios Ramón Areces, 2001, págs. 265 y 266.
57 Quizá, con independencia de las connotaciones políticas del asunto,  pueda considerarse 
como supuesto reciente de amenaza a la integridad territorial española desde el punto de vista 
externo, la controversia mantenida entre España y Marruecos a partir del 11 de julio de 2002, 
en relación con el islote de Perejil. Dionisio García Flórez: «Aspectos históricos del conflicto 
de la Isla del Perejil», Real Instituto Elcano (ARI), núm. 18, 2002. Romualdo Bermejo García: 
«Algunas cuestiones jurídicas en torno al islote de Perejil», Real Instituto Elcano (ARI), núm. 25, 
2002, pág. 3. Alejandro Rodríguez Carrión y María Isabel Torres Cazorla: «Una readaptación 
de los medios de arreglo pacífico de controversias: el caso de la isla de Perejil y los medios 
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Del anverso, cuando el ataque a la integridad proviene del interior, pasa a in-
cluirse en la defensa del ordenamiento constitucional.

La misión de las FAS de defensa de la integridad territorial no puede des-
vincularse de la misión de garantía de la soberanía dado que el territorio es el 
soporte físico sobre el que gravita el ejercicio de la soberanía y la existencia 
del Estado. Ahora bien, ¿pueden asimilarse los términos integridad territorial 
y unidad e indivisibilidad de la nación?

Según puso de manifiesto en su día, durante el debate constituyente, el 
diputado Múgica Herzog58, la integridad territorial tiene dos significados, por 
un lado, la defensa contra la agresión exterior, y por otro, el que deriva de la 
defensa de la unidad de España. No obstante, varias enmiendas pretendieron 
introducir la expresión defensa de la unidad, como misión de las FAS, que no 
prosperaron, porque se entendió que ya quedaban implícitamente reconocidos 
en el artículo 2 de la Constitución. Sin perjuicio de ello, parece que ambos tér-
minos, integridad territorial y unidad e indivisibilidad de la nación, se refieren 
a la misma realidad, es decir, a la garantía de la soberanía y del ordenamiento 
constitucional.

2.3. Defensa del ordenamiento constitucional

El enfoque interno de la defensa por las FAS del ordenamiento constitu-
cional, había sido expresado por Ballbé, indicando que las Fuerzas Armadas 
pueden y deben intervenir en la defensa del ordenamiento constitucional bajo 
las directrices del Gobierno, no cuando se ponga en peligro algún aspecto 
parcial o concreto del orden constitucional, sino cuando esté en peligro el 
ordenamiento, es decir el conjunto del sistema institucional y normativo. Esta 
intervención, que obviamente debe ser para defender el ordenamiento consti-
tucional, no para abolirlo, solo se puede dar en el supuesto de que previamente 
se haya declarado el estado de excepción o de sitio previstos en el artículo 55 
de la Constitución y en la Ley Orgánica de 1 de junio de 1981 que lo desarrolla. 

Se trata de preservar la vigencia material, que no jurídica, del texto cons-
titucional y, por ello mismo, se trata de una defensa material, por la fuerza de 
las armas, y no jurídica, articulada generalmente a través de la función judicial 
y del juicio de constitucionalidad, que corresponde al Tribunal Constitucional. 
Cuando la Constitución se vea amenazada en su propia e íntegra existencia 
material, cuando los ataques no provengan de extralimitaciones normativas o 
institucionales, sino de focos materiales que amenazan con derribar el edificio 

utilizados para la solución de este conflicto», Revista Española de Derecho Internacional, núm. 
2, 2002, págs. 717 y ss. Ignacio Cembrero: «Perejil: dos tantos para Marruecos, dos lecciones 
para España», Real Instituto Elcano (ARI), núm. 36, 2002. Alejandro del Valle Gálvez: «España 
–Marruecos: Una relación bilateral de alto potencial conflictivo, condicionada por la Unión 
Europea – Panorama con propuestas», Revista Española de Estudios Internacionales, núm. 14, 
2007, pág. 22. Georg Jellinek: Fragmentos de Estado, Civitas, Madrid, 1981, págs. 31 y 32.
58 Diario de Sesiones del Congreso, núm. 67, de 16 de mayo de 1978.
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constitucional y todo lo que la permanencia de este comporta, es cuando las 
Fuerzas Armadas deben intervenir, bajo la dirección del Gobierno.

2.4. Intervenciones internacionales

La LODN recoge entre las misiones asignadas a las Fuerzas Armadas la con-
tribución a la seguridad y defensa, nacional o de Estados aliados59; el mante-
nimiento de la paz; prestación de ayuda humanitaria y operaciones de rescate 
de nacionales (artículo 15 apartados 2 y 4). Dichas misiones pueden traducirse 
en la realización de distintas operaciones en el exterior que se describen en 
términos muy amplios, pero no por ello menos criticables60. En efecto el artí-
culo 16 LODN se refiere a las acciones de prevención de conflictos o disuasión, 
de mantenimiento de la paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, 
de respuesta a la agresión. No es aventurado señalar que en esta descripción 
cabe prácticamente toda actuación de las FAS, pues basta que esté vinculada 
con una situación de crisis, sea preventiva o reactiva61.

En muchos casos las organizaciones internacionales no cuentan en sus 
tratados constitutivos con competencias para decidir y ejecutar misiones de 
mantenimiento de la paz, estabilidad y ayuda humanitaria, como sucede con las 
misiones de paz que se deciden en el seno de la Organización de las Naciones 
Unidas o de la OTAN62. Aunque las operaciones de mantenimiento de la paz 
no cuentan con una definición oficial reconocida por la Organización de las 
Naciones Unidas, aquellas hacen referencia al despliegue sobre el terreno, 
con el consentimiento o la aquiescencia de todas las fuerzas implicadas, de 
una presencia internacional (normalmente de las Naciones Unidas o con su 
autorización), incluyendo en la mayoría de los casos personal militar, policial y 
civil, con el objeto de prevenir, contener o estabilizar una situación de conflicto 
y apoyar los esfuerzos para encontrar una solución permanente a ese conflicto 
o a alguna de sus manifestaciones63. 

Ahora bien, dependiendo en cada caso concreto del mandato de cada 
misión, se puede afirmar a priori que el despliegue de una operación de 
mantenimiento de la paz supone, en efecto, una medida de carácter colectivo 

59 Araceli Mangas Martín: «Los tratados internacionales: arts. 93 a 96 de la CE: especial 
referencia a la ciudadanía europea», Revista de Derecho Político, núm. 36, 1992, pág. 433. 
60 Francisco Cuesta Rico: «Los parámetros constitucionales de la acción exterior de las 
Fuerzas Armadas», en El estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior, Plaza 
y Valdés, Madrid, 2008, págs. 262-319.
61 Pablo J. Martín Rodríguez: «El estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas españolas en el 
extranjero: marco general de análisis», en Liñán, D. J. y Roldán Barbero, F. J. (eds.), El estatuto 
jurídico de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior, Plaza y Valdés, Madrid, 2008, págs. 
46 y 47.
62 Miguel de la Cámara Hermoso: «Un nuevo concepto estratégico para una nueva OTAN», en 
El concepto estratégico de la OTAN: un punto de vista español, Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2000, págs. 19-54.
63 Ghali Boutros Boutros: Un programa de paz, A/47/277-S/24111, de 17 de junio de 1992, y 
su suplemento, Documento del Secretario General de ONU, presentado con ocasión del 
cincuentenario de las Naciones Unidas A/50/60, de 3 de enero, 1995.
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que puede prevenir amenazas o frenar actos de agresión. De esta forma, las 
operaciones de mantenimiento de la paz contribuyen directamente al propósito 
básico de la Organización de mantener la paz y la seguridad internacionales 
y son un medio más de los que dispone el Consejo de Seguridad para ejercer 
su responsabilidad primordial según el artículo 24 de la Carta64.

La LODN no incluye las denominadas misiones de paz, en las que no es 
necesario el uso de la fuerza, ni como tipo específico de misiones (el más pare-
cido es el tipo de mantenimiento de la paz), ni como término genérico. Parece 
que la omisión de misiones de paz como categoría apunta a la tendencia de 
resaltar el sustantivo de misiones en detrimento de calificativos que aportan 
más confusión que beneficios a las misiones65. 

Las misiones de evacuación de nacionales españoles en el extranjero, en las 
cuales, los militares han de actuar «con la mayor diligencia, en colaboración 
con otros organismos» (artículo 104, de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas 
Armadas)66, forman parte de las misiones internacionales desarrolladas por 
los Estados unilateralmente fuera de sus territorios, ahora bien, teniendo en 
cuenta los compromisos internacionales asumidos por España en el marco de 
la Unión Europea Occidental y la Unión Europea, Marrero Rocha, considera 
que habría sido oportuno incluir los supuestos de evacuación de nacionales 
de otros Estados, en particular, de los Estados miembros de la Unión Europea. 
En este caso hubiese sido posible calificarlas de misiones internacionales en 
el sentido más amplio de la expresión67.

Ante el panorama expuesto, en el cual, existen misiones no previstas por 
las organizaciones internacionales, al menos en la categorización dada por la 
LODN y otras no incluidas en esta última norma, pero sí contempladas por las 
aludidas organizaciones, ¿son aceptables, constitucionalmente, los referidos 
supuestos? 

Aunque la LODN ha adoptado una fórmula ambigua, que no ofrece un marco 
de seguridad jurídica sobre los tipos de operaciones que nuestras FAS pueden 
desarrollar en el extranjero y no ha introducido fórmulas genéricas que permi-
tan adaptarlas a la cambiante realidad68, como expresa Cuesta Rico, partiendo 

64 Romualdo Bermejo García y Eugenia López-Jacposte Díaz: «Las operaciones de 
mantenimiento de la paz de Naciones Unidas: aspectos generales», en España en las 
operaciones internacionales de pacificación, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2009, pág. 38.
65 Félix Arteaga Martín: «Las misiones internacionales», en El Ministerio de Defensa, creación 
desarrollo y consolidación, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2008, pág. 92.
66 Publicadas en el BOE núm. 33, de 7 de febrero de 2009.
67 Inmaculada Marrero Rocha: «El marco jurídico interno de la participación de las Fuerzas 
Armadas españolas en misiones internacionales», en Liñán, D. J. y Roldán Barbero, F. J. (eds.), El 
estatuto jurídico de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior, Plaza y Valdés, Madrid, 2008, 
págs. 344 y 345.
68 Antonio Joaquín Porras Nadales: «Fuerzas Armadas y Constitución a comienzos del siglo 
XXI», en Torroja Mateu, H. (dir.), Los retos de la seguridad y defensa en el nuevo contexto 
internacional, Universitat de Barcelona, Barcelona, 2007, pág. 213. 
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del preámbulo constitucional abierto al constitucionalismo y de marcado 
carácter pacifista, extendiéndolo al artículo 8.1 de la Constitución, e interpre-
tando este precepto en relación con los artículos 93 y 94, puede concluirse la 
constitucionalidad de la participación de las FAS en este tipo de misiones69. 

El artículo 17 de la LODN comienza señalando que «para ordenar operacio-
nes en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de 
España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y reca-
bará la autorización del Congreso de los Diputados70», en tanto que su artículo 
19, establece las condiciones para el envío de las FAS, a misiones exteriores 
«que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés 
nacional71». Con esta fórmula, la Ley establece una diferenciación clara entre 
las misiones estrictamente defensivas de las FAS y las nuevas misiones en el 
extranjero derivadas de los cambios en las circunstancias actuales de seguri-
dad. Las primeras estarían sometidas al procedimiento del artículo 63.3 de la 
Constitución, mientras que estas últimas habrían de respetar las condiciones 
que contempla el artículo 19 de la LODN72. 

2.5. Preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos en 
supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Fundamento 
de su asignación a las Fuerzas Armadas

La construcción jurídica sobre la que se asienta el fundamento del deber 
de las FAS, consistente en la preservación de la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos en supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública73, 
es fruto de la evolución experimentada por las relaciones entre aquellas y la 
sociedad, caracterizada por la ausencia de una idea clara del papel que, en 
asuntos no propiamente militares, debían desempeñar las FAS. En efecto, origi-

69 Francisco Cuesta Rico: «Los parámetros constitucionales de la acción exterior de las Fuerzas 
Armadas», en Liñán Nogueras, D. J. y Roldán Barbero, J. (eds.). El estatuto jurídico de las Fuerzas 
Armadas españolas en el exterior, Plaza y Valdés, Madrid, 2008, pág. 319.
70 Vicente Juan Calafell Ferrá: «Cortes Generales y misiones militares en el exterior: la 
autorización del Parlamento para enviar tropas españolas al extranjero», en Las operaciones 
internacionales de pacificación, III Congreso Internacional de historia de la defensa, Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado-Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
Madrid, 2009, pág. 389.
71 Eduardo Melero Alonso: «El militarismo encubierto: las operaciones militares en el exterior 
y la Ley Orgánica de la Defensa Nacional», Jueces para la Democracia. Información y Debate, 
núm. 56, 2006, pág. 6. 
72 Eduardo Melero Alonso: La declaración de guerra en el ordenamiento jurídico español: un 
mecanismo para el control jurídico de la participación del Estado español en conflictos armados, 
Dykinson, Madrid, 2006, pág. 76. Javier García Fernández: «El control político de las misiones 
militares en el exterior», Fundación Alternativas, Documento de Trabajo, núm. 30, 2003, pág. 6.
73 Marcelo Martínez Alcubilla: Diccionario de la Administración española: compilación de la 
novísima legislación de España peninsular y ultramarina en todos los ramos de la Administración 
pública II, Administración, Madrid, 1886, pág. 6, voz calamidades públicas, define estas como 
«desgracias o infortunios que alcanzan a gran número de habitantes, a pueblos enteros de 
una comarca, a una nación y a veces a más de una, con motivo de males tan funestos como son 
siempre las epidemias, guerras, inundaciones, incendios, plagas, sequías, terremotos, y sobre 
todo la falta de subsistencias en las grandes crisis económicas».
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nariamente hubo una estrecha relación entre la actuación de las FAS y el orden 
público, que paulatinamente dio paso a la justificación de su intervención en los 
supuestos referidos por razón de la defensa nacional, y tras la incertidumbre 
creada por la introducción del concepto de defensa civil en la LODN de 1980, 
radicalmente distinto al de protección civil, en la actualidad, parece asumirse 
como una responsabilidad compartida con las autoridades civiles.

Tradicionalmente, las FAS han prestado su colaboración a las autoridades 
civiles para hacer frente a graves calamidades o desastres, teniendo aquella, 
como afirma Ochoa Monzó, unos orígenes identificables, que se decantan al 
menos desde 1941, hacia planteamientos puramente defensivos o militaristas 
ligados a la defensa nacional74. 

En efecto, creemos que el citado autor, aunque no lo indique expresamente, 
se refiere a la creación mediante Decreto de 23 de enero de 1941, de la Jefatura 
Nacional de Defensa Pasiva y del Territorio75. Este Organismo, que dependía de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, tenía al frente un general del Ejército 
(artículo tercero), y había nacido para «dirigir y reglamentar la protección de 
la población y de los recursos y riquezas de todo orden contra las posibles 
agresiones aéreas» (artículo segundo). 

No obstante lo indicado, conviene recordar que durante la Guerra Civil, en 
la zona republicana, mediante Decreto dado en Barcelona, el 9 de diciembre de 
1938, se había creado la Junta Nacional para la Defensa Pasiva76, «con carácter 
de coordinación interministerial, y desmovilización de servicios para la mejor 
utilización total de los recursos nacionales que en cada momento puedan neu-
tralizar la agresión aérea» (artículo primero), y tres años antes, para satisfacer 
los mismos fines expresados, se había constituido mediante el Decreto de 8 
de agosto de 1935, el Comité Nacional para la Defensa Pasiva de la Población 
Civil contra los Ataques Aéreos77. 

La colaboración de las FAS con las autoridades civiles, en materia de orden 
público, llevó a establecer, en algunos casos, el vínculo entre dicha materia y la 
protección civil, tal y como se desprende de lo dispuesto en la Ley 45/1959, de 
30 de julio, de Orden Público78, que definía este como el normal funcionamiento 
de las instituciones públicas y privadas, el mantenimiento de la paz interior, y el 
libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales políticos y sociales reco-

74 Josep Ochoa Monzó: «La seguridad marítima y el sistema de protección civil: una 
convergencia necesaria», en Meilán Gil, J. L. (dir.), Estudios sobre el régimen jurídico de los 
vertidos de buques en el medio marino, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 269. En el 
mismo sentido Ángel Menéndez Rexach: «Introducción: las raíces del concepto de protección 
civil», en Protección civil y emergencias: régimen jurídico, Menéndez Rexach, A. y de Marcos 
Fernández, A. (coords.), El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2011, 
pág. 19.
75 BOE núm. 36, de 5 de febrero.
76 Gaceta de la República núm. 344, de 10 de diciembre. 
77 Miguel José Izu Belloso: «De la protección civil a la gestión de emergencias: la evolución 
del marco normativo», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 35, 2009, págs. 302 a 
308, y 314.
78 BOE núm. 182, de 31 de julio.
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nocidos en las leyes (artículo primero). Las autoridades gubernativas estaban 
facultadas para adoptar, en los casos en que se produjera alguna «calamidad, 
catástrofe o desgracia pública… por sí mismas o de acuerdo con las demás, las 
medidas conducentes a la protección, asistencia o seguridad de las personas, 
bienes y lugares afectables y darán inmediata cuenta al Gobierno para que 
este resuelva lo procedente» (artículo 17.1). 

La aludida colaboración de unidades militares con la autoridad civil se 
articulaba como subsidiaria de la efectuada por las Fuerzas de Seguridad del 
Estado y sin que estuviera relacionada directamente con situaciones de cala-
midad o catástrofe, sino más bien, con sucesos que afectaban a la seguridad 
interior (actos de perturbación del ejercicio de los derechos reconocidos por 
las leyes, la alteración de la seguridad pública, los paros colectivos, tumultos 
en la vía pública, manifestaciones y reuniones públicas, actos subversivos y 
apologéticos de la violencia…, enunciados en el artículo segundo).

En el plano organizativo, se creó la Dirección General de Protección Civil, 
situándose al frente de aquella a un Oficial del Ejército de Tierra, mediante 
Decreto 827/1960, de 4 de mayo, que introdujo en nuestro ordenamiento la 
expresión protección civil. La misión del nuevo centro directivo, consistía en 
organizar, reglamentar y coordinar con carácter nacional, la protección de la 
población y de los recursos y riquezas de todo orden en los casos de guerra o 
calamidad pública, con el fin de evitar o reducir los riesgos de las personas y 
de los bienes (artículo primero), pero sin que en dicha norma se hiciera refe-
rencia explícita alguna a la intervención de las FAS en los supuestos de hecho 
que regulaba79. 

La vinculación de los supuestos dañosos con la defensa nacional se adver-
tía tanto en la norma citada, «casos de guerra o calamidad pública» (artículo 
primero), como en el Decreto 398/1968, de 29 de febrero, sobre estructura y 
competencia de la Subdirección General de Protección Civil80, en cuya cúspi-
de figuraba un oficial general del Ejército de Tierra (artículo séptimo), dispo-
niéndose en su artículo primero que la protección civil, venía constituida por 
«el conjunto de acciones encaminadas a evitar, reducir o corregir los daños 
causados a personas y bienes por los ataques realizados con todas clase de 
medios de agresión en la guerra y, también por los elementos naturales o ex-
traordinarios en tiempo de paz»; y se definía como un «servicio civil nacional 
cuyas acciones a favor de la población y bienes de todo orden completan el 
cuadro de esfuerzos, en beneficio y salvaguarda de la nación que llevan a cabo 
las FAS. Es por ello un elemento de la defensa nacional» (artículo segundo).

La mención expresa a que hubiera acaecido un evento de carácter catas-
trófico, como presupuesto de colaboración de las FAS, se contemplaba en la 
derogada Ley 81/1968, de 5 de diciembre sobre incendios forestales81, que 
preveía aquella cuando un incendio rebasara las posibilidades de su extin-
ción con los medios locales o provinciales a disposición de las respectivas 

79 BOE núm. 111, de 9 de mayo. 
80 BOE núm. 59, de 8 de marzo. 
81 BOE núm. 244, de 7 de diciembre.
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autoridades gubernativas (artículo 13). En la exposición de motivos de dicha 
norma, se consideraban los incendios forestales como un problema de orden 
público y aunque no abiertamente, sí parecía relacionarse de modo implícito la 
intervención de las FAS, importante y siempre decisiva, con la efectividad de los 
medios de que estas disponían para paliar o evitar la situación dañosa. En los 
casos de colaboración, las FAS debían ser resarcidas de los gastos producidos 
con cargo al Fondo de Compensación de Incendios Forestales (artículo 13.3).

Unos años después, se regulaba la colaboración de las autoridades milita-
res con las gubernativas en estados de normalidad y de excepción, mediante 
el Decreto 1125/1976, de 8 abril, en cuya exposición de motivos se aludía al 
«principio de solidaridad nacional», como el fundamento de la obligación de 
colaborar por parte de todos los ciudadanos e instituciones, se infiere que 
también de las FAS, en aras del restablecimiento de la normalidad y el orden 
público, ante acontecimientos extraordinarios, a la par que se imponía a las 
autoridades militares el deber de prestar la colaboración solicitada, a no ser 
que hubiera motivos excepcionales que lo impidieran, los cuales, debían ser 
expuestos a la autoridad gubernativa (artículo tercero apartado cuatro). 

Desde una perspectiva puramente militar, en las Reales Ordenanzas de las 
Fuerzas Armadas de 1978, se justificaba la intervención de estas por la aplica-
ción del principio de ejemplaridad militar, señalándose en su artículo 22, que 
«la ejemplaridad debe presidir la actuación de la institución militar, que cons-
tituirá entre las del Estado, modelo de cooperación ciudadana, especialmente 
en caso de catástrofe y cuando lo requieran circunstancias extraordinarias». 

La promulgación de la Constitución supuso la adaptación de los medios 
personales y materiales de las Administraciones Públicas, en virtud de los prin-
cipios de eficacia y coordinación del artículo 103, para garantizar los derechos 
fundamentales a la vida, a la integridad física y a la seguridad, recogidos en los 
artículos 15 y 17 de la Constitución. Esta no hace referencia a la protección civil, 
aunque sí, en el artículo 30.4, a «los deberes de los ciudadanos en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública». 

El artículo 149.1.29ª de la Constitución, atribuye al Estado competencia 
exclusiva sobre seguridad pública82, concepto este cuyo alcance ha sido in-
terpretado en la STC de 18 de diciembre de 198483 (FJ 2), en la que se afirma 
que «el concepto de protección civil, entendido como el conjunto de activi-
dades dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a las personas 
y bienes por toda clase de medios de agresión y por los elementos naturales 
y extraordinarios en tiempos de paz, cuando la amplitud y gravedad de sus 
efectos les hace alcanzar el carácter de calamidad pública», debe ser incluido 
en el concepto de seguridad pública del artículo 149.1.29ª de la Constitución, 
entendido este último, «grosso modo, como el conjunto de actividades dirigidas 

82 Luciano Parejo Alfonso: Seguridad pública y policía administrativa de seguridad: problemas 
de siempre y de ahora para el deslinde, la decantación y la eficacia de una responsabilidad 
nuclear del Estado administrativo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 75. 
83 STC de 18 de diciembre de 1984. Ponente: Luis Díez-Picazo y Ponce de León. RTC 1984/123.
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a la protección de las personas y de los bienes y a la preservación y manteni-
miento de la tranquilidad y el orden ciudadano» (FJ 4). 

A la luz de la doctrina sentada en la referida sentencia, estimamos que la 
seguridad de los ciudadanos que deben preservar las FAS, es la que se halla 
ligada a los supuestos de protección civil que puedan ser calificados como 
graves, no desde luego a aquellos casos que no revistan dicha entidad, en los 
cuales, correspondería exclusivamente a las autoridades civiles competentes 
la adopción de las medidas oportunas para su resolución.

El punto de conexión que acota y delimita objetivamente la actuación de 
las FAS en el ámbito de la protección civil, es el de la concurrencia de los 
presupuestos de esta. Las FAS no desarrollan sus cometidos en el campo de la 
preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos en cualquier caso, 
sino que la existencia de un grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, será 
la medida de la legitimidad de su actuación. Matiz distinto reviste el hecho de 
que las FAS, desde la perspectiva del deber de colaboración entre las distintas 
Administraciones Públicas, como estructura integrante de la Administración 
General del Estado y bajo la dirección de las autoridades de esta, para la me-
jor consecución de los fines públicos, han de colaborar no solo en supuestos 
extraordinarios o calamitosos, sino en cualquier circunstancia en que por la 
extensión del territorio o del tiempo, alejada del devenir ordinario del actuar 
administrativo, no resulten suficientes los medios de que dispone la autoridad 
civil que tiene atribuida la correspondiente competencia.

En la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, se introdujo el perturbador con-
cepto de defensa civil84, que es diferente al de protección civil, pues se refiere 
a la disposición permanente de todos los recursos humanos y materiales no 
propiamente militares al servicio de la defensa nacional y también en la lucha 
contra todo tipo de catástrofes extraordinarias (artículo 21). Esta primera parte 
del precepto nos proporciona una acepción logística, en cuanto que considera 
a la defensa civil no como un sistema de protección de la población y de sus 
bienes, sino de disponibilidad de recursos no militares orientables a la satis-
facción de la defensa nacional, sin perjuicio de que puedan ser empleados en 
la lucha contra los daños causados por las catástrofes. 

Como señalan Alli Turrillas y Garrido López, la colaboración de las FAS, a 
requerimiento de la autoridad civil, prevista en la LODN, es plenamente consti-
tucional pese a no incluirse en el artículo 8.1 de la Constitución85, configurándo-
se como facultativa, «las Fuerzas Armadas… podrán colaborar» (artículo 22.1), 
aspecto este cuyo enfoque se modifica en el artículo 2.2 de la Ley 2/1985, de 21 
de enero, de Protección Civil, a través de la cual, se establece la obligatoriedad 
de la colaboración, señalándose que «en tiempo de paz, cuando la gravedad 
de la situación de emergencia lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las 

84 Política de defensa y seguridad  (1993), Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa, Madrid, pág. 59. 
85 Juan Cruz Alli Turrillas: «La reforma de las leyes militares en el contexto de los cambios en 
la seguridad y la defensa», Revista Española de Administración Pública, núm. 174, 2007, pág. 
566. 
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autoridades competentes, colaborarán en la protección civil, dando cumpli-
miento a las misiones que se les asignen».

Menos ambigüedades presenta en este punto la LODN 5/2005, en cuyo ar-
tículo 15.3, se ha dado un salto cualitativo y cuantitativo respecto de la anterior 
regulación, pues tal y como se deduce de su propio tenor, se ha pasado de la 
colaboración con las autoridades civiles a la responsabilidad compartida, es-
tableciéndose de modo taxativo un deber de actuación de las FAS, una vez for-
mulada la correspondiente solicitud por la autoridad civil competente («las FAS, 
junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, deben 
preservar»), sin que se haya previsto, tal como se hizo en el Decreto 1125/1976, 
excepción alguna al referido deber de actuación. La corresponsabilidad de las 
FAS, en materia de protección civil, se hizo patente incluso antes de la aproba-
ción de la LODN, mediante la creación, por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 7 de octubre de 2005, de la Unidad Militar de Emergencias86, a la cual, con 
carácter específico se atribuyó la misión de «contribuir a la seguridad y bienes-
tar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u 
otras necesidades públicas» (apartado primero del Acuerdo), estando llamada 
a integrarse plenamente en el sistema nacional de protección civil.

El fundamento de esta misión, se halla en la vocación de servicio permanen-
te de las FAS a la sociedad, especialmente, cuando esta por cualquier motivo 
se vea necesitada de su apoyo87. Las operaciones correspondientes son las 
de colaboración con las diferentes Administraciones Públicas, conforme a lo 
previsto en la legislación de protección civil (artículo 16.e).

Coincidimos con Ortiz Hernández en la apreciación de que, actualmente, la 
base de la cooperación de las Fuerzas Armadas en caso de catástrofes, deriva 
tanto de la existencia de una nueva conciencia de defensa, consistente en un 
acercamiento intelectual de aquellas a la sociedad, que responda a sus necesi-
dades reales y a los riesgos concretos que le puedan afectar, como de su lucha 
por preservar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, objetivos estos 
que se consignan en el Libro blanco de la Defensa de 2000 y se confirman en la 
Revisión Estratégica de la Defensa de 2003. 

La inclusión expresa en las nuevas Reales Ordenanzas aprobadas mediante Real 
Decreto 96/2009, de 6 de febrero, de las denominadas «operaciones de seguridad 
y bienestar de los ciudadanos» (capítulo IV, título IV, artículos 98 a 103), constituye 
un paso más en la evolución de las tradicionales misiones de colaboración de las 
Fuerzas Armadas en materia de protección civil. Las operaciones militares en las 
que intervienen medios militares de carácter no bélico, han de diferenciarse de 
las acciones de cooperación, en las que no peligra la vida o bienes de personas 

86 Se dio publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, por el 
que se creó la Unidad Militar de Emergencias, a través de la Resolución de la Subsecretaría, 
Ministerio de la Presidencia, de 19 de enero de 2006 (BOE núm. 17, de 20 de enero). 
87 Diego Franco Couceiro: «La coordinación Fuerzas Armadas-Fuerzas de Seguridad en la 
protección civil», en La cooperación Fuerzas de Seguridad-Fuerzas Armadas frente a los riesgos 
emergentes, Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, núm. 45, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 2001, pág. 128.
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ni de la colectividad y que sin el carácter de una operación militar se enmarcan 
en el ámbito de la mejora de la confraternización de las FAS con la sociedad civil 
e imagen sobre aquéllas88. Utilizando la terminología citada, consideramos que las 
operaciones en que intervengan las FAS para preservar la seguridad y bienestar 
de los ciudadanos podrían calificarse como operaciones militares no bélicas.

3. Delimitación de las competencias marítimas permanentes de las 
Fuerzas Armadas. La contribución a la acción del Estado en la mar

La definición de las denominadas misiones permanentes de las FAS, dista 
mucho, pese al calificativo de permanencia, de ser una tarea sencilla, pues la 
alusión a aquellas realizada en la LODN «la Fuerza del Ejército de Tierra, la 
Armada y el Ejército del Aire… realizarán, en tiempo de paz, las misiones es-
pecíficas permanentes que se les asignen» (artículo 13.1.b), cuyo desarrollo 
y ejecución se atribuyen a los respectivos jefes de Estado Mayor, no se llena 
expresamente de contenido en ningún precepto, por lo que debe aclararse 
¿cuáles son dichas misiones permanentes?, y en concreto, ¿cuáles son las mi-
siones marítimas asignadas a las FAS que tienen tal carácter?

La Directiva de Política de Defensa 1/2009 (resumen ejecutivo)89, puede ser-
vir como pauta interpretativa respecto a lo que ha de entenderse por misiones 
permanentes de las Fuerzas Armadas. Aquella establece, en el apartado co-
rrespondiente a los esfuerzos exigibles a las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas 
Armadas deberán conseguir: 

«Las capacidades necesarias para cumplir su misión constitucional de 
garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional, ante cualquier supuesto y cir-
cunstancia; contribuir militarmente a la seguridad y defensa de España y de 
sus aliados, así como a la gestión de las situaciones de crisis, en el marco de 
las organizaciones internacionales de las que forma parte; y preservar, junto 
con otras instituciones del Estado la seguridad y bienestar de los ciudadanos 
en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad natural. Para atender tales 
obligaciones la Directiva expone cual es el esfuerzo que deben desarrollar las 
Fuerzas Armadas de forma permanente90».

La mención transcrita permite deducir, a nuestro juicio, el núcleo de las 
misiones específicas permanentes de las FAS, pues si «el esfuerzo que deben 
desarrollar las Fuerzas Armadas de forma permanente», se dirige al cumpli-
miento de las obligaciones que se enumeran, puede predicarse que estas tienen 
igualmente el carácter de permanencia, atribuido a los esfuerzos desplegados 
para su consecución. El catálogo de misiones no coincide plenamente con las 
atribuidas a las FAS en el artículo 15 LODN, si bien, las de mantenimiento de 

88 María Gómez Escarda y Enrique Vega Fernández: «Protección Civil y Fuerzas Armadas: 
la Unidad Militar de Emergencias», Documento de Trabajo núm. 33, Fundación Alternativas, 
2008, pág. 7. 
89 Directiva de política de Defensa 1/2009 (resumen ejecutivo), pág. 4.
90 Revisión Estratégica de la Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, págs. 188-190.
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la paz, estabilidad y ayuda humanitaria (apartado 2), resultarían subsumibles 
en la de seguridad y defensa, así como en la de gestión de las situaciones de 
crisis; en tanto que la misión de evacuación de los residentes españoles en el 
extranjero (apartado 4), podría reconducirse a la de preservación de la segu-
ridad y bienestar de los ciudadanos.

Se recoge en el artículo 16.a) LODN, entre las operaciones a desarrollar por 
las FAS, la de la vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la 
acción del Estado en la mar, locución esta, que aparece por primera vez en una 
norma con rango legal. Con dicha expresión se alude a una actividad pública 
compleja, una de cuyas partes, a la que se ha denominado Acción Marítima, 
corresponde ejecutar a la Armada como institución responsable con carácter 
general de la vigilancia y protección de los intereses marítimos nacionales91.

El anejo D de la Revisión Estratégica de la Defensa de 2003, bajo la rúbrica de 
«capacidades de las Fuerzas Armadas», establece una clara relación de medio 
a fin, entre la capacidad de acción marítima, a la que se atribuye un carácter 
exclusivamente nacional, y la acción del Estado en la mar, definiéndose aquella, 
como «el conjunto de posibilidades que la Armada ofrece como contribución a 
la acción del Estado en el mar para proteger los intereses marítimos naciona-
les, y para contribuir a preservar, junto a otras instituciones del Estado, la paz, 
seguridad y bienestar de los ciudadanos». 

Las actividades concretas que se realizan en aras de la consecución de los 
fines reseñados, se identifican con la acción del Estado en mar, la cual, com-
prende «la presencia naval y vigilancia de nuestros espacios marítimos de 
interés, el ejercicio de la soberanía en nuestras aguas territoriales92»; así como, 
«la colaboración, con las demás instituciones del Estado con competencias en 
la mar», recogiéndose a título meramente ejemplificativo, «tareas tales como 
policía marítima, lucha contra la contaminación marina, investigación científica, 
labores hidrográficas, mantenimiento del patrimonio arqueológico submarino, 
búsqueda y salvamento y cooperación en cualquier tarea de protección civil93». 

En atención al conjunto de las heterogéneas actividades reseñadas, la acción 
del Estado en la mar, puede definirse como, el conjunto de actividades que 
llevan a efecto las Administraciones Públicas, que tienen atribuidas compe-
tencias administrativas de diferente carácter, cuyo ejercicio se proyecta sobre 
el ámbito marítimo94. 

Las misiones relacionadas con la capacidad de acción marítima, el medio, de 
conformidad con lo establecido en el apartado decimotercero de la Instrucción 

91 Manuela Gea Fernández: «El régimen jurídico de la seguridad marítima», Revista Española 
de Derecho Militar, núm. 90, 2007, pág. 226.
92 Marcos Gómez Puente: Derecho administrativo aeronáutico régimen de la aviación y el 
transporte aéreo, Iustel, Madrid, 2006, pág. 216. 
93 Revisión Estratégica de la Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, pág. 225. Défense et 
Sécurité nationale: Le Livre Blanc, Jacob O. (ed.), tome 1, 2e partie, La documentation française, 
juin 2008, París, 2008, pág. 177.
94 Pierre Lacoste: Estrategias navales del presente, Ediciones Ejército, Servicio de Publicaciones 
del Estado Mayor del Ejército, Madrid, 1987, pág. 393.
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52/2009, de 31 de julio, del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, por 
la que se desarrolla la organización de la Fuerza de la Armada, se encomiendan 
principalmente a la denominada «Fuerza de Acción Marítima», materializándo-
se «en la Vigilancia Marítima en los espacios de interés nacional y en garantizar 
la Seguridad Marítima en dichos espacios, así como en contribuir al conjunto de 
actividades que llevan a cabo las distintas Administraciones Públicas con res-
ponsabilidades en el ámbito marítimo». La aludida contribución de la Armada, 
en materia de vigilancia de los espacios marítimos y la colaboración con otros 
organismos del Estado; junto a las actividades desarrolladas por los demás 
agentes con capacidad de intervención en el ámbito marítimo, coadyuva a la 
realización del fin, es decir, la efectividad de la acción del Estado en la mar95. 

No se establece en las normas citadas, ninguna alusión directa a cuáles han 
de ser las misiones específicas permanentes a realizar por la Armada, si bien, 
estas pueden deducirse de lo establecido en la disposición adicional única del 
Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organiza-
ción básica de las Fuerzas Armadas96, al señalar en su artículo 18, que: 

«El Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima es el órgano de la estructura 
operativa de las Fuerzas Armadas responsable del planeamiento, conducción 
y seguimiento de las operaciones de vigilancia y seguridad de los espacios 
marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Su comandante 
mantendrá una doble dependencia: operativa del jefe de Estado Mayor de la 
Defensa y orgánica del jefe de Estado Mayor de la Armada».

Una parte de las actividades definidas genéricamente como misiones 
específicas permanentes de las FAS, en tiempo de paz, constituidas por las 
relacionadas con la vigilancia y garantía de la seguridad marítima en los es-
pacios marítimos de interés nacional; así como la contribución «al conjunto de 
actividades que llevan a cabo las distintas Administraciones Públicas con res-
ponsabilidades en el ámbito marítimo», han sido encomendadas a la Armada 
por virtud de lo establecido en el apartado decimotercero de la Instrucción 
52/2009, por lo que, según nuestra opinión, ha de concluirse, que las referidas 
actividades, al menos, se identifican con las misiones específicas permanentes 
de la Armada en condiciones de normalidad y ausencia de conflicto.

La fluidez con la que algunas situaciones consideradas como crisis de baja 
intensidad en ámbitos específicos pueden llegar a desarrollarse alcanzando 
proporciones mayores, unida a la repercusión que la vigilancia y seguridad 
de los espacios marítimos tiene en la seguridad nacional, ha traído consigo 
la necesidad de implementar una conducción estratégica de dichas activida-
des. A este efecto, mediante Orden Ministerial 86/2012, de 4 de diciembre97, 

95 Sebastián Zaragoza Soto: «La Armada y la Administración Marítima», Arbor, Centro Superior 
de Investigaciones Científicas, núm. 682, 2002, pág. 338.

Concepto de seguridad marítima de la Armada, CONSEGMAR (A), junio 2008, División de 
Planes del Cuartel General de la Armada, Madrid, pág. 16.
96 BOE núm. 252, de 17 de octubre. 
97 BOD núm. 242, de 13 de diciembre.
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se creó dentro del nivel operacional, en la estructura operativa de las Fuerzas 
Armadas, y directamente subordinado al jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, responsable del planeamiento, 
conducción y seguimiento de las operaciones de vigilancia y seguridad de los 
espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional (artículo 
2.1). En la citada norma, se establece que el almirante de la flota será el coman-
dante del Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, el cual, en el ejercicio 
de sus responsabilidades, ha de «mantener relaciones de coordinación con 
las autoridades y organismos militares y civiles, nacionales e internacionales, 
relacionadas con las operaciones que el jefe de Estado Mayor de la Defensa 
determine» (artículo 3.3).

Son los comandantes y ayudantes navales, quienes a un nivel inferior han 
de contribuir a la acción del Estado en la mar, ejerciendo todo un abanico de 
heterogéneos cometidos que tienen el factor común de exigir una constante 
coordinación y apoyo, cuando sea necesario, con todos los actores institucio-
nales con competencias en el mar y con aquellos de carácter civil no oficiales 
cuyas actividades tengan que ver con la mar.

Comandantes y ayudantes navales, ejercen los siguientes cometidos: os-
tentan la representación de la Armada y de otros organismos del Estado en las 
actuaciones derivadas de la actividad marítima fronteriza; han de comunicar 
al almirante jefe de Acción Marítima cualquier actividad relacionada con la 
protección del patrimonio arqueológico subacuático; o cualquier incidente 
relacionado con la protección de cetáceos; debiendo aquellos informar a la 
citada autoridad sobre los proyectos de construcción de nuevos puertos y 
de concesión demanial, así como sobre las solicitudes de esta, y también en 
relación con la creación de zonas de protección pesquera; competiéndoles la 
tramitación de los expedientes de hallazgos y extracciones marítimas. 

En el campo de la vigilancia y seguridad marítima, los comandantes y ayu-
dantes navales: han de contribuir al reconocimiento de la situación de super-
ficie de los espacios marítimos de interés; efectuar cometidos de inteligencia 
básicos; colaborar con el Servicio de Inspección y Vigilancia Pesquera; y apoyar 
a los comandantes de buques que efectúen un apresamiento.

3.1. La vigilancia marítima en el ámbito de las Fuerzas Armadas

La vigilancia marítima, puede caracterizarse como una actividad ligada a las 
operaciones nacionales de Defensa, orientadas hacia la disuasión y prevención 
de cualquier tipo de agresión, en cumplimiento de la más genérica misión que 
en el artículo 8 de la Constitución se atribuye a las FAS: garantizar la soberanía e 
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional. En concreto, señala el artículo 223.3 del Reglamento General de 
Costas (RGC), aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre98, que 
«corresponde al Ministerio de Defensa la vigilancia de los espacios marítimos 

98 BOE núm. 247, de 11 de octubre.
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en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de 
la Defensa Nacional, y cuantas otras competencias sobre el dominio público 
marítimo terrestre le atribuya la legislación vigente».

El nuevo RGC, ha suprimido la restricción introducida por el adjetivo «mili-
tar» que calificaba al sustantivo vigilancia, en la redacción dada al precepto por 
el Reglamento de Costas de 1 de diciembre de 198999, anteriormente vigente, 
lo cual implica, que se ha ampliado la competencia del Ministerio de Defensa 
a todo tipo de vigilancia en los espacios marítimos.

Sobre la vinculación a las necesidades de la defensa nacional de la vigi-
lancia marítima y el control del tráfico marítimo realizados por la Armada, así 
como su compatibilidad con las actividades de inspección o vigilancia, que en 
aguas del mar llevan a cabo otros órganos del Estado o los de las comunidades 
autónomas, se ha pronunciado con claridad meridiana la STC de 6 de diciem-
bre de 1983, que resolvió el conflicto positivo de competencias planteado por 
el Gobierno de la nación, en relación con el Decreto 67/1982, de 29 de marzo, 
del Gobierno Vasco, sobre Ordenación del Servicio de Inspección Pesquera, 
Marisquera y de Plantas de Acuicultura, cuando indica (FJ 2), que: 

«La necesaria coordinación de cuanto se relacione con la defensa nacional 
y el hecho de que la Armada sea la responsable principal de alcanzar los ob-
jetivos marítimos de la defensa nacional… la competencia estatal de vigilancia 
de costas puede abarcar en cuanto ello sea necesario, a los fines de defensa 
nacional, el control del tráfico marítimo y, por tanto, también el de los barcos de 
pesca. Pero esta indiscutida y así delimitada competencia estatal… no incluye 
en principio la de inspección y sanción de las actividades de pesca… pues en 
buena lógica se comprende que el control de los barcos de pesca con fines 
de defensa y seguridad nacional no implica la inspección técnica de la acti-
vidad económica de extracción de recursos pesqueros que en dichos barcos 
se realice».

El hecho de que en el particular sector de la pesca marítima, se haya de-
clarado por el Tribunal Constitucional, para delimitar el ámbito competencial 
autonómico y estatal, que la competencia estatal relativa al control de los barcos 
de pesca con fines de defensa y seguridad nacional, no incluye la inspección 
técnica de la actividad, no significa que la Armada no pueda llevar a cabo, como 
indica el artículo 97 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima100, «por 
delegación o en virtud de cualquier otra forma jurídica prevista en derecho», 
determinadas actividades de colaboración en la inspección y vigilancia de las 
actividades de pesca marítima, consistentes en la adopción de las medidas 
provisionales contra los posibles infractores, tales como la retención de la em-
barcación o de las artes de pesca antirreglamentarias y el apresamiento del 
buque en los supuestos de infracciones graves y muy graves.

99 BOE núm. 297, de 12 de diciembre.
100 BOE núm. 75, de 28 de marzo. La Ley 3/2001, de Pesca Marítima, ha sido modificada en 
profundidad por la Ley 33/2014, de 26 de diciembre (BOE núm. 313, de 27 de diciembre).
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Los títulos habilitantes que, según nuestra opinión, facultan a la Armada, 
en términos de colaboración, para coadyuvar a la realización material de la 
actividad de inspección a bordo de buques pesqueros y adoptar, en su caso, 
las medidas provisionales que corresponda ante la comisión de una presunta 
infracción, vienen constituidos por la Ley 3/2001, y con un carácter más espe-
cífico, por el Acuerdo Conjunto de los Ministerios de Defensa y de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (actualmente ha de entenderse referido al Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), sobre la inspección y vigilancia 
de las actividades de pesca marítima, de 24 de octubre de 1988; así como por 
los sucesivos planes generales de vigilancia de pesca, que con carácter anual, 
desarrollan las previsiones al efecto.

La vigilancia de los espacios marítimos realizada por la Armada tiene carác-
ter integral y está orientada a la detección, tanto de riesgos y amenazas contra 
la seguridad nacional (amenaza convencional), como de aquellos que ponen 
en peligro la seguridad marítima. En el concepto de seguridad marítima de la 
Armada, el término genérico vigilancia se entiende como el concepto táctico 
de exploración (scouting), que engloba todas las misiones, métodos, fases y 
cometidos de la vigilancia (surveillance) y reconocimiento (reconaissance)101.

Corresponde al Ministerio de Fomento, la competencia sobre la ordenación 
y el control del tráfico marítimo en las aguas situadas en las zonas en las que 
España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, «sin perjuicio de 
las competencias que se atribuyan a otras autoridades, y específicamente las 
que corresponden al Ministerio de Defensa para la salvaguarda de la soberanía 
nacional» (artículo 263.g TRLPEMM). Las bases de la cooperación en la direc-
ción y control del tráfico marítimo, entre la Administración civil marítima y el 
Ministerio de Defensa, se sentaron en la Orden comunicada de 30 de junio de 
1993, de los Ministerios de Defensa y de Obras Públicas y Transportes sobre 
cooperación en la dirección y control del tráfico marítimo. En la actualidad, el 
control del tráfico marítimo por la Armada, que responde a puros criterios de 
defensa nacional, se efectúa a través del sistema de cooperación y orientación 
del tráfico marítimo, conocido por las siglas NCAGS102 (Naval Cooperation and 
Guidance for Shipping), cuya finalidad es incrementar la seguridad del tráfico 
mercante y minimizar sus interferencias con las operaciones militares103. 

La seguridad marítima desde la perspectiva de la Armada, se define como:

«Una actividad cívico-militar de prevención de riesgos y de lucha contra las 
amenazas en el entorno marítimo, en permanente colaboración con la comuni-

101 Concepto de seguridad marítima de la Armada, CONSEGMAR (A), junio 2008, División 
de Planes del Cuartel General de la Armada, Madrid, pág. 13. En el ámbito de la OTAN, el 
concepto de vigilancia marítima se halla contenido en la publicación AAP-6, NATO Glossary 
of terms and definitions.
102 La doctrina Naval Cooperation and Guidance for Shipping, comenzó a gestarse con la 
promulgación del documento MC 376/1 (modificado por el MC 376/2), elaborado por el Comité 
Militar de la OTAN, fundamentada en el término cooperación y basado en la adscripción 
voluntaria del tráfico mercante, los llamados buques participantes.
103 Antonio Bergoños González y Mariano Ugarte Romero: «El sistema naval de cooperación al 
tráfico marítimo», Revista Prácticos de Puerto, núm. 57, 2009, pág. 16.
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dad internacional, basada en el conocimiento del entorno marítimo (Maritime 
Security Awareness) y en la coordinación eficaz de todos los actores con capa-
cidad de intervención, de acuerdo con las responsabilidades y competencias 
que legalmente tienen asignadas».

Aquella se centra en hacer frente a las siguientes amenazas y riesgos104:

–  Terrorismo internacional.

–  Proliferación de armas de destrucción masiva.

–  Atentados contra los flujos energéticos.

–  Piratería.

–  Inmigración ilegal.

–  Tráfico ilícito de estupefacientes.

–  Contrabando. 

–  Contaminación marina y otros daños al medio ambiente marino.

Atendiendo al nivel de interacción cívico-militar, las actividades de vigilan-
cia y seguridad pueden dividirse en dos tipos: aquellas que tienen un carácter 
marcadamente naval y aquellas otras de contribución a la acción del Estado en 
la mar. Dentro de las operaciones navales se encuadrarían la vigilancia de los 
espacios marítimos; la introducción de información en el sistema de gestión 
del conocimiento del entorno marítimo para llegar a detectar actividades que 
afecten a la seguridad marítima; salvaguarda de la libertad de navegación y 
del comercio marítimo; cooperación y guía del tráfico marítimo mercante; cum-
plimiento de la legislación internacional en los supuestos en que por esta se 
prevé la intervención de un buque de guerra y actividades contra el terrorismo 
internacional, la proliferación y las armas de destrucción masiva.

En apoyo de otras administraciones que tienen atribuidas competencias en 
materias marítimas, la Armada realiza los siguientes cometidos: protección de 
los recursos naturales en los espacios marítimos de jurisdicción y de interés 
nacional; vigilancia de pesca; lucha contra las siguientes actividades: inmi-
gración ilegal; tráfico ilícito de estupefacientes; contrabando; contaminación 
marina y protección del medio ambiente marino; vigilancia y protección del 
patrimonio subacuático de interés para el Patrimonio Histórico Nacional; así 
como, salvamento y rescate.

3.1.1. La colaboración en materia de policía marítima

Las Fuerzas Armadas y en particular la Armada, pueden realizar y de hecho 
realizan, algunas actividades en materia de policía marítima105, que se enmarcan 
en el ámbito de la contribución de aquellas a la acción del Estado en la mar. Las 

104 Concepto de seguridad marítima de la Armada, División de Planes del Cuartel General de 
la Armada, Madrid, 2008, págs. 8 y 9.
105 Revisión Estratégica de la Defensa, Ministerio de Defensa, Madrid, 2003, pág. 225.
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actividades que realizan los buques de guerra españoles y los de otros Estados 
en funciones de policía marítima reciben su legitimación directamente del de-
recho internacional, bien sea por vía de tratados o de resoluciones vinculantes 
como pueden ser las del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Cuando en 
el ejercicio de tales funciones, aquellos realizan detenciones y apresamientos, 
los ponen en conocimiento directamente de la autoridad judicial competente, 
sea española o extranjera. La dirección de tales operaciones las realiza habi-
tualmente el Estado Mayor de la Defensa. Los espacios marítimos son en su 
gran mayoría «exteriores», por lo que puede predicarse que no constituyen el 
ámbito propio ni de las policías internas ni del Ministerio del Interior, sino del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y del Ministerio de Defensa. 

La contribución de las FAS a la satisfacción de intereses públicos ajenos al 
círculo de sus atribuciones, tal y como se colige de los propios términos em-
pleados por el artículo 16 de la LODN, es de naturaleza complementaria o sub-
sidiaria, sin que por ende, la actividad desarrollada por aquellas pueda llegar 
a suponer el ejercicio de la competencia misma respecto a la que se colabora.

La noción de policía, dista mucho de ser unívoca en la doctrina española, si 
bien, como ha puesto de relieve el profesor Nieto, engloba básicamente, tres 
actividades administrativas diferentes: a) las de orden material, realizadas por 
la Administración interior civil del Estado, al margen de la hacienda y de la 
justicia; b) las que, en un sentido mucho más estricto, proceden de determi-
nados órganos diferenciados por las atenciones del orden público que se les 
atribuyen, y c) las de orden jurídico, caracterizadas por una forma concreta de 
intervención administrativa106. La policía no es solamente una posible limita-
ción de la actividad del particular, sino que implica también el posible uso de 
la coacción cuando el particular no se ha conformado con esas limitaciones107. 
Barcelona Llop, explica que además de la llamada policía administrativa, existe 
una policía de seguridad que no es sino una de las ramas de la amplia policía 
inicial que, tras un proceso de decantación orgánica y funcional, llegó en un 
momento dado a adquirir sustantividad propia. Siendo dos policías funcional 
y orgánicamente diferentes, una y otra tienen en común la condición de ser 
responsabilidad de las Administraciones Públicas108. 

La policía marítima, entendemos, se configura no solo como una actividad 
administrativa de limitación que subordina el ejercicio de los derechos indi-
viduales y el desarrollo de las relaciones jurídicas a la intervención singular 
y transitoria en ellos de un elemento de control administrativo para verificar 
su adecuación a las exigencias del poder público, es decir, la policía adminis-
trativa; dado que en el calificativo de marítima, englobamos, siempre como 
hemos indicado en términos de colaboración, a los distintos tipos de actividad 
policial, la general, vinculada con la seguridad pública; y las especiales, como 

106 Alejandro Nieto García: «Algunas precisiones sobre el concepto de policía», Revista de 
Administración Pública, núm. 81, 1976, págs. 74 y 75. Alberto Moncada Lorenzo: «Significado y técnica 
jurídica de la policía administrativa», Revista de Administración Pública, 1959, núm. 28,  pág. 164. 
107 Fernando Garrido Falla: «Las transformaciones del concepto jurídico de policía 
administrativa», Revista de Administración Pública, núm. 11, 1953, pág. 15.
108 Javier Barcelona Llop: Policía y Constitución, Tecnos, Madrid, 1997, pág. 86.
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por ejemplo, la policía de pesca marítima y otras, cuyo común denominador es 
su proyección hacia las actividades que tienen lugar en las aguas marinas109.

La técnica jurídico-administrativa elegida para articular la colaboración 
prestada por las FAS a otros órganos de la Administración, en el ámbito marí-
timo, ha sido mayoritariamente la del Convenio de colaboración y en menor 
medida la de la encomienda de gestión.

3.1.2. Caracterización general de las actividades de vigilancia e 
inspección marítima ejercidas por las Fuerzas Armadas

La actividad de vigilancia de los espacios marítimos que como operación 
a realizar por las FAS se recoge en el artículo 16 de la LODN, ha de conectar-
se indefectiblemente con alguna de las misiones consignadas en el artículo 
precedente. En efecto, dichas operaciones consisten en el ejercicio material 
de actuaciones derivadas de las competencias que de modo genérico vienen 
atribuidas a las FAS en el artículo 15 LODN, tal y como se colige de lo estable-
cido en el apartado 1 del artículo 16 LODN, cuando vincula la realización ad 
exemplum de ciertos tipos de operaciones, y entre ellas la de vigilancia marí-
tima, al «cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y el desarrollo 
de su contribución complementaria o subsidiaria de interés público».

La vigilancia marítima desplegada por las FAS en los espacios marítimos 
de soberanía, aguas interiores y mar territorial, no supone el ejercicio de una 
actividad de policía general o institucional de vigilancia del cumplimiento de la 
legalidad, sino que se relaciona con la defensa y seguridad nacional, lo cual no 
quiere decir, que las FAS no puedan contribuir al ejercicio de la citada actividad. 

La actividad, función o potestad de inspección, señala Bermejo Vera, identifi-
ca unas actuaciones más o menos genéricamente previstas en el ordenamiento 
jurídico, que habilitan a las Administraciones Públicas para llevar a cabo funcio-
nes de comprobación o constatación del cumplimiento de la normativa vigente, 
en su sentido más amplio, esto es, incluidas muy especialmente las condiciones 
y requisitos de orden técnico, consecuencia inherente de la imposición que a 
determinadas personas, actividades, instalaciones, objetos y productos hacen 
ciertas normas jurídicas110. 

Independientemente de los calificativos que puedan darse a la inspección, 
atendiendo a su naturaleza, aparece como meridianamente claro que no se 
genera en relación jurídica alguna, ni en pactos, negocios jurídicos o actos o 
hechos singulares, sino que procede directamente del Ordenamiento, y en esta 
medida, nos hallamos ante una auténtica potestad, que podría incluirse entre 

109 Robin Rolf Churchill y Alan Vaughan Lowe: The Law of the sea, Manchester University 
Press, 1988, pág. 310. Salamone, L. «Polizia marittima e vigilanza pesca in ambito nazionale 
ed internazionale: il contenzioso Italo-Tunisino sullo sfruttamento delle risorse biologiche nel 
mediterraneo», Diritto & Diritti, 2004.
110 José Bermejo Vera: «La Administración inspectora», Revista de Administración Pública, núm. 
147, 1998, págs. 40 y 41. 
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las potestades consustanciales a la actividad de control, si bien algún autor, 
como Parada, la incluye dentro de las actividades de policía111.

Enterría sitúa a la actividad inspectora, entre las limitaciones administra-
tivas de los derechos de los particulares, a las cuales, resultan aplicables con 
carácter general, los principios de proporcionalidad y no indemnizabilidad112. 

La actividad de inspección, asevera Rivero Ortega, tiene en común el ob-
jeto con la mera observación o vigilancia, es decir, ambas son actividades di-
rigidas a la recogida de datos de todo tipo que contribuyen a la adopción de 
decisiones administrativas. Pueden diferenciarse la vigilancia y la inspección, 
porque la vigilancia es una mera actividad material de la Administración que 
no implica para el ciudadano la obligación de soportar la intervención admi-
nistrativa, sin embargo, cuando se habla de inspección se asume que existe 
una obligación del ciudadano de soportar la injerencia administrativa en su 
esfera de actividad113.

La vigilancia marítima realizada por las FAS en espacios marítimos de 
jurisdicción, zona contigua y zona económica exclusiva; así como en la alta 
mar, puede considerarse una actividad afín a la genérica de seguridad. En el 
derecho internacional, no existe un concepto formulado de policía, sino una 
caracterización de la misma a través de una serie de instrumentos que condi-
cionan o deberían condicionar la actuación policial en cualquier parte, de los 
que se deduce que lo policial en aquel ámbito no se identifica con un instituto 
sino con una función. Surge así una zona de contacto entre las actividades sobre 
el terreno de la policía regular (institución), y el campo de actuación de otras 
instancias no policiales, pero con cometidos parejos (función), dentro de las 
cuales, en el ámbito marítimo, podemos ubicar a las FAS. 

En efecto, algunos convenios internacionales confieren a los buques de 
guerra y a las aeronaves militares, una serie de facultades, preventivas y repre-
sivas, que les dota del carácter de instrumentos por antonomasia para el man-
tenimiento de la paz y la seguridad en la mar114, especialmente en la alta mar, 
presentando en dicho ámbito las actividades que aquellos pueden desarrollar, 
un gran paralelismo con las de policía general definidas en el derecho interno. 

La CNUDM, atribuye al buque de guerra y aeronave militar competencia 
para reprimir determinados ilícitos como la piratería (artículo 107 CNUDM); 

111 José Ramón Parada Vázquez: Derecho administrativo I, Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 440 
y ss.
112 Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández: Curso de Derecho administrativo II, 
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 1986, págs. 99-106. Manuel Rebollo Puig: «La peculiaridad 
de la policía administrativa y su singular adaptación al principio de legalidad», Revista Vasca 
de Administración Pública, núm. 54, 1999, pág. 273.
113 Ricardo Rivero Ortega: El Estado vigilante: consideraciones jurídicas sobre la función 
inspectora de la Administración, Tecnos, Madrid, 2000, pág. 75.
114 Fernando Marín Castán: «Marco jurídico de la seguridad marítima», en Impacto de los 
riesgos emergentes en la seguridad marítima, Cuadernos de Estrategia, núm. 140, Instituto 
Español de Estudios Estratégicos, Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2009, pág. 185.
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la trata de esclavos; y las transmisiones no autorizadas a cuyo efecto pueden 
ejercitar los derechos de visita, inspección y registro de buques y verificación 
de su nacionalidad en determinadas circunstancias (artículo 110 CNUDM); así 
como el de persecución y apresamiento del buque y su carga (artículo 111.5 
CNUDM), y ejercicio de las facultades de ejecución para la protección y pre-
servación del medio marino sobre buques extranjeros (artículos 224 CNUDM). 
A dichas atribuciones se añaden las que se contienen en convenios interna-
cionales sobre materias específicas (migración, tráfico de estupefacientes, y 
terrorismo, entre otras).

Es más, la propia LNM, se hace eco de la atribución de determinadas fa-
cultades policiales, que para el mantenimiento de la legalidad, son conferidas 
con carácter propio a la Armada, como sucede cuando los buques de guerra 
extranjeros que se encuentren en nuestras aguas interiores o mar territorial, 
infrinjan las disposiciones legales, en cuyo caso, puede la Armada requerir a 
aquellos para que depongan su actitud, y abandonen inmediatamente dichas 
aguas (artículo 54.1 LNM).

3.2. Contribución a las actividades marítimas de otros Departamentos: 
valoración de los instrumentos jurídicos utilizados por el Ministerio de 
Defensa 

La Administración Marítima civil española, constituida estrictamente, a 
nivel central, por el Ministerio de Fomento, al que se adscribe la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), y en el ámbito periférico, por 
las capitanías marítimas y los distritos marítimos, a partir del año 1985, ha ido 
asumiendo o recuperando competencias que, hasta entonces, la Armada ejercía 
como funciones propias o por delegación. Este proceso ha llevado a una situa-
ción caracterizada por la ausencia de un órgano superior de coordinación115.

Las comunidades autónomas costeras: Galicia, Principado de Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Canarias y 
Baleares, han asumido estatutariamente diversas competencias que directa 
o indirectamente repercuten en la mar, espacio en el que concurren a su vez 
las actividades derivadas de las competencias atribuidas a otros agentes 
pertenecientes a la Administración General del Estado. En puridad, parece 
que por virtud de lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, la técni-
ca del convenio de colaboración se circunscribe en su ámbito subjetivo a la 
Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes 
de la misma, y a los órganos correspondientes de las comunidades autónomas.

Las fórmulas jurídicas a través de las cuales el Ministerio de Defensa arti-
cula, en el ámbito marítimo, sus relaciones con otros agentes pertenecientes 
a la Administración General del Estado, son básicamente: la del convenio de 

115 José Antonio Martínez Sainz-Rozas, Cayetano Miró Valls, y José Ignacio Laguna Aranda: 
«Fuerzas Armadas, inmigración ilegal y narcotráfico», en La seguridad en el Mediterráneo, 
Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 2001, pág. 64. 
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colaboración (convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para el adiestramiento 
de supervivencia y rescate en el mar en la Base Naval de Rota, durante los años 
2010, 2011 y 2012, de 20 de septiembre de 2010); la de los acuerdos (Acuerdo 
interdepartamental entre los Ministerios de Defensa e Interior sobre colabo-
ración y coordinación de la Armada y la Guardia Civil, en el ámbito marítimo, 
de 14 de febrero de 2006); y los protocolos (Protocolo de colaboración entre 
el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Dirección General 
para la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, y el Ministerio de Defensa, Instituto 
Hidrográfico de la Marina, suscrito en 2009), instrumentos jurídicos todos ellos, 
respecto de los cuales se impone la determinación de su verdadera naturaleza 
y de su corrección técnica desde el punto de vista jurídico-administrativo.

Los órganos jurisdiccionales han matizado el alcance y contenido de dichos 
convenios en algunas de sus resoluciones, y así entre otras, en la STS 3ª de 16 
de marzo de 1987116 (FJ 7), se puso de manifiesto que los convenios carecen 
del imperio característico de los contratos administrativos, al expresarse que:

«Tales relaciones son calificadas de convenios de cooperación… no se da 
en el caso esa relación de superioridad, sino que la actuación constituye una 
relación de cooperación entre organismos administrativos que, aunque de 
distinta naturaleza, actúan como tales en una situación de igualdad y en orden 
a conseguir la satisfacción de intereses comunes, todo lo cual, aunque no sea 
suficiente para definir la naturaleza jurídica de la relación establecida, si ex-
cluye absolutamente esa posibilidad de actuación unilateral y decisoria de que 
habla la Administración recurrente en apelación».

Asimismo, en la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 22 de enero de 2008117 (FJ 5), confirmada por la STS 3ª de 8 
de marzo de 2011118, en la cual, se indica que: 

«Las Administraciones intervinientes actúan en pie de igualdad, ambas en 
pleno ejercicio de sus respectivas competencias, por lo demás irrenunciables, 
puede afirmarse que ninguna de ellas posee prerrogativas sobre la otra y que, 
por lo tanto, quedan vinculadas a los términos del convenio, de modo que es-
tos… poseen fuerza vinculante, sin que quepa “denuncia ni rescisión unilateral 
en defecto de previsión convencional al respecto”».

La designación de un acto jurídico con términos como los de convenio 
(Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes, para el salvamento de vidas humanas en el 
mar y lucha contra la contaminación marina, de 20 de mayo de 1992), acuerdo 
(Acuerdo interdepartamental entre los Ministerios de Defensa e Interior en 
el ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, de 14 de febrero de 
2006), protocolo (Protocolo de actuación entre el Ministerio de Defensa y el 

116 STS de 16 de marzo de 1987. Ponente: José Ignacio Jiménez Hernández. RJ 1987/3655.
117 Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de enero de 2008. Ponente: Juan Carlos Fernández 
de Aguirre Fernández. JUR 2008/167999.
118 STS de 8 de marzo de 2011. Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. Roj 2011/1213.
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Ministerio de Administraciones Públicas para el establecimiento de un Servicio 
de Certificación de Fecha y Hora, de 21 de noviembre de 2007), o alguno se-
mejante, muchas veces pretende justamente, más que remitir a un determinado 
régimen jurídico, evitar un pronunciamiento expreso sobre la precisa naturaleza 
de aquello que se sitúa bajo esos términos119. Como recuerdan las SSTS 3ª de 
5 de abril de 2011120 (FJ 5); y de 18 de febrero de 2004121 (FJ 4), no ha de ser 
la denominación que las partes intervinientes otorguen al negocio objeto de 
controversia la que determine el régimen jurídico que ha de regularlo, sino la 
real naturaleza del mismo.

Aunque la colaboración no se ha constitucionalizado como un principio de 
actuación de las Administraciones Públicas, como sí se ha hecho en el artículo 
103 CE con la eficacia, la jerarquía, la descentralización, la desconcentración 
y la coordinación122. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, amplía la mención 
constitucional de los principios de actuación de las Administraciones Públicas, 
al incluir entre estos, además de los citados, el principio de cooperación123 y el 
de colaboración (referenciado, entre otras, en las SSTC de 4 de julio de 1991124, 
FJ 10; de 17 de octubre de 1996125, FJ 5; de 22 de enero de 1998126, FJ 3). 

El origen de los conceptos de colaboración y cooperación, como destaca 
Jiménez Dorantes, se encuentra en la noción de lealtad institucional como 
concepto jurídico aplicable a las entidades territoriales que conforman un 
Estado, inspirado en el modelo federal alemán (Bundestreue)127. Aunque no se 
ha constitucionalizado como principio de actuación de las Administraciones 
Públicas, la colaboración aparece como un deber en la doctrina emanada del 
Tribunal Constitucional, entre otras, en las Sentencias de 4 de mayo de 1982128 
(FJ 14), que alude al «deber de colaboración dimanante del general deber de 
auxilio recíproco entre autoridades estatales y autónomas. Este deber, que no es 
menester justificar en preceptos concretos, se encuentra implícito en la propia 
esencia de la forma de organización territorial del Estado que se implanta en 

119 José María Rodríguez de Santiago: Los convenios entre Administraciones Públicas, Marcial 
Pons, Madrid, 1997, págs. 95 y 96.
120 STS de 5 de abril de 2011. Ponente: José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. Roj 2011/1732.
121 STS de 18 de febrero de 2004. Ponente: Rodolfo Soto Vázquez. RJ 2004/1740.
122 Miguel Sánchez Morón: «La coordinación administrativa como concepto jurídico», 
Documentación Administrativa, núm. 230-231, 1992, pág. 21. Fernando Garrido Falla, Mariano 
Baena del Alcázar, y Rafael Entrena Cuesta: «La ordenación de la Administración central y 
periférica y la actividad administrativa», en La Administración en la Constitución, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1980, pág. 69. 
123 Enoch Albertí Rovira: «La coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas», 
Documentación Administrativa, núm. 230-231, 1992, págs. 49-51. Ángel Menéndez Rexach: 
«Coordinación de la ordenación del territorio con políticas sectoriales que inciden sobre el 
medio físico», Documentación Administrativa, núm. 230 y 231, 1992, págs. 229 y ss.; y en «La 
cooperación, ¿un concepto jurídico?», núm. 240, 1994, de la misma revista, pág. 19.
124 STC de 4 de julio de 1991. Ponente: Francisco Rubio Llorente. RTC 1991/149.
125 STC de 17 de octubre de 1996. Ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo. RTC 1996/161.
126 STC de 22 de enero de 1998. Ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo. RTC 1998/15.
127 Manuel Jiménez Dorantes: Coordinación interadministrativa en la ordenación territorial, 
Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2003, págs. 43 y 47. 
128 STC de 4 de mayo de 1982. Ponente: Ángel Escudero del Corral. RTC 1982/18.
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la Constitución»; y en las de 13 de diciembre de 1999129 (FJ 7); y 11 de julio de 
2001130 (FJ 48).

La cooperación, se conecta con la idea de la voluntariedad, a diferencia de 
la coordinación que se vincula con la de imposición (SSTC de 18 de enero, de 
2007131, FJ 7; 194/2004, de 4 de noviembre de 2004132, FJ 9), como principio con-
sustancial a la estructura del Estado de las autonomías, no necesita justificarse 
en preceptos constitucionales o estatutarios concretos (SSTC de 22 de abril de 
1993133, FJ 6.ñ; y de 4 de noviembre de 2004, FJ 9).

Propiamente, nos situamos ante las denominadas relaciones interadministra-
tivas, cuando estas se establecen entre Administraciones Públicas distintas134, 
como sería el caso de las entabladas entre la Administración General del Estado 
(AGE) y las comunidades autónomas o las entidades locales; quedando tam-
bién comprendidas en aquel tipo de relaciones las mantenidas entre la AGE 
y las entidades gestoras de la Seguridad Social, las Universidades Públicas, 
los Organismos Autónomos y restantes entidades públicas o los que celebren 
estos organismos y entidades entre sí (artículo 4.1.c del texto refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público). 

La construcción dogmática actual del sistema de relaciones interadministra-
tivas se articula sobre los términos colaboración, cooperación y coordinación, 
cuyo elevado grado de abstracción e indistinto uso, lleva en ocasiones a un 
vaciamiento de su contenido y a dificultar su aprehensión como conceptos ju-
rídicos135, pese a lo cual, se impone una pequeña reflexión, al objeto de intentar 
distinguir las notas diferenciadoras de dichos conceptos. 

A diferencia de la colaboración y cooperación, la coordinación implica un 
límite efectivo al ejercicio de las competencias (SSTC de 28 de abril de 1983136, 
FJ 2; de 4 de julio de 1985137, FJ 2; y de 27 de febrero de 1987138, FJ 5), y supone 
la facultad de intervenir, con competencia propia en el ejercicio de competen-
cias ajenas, pero respetándolas e implica un poder de dirección o de decisión 
que tiene el ente que coordina, en un supuesto determinado, sobre el resto 

129 STC de 13 de diciembre de 1999. Ponente: Pablo Manuel Cachón Villar. RTC 1999/233.
130 STC de 11 de julio de 2001. Ponente: Fernando Garrido Falla: RTC 2001/164.
131 STC de 18 de enero de 2007. Ponente: Guillermo Jiménez Sánchez. RTC 2007/13.
132 STC de 10 de noviembre de 2004. Ponente: Eugeni Gay Montalvo. RTC 2004/194.
133 STC de 22 de abril de 1993. Ponente: Eugenio Díaz Eimil. RTC 1993/141.
134 Enrique Rivero Isern: «Las relaciones interadministrativas», Revista de Administración 
Pública, núm. 80, 1976, pág. 41. Germán José Fernández Farreres: «Las relaciones organizativas 
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común tras las modificaciones introducidas por la Ley 4/1999, de 13 de enero», 
Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 37, 2000, pág. 44.
135 Alejandro Nieto García: «Cooperación y asistencia», en Gómez-Ferrer Morant, R. (coord.), 
La provincia en el sistema constitucional, Civitas, Madrid, 1991, pág. 147. Alberto Pérez Calvo: 
«Actuaciones de cooperación y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas», 
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, núm. 235-236, 1987, pág. 474.
136 STC de 28 de abril de 1983. Ponente: Francisco Tomás y Valiente. RTC 1983/32.
137 STC de 4 de julio de 1985. Ponente: Francisco Rubio Llorente. RTC 1985/80.
138 STC de 27 de febrero de 1987. Ponente: Gloria Begué Cantón. RTC 1987/27.
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de entes coordinados139. La STC de 21 de diciembre de 1989140 (FJ 20.f), dice 
que toda coordinación conlleva un cierto poder de dirección, consecuencia 
de la posición de superioridad en que se encuentra el que coordina respecto 
al coordinado (en similar sentido se pronuncia, entre otras, la STC de 27 de 
febrero de 1987141, FJ 2). 

El Tribunal Supremo, afirma en la Sentencia de la Sala Tercera de 4 de julio 
de 2003142 (FJ 7), que:

«La potestad de coordinación no delimita las competencias legalmente atri-
buidas, sino que es un modo de desenvolvimiento de estas, sin que suponga 
una redistribución competencial con una limitación o condicionamiento de los 
poderes legalmente atribuidos a las Administraciones coordinadas y existe una 
concepción material que atribuye al órgano de coordinación una cierta posi-
ción de superioridad respecto de los entes coordinados, que permite orientar 
su comportamiento de forma decisoria a través de directrices de criterios de 
actuación obligatorios».

La colaboración y cooperación, indica Pallarés Serrano, en una concepción 
que nos parece, no contribuye en gran manera a la diferenciación entre ambos 
conceptos, sitúan a los sujetos afectados en un plano de igualdad, siendo a par-
tir de su libertad y voluntariedad que aquellos deciden deliberar, consultarse 
o crear un ente determinado para proyectar su actividad de manera conjunta, 
preservando cada sujeto interviniente la capacidad de decisión sustancial143. 

Discrepa Parejo de la aseveración citada, afirmando que en la coordinación, 
cada sujeto se mueve en la esfera jurídica que le es propia, si bien evitando 
al moverse dentro de ella, conductas perjudiciales para los otros o adoptando 
aquellas que complementan las desarrolladas por otros. En la cooperación, en 
cambio, se da el despliegue por uno o varios sujetos de una actividad que está 
dirigida a producir y de suyo produce, efectos en la esfera jurídica de otro u 
otros sujetos. La voluntariedad, según aquel, es inidónea para otorgar soporte 
a la diferenciación, precisamente porque, siendo la coordinación y la coope-
ración manifestaciones de un único deber jurídico de colaboración, resulta 
imposible lógico-jurídicamente que el juego de esta dependa del arbitrio o 
voluntad de las partes144.

139 Eduardo Barrachina Juan: Problemas en la ejecución del principio de coordinación, Revista 
de Administración Pública, núm. 128, 1992, pág. 228.
140 STC de 21 de diciembre de 1989. Ponente: José Luis de los Mozos y de los Mozos. RTC 1989/214.
141 STC de 27 de febrero de 1987 (FJ 2), y STC de 28 de abril de 1983 (FJ 2). SSTS 3ª de 11 de julio 
de 2000 (FJ 3.b). Ponente: Juan José González Rivas. RJ 2000/7092; y de 18 de julio de 1997 (FJ 4).
142 STS de 4 de julio de 2003. Ponente: Juan José González Rivas. Roj 2003/4716.
143 Anna Pallarés Serrano: «El concepto de coordinación en nuestro ordenamiento jurídico: 
diferenciación con el concepto de cooperación y relación con el concepto de integración», 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 131, 2006, pág. 504. Luis Carlos Hernando 
Orejana: «La encomienda de gestión», Actualidad Administrativa, núm. 2, 1998, págs. 23 y 24.
144 Luciano Parejo Alfonso: «Notas para una construcción dogmática de las relaciones 
interadministrativas», Revista de Administración Pública, núm. 174, 2007, pág. 167.
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La coordinación, destaca Martín Mateo, surge como problema técnico allí 
donde hay centros dotados de propia autonomía decisoria que concurren a una 
misma tarea. Las soluciones adoptadas son muy diversas y pueden ir desde la 
libre aceptación de las modalidades de concertación a la imposición de estas 
por un órgano superior común145, nos hallamos pues, ante un término multívoco 
cuyo uso es tan cómodo, por su polivalencia, como impreciso146, hasta el punto 
de que García-Trevijano, excluye de su lista de principios de organización el 
principio de coordinación, dado que según aquel es un requisito implícito en 
toda organización, de modo que, sin coordinación no hay organización147. 

Como acertadamente expresa Álvarez Rico, el principio de coordinación, 
tal y como se utiliza en nuestra Constitución, no es un término unívoco ni un 
principio plano, sino un principio que se funcionaliza según los diversos come-
tidos y a diversos niveles en la actividad estatal y en su organización mediante 
la coherencia de los diversos elementos organizativos; y que tiene como notas 
permanentes la consecución de la unidad y la eficacia de la función o de la 
organización148. 

La realidad demuestra que el principio de coordinación, si es que realmente 
puede catalogarse como tal, opera en varios planos organizativos. En efecto, 
más allá de los supuestos de coordinación de carácter intersubjetivo, enten-
diendo por tales los que van referidos a dos o más sujetos con personalidad 
jurídica diferenciada (Administración General del Estado y Administración au-
tonómica, por ejemplo), se sitúan aquellos otros en los cuales, dicho término se 
aproxima a la idea de cooperación entre distintos entes u órganos coordinados 
pertenecientes a la misma Administración, dándose en un plano de igualdad 
y voluntariedad. En este caso se hallarían, por ejemplo, los órganos de la AGE, 
cuya actuación resulta coordinada, ocasionalmente mediante la creación de 
órganos coordinadores ad hoc, los cuales, cualquiera que sea la denominación 
que se les atribuya: comisiones interministeriales; comisiones mixtas; comi-
siones ejecutivas, etc., presentan como característica común el que la función 
coordinadora que se les asigna, se limita a la fase del estudio e información, y 
en su caso, propuesta de resolución, tratándose de una coordinación que recae 
sobre los presupuestos previos a la toma de decisiones, cuya finalidad es el 
acierto de estas149.

145 Ramón Martín Mateo: Manual de Derecho autonómico, Instituto de Estudios de Administración 
Local, Madrid, 1984, págs. 284 y ss.
146 José Luis Meilán Gil: «Autonomías y descentralización local», Revista de Estudios de la 
Administración Local y Autonómica, núm. 243, 1989, págs. 545-562. Sumamente crítico se 
muestra Luis Blanco de Tella: Organización y procedimientos administrativos, Montecorvo, 
Madrid, 1975, págs. 21-166.
147 José Antonio García-Trevijano Fos: «Tratado de Derecho administrativo II», Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1967, pág. 391.
148 Manuel Álvarez Rico: «El principio de coordinación en el Estado de las autonomías», 
Documentación Administrativa, núm. 196, 1982, pág. 15.
149 Pedro de Miguel García: «Las comisiones interministeriales», Revista de Administración 
Pública, núm. 67, 1972, pág. 458.
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Resulta pertinente en orden a efectuar la distinción entre las relaciones de 
cooperación y las de colaboración, la toma en consideración de la titularidad 
de la competencia, en el sentido apuntado por Entrena, el cual, estima que si 
todas las Administraciones Públicas intervinientes ostentan competencia, las 
relaciones entabladas habrán de calificarse como convenios o contratos de 
cooperación y las relaciones a que den lugar se desarrollarán en un plano de 
igualdad. En cambio, si solo una de las partes intervinientes es titular de la 
competencia, y las otras se limitan a colaborar en su ejercicio, nos hallaremos 
ante un convenio o contrato de colaboración150. 

El criterio de distinción citado, relativo a la titularidad de la competencia, es 
acogido por reiterada doctrina constitucional precisándose que la cooperación 
entre entres territoriales es necesaria cuando existe concurrencia de títulos 
competenciales (STC de 19 de febrero de 1998, FJ 30); y en el mismo sentido 
las SSTC de 6 de febrero de 1992151 (FJ 7); y de 31 de octubre de 2002152 (FJ 
30), destacándose que ha de acudirse a fórmulas de cooperación al objeto de 
integrar ambas competencias, mediante las cuales, ambos niveles de gobierno 
coadyuvan a la consecución de un objetivo común que ninguno de ellos podría 
satisfacer con igual eficacia, actuando por separado (STC de 18 de abril de 
1996153, FJ 10).

Explica Padrós Reig, que la colaboración administrativa entendida como la 
acción y efecto de colaborar, implica trabajar con otras personas para la con-
secución de un fin propio de una Administración Pública. El artículo 6 de la LRJ-
PAC, refiere siempre a la colaboración cuando se implica a la Administración 
General del Estado, de modo que, aunque por definición la colaboración es 
horizontal (a diferencia de la coordinación), se piensa siempre en situar en un 
plano de horizontalidad a la AGE y a las comunidades autónomas154. Conviene 
recordar, que nuestro ordenamiento reserva la denominación de convenio de 
colaboración para los celebrados entre el Gobierno de la nación y las comuni-
dades autónomas (Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990)155. 

No puede obviarse que es norma general la de que no es posible utilizar la 
fórmula de los convenios de colaboración cuando no existen dos sujetos últimos 
de imputación, cual sucedería en las relaciones interorgánicas156, por ser los 
suscribientes del convenio, órganos o sujetos englobados bajo una misma per-

150 Rafael Entrena Cuesta: Curso de Derecho administrativo, Tecnos, Madrid; 1995, pág. 41. Luis 
Morell Ocaña: «Una teoría de la cooperación», Documentación Administrativa, núm. 240, 1994, 
págs. 52 y 53.
151 STC de 6 de febrero de 1992. Ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo. RTC 1992/13.
152 STC de 31 de octubre de 2002. Ponente: Vicente Conde Martín de Hijas. RTC 2002/204.
153 STC de 18 de abril de 1996. Ponente: Manuel Jiménez de Parga y Cabrera. RTC 1996/68.
154 Carlos Padrós Reig: «La articulación del concepto de colaboración desde el punto de vista 
del ordenamiento administrativo», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 142, 2009, 
págs. 253 y 255.
155 BOE núm. 65, de 16 de marzo.
156 Juan Alfonso Santamaría Pastor: «La teoría del órgano en el Derecho administrativo», 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 40-41, 1984, págs. 43-86. Alfredo Gallego 
Anabitarte: Conceptos y principios fundamentales del Derecho de organización, Marcial Pons, 
Madrid, 2001, págs. 30-32.
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sonalidad jurídica157. Ello sucede en los convenios de colaboración entre minis-
terios (Convenio de colaboración entre la Agencia estatal de la Administración 
Tributaria y la Dirección de Construcciones Navales de la Jefatura de Apoyo 
Logístico de la Armada, del Ministerio de Defensa, para la prestación por esta 
de un servicio de apoyo técnico a la primera en la renovación de la flota desti-
nada a vigilancia aduanera, de 30 de diciembre de 2002), que participan todos 
de la personalidad jurídica única de la Administración General del Estado, por 
tanto, la fórmula del convenio no es la solución que mejor se adecúa a nuestro 
ordenamiento jurídico para plasmar la colaboración que se pretende158. 

Desde luego, si con esta técnica administrativa lo que se persigue es la 
coordinación administrativa, esta debería encauzarse a través de los medios 
legalmente establecidos, es decir, las competencias de coordinación del presi-
dente del Gobierno (artículo 2.1 de la Ley del Gobierno), y de las comisiones 
delegadas del Gobierno (artículo 6.4 de la Ley del Gobierno), pues el resultado 
de eludir las vías ordinarias de coordinación puede dar lugar precisamente a 
lo que pretende evitarse, la descoordinación. 

Las normas relativas a la celebración de convenios de colaboración en el 
ámbito del Ministerio de Defensa, adolecen de una cierta ambigüedad en la 
determinación de si existe o no posibilidad de celebrar convenios de colabo-
ración con otros ministerios, pues tanto la Orden Ministerial 169/2003, de 11 
de diciembre, que regula el procedimiento de celebración de los convenios 
de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa (apartado segundo 
1.a)159; como la Instrucción 170/2003, de 15 de diciembre, del subsecretario de 
Defensa, que aprueba las normas para la elaboración y tramitación de los con-
venios de colaboración en el ámbito del Ministerio de Defensa (norma segunda 
1.a)160, establecen que su ámbito de aplicación comprende «los convenios de 
colaboración que celebre el Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, 
ya sea entre sí o con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho público», 
sin que explícitamente se recoja tal posibilidad. 

No obstante, la práctica demuestra que la interpretación de las normas ci-
tadas efectuada por el Departamento, permite que se celebren convenios de 
colaboración con otros ministerios, lo cual, además se plasma normativamente 
de forma expresa, en la Instrucción permanente de organización núm. 06/2011, 
de 1 de agosto, del AJEMA, sobre los convenios de colaboración y acuerdos 
internacionales en el ámbito de la Armada, en cuyo apartado 3.2.a) se alude 

157 José María Rodríguez de Santiago: Los convenios entre Administraciones Públicas, Marcial 
Pons, Madrid, 1997, pág. 101 (nota al pie núm. 13); y Enoch Albertí Rovira: «Relaciones entre 
las Administraciones Públicas», en Leguina Villa, J. y Sánchez Morón, M. (coords.), La nueva 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, Tecnos, Madrid, 1993, pág. 63.
158 José Pascual García: Convenios de colaboración entre Administraciones Públicas y convenios 
con administrados, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2012, pág. 112. Juan 
Carlos González Barral: «Régimen jurídico de la presencia de la Armada en la Administración 
civil marítima», en Sociedad Internacional de Derecho Militar y de Derecho de la Guerra, Grupo 
español, II Jornadas, (sl/sn), 1999, pág. 77.
159 BOD núm. 248, de 22 de diciembre.
160 Ibídem.
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a «los convenios de colaboración cuya competencia se reserva el Ministro de 
Defensa… son los siguientes: los acuerdos de colaboración, acuerdos marco o 
protocolos que se celebren con otros departamentos ministeriales».

Pozo Vilches no comparte nuestro punto de vista sobre la incorrección 
técnica de la suscripción de convenios de colaboración entre departamen-
tos de la Administración General del Estado. Aquel afirma que en la práctica, 
hasta la fecha, las relaciones de tipo contractual entre dos ministerios se han 
regulado a través de convenios de colaboración, sin que la falta de persona-
lidad jurídica propia de cada departamento haya provocado reparos. Podría 
objetarse, al igual que en el caso de los contratos, que no pueden celebrarse 
convenios de colaboración dentro de una misma Administración, al no existir 
dos personas jurídicas distintas. Pero tal postura podría combatirse ya que, al 
legislador no le repugna en absoluto que existan «acuerdos» entre órganos 
de una misma Administración, como lo demuestra el artículo 15.3 de la LRJ-
PAC161. No obstante lo manifestado por Pozo, ha de precisarse que este último 
precepto alude al acuerdo, cuando se trata de encomiendas de gestión «entre 
órganos administrativos o entidades de derecho público pertenecientes a la 
misma Administración», y reserva la palabra convenio para los supuestos en 
que la encomienda de gestión se realiza «entre órganos y entidades de distintas 
Administraciones».

En relación, precisamente, con la posibilidad de celebrar convenios entre 
un ministerio y las entidades adscritas al mismo, el Tribunal de Cuentas en la 
Moción que presentó a las Cortes Generales el 30 de octubre de 2010, afirma 
que para articular las relaciones entre la AGE y dichas entidades, la vía del 
convenio, en principio, no puede considerarse adecuada, dado que deberían 
reconducirse, en su caso, a la encomienda de gestión, bien a la contemplada 
en el artículo 4.1.n) de la Ley de Contratos del Sector Público (actualmente 
regulada en el mismo precepto del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público de 2011), en relación con el artículo 24 de dicha Ley, si su ob-
jeto es contractual162; bien a la contemplada en el artículo 15 LRJ-PAC, en caso 
contrario163.

Una posible solución que podría arbitrarse para conseguir los fines, que en 
cada caso, persiguen los distintos convenios de colaboración suscritos entre el 
Ministerio de Defensa y otros departamentos, podría encontrarse en la figura 
de la encomienda de gestión para la realización de actividades de carácter 

161 Juan Pozo Vilches: «La nueva regulación de los convenios de colaboración interadministra-
tivos», Revista Española de Derecho Militar, núm. 87, 2006, pág. 170.
162 Juan Manuel Galán del Fresno: «Las encomiendas de gestión en la Ley de Contratos del 
Sector Público», Contratación Administrativa Práctica: Revista de la Contratación Administrativa y 
de los Contratistas,  núm. 90, 2009, págs. 29-36.
163 Moción núm. 878, de fecha 30 de noviembre de 2010, presentada por el Tribunal de Cuentas 
a las Cortes Generales, «sobre la necesidad de establecer un adecuado marco legal para 
el empleo del Convenio de colaboración por las Administraciones Públicas», págs. 17 y 18 
(apartado 4). Miguel Ángel Busquets López y Javier Castro Raimóndez: «Algunas conclusiones 
sobre la naturaleza y régimen jurídico de las encomiendas o encargos de gestión a medios 
propios a que se refieren los artículos 4.1 n) y 24 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público», Auditoría Pública, núm. 51, 2010, págs. 65-86.
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material, técnico o de servicios entre órganos de la misma Administración, al 
amparo de lo prevenido en el artículo 15 LRJ-PAC164, debiendo formalizarse 
dicha encomienda, que tendría un carácter no contractual165, en los términos 
que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de 
los órganos intervinientes (apartado tercero del citado precepto). 

La utilización de la figura de la encomienda de gestión, no es desconocida 
en el ámbito del Ministerio de Defensa como por ejemplo, es buena muestra 
de ello, el Acuerdo de 29 de abril de 2008, entre la Secretaría de Estado de 
Seguridad y el Ejército del Aire por el que se encomienda la gestión de de-
terminadas actividades en el ámbito de las operaciones aéreas de la Guardia 
Civil166; ni de los organismos autónomos adscritos al Ministerio de Defensa, 
y así, la encomienda de gestión de fecha 20 de diciembre de 2008, entre la 
Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Fomento y el Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, organismo autónomo adscrito al 
Ministerio de Defensa, para el asesoramiento técnico, la investigación cientí-
fica y el desarrollo tecnológico desde el punto de vista de la hidrodinámica 
en materias relacionadas con accidentes y siniestros marítimos y normativa 
marítima durante el periodo 2008-2009167.

A través de acuerdos entre órganos (Acuerdo entre los Ministerios de 
Defensa y Cultura sobre colaboración y coordinación en el ámbito de la pro-
tección del patrimonio arqueológico subacuático, de 9 de julio de 2009), muy 
similares en cuanto a su contenido a los que se firman entre los entes dotados 
de diferente personalidad jurídica, en buena parte de los casos se establece 
un régimen de colaboración entre los mismos, condicionado al ejercicio de 
las potestades de dirección y coordinación de los órganos competentes. Estos 
seudoconvenios, rotulados bajo el título de acuerdo o protocolo, no son autén-
ticos convenios, puesto que no establecen relaciones jurídicas exigibles ante 
los tribunales por las partes, ni su régimen jurídico está presidido por el mis-
mo principio de colaboración interadministrativa. Son, a lo sumo, y cuando su 
contenido es recogido en un acto dirigido a los destinatarios, actos conjuntos 
o complejos, cuyas repercusiones jurídicas respecto de terceros ajenos a la 
organización son las que originan las expresiones de voluntad unilateral de 
sus órganos de la Administración Pública personificada a la que pertenecen168.

164 Luis Ignacio Ortega Álvarez: «Órganos de las Administraciones Públicas», Revista Jurídica 
de Castilla-La Mancha, núm. 18, 1993, págs. 61-84. Fernando Rosa Bobo: «La encomienda de 
gestión como técnica de alteración del ejercicio de la competencia y como actividad negocial 
e instrumental en el sector público», en Estudios de Derecho militar 2008, Secretaría General 
Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 2009, págs. 161-165. 
165 Marc Vilalta Reixach: La encomienda de gestión: entre la eficacia administrativa y la 
contratación pública, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, págs. 317-319.
166 BOE núm. 255, de 22 de octubre.
167 BOE núm. 68, de 19 de marzo.
168 Emilio Fernández-Piñeyro Hernández: «Las Fuerzas Armadas como instrumento para la 
ejecución de competencias estatales de titularidad civil: la reciente experiencia del Prestige», 
en Diversas cuestiones relacionadas con el Derecho procesal militar y el asesoramiento jurídico 
en el ámbito de las Fuerzas Armadas, Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2003, pág. 180.



— 102 —

Los precitados acuerdos entre el Ministerio de Defensa y otros departamen-
tos que también forman parte de la Administración General del Estado, parece 
que en ningún caso podrían calificarse como contratos, y por consiguiente, 
quedarían fuera de la regulación establecida en el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público169, puesto que por un lado, dichos órganos, 
como se desprende de lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 6/1997, de 14 
de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 
Estado, se hallan embebidos en la personalidad jurídica única estatal, de ahí 
que los acuerdos celebrados entre ellos carezcan de la nota típica de la bilate-
ralidad (o multilateralidad), propia de todo contrato; y por otro, no parece existir 
contraposición de intereses o finalidad patrimonial alguna en su suscripción, 
sino más bien, la consecución de objetivos comunes o compartidos170.

3.3. Incidencia de la seguridad y defensa nacional en materias y 
actividades marítimas

Como a continuación pasamos a analizar, el Ministerio de Defensa, en la ac-
tualidad, sigue ostentando facultades, generalmente consistentes en la emisión 
de informe, en relación con determinadas actividades marítimas, cuya atribu-
ción a dicho Departamento, trae causa de la conexión que aquellas pudieran 
tener con la seguridad y defensa nacional. 

En particular, por lo que se refiere al otorgamiento de algunas concesiones 
demaniales, y autorizaciones para la realización de obras o el levantamiento 
de instalaciones en la zona marítimo-terrestre (piscifactorías, granjas de en-
gorde, fondeos de arrecifes artificiales…), se requiere el informe por parte del 
Ministerio de Defensa, con carácter previo a la resolución que pudiera recaer 
en el marco de los correspondientes expedientes administrativos. Con el fin 
de unificar criterios y evitar dilaciones en la tramitación de los expedientes 
de concesiones demaniales, se dictó la Instrucción permanente núm. 2.13, de 
8 de mayo de 2004, del almirante de Acción Marítima, sobre expedientes de 
concesiones demaniales. El RGC, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 
10 de octubre, ha ampliado los supuestos en los que se requiere informe del 
Ministerio de Defensa a los siguientes: la declaración de innecesariedad de 
bienes de dominio público marítimo-terrestre (artículo 38.2); la aprobación de 
proyectos de ocupación o utilización de dicho dominio público (artículo 98.4.f.); 
todo tipo de autorizaciones y concesiones demaniales en cuanto puedan afec-
tar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional o sus zonas 
de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios marítimos 
y a la protección de los buques de Estado naufragados o hundidos (artículo 
152.6); aprobación de proyectos de obras de interés general, cuando afecten 
a la vigilancia de los espacios marítimos o a buques naufragados.

169 José Antonio Moreno Molina y Francisco Pleite Guadamillas: La nueva Ley de Contratos del 
Sector Público, La Ley, Madrid, 2011, pág. 152.
170 STS 3ª de 18 de febrero de 2004 (FJ 4).



— 103 —

3.3.1. Puertos, costas y pesca marítima

En el apartado 2 de la disposición adicional quinta, del Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (TRLPEMM), se prevé la participación 
del Ministerio de Defensa respecto a las funciones relacionadas con la defensa 
civil, al objeto de coordinar los medios y recursos para que sirvan a los ob-
jetivos de la seguridad y defensa nacional171. El TRLPEMM, en relación con la 
seguridad y defensa nacional, dispone: 

a) Se considera marina mercante, según el artículo 6.1.j, la garantía del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de defensa nacional y protección 
civil en la mar. La incardinación de la defensa nacional en la mar, dentro del 
título competencial marina mercante, nos parece un tanto forzada, pues a nues-
tro juicio, encontraría mejor acomodo material en el título Defensa y Fuerzas 
Armadas del artículo 149.1.4ª de la Constitución, lo cual, parece reconocerse 
implícitamente por el TC en la Sentencia 40/1998, de 19 de febrero (FJ 57), 
cuando afirma que: 

«De cualquier forma, es claro que el simple hecho de que una materia que 
en todo caso es competencia del Estado se enmarque, a efectos de su organi-
zación interna, en el ámbito de la defensa o en el ámbito de la marina mercante 
no supone invasión alguna de competencias autonómicas, con independencia 
de su corrección técnica». 

b) En el artículo 14.2, se indica que el Ministerio de Defensa ejercerá las 
competencias que le corresponden en virtud de lo previsto por la legislación de 
zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional; debiendo precisarse 
aquí, que solamente las zonas que sean declaradas como tales conforme a los 
requisitos y procedimiento establecidos legalmente, serán de interés para la 
defensa nacional y además se requerirá para cada supuesto una reglamentación 
expresa en la que se determinen las limitaciones y prohibiciones que se fijen 
para cada una de dichas zonas172. Además, ha de añadirse que en los espacios 
de dominio público afectos a las instalaciones, puertos, bases, estaciones na-
vales y arsenales, las competencias propias de la Administración General del 
Estado, se ejercen por el Ministerio de Defensa (artículo 14.1).

c) El artículo 57, apartado 2, establece que los proyectos de construcción 
de nuevos puertos se someterán al informe del Ministerio de Defensa sobre 
los aspectos de su respectiva competencia. 

d) El artículo 69.4, señala que Puertos del Estado ha de recabar informe del 
Ministerio de Defensa, desde la perspectiva de su posible incidencia sobre los 
intereses de la defensa nacional, en el marco de la tramitación de los expe-
dientes de delimitación de los espacios y usos portuarios.

171 Ferrán Pons Cánovas: El régimen jurídico de la ordenación de los espacios portuarios, 
Cedecs, Barcelona, 2001, pág. 41.
172 Federico Herráez Gómez: «Comentarios y observaciones sobre la nueva legislación que 
regula las zonas e instalaciones de interés para la Defensa nacional: Ley 8/75 y Decreto 
689/78», Revista Española de Derecho Militar, núm. 36, 1978, pág. 51.
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e) El artículo 258.2, dispone que el Gobierno, con respeto a lo establecido 
en la normativa comunitaria o en los acuerdos internacionales suscritos por 
España, podrá reservar, total o parcialmente, ciertos tráficos a buques mer-
cantes españoles o comunitarios si ello fuera necesario para la economía o 
defensa nacionales. 

f) La incidencia en la defensa nacional de conductas constitutivas de infrac-
ción contra la ordenación del tráfico marítimo, se halla recogida en el artículo 
308.3.g), el cual, tipifica como infracción muy grave contra la ordenación del 
tráfico marítimo la falta de cumplimiento de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones que se dicten en aplicación de lo previsto en la Ley, sobre coor-
dinación de los puertos del Estado y de la marina mercante con las necesida-
des de la defensa nacional y la seguridad pública. El artículo 312.3.c), prevé 
la posibilidad de sancionar dicha infracción con una multa de hasta 300.000 
euros, en tanto que el artículo 315.1.d), designa como autoridad competente 
para imponer esta sanción al ministro de Fomento, a propuesta de Puertos del 
Estado, o del director general de la Marina Mercante.

g) Según previene el apartado 1 de la disposición adicional quinta del 
TRLPEMM, la competencia para ejecutar la política de defensa en los ámbitos 
portuario y marítimo se atribuye al Ministerio de Fomento bajo la coordinación 
del Ministerio de Defensa, en los puertos, en el dominio público marítimo-te-
rrestre de titularidad estatal y en el sector de la marina mercante; así como 
para el estudio, planificación, programación, ejecución e inspección, de cuan-
tos aspectos se relacionen con la aportación de recursos dependientes del 
Departamento a la defensa nacional, en el ámbito de los puertos que dependan 
de la Administración General del Estado;

h) Finalmente, en el apartado 3 de la disposición adicional quinta, se prevé 
la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público por motivos de 
defensa nacional.

La sensibilidad en relación con el logro de una mayor protección portuaria y 
del transporte marítimo dio lugar a la aprobación del Real Decreto 1617/2007, 
de 7 de diciembre, mediante el que se establecen medidas para la mejora de la 
protección de los puertos y del transporte marítimo173. Esta norma, establece en 
su «exposición de motivos», que en materia de protección portuaria confluyen 
competencias de diferentes entidades y organismos, que han de ejercerse en 
coordinación con las que las Fuerzas Armadas tienen atribuidas en relación con 
la vigilancia y la seguridad de los espacios marítimos en virtud de la LODN, 
de ahí que, se estimó necesario crear estructuras consultivas a nivel local para 
el asesoramiento en el análisis y la definición de aspectos relacionados con 
la protección de los buques, de las instalaciones portuarias y de los puertos. 

Para la consecución de ese objetivo, en el artículo 8.1.c del Real Decreto, se 
prevé que en el Comité Consultivo de Protección del Puerto, órgano creado con 
el objeto de prestar asesoramiento en el desarrollo de los procedimientos o di-
rectrices tendentes a la mejora de la implantación de las medidas de protección 

173 BOE núm. 304, de 20 de diciembre.
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del puerto, se integre entre otros, un representante de la Comandancia Naval. 
La autoridad nacional competente para la protección marítima es la Secretaría 
General de Transportes del Ministerio de Fomento (artículo 4), correspondien-
do en particular, a la Dirección de la Marina Mercante, las funciones que, en el 
ámbito de la seguridad marítima, se encuentran relacionadas con la protección 
de los buques (artículo 6).

El Ministerio de Fomento ha de desarrollar las normas y procedimientos 
precisos para: el conocimiento por parte del Ministerio de Defensa de los efec-
tivos, características y situación de la flota mercante, así como la aportación de 
contingentes de dicha flota a la Armada en situaciones de crisis; imponer obli-
gaciones de servicio público por motivos de defensa nacional o en situaciones 
de crisis174; disponer la contribución de toda empresa naviera española con 
sucursales fuera de España al mantenimiento del sistema y necesidades de la 
defensa nacional; la notificación por la empresas navieras españolas de cuantos 
contratos de arrendamiento o de fletamento de buques mercantes españoles 
concierten con empresas extranjeras; la comunicación por los capitanes de los 
buques mercantes españoles que se encuentren en navegación de su posición 
geográfica a la Dirección General de la Marina Mercante, especialmente en 
situaciones de crisis o de tensión internacional, dando aquella cuenta de di-
cha información al Cuartel General de la Armada. Todo lo indicado respecto 
a la flota mercante, será aplicable a otros buques civiles cuando su empleo 
sea necesario para la consecución de las necesidades de la defensa nacional 
(apartado 3 de la disposición adicional quinta TRLPEMM).

Ha de tenerse en cuenta lo establecido en la Orden PRE/262/2010, de 5 
de febrero, por la que se aprueban las normas reguladoras de las escalas de 
los buques de la Armada en los puertos de interés general175. En dicha Orden, 
se establece el principio general de autorización de escala a los buques de 
guerra, siempre que la solicitud haya sido presentada en tiempo y forma, en 
los puertos de interés general, salvo causa de fuerza mayor o de que se cause 
grave perjuicio a la actividad portuaria (norma quinta, apartado 3).

Con la finalidad de establecer un marco de colaboración entre Puertos del 
Estado y el Ministerio de Defensa (Armada), para establecer el procedimiento 
de coordinación en el intercambio de información sobre el tráfico marítimo y 
los movimientos portuarios, así como en materia de ayudas a la navegación 
marítima y actualización de los documentos náuticos, el 20 de octubre de 2008, 
se suscribió un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el 
Organismo Público Puertos del Estado sobre intercambio de información.

174 Según lo dispuesto en la base 23 del anexo (Bases del contrato regulador de los Servicios 
de Comunicaciones Marítimas de Interés Nacional a suscribir entre el Estado y la Compañía 
Transmediterránea, S.A.), al Real Decreto 1876/1978, de 8 de julio (BOE núm. 190, de 10 de 
agosto), por el que se establece el régimen de prestación de los Servicios de Comunicaciones 
Marítimas de interés Nacional «cuando las necesidades de la defensa nacional o situaciones 
excepcionales lo exijan, a juicio del Gobierno, este queda facultado para suspender los 
servicios objeto de este contrato, tomando posesión de los buques y pertrechos, de las 
oficinas, servicios auxiliares, talleres y dependencias a flote y en tierra».
175 BOE núm. 38, de 12 de febrero.
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Puertos del Estado se compromete a facilitar a la Armada el acceso a los 
sistemas de información corporativos sobre el tráfico marítimo y a sus bases de 
datos de movimientos portuarios, por su parte, la Armada ha de proporcionar 
a Puertos del Estado la información obtenida por sistemas propios. La infor-
mación intercambiada es de carácter abierto, de acuerdo con la normativa de 
clasificación de la información propia de cada uno y los gastos que pudieran 
generarse por el alquiler de líneas de comunicación, así como de los elementos 
hardware y software, se aportan por el beneficiario de la información (cláusula 
segunda).

Para alcanzar los objetivos y promover las acciones previstas en el Convenio, 
se constituye una comisión mixta de seguimiento compuesta por representantes 
de la Armada y de Puertos del Estado. La vigencia del Convenio se establece 
por cinco años prorrogables mediante la suscripción de la oportuna adenda 
(cláusula quinta).

En materia de costas176, el artículo 21.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de 
Costas exceptúa de la sujeción a las limitaciones y servidumbres de los terrenos 
colindantes con el dominio público marítimo-terrestre177, a los declarados de 
interés para la Seguridad y la Defensa nacional178 (en igual sentido el artículo 
41.2 del RGC); en tanto que el artículo 223.2 RGC, establece que las funciones 
de la Administración del Estado en el mar territorial, aguas interiores, zona eco-
nómica y plataforma continental en materia de defensa, se ejercen en la forma 
y por el departamento que las tiene encomendadas, es decir, por el Ministerio 
de Defensa. En la desafectación de los bienes pertenecientes al demanio ma-
rítimo-terrestre, es igualmente preceptiva la intervención del Ministerio de 
Defensa, vía informe, en relación con los intereses públicos tutelados por dicho 
Ministerio (artículo 38.2 RGC).

La Ley de Costas, dispone en su artículo 42.3, que los proyectos para la ocu-
pación o utilización con obras del dominio público marítimo-terrestre, cuando 
recaigan sobre autorizaciones o actividades relacionadas con la defensa na-
cional, se exceptúan del trámite preceptivo de información pública (artículo 
86 RGC). Debe recabarse informe preceptivo del Ministerio de Defensa con 
carácter general, en cualesquiera autorizaciones o concesiones susceptibles 
de afectar a las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional o 

176 José Luis Blasco Díaz: «La distribución competencial en materia de costas», Revista d’Estudis 
Autonòmics i Federals,  núm. 10, 2010, págs. 245-285. Belén Noguera de la Muela: «Competencias 
estatales y autonómicas en la Ley de Costas de 1988», Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 30, 1991, págs. 105-182.
177 José María Sala Arquer: En torno al concepto de límites normales de la propiedad en 
Derecho público, Escuela Nacional de Administración Pública, Madrid, 1976, págs. 41 y ss. 
Marta García Pérez: La utilización del dominio público marítimo-terrestre: estudio especial de 
la concesión demanial, Marcial Pons, Madrid, 1995, págs. 102-117. Isabel Miralles González: 
Dominio público y propiedad privada en la nueva Ley de Costas, Civitas, Madrid, 1992, págs. 95-
116. José Luis Blasco Díaz: Régimen jurídico de las propiedades particulares en el litoral, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 1999, págs. 147-205. Pedro Rodríguez López: Playas y costas en el Derecho 
español, Bosch, Barcelona, 2010, págs. 357-413.
178 Emilio Fernández-Piñeyro Hernández: El régimen jurídico de los bienes inmuebles militares, 
Marcial Pons, Madrid, 1995, págs. 373-390.
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sus zonas de seguridad, a la vigilancia, seguridad y defensa de los espacios 
marítimos y a la protección de los buques de Estado naufragados y hundidos 
(artículo 164.6 RGC). Los proyectos de obras, han de someterse a informe del 
Ministerio de Defensa (artículo 98.4.f RGC), debiendo precisarse que, cuando 
se trate de obras de interés general que afecten a la vigilancia de los espacios 
marítimos o a buques naufragados, aquel Departamento ha de informar pre-
ceptivamente en el plazo de un mes (artículo 221.5 RGC). 

Asimismo, por razones de defensa nacional, pueden verse limitados los 
derechos de los concesionarios al uso privativo de sus bienes, dado que ha de 
garantizarse, en todo caso, tal y como establece el artículo 132.1 RGC, el libre 
acceso y tránsito de las autoridades y funcionarios competentes.

Con carácter específico, las limitaciones que por razones de defensa nacio-
nal, pueden incidir en la zona marítimo-terrestre y en una cierta porción de mar 
territorial, se contienen en el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, dictado 
en desarrollo de la Ley 8/1975, a través del cual, se aprobó el Reglamento de 
zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional179. Según el artículo 
2 de dicho Reglamento, son zonas de interés para la defensa nacional las ex-
tensiones de mar que así se declaren en atención a que constituyan o puedan 
constituir una base permanente o un apoyo eficaz de las acciones ofensivas o 
defensivas necesarias para tal fin; en tanto que en su artículo 3 se catalogan 
como zonas de seguridad de las instalaciones militares, o de las instalaciones 
civiles declaradas de interés militar, las situadas alrededor de las mismas que 
quedan sometidas a las limitaciones que en la Ley se establecen, en orden 
a asegurar la actuación eficaz de los medios de que dispongan, así como el 
aislamiento conveniente para garantizar su seguridad y, en su caso, la de las 
propiedades próximas. 

Se condiciona la realización de obras, trabajos, instalaciones o actividades 
de cualquier clase en las zonas próximas de seguridad, a la previa autoriza-
ción del Ministro de Defensa180, o de las autoridades militares subordinadas181 
(artículo 12.2), excepto cuando aquella afecte a una zona portuaria no militar 
(artículo 12.4), limitaciones estas que son indemnizables, tal y como se prevé 
reglamentariamente (título III), y han venido reconociendo, con ciertas modu-
laciones182, diversos pronunciamientos judiciales, así la STS 3ª de 15 de julio de 
2004183 (FJ 2) cuando afirma que:

179 BOE núm. 89, de 14 de abril. 
180 STSJ de Murcia (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 9 de marzo de 2012 (FJ 3). 
Ponente: Faustino Cavas Martínez. JUR 2012/150758. STSJ de las Islas Baleares (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo), de 13 de abril de 1994 (FJ 3). Ponente: Jesús Ignacio Algora 
Hernando. RJCA 1994/392. SAN (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 28 de septiembre 
de 2011 (FJ 2). Ponente: José Luis Gil Ibáñez. JUR 2011/356173. SAN (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 7 de octubre de 2009 (FJ 5). Ponente: Fernando Benito Moreno. SAN (Sala 
de lo Contencioso Administrativo), de 1 de febrero de 2001 (FFJJ 2 y 3). Ponente: José Luis Gil 
Ibáñez. RJCA 2001/656.
181 STS 3ª de 25 de mayo de 2007 (FJ 3). Ponente: Pedro José Yagüe Gil. RJ 2007/8068.
182 STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso Administrativo), de 5 de abril de 2005 (FJ 4). 
Ponente: Eva Isabel Gallardo Martín de Blas. RJCA 2005/567.
183 STS 3ª de 15 de julio de 2004. Ponente: Agustín Puente Prieto. RJ 2004/5126.
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«Es evidente que, como ha entendido esta Sala en Sentencia de 13 de marzo 
de 1992, lo que quieren decir los preceptos de la Ley y Reglamento que regulan 
las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, y concretamente el 
artículo 28 de la Ley y el 89 del Reglamento que facultan a los propietarios para 
hacer uso de lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Expropiación Forzosa, es 
que, producida la concreción específica limitativa por vía reglamentaria o el 
acto denegatorio de la Administración… unas determinadas actuaciones, este 
puede o bien exigir una indemnización que le compense del perjuicio irrogado, 
o bien solicitar la expropiación del terreno si considera que la norma limitativa 
reglamentaria, o la negativa de la Administración, implica, por la naturaleza de 
las actuaciones pretendidas, resultar antieconómica la utilización o aprovecha-
miento del terreno solicitando la expropiación total de la finca como medio de 
compensar a la propiedad por la inaprovechabilidad de los terrenos». 

La mera clasificación de un espacio geográfico como zona de interés para 
la defensa, permite por sí sola adoptar las medidas o limitaciones dispuestas 
(STS 3ª de 2 de marzo de 1994184, FJ 9).

Las zonas próximas de seguridad, con carácter general, abarcan los espacios 
terrestres y marítimos correspondientes en un radio de 300 metros, contados 
desde el límite exterior o líneas principales que definen el perímetro más 
avanzado de la instalación; o de 400 metros, en el caso de las baterías de costa, 
debiendo de tenerse en cuenta que en los puertos militares, dicha zona com-
prende no solo su interior y canal de acceso, sino también un sector marítimo 
que con un radio mínimo de una milla abarque el frente y ambos costados, com-
putándose esta distancia a partir de los puntos más avanzados de su obra de 
infraestructura, boca o balizamiento (artículos 10, 12.1, 6.1 y disposición final 2). 

Las zonas lejanas de seguridad, cuya determinación corresponde al Ministro 
de Defensa, tienen por finalidad asegurar el empleo óptimo de las armas o 
elementos que constituyen la instalación, teniendo en cuenta las características 
del terreno y las de los medios en ella integrados, siendo su amplitud la mínima 
indispensable para tal finalidad (artículo 13). En esta zona, solo resulta nece-
saria la previa autorización del Ministro de Defensa, para realizar plantaciones 
arbóreas o arbustivas y levantar edificaciones o instalaciones análogas de su-
perficie. La autorización solo puede denegarse cuando dichas instalaciones, 
edificaciones o plantaciones impliquen perjuicio para el empleo óptimo de los 
medios integrados en la instalación militar de que se trate o queden expuestas 
a sufrir, por dicho empleo, daños susceptibles de indemnización185 (artículo 14).

En las zonas de acceso restringido a la propiedad por parte de extranjeros, 
designadas en el artículo 32, la extensión total de los bienes inmuebles perte-
necientes en propiedad o gravados con derechos reales a favor de personas 
físicas o jurídicas extrajeras será el fijado para cada zona por este Reglamento 
o por el Decreto correspondiente, sin que en ningún caso pueda exceder del 
quince por ciento de su superficie, computado, en las zonas insulares, por islas 
y, en cada una de ellas, por términos municipales. Para los del litoral y los fron-

184 STS de 2 de marzo de 1994. Ponente: Antonio Martí García. RJ 1994/1719.
185 STS 3ª de 29 de noviembre de 1996 (FJ 2). Ponente: Mariano Baena del Alcázar. RJ 1996/8551. 
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terizos, se computan separadamente la franja de costa o de frontera, respecti-
vamente, en una profundidad de un kilómetro y la del interior del término. La 
autorización de las adquisiciones en estas zonas, corresponde a las autoridades 
militares, con ciertas excepciones (artículo 38.1) y condicionantes (artículos 37, 
38, 39, título II, cap. III), previéndose el régimen sancionatorio en el capítulo II 
«sanciones», del título III «indemnizaciones y sanciones», en el caso de que se 
produzcan las correspondientes infracciones a las previsiones reglamentarias. 

Particular interés tiene el efecto derogatorio producido por la normativa 
comunitaria en la regulación de las limitaciones de la propiedad por parte 
de extranjeros pues, como con claridad meridiana expresa la STS 3ª de 11 de 
junio de 1992186 (FJ 2): 

«Desde que España se incorporó a la CEE, la normativa comunitaria es de 
directa aplicación en nuestra nación, primando sobre cualquier norma de de-
recho interior que pudiera contradecirla, y concretamente sobre la Ley 8/1975 
y su Reglamento, cuyas disposiciones es de entender derogadas en cuanto 
establecen una discriminación para la adquisición de propiedad inmobiliaria 
entre españoles y extranjeros en determinadas zonas del territorio nacional, 
como hace notar la Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas en 
informe de fecha 29-7-1986, contestando consulta formulada por la Dirección 
General de Política de Defensa».

La declaración de zonas de protección pesquera, que comprende: las reser-
vas marinas, las zonas de acondicionamiento marino y las zonas de repoblación 
marina, de conformidad con lo señalado en el artículo 13.2 de la Ley 3/2001, de 
26 de marzo, de Pesca Marítima, ha de realizarse previo informe del Ministerio 
de Defensa, en el caso, de que incida sobre zonas declaradas de interés para 
la defensa nacional o zonas de seguridad de instalaciones militares.

3.3.2. Investigación científica marina

A raíz del incidente protagonizado por el buque oceanográfico alemán 
Meteor, en mayo de 1971, que tenía la pretensión de realizar actividades de 
investigación en la plataforma continental española sin más requisito que la 
previa notificación, el Estado español tuvo ocasión de pronunciarse sobre lo 
que estimaba eran sus legítimos derechos de soberanía en tal área, exigiendo 
en consecuencia, la autorización de los trabajos de investigación187. 

En el artículo 7.1, del Real Decreto 799/1981, de 27 de febrero, sobre normas 
aplicables a la realización de actividades de investigación científica-marina en 
zonas sometidas a jurisdicción española188, se indica que, una vez recibida por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, la petición de autorización para la realización 
de actividades científicas en el mar territorial, la zona económica exclusiva o la 

186 STS de 11 de junio de 1992. Ponente: José María Sánchez-Andrade y Sal. RJ 1992/4636.
187 Elena Conde Pérez: La investigación científica marina, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 
1998, pág. 269.
188 BOE núm. 110, de 8 de mayo. 
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plataforma continental de España, por parte de otros Estados, aquel solicitará el 
informe del Ministerio de Defensa. Se precisará también informe del Ministerio 
de Defensa, que será recabado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, una vez 
formulada la petición de escala en puertos españoles de los buques extranjeros 
dedicados a la investigación científica-marina (artículo 15.1).

La autorización concedida a los buques de investigación extranjeros, se 
halla condicionada a que la investigación se realice con fines exclusivamente 
pacíficos e informe sobre sus resultados, contribuya al progreso de los cono-
cimientos sobre el medio marino y no comporte peligro para la seguridad de 
la navegación o del medio ambiente, ni obstaculice el ejercicio de derechos 
soberanos y de la jurisdicción española (artículo 25 LNM). La investigación que 
no haya sido oportunamente autorizada contraviene, en todo caso, el derecho 
de paso inocente por el mar territorial (artículo 25.3 LNM). 

La continuidad de la autorización inicialmente concedida, va a depender 
del cumplimiento de las condiciones establecidas en aquella, pudiendo la 
Administración si se contravienen, en cualquier momento y mediante resolución 
motivada, acordar el cese o la suspensión de las actividades de investigación 
(artículo 26 LNM).

3.3.3. Protección del medio marino

La esperada Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio 
Marino189, contiene dos previsiones fundamentales en la materia que nos ocupa, 

189 BOE núm. 317, de 30 de diciembre.

La Ley 41/2010,  incorpora al derecho español, la Directiva comunitaria 2008/56/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DOUE L núm. 164, de 25 de junio). Francisco 
Javier Sanz Larruga: «La Unión Europea y la estrategia comunitaria sobre gestión integrada de 
las zonas costeras», en Estudios sobre la ordenación y planificación del litoral: hacia un modelo 
integrado y sostenible, Fundación Pedro Barrié de la Maza-Instituto de Estudios Económicos de 
Galicia-Observatorio del Litoral da Universidade, A Coruña, 2009, pág. 48. Ángel Borja: «The new 
European Marine Strategy Directive: difficulties, opportunities, and challenges», Marine Pollution 
Bulletin, núm. 52, 2006, págs. 239-242. Ronán Long: «The Marine Strategy Framework Directive: a 
new European approach to the regulation of the marine environment, marine natural resources 
and marine ecological services», Journal of Energy and Natural Resources Law, núm. 29 (1), 2011, 
págs. 1-44. Lawrence Juda: «The European Union and the Marine Strategy Framework Directive: 
continuing the development of ocean use management», Ocean Development & International Law, 
núm. 41, 2010, págs. 34-54; del mismo autor, «The European Union and ocean use management: 
the marine strategy and the maritime policy», Ocean Development & International Law, núm. 38, 
2007, págs. 259-282. Hans-Joachim Rätz et al.: «Complementary roles of european and national 
institutions under the common fisheries policy and the Marine Strategy Framework Directive», 
Marine Policy, núm. 34, 2010, págs. 1028-1035. Ned Westaway: «The New European Marine Strategy 
Framework Directive», Environment Law Review, núm. 10, 2008, págs. 218-224. Stephen Fletcher: 
«Converting science to policy through stakeholder involvement: an analysis of the European 
Marine Strategy Directive», Marine Pollution Bulletin, núm.54, 2007, págs. 1881-1886. Laurence D. 
Mee, et al. «How good is good? Human values and Europe`s proposed Marine Strategy Directive», 
Marine Pollution Bulletin, volume 56, Issue 2, 2008, págs. 187-204.
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y así por un lado, se prevé su inaplicación a las actividades cuyo único propósito 
sea la defensa o la seguridad nacional, de modo que el Consejo de Ministros, 
mediante acuerdo y previo dictamen del Consejo de Estado, determinará las 
actividades cuyo único propósito sean dichas actividades y que conlleven la 
no aplicación de las estrategias marinas. Por otro, se expresa que el Estado se 
esforzará por garantizar que dichas actividades se lleven a cabo, en la medida 
en que ello sea razonable y factible, de un modo compatible con los objetivos 
de la citada Ley (artículo 2.4).

Parece, aunque no se indica explícitamente, que el hoy Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, habrá de consultar al Ministerio 
de Defensa, entre otros departamentos, en el proceso de elaboración y apro-
bación de las estrategias marinas, sobre las actividades desarrolladas en el 
ámbito de sus competencias que pudieran verse afectadas por la aprobación 
de los programas de medidas (artículo13.3), el cual, habrá de emitir informe 
con carácter previo a la aprobación de la estrategia marina (artículo 15).

El Ministerio de Defensa, como departamento que tiene atribuidas com-
petencias cuyo ejercicio puede incidir en el medio marino, tal y como se 
desprende de lo establecido por la propia Ley 41/2010, ha de participar en 
la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (artículo 22). De ahí que, 
en el Real Decreto 715/2012, de 20 de abril, por el que se crea la Comisión 
Interministerial de Estrategias Marinas190, adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, y con la específica función de coordinar la 
elaboración, aplicación y seguimiento de la planificación del medio marino 
(artículo 1), se disponga la participación como vocal de dicha Comisión, de un 
representante del Ministerio de Defensa, con rango mínimo de director general 
(artículo 2.4.b). 

Por su potencial incidencia en el medio marino, aunque no en exclusiva, ha 
de traerse a colación el Real Decreto 1237/2011, de 8 de septiembre191, por el 
que se establece la aplicación de exenciones por razones de defensa, en ma-
teria de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas 
químicas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre192; y en materia de 
clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, de acuerdo con 
el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de diciembre193. En dicha norma se indica que la exención en aplicación de 
los precitados Reglamentos, podrá ser solicitada para las sustancias químicas 
como tales o en forma de mezclas o contenidas en artículos suministrados por 
el Ministerio de Defensa cuando estén protegidas por razones de confidencia-
lidad, o sean necesarias por razones de operatividad e interoperabilidad de 
las FAS, todo ello, sin perjuicio de las autoridades competentes de garantizar 

190 BOE núm. 113, de 11 de mayo.
191 BOE núm. 191, de 29 de septiembre.
192 DOUE L núm. 396, de 30 de diciembre.
193 DOUE L núm. 353, de 31 de diciembre.
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y velar por un nivel elevado de protección de la salud humana y del medio 
ambiente (artículo 2).

Los certificados de exención concedidos por el director general de 
Armamento y Material del Ministerio de Defensa, se someterán a informe, 
entre otros, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(artículo 3.3).

La Orden de 11 de marzo de 1982, por la que se regula la actividad de repo-
blación marítima194, indica que la Dirección General de Ordenación Pesquera, 
por sí o a petición de parte, previo informe de la Comandancia Militar de marina 
correspondiente y del Instituto Español de Oceanografía, oída la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores, podrá establecer zonas de reserva, en 
las que quedará prohibida la extracción de alguna o de todas las especies 
de fauna y flora marinas que se determinen por el tiempo que se establezca 
(artículo 18). Asimismo, previo informe del Instituto Español de Oceanografía 
y de la Comandancia Militar de Marina correspondiente, podrá autorizar ta-
les repoblaciones, con las condiciones que procedan por razones de defensa 
ecológica, la Dirección General de Ordenación Pesquera, oída la Federación 
Nacional de Cofradías de Pescadores (artículo 6).

La Administración, ostenta potestades ejecutivas para hacer valer el respeto 
a las normas protectoras del medio marino, que pueden ser ejercidas por el 
Ministerio de Defensa, en particular por la Armada. Así, en el supuesto de que 
un buque extranjero realice descargas contaminantes, cuando se encuentre 
en aguas interiores marítimas o en el mar territorial español, e infrinja las 
disposiciones protectoras del medio marino contenidas en la LNM, puede ser 
requerido por la Armada para que deponga su actitud, y en su caso, para que 
abandone sin demora tales aguas (artículo 54.1 LNM). Por su parte, el artículo 
224 de la CNUDM encomienda a los buques de guerra y las aeronaves militares, 
el ejercicio sobre buques extranjeros de las facultades de ejecución previstas 
en su parte XII, dedicada a la «Protección y Preservación del Medio Marino».

3.3.4. Instalaciones marinas

En este epígrafe analizaremos las competencias asignadas al Ministerio de 
Defensa en relación con determinadas instalaciones marinas, concretamente: 
los arrecifes artificiales, los parques eólicos y los cultivos marinos. Dichas 
competencias, con carácter general, se ciñen a la emisión del preceptivo, y 
en algunos casos, vinculante informe por parte de aquel Departamento195, con 
carácter previo al otorgamiento de las correspondientes, licencias o autoriza-
ciones196, y concesiones.

194 BOE núm. 125, de 26 de mayo.
195 Enrique Linde Paniagua: Fundamentos de Derecho administrativo: del Derecho del poder al 
Derecho de los ciudadanos, Colex, Madrid, 2012, págs. 386-392.
196 Luciano José Parejo Alfonso: Autorizaciones y licencias, hoy: un análisis sectorial tras la 
Directiva de Servicios, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 37-39.
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Respecto a la instalación de arrecifes artificiales, el Ministerio de Defensa 
tenía diversas competencias, que le habían sido atribuidas por el Real Decreto 
798/1995, de 19 de mayo197, casi derogado en su totalidad, mediante el que se 
definían los criterios y condiciones de las intervenciones con finalidad estruc-
tural en el sector de la pesca, de la acuicultura y de la comercialización, la trans-
formación y la promoción de sus productos, que se concretaban en: el previo 
informe (que emitía el Cuartel General de la Armada), respecto a las solicitudes 
de instalación de profundidad menor a quince metros (artículo 41.b); así como, 
en general, en todas las solicitudes de instalación de arrecifes artificiales en 
aguas exteriores, de modo tal, que el informe tenía carácter vinculante y de-
terminante para la resolución del procedimiento, cuando la instalación afectara 
a los intereses de la defensa nacional (artículos 45 y 48); una vez otorgada la 
autorización de instalación debía ponerse en conocimiento del Ministerio de 
Defensa, a efectos de seguridad en la navegación (artículo 47). 

El Real Decreto 1549/2009, de 9 de octubre, sobre ordenación del sector 
pesquero y adaptación al Fondo Europeo de Pesca, ha derogado en su totalidad 
el Real Decreto 798/1995, excepto la disposición adicional octava (disposición 
derogatoria única), por lo cual, hemos de acudir para encontrar alguna compe-
tencia del Departamento en la materia que nos ocupa, a la Orden del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 11 de mayo de 1982, en la cual, se 
dispone que es necesario con carácter previo a la solicitud de autorización de 
instalación, el informe del Ministerio de Defensa (Estado Mayor de la Armada), 
que será vinculante en cuanto afecte a la defensa nacional (artículo 10). Parece 
que resultaría de aplicación, también en estos casos, lo dispuesto en la Ley de 
Costas y su Reglamento General, respecto de la tramitación tanto de los co-
rrespondientes proyectos de obras en el dominio público marítimo-terrestre, 
como del otorgamiento de las concesiones o autorizaciones que procedan, 
exigiéndose en ambos informe del Ministerio de Defensa.

Además, tal y como establece el artículo 24 de la citada Orden de 1982, las 
Comandancias Militares de Marina, actualmente las Comandancias Navales, 
han de proponer la instalación del balizamiento, en su caso, para su posterior 
aprobación por el Ministerio de Obras públicas y Urbanismo, hoy Fomento, así 
como para su publicación en las cartas y derroteros de la zona.

A diferencia de los parques eólicos en tierra, donde la competencia para 
otorgar las autorizaciones en régimen especial es esencialmente autonómica, 
en el caso de los parques eólicos marinos, nos encontramos con una compe-
tencia para su tramitación exclusivamente estatal198. 

197 La intervención del Ministerio de Defensa en cuanto a la instalación de arrecifes artificiales 
solo halla cobertura normativa en la Orden de 11 de mayo de 1982 (BOE núm. 125, de 26 de 
mayo), en la cual, no se efectúa mención alguna a la puesta en conocimiento del Ministerio 
de Defensa de las autorizaciones de instalación de arrecifes artificiales concedidas. Además, 
el establecimiento de arrecifes artificiales en España, se halla regulado en el artículo 15 de 
la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado y en el artículo 35.4 de la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de Protección del Medio Marino.
198 Berta Marco Ciria: «El régimen jurídico de la energía eólica marina», en Estudios sobre 
parques eólicos, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), págs. 175-203. Masao Javier López Sako: 
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Con la pretensión de unificar la dispersión normativa existente en los pro-
cesos de autorizaciones y permisos, para la ejecución de proyectos de gene-
ración eléctrica en el mar, se dictó el Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, 
por el que se estableció el procedimiento administrativo para la tramitación de 
las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el 
mar territorial199, en cuyo marco ha de determinarse la incidencia en materia 
de defensa y seguridad (artículo 10), del proyecto eólico marino, debiendo de 
recabarse por la Dirección de Política Energética y Minas, informe preceptivo 
pero no vinculante del Ministerio de Defensa (artículo 83.1 LRJ-PAC), entre 
otros departamentos200. 

Defensa, dispondrá de un plazo máximo de 90 días naturales para enviar a 
la Dirección General de Política Energética y Minas los comentarios que estime 
oportunos, en relación con la posibilidad de instalar un parque eólico marino 
en cualquier punto de la zona considerada, así como cualquier indicación que 
estime beneficiosa, en relación con potenciales ubicaciones o capacidades, 
en el ámbito de sus competencias o intereses legítimos. Las consideraciones 
aportadas deben tener en cuenta el factor temporal con un horizonte de cinco 
años. Si en el plazo establecido no se recibiera contestación de una entidad, se 
entenderá que no existen objeciones por su parte (artículo 11). La caracteriza-
ción de área eólica marina puede incluso llegar a determinar la imposibilidad 
de instalación de parques por razones de defensa nacional (artículo 12).

La regulación y ordenación estatal de los cultivos marinos en el territorio 
nacional, zona marítimo-terrestre, rías, estuarios, lagunas y albuferas en comu-
nicación permanente o temporal con el mar, mar territorial, y zona económica 
exclusiva, tanto en bienes de dominio público como de propiedad privada, se 
acometió por la Ley 23/1984, de 25 de junio, de Cultivos Marinos201, dictada en 
el marco de los artículos 131 y 149.1.13ª de la Constitución202, cuyo contenido ha 
quedado desplazado por las competencias y facultades asumidas en la materia 

Regulación y autorización de los parques eólicos, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, 
págs. 513-514.
199 BOE núm. 183, de 1 de agosto. 

María de los Llanos Castellanos Garijo: Régimen jurídico de la energía eólica: los procedimientos 
de autorización de los parques eólicos y su acceso y conexión a la red, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad, Alcalá de Henares, 2012, págs. 177-186. Francisco Javier Sanz Larruga: 
«Aproximación al régimen jurídico sobre los parques eólicos marinos: una asignatura 
pendiente», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 11, 2007, págs. 
899-924. José Francisco Alenza García: «Estudios sobre la autorización de parques eólicos 
marinos», en Sanz Larruga, F. J. (dir.), Estudios sobre la ordenación, planificación y gestión del 
litoral: hacia un modelo integrado y sostenible, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña, 
2009, págs. 503-521.
200 Blanca Soro Mateo: «La autorización de parques eólicos marinos en España», Revista 
Catalana de Dret Ambiental, núm. 2, 2001, pág. 14.
201 BOE núm. 153, de 27 de junio.
202 Las dudas suscitadas por la Ley de Cultivos Marinos, llevaron a la Xunta y al Parlamento de 
Galicia a plantear un recurso de inconstitucionalidad, que fue estimado parcialmente, siendo 
declarado inconstitucional, y por tanto nulo, el inciso o autonómica del artículo 26 de la citada 
Ley, en virtud de STC de 8 de junio de 1989. Ponente: Álvaro Rodríguez Bereijo. RTC 1989/103.
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por parte de las comunidades autónomas, por virtud de lo establecido en el 
artículo 148.1.11ª de la Constitución, que atribuyó a aquellas la posibilidad de 
asumir competencias en materia de acuicultura203. 

Las concesiones, según dispone la Ley 23/1984, se otorgan sin perjuicio 
de tercero y cuando no afecten a los intereses generales, especialmente entre 
otros, a los de defensa (artículo 5). En zona de dominio público, la modificación 
de la vegetación natural de los establecimientos de cultivos si la hubiere, preci-
sará la autorización del organismo competente en materia de pesca; cualquier 
modificación de calados, desviación de cursos naturales de las aguas y cana-
les de navegación, tanto por medio de obras fijas, como por dragados u otros 
procedimientos, precisará, además, informe favorable del organismo compe-
tente en materia de defensa. Asimismo, en los expedientes de concesiones y 
autorizaciones en bienes de dominio público que no hayan sido declarados de 
interés para cultivos marinos, además de realizarse una información pública, 
resulta preceptivo el informe del organismo competente en materia de defensa 
(artículo 10.1), que tiene carácter vinculante cuando se trate de expedientes 
relativos a zonas de interés para la defensa nacional (artículo 10.2).

Según Chapela Pérez, solicitar preceptivamente en todos los casos dicho 
informe respecto a lugares donde los intereses militares o de defensa son 
inexistentes, podría ser contrario a los principios de eficacia y celeridad204. 
En efecto, coincidimos con dicha autora en la innecesariedad del informe en 
aquel supuesto, lo que ocurre según nuestra opinión, es que la determinación 
de si existen o no intereses militares o de defensa no puede efectuarse antes 
de la emisión del informe sino que precisamente es en este, a la vista de las 
diferentes circunstancias concurrentes, donde se ha de valorar la existencia o 
no de dichos intereses, sin que pueda presuponerse, o considerarse realizada 
la ponderación ex ante. De ahí, la necesidad del pronunciamiento preceptivo 
de dicho Departamento, al igual que el de otros, durante la tramitación del 
procedimiento, con carácter previo a la aprobación de la correspondiente 
autorización o concesión.

En el ámbito de las actividades de exploración, investigación y explotación 
de hidrocarburos que afecten al subsuelo marino, ha de estarse a lo prevenido 
en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, en la que se es-
tablece que cuando los trabajos, construcciones e instalaciones estén ubicadas 
o tengan que realizarse dentro de zonas e instalaciones de interés para la de-
fensa nacional, se requiere autorización del Ministerio de Defensa (artículo 6).

Las actividades reseñadas que se realicen en el subsuelo del mar territorial 
y en los demás fondos marinos que estén bajo la soberanía nacional se rigen 
por la ley 34/1998, por la legislación vigente de costas, mar territorial, zona 
económica exclusiva y plataforma continental, y por los acuerdos y conven-
ciones internacionales de los que España es parte. Ha de estarse pues, a la 

203 María Eugenia Teijeiro Lillo: Acuicultura marina: régimen jurídico y ordenación ambiental, 
Iustel, Madrid; Servicio de Publicaciones de la Universidad, Cádiz,  2009, págs. 244-245. 
204 Rosa Chapela Pérez: Régimen jurídico de la acuicultura marina, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2003, pág. 410.
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intervención del Ministerio de Defensa en el otorgamiento de las autorizacio-
nes derivadas de lo prevenido en la Ley de Costas, en los términos que antes 
hemos examinado.

Aunque cuando se produzcan actividades en esos ámbitos, incidan o no 
en zonas terrestres, se requiere informe previo de la comunidad autónoma 
afectada en el procedimiento de concesión de explotación de yacimientos y 
de almacenamientos subterráneos de hidrocarburos, como ha precisado el 
Tribunal Constitucional, en Sentencia de 17 de enero de 2013 (FJ 9), dado que 
el subsuelo marino no forma parte del territorio de la comunidad autónoma, la 
competencia autonómica para el desarrollo de las bases estatales y la compe-
tencia ejecutiva sobre instalaciones de producción, distribución y transporte 
de energía, y régimen energético y minero «no comprende el otorgamiento 
de autorizaciones de explotación y permisos de investigación en el subsuelo 
marino205». 

3.3.5. Actividades subacuáticas

El hecho de haber sido declarada determinada zona o espacio marítimo de 
interés para la defensa nacional, puede conllevar que dicha área quede someti-
da a diversas limitaciones, prohibiciones y condiciones, que serán establecidas, 
en su caso, en la norma por la que se efectúa tal declaración. Las aludidas res-
tricciones o prohibición, pueden afectar a la práctica de múltiples actividades 
(lúdico-deportivas, subacuáticas, etc.), hallándose prevista la posibilidad legal 
de su imposición, con carácter genérico, en el artículo 5 de la Ley 8/1975, de 
12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional.

En particular, por lo que se refiere al ejercicio de actividades subacuáticas, 
el Decreto 2055/1969, de 25 de septiembre por el que se regula el ejercicio 
de actividades subacuáticas206, que ha de considerarse vigente a tenor de lo 
establecido en la disposición final primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio de 
Costas207, indica en su artículo vigésimo tercero que corresponde al Ministerio 
de Marina, hoy de Defensa, el establecimiento de zonas marítimas prohibidas 
o restringidas para la práctica de las actividades subacuáticas, en función de 
su influencia en la defensa nacional. El procedimiento a través del cual ha de 
efectuarse el establecimiento de dichas zonas, parece que ha de ser el previsto 
en el título II del Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprobó 
el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. El 
ámbito de aplicación del Decreto 2055/1969, se circunscribe a las aguas ju-
risdiccionales españolas, como también se desprende de la disposición final 

205 STC 8/2013, de 17 de enero. Ponente: Encarnación Roca Trías. BOE núm. 37, de 12 de 
febrero.
206 BOE núm. 232, de 27 de septiembre. 
207 La disposición final primera de la Ley de Costas fue declarada inconstitucional y nula en lo 
que respecta a la atribución a la Administración del Estado del otorgamiento de autorizaciones 
en la zona de protección; y en lo que respecta a la normativa específica aprobada por el artículo 
34, mediante el fallo del Tribunal Constitucional (Sala Pleno), Sentencia núm. 149/1991, de 4 
de julio.
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primera de la citada Ley 22/1988, de Costas, que alude a las funciones de la 
Administración del Estado «en el mar territorial, aguas interiores, zona econó-
mica y plataforma continental».

La Orden de 25 de abril de 1973, por la que se aprobó el Reglamento para el 
ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores208, expre-
sa en su artículo 54.d) que excepto por razones profesionales o de necesidad, 
las inmersiones en el mar deberán hacerse «en zonas que no atenten contra 
la seguridad o los medios de acción del Estado, establecidas por la Autoridad 
local de Marina», en la actualidad, el comandante naval.

El ejercicio de las actividades subacuáticas que se realicen por parte del 
Ejército del Aire, Tierra, Guardia Civil y Policía Nacional, se halla afectado por 
la previsión contenida en el artículo 5.b) de la Orden de 11 de diciembre de 
1978, sobre las competencias de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil y Policía 
Nacional en materia de actividades subacuáticas209, en el cual, se establece la 
obligación de informar, por parte de las autoridades de los Ejércitos de Tierra, 
de la Guardia Civil y de la Policía Armada, en la actualidad Policía Nacional, 
bajo cuya dependencia estén organizados equipos de especialistas en activi-
dades subacuáticas, con bases en localidades costeras y posibilidad de operar 
en el mar litoral (artículo 1), a la autoridad Local de Marina, hoy al comandante 
naval, sobre la operación a realizar y sus resultados, en los siguientes supues-
tos: auxilio a personas, embarcaciones o aeronaves; protección y vigilancia en 
deportes náuticos y subacuáticos; y cooperación con entidades como Cruz Roja 
del Mar o Federaciones de Salvamento y socorrismo etc.

3.3.6. Imposición de obligaciones de servicio público

La posibilidad de imponer obligaciones de servicio público por motivos de 
defensa nacional en relación con la flota mercante se recoge en el apartado 
3 de la disposición adicional quinta del TRLPEMM, precepto este en el que 
bajo el título de «política de defensa en los ámbitos portuario y marítimo», se 
indica que el Ministerio de Fomento desarrollará las normas y procedimientos 
precisos para:

a) El conocimiento por parte del Ministerio de Defensa de los efectivos, 
características y situación de la flota mercante, así como la aportación de con-
tingentes de dicha flota a la Armada en situaciones de crisis.

b) Imponer obligaciones de servicio público por motivos de defensa nacio-
nal o en situaciones de crisis o con la finalidad de garantizar su prestación bajo 
condiciones de continuidad y regularidad, sin perjuicio de las indemnizaciones 
que pudieran resultar aplicables conforme a la legislación vigente.

208 BOE núm. 173, de 20 de julio.
209 BOE núm. 26, de 30 de enero de 1979.
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c) Disponer que toda empresa naviera española con sucursales o centros 
de actividad situados fuera del territorio nacional, contribuya con sus medios 
al mantenimiento del sistema y necesidades de la defensa nacional.

d) La notificación por las empresas navieras españolas de cuantos contratos 
de arrendamiento o fletamento de buques mercantes españoles concierten con 
empresas extranjeras.

e) La comunicación, por los capitanes de los buques mercantes españoles 
que se encuentren en navegación, de su posición geográfica a la Dirección 
General de la Marina Mercante, especialmente en situaciones de crisis o de 
tensión internacional, dando aquella cuenta de dicha información al Cuartel 
General de la Armada.

Lo establecido en el apartado anterior en relación con la flota mercante se 
entenderá aplicable a otros buques civiles cuando su empleo sea necesario 
para la consecución de las necesidades de la defensa nacional (apartado 4).

Aunque la imposición de las referidas obligaciones es competencia del 
Ministerio de Fomento, y nada se expresa respecto a la posible intervención del 
Ministerio de Defensa en el proceso de su adopción (apartado 3), sí se despren-
de la participación de aquel Departamento cuando señala «en coordinación 
con el de Defensa» (apartado 2). Además, dado que este Departamento ostenta, 
según el artículo 9.1 LODN, la competencia general respecto a la preparación, 
desarrollo y ejecución de la política de defensa; y por consiguiente, tiene una 
visión global sobre las necesidades que esta exige, parece que habría de ser 
oído con carácter previo al establecimiento de aquellas.

3.4. Los cometidos de las Fuerzas Armadas y las áreas marinas protegidas: 
el régimen jurídico-administrativo de la isla y del mar de Alborán

Los cometidos asignados a las FAS en el ámbito marítimo, pueden ejercerse 
en lugares que constituyen áreas marinas protegidas210, en estos casos, al recaer 
sobre un mismo espacio físico los intereses militares y los de la protección y 
preservación del medio marino, se hace necesario explorar las posibilidades 
existentes de compatibilización de usos, a cuyo efecto, partiremos de la situación 
jurídico-administrativa, compleja y paradigmática, de la isla de Alborán, y de 
las aguas que constituyen el mar del mismo nombre, que según indica el Real 
Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estraté-
gico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
están entre las zonas con mayor biodiversidad marina de la Unión Europea.

210 María Giménez Casalduero: «Las áreas marinas protegidas: nuevas perspectivas a la luz 
de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad», Revista Catalana de Dret 
Ambiental, núm. 1, 2010, pág. 5. Tullio Scovazzi: «Marine protected areas and navigation», en 
García Pérez, M. y Sanz Larruga, F. J. (coords.), Seguridad marítima y medio ambiente, Netbiblo. 
Instituto Universitario de Estudios Marítimos, A Coruña, 2006, pág. 85.
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Sobre estos lugares, recaen actuaciones protectoras de la biodiversidad 
del medio marino, tanto de carácter internacional y europeo, como estatal y 
autonómico211, que confluyen, al quedar incluida la isla de Alborán, en el gru-
po primero del capítulo II, título I, del Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero, 
por el que se aprobó el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para 
la Defensa nacional, y haberse fijado la zona de seguridad de la instalación 
militar ubicada en la isla, con el consiguiente desarrollo de actividades de tal 
carácter212. 

La isla de Alborán (35º56’.4N; 03º02’.1W), se halla adscrita a la provincia 
de Almería y situada a 48 millas marinas al sur de Adra (Almería), y 35 millas 
marinas del Cabo Tres Forcas en Marruecos. Con unas dimensiones de 576 
metros de longitud por 239 metros de anchura y unos 71.200 m2 de superficie, 
dicha isla es, la mayor de toda Andalucía. Junto a ella, a menos de 100 metros 
de su extremo noreste y separado por el Canal de las Morenas, se encuentra 
el islote de las Nubes, una pequeña roca con forma de triángulo isósceles y 
con una altura máxima de 15 metros sobre el nivel del mar. Todo apunta a que 
dicha isla fue tomada por primera vez por el corsario tunecino Mustafá ben 
Yusuf, conocido como Al Borani, quien instaló en ella su base de operaciones 
durante el imperio turco-otomano. La isla quedó bajo soberanía española tras 
el combate naval de Alborán, el cual tuvo lugar el 1 de octubre de 1540, en el 
que se enfrentaron las galeras españolas dirigidas por Bernardino de Mendoza.

Su pertenencia administrativa a la provincia andaluza de Almería data de la 
Real Orden de 9 de mayo de 1884, emitida por el rey Alfonso XII, en respuesta 
a una consulta formulada por el capitán general del Departamento marítimo de 
Cádiz sobre la situación jurídica de la isla. Años más tarde, al finalizar la Guerra 
Civil, un pequeño destacamento de infantería de marina la ocupó militarmente, 
manteniéndose la presencia militar de modo intermitente hasta nuestros días. 

En 1997, la Secretaría General de Pesca marítima del Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación, a través de Orden Ministerial de 31 de julio, 
creó la reserva marina y de pesca de la isla de Alborán213, derogada por la 
Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que se establece una reserva marina 
y una reserva de pesca en el entorno de la isla de Alborán y se regula el ejer-
cicio de la pesca en los caladeros adyacentes, norma esta respecto a la cual, 
podemos destacar que no hace ni una sola mención a los usos relacionados con 
la defensa nacional. La creación de la reserva marina, que en la actualidad es 

211 Debe recordarse que la Ley 42/2007, establece que en el caso de que se solapen en un 
mismo lugar varias categorías de espacios naturales protegidos, las normas reguladoras de 
estos y sus mecanismos de planificación deberán ser coordinados (artículo 28.2).
212 Mediante Orden 171/1999, de 24 de junio (BOE núm.159, de 5 de julio), el Ministerio de 
Defensa fijó la zona de seguridad de la instalación militar de Alborán.

Auto del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 1999. Ponente: desconocido. RTC 
1999/287 (FFJJ 6 y 7).
213 BOE núm. 204, de 26 de agosto.

Mercedes Ortiz García: La conservación de la biodiversidad marina: las áreas marinas 
protegidas, Comares, Granada, 2002, pág. 207.
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gestionada por la Secretaría General de Pesca, del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, responde a las previsiones del Reglamento 
UE 1626/1994, del Consejo, por el que se establecen medidas técnicas de 
conservación de los recursos pesqueros del Mediterráneo y la protección de 
las praderas de fanerógamas marinas (artículo 3.3 y anexo I del Reglamento). 
La isla, además forma parte de la Red Natura 2000, como Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA)214.

En cumplimiento del Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y 
la Diversidad Biológica en el Mediterráneo, adoptado en el marco del Convenio 
de Barcelona (1995) para la Protección del Mar Mediterráneo, ratificado por 
España 215, la isla de Alborán y sus fondos marinos han sido designados, en la 
XII reunión ordinaria de las partes contratantes del citado Convenio, celebra-
da en Mónaco en noviembre de 2001, como «Zona especialmente protegida 
de importancia para el Mediterráneo» (ZEPIM), completándose el círculo 
de protección con las previsiones contenidas en la Orden de 25 de mayo de 
2005, dictada por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
por la que se aprueban las medidas para la ordenación y gestión de la Zona 
de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), Paraje 
Natural de Alborán216. 

En el apartado 2.3.2.3 («Problemática e impactos»), del Anexo de la Orden 
de 25 de mayo de 2005, se precisa que «la presencia del destacamento militar 
ha tenido su efecto positivo protegiendo indirectamente la isla y sus fondos 
marinos… Sin embargo, su presencia también implica la existencia de infraes-
tructuras y la incompatibilidad espacial para el desarrollo de otras actividades 
(sin que se indiquen cuáles)». 

Asimismo, se expresa que la existencia en la isla de un destacamento militar 
de la Armada, que realiza labores de mantenimiento y limpieza, sirve de medio 
disuasorio a posibles acciones, por parte de incontrolados, que puedan dañar 
el medio ambiente y expoliar la flora y fauna existentes (apartado 2.5.1). En 
relación con el uso militar, no se efectúa profundización alguna respecto a su 
alcance y a su posible incidencia en las medidas protectoras, sino que sola-
mente se recoge escuetamente, parece que con intención didáctica, que la isla 
de Alborán tuvo hasta hace unos años un uso exclusivamente militar, derivado 
de su posición geoestratégica a la entrada del Mediterráneo por el estrecho 

214 En el Diario Oficial de la Unión Europea L/40 234, de 12 de febrero de 2011, se incluye 
Alborán, entre los Lugares de Interés Comunitario (Código LIC ES6110015), a través de la 
Decisión de la Comisión de 10 de enero de 2011 (2011/85/UE).

La disposición adicional única de la Ley 3/2003, declaró como zona de especial protección 
para la aves la isla de Alborán.
215 Ratificado por España mediante Instrumento de 23 de diciembre de 1998 (BOE núm. 302, 
de 18 de diciembre de 1999).
216 BOJA núm. 116, de 16 de junio. 

Jaume Saura Estapá: «Las zonas protegidas en el Mediterráneo», en Sobrino Heredia, J. M. 
(coord.), Mares y océanos en un mundo en cambio: tendencias jurídicas, actores y factores, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, pág. 356.



— 121 —

de Gibraltar. Posteriormente hubo una reducción de la presencia militar, que 
actualmente ha sido restablecida. Paralelamente se han proyectado una serie 
de obras de mejora y restauración del edificio del faro (apartado 2.5.2.2).

El Real Decreto 1620/2012, de 1 de diciembre, por el que se declara Zona 
Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria ES6120032 es-
trecho oriental de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000 
y se aprueban sus correspondientes medidas de conservación217, comprende 
la zona este de la bahía de Algeciras y se extiende hasta el mar de Alborán, 
alcanzando su límite exterior una amplitud máxima de 7,4 millas náuticas, 
aunque sigue la concepción tradicional consistente en excluir a las actividades 
llevadas a cabo por las FAS de la aplicación relativa a los instrumentos norma-
tivos protectores del medio marino, ha introducido la matización de que las 
actividades que quedan fuera de los objetivos de la norma son aquellas cuyo 
único propósito sea la defensa nacional, luego entonces, según nuestra opinión, 
en todos los supuestos en que el propósito no sea el mencionado (por ejemplo, 
en los casos de colaboración en la vigilancia pesquera), o no sea el único, las 
FAS han de sujetar sus actividades a las medidas protectoras del Real Decreto.

Además de la protección estatal, europea e internacional, la isla y el mar de 
Alborán poseen protección autonómica, otorgada mediante Ley 3/2003, de 25 
de junio, de declaración del Paraje Natural de Alborán218, que a nuestro juicio, 
representa un encomiable intento de armonización de usos, anunciada ya en 
el apartado 3 de su Exposición de Motivos, en el cual se indica que:

«Para lograr una gestión ambiental adecuada de los ecosistemas que con-
figuran este Paraje Natural, se han tenido en cuenta los diversos usos que se 
realizan en el mismo y que incluyen actividades tan variadas como la defensa 
nacional, el transporte y la pesca… con la finalidad de hacer compatibles las 
diferentes actividades que se llevan a cabo en este espacio marítimo-terres-
tre con la efectiva protección del mismo, la presente Ley articula una serie de 
mecanismos de colaboración entre las distintas Administraciones Públicas 
competentes».

Esta norma, por un lado, expresa que su ámbito de aplicación se extiende no 
solo al territorio de la isla de Alborán y el islote de la Nube, sino también a las 
aguas y fondos marinos que las rodean219; por otro lado, adscribe el ámbito te-
rrestre y las aguas interiores del Paraje Natural al término municipal de Almería 
(artículo 3). Además, atribuye de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 
de la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

217 BOE núm. 289, de 1 de diciembre. 
218 BOJA núm. 133, de 14 de julio.
219 Ana Sánchez Lamelas: «Dos cuestiones a propósito del título competencial pesca marítima: 
el mar territorial como territorio autonómico y la delimitación de títulos competenciales 
concurrentes», Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, núm. 10, 2002, pág. 14. Mercedes 
Ortiz García: La gestión eficiente de la zona costera: los parques marinos, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2003, pág. 106. Germán Valencia Martín: «¿De quién es el mar?: La distribución de competencias 
entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de protección del medio marino», en 
El Derecho administrativo en el umbral del siglo XXI: homenaje al profesor Dr. D. Ramón Martín 
Mateo III, Sosa Wagner, F. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pág. 3610.
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Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para 
su protección, a la Consejería competente en materia de medio ambiente de la 
Junta de Andalucía, la administración y gestión del Paraje Natural de Alborán. 
Para el desarrollo de estas funciones, la Consejería competente estará asistida 
por el órgano colegiado consultivo en materia de medio ambiente de la pro-
vincia de Almería de la Ley 2/1989, que tendrá funciones de asesoramiento y 
colaboración (artículo 4).

El artículo 5 recoge la colaboración interadministrativa, instándose a las 
distintas Administraciones Públicas con competencias en el ámbito del Paraje 
Natural, a la articulación de mecanismos de cooperación que permitan compati-
bilizar el ejercicio de sus funciones, en orden a garantizar la efectiva protección 
de los valores ambientales del citado espacio y el uso racional de los recursos 
naturales existentes en el mismo, pero sin que se cree órgano alguno al efecto 
o se arbitre forma alguna de intervención de las Administraciones implicadas 
en la aludida protección, por lo que la mención parece no ser más que una 
mera declaración de intenciones.

La misma sensación voluntarista se percibe en el artículo 28.2 de la Ley 
42/2007, modificado por el artículo 2.1 de la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, 
de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente220, en el que se establece 
que si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las 
normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación, 
deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al 
objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría 
conformen un todo coherente (artículo segundo).

El ejercicio de la competencia exclusiva del Estado en materia de defensa, 
se integra en el régimen jurídico general del Paraje Natural, que tiene por 
finalidad garantizar la protección del conjunto de los ecosistemas marinos y 
terrestres, mediante un sistema particular, pues por un lado, se permite expresa-
mente el acceso y tránsito (sometido con carácter general a la correspondiente 
autorización por la Consejería competente), incluso con vehículos motorizados 
(artículo12.2.b, separándose del régimen ordinario de prohibición del tránsito 
de vehículos motorizados recogido en el artículo 12.2) sin necesidad alguna de 
autorización al personal vinculado a la defensa nacional (artículo 12.1); por otro 
lado, se consideran como tradicionales las actividades de vigilancia vinculadas 
a la defensa nacional (artículo 6.4b), lo cual implica, según el artículo 6.3, que 
«podrán continuar ejerciéndose… siempre que aquellas no pongan en peligro 
los valores naturales objeto de protección». 

Esta última mención nos parece desafortunada, pues la puesta en peligro 
puntual de los aludidos valores (que entendemos debe concretarse en las 
especies de fauna y flora protegidos), como consecuencia de las actividades 
vinculadas a la defensa nacional, parece que no podría llevar a cuestionar su 
continuidad, tal y como se colige del citado precepto, puesto que aquellas de-
rivan de una competencia exclusiva estatal vinculada al ejercicio de la sobe-

220 BOE núm. 305, de 20 de diciembre.



— 123 —

ranía, respecto de la cual, planteado un supuesto conflicto, podría predicarse 
su carácter prevalente.

En efecto, respecto a la hipotética eliminación de los usos militares, a tra-
vés de normas dictadas por otras Administraciones distintas a la General del 
Estado, puede traerse a colación la STSJ del País Vasco (Sala de lo Contencioso-
Administrativo), de 16 de marzo de 2001221 (FJ 2):

«Es claro que se ha incumplido el deber de cooperación entre adminis-
traciones (arts. 10.1º y 55 de la Ley de Bases de Régimen Local), al haberse 
dictado la resolución recurrida tras un proceso de elaboración de la norma de 
planeamiento en el que se ha omitido recabar informe de la Administración 
del Estado, resultando que el texto definitivamente aprobado que es objeto 
de publicación por la resolución recurrida prohíbe los usos militares, lo que 
infringe las competencias que al Estado corresponden en materia de defensa 
nacional (art. 149.1.4ª CE)». 

La STS 3ª, de 23 de enero de 2002222 (FJ 2), en relación con la declaración 
como zona de interés para de defensa nacional del Parque Natural de las 
Bardenas Reales (Navarra), indicó que:

«Los intereses de la defensa nacional, cuya determinación es competencia 
exclusiva del Estado, han de prevalecer sobre la inclusión o exclusión como 
Parque Natural de la zona aludida. Al declararlo así no se produce desviación 
alguna de la misma línea que se ha venido siguiendo en multitud de ocasio-
nes anteriores similares, al considerar como zonas de interés para la defensa 
nacional la relativa a «Explosivos Alaveses, SA» (RD 633/1979), a las fábricas 
militares cedidas para explotación a «Empresa Nacional Santa Bárbara» (RD 
852/1979), a la Estación Espacial de Maspalomas (RD de 25 de septiembre de 
1986) y, más recientemente, como zona de seguridad (OM de 27 de febrero de 
2001 [RCL 2001, 684, 1021 y 2283]) la de las instalaciones militares de Melilla». 

En la misma línea, el Auto del TC de 18 de septiembre de 2001223 (FJ 4), 
declaró que: «Los intereses generales vinculados a la defensa nacional se en-
cuentran comprendidos entre aquellos que pueden conllevar el enervamiento 
de los específicamente medioambientales cuando los perjuicios que pudieran 
generarse fueren notorios, ciertos y de presente, en su alcance o intensidad, 
encontrándose en este supuesto los intereses vinculados al adiestramiento y 
perfeccionamiento del personal del Ejército del Aire, en razón a la misión que 
las Fuerzas Armadas tienen encomendada constitucionalmente (art 8.1 CE)». 

221 STSJ del País Vasco (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 16 de marzo de 2001. 
Ponente: José Antonio Alberdi Larizgoitia. RJCA 2001/646.

Respecto a la colisión entre normas municipales y los intereses de la Defensa nacional: STS 3ª, 
de 15 de junio de 1993 (FJ 3). Ponente: Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. RJ 1993/4426. STS 3ª, de 
25 de octubre de 2007 (FJ 3). Ponente: Rafael Fernández Valverde. RJ 2008/1418.
222 STS de 23 de enero de 2002. Ponente: Rodolfo Soto Vázquez. RJ 2002/6785.
223 ATC de 18 de septiembre de 2001(FJ 4). Ponente: desconocido. RTC 2001/252.
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A este respecto, hemos de referirnos al Auto del Tribunal Constitucional de 
21 de julio de 1989224, a través del cual, se inadmitió el recurso de amparo inter-
puesto por la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular prevista 
en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, relativa a la 
declaración del Rincón de Anchuras (Ciudad Real), como parque natural, que 
no fue admitida a trámite por la Mesa de la Cámara autonómica por entenderla 
referida a materias ajenas a la competencia regional. 

Dicho Auto, reconoció que corresponde a las comunidades autónomas la 
declaración y gestión de espacios naturales protegidos como los parques 
naturales, si bien, tuvo en cuenta que, en tal caso, el Gobierno de la nación, a 
través del RD 811/1988, de 20 de julio, había declarado previamente un espa-
cio ubicado en el término de Anchuras como zona de interés para la defensa 
nacional en razón de su destino a polígono de entrenamiento para el Ejército 
del Aire, expresándose tajantemente que:

«El Gobierno, en el marco de la competencia exclusiva que sobre defensa 
reconoce al Estado el art. 149.1.4 de la CE y de las facultades que le otorga 
la Ley 8/1975, ha decidido destinar a polígono de entrenamiento de la Fuerza 
Aérea una zona del territorio castellano-manchego carente de tutela singular 
como espacio natural protegido, y es evidente que tal decisión no podría verse 
contradicha por la comunidad autónoma concernida a través de una declara-
ción, que equivaldría a la pretensión de sustraer a la zona en cuestión al destino 
que le fue señalado en el ejercicio legítimo de una competencia estatal, (e) 
implicaría el desconocimiento de esta y la vulneración consiguiente del citado 
precepto constitucional» (FJ 4).

Si llegara pues a plantearse una situación de colisión o conflicto de intereses, 
podría sostenerse con fundamento en las resoluciones jurisdiccionales enun-
ciadas, que el interés relativo a la defensa nacional debe estar por encima de 
cualquier otro, no obstante, esta rotunda aseveración ha sido matizada, a nuestro 
juicio de manera desafortunada, por el Tribunal Constitucional. Así, en la STC 
de 18 de abril de 2012225, por la que se desestimó el recurso de inconstitucio-
nalidad interpuesto por el presidente del Gobierno con respecto a la Ley Foral 
16/2000, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 10/1999, por la 
que se declaró parque natural las Bardenas Reales de Navarra, y se amplió de 
hecho la declaración inicial al incluir formalmente en el mismo al polígono de 
tiro, se consignaron, entre otros, los siguientes pronunciamientos:

1.-La consolidada doctrina respecto a la concurrencia de competencias 
estatales y autonómicas en el territorio derivadas de títulos jurídicos distintos 
(SSTC de 1 de marzo de 2007226, FJ 5; y de 14 de noviembre de 2012227, FJ 4), ha 
de resolverse en primer lugar, acudiendo a técnicas de colaboración y concer-
tación. Para el caso de que los cauces de cooperación resultaran insuficientes 

224 ATC de 21 de julio de 1989.  Ponente: desconocido. RTC 1989/428.
225 STC de 18 de abril de 2012, núm. 82. Ponente: Luis Ignacio Ortega Álvarez. JUR 2012/165008 
(BOE núm. 117, de 16 de mayo).
226 STC de 1 de marzo de 2007. Ponente: Pablo Pérez Tremps. RTC 2007/46.
227 STC de 14 de noviembre de 2012. Ponente: Fernando Valdés Dal-Ré. JUR 2012/387321.
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para resolver los conflictos que pudieran surgir, se acudiría al criterio de la 
determinación de cuál es el título prevalente en función del interés general 
concernido (FJ 3), debiendo de tenerse en cuenta que como criterio general 
ha de prevalecer la regla competencial específica sobre la más genérica (FJ 
4). En idéntico sentido, la STC de 12 de febrero de 2004228 (FJ 5).

2.-Es la competencia estatal en materia de defensa nacional la que ha de 
considerarse prevalente, debiendo entonces la concurrente competencia de 
la Comunidad Foral acomodarse e integrarse con aquella. En efecto, como en 
el caso resuelto en la STC de 19 de febrero de 1998 (FJ 29), nos encontramos 
también aquí ante una competencia estatal susceptible de incidir de manera 
importante sobre el territorio y, en el caso que examinamos, se trata de un 
supuesto en el que han de prevalecer los intereses generales vinculados a la 
defensa nacional. «Ahora bien, determinada la preferencia de la competencia 
estatal en virtud de su carácter más específico y, por consiguiente, la posibi-
lidad de condicionar, en el ejercicio de una competencia dotada de una clara 
dimensión espacial como es la establecida en el art. 149.1.4 CE, la concurrente 
competencia autonómica sobre espacios naturales protegidos también tenemos 
establecido que esa preferencia no ha de ser entendida en términos absolutos» 
(FJ 4). En el mismo sentido, se pronuncian las SSTC de 31 de enero de 2005229 
(FJ 5); y de 1 de marzo de 2007 (FJ 10).

3.-En base a que la disposición final tercera de la norma impugnada con-
dicionaba la efectividad de sus determinaciones y régimen jurídico al mo-
mento en el que se produjera el total desmantelamiento de las edificaciones 
e instalaciones militares incompatibles con los usos definidos por el Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales, y a que se desactivaran los explosivos 
y se retiraran todos los elementos y restos de carácter militar existentes, el 
Tribunal Constitucional concluye que con esta condición, la ley foral impug-
nada evita otorgar de forma contraria al orden constitucional, una preferencia 
absoluta a las competencias autonómicas, y por ello, no ha habido actuación 
que haya afectado la zona declarada de interés para la defensa nacional (FJ 5). 

La conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional nos parece sumamen-
te criticable, pues conduce a la absurda consecuencia de que al anticiparse 
normativamente una voluntad futura de modo subrepticio, tal y como se pone 
de relieve en el voto particular formulado por el Magistrado Ramón Rodríguez 
Arribas, al que se adhirió el Magistrado Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, 
ello implica una regulación sobre el uso de un espacio territorial, en el que se 
estaba ejerciendo, de manera exclusiva por el Estado la competencia que le 
otorga el artículo 149.1.4ª de la Constitución sobre Defensa y Fuerzas Armadas, 
que resulta contraria a la doctrina sentada por el propio Tribunal Constitucional, 
referente a que las competencias son indisponibles (STC de 26 de marzo de 
2012230, FJ 8), de suerte que no puede renunciarse a ejercerlas cuando sea pro-

228 STC de 12 de febrero de 2004. Ponente: Vicente Conde Martín de Hijas. RTC 2004/14.
229 STC de 31 de enero de 2005. Ponente: Guillermo Jiménez Sánchez. RTC 2005/15.
230 STC de 26 de marzo de 2012. Ponente: Elisa Pérez Vera. RTC 2012/38.
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cedente, ni tampoco pueden ejercerse cuando no se posean en el tiempo y el 
espacio en que se pretenda hacer uso de ellas (Consideración 2).

Abundando en el argumento de que la Comunidad Foral se atribuye com-
petencia normativa sobre un objeto en el que aquella carece de competencia, 
el magistrado Manuel Aragón Reyes, expresa con acierto en su voto particular, 
que pese a diferirse la aplicación de la norma hasta el desmantelamiento del 
polígono de tiro, «la voluntad del legislador navarro es clara: en el futuro no 
debe haber polígono de tiro. ¿Cómo puede afirmarse que no se invade, ni si-
quiera se perturba, la competencia exclusiva del Estado?» (consideración 2).

Una visión diferente del conflicto entre el Estado y la comunidad autónoma 
se pone de relieve por García Ureta, para quien el Tribunal Constitucional ha 
omitido la perspectiva del Derecho de la Unión Europea, desde la cual, al in-
cluirse el polígono de tiro en un Lugar de Importancia iComunitaria, se halla 
sujeto a la Directiva Hábitats, que por causa de la distribución competencial 
interna, corresponde ejecutar a la comunidad autónoma, y que a su vez, plantea 
una serie de obligaciones, así: la de que desde la designación del Lugar de 
Importancia Comunitaria como Zona de Especial Conservación por la comu-
nidad autónoma debe existir una normativa para la gestión del lugar; y que 
además, resulta obligatoria la evitación de alteraciones y deterioro. Ahora bien, 
como ni la Directiva de aves silvestres ni la de hábitats impiden necesariamen-
te toda actividad humana en lugares pertenecientes a la Red Natura 2000, la 
utilización militar no exime a la Administración del Estado de la sujeción a las 
obligaciones impuestas por aquellas231.

El vínculo con el derecho de la Unión Europea se aprecia de un modo su-
mamente claro en relación con las áreas marinas protegidas, respecto de las 
cuales, se establece en el apartado d) de la disposición adicional primera de 
la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que en el mar las 
funciones de la Administración General del Estado en materia de defensa ha-
brán de realizarse «sin perjuicio de lo establecido en la legislación específica 
o en los convenios internacionales que en su caso sean de aplicación». 

En este caso pues, ante un eventual conflicto entre la norma autonómica 
reguladora de la gestión de un espacio marino protegido y la Ley de Zonas e 
Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional ¿han de tomarse en consi-
deración las normas sobre biodiversidad del derecho derivado de la Unión 
Europea que obligan a las comunidades autónomas, según la distribución 
constitucional de competencias, a la designación de determinados lugares 
que cumplan determinadas condiciones como objeto de protección (zonas 
especiales de conservación y zonas de especial protección para las aves), y a 
que aquellos tengan normativa de gestión? 

231 Agustín García Ureta: «Áreas destinadas a la defensa, protección de la biodiversidad 
e incidencia del Derecho de la Unión Europea sobre las competencias atribuidas en la 
Constitución: reflexiones a la luz de la STC 82/2012 (Parque Natural de las Bardenas Reales)», 
Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 155, 2012, págs. 164-166.
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En puridad, la aludida disposición de la Ley 42/2007, es la que hace que 
se superen los límites del derecho interno situándonos ante un conflicto ex-
traconstitucional cuya competencia para resolver correspondería al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, dándose la circunstancia de que el principio 
relacional que serviría para la solución de dicho conflicto sería el de primacía 
del derecho comunitario.

Ahora bien, la aplicación del derecho de la Unión Europea en el supuesto 
que analizamos, presentaría dos obstáculos fundamentales: en primer lugar, 
que el Tribunal Constitucional califica, según nuestra opinión de modo inade-
cuado, los conflictos entre el derecho de la Unión y el derecho interno como 
conflictos infraconstitucionales, los cuales, habrían de resolverse en el ámbito 
de la jurisdicción ordinaria232; además, de llegar a plantearse en sede cons-
titucional la confrontación normativa, el Tribunal ha afirmado reiteradamente 
que el derecho comunitario no es en sí mismo canon o parámetro directo de 
constitucionalidad233. 

En segundo lugar, la competencia relativa a defensa y Fuerzas Armadas, 
no ha sido objeto de transferencia a la Unión (artículos 3 a 6 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea), correspondiendo a los Estados miem-
bros, y en el caso español, tal y como se desprende del artículo 149.1.4ª de la 
Constitución, al Estado con carácter exclusivo, de modo que si el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea entrara a conocer del conflicto, ¿sería admisible 
que la resolución que recayera pudiera incidir en el sistema constitucional de 
distribución de competencias, al expresarse por ejemplo, la adecuación al de-
recho originario de la Unión del plan de gestión de un área marina protegida 
cuyas previsiones resultaran incompatibles con la declaración de ese mismo 
lugar como zona de interés para la defensa nacional?

Tras la digresión que nos hemos permitido efectuar, y volviendo a las acti-
vidades relativas a la defensa nacional en la isla de Alborán, estas son objeto 
de regulación en el artículo 11 de la Ley 3/2003, precepto en el que se indica 
que «los ejercicios y actividades relacionadas con la defensa nacional habrán 
de realizarse poniendo todos los medios disponibles para evitar la alteración 
o modificación de hábitat, comunidades y paisajes».

Parece que la preocupación normativa por despejar los posibles riesgos 
derivados del ejercicio de la competencia estatal sobre defensa, ha llevado 
a descuidar los esfuerzos en materia de coordinación. En efecto, con el fin de 
preservar la riqueza biológica y pesquera, en su día, la desaparecida Secretaría 
General del Mar, dotó a la reserva de un Servicio de Guardapescas que ejerce 
labores de vigilancia, el cual, desarrolla sus actividades en la zona, en paralelo 
a las desplegadas, en el ámbito de sus respectivas competencias por el Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil; el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Armada, 
cuya misión, tal y como dispone el apartado 3 de la Instrucción Permanente 

232 STC de 14 de febrero de 1991 (FJ 5). Ponente: Jesús Leguina Villa. RTC 1991/28. 
233 STC de 23 de junio de 2005 (FJ 9). Ponente: María Emilia Casas Baamonde. RTC 2005/173; 
STC de 1 de julio de 1999 (FJ 9). Ponente: María Emilia Casas Baamonde. RTC 1999/128; y STC 
de 15 de febrero de 2001 (FJ 7). Ponente: Tomás Vives Antón. RTC 2001/45, entre muchas otras.
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núm. 1.08, consiste en: 3.1. «Vigilar de forma permanente la isla de Alborán 
para ejercer soberanía española»; siendo responsable de: 3.2.2. «Velar por la 
preservación del ecosistema»; sin que, para la isla de Alborán, exista instrumen-
to jurídico específico alguno, autonómico o estatal, que respecto a la actividad 
de vigilancia, prevea mecanismos de coordinación entre los agentes citados. 
Es más, en el propio Real Decreto 1620/2012, de 30 de noviembre, al menos en 
el ámbito de la Administración General del Estado, y con el fin de garantizar 
las medidas contenidas en el mismo, se contempla la adopción de acuerdos 
relativos a las labores de vigilancia, inspección y control, entre el Ministerio de 
Agricultura Alimentación y Medio Ambiente, y otros «departamentos compe-
tentes, especialmente los Ministerios de Defensa, Interior y Fomento» (apartado 
14 del Anexo I).

El Ministerio de Defensa, con vocación de ampliar la colaboración con 
el entonces Ministerio de Medio Ambiente, hoy Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, más allá del tradicional ámbito de relaciones 
entre ambos Departamentos establecida sobre la materia de política forestal 
y lucha contra los incendios forestales234, ha extendido su radio de acción a la 
calidad y evaluación ambiental, así como a la formación de personal, a través 
de la suscripción del Convenio específico de colaboración entre al Ministerio 
de Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa para la conservación del medio 
natural y gestión de los recursos naturales en las instalaciones militares de 15 
de febrero de 2001.

No obstante, tanto en el aludido instrumento normativo, como en el Convenio 
específico de colaboración, firmado también en la misma fecha que aquel, 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Defensa en materia 
de calidad y evaluación ambiental en las instalaciones militares, de naturaleza 
similar y carácter general, dirigido a la protección del medio ambiente en las 
instalaciones militares, no se contienen normas aplicables con carácter parti-
cular a aquellas instalaciones o zonas de interés para la defensa nacional que 
recaen sobre espacios marinos, como es el caso de la isla de Alborán. Solo in-
directamente, algunas de las previsiones del último de los aludidos Convenios, 
podrían ser de interés en la protección del espacio marino de Alborán.

Sin duda alguna, ha sido la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de Protección 
del Medio Marino, que traspone al ordenamiento español la Directiva 2008/56/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (Directiva 
marco sobre la estrategia marina)235, la que ha introducido un modo adecuado 

234 La preocupación medioambiental del Ministerio de Defensa ha llevado a la firma de varios 
convenios de colaboración específicamente dirigidos a la conservación de determinadas 
especies, y así: el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el desarrollo de programas de actuaciones para 
la conservación del camaleón en el Acuartelamiento de Camposoto y la Base Naval de Rota, 
de 29 de marzo de 2010 (BOE núm. 107, de 3 de mayo); o el Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Defensa y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para el 
desarrollo de programas de conservación del Ibis Eremita en el Campo de Adiestramiento de 
la Sierra de El Retín, de 29 de marzo de 2010 (BOE núm. 107, de 3 de mayo).
235 Susana Borrás Pentinat: «La estrategia marina europea y su transposición en España», 
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 19, 2011, pág. 101.
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de participación de todos los departamentos ministeriales implicados, entre 
ellos el Ministerio de Defensa, en todas las fases de elaboración y aplicación 
de las estrategias marinas; si bien, el aparato institucional creado: la Comisión 
Interministerial de Estrategias Marinas y los comités de seguimiento de las es-
trategias marinas (artículo 22), puede calificarse de limitado, siendo el resto de 
las instituciones órganos de coordinación ya existentes entre la Administración 
General del Estado y las comunidades autónomas (Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente)236. 

Dicha ley, estimamos que puede constituir un importante factor de armoni-
zación de intereses para la consecución del buen estado ambiental del medio 
marino, pero según nuestra opinión, no solucionará el problema de la falta 
de coordinación en el ejercicio de competencias, entre los distintos actores 
que confluyen en los espacios que forman parte de la Red de Áreas Marinas 
Protegidas de España (RAMPE), que se crea en el artículo 24 de la Ley. Los cri-
terios de integración de los espacios marinos protegidos en la Red de Áreas 
Marinas Protegidas de España, se establecen en el artículo 5 del Real Decreto 
1599/2011, de 4 de noviembre237, los cuales, han de ser cumplidos tanto por 
los espacios marinos protegidos de competencia estatal como autonómica, si 
bien, la inclusión de estos últimos en la Red podrá realizarse solo tras la pro-
puesta de la comunidad autónoma donde se ubiquen. El órgano responsable 
de la gestión y funcionamiento de aquella es la Dirección General de Medio 
Natural y Política Forestal, actualmente la Dirección General de Desarrollo 
Rural y Política Forestal, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (artículo 1).

Como certeramente apunta Martín Mateo, no es fácil encontrar soluciones 
eficaces cuando están presentes tantas Administraciones Públicas, aunque se 
alude con frecuencia a planes de conjunto, convenios y consorcios, si los dis-
tintos agentes intervinientes no interiorizan en sus competencias principales 
la dimensión ambiental238. En esta dirección parece ubicarse la Instrucción 
56/2011, de 3 de agosto, del Secretario de Estado de Defensa sobre sostenibili-
dad ambiental y eficiencia energética en el ámbito del Ministerio de Defensa239, 
en cuyos antecedentes se señala que debe conjugarse el cumplimiento de la 
misión, «en lo que fuere posible con la protección del medio ambiente». 

236 Mercedes Ortíz García: «La Ley de Protección del Medio Marino: hacia la gobernanza 
marítima», Revista Catalana de Dret Ambiental, núm. 2, 2011, pág. 16.
237 BOE núm. 294, de 7 de diciembre.
238 Ramón Martín Mateo: Tratado de Derecho ambiental III, Trivium, Madrid, 1997, pág. 373.
239 BOD núm. 155, de 9 de agosto.
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Capítulo III 
Las relaciones administrativas 
de colaboración y la coordinación 
en las actividades de vigilancia 
e inspección marítima

1. La colaboración de las Fuerzas Armadas con el Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil

1.1. Funciones asignadas al Servicio Marítimo: ¿se extralimita en sus 
actuaciones fuera del mar territorial?

No se efectúa una relación expresa de las funciones asignadas al Servicio 
Marítimo en el Real Decreto 246/1991, de 22 de febrero1, por el que se crea, 
dado que esta norma se remite a las funciones atribuidas a la Guardia Civil en 
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad2, 
limitándose a expresar que aquellas «se ejercerán en las aguas marítimas es-
pañolas» (artículo 1).

Así pues, para determinar las funciones del Servicio Marítimo de la Guardia 
Civil, hemos de partir de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
en cuyo artículo 11.1, se efectúa una enumeración de las asignadas con carácter 
genérico al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil3, que son: 

–   Velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecu-
tando las órdenes recibidas por las autoridades. 

–   Auxiliar y proteger personas, así como asegurar la conservación y custo-
dia de bienes en peligro. 

–  Vigilar y proteger edificios e instalaciones públicas.

–  Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 

1 BOE núm. 52, de 1 de marzo.
2 BOE núm. 63, de 14 de marzo.
3 Alfonso José Villagómez Cebrián: Las fuerzas y cuerpos de seguridad: del orden público a la 
seguridad ciudadana, Ara Solis. Xunta de Galicia, Oleiros (A Coruña), 1997, pág. 156-161.
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–  Mantener y restablecer el orden y seguridad ciudadana. 

–  Prevenir la comisión delictiva.

–   Investigar delitos para descubrir y detener a los delincuentes, así como, 
asegurar los efectos y pruebas de aquellos, poniendo a los presuntos 
culpables a disposición de la autoridad jurisdiccional. 

–   Captar, recibir y analizar información relevante para la seguridad públi-
ca, así como, estudiar, planificar y ejecutar, métodos de prevención de la 
delincuencia.

–  Colaborar con los servicios de Protección Civil. 

Dichas funciones han de ser ejercidas (párrafo 2), con arreglo a un criterio 
de distribución territorial, y así, excluyendo las capitales de provincia, términos 
municipales y núcleos urbanos determinados por el Gobierno, en que han de 
ser desarrolladas por el Cuerpo Nacional de Policía; se decidió que la Guardia 
Civil (apartado b), las ejerciera en el resto del territorio nacional y su mar terri-
torial, cuya extensión, al objeto del ejercicio de las competencias atribuidas a 
aquella, se defirió a la fijación ulterior que efectuase el Gobierno (disposición 
adicional tercera, apartado 5).

Además, de conformidad con lo prevenido en el artículo 12.1.B de la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se optó por un criterio material 
de asignación competencial, correspondiendo a la Guardia Civil una serie de 
atribuciones, de entre las cuales, pueden proyectarse sobre el ámbito marítimo 
las siguientes: 

–  Las derivadas de la legislación sobre armas y explosivos.

–   El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y 
perseguir el contrabando. 

–  La custodia de costas, fronteras y puertos.

–   Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conser-
vación de la naturaleza y medio ambiente.

–  Aquellas otras que le atribuya la legislación vigente.

En el supuesto de que existan extralimitaciones competenciales por parte 
de los distintos cuerpos de seguridad en el desempeño de la función de policía 
judicial, la STS 2ª de 4 de noviembre de 1994 (FJ 6), considera que quedarían 
fuera de su análisis por los jueces y tribunales al constituir una cuestión inter-
na o gubernativa, sin reflejo alguno sobre la validez de las correspondientes 
actuaciones policiales y el proceso penal4.

A pesar de la dicción literal del artículo 11.2.b) y de la disposición adicional 
5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que circunscriben 
la actuación de la Guardia Civil al mar territorial, el Real Decreto 246/1991, de 

4 STS 2ª de 4 de noviembre de 1994 (FJ 6). Ponente: Joaquín Delgado García. RJ 1994/8395.
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22 de febrero, amplía el ámbito geográfico en el que la Guardia Civil puede 
ejercer sus competencias hasta «el límite exterior del mar territorial…, y ex-
cepcionalmente, fuera del mar territorial de acuerdo con lo establecido en los 
tratados internacionales vigentes», lo cual, ha de llevar a plantear la cuestión 
de si tiene o no la Guardia Civil habilitación legal bastante para actuar fuera 
del mar territorial. 

La norma reglamentaria, ha efectuado una extensión extra legem de los 
espacios en los cuales la Guardia Civil ejerce sus competencias, puesto que 
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, permite la asunción de 
competencias en el mar territorial, aunque no necesariamente en toda su ex-
tensión, pero no más allá de dicho espacio marítimo5.

La posición jurisprudencial en la materia, es sumamente vacilante y per-
misiva, de modo que, en algunas ocasiones, se justifica sin más la ampliación 
del ámbito territorial de actuación de la Guardia Civil en la mar, pero sin que 
se aluda a razón de peso alguna que avale tal extensión, así, la STS 3ª de 4 de 
marzo de 2010 (FJ 3), indica que:

«Este marco normativo general de funciones se concreta en una distribución 
de competencias, por razón del territorio, que regula el apartado 2 del citado 
artículo 11, que dispone que (a) la policía ejerce tales funciones en las capita-
les de provincia, términos municipales y núcleos urbanos, y (b) la guardia civil 
en el resto del territorio nacional y mar territorial. Ahora bien, a pesar de este 
deslinde de funciones… se permite a ambos cuerpos realizar investigaciones 
más allá de tal límite territorial6». 

En la STS 2ª de 20 de mayo de 20087 (FJ 6), al existir autorización judicial, no 
se plantea objeción alguna al hecho de que se haya producido una intervención 
por parte de la Guardia Civil (y del Servicio de Vigilancia Aduanera), fuera del 
mar territorial, en concreto en la alta mar, e indica que:

«La Convención de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1982… 
proclama el principio general de cooperación internacional para reprimir el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas realizado por buques 
en alta mar en violación de las convenciones internacionales, regulando en el 
art. 110 el derecho de visitas… ese derecho de visita, reconocido con carácter 
general respecto de los buques de guerra, se extiende a cualesquiera otros 
buques o aeronaves debidamente autorizados, que lleven signos claros y sean 
identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno».

En otras ocasiones, con una escasa fortuna, se ha llegado a justificar la actua-
ción de la Guardia Civil fuera del mar territorial español, al entender errónea-

5 Santiago Milans del Bosch: «La ilegal extralimitación territorial del Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil», Revista Jurídica Militar, núm. 63, 2010. Aurelio Fernández Diz: «Hacia una Fuerza 
de Acción Marítima del Estado y hasta dónde puede o debe llegar la Armada», Cuadernos de 
Pensamiento Naval, Escuela de Guerra, núm. 9, 2009, pág. 114.
6 STS 3ª de 4 de marzo de 2010. Ponente: Pilar Teso Gamella. RJ 2010/4186.
7 STS de 20 de mayo de 2008. Ponente: Manuel Marchena Gómez. RJ 2008/4387.
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mente, que aquella forma parte de las Fuerzas Armadas8, y así, la STS 2ª de 10 
de diciembre de 20019 (FJ 2), en relación con el derecho de visita, expresa que:

«Hay un principio en esta materia en virtud del cual, en alta mar, un barco 
de un Estado que está ejerciendo sus funciones de fuerza policial, máxime 
cuando está dirigido y ocupado por miembros de las Fuerzas Armadas, como 
lo es la Guardia Civil, tiene facultades para ejercitar ese derecho de visita con 
relación a los barcos mercantes del propio país».

En el plano internacional, para la actuación por parte de buques de guerra 
o aeronaves militares, ante la sospecha, o la comisión de determinados hechos 
ilícitos (por ejemplo la piratería, artículo 107 CNUDM), o para el ejercicio 
de derechos (como el de visita, artículo 110.1 CNUDM; o el de persecución, 
artículo 111.5 CNUDM), no se exige que aquellos hayan obtenido previa au-
torización; sin embargo, respecto a la actuación o el ejercicio de derechos, en 
idénticos supuestos, por los buques y aeronaves al servicio de un Gobierno, 
en el caso español, los del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y los de 
Vigilancia Aduanera, se precisa que estén autorizados a tal fin (artículos 107 y 
111.5 CNUDM), o se hallen debidamente autorizados (artículo 110.5 CNUDM); 
ahora bien, ¿a qué tipo de autorización se refiere la norma internacional?, ¿sería 
suficiente con la autorización judicial para extender la actuación del Servicio 
Marítimo más allá del mar territorial, o se requeriría de la cobertura de una 
norma que legitimara la intervención?

Parece que ha de ser, en todo caso, la normativa nacional, la que ha de prever 
si existe o no la pertinente autorización y su alcance, dado que la cuestión de la 
determinación de los órganos pertenecientes a las distintas Administraciones 
de los países miembros de la CNUDM, a los cuales, se les atribuyen compe-
tencias para garantizar la seguridad pública y su ámbito de actuación es de 
naturaleza exclusivamente interna. En puridad, la intervención del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil, fuera del mar territorial español, a nuestro modo 
de ver, estaría legitimada en los supuestos de ejercicio del derecho de perse-
cución10, cuando el hecho del que este trae causa se hubiera cometido en el 
mar territorial español, único espacio marítimo en el que, conforme a la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede la Guardia Civil ejercer 
las competencias que le han sido asignadas. 

Sin embargo, el órgano judicial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de 
la LOPJ, debería de inaplicar la norma reglamentaria, es decir el Real Decreto 
246/1991, y consecuentemente, no autorizar la actuación del Servicio Marítimo 
fuera del mar territorial, porque dicha norma amplía la actuación de la Guardia 

8 STC de 20 de julio de 1994 (FJ 3). Ponente: Pedro Cruz Villalón. RTC 1994/237.
9 STS de 10 de diciembre de 2001. Ponente: Joaquín Delgado García. RJ 2002/1642.
10 Vid. artículo 20 del Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la 
Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las Administraciones 
aduaneras, hecho en Bruselas el 18 de diciembre de 1997 (BOE núm. 199, de 20 de agosto 
de 2002); y artículos 4.c y 6, del Tratado suscrito por Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y 
España, en Velsen (Países Bajos), el 18 de octubre de 2007, por el que se crea la Fuerza de 
Gendarmería Europea (BOE núm. 131, de 1 de junio de 2012).
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Civil excepcionalmente fuera de aquel y tal extensión va más allá de lo dispues-
to en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando los hechos 
ilícitos se hayan cometido o el ejercicio de derechos se intente hacer valer, en 
espacios marítimos (zona contigua, zona económica exclusiva y alta mar), en 
los cuales, con arreglo a lo expresado, y salvo el derecho de persecución, no 
tiene asignada la Guardia Civil competencia territorial alguna para intervenir.

1.2. Colaboración y coordinación interdepartamental en materia de 
información marítima 

La búsqueda de fórmulas para la consecución de una mayor eficacia en 
la acción del Estado en la mar, ha llevado a los departamentos de Defensa e 
Interior a formalizar el Acuerdo interdepartamental sobre colaboración y coor-
dinación de la Armada y la Guardia Civil, en el ámbito marítimo, de fecha 14 de 
febrero de 2006. En este Acuerdo se contemplan como objetivos específicos los 
siguientes: establecer procedimientos para coordinar actividades y peticiones 
de colaboración; establecer procedimientos de enlace entre las unidades de 
ambos organismos en el mar e impulsar la utilización de sistemas comunes 
de comunicación segura; promover oportunidades de adiestramiento mutuo; 
colaborar en programas de instrucción; y establecer reuniones periódicas a 
diferentes niveles para coordinar actuaciones (cláusula segunda). 

Las partes se comprometen a desarrollar procedimientos operativos en-
caminados a mejorar la eficacia de la acción de los medios respectivos en el 
ámbito marítimo, efectuándose los oportunos intercambios de información 
sobre la previsión de actividades e impulsando las comunicaciones rápidas 
y seguras entre los mandos de ambos organismos y entre sus unidades en la 
mar. Se prevé el desarrollo de cursos en centros dependientes del Ministerio 
de Defensa y centros de enseñanza de la Guardia Civil. Con objeto de facilitar 
las relaciones y mejorar la coordinación existe un oficial de la Armada des-
tinado en la Dirección General de la Guardia Civil y un oficial de la Guardia 
Civil destinado en el Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima (cláusula 
tercera). No se contempla gasto alguno derivado de este Acuerdo, y si se pro-
dujese, cada parte asume los que haya originado. Se establece una comisión 
mixta de seguimiento que se reunirá, de forma ordinaria con carácter anual, y 
extraordinaria, cuando las circunstancias lo requieran a petición de una de las 
partes. El Acuerdo tiene vigencia indefinida (cláusula octava).

Con vocación de profundizar en los campos de cooperación entre la Armada 
y la Guardia Civil, contemplados en el Acuerdo interdepartamental, de 14 de 
febrero de 2006, se incorporó a este en fecha 13 de diciembre de 2007, una 
adenda, en la cual, se prevé que puedan embarcar equipos de la Guardia 
Civil en buques de la Armada, para la ejecución de actividades de seguridad 
marítima, preferentemente en aguas alejadas del territorio nacional, y previo 
acuerdo entre las partes, también podrán embarcar miembros de las Fuerzas 
de Seguridad de los países en cuyas aguas se actúe. Asimismo, se prevé el 
marinaje de los buques oceánicos de la Guardia Civil, Río Miño y Britannia 
Uno, con dotaciones mixtas. Dichos buques, se indica que «se registrarán en la 
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Lista Oficial de la Armada, como buques auxiliares de la Armada, teniendo la 
consideración de buques de Estado de naturaleza civil» (punto 1), no obstante 
lo cual, la aludida inscripción por el momento, no se ha producido11.

En el terreno de las actividades formativas, se precisa que la Armada, de 
acuerdo con sus posibilidades, programará y desarrollará cursos específicos 
para el personal de la Guardia Civil, en los campos de Maniobra, la Propulsión 
y la Electricidad, tanto en tierra como en el mar (punto 2). 

Se establece que se compartirá la información de que dispongan los Centros 
de Vigilancia y Acción Marítima de la Armada y los Centros de Vigilancia de la 
Guardia Civil, «que sea útil a las actividades de vigilancia marítima asignadas 
a la Armada y a las de vigilancia del mar territorial asignadas a la Guardia 
Civil, así como cualquier otro tipo de información que pudiera convenir para 
cualquier actividad marítima específica, que esporádicamente pudiera acor-
darse» (punto 3).

Con carácter específico, en fecha 14 de febrero de 2006, se firmó un acuerdo 
interdepartamental entre los Ministerios de Defensa e Interior en el ámbito 
de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. A través del citado acuerdo, el 
Ministerio de Defensa adquirió el compromiso de colaborar en apoyo de las 
operaciones en que así se solicite por el Ministerio del Interior, bajo alguna de 
las siguientes modalidades: búsqueda, localización, identificación, seguimiento 
e interceptación de objetivos; embarque en buques o aeronaves militares de 
agentes y medios policiales; control y escolta de objetivos; facilitar los medios 
para el traslado de detenidos o droga; y remolque de un buque o embarcación 
apresado.

La coordinación de todos los medios humanos y materiales participantes en 
este tipo de operaciones corresponderá al Gabinete de Actuación Concertada. 
Durante el desarrollo de la operación se constituye una Célula de Coordinación 
presidida por el director de dicho Gabinete e integrada por representantes de 
los Ejércitos, Cuerpos o servicios afectados. Cada una de las unidades de las 
FAS y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado u otros participantes 
mantendrá la cadena de mando de su organización, si bien cuando agentes 
policiales se encuentren a bordo de buques o aeronaves del Ministerio de 
Defensa, deberán atenerse a la normativa particular (cláusula segunda). Se 
prevé la compensación de gastos por el Ministerio del Interior, y se establece 
una Comisión de Seguimiento y Evaluación para la mejor realización de cuanto 
se dispone en el Acuerdo, cuya vigencia inicial fue hasta el 31 de diciembre 
de 2006, habiendo sido prorrogado desde esta fecha hasta el momento actual, 
por periodos anuales, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava.

La utilización de medios que hagan posible compartir información entre 
la Armada y la Guardia Civil, se plantea no solo como una necesidad, para lo-

11 Lista oficial de buques de la Armada, Ministerio de Defensa, Dirección General de Relaciones 
Institucionales, Madrid, 2011, págs. 42-51, en las que se recoge la Lista de Buques Auxiliares de 
la Armada. Esta lista de buques, fue sustituida por la Lista oficial de buques de la Armada 2013, 
en la que tampoco se incluyen los barcos de la Guardia Civil.
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grar, la lucha eficaz contra las actividades ilícitas en la mar, sino también para 
potenciar e incrementar la eficacia de las competencias asignadas a cada uno 
de los órganos, que concurren en el mismo espacio físico, como por ejemplo 
la de vigilancia de costas. 

Las correspondientes asignaciones competenciales, recaen sobre el mismo 
objeto, la vigilancia de costas, aunque tienen distintas finalidades, y así, pro-
curar la seguridad y defensa nacional y contribuir a la acción del Estado en la 
mar, en el caso de las FAS; y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los 
ciudadanos y la seguridad ciudadana, en el de la Guardia Civil.

La creación de la Fuerza de Acción Marítima, en 2005, hizo surgir la necesidad 
de crear un centro de coordinación, implementándose en el año 2007, el Centro 
de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima. Mientras que los Centros de 
Operaciones Navales centran sus capacidades y esfuerzo hacia la vigilancia 
y conducción de operaciones, fundamentalmente orientadas desde un punto 
de vista puramente militar, el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción 
Marítima (COVAM), nace y se configura como ese elemento aglutinador que 
la Armada pone a disposición de la comunidad marítima, sin menoscabo de su 
propia capacidad de vigilancia y conducción de operaciones de carácter naval.

Como hemos señalado, la Orden PRE/2523/2008, creó en la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil, los centros de la Guardia Civil para 
la vigilancia marítima de costas y fronteras, como órganos de asesoramiento 
y coordinación de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil y herra-
mienta básica del Ministerio del Interior para la vigilancia fronteriza en el ám-
bito marítimo, en aquellos aspectos que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad y demás normativa complementaria atribuyen a la Guardia Civil 
y, en especial, en situaciones de crisis (apartado primero).

Sus funciones, consisten en: a) coordinar las actuaciones a nivel nacional 
en el ámbito de competencias de la Guardia Civil; b) ser el punto de contacto 
con los organismos nacionales e internacionales cuyas actividades tengan 
relación con el medio marítimo en el ámbito de competencias de la Guardia 
Civil; c) efectuar análisis de riesgos relativos a la vigilancia marítima de costas 
y fronteras; y d) coordinar el empleo de los diferentes medios y especialidades 
de la Guardia Civil cuando estos actúen en la vigilancia marítima de costas y 
fronteras ante emergencias, operaciones conjuntas o situaciones que requieran 
una rápida toma de decisiones (apartado cuarto).

Los centros de la Guardia Civil para la vigilancia marítima de costas y fron-
teras, se estructuran en un Centro de Coordinación de vigilancia marítima de 
costas y fronteras, ubicado en Madrid, en la sala de operaciones de la Dirección 
Adjunta Operativa de la Guardia Civil, en la que se integra la información del 
Sistema Integral de Vigilancia Exterior12; y en los Centros Regionales de vi-

12 Honorio Iglesias Longo: «La colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior», 
en La cooperación Fuerzas de Seguridad-Fuerzas Armadas frente a los riesgos emergentes, 
Monografías del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, núm. 45, Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 2001, págs. 116-120.



— 140 —

gilancia marítima de costas y fronteras del Mediterráneo, Estrecho, Atlántico 
y Cantábrico, ubicados en los Centros Operativos de Servicio de Valencia, 
Algeciras, Las Palmas y A Coruña, respectivamente, los cuales, dependen or-
gánicamente de los jefes de Zona correspondientes.

El Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE), fue inicialmente diseñado 
para la detección de los pequeños barcos dedicados al transporte ilegal de 
emigrantes, pero de hecho, se ha utilizado para la detección, identificación e 
interceptación de las actividades ilegales en las fronteras marítimas españolas. 
No tiene una base legal específica, entendida esta como un instrumento jurídi-
co que regule su operación, no obstante, encuentra apoyo normativo en la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad13, pues constituye un instrumento 
que contribuye a hacer efectivas las competencias marítimas asignadas por 
dicha Ley a la Guardia Civil.

Desde el punto de vista técnico, el Sistema Integral de Vigilancia Exterior es 
un sistema operativo, que aporta la información obtenida en tiempo real a un 
Centro de Control que imparte las órdenes necesarias para la interceptación 
de cualquier elemento que se aproxime al territorio nacional desde el mar. Las 
funciones del sistema consisten: en detectar a larga distancia las embarcaciones 
que se aproximen a nuestro litoral; identificar el tipo de embarcación y a sus 
tripulantes con el fin de comprobar la posible actuación ilegal de los mismos; 
coordinar el seguimiento, en su caso, de la embarcación, utilizando para ello 
los medios marítimos, aéreos y terrestres con que cuenta la Guardia Civil; e in-
terceptar a los presuntos delincuentes o auxiliar a los inmigrantes irregulares14.

Pese a lo establecido en la disposición adicional primera de la Orden 
PRE/2523/2008, respecto a las posibles conexiones con otros sistemas de 
vigilancia; la plasmación del objetivo de impulsar la utilización de sistemas 
comunes de comunicación segura, recogido en el Acuerdo interdepartamen-
tal de 14 de febrero de 2006 y su adenda; y la existencia de interoperabilidad 
tanto en el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, como en 
el Sistema Integral de Vigilancia Exterior; en la actualidad, no se realiza una 
gestión integrada o compartida de la información obtenida por aquellos, sino 
que eventualmente, y dependiendo de la misión concreta a realizar, se crean 
estructuras operativas ad hoc, y se comparte puntualmente la información, de-
cidiéndose también, en función del asunto concreto de que se trate, el mando 
bajo cuyas órdenes se sitúa el operativo.

En el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones 
Públicas CORA, de 21 de junio de 2013, se propone como situación final más 
eficiente, a la que debe tender la acción del Gobierno, que los medios aéreos 
y de vigilancia marítima de todos los organismos del Estado tuvieran en su 
mayoría como operadores al Ejército del Aire y la Armada, quienes realizarían 
la misión bajo control operativo del organismo estatal que dirija la operación. 

13 Legal aspects of maritime monitoring & surveillance data, final report, European Commission, 
DG Maritime Affairs & Fisheries, 2008, págs. 59-61.
14 Jørgen Carling: «The merits and limitations of Spain’s high-tech border control», Migration 
Information Source, International Peace Research Institute, Oslo, 2007.
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En particular, cuando se refiere a los medios marítimos, dice dicho informe que 
«la operación unificada sería similar ya que los buques serían operados por 
personal de la Armada estando la operación dirigida por el organismo corres-
pondiente. Con carácter general y una vez detallado en los correspondientes 
convenios, los buques marinados por la Armada operarían en el marco de 
los procedimientos y estructura de mando y control de la agencia/institución 
afectada dentro de aguas territoriales españolas, y de los de la Armada fuera 
de ellas».

1.3. El Ejército del Aire y los medios aéreos de vigilancia marítima de 
la Guardia Civil 

El avión de patrulla marítima había demostrado su eficacia en la lucha 
antisubmarina durante la II Guerra mundial, porque debido a su autonomía y 
velocidad en misiones de exploración, era capaz de sobrevolar amplias exten-
siones de mar, en un tiempo relativamente corto, a la búsqueda de submarinos 
en superficie o a cota periscópica. Conscientes de la necesidad de tal eficaz 
arma en la lucha antisubmarina, hacia la que estaba orientada principalmente 
la ayuda recibida de Estados Unidos, con aviones cedidos por este país, se 
decidió crear una unidad de lucha antisubmarina y patrulla marítima. Los pri-
meros aviones entregados en 1964 fueron siete Grumman UH-16 Albatros que 
se estacionaron en la Base Aérea La Parra, en las proximidades de Jerez de la 
Frontera. Dichos aviones, fueron los únicos de patrulla marítima de que dispuso 
España en la época de los sesenta.

De conformidad con lo establecido en los acuerdos de 1970 con los Estados 
Unidos, el Ejército del Aire, recibió en 1973 los tres primeros aviones Lockheed 
P-3 Orión destinados a sustituir a la ya veterana flota de hidroaviones Grumman 
Albatros, a partir de esa fecha, aquellos aviones se convierten en la plataforma 
básica de lucha antisubmarina y patrulla marítima.

Tras la desaparición de la amenaza de la Guerra Fría y la disminución de la 
posibilidad de enfrentamiento a los numerosos submarinos existentes, buena 
parte de ellos de propulsión nuclear, una serie de graves problemas como el 
tráfico de drogas, armas y seres humanos por vía marítima, impulsaron du-
rante la década de los ochenta, la ampliación de las posibilidades operativas 
de los medios de que disponía la patrulla marítima15 y también el proceso de 
adaptación de los aviones, en busca de unos costes operativos más reducidos.

Ante el panorama expuesto, el Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 
2006, autorizaba la transformación de seis aviones CN-235, adscritos al Ala 35, 
los cuales, pasaron a la versión VIGMA/SAR (vigilancia marítima). Al tiempo 
que se producía la citada transformación, el Consejo de Ministros de 17 de 
noviembre de 2007, autorizaba la adquisición de dos aviones CN 235-300 para 

15 Patrulla Marítima, Escuela Superior del Aire, Cátedra Alfredo Kindelán, II Seminario 
Internacional (10-16 de abril de 1989), Madrid, 1989, pág. 8.
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el Servicio Aéreo de la Guardia Civil16, siendo estas las primeras aeronaves de 
ala fija operadas por el Instituto. 

Dicho Servicio, dependiente de la Jefatura de Unidades Especiales y de 
Reserva, según dispone el párrafo 1 del apartado segundo de la Orden General 
núm. 6, de 14 de septiembre de 2012, sobre reorganización del Servicio Aéreo, 
tiene como misión específica la organización, coordinación y explotación de 
los medios aéreos con que cuenta la Guardia Civil, así como prestar asesora-
miento técnico al desempeño de las competencias de policía administrativa 
aeronáutica que tenga asignadas el Cuerpo, y la colaboración con las auto-
ridades judiciales y unidades de la Guardia Civil en asuntos propios de la 
especialidad aérea17.

La entrada en servicio operativo de las citadas aeronaves y el cumplimiento 
de las misiones asignadas, hizo necesario que por la Guardia Civil se dispu-
siera de las tripulaciones y los recursos precisos para el mantenimiento de las 
aeronaves, de ahí que, comoquiera que el Ejército del Aire disponía de medios 
humanos y materiales cualificados, para colaborar en apoyo a la Guardia Civil, 
el 29 de septiembre de 2008, se suscribió un Acuerdo entre la Secretaría de 
Estado de Seguridad y el Ejército del Aire, por el que se encomendó a este 
último, la gestión de determinadas actividades en el ámbito de las operaciones 
aéreas de la Guardia Civil.

La cláusula primera del referido Acuerdo, establece que:

«Hasta que la Guardia Civil no tenga las tripulaciones aéreas adecuadas 
para operar, será responsabilidad del Ejército del Aire asumir la ejecución 
de las operaciones aéreas para hacer efectivas las misiones encomendadas a 
la Guardia Civil. La ejecución se hará, en este caso, conforme a las normas y 
procedimientos aeronáuticos propios del Ejército del Aire, añadiendo aquellas 
otras específicas para misiones de la Guardia Civil. En aquellos vuelos que es-
tén tripulados por personal de Ejército del Aire se integrará en la tripulación 
un miembro de la Guardia Civil, en calidad de jefe de Misión». La vigencia del 
Acuerdo es de cuatro años, quedando a su término prorrogado por periodos 
anuales, siempre que no medie denuncia por alguna de las partes (cláusula 
sexta).

Como señala la Exposición de motivos, del Real Decreto 2218/2004, de 26 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aeronavegabilidad 
de la Defensa18, se incluye en su ámbito de aplicación a la Guardia Civil, por 
cuanto este Instituto armado utiliza aeronaves que tienen la consideración de 
aeronaves militares, de conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la 
Ley 48/1960, de 21 de julio, de navegación aérea, que establece que se consi-
derarán aeronaves de Estado «1. Las aeronaves militares, entendiéndose por 

16 Aunque el Servicio de Helicópteros de la Guardia Civil funcionaba desde 1973, la creación 
del Servicio Aéreo de la Guardia Civil fue impulsada por la Orden de 6 de junio de 1997 (BOE 
núm. 141, de 13 de junio).
17 Boletín Oficial de la Guardia Civil núm. 41, de 25 de septiembre.
18 BOE núm. 286, de 1 de diciembre.
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tales las que tengan como misión la defensa nacional o estén mandadas por un 
militar comisionado al efecto. Estas aeronaves quedan sujetas a su regulación 
peculiar. 2. Las aeronaves no militares destinadas exclusivamente a servicios 
estatales no comerciales». 

La aplicación del Reglamento de Aeronavegabilidad de la Defensa a la 
Guardia Civil, tras la entrada en servicio, durante el año 2008, de las aeronaves 
de Ala fija, según nuestra opinión presenta serias dudas, puesto que excluido 
que aquellas tengan como misión la defensa nacional, para que puedan ser 
consideradas aviones militares, solo queda el criterio de que estén mandadas 
por un militar comisionado al efecto, dándose la circunstancia de que por el 
momento, tienen un mando compartido entre el Ejército del Aire y la Guardia 
Civil. 

En efecto, tal y como se indica en el anexo I del Acuerdo entre la Secretaría 
de Estado de Seguridad y el Ejército del Aire por el que se encomienda la ges-
tión de determinadas actividades en el ámbito de las operaciones aéreas de la 
Guardia Civil, forma parte de la tripulación de vuelo un comandante de aerona-
ve, perteneciente al Ejército del Aire, que es el responsable de la operación y 
seguridad durante el cumplimiento de una misión de vuelo proponiendo al jefe 
táctico de la misión la mejor ruta para el cumplimiento del servicio encomen-
dado (apartado b.2); y de la tripulación táctica, un comandante de la Guardia 
Civil, el cual, es el responsable de la realización del servicio en cumplimiento 
de las órdenes recibidas y ha de informar previamente al comandante de la 
Aeronave del servicio a realizar (apartado b.3).

Además, parece que cuando las tripulaciones de la Guardia Civil se hallen 
totalmente formadas y por esta se asuma en solitario el mando y la operación 
de sus aviones, estos habrán de ser considerados, no como aeronaves militares, 
sino como aeronaves de Estado.

Los aviones de la Guardia Civil, realizan sus cometidos en paralelo a los 
de vigilancia marítima del Ejército del Aire y de la Armada, los CN-235 de 
SASEMAR, y los C-212-400 de patrulla marítima que opera la Secretaría General 
de Pesca, de modo que las funciones de vigilancia llevadas a efecto con 
estos medios, que son prácticamente idénticos y actúan en el ámbito de la 
Administración General del Estado, podría justificar por razones de eficacia, 
entendida según Vaquer Carballeira, como el empleo y asignación racionales 
de los recursos19, la unificación del Mando de aquellos y de los helicópteros, 
respecto a los cuales, existe una mayor dispersión, pues a los pertenecientes 

19 Marcos Vaquer Carballeira: «El criterio de la eficiencia en el Derecho administrativo», 
Revista de Administración Pública, núm. 186, 2011, pág. 101. Luis Ignacio Ortega Álvarez: «El 
reto dogmático del principio de eficacia», Revista de Administración Pública, núm. 133, 1994, 
págs. 7-16. Pedro Tomás Nevado Batalla-Moreno: Análisis jurídico del principio de eficacia y 
eficiencia en la actuación pública, Ponencia presentada en el XV Curso de la Universidad de 
Verano de Maspalomas (Las Palmas de Gran Canaria), celebrado los días 3 a 6 de julio de 2006, 
págs. 5-9. José Luis Carro Fernández-Valmayor: «Una introducción a la idea de modernización 
administrativa», Dereito: Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela,  núm. 
extraordinario 1, 2011, pág. 8.
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a los órganos vinculados a la Administración General, se suman los diferentes 
aparatos de que disponen las comunidades autónomas20.

Las mismas apreciaciones realizadas en el informe CORA, a que hemos 
hecho referencia en el apartado anterior, serían también aplicables en el caso 
de las aeronaves.

1.4. Desarrollo tecnológico y vigilancia marítima: los vehículos aéreos 
no tripulados en el Ejército del Aire y en la Guardia Civil

Alrededor del mundo existen cientos de vehículos no tripulados, que son 
usados para múltiples fines: comerciales, militares21, exploración, investigación, 
etc. La convivencia en algunos de los medios físicos, aéreo o marino, en los que 
dichos vehículos pueden desplegar sus actividades, con aeronaves o buques 
convencionales, ha planteado un desafío jurídico para los distintos Estados, 
tanto en el plano internacional, en el cual, no existe instrumento general al-
guno que establezca su régimen jurídico22; como en el interno, desde cuya 
perspectiva, estas nuevas realidades, como ponen de relieve Gayán y Pernas 
(refiriéndose a los vehículos autónomos submarinos), desbordan los conceptos 
tradicionales de buque o aeronave, y requieren de una regulación específica23.

En el ámbito naval, los vehículos autónomos submarinos no tripulados o 
UUV (unmanned undersea vehicles), han superado la fase experimental, siendo 
incorporados por las principales marinas del mundo como plataformas de todo 
tipo de sensores submarinos24. El Ministerio de Defensa, está desarrollando las 
posibilidades de incorporación de dichos vehículos a la navegación por entor-
nos no estructurados, aunque por el momento, no existe en España regulación 
alguna relativa a su operación. Debido a esta circunstancia, centraremos nuestra 
atención en los vehículos aéreos no tripulados, cuyo espectacular desarrollo 
tecnológico ha propiciado el nacimiento de una incipiente regulación, que 
como veremos, otorga a aquellos un tratamiento diferente al de las aeronaves 
tradicionales, a la par que persigue su integración futura en un espacio aéreo 
no segregado.

Se entiende por aeronave no tripulada o UAV (unmanned aerial vehicle), 
aquella que es capaz de navegar sin llevar ningún piloto a bordo y que puede 
ser controlada desde una estación base o llevar una programación preestable-

20 Ignacio Arroyo Martínez: «Reflexiones en torno a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante», Anuario de Derecho Marítimo, núm. 11, 1994, págs. 21 y ss.
21 Scott C. Truver: «Mines and underwater IEDs in U.S. ports and waterways: context, threats, 
challenges and solutions», U.S. Naval War College Review, núm. 1, 2008, págs. 106-124. 
22 Stephanie Showalter: The legal status of autonomous underwater vehicles, The Marine 
Technology Society Journal, núm.1, 2004, pág. 80.
23 Eloy Gayán Rodríguez y Juan Pernas García: Una aproximación jurídica a los vehículos 
autónomos marinos, Instituto Universitario de Estudios Marítimos, A Coruña, 2009, pág. 35. 
Andrew H. Henderson: «Murky waters: the legal status of unmanned undersea vehicles», Naval 
Law Review, núm. 53, 2006, pág. 56.
24 Juan Ramón Conforto Sesto: «Vehículos autónomos submarinos: nuevos actores en las 
operaciones navales», Revista General de Marina, núm. 5, 2009, pág. 849.
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cida25. En la actualidad, los sistemas antes denominados UAV,s, han pasado a 
denominarse UAS (unmanned aircraft system), para destacar el hecho de que se 
está identificando un sistema y no solo la plataforma aérea, la cual, constituye 
un subsistema de aquel. 

La idea de eliminar el puesto de piloto en las aeronaves es tan antigua como 
el inicio de la aviación, pero no fue hasta 1917, con el desarrollo del estabiliza-
dor giroscópico de Peter Cooper y Elmer A. Sperry, cuando se consiguió que 
una aeronave no tripulada fuera radiocontrolada y dirigida en vuelo directo y 
nivelado durante más de 50 millas. En el periodo de entreguerras llegaron a 
desarrollarse varios modelos, utilizados básicamente como blancos, pero fue en 
la Segunda Guerra Mundial cuando conocieron su desarrollo como arma ofen-
siva, con resultados escasamente satisfactorios. En 1948, la Ryan Aeronautical 
Company norteamericana fabricó uno de estos ingenios, conocido como drone, 
al que se bautizó con el nombre de Firebee I, que daría paso a una amplia fami-
lia de este tipo de vehículos aéreos. El desarrollo de los sistemas no tripulados 
se ralentizó, hasta que en el año 1960, la USAF comenzó el exitoso programa 
AQM-34 Ryan Firebee (Lightning Bug, en diferentes versiones). A partir de 
aquel momento, los sistemas no tripulados experimentaron un espectacular 
impulso adquiriéndose varios modelos por países como Israel, que los utilizó 
en la guerra del Yom Kippur, y después de esta, en 1973 comenzó a construir 
sus propios UAS. Posteriormente, se han usado en múltiples conflictos como 
los del Líbano, Afganistán e Irak26. 

Hay una gran variedad tanto de UAV,s/UAS27, como de misiones que estos 
pueden realizar, si bien, no existe, por el momento, instrumento jurídico inter-
nacional alguno en el que se defina lo que haya de entenderse por UAV o UAS, 
ni en el que se clasifiquen sus diversos tipos. Entre las misiones más destaca-
das, en las cuales, los sistemas aéreos no tripulados pueden ser empleados, 
se encuentran: las de inteligencia, desactivación de explosivos, transporte, 
asistencia médica a distancia, combate y vigilancia. En particular, por lo que 
a esta última se refiere, hay sistemas navales, como el Spartan Scout, que está 
específicamente diseñado para vigilar puertos y áreas litorales con el fin de 
detectar embarcaciones sospechosas, y si es preciso, emplear la fuerza28.

La primeras muestras de interés por parte del Ministerio de Defensa es-
pañol en los UAV,s se remontan a principios de los años noventa (1993), en 

25 En el Dictionary of military and associated terms, Joint Publication 1-02, United States of 
America. Departament of Defense, April 12, 2001, pág. 557, se define el UAV como «vehículo 
de motor aéreo que no lleva un operador humano, utiliza las fuerzas aerodinámicas para 
levantar su carga, se puede volar de manera autónoma o ser pilotado a distancia, puede ser 
desechable o recuperable, y llevar cargas letales o no letales» (la traducción es nuestra).
26 UAS Unmanned Aircraft System. Sobre su integración en el espacio aéreo no segregado 
(2009), Monografías del Sistema de Observación y Prospectiva Tecnológica, núm. 1, Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid,  págs. 21-24.
27 Los UAS pueden clasificarse, siguiendo la propuesta del Joint Capability Group on 
UAV (JCGUAV), de la OTAN, según el peso máximo al despegue (MTOW) y diferentes 
categorizaciones basadas en el uso del UAS y su perfil de vuelo. 
28 Chad C. Haddal y Jeremiah Gertler: Homeland security: unmanned aerial vehicles and border 
surveillance, Report for Congress, Congressional Research Service, Washington, 2010, págs. 1-7.



— 146 —

que el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial inició el programa SIVA, de 
desarrollo de vehículos aéreos no tripulados para reconocimiento y vigilancia, 
continuándose la investigación en este campo mediante el desarrollo de pro-
gramas como el PLATINO, en cuyo marco, se trata de implementar un híbrido 
no tripulado transformable durante el vuelo, entre helicóptero y avión (HALA). 
Para el estudio de las necesidades operativas conjuntas de UAV,s, se creó un 
grupo de trabajo en el Estado Mayor Conjunto, estableciéndose su necesidad 
de misión, y determinándose que su empleo alcanzará su máxima eficacia cuan-
do se desee un elevado nivel de discreción evitando a la vez el mayor número 
de riesgos; sean necesarias acciones reiteradas y/o prolongadas en el tiempo; 
y no sea posible el empleo de otros medios. 

Al igual que sucede con el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire también se 
ha interesado por incorporar sistemas de UAV para mejorar sus capacidades, 
por lo que en 2009, adquirió dieciocho aviones Raven RQ-11 Ba. La Armada está 
presente en un grupo de la EDA, a través del proyecto FUAS (Future unmanned 
aerial system), para el desarrollo de un UAV táctico que opere desde buques, 
pensado como una parte integral del sistema de combate del buque, listo para 
su empleo inmediato en misiones de vigilancia y reconocimiento marítimos. 
La Armada, ha adquirido recientemente el ScanEagle, fabricado por Boeing y 
muy experimentado por la US Navy, el cual, actualmente se encuentra en fase 
de implantación. El denominado proyecto «Pelícano» de la compañía española 
Indra, desarrollado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el 
seguimiento del Ministerio de Defensa, incluye entre las misiones a desarrollar 
la del apoyo a otras instituciones del Estado con competencias en el ámbito 
marítimo en la lucha contra las actividades ilegales en la mar29.

En España, se han definido por primera vez, los conceptos de vehículo/
sistemas aéreos no tripulados, en la Orden PRE/1366/2010, de 20 de mayo, 
por la que se modifica el Reglamento de la Circulación Aérea Operativa30. En 
esta norma, se incluyen además de las abreviaturas «UAS: Sistema aéreo no 
tripulado»; y «UAV: Vehículo aéreo no tripulado» (apartado dos), las siguientes 
definiciones (apartado uno): 

«Vehículo aéreo no tripulado: Vehículo aéreo propulsado que no lleva perso-
nal como operador a bordo. Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) incluyen 
solo aquellos vehículos controlables en los tres ejes. Además, un UAV: 

a) Es capaz de mantenerse en vuelo por medios aerodinámicos. 

b) Es pilotado de forma remota o incluye un programa de vuelo automático. 

c) Es reutilizable. 

d) No está clasificado como arma guiada o un dispositivo similar de un solo 
uso diseñado para el lanzamiento de armas.

29 Ernesto Grueso García: «Empleo de UAV en la Armada española ¿concepto o capacidad 
militar?», Revista General de Marina, núm. 1, 2011, págs. 65-76.
30 BOE núm. 130, de 28 de mayo. 
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Sistema aéreo no tripulado: comprende los elementos individuales del siste-
ma UAV, que incluyen el vehículo aéreo no tripulado (UAV), la estación de con-
trol en tierra y cualquier otro elemento necesario para permitir el vuelo, tales 
como el enlace de comunicaciones o el sistema de lanzamiento y recuperación».

En el ámbito del Ministerio de Defensa, la Orden PRE/1366/2010, asigna al 
jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, como autoridad militar competente, 
la autorización de las operaciones de los UAV/UAS militares, dentro de espacios 
aéreos segregados, así como el establecimiento de autorizaciones, requisitos 
y competencias del personal y equipos necesarios para la operación segura 
de estos sistemas. En desarrollo de la citada Orden, se dictó la Directiva núm. 
07/2011, de 9 de febrero, del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, para 
el proceso de implantación del sistema que regula la operación de sistemas 
aéreos no tripulados (UAS)31. En la Directiva, se proporcionan orientaciones para 
la asignación y coordinación de actividades y/o acciones entre los diferentes 
mandos y Organismos del Ejército del Aire, con el propósito de posibilitar la 
implantación y operación segura de los sistemas aéreos no tripulados en el 
espacio aéreo de soberanía y responsabilidad, estableciendo al efecto, un 
calendario de trabajo (apartado 3). Al operador de los aludidos sistemas32, se 
le atribuye la consideración de piloto al mando/comandante de la aeronave 
con las responsabilidades inherentes y especificadas para este puesto en el 
Reglamento de Circulación Aérea Operativa (Anexo A).

En orden a dotar de instrucción y adiestramiento específicos a los miembros 
de las FAS para operar sistemas aéreos no tripulados, y para garantizar que su 
uso se realice en las necesarias condiciones de seguridad, mediante Orden 
Ministerial 18/2012, de 16 de marzo, se estableció la aptitud y se creó el título 
de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados para los miembros de las FAS33. 
Esta norma, se remite en cuanto a las definiciones a la Orden PRE/1366/2010, 
considerándose Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados, a aquella persona 
designada específicamente para operar remotamente los mandos de vuelo de 
una aeronave no tripulada, ejecutando la misión programada con las adecuadas 
garantías de seguridad y eficacia operativa. Con la consideración de piloto 
al mando/comandante de la aeronave, se le atribuyen las responsabilidades 
inherentes y especificadas para este puesto en el Reglamento de Circulación 
Aérea Operativa (artículo 2).

La obtención del título de Operador de Sistemas Aéreos no Tripulados fa-
culta para el ejercicio de todas las funciones relacionadas con su operación, 
siendo la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire, el órgano competente 
para acreditar la correspondiente aptitud y para expedir el título, así como el 

31 La Directiva del Jefe del Estado Mayor del Aire 07/2011, no ha sido publicada.
32 En el Anexo A de la Directiva del Jefe del Estado Mayor del Aire 07/2011, se define el 
operador de UAS, como aquella persona designada específicamente para operar, controlar y 
pilotar remotamente un UAV, ejecutando la misión programada con las adecuadas garantías de 
seguridad y eficacia operativa. En el ambiente OTAN, la norma que regula el Entrenamiento 
de los Operadores es el STANAG 4670 Recommended guidance for the training of designated 
unmanned aircraft systems operators (DUO).
33 BOD núm. 60, de 26 de marzo de 2012. 
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Grupo de Escuelas de Matacán (Salamanca), del Ejército del Aire, el centro 
docente responsable de impartir las enseñanzas al efecto.

La operación de los UAS militares, en espacio aéreo segregado, cuyo fin sea la 
vigilancia marítima, requerirá la certificación de aeronavegabilidad del apara-
to34, otorgada por la Autoridad Militar competente, que es la Dirección General 
de Armamento y Material, según establece el artículo 4.1 del Real Decreto 
2218/2004. La Guardia Civil, participa en el Consejo de Aeronavegabilidad, 
a través de un vocal, perteneciente a la Jefatura de Unidades Especiales y de 
Reserva, de la Dirección General, que representa al Instituto (artículo 5).

Por parte de la Guardia Civil, puede constatarse una decidida voluntad de 
sumarse a la implantación de UAS, como parece evidenciar la puesta en marcha 
entre los días 1 al 12 de diciembre de 2008, de la Operación Minerva, que se 
originó como una iniciativa del Instituto para estudiar la viabilidad del sistema 
de aeronave no tripulado israelí Heron I, en la vigilancia de las costas españo-
las. El Ejército del Aire apoyó la realización de estas pruebas, tanto con medios 
personales como con los apoyos logísticos desde la Base Aérea de Gando 
(Las Palmas de Gran Canaria). De los resultados obtenidos en la evaluación 
preliminar del sistema, destacaron las excelentes prestaciones técnicas para 
la realización de misiones de vigilancia marítima, así como la simplicidad y el 
bajo coste en su operatividad respecto a los medios convencionales aéreos.

El mayor desafío planteado para las aeronaves no tripuladas, adscritas a las 
Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil en misiones de vigilancia marítima, es 
el de la integración de aquellas en un espacio aéreo no segregado, diseñado 
para aeronaves tripuladas, el cual, exige a todas las aeronaves que lo utilizan 
un alto grado de seguridad. En la aviación convencional esta seguridad reside 
en la propia aeronave, en la tripulación que la opera y mantiene, en las ayudas 
a navegación en tierra o espaciales y en los sistemas de control y gestión del 
tráfico aéreo que visualizan y supervisan, en modo casi continuo, sus trayecto-
rias desde el despegue hasta el aterrizaje. Los satélites de comunicaciones son 
una herramienta indispensable para los UAS, ya que permiten su despliegue 
en cualquier zona sin necesidad de infraestructura previa de comunicaciones, 
pudiendo encontrarse sus centros de control a grandes distancias.

Como indica Carrasco Juan, parece que resultaría necesario que la in-
tegración de los UAS sea compatible con la doctrina sobre aeronavegabi-
lidad emitida por las autoridades aeronáuticas que afectan a las aeronaves 
tripuladas35, así: la Agencia Europea de la Seguridad Aérea, en su Dictamen 

34 La regulación de los certificados militares de aeronavegabilidad se contiene en la Instrucción 
General del jefe del Estado Mayor del Aire emitida el 23 de julio de 1984, 1ª revisión de 4 de 
noviembre de 2004. Sobre la certificación de los UAS en España, tanto civiles, como militares, 
puede consultarse José Ramón Sala Trigueros: «Certificación», en Los sistemas no tripulados, 
Documentos de Seguridad y Defensa, Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2012, págs. 31-54. La norma OTAN que resulta aplicable en materia de certificación 
es el STANAG 4671.
35 Juan Antonio Carrasco Juan: «Adiestramiento, gestión y empleo de UAS», en Rodríguez 
Esteban, J. R.; Cobarro Gómez, J. J.; y Blanco Arechabaleta, R. (coords.), Adiestramiento, gestión 
y empleo operativo de UAS, Cátedra Alfredo Kindelán, XIX Seminario Internacional, Secretaría 



— 149 —

núm. 3/2004, de 15 de diciembre36, para la modificación del Reglamento 
(CE) núm. 1592/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas 
comunes en el ámbito de la aviación civil37, indicó como requisito básico 
de los UAS que estarán actualmente sujetos a las disposiciones de aerona-
vegabilidad y ambientales de la Comunidad si su masa es igual o superior 
a 150 kg (párrafo 28). 

La Agencia Europea de la Seguridad Aérea, en el documento Advance Notice 
of Proposed Amendment (NPA) núm. 16/2005, denominado Policy for Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV) Certification, fijó unos requisitos mínimos de aeronavegabi-
lidad38. Además, la JAA (Joint Aviation Authorities), y EUROCONTROL recomien-
dan que: el UAS deberá alcanzar un Nivel Equivalente de Seguridad (ELOS) 
al de las aeronaves tripuladas; las operaciones del UAS no incrementarán el 
riesgo para otros usuarios del espacio aéreo; se aplicarán al UAS los mismos 
procedimientos ATM que para aeronaves tripuladas; los servicios de Tráfico 
Aéreo proporcionados al UAS deberán ser transparentes a los controladores del 
ATC; y se aplicarán al UAS las mismas Reglas de Vuelo que al resto de usuarios 
del espacio aéreo del que se trate39.

En España, la Agencia Española de Seguridad Aérea, ha establecido un 
«Procedimiento para la concesión de Autorizaciones para el Vuelo de TIPO 1 
con UAVs»40, en el que se establece lo siguiente: a) las operaciones de TIPO 1 
con UAVs permiten el vuelo del vehículo aéreo no tripulado en espacio aéreo 
segregado excepto sobre edificios en ciudades, pueblos, lugares habitados o 
sobre reuniones de personas al aire libre, bajo reglas de vuelo visual diurno, 
dentro de alcance visual en un radio máximo de 500 metros y altura máxima 
sobre el terreno de 150 metros; b) la autorización para el vuelo, será específica 
para cada sistema completo UAS, no siendo extensibles a producción en serie; 
c) su emisión, no lleva implícita la aprobación para la utilización del espacio 
aéreo. Sería necesario dirigirse a la autoridad competente para esta aproba-
ción; d) la autorización para el vuelo no conlleva la aprobación operacional 
para la realización de trabajos aéreos. Sería necesario dirigirse a la autoridad 
competente para esta aprobación.

Respecto a las aeronaves civiles pilotadas por control remoto, el Real 
Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio41, de aprobación de medidas urgentes para 
el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, contiene un marco regulatorio 
especial para las operaciones.

General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 2010, pág. 33.
36 Documento AESA/2004/0022/00/00/ES.
37 DOCE L núm. 240, de 7 de septiembre de 2002.
38 Documento A-NPA-NÚM. 16/05.
39 JAA/EUROCONTROL, documento UAV Task-Force Final report: a concept for european 
regulations for civil unmanned aerial vehicles (UAVs), de 11 de mayo de 2004; y EUROCONTROL 
specifications for the use of military unmanned aerial vehicles as operational air traffic outside 
segregated airspace.
40 Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Dirección de Seguridad de Aeronaves (2009).
41 BOE núm. 163, de 5 de julio.
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2. Vigilancia Aduanera: relaciones con el Servicio Marítimo de la Guardia 
Civil y con las Fuerzas Armadas

2.1. Evolución y alcance de las competencias del Servicio de Vigilancia 
Aduanera en relación con el delito de contrabando

Desde sus creación hasta el momento actual, la función de vigilancia adua-
nera, ha estado ligada a la represión del fraude y el contrabando, si bien, este 
núcleo competencial, que aparecía circunscrito en un primer momento a la per-
secución del fraude que pudiera efectuarse contra la Renta de Tabacos, durante 
la década de los años cincuenta experimentó un notable aumento, y así, tras 
desvincularse de la Renta, mediante la Orden del Ministerio de Hacienda de 8 
de febrero de 1956, se extendió en todo el territorio nacional, al descubrimiento 
y persecución de los actos e infracciones de contrabando y defraudación.

En relación con la vigilancia marítima, el Decreto 1002/1961, de 22 de junio42, 
por el que se creó el entonces denominado Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal, facultaba a este para en cualquier hora del día o de la noche, detener, 
registrar y aprehender a los buques españoles y extranjeros sospechosos de 
conducir contrabando (artículo 3).

En esa misma línea, el artículo 2.1 del Real Decreto 319/1982, de 12 de fe-
brero, asignó a dicho Servicio «el descubrimiento, persecución y represión en 
todo el territorio nacional, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo español de 
los actos e infracciones de contrabando», a cuyos efectos, y por la considera-
ción legal de Resguardo Aduanero que el Servicio ostenta, viene ejerciendo las 
funciones que le son propias de vigilancia marítima, aérea y terrestre, conforme 
a lo establecido en el Decreto 1002/1961. 

Se encomendó a la Dirección de Operaciones la preparación, dirección, 
coordinación y control de las actuaciones encaminadas a descubrir y reprimir 
el contrabando (artículo 4.4), a la par que se atribuía a los funcionarios del 
Servicio, en el desempeño de su misión, carácter de agentes de la autoridad, 
en servicio permanente, con dedicación exclusiva, y autorización expresa para 
el uso de armas (artículo 9).

En el artículo 56.trece.2 de la Ley 66/1988, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social, además de las competencias que el 
Servicio de Vigilancia Aduanera tenía hasta ese momento, se indicó que desa-
rrollaría las funciones que se le encomendaran en el ámbito de la persecución, 
investigación y descubrimiento del fraude fiscal y de la economía sumergida.

Como señala Muñoz Merino, hasta el Real Decreto de 3 de mayo de 1830, 
denominado Ley Penal sobre los delitos de fraude contra la Real Hacienda, no 
se dicta una Ley penal sobre delitos de contrabando43. Tanto en esta, como en la 
legislación penal y procesal posterior, se ha venido manteniendo la tradicional 

42 BOE núm. 157, de 3 de julio.
43 Ana Muñoz Merino: El delito de contrabando, Aranzadi, Madrid, 1992, pág. 47.
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competencia respecto a la persecución de los delitos de contrabando y defrau-
dación, de los funcionarios especialmente encargados para ello44. En efecto, el 
Real Decreto de 20 de junio de 1852, sobre jurisdicción de Hacienda y represión 
de los delitos de contrabando y defraudación45, disponía en su artículo 38 que 
la persecución del contrabando y defraudación estaba especialmente a cargo 
de las autoridades, empleados y resguardos de Hacienda pública. 

Tenían además obligación de perseguir aquellos delitos las autoridades 
civiles y militares, las tropas del ejército de mar y tierra y toda fuerza pública 
armada, en determinadas circunstancias: cuando fuesen requeridos por las 
autoridades de Hacienda; hallasen in fraganti a los delincuentes; o cuando les 
fuese notorio algún delito de contrabando o defraudación, aquellos podían 
realizar preventivamente la aprehensión, no hallándose presentes los agentes 
del fisco, a quienes compete este acto preferentemente (artículo 39).

El Real Decreto de 3 de septiembre de 1904, por el que se reformaba la 
Legislación penal y procesal en materia de contrabando y defraudación, el 
cual, según Parada, obedeció a la necesidad de cohonestar los principios de 
eficacia en la represión y de garantía ciudadana46, en su título VII, titulado «De 
la persecución de los delitos y faltas de contrabando y defraudación», recogió 
previsiones similares respecto a los funcionarios que tenían especialmente 
encomendada la persecución de los delitos de contrabando y defraudación, a 
las consignadas en el RD de 1852. El RD de 1904, fue dictado en aplicación de 
la Ley de Bases de 19 de julio de 190447, en la que ya se disponía que se fijarían 
los casos en que correspondería a la autoridad administrativa y sus agentes, 
acordar y practicar los registros y reconocimientos encaminados a perseguir y 
descubrir los delitos y faltas de contrabando y defraudación, cuando aquellos 
hubieran de verificarse en establecimientos públicos, mercantiles, fabriles o 
industriales que no fueran el domicilio de los presuntos culpables (base 6ª, del 
artículo único). 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, se acometió la reforma de la mate-
ria, por la Ley Penal y Procesal de Contrabando y Defraudación, de 14 de enero 
de 192948. El título VII de esta norma, bajo la rúbrica «de la persecución de los 
delitos y faltas de contrabando y defraudación»; señaló en su capítulo primero, 
«Personas obligadas a la persecución de los delitos y faltas», que sin perjuicio 
de las atribuciones que estaban encomendadas a las delegaciones regias para 
la represión del contrabando y la defraudación, la persecución de estos hechos 
estaba especialmente a cargo de las autoridades, empleados e individuos de 
los resguardos especiales (artículo 60.1), además, los empleados e individuos 

44 Gacetas de Madrid de 20 de mayo a 15 de julio.
45 Gaceta de Madrid  núm. 6576, de 24 de junio.
46 José Ramón Parada Vázquez: «Comentario general sobre las infracciones administrativas 
de contrabando», en Agulló Agüero, A. et al. Comentarios a la legislación penal III (Delitos e 
infracciones de contrabando), Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas, 
Madrid, 1984, pág. 496.
47 Gaceta de Madrid núm. 254, de 10 de septiembre. 
48 Gaceta de Madrid núm. 17, de 17 de enero.
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de los resguardos de la Hacienda pública tendrían en el desempeño de dichas 
funciones el carácter de agentes de la autoridad (artículo 60.2). 

Tras veintitrés años de vigencia, la Ley de 1929, se mostró insuficiente para 
frenar la expansión de las actuaciones fraudulentas, por ello, la Ley de Bases de 
20 de diciembre de 1952, sobre contrabando y defraudación49, sentó las normas 
básicas con arreglo a las cuales, había de ser modificada la Ley anterior, proce-
diéndose a una nueva estructuración y redacción de aquella (artículo primero).

Como consecuencia de la Ley de Bases de 1952, se dictó el Decreto de 11 
de septiembre de 1953, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de 
Contrabando y Defraudación50. El Decreto de 1953, al igual que la Ley de 1929, 
señalaba que la persecución de las infracciones de contrabando y defrauda-
ción estaba especialmente a cargo de las autoridades, empleados o individuos 
de los resguardos de la Hacienda y especiales (artículo 35.1), y les atribuía a 
ambos el carácter de agentes de la autoridad, si bien a estos últimos, cuando 
así lo expresaran los respectivos reglamentos (artículo 35.2 y 3).

Las reformas introducidas por la Ley General Tributaria de 28 de septiem-
bre de 196351, supusieron un cambio sustancial, al terminar con la clásica con-
traposición entre los conceptos de contrabando y defraudación, de manera 
que a partir de dicha Ley las infracciones de defraudación constituyeron una 
infracción tributaria más y pasaron a regirse por sus disposiciones, tanto en su 
definición, como en su sanción, de carácter exclusivamente económico. Este 
cambio normativo determinó que, mediante Decreto 2166/1964, de 16 de julio, 
se procediera a adaptar la Ley de Contrabando a la Ley General Tributaria52, 
suprimiéndose en su texto, todas las infracciones de defraudación y definién-
dose el contrabando sobre la base de los conceptos básicos que habían sido 
introducidos por la Ley General Tributaria. En el título VI, capítulo primero de 
dicho Decreto, se indicaba que la persecución de las infracciones que se tipifi-
caban estaba especialmente a cargo de las autoridades funcionarios y fuerzas 
de los resguardos de la Hacienda y especiales (artículo 35.1), precisándose 
que los funcionarios y fuerzas de resguardos de Hacienda Pública y especia-
les establecidos tendrían en el desempeño de dichas funciones el carácter de 
agentes de la autoridad (artículo 35.2).

La Ley Orgánica 7/1982, de 13 de julio53, respetó la competencia que hasta 
entonces se atribuía al Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, en la persecu-
ción y represión del contrabando, y así, en su disposición transitoria 3ª precisa 
que las autoridades, funcionarios y fuerzas a quienes estaba encomendada la 
persecución y descubrimiento del contrabando, continuarían desempeñando 
sus cometidos con la organización, dependencia administrativa y facultades y 
derechos que hasta entonces tenían reconocidos.

49 BOE núm. 359, de 24 de diciembre. 
50 BOE núm. 311, de 7 de noviembre.
51 BOE núm. 313, de 31 de diciembre. 
52 BOE núm. 177, de 24 de julio.
53 BOE núm. 181, de 30 de julio.
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La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, sobre represión del contra-
bando54, en su disposición adicional primera indica que:

«1. Las autoridades, los funcionarios y fuerzas a quienes está encomendada 
la persecución y el descubrimiento del contrabando continuarán desempe-
ñando sus cometidos, con los derechos y facultades que, para la investigación, 
persecución y represión de estas conductas, han venido ostentando desde su 
creación. El Servicio de Vigilancia Aduanera, en la investigación, persecución 
y represión de los delitos de contrabando, actuará en coordinación con las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tendrá, a todos los efectos legales, 
carácter colaborador de los mismos».

Tras la modificación introducida en la Ley Orgánica 12/1995, mediante 
Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, no se ha alterado la consideración de 
Vigilancia Aduanera como órgano competente para la represión del delito de 
contrabando. 

Dado el heterogéneo abanico de conductas denominadas legalmente como 
contrabando, la actuación de Vigilancia Aduanera, va a incidir en la defensa de 
bienes jurídicos que exceden de los meramente fiscales del Estado. Además ha 
de constatarse el hecho, de que algunas de aquellas conductas, pueden tener 
una calificación penalmente diferente, lo cual, no afecta a la competencia de 
Vigilancia Aduanera, sino que esa situación habrá de resolverse a través de 
las reglas del concurso aparente de normas, según las pautas establecidas en 
el artículo 8 del Código Penal. 

La adquisición de compromisos internacionales por parte de España55, ha 
incidido en la delimitación del ámbito y extensión competencial de Vigilancia 
Aduanera, y así, la Adhesión de España al Convenio de aplicación del Acuerdo 
de Schengen, firmado en Bonn el 25 de junio de 1991, en cuyos artículos 2.1 y 3.1 
se habilita a los funcionarios dependientes de la Administración de Aduanas, 
para desarrollar actividades de vigilancia y persecución transfronteriza en los 
términos prevenidos en los artículos 40 y 41 del Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen en el marco de una investigación judicial, en relación 
con delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, tráfico 
de armas y explosivos y transporte ilícito de residuos tóxicos y nocivos. 

La declaración realizada por España en el marco del Convenio celebrado 
sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la 
asistencia mutua y la cooperación entre las Administraciones Aduaneras, hecho 
en Bruselas el 18 de diciembre de 1997, precisa que «el Reino de España con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 punto 1, segundo párrafo, declara que los 
funcionarios competentes para llevar a cabo persecuciones con cruce de fron-
teras son: Funcionarios de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales» (también los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

54 BOE núm. 297, de 13 de diciembre
55 Entre los acuerdos y convenios bilaterales en materia de cooperación policial y aduanera 
podemos destacar los firmados con Portugal (BOE núm. 67, de 18 de marzo de 2008), y Francia 
(BOE núm. 224, de 18 de septiembre de 2003).
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Estado). Respecto a las modalidades del ejercicio del derecho de persecución 
la declaración indica que el Reino de España con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 20.6 declara: Los funcionarios que realicen la persecución en territorio 
español tienen derecho a efectuar la aprehensión en el mismo (punto 2). 

El derecho de persecución tiene las siguientes limitaciones (punto 3). En el 
tiempo: en tierra dos horas; en mar cinco horas. En el espacio: en tierra 50 km; 
en mar sin límite. Los funcionarios que realicen la persecución transfronteriza 
por tierra en territorio español pueden portar su arma reglamentaria, pero so-
lamente si se trata de un arma corta (punto 4.e). En el caso de embarcaciones, 
se autoriza la entrada de las que constituyan la dotación habitual del buque. 
Finalmente, se añade que los Funcionarios de Vigilancia Aduanera (además 
de los pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), son 
competentes para llevar a cabo vigilancias transfronterizas (artículo 21).

2.2. La coordinación entre el Servicio de Vigilancia Aduanera y 
el Servicio Marítimo de la Guardia Civil: ¿existe concurrencia de 
atribuciones respecto al ejercicio de funciones de policía judicial?

La AEAT, por un lado, tiene encomendada la responsabilidad de la aplicación 
efectiva del sistema tributario estatal y aduanero y, dentro de estas competencias, 
a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la represión del 
contrabando; por otro, la Guardia Civil, conforme a lo establecido en el artículo 
12.B) de la LOFCS, también tiene encomendada, entre otras, la competencia 
para ejercer las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando. 
La propia Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contra-
bando, contiene un mandato de coordinación y colaboración entre el Servicio 
de Vigilancia Aduanera y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la 
investigación, persecución y represión de los delitos de contrabando. 

Partiendo de la competencia concurrente en la represión del contrabando 
por parte de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, y de la previsión legal 
relativa a la adopción de medidas que garanticen la coordinación, en fecha 
3 de julio de 2007, se suscribió un Protocolo de coordinación de actuaciones 
operativas entre el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la 
AEAT y la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil en el ámbito del Cuerpo de la Guardia Civil. Como medidas 
de coordinación de actuaciones operativas, y con la finalidad de intercambiar 
las noticias obtenidas por ambos organismos, en el Protocolo se contempla la 
designación de oficiales de enlace de la Guardia civil y de la Dirección Adjunta 
de Vigilancia Aduanera, con la Subdirección General de Operaciones de esta 
y con la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Dirección Adjunta Operativa de 
la Guardia Civil, respectivamente. También se designan enlaces operativos 
a nivel autonómico y provincial para coordinar los medios e intercambios de 
información urgente.

En su caso, se expresa que se destacará un enlace de Vigilancia Aduanera 
en el Centro de Control del Servicio Integrado de Vigilancia Exterior o en el 
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Centro Operativo de Control de la Comandancia de la Guardia Civil afecta-
da, para agilizar los intercambios de información sobre alijos inminentes y la 
movilización de los medios para afrontarlos, pudiendo la Guardia Civil, con la 
misma finalidad, embarcar observadores en los medios aéreos de la Agencia 
Tributaria.

Para coordinar y desarrollar las acciones previstas en el Protocolo, y resolver 
las cuestiones que pudieran surgir en su ejecución se crea una Comisión de 
Seguimiento y Coordinación. El Protocolo tiene una vigencia de un año prorro-
gable tácitamente por iguales periodos (cláusula séptima). 

Llama la atención por innecesaria, la mención de la cláusula sexta, en la que 
se indica, «este Protocolo de colaboración tiene por objeto el impulso de las 
medidas descritas en sus cláusulas sin que estas sean jurídicamente exigibles», 
introducida quizá por un exceso de cautela respecto al cumplimiento de lo 
acordado, por parte de los suscribientes. Desmarcándose de la tónica habitual 
de los acuerdos interorgánicos, no se prevé en el Protocolo ninguna cláusula 
respecto a la financiación de las actuaciones que en aquel se contemplan.

Al objeto de coordinar las labores de patrulla de vigilancia de costas, se co-
munican las frecuencias de las embarcaciones a los responsables provinciales, 
para en caso de necesidad, estas sean transmitidas a las patrulleras a los efectos 
de identificación y coordinación. En caso de que una de las partes prevea la 
realización de un operativo concreto bajo la dirección de la autoridad judicial 
o con la participación de un tercer organismo, se comunicará a la otra parte 
esta circunstancia y la zona de alijo prevista con la finalidad de evitar acciones 
que afecten al buen fin de la operación (cláusula primera).

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera, en ocasiones actúan bajo la direc-
ción de jueces, magistrados y Ministerio Fiscal en el ámbito de la persecución 
y represión del delito de contrabando por vía marítima y otros conexos. En 
esta medida, se hace preciso determinar si cuando los efectivos del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil, en ejercicio de la función que se atribuye al 
Cuerpo en el artículo 12.1.B.b) de la LOFCS, de resguardo fiscal del Estado y 
de las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando, actúan si-
guiendo las directrices de jueces, tribunales o Ministerio Fiscal, se solapan o no 
en esta atribución, con la correspondiente del Servicio de Vigilancia Aduanera. 

La propia existencia de una posible colisión funcional, pasa por la definición 
previa de si se considera o no que el Servicio de Vigilancia Aduanera puede 
actuar como Policía Judicial, lo cual, no se presenta como un tema menor, pues 
algunas actuaciones llevadas a efecto por los funcionarios de aquella, por 
ejemplo la detención, inciden en derechos fundamentales; además, la práctica 
de determinadas diligencias como por ejemplo, la toma de declaraciones a los 
presuntos autores de un delito de contrabando, podrían ser útiles o no para el 
proceso en función de su consideración como Policía Judicial.

La Constitución establece en su artículo 126 que «la Policía Judicial, depen-
de de los jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de 
averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, 
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en los términos que la ley establezca». La mención constitucional, se remite a 
la ley para su desarrollo, si bien, no alude a que la ley reguladora de la Policía 
Judicial haya de revestir el carácter de orgánica. Cierto es, que alguna de las 
actuaciones de la Policía Judicial pueden tener repercusión en algún derecho 
fundamental, y en esta medida, por virtud de lo establecido en el artículo 81 de 
la Constitución, deberían regularse a través de una Ley Orgánica, sin embargo, 
la mera atribución de competencias en materia de Policía Judicial, no parece 
incidir en derecho fundamental alguno, sino que afecta nada más al reparto de 
aquellas entre distintos órganos, que no precisaría reserva de Ley Orgánica.

Como indica Queralt, la Policía Judicial, constituye una función específica 
dentro de las de policía general, basada en criterios de policía científica, 
destinada a la investigación de los hechos punibles, la persecución y asegura-
miento de los delincuentes, poniendo a disposición de la autoridad judicial, y 
eventualmente del Ministerio Fiscal, los resultados de sus averiguaciones56. La 
Policía Judicial cumple dos grandes funciones, la investigación de los delitos 
con anterioridad a la entrada en juego de la autoridad judicial, y la realización 
de las misiones específicas que esta o el Ministerio Fiscal le encomienden en 
un caso concreto57.

El artículo 29 LOFCS, alude a que las funciones de la Policía Judicial especia-
lizada, es decir, las contenidas en el artículo 126 CE, corresponden a las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, teniendo carácter colaborador de estas, 
la policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Por 
Policía Judicial especializada entendemos, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 32 LOFCS, aquella compuesta por funcionarios que, tras haber 
recibido una formación especializada en los correspondientes Centros de 
Formación y Perfeccionamiento, ocupan puestos en las Unidades de Policía 
Judicial. El abanico de funciones que pueden desempeñar aparece mencionado 
en el artículo 549.1 LOPJ, pudiendo sintetizarse en las de averiguación de los 
culpables y de las circunstancias del delito, deteniendo a aquellos, así como 
en el auxilio, colaboración y cumplimiento de órdenes dadas por la autoridad 
judicial o el Ministerio Fiscal.

Además de la función específica reseñada, el artículo 1 del Real Decreto 
769/1987, de 19 de junio, por el que se regula la Policía Judicial58, alude a la 
función de Policía Judicial genérica, pues, como recuerda el artículo 547 de la 
LOPJ, tanto la investigación penal, como el descubrimiento y aseguramiento 
del delincuente, «competerá, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del 
Gobierno central como de las comunidades autónomas o de los entes locales, 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias». Este precepto no con-
tiene una atribución de competencias a un cuerpo o cuerpos de funcionarios 
determinados, dado que el propio legislador en el artículo 283 de la LECrim., 

56 Joan Josep Queralt Jiménez: Introducción a la Policía Judicial, Bosch, Barcelona, 1999, pág. 13.
57 Nicolás Marchal Escalona: «Policía Judicial y limitación de derechos fundamentales», Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 11, 2011, págs. 143-166. 
58 BOE núm. 150, de 24 de junio.
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confiere el carácter de Policía Judicial a funcionarios distintos de los adscritos 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En esta misma línea, el artículo 1 del RD 
769/1987, de 19 de junio, por el que se desarrolla reglamentariamente la LOFCS, 
afirma que «las funciones generales de Policía Judicial corresponden a todos 
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…, con estricta sujeción 
al ámbito de sus respectivas competencias, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Llegados a este punto, hemos de recordar que los funcionarios del Servicio 
de Vigilancia Aduanera están facultados para detener, registrar y aprehen-
der a los buques españoles y extranjeros sospechosos de conducir contra-
bando, así como para hacer uso de armas (artículos 3, 9 y 8.1 del Decreto 
1002/1961). Asimismo, el Decreto 319/1982, atribuye a los funcionarios de 
Vigilancia Aduanera el carácter de Agentes de la autoridad (artículo 9). Este 
haz de facultades ha llevado al legislador a considerar a Vigilancia Aduanera 
como servicio de seguridad competente a los efectos de la Ley 31/2010, de 27 
de julio, sobre simplificación del intercambio de información e inteligencia en-
tre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea59, 
en cuya disposición adicional primera se indica que:

«1. A los efectos previstos en el artículo 3 de la presente Ley, los Ministerios 
del Interior y de Economía y Hacienda, en su ámbito respectivo de competen-
cias, remitirán a la Secretaría General del Consejo, para su depósito, la decla-
ración como «servicios de seguridad competentes» de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas 
y el Servicio de Vigilancia Aduanera». 

Aunque la disposición adicional de la Ley Orgánica 12 /1985, de 12 de 
diciembre, al referirse al Servicio de Vigilancia Aduanera emplea las expre-
siones «actuará en coordinación» y «carácter colaborador», con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad60, como señala la Consulta de la Fiscalía General del 
Estado 2/1999, de 1 de febrero, sobre Servicio de Vigilancia Aduanera como 
Policía Judicial:

59 BOE núm. 182, de 28 de julio. 
60 El alcance de las expresiones actuará en coordinación y carácter colaborador, no es 
unívoca, así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense, de fecha 17 de marzo de 1997, 
interpretando la disposición adicional primera de aquella norma, absolvió a los inculpados al 
aplicar la llamada teoría del árbol envenenado, pues estimó que los funcionarios de Vigilancia 
Aduanera no podían tomar declaración a los acusados directamente.

Los Acuerdos de la Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia e Instrucción de Santander 
de 10 de julio de 1996, y el de la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de Málaga de 17 de 
diciembre de 1997, negaron la condición de Policía Judicial a los funcionarios del Servicio de 
Vigilancia Aduanera y por tanto, les impusieron la obligación de poner inmediatamente los 
detenidos a disposición de la Policía Judicial, sin tomarles siquiera declaración. En concreto, 
contra el Acuerdo de la Junta Sectorial de Málaga se interpuso, por parte de la Dirección 
General de la AEAT, recurso ante el Consejo General del Poder Judicial, el cual, anuló dicho 
Acuerdo con fecha 22 de septiembre de 1997, basándose en la falta de competencia de la 
Junta Sectorial de Jueces para adoptar este tipo de acuerdos.
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«Esta colaboración se plantea en términos muy distintos a los previstos para 
las policías locales y autonómicas en el artículo 29.2 LOFCS, pues lo contrario 
supondría la negación de la potestad atribuida. La Ley Orgánica 12/1995, más 
que atribuir «ex novo» la función de Policía Judicial especializada lo que hace 
es ratificar una atribución previa y un ejercicio material de la competencia cuya 
continuidad en el tiempo se sustenta en títulos normativos precedentes a la Ley 
Orgánica de vigencia no cuestionada por el propio legislador».

La Consulta Fiscalía General del Estado 2/1999, concluye que:

«El SVA constituye una policía mixta, administrativa y judicial, que en el 
desempeño de esta segunda función opera como servicio especializado en la 
averiguación y represión del delito de contrabando y cuyos miembros, a todos 
los efectos, actúan como agentes de la autoridad, auxiliares de jueces, tribu-
nales y Ministerio Fiscal, sin dependencia o sujeción funcional a otros cuerpos 
o Fuerzas de Seguridad. En su calidad de Policía Judicial le es de aplicación 
lo dispuesto en el título III del libro 2, de la LECr, capítulo 5º del título II de la 
LOFCS y en el Decreto 769/1987, de 19 de junio, con la debida adaptación a su 
régimen orgánico propio».

La propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se pronunció en el sentido 
de atribuir a Vigilancia Aduanera el carácter de Policía Judicial, en el Auto de 
31 de julio de 199861, indicando que:

«El Servicio de Vigilancia Aduanera, aun no formando parte de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, tiene sin duda alguna la conceptuación 
de Policía Judicial a tenor de la amplia definición que de la misma se hace en 
el artículo 283 LECrim. Esta condición de Policía Judicial, que en principio no 
puede ser negada al mencionado Servicio, puede entenderse ratificada por la 
Disposición Adicional Primera, apartado 1, párrafo primero, de la LO 12/1995… 
Ello quiere decir que el Servicio de Vigilancia Aduanera, aunque configurado 
como una policía administrativa, dependiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda, está bajo la dependencia funcional de los jueces y del Ministerio 
Fiscal en tanto su actividad se oriente a la persecución y descubrimiento de 
los delitos de contrabando, aunque no cuando se trate de meras infracciones 
administrativas de contrabando. En estos términos, su naturaleza de Policía 
Judicial es incuestionable». 

Excepto por el anacronismo que representó el pronunciamiento de la STS 
2ª de 25 de septiembre de 200362 (FJ 9), el mencionado criterio se ha seguido 
igualmente entre otras, las SSTS 2ª de 6 de marzo de 200663, FJ 1; y de 23 de 
enero de 2007 (FJ 1), en la que se expresa que:

«Se cuestiona en varios de los recursos aquí estudiados la legalidad de las 
actuaciones llevadas a cabo por los auxiliares del juez en su investigación, 
partiendo de la afirmación de que los miembros del Servicio de Vigilancia 

61 Auto TS de 31 de julio de 1998. Ponente: José Jiménez Villarejo. RJ 1998/6994.
62 STS de 25 de septiembre de 2003(FJ 9). Ponente: Andrés Martínez Arrieta. RJ 2003/6376. 
63 STS de 6 de marzo de 2006. Ponente: Joaquín Giménez García. RJ 2006/2303.
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Aduanera no ostentan el carácter de Policía Judicial, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, necesario para 
llevar a cabo tales cometidos investigadores, al menos con cierta autonomía y 
sin dependencia de los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado. No obstante, este planteamiento que, en efecto, fue puesto de relieve y 
afirmado en nuestra Sentencia de 25 de septiembre de 2003, doctrinalmente 
ha sido rectificado por acuerdo del pleno no jurisdiccional de esta misma Sala, 
adoptado por mayoría de sus miembros en la sesión celebrada el día 14 de 
noviembre de ese mismo año». 

El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del TS, adoptado 
en la reunión del día 14 de noviembre de 2003, ante la cuestión relativa a si 
tenía el carácter de Policía Judicial el Servicio de Vigilancia Aduanera, esta-
bleció lo siguiente: 1) el artículo 283 de la LECrim. no se encuentra derogado, 
si bien debe ser actualizado en su interpretación. 2) El Servicio de Vigilancia 
Aduanera no constituye Policía Judicial en sentido estricto, pero sí en sentido 
genérico del art. 283.1 de la LECrim., que sigue vigente conforme establece 
la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 12/95, de 12 de diciembre 
sobre represión del contrabando, en el ámbito de los delitos contemplados en 
el mismo tiene encomendadas funciones propias de Policía Judicial, que debe 
ejercer en coordinación con otros cuerpos policiales y bajo la dependencia de 
los jueces de instrucción y del Ministerio Fiscal. 3) Las actuaciones realizadas 
por el servicio de vigilancia aduanera en el referido ámbito de competencia 
son procesalmente válidas.

En el supuesto de que existan actuaciones por Vigilancia Aduanera que 
excedan del marco de actuación del delito de contrabando y sean constituti-
vas de un delito contra la salud pública ¿nos hallaríamos ante un concurso de 
normas o de delitos?, ¿serían válidas las pruebas practicadas? A la primera 
de las cuestiones planteadas, hemos de responder que a partir del Pleno no 
jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de 24 de noviembre de 1997, 
la concurrencia entre el tráfico de drogas y el contrabando solo dará lugar a 
un concurso de normas y no a un concurso de delitos. Esta nueva situación ju-
rídica, que impuso una ruptura con las tesis doctrinales64 y jurisprudenciales 
imperantes hasta aquel momento, se plasmó, entre otras muchas, en las SSTS 
2ª de 1 de diciembre de 199765; 7 de enero de 199866; 8 de junio de 199967 y de 
10 de mayo de 200068.

En cuanto a la validez de las pruebas practicadas, estimamos que, en su 
caso, podrían reconducirse dichas actuaciones a los supuestos de flagrancia, 
tal y como se sostiene en la STS 2ª de 9 de octubre de 1998 (FJ 5), al señalar 
respecto al registro y ocupación efectuado por funcionarios del Servicio de 
Vigilancia Aduanera, que:

64 Francisco Soto Nieto: El delito de tráfico ilegal de drogas: su relación con el delito de 
contrabando, Trivium, Madrid, 1989, pág. 242.
65 STS de 1 de diciembre de 1997. Ponente: Enrique Bacigalupo Zapater. RJ 1997/8761.
66 STS de 7 de enero de 1998. Ponente: Adolfo Prego de Oliver y Tolívar. RJ 1999/390.
67 STS de 8 de junio de 1999. Ponente: Enrique Bacigalupo Zapater. RJ 1999/5417.
68 STS 2ª de 10 de mayo de 2000 (FJ 3). Ponente: Julián Sánchez Melgar. RJ 2000/4129. 
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«El registro y la ocupación de la carga de hachís, fue, pues, intachable, y la 
prueba derivada del mismo, plenamente válida, no solo a efectos del delito de 
contrabando que evidenció la inspección realizada, sino también del delito de 
tráfico de drogas que era la materia contrabandeada. Y ello es así porque, aun 
cuando el marco de actuación funcional del SVA se reduce a las actividades 
contrabandistas, no por ello deben quedar impunes los hechos delictivos de 
otra naturaleza que se constaten a partir de las actividades propias de dicho 
servicio. Esto es, el resultado del registro es prueba válida para el delito de 
contrabando, pero también para el delito contra la salud pública aunque este 
se encuentre fuera del marco competencial del SVA, porque la situación es 
la similar o equivalente a la que se presenta cuando en el curso de un regis-
tro judicialmente autorizado para investigar un concreto delito (principio de 
especialidad que debe concurrir en la resolución habilitante), se descubren 
pruebas de otro delito distinto, en cuyo caso tal descubrimiento se instala en 
la nota de flagrancia». 

De conformidad con la línea interpretativa marcada por la Consulta de la 
Fiscalía General del Estado 2/1999 y del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional 
de la Sala Segunda del TS de 2003, que compartimos plenamente, los funcio-
narios de Vigilancia Aduanera en la persecución del delito de contrabando 
tienen el carácter de Policía Judicial, lo cual, plantea un problema de carácter 
práctico, puesto que tanto Vigilancia Aduanera como el Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil, cuando realizan funciones de Policía Judicial, para la persecu-
ción y represión del delito de contrabando y otros conexos, tienen asignadas 
competencias concurrentes; cuya solución, como apunta la propia Consulta, 
parece que habría de hallarse en la leal cooperación institucional.

2.3. Colaboración de las Fuerzas Armadas con el Servicio de Vigilancia 
Aduanera: las infracciones administrativas de contrabando

La AEAT en noviembre de 2010, efectuó la denuncia de la encomienda 
de gestión que, renovada sucesivamente, hasta ese momento mantenía con 
el Ejército del Aire, y a través de la cual, desde el 2 de agosto de 1996, aquel 
operaba los aviones del Servicio de Vigilancia Aduanera69. El Acuerdo de en-
comienda de gestión entre la AEAT y el Ejército del Aire suscrito el día 30 de 
diciembre de 200770, estableció su vigencia inicial hasta el 1 de enero de 2008, 
prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2009 (cláusula sexta). En fecha 12 de 
julio de 2010, se externalizó el servicio de operación técnica de vuelo, sumi-
nistro de repuestos, mantenimiento y administración de la flota de aviones con 
destino al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, al serle adjudi-
cado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, durante un periodo 
de dos años, prorrogables, a la Unión Temporal de Empresas formada por la 
operadora de servicios aéreos Inaer y la aeronáutica Airbus Military. 

69 BOE núm. 181, de 31 de julio.
70 BOE núm. 49 de 26 de febrero de 2008.
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Algunos años antes, a través de la STS 3ª de 16 de diciembre de 200471 (FJ 1), 
se había resuelto el correspondiente recurso formulado por la empresa Gestair 
S.A., con motivo del desistimiento del concurso por parte de la Administración, 
en la fase de examen de ofertas. La licitación había sido convocada por la AEAT, 
para la reordenación de las actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera 
respecto a la prevención y persecución del contrabando, lo que implicaba la 
privatización del servicio de vuelo y del mantenimiento de los aviones de la 
AEAT. 

En aquel momento, tal y como se indica en la citada Sentencia, la AEAT a 
través de la resolución de su presidente, de fecha 26 de septiembre de 1996, 
valoró para desistir del concurso «el alto índice de confidencialidad y seguri-
dad que precisan este tipo de operaciones y la conveniencia de la coordinación 
con otros órganos de las Administraciones Públicas, y particularmente con el 
Ministerio de Defensa» lo cual, nos lleva a pensar que los extremos relativos a 
la confidencialidad y seguridad, cuando se externalizó el susodicho servicio 
en el año 2010, debieron quedar suficientemente garantizados por la empresa 
adjudicataria, máxime, teniendo en cuenta que los citados extremos, habían 
sido determinantes a la hora de articular las relaciones entre las FAS y Vigilancia 
Aduanera, en sectores como el del apoyo técnico a la renovación de la flota 
destinada a la vigilancia aduanera.

Con independencia de las colaboraciones puntuales que pudieran estable-
cerse para operaciones concretas, en el ámbito de la Armada se han formali-
zado las relaciones administrativas con Vigilancia Aduanera, a través de tres 
convenios de colaboración, y así: el Convenio de colaboración suscrito el 30 
de diciembre de 2002 entre la AEAT y la Dirección de Construcciones Navales 
de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, del Ministerio de Defensa, 
para la prestación por esta de un servicio de apoyo técnico a la primera en la 
renovación de la flota destinada a vigilancia aduanera. 

En virtud de dicho Convenio, la Dirección de Construcciones Navales de 
la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada, asume el compromiso de prestar, 
cuando se le solicite, un Servicio de Apoyo técnico a la Agencia Tributaria en los 
distintos expedientes que esta tramite para la renovación de su flota, siempre 
que sus recursos humanos se lo permitan. Los datos, criterios y conclusiones 
en que se concreta la opinión de los técnicos que llevan a efecto dicho apoyo, 
quedan reflejados en unos informes, que se entregan a la Agencia Tributaria 
(cláusula primera), la cual, no abona a la Armada contraprestación económica 
alguna distinta de las dietas y gastos de locomoción o cualquier otro gasto 
extraordinario (cláusula quinta). 

La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera designa un representante 
que actúa como enlace entre esta y los representantes de la Dirección de 
Construcciones Navales para que se lleven a efecto los trabajos requeridos y 
que asuma las tareas de coordinación entre ambas partes (cláusula sexta). Este 

71 STS de 16 de diciembre de 2004. Ponente: Celsa Pico Lorenzo. RJ 2005/814.
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Convenio mantuvo su vigencia hasta 2003, y ha sido sucesivamente prorrogado 
con carácter anual (cláusula sexta), hasta el momento actual.

En el plano formativo, las relaciones de colaboración se han plasmado en el 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, para el adiestramiento de supervivencia y 
rescate en el mar en la Base Naval de Rota, de 8 de noviembre de 2010, el cual, 
tiene por objeto la organización de un curso de supervivencia aérea en el mar 
para observadores aéreos dirigido al personal destinado en las distintas unida-
des integradas dentro de las Dependencias Regionales de Aduanas e Impuestos 
Especiales en el Área Regional Operativa (cláusula primera). El curso tiene una 
duración de 12 horas a desarrollar en dos días (cláusula tercera.b). 

La AEAT, que asume el coste íntegro de los cursos (cláusula cuarta), a través 
de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera: selecciona a los participantes 
y financia su alojamiento y gastos; en tanto que el Ministerio de Defensa: faci-
lita el vestuario, material y los medios de su propiedad, diseña los programas, 
corrige las pruebas de evaluación, en su caso, gestiona y coordina los cursos 
y dirige e imparte el adiestramiento a través de la Flotilla de Aeronaves de la 
Armada en la Base Naval de Rota (cláusula segunda). 

Para el control y seguimiento del Convenio, se constituye una Comisión 
paritaria de Seguimiento formada por dos representantes de la AEAT y otros 
dos designados por el Ministerio de Defensa, que se reúne a petición de cual-
quiera de las partes y examina los resultados e incidencias de la colaboración 
realizada (cláusula quinta). Este Convenio mantuvo su vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2010 (cláusula séptima), habiendo sido prorrogado hasta la fecha, 
por mutuo acuerdo de las partes.

En el ámbito marítimo, se ha materializado la colaboración mediante la 
suscripción del Acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria para la colaboración en el ámbito marítimo, de 14 
de septiembre de 2011, que tiene por objeto el desarrollo de líneas de acción 
específicas para mejorar la colaboración en las siguientes áreas: a) estableci-
miento de un protocolo para la expedición de las patentes de navegación de 
los buques de Vigilancia Aduanera; b) establecimiento de un procedimiento 
para el suministro, control y supervisión de las armas fijas y portátiles que en 
concepto de préstamo la Armada cede a los buques de Vigilancia Aduanera, 
incluyéndose el suministro y control de munición; c) seguimiento del Convenio 
de Colaboración de 30 de diciembre de 2002; d) impulsar las medidas de 
colaboración en la planificación, organización y realización de cursos; y e) fo-
mentar la colaboración en operaciones conjuntas, así como el intercambio de 
información operativa que permita la mejora de la eficacia en las operaciones 
de vigilancia y represión del contrabando (cláusula segunda). 

Para el control y seguimiento del Acuerdo, se establece una comisión mixta 
compuesta por tres representantes de la Armada y tres de la AEAT, que se reúne 
como mínimo, en sesión ordinaria, una vez al año (cláusula tercera). Comoquiera 
que el objetivo general del Acuerdo consiste en la mejora de la colaboración 
entre las acciones desarrolladas por las instituciones que lo suscriben, los gas-
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tos originados por la realización de aquellas, se satisfacen por cada parte con 
cargo a sus respectivos presupuestos. Si dichas actividades implicasen gastos 
extraordinarios, deberá ser acordada su realización por la Comisión Mixta de 
Control y Seguimiento (cláusula quinta). El Acuerdo tiene una vigencia de diez 
años, prorrogable anualmente (cláusula sexta).

Las relaciones de colaboración, se regulan de forma expresa en diversas 
normas, advirtiéndose una particular intensidad, en las disposiciones relativas 
a las infracciones administrativas de contrabando. Los buques pertenecientes 
al Servicio de Vigilancia Aduanera, tal y como se desprende del artículo 1 del 
Decreto 1002/1961, de 22 de junio, siguen en la actualidad ostentando el ca-
rácter de auxiliares de la Marina de guerra, dándose la circunstancia de que 
es la Armada quien expide las patentes de navegación de dichos buques, los 
cuales, pueden solicitar en caso necesario el auxilio y colaboración de los bu-
ques de guerra, aunque estos no se encuentren dedicados, específicamente, a 
la vigilancia de las costas (artículo séptimo). 

Las infracciones administrativas de contrabando aparecen tipificadas en el 
artículo 11 de la Ley Orgánica 12/1995, modificado por el artículo 1.8 de la Ley 
Orgánica 6/2011, en el cual, se utiliza el criterio cuantitativo para su distinción 
del delito de contrabando, expresándose que:

«1. Incurrirán en infracción administrativa de contrabando las personas 
físicas o jurídicas y las entidades mencionadas en el artículo 35.4 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que lleven a cabo las accio-
nes u omisiones tipificadas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la presente 
Ley, cuando el valor de los bienes, mercancías, géneros o efectos sea inferior a 
150.000 o 50.000 euros, respectivamente, o a 15.000 euros si se trata de labores 
de tabaco, y no concurran las circunstancias previstas en los apartados 3 y 4 
de dicho artículo».

El Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, por el que se desarrolla el Título 
II de la LO 12/1995, en lo relativo a las infracciones administrativas de contra-
bando72, prevé normativamente la colaboración de las FAS con el Servicio de 
Vigilancia Aduanera, mediante una habilitación específica. En efecto, el artículo 
20.2 del citado RD, señala que el acuerdo del órgano competente para la inicia-
ción del procedimiento podrá basarse en la actuación de «d) las autoridades 
militares, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 22». Estas, 
podrán actuar en los siguientes casos: 1) cuando sean requeridas por razones 
de urgencia, por los funcionarios y fuerzas a quienes esté encomendada la 
persecución y el descubrimiento del contrabando; 2) cuando sorprendan a los 
infractores en el momento de cometer la infracción; y 3) cuando conozcan de 
alguna infracción de contrabando y puedan realizar preventivamente la apre-
hensión de los bienes, mercancías, géneros o efectos si no se hallan presentes 
los órganos de la administración aduanera ni las fuerzas de la Guardia Civil 
(artículo 22.2).

72 BOE núm. 214, de 7 de septiembre.
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La habilitación específica efectuada a las FAS por el RD 1649/1998, se plantea 
siempre en términos de subsidiariedad, salvo en los supuestos de actuación 
con motivo de la comisión flagrante de una infracción, tal y como se colige de lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 22, al indicar que para el caso de que 
concurran junto a órganos de la administración aduanera otras autoridades o 
fuerzas competentes, corresponderá la dirección funcional de las actuaciones 
al órgano de la administración aduanera competente para la resolución del 
procedimiento sancionador. 

Si se realiza por las FAS, y más concretamente por el buque de guerra, el 
descubrimiento de la infracción o la aprensión cautelar de los bienes, efectos e 
instrumentos de la infracción habrá de extenderse la correspondiente diligen-
cia en la que se harán constar cuantos hechos o circunstancias con relevancia 
para el procedimiento sancionador que pudiera derivarse se produzcan, así 
como las manifestaciones de la persona o personas presuntamente responsa-
bles (artículo 23.1), conforme a las pautas recogidas en el artículo 23.3 del RD. 

Respecto a la valoración de las denuncias o actas de inspección formuladas 
por los comandantes de los buques de guerra, en los casos que analizamos, 
consideramos que, se presume por el RD 1649/1998, la existencia de especia-
lización, al atribuirles el carácter de documentos públicos, con todo lo que esto 
conlleva, tal y como se colige de lo expresado en el párrafo 6 del artículo 23, 
en el que se indica que «las diligencias formalizadas observando los requisitos 
señalados en el apartado 3 de este artículo tendrán el carácter de documento 
público y valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus 
respectivos derechos e intereses puedan señalar o aportar los propios intere-
sados», pudiendo atribuirse pues, a aquellas denuncias o actas de inspección, 
presunción de veracidad o certeza.

3. La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima: sus relaciones con 
otros agentes que operan en el ámbito marítimo

3.1. Con el Ministerio de Defensa: Armada Española y Ejército del Aire

En diversos convenios internacionales se impone a los Estados parte la obli-
gación de adoptar las medidas necesarias para la eficaz vigilancia y el salva-
mento de personas que se hallen en peligro en la mar, así como la cooperación 
entre las distintas organizaciones de búsqueda y salvamento, el intercambio 
de información correspondiente a los medios de que dispongan y el estable-
cimiento de una organización eficaz a tal fin73.

El TC consideró en la Sentencia de 19 de febrero de 1998 (FJ 52), que:

«La dimensión que pueden adquirir algunos siniestros en el mar y la exi-
gencia de una intervención inmediata de todo tipo de recursos y medios de-

73 Vid. los artículos 98 de la CNUDM, y 10 del Convenio Internacional sobre Salvamento 
Marítimo.
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pendientes de distintas entidades justifican la intervención del Estado al objeto 
de garantizar… una dirección y organización unitarias o, cuanto menos, una 
coordinación y actuación conjunta de los diversos servicios y Administraciones 
implicadas, ya que puede estar en juego un interés nacional y supracomunita-
rio» (en la misma línea, pueden citarse las SSTC de 19 de julio de 199074; 28 de 
febrero de 199175; y de 27 de junio de 199676).

Si bien, haciendo un ejercicio de equilibrio, también declaró que «la com-
petencia estatal de coordinación presupone la existencia de competencias 
autonómicas que deben ser respetadas, evitando que la coordinación llegue 
a tal grado de desarrollo que deje vacías de contenido dichas competencias» 
(en este sentido trae a colación, las SSTC 28 de abril de 1983, FJ 2; y de 28 de 
febrero de 1991, FJ 4). 

Las FAS han de prestar servicios de auxilio a la vida humana en la mar, con 
los medios de que disponen, tal y como se desprende con carácter genérico 
de lo señalado en el artículo 15.3 de la LODN, «las Fuerzas Armadas, junto con 
las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, deben preservar 
la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido 
en la legislación vigente»; y específico, en el artículo 16 c) LODN, al señalar 
que aquellas pueden realizar operaciones de «apoyo… a las instituciones y or-
ganismos responsables de los servicios de rescate terrestre, marítimo y aéreo, 
en las tareas de búsqueda y salvamento».

El Ministerio de Defensa y de Fomento, canalizan sus relaciones a través de 
un marco genérico que viene constituido por el Acuerdo entre los Ministerios 
de Defensa y Fomento sobre colaboración y coordinación en el ámbito marítimo 
de 1 de junio de 2011, en el cual se contemplan como objetivos específicos, 
establecer y desarrollar procedimientos para coordinar las actividades y co-
laboraciones, especialmente en los ámbitos de la seguridad marítima (inclu-
yendo la prevención de riesgos, la lucha contra las amenazas, y la seguridad 
y defensa de los intereses nacionales), la seguridad y salvamento de vidas 
humanas en el mar (incluyendo el rescate de vidas humanas y de submarinos), 
y posibles apoyos a la ordenación y control del tráfico marítimo y lucha contra 
la contaminación marina (incluyendo las actuaciones necesarias para llevar a 
puerto español a un buque infractor detectado contaminado), sin perjuicio de 
las competencias de los respectivos organismos; establecer procedimientos de 
intercambios de información y para lograr comunicaciones rápidas y seguras; 
así como estudiar y promover actividades de instrucción y adiestramiento 
(cláusula segunda). 

El campo de las comunicaciones reviste especial complejidad y necesita la 
adopción de medidas que faciliten el intercambio de información, pues cada 
organismo emplea medios de comunicación y frecuencias diferentes. Para cubrir 
todo el espectro, el Servicio Aéreo de Rescate cuenta con una serie de mallas de 

74 STC de 19 de julio de 1990. Ponente: Luis López Guerra. RTC 1990/133.
75 STC de 28 de febrero de 1991. Ponente: Carlos de la Vega Benayas. RTC 1991/45.
76 STC de 27 de junio de 1996. Ponente: Tomás Vives Antón. RTC 1996/118.
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comunicaciones, denominadas SAMAR. Cada una de ellas abarca unas frecuen-
cias determinadas en las bandas de HF, VHF, UHF, las cuales están homologadas, 
y autorizado su uso por la Unión Internacional de Comunicaciones. La Dirección 
General de Marina Mercante, del Ministerio de Fomento, adjudicó por concurso 
abierto, el 22 de julio de 2008, a Retevisión ISA, el contrato de Prestación del 
Servicio de comunicaciones de Socorro para la Seguridad de la Vida Humana en 
el mar, con una duración de cuatro años, prorrogables por otros cuatro77. 

El apartado primero de la Resolución de la Dirección General de la Marina 
Mercante de fecha 4 de diciembre de 2007, amplía la fecha de la escucha 
continua en el canal 16 de VHF por parte de buques civiles y estaciones cos-
teras españolas78, al indicar que «en todos los buques españoles, mientras 
permanezcan en la mar, se mantendrá una escucha continua obligatoria en la 
frecuencia de socorro de 156,800 MHz (canal 16 de VHF), utilizada en radiote-
lefonía. Mediante el Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas a bordo 
de Buques Civiles Españoles, aprobado por Real Decreto 1185/2006, de 16 
de octubre79, se han extendido sus exigencias a buques que, en principio, no 
estaban incluidos dentro del ámbito regulador del Convenio SOLAS, y se han 
concretado las reglas aplicables en aquellas materias para las que el Convenio 
otorgaba a las autoridades marítimas nacionales libertad de optar entre di-
ferentes alternativas posibles, acabando con la dispersión y heterogeneidad 
existente en la regulación de las radiocomunicaciones marítimas en España.

Cada parte asume los gastos que genere (cláusula tercera), establecién-
dose una comisión mixta de seguimiento, que es responsable de alcanzar los 
objetivos y promover las acciones previstas, el Acuerdo tiene una vigencia de 
diez años (cláusula séptima).

De un modo más específico, el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, hoy Fomento, para 
el salvamento de vidas humanas en el mar y la lucha contra la contaminación 
marina, de 20 de mayo de 1992, tiene por objeto la colaboración interdepar-
tamental para la obtención del mayor rendimiento de los medios disponibles 
(cláusula primera). Se establece, que se adoptarán las medidas y procedimientos 
conducentes a: conocer directa e inmediatamente las emergencias que puedan 
producirse en las zonas de responsabilidad española; posibilitar a la Dirección 
General de la Marina Mercante para que, con la mayor celeridad, pueda solici-
tar de la Armada y del Servicio Aéreo de Rescate los medios que precise, tener 
conocimiento de los designados, acciones adoptadas y evolución de los acon-
tecimientos; e informar al Instituto Hidrográfico de la Armada para que pueda 
publicar los Avisos a Navegantes que se precisen (cláusula segunda).

La Dirección General de la Marina Mercante, a través del Centro Nacional 
de Coordinación de Salvamento y Lucha contra la Contaminación, y los Centros 
Regionales de coordinación, en su caso, solicitará directamente a la Armada y 
Servicio Aéreo de Rescate, la colaboración de sus unidades navales y aéreas. 

77 BOE núm. 221, de 12 de septiembre.
78 BOE núm. 310, de 27 de diciembre.
79 BOE núm. 261, de 1 de noviembre. 
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En caso de accidente aéreo ocurrido en área marítima, el Servicio Aéreo de 
Rescate podrá requerir del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento y 
Lucha contra la Contaminación, la participación de medios marítimos y aéreos, 
correspondiendo al Servicio Aéreo de Rescate, la coordinación de los medios 
participantes (cláusula tercera). 

El Centro Regional de Coordinación responsable del área donde se realicen 
operaciones de salvamento y lucha contra la contaminación, ejercerá la coor-
dinación general de las mismas, tanto con los medios propios como con los de 
la Armada y los del Servicio Aéreo de Rescate que intervengan, manteniendo 
informados a ambos organismos de las acciones emprendidas así como de su 
resultado (cláusula cuarta). Se prevé la realización periódica de ejercicios de 
adiestramiento conjuntos (cláusula séptima), y el intercambio de información 
(cláusula octava). 

Para el seguimiento del Convenio, se acordó la constitución de un grupo de 
trabajo que en todo caso se reunirá una vez al año, y siempre que la situación 
lo aconseje. La vigencia del Convenio se estableció por tiempo indefinido, en 
tanto no sea denunciado (cláusula final). 

Con carácter general, el Ejército del Aire, a través del servicio de búsqueda 
y salvamento, ha de colaborar con otros organismos, en caso de producirse un 
accidente, catástrofe o calamidad en la mar, tal y como se desprende del propio 
tenor del apartado 2 de la Instrucción General de 16 de septiembre de 2004, del 
Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, sobre dependencia y funciones del 
Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo y de las unidades aéreas con come-
tido de búsqueda y rescate, en el cual, se indica que «el Servicio de Búsqueda 
y Salvamento Aéreo tiene por misión… cooperar con otros organismos civiles 
y militares cuando por haberse producido un accidente, catástrofe o calamidad 
pública se requiera su colaboración». 

Las previsiones de dicha Instrucción, han de completarse con lo establecido 
la Directiva núm. 20/2005, de 21 de junio del Jefe del Estado Mayor del Aire, so-
bre normas por las que se regula la prestación de servicios a organismos ajenos 
al Ministerio de Defensa/Ejército del Aire, en cuyo apartado 5.2 se dispone que:

«La prestación de cualquier servicio, compensable o no, requiere autoriza-
ción del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA). En caso de misiones 
SAR humanitarias, con peligro de vidas humanas, a fin de evitar demoras que 
pudieran comprometer el éxito de la misión, esta podrá iniciarse antes incluso 
de recibir la autorización» (apartado 5.2).

3.2. Con la Agencia Estatal de Administración Tributaria: Servicio de 
Vigilancia Aduanera

El 23 de marzo de 2011, se suscribió un Convenio de colaboración entre 
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, para el apoyo técnico, el adiestramiento y el inter-
cambio de técnicas y procedimientos operativos, parte de que «ambas entida-
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des públicas, aunque con finalidades diferentes, actúan para su consecución 
a través de medios materiales semejantes y sobre un mismo medio físico», el 
mar (antecedente segundo). 

El objeto del Convenio consiste en la realización de acciones de coordi-
nación, en relación con los medios materiales que se especifican: SASEMAR 
facilitará a la AEAT el acceso a la información y utilización de los medios para 
la identificación y visualización en los Centros de Control de SASEMAR; la AEAT 
facilitará a SASEMAR la utilización de sus equipos de visión diurna y nocturna; 
se facilitará el intercambio de observadores aéreos; tanto SASEMAR como la 
AEAT se comprometen a prestarse ayuda mutua en el caso de que alguno de sus 
buques necesiten ser remolcados; en la detección de la contaminación marina 
la AEAT, se compromete a prestar la máxima colaboración (cláusula primera).

En el marco del Convenio, la AEAT se obliga a: desarrollar actividades de 
exploración por parte de sus aeronaves y embarcaciones, a solicitud justifica-
da de SASEMAR; permitir el uso de medios y equipos especiales a técnicos 
de SASEMAR; desarrollar actuaciones de actualización de los conocimientos 
técnicos de SASEMAR; y prestar la máxima colaboración en la detección de 
contaminación marina. Por parte de SASEMAR, se adquieren las siguientes 
obligaciones: facilitar la incorporación de los medios y permitir el acceso a 
los Centros de Control de SASEMAR a funcionarios de la AEAT; y desarrollar 
la actualización de conocimientos técnicos del personal de la AEAT.

Tanto la AEAT como SASEMAR, se comprometen a permitir el embarque de 
observadores en las embarcaciones y aeronave, permitiendo el uso de equi-
pos; establecer protocolos de ayuda mutua y para el embarque de personal en 
embarcaciones y aeronaves de la otra parte (cláusula segunda).

No se prevé que el Convenio implique gastos para las partes (cláusula 
cuarta), constituyéndose una Comisión de Seguimiento para el control y eva-
luación de las actuaciones previstas. El Convenio tiene una duración de un año 
prorrogable tácitamente por periodos de igual duración (cláusula séptima).

3.3. Con el Ministerio del Interior: Servicio Marítimo de la Guardia Civil

Aunque la colaboración entre los Ministerios de Fomento e Interior ha sido 
establecida normativamente en la disposición adicional cuarta, apartado 2 del 
TRLPEMM, por vía convencional, con el fin de profundizar en el Plan nacional 
de servicios especiales de salvamento de la vida humana en el mar y de la 
lucha contra la contaminación del medio marino, y obtener el mayor rendi-
miento de los medios disponibles, dicha colaboración se ha materializado a 
través del Acuerdo Marco entre los Ministerios del Interior y de Fomento para 
la colaboración en el desarrollo del Plan nacional de servicios especiales de 
salvamento de la vida humana en el mar y de la lucha contra la contaminación 
del medio marino, de 22 de julio de 1999.

En los sucesivos Programas Anuales de Control Integral de Actividades 
Conjuntas, se desarrolla de modo más detallado la actuación conjunta que 
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genéricamente se contempla en el clausulado del Acuerdo Marco. Estas actua-
ciones conjuntas consistirán en: facilitar recíprocamente la utilización puntual y 
circunstancial, en actuaciones específicas, de los medios operativos de ambas 
partes; facilitarse mutuamente las informaciones, noticias o conocimiento de 
los sucesos que tengan relación con las competencias de ambos Ministerios, 
así como de diferente normativa; promover planes específicos de formación 
y adiestramiento; realización periódica de ejercicios y operaciones simula-
das; y de reuniones a diferentes niveles para coordinar actuaciones (cláusula 
segunda).

El Ministerio de Fomento presta su colaboración al Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil, mediante la impartición de cursos de formación y reciclaje 
en el Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos, el cual, recibe la con-
traprestación correspondiente. La Dirección General de la Marina Mercante 
facilita al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, previa petición concreta, indi-
vidualizada y justificada, los datos de los registros de matrícula de buques y 
del registro de empresas marítimas. SASEMAR presta apoyo técnico a través 
de los inspectores adscritos a las capitanías marítimas y facilita las señales 
de radar y radiogoniométricas disponibles en sus centros de coordinación, 
de forma que la Dirección General de la Guardia Civil pueda monitorizar de 
forma autónoma el tráfico marítimo de las zonas de cobertura de los citados 
centros (cláusula tercera).

Por el Ministerio del Interior, a través del Servicio Marítimo, se obtienen y 
aportan pruebas que puedan facilitar la labor sancionadora de la Administración 
Marítima; se presta ayuda a las capitanías marítimas, cuando estas lo soliciten; 
las unidades marítimas y aéreas de la Guardia Civil, así como, en su caso, las 
Unidades de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, participan en ope-
raciones de búsqueda, salvamento y rescate en la mar, coordinadas por los 
Centros de Coordinación y Salvamento Marítimo; se prevé la intervención de 
especialistas del Cuerpo en las operaciones de búsqueda y rescate de per-
sonas en costas de difícil acceso, supuesto este en el cual, las operaciones en 
tierra son coordinadas por la Guardia Civil manteniendo informado al centro 
de coordinación correspondiente; finalmente, se da apoyo desde tierra a las 
operaciones de búsqueda, en los casos en que sea necesario, y de lucha contra 
la contaminación desde tierra, colaborando también en la investigación de las 
llamadas de alerta falsas (cláusula cuarta).

Para la adecuada coordinación de las operaciones se establecerán las 
normas y procedimientos operativos correspondientes (cláusula quinta), cons-
tituyéndose una comisión mixta para la formulación y coordinación de las 
propuestas efectuadas para el eficaz desarrollo del Acuerdo, cuya vigencia se 
estableció con carácter indefinido (cláusula octava).

Con el objeto de dar cumplimiento a las cláusulas segunda y quinta del 
Acuerdo Marco respecto a la coordinación de las actuaciones operativas, el 2 
de agosto de 2005, se firmó el Protocolo de Coordinación y Comunicación en 
las operaciones de Búsqueda y Salvamento Marítimo e intercambio de infor-
mación entre el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) 
y el Ministerio de Fomento (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima).
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En el apartado tercero se señala que los Centros de Coordinación de 
Salvamento Marítimo, en sus respectivas zonas de responsabilidad del Servicio 
Aéreo de Rescate, asumirán la coordinación y dirección única de las actuaciones 
en el mar relacionadas con la salvaguarda de la vida humana.

En cuanto a la movilización y activación de medios, en el apartado cuarto del 
Protocolo, se diferencia entre varios supuestos, en función de que la informa-
ción sobre la emergencia se reciba en el Centro Operativo de Servicios de la 
Comandancia de la Guardia Civil, distinguiéndose en este caso, si la situación 
requiere o no una respuesta urgente (apartado 4.1 del Protocolo), o en cualquie-
ra de los centros de coordinación de salvamento. Tanto si el conocimiento parte 
del Centro Operativo de Servicios o del Centro de Coordinación de Salvamento, 
serán ellos, quienes participen a Cruz Roja, Centro de Emergencias (112) y 
Cuerpo Nacional de Policía, el posible puerto de desembarco. 

La arquitectura de las comunicaciones se recoge en el apartado quinto, 
discriminándose entre varias posibilidades de actuación dependiendo de los 
intervinientes en aquellas. Asimismo, se recoge un procedimiento específico 
de actuación en caso de emergencia relacionada con inmigración irregular 
(apartado 6 del Protocolo).

3.4. Con la Cruz Roja Española

El Ministerio de Defensa y la Cruz Roja Española, han plasmado la cola-
boración entre ambas instituciones, de modo genérico y con una duración 
indefinida, en el Convenio Marco suscrito en fecha 18 de febrero de 2004, en 
el cual, aunque no se alude directamente al salvamento marítimo, sí se prevén 
una serie de apoyos a dicha institución humanitaria que indirectamente pue-
den afectar a la actuación de aquella en la mar, tales como el transporte aéreo 
de ayuda humanitaria de emergencia, o el apoyo logístico puntual en caso de 
emergencia en territorio nacional (cláusula segunda).

La estrecha vinculación mantenida entre la Cruz Roja Española y la Sociedad 
de Salvamento y Seguridad Marítima, ya desde antes de la creación de esta 
última, se materializó, siguiendo las pautas establecidas por el Real Decreto 
264/1991, de 1 de marzo, en el Convenio Marco de Cooperación entre la 
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima y Cruz Roja Española, 
para la búsqueda y salvamento de las personas en peligro en el mar y la lucha 
contra la contaminación marina, de 17 de enero de 1995. 

El objeto de este Convenio, es la colaboración entre los firmantes para la 
búsqueda y salvamento de las personas en peligro en el mar y la lucha contra 
la contaminación marina, dejándose la fijación de los aspectos concretos: ac-
tividades y sus vías de financiación (cláusula cuarta); así como, las acciones y 
compromisos, para los planes de acción anuales, que como desarrollo de estos 
se pacten. Los gastos originados por los medios cedidos en uso a la Cruz Roja 
Española destinados a salvamento, así como los seguros, combustibles y la fi-
nanciación del personal profesional preciso para el funcionamiento de aquellos, 
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lo que no podrá suponer coste alguno para la Cruz Roja Española (cláusulas 
primera y segunda).

La Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marina, a través del Centro 
Nacional de Coordinación de salvamento y Lucha contra la Contaminación, y 
de los centros zonales, regionales o locales de coordinación de salvamento, 
asume las funciones de coordinación y dirección única de las operaciones en 
la mar. Para ello, las embarcaciones y grupos de voluntarios del Servicio de 
Salvamento y Socorrismo Marítimo de Cruz Roja Española, a efectos operativos 
de búsqueda, salvamento, lucha contra la contaminación y cualquier emergen-
cia en la mar, dependerán del centro coordinador de salvamento marítimo al 
que se adscriban y su activación se realizará por dicho centro a través del cen-
tro provincial de coordinación de Cruz Roja correspondiente o su equivalente 
(cláusula tercera). 

Se prevé la realización de ejercicios de coordinación y la divulgación de las 
actividades a la opinión pública. Se crea una comisión de seguimiento para la 
coordinación y realización de propuestas (cláusula séptima). La vigencia del 
Acuerdo se establece en un año prorrogable (cláusula octava). 

3.5. Con el sector empresarial: los medios aéreos de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima

Mediante el Acuerdo de Encomienda de Gestión por la Dirección General 
de la Marina Mercante a la Sociedad para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, 
SA (SENASA), del servicio de aeronaves y sus medios auxiliares destinados al 
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar80, de 3 de marzo 
de 2006, se estipuló que SENASA debía poner a disposición de la Dirección 
General de la Marina Mercante una flota de 3 + 1 aeronaves (3 aeronaves en 
servicio + 1 aeronave de back up), Baron B-55 y sus medios auxiliares, así como 
de su tripulación y mantenimiento, para que puedan ser destinados a la presta-
ción, por la Dirección General de la Marina Mercante, directamente o a través 
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, del servicio público de 
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar, en el ámbito 
del Plan de Servicios Especiales de Salvamento de la vida humana en el Mar 
y de la Lucha contra la Contaminación del Medio Marino. 

Dentro del ámbito de sus funciones en materia de salvamento marítimo y 
lucha contra la contaminación en la mar, la Dirección General de la Marina 
Mercante, a través de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, y 
esta a través de la Dirección de Operaciones y/o Centro de Coordinación de 
Salvamento que se designe, podrá ordenar a SENASA, en los espacios aéreos 
sometidos a la soberanía española, en las áreas de responsabilidad española 
en materia de salvamento en virtud de convenios internacionales, o fuera de 
ella cuando así lo estime necesario, la ejecución de los servicios de búsqueda 
y de control, de ayuda al tráfico marítimo y de prevención y lucha contra la 

80 BOE núm. 86, de 11 de abril. 
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contaminación del medio marino. Asimismo y en idéntico ámbito territorial, 
las unidades contratadas prestarán los servicios complementarios que les sean 
ordenados, siempre y cuando los mismos estén comprendidos en la autoriza-
ción administrativa de trabajos aéreos emitida por la autoridad aeronáutica a 
SENASA (cláusula primera).

SENASA se obliga a realizar todas las acciones para llevar a buen término 
las actividades de las aeronaves, incluidas las relativas a la obtención de los 
certificados de aeronavegabilidad, preparación y ejecución material de los 
vuelos, equipamiento, material, dotación de las tripulaciones y mantenimiento 
de las aeronaves, teniendo en cuenta que el servicio encomendado exige que 
los medios aéreos estén disponibles todos los días del año, 24 horas, para cubrir 
el servicio programado previamente, de patrullaje marítimo y para la atención 
de emergencias marítimas. 

Las aeronaves objeto de esta encomienda, solamente se pondrán en ac-
ción por orden de la Dirección General de la Marina Mercante, a través de la 
Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, que tendrá en todo momento 
el control operativo de las unidades aéreas, desde el inicio de la misión, su 
desarrollo, hasta su finalización. Por parte de SASEMAR, se designarán tres 
bases operativas, en los aeropuertos de A Coruña, Almería y Las Palmas, y se 
hará cargo de los costes derivados de las actividades encargadas a SENASA 
(cláusula séptima). 

La duración total de la encomienda pactada inicialmente era de catorce 
meses incluyendo el periodo transitorio inicial, pudiendo prorrogarse por 
sucesivos, hasta un máximo de catorce meses adicionales (cláusula novena), 
prórrogas que se han venido formalizando hasta el presente momento.

La Unión Temporal de Empresas INAER Helicópteros Offshore, S.A.- 
Helisureste CMASA, resultó adjudicataria en fecha 30 de junio de 2008, del 
contrato de servicios cuyo objeto consiste en la prestación de los servicios de 
tripulación y mantenimiento de dos helicópteros de la Sociedad de Salvamento 
y seguridad Marítima destinados al servicio de salvamento marítimo y lucha 
contra la contaminación en el mar y sus medios auxiliares81.

4. La pluralidad de actores intervinientes en la vigilancia e inspección 
pesquera: entramado jurídico-administrativo

4.1. La colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente

Todos los medios marítimos, propiedad del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), destinados al desarrollo de co-
metidos de vigilancia e inspección pesquera, son operados por el Ministerio de 
Defensa y por el Ministerio del Interior. En efecto, en el ámbito del Ministerio 

81 BOE núm. 196, de 14 de agosto de 2008.
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de Defensa, la Armada colabora con el MAGRAMA mediante la operación de 
cuatro patrulleros de vigilancia de pesca adquiridos en su día por el extinto 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

Estos buques son propiedad del MAGRAMA, el cual, asume sus costes de 
mantenimiento, si bien, son operados por dotaciones de la Armada y están in-
cluidos, a todos los efectos, en la Lista Oficial de Buques de la Armada. De forma 
similar, la Guardia Civil colabora con el MAGRAMA, haciéndose cargo del uso, 
mantenimiento y explotación de ocho patrulleros ligeros, propiedad de aquel, 
para la realización de tareas de inspección y vigilancia pesquera. Asimismo, 
todas las unidades marítimas de la Guardia Civil realizan, en el ejercicio de sus 
funciones, labores de vigilancia e inspección pesquera82.

Las posiciones de todos los buques pesqueros de eslora superior a 15 me-
tros, requisito este introducido por el Reglamento (CE) 2371/2002, de 20 de 
diciembre, se obtienen vía satélite a través del denominado sistema de locali-
zación de buques pesqueros español83, regulado en la Orden APA/3660/2003, de 
22 de diciembre84, el cual, permite a las autoridades competentes obtener dicha 
información, que es transmitida al Centro de Seguimiento de Pesca español. 

Las disposiciones citadas han de completarse, por lo que se refiere al con-
trol de la actividad pesquera, con las establecidas la Orden ARM/3145/2009, 
de 19 de noviembre, que regula la implantación del registro y transmisión 
electrónicos de los datos de la actividad de los buques pesqueros españoles, 
modificada por la Orden ARM/3201/2011, de 18 de noviembre85; y en el capítulo 
IV «sistema de localización de buques», del título II, sección II, del Reglamento 
de Ejecución (UE) núm. 404/2011, de la Comisión, de 8 de abril de 2011, por el 
que se desarrolla el Reglamento (CE) núm. 1224/2009, del Consejo, de 20 de 
noviembre, por el que se establece un régimen comunitario de control para 
garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común86. 

Para la optimización del trabajo de los inspectores de pesca, existe la Red 
de Vigilancia Pesquera, dirigida inicialmente tanto a los inspectores de pesca 
como al personal de la Armada y Guardia Civil en misiones de inspección y 
vigilancia pesquera, que es un sistema web que utiliza plataforma Net, mediante 
el que se dota a la inspección pesquera de una base de datos centralizada e 
incluida en las restantes bases de datos del MAGRAMA, a la que acceden todos 
los usuarios utilizando un explorador de internet convencional87.

El Libro blanco de la pesca, presentado por la ministra de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA) en Vigo, el 17 de noviembre de 2007, es un documento 

82 Ana Sánchez Lamelas: La ordenación jurídica de la pesca marítima, Aranzadi, Pamplona, 
2000, págs. 382 y 383.
83 DOCE L núm. 358, de 31 de diciembre.
84 BOE núm. 313, de 31 de diciembre.
85 BOE núm. 283, de 24 de noviembre y BOE núm. 282, de 23 de noviembre, respectivamente.
86 DOUE L núm. 112, de 30 de abril de 2011.
87 El medio ambiente y el medio rural y marino en España 2010, Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, 2011, pág. 1308.
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en el cual se analiza en profundidad la situación del sector pesquero en España. 
En el apartado 2.1.5.2 de dicho documento, titulado organización administrativa 
del control, inspección y vigilancia en España, se señala de modo genérico que la 
cooperación en asuntos de control se lleva a cabo: a nivel de la Administración 
General del Estado, mediante acuerdos entre ministerios con competencias 
en la materia; a nivel estatal, mediante convenios de asistencia y colaboración 
entre el MAPA, hoy MAGRAMA, y el organismo autonómico correspondiente; 
y a nivel comunitario e internacional, mediante los mecanismos previstos en 
el artículo 28 del Reglamento (CE) núm. 2371/2002. 

La cooperación interministerial en materia de control e inspección pesque-
ra se lleva a cabo mediante acuerdos de actuación conjunta, destacando los 
alcanzados entre el MAPA y los Ministerios de Defensa (Armada) y del Interior 
(Guardia Civil)88. El ámbito material de actuación en el mar (apartado 2.1.5.3), 
comprende: el control permanente de la flota española, a través del centro de 
seguimiento de pesqueros vía satélite; así como actividades de control global 
de la flota que faena en el caladero nacional; control de la costera de bonito en 
el Atlántico; y control de la costera del atún rojo en el Mediterráneo.

El Ministerio de Defensa y el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, con el propósito de asegurar el mantenimiento y desarrollo de 
los recursos pesqueros del caladero nacional y el cumplimiento de la legisla-
ción nacional y de los compromisos internacionales asumidos por España en 
la materia, suscribieron un Acuerdo conjunto sobre la inspección y vigilancia 
de las actividades de pesca marítima el 24 de octubre de 1988, en el cual se 
prevé que con el objeto de conciliar las necesidades de vigilancia de la pesca 
marítima con los medios y recursos disponibles, la desaparecida Secretaría 
General de Pesca Marítima, y en la actualidad, Secretaría General de Pesca, 
encuadrada en el MAGRAMA; y la Armada, elaborarán un plan general anual, 
en el que se contemplarán de forma global las actividades necesarias en la 
mar, que se desarrollará en planes parciales de actuación (apartados primero 
y segundo). 

Respecto a las inspecciones, se prevé que los inspectores de pesca marítima, 
puedan embarcar en buques de la Armada, los cuales, podrán ir acompañados 
por inspectores de pesca de las Comunidades Europeas. Igualmente, los ins-
pectores de pesca pertenecientes a organismos internacionales pesqueros con 
los que España o la CEE (hoy Unión Europea) hubieran adquirido compromisos 
de inspección, podrán acompañar, para ejercer su función inspectora, a los 
inspectores de la Secretaría General de Pesca Marítima cuando la vigilancia 
de los caladeros afectados se lleve a cabo en buques de la Armada89 (apartado 
cuarto).

88 Libro blanco de la pesca,  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, pág. 119.  
89 Carlos F. Ferrere Pery: «La campaña de vigilancia e inspección de pesca en la zona NAFO», 
Revista General de Marina, núm. 4, 2009, págs. 435-447. José Manuel Sobrino Heredia: «La 
política comunitaria de control y vigilancia de las actividades pesqueras y su aplicación en 
España», Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 2005, págs. 875-894.
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La cláusula séptima prevé que la instrucción en materia de pesca del perso-
nal de la Armada se complementará con cursillos de formación a impartir por 
la Secretaría General de Pesca Marítima (apartado séptimo). Esta, dentro de sus 
posibilidades presupuestarias, ha de contribuir a sufragar los gastos originados 
como consecuencia de las actuaciones inspectoras de los buques y que por su 
carácter extraordinario no puedan ser atendidos a través de los presupuestos 
de la Armada (apartado noveno). A los efectos de lograr una adecuada coor-
dinación se crea un órgano permanente de enlace y coordinación compuesto 
por personal de la Secretaría General de Pesca Marítima y de la Armada.

La previsión del Acuerdo de 1988 relativo a las actividades de instruc-
ción, ha de completarse con lo establecido en el Acuerdo, suscrito en fecha 
20 de septiembre de 2010, entre el Ministerio de Defensa y el desaparecido 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, hoy MAGRAMA, para el 
adiestramiento de supervivencia y rescate en el mar en la Base Naval de Rota, 
durante los años 2010, 2011 y 2012, el cual, tiene por objeto la colaboración 
entre ambos departamentos en la organización de un curso de supervivencia 
aérea en el mar para dotaciones de aeronaves, dirigido al personal destinado 
en la Subdirección General de Inspección Pesquera de la Dirección General 
de Recursos Pesqueros y Acuicultura, así como de las Áreas Funcionales de 
Agricultura y Pesca integradas en los Servicios Periféricos del Ministerio de 
la Presidencia (cláusula primera). 

Pese a estar dirigidas las acciones relativas al adiestramiento de super-
vivencia y rescate en el mar previstas en el referido Acuerdo, al personal de 
las dotaciones de aeronaves perteneciente al MAGRAMA, todos los medios 
aéreos de que dispone este Departamento, en concreto, cinco helicópteros y 
tres aviones, en los cuales, normalmente embarca un inspector de pesca de la 
Secretaría General de Pesca, son operados desde el 3 de mayo de 2010, por la 
Unión Temporal de Empresas INAER Helicópteros, S.A.U. y Transportes Aéreos 
del Sur, S.L.U.90.

El control de las aeronaves corresponde al MAGRAMA, que es asimismo, res-
ponsable de su seguridad. A los efectos de lograr una adecuada coordinación, 
el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, cuando así proceda, 
será informado con antelación de las misiones de inspección y vigilancia de la 
aeronaves de la Secretaría General de Pesca, de la zona en la que van a operar. 
En tal caso, esta es informada por el Centro de Operaciones y Vigilancia de los 
patrulleros que estén navegando en la zona de vuelo prevista.

El Reglamento (CE) núm. 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 
2008 (desarrollado por el Reglamento (CE) núm. 1010/2009 de la Comisión, de 
22 de octubre), por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, 
desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, esta-
blece un conjunto de obligaciones específicas en el ámbito del control de la 
introducción en España de productos pesqueros, así como el establecimiento y 

90 BOE núm. 124, de 21 de mayo.
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regulación en su capítulo III, del régimen de certificación de las capturas para 
la importación de los productos de la pesca. 

Esta previsión reglamentaria, ha conllevado, entre otras exigencias, la ne-
cesidad de realizar verificaciones de carácter físico y presencial en el mar por 
parte de la Secretaría General de Pesca, de ahí que con la finalidad de lograr 
una mayor sinergia entre los medios personales y materiales, se suscribió 
el día 6 de julio de 2011, un Acuerdo de encomienda de gestión de la desa-
parecida Secretaría General del Mar a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria para el desarrollo de actuaciones previstas en el Reglamento (CE) 
núm. 1005/2008 del Consejo, de 28 de septiembre de 2008 y acuerdo de cola-
boración entre organismos para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada, el contrabando y el fraude fiscal91.

Respecto a la vigilancia e inspección pesquera en la mar, en el citado docu-
mento, se incluye un Acuerdo de colaboración (parte II), en el que se adquiere 
por las partes el compromiso de definir un sistema de transmisión de informa-
ción de Secretaría General del Mar a la AEAT, sobre el lugar de pesca de las 
embarcaciones que procedan a la descarga de pescado en puertos españoles. 
Pudiéndose intercambiar información sobre hechos o acaecimientos detecta-
dos durante el desarrollo de sus respectivas misiones de vigilancia aeronaval. 
Además colaborarán en la localización y control puntual de embarcaciones y 
unidades pesqueras. En el marco del Acuerdo, y cuando concurran las circuns-
tancias establecidas en los planes de actuación conjuntos, funcionarios adscri-
tos a Vigilancia Aduanera e Inspección Pesquera, podrán embarcar puntual-
mente en los medios navales y aéreos de la otra institución (cláusula tercera).

Se establece la posibilidad de realización de seminarios, jornadas y reunio-
nes en relación con las acciones derivadas del Acuerdo, y con la finalidad de 
efectuar su control, se crea una comisión de seguimiento. El Acuerdo, que según 
se indica, no generará obligaciones económicas para ninguna de las partes, se 
ha suscrito por tiempo indefinido (cláusulas sexta y séptima).

El Ministerio del Interior, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
hoy MAGRAMA, firmaron el 12 de noviembre de 1997, un Acuerdo Marco sobre 
el control, inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, con la 
finalidad, según la cláusula primera, de coordinar sus actuaciones en el des-
empeño de las referidas funciones. Esta acción coordinada se instrumentará 
mediante la elaboración de programas anuales de control integral de activi-
dades pesqueras. 

El programa anual, que se aprobará por los Ministros de Agricultura, Pesca 
y Alimentación y por el Ministro del Interior (cláusula cuarta), concretará las 
acciones a adoptar en el mar e incluirá una serie de planes específicos que 
versarán en la inspección y vigilancia en la mar, tanto de la actividad pesquera 
como de las acciones que puedan repercutir en la conservación y protección de 
los recursos pesqueros. La financiación de la adquisición de material y equipos 
de utilización en labores de vigilancia e inspección pesqueras, la realización 

91 BOE núm. 186, de 4 de agosto.
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de cursillos de formación y la adquisición de nuevas unidades navales y de 
otras acciones incluidas en el programa anual, se efectuará con cargo a los 
presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en su caso 
a los fondos comunitarios que corresponda (cláusula quinta).

La formación del personal de la Guardia Civil en materia de pesca marítima 
se llevará a cabo por la Secretaría General de Pesca Marítima, en la actuali-
dad Secretaría General de Pesca, contemplándose el intercambio de infor-
mación entre esta y la Dirección General de la Guardia Civil. Como medios 
materiales en común para la inspección pesquera se recoge la posibilidad de 
que los inspectores de pesca marítima puedan embarcar en los buques del 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil, pudiendo ir aquellos acompañados por 
inspectores de pesca de la Comisión de la Unión Europea. Asimismo, podrán 
embarcarse en aeronaves cuando estas cumplan misiones de vigilancia pes-
quera. El personal de la Dirección General de la Guardia Civil prestará apoyo y 
protección a los inspectores de pesca marítima (cláusula séptima). Se acuerda 
la constitución de una comisión de trabajo que, entre otras, tiene la misión de 
elaborar cada programa anual.

4.2. De la vigilancia e inspección pesquera a la vigilancia integral en el 
ámbito de la Administración autonómica: el Servicio de Guardacostas 
de Galicia

La pesca marítima es uno de los ámbitos donde el principio constitucional de 
colaboración administrativa, inherente a la organización territorial del Estado 
español, llega a configurarse como un verdadero deber general de colabo-
ración al que están sometidos recíprocamente el Estado y las comunidades 
autónomas92.

El Estado tiene competencia exclusiva para la regulación de todos los ámbi-
tos que afecten a los recursos marinos naturales, entre ellos la pesca marítima 
(artículo 149.1.19ª CE), siempre que estos se refieran a las aguas exteriores, 
siendo responsable de la gestión y conservación de los mismos. Además le 
corresponde fijar la legislación básica en la ordenación del sector pesquero. 
Las competencias de las comunidades autónomas en el ámbito de la pesca 
marítima están limitadas por razón de la materia (marisqueo, acuicultura y 
desarrollo de lo definido como básico en la ordenación del sector pesquero), 
y del lugar, es decir, la pesca en aguas interiores (artículo 148.1.11ª CE). Los 
distintos decretos de traspasos de competencias a las comunidades autóno-
mas, han atribuido a estas, funciones relacionadas con el control, la vigilancia, 
la inspección y la sanción, en materia de pesca marítima; posteriormente, la 
normativa autonómica ha desarrollado la precitada distribución competencial. 

Ante la limitación competencial expuesta, puede plantearse la cuestión de 
¿qué efecto producirían las actuaciones inspectoras realizadas, una vez cons-

92 María Desamparados Estella Goyte: «La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del 
Estado: análisis General», Cuadernos de Derecho Pesquero, núm. 2, 2003, A Coruña, pág. 275.
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tatada la incompetencia de los agentes, pertenecientes a la Administración 
autonómica, que las han efectuado?

Parece apuntar una posible respuesta a la cuestión planteada, la doctrina 
sentada en la STS 3ª de 14 de noviembre de 199193, relativa al buque Andrekala, 
en la cual, se analizó el hecho consistente en que unos funcionarios de la 
Sección de Inspección Pesquera de Guipúzcoa levantaron diversas actas de 
inspección a unos buques entre los que se encontraba el Andrekala, cuando 
realizaban conductas presuntamente merecedoras de sanción, en el mar terri-
torial, fuera del límite de las aguas interiores. 

Tal y como explica Borrajo Iniesta, la tesis sustentada por la Administración 
del Estado, era concorde con la idea tradicional en nuestro derecho, asociando 
la facultad de vigilancia a la competencia sancionadora, como una atribución 
inherente a la autoridad de imponer sanciones, sin embargo, la sentencia del 
Tribunal Supremo separándose de aquel criterio, señaló que aunque los fun-
cionarios de la Administración autonómica que llevaron a efecto la inspección 
no actúan como autoridad cuando conocen de hechos realizados en el mar 
territorial, fuera de las aguas interiores, no pierden su naturaleza oficial las 
diligencias practicadas cuando las actuaciones se desarrollan en aguas exte-
riores, siendo además preciso tener en cuenta el deber de colaboración que 
pesa sobre las diferentes Administraciones Públicas94. 

En efecto, el FJ 3, de la citada sentencia, indica que:

«No parece que puedan ser considerados los agentes o funcionarios de las 
Administraciones autonómicas, como simples particulares y sus actas poniendo 
de relieve infracciones apreciadas darles un valor equivalente al de simples de-
nuncias de particulares, en razón, como al parecer así sucede, de apreciarse los 
hechos objeto del acta, fuera de la zona de competencia atribuida legalmente, 
pues el deber de colaboración que pesa sobre las diferentes Administraciones 
Públicas y la naturaleza oficial del Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno 
Vasco si bien no le otorgan, desde luego, el carácter de autoridad fuera del 
ámbito de su competencia, no permiten tampoco, concluir que se trata de un 
mero particular cuando por la necesaria proximidad de aguas interiores en el 
límite con las aguas exteriores denuncia una actividad pesquera ilegal, pues se 
entiende que ahí debe de jugar una cierta cualificación del testimonio de dicho 
servicio», en el mismo sentido se pronuncian las SSTSJ de Cataluña (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo), de 16 de enero de 200295, FJ 5; y de Asturias (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de febrero de 199896, FJ 3.

93 STS de 14 de noviembre de 1991. Ponente: Francisco José Hernando Santiago. RJ 1991/8872.
94 Ignacio Borrajo Iniesta: «La colaboración interadministrativa en el Estado de las autonomías 
para hacer cumplir las leyes: el ejercicio de facultades de denuncia y de prueba por una 
administración relativamente incompetente en materia de pesca marítima», Revista Vasca de 
Administración Pública, núm. 1, 1995, págs. 43-47.
95 STSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 16 de enero de 2002. Ponente: 
Joaquín José Ortiz Blasco. JUR 2002/133826.
96 STSJ de Asturias (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de febrero de 1998. Ponente: 
Rafael Fonseca González. RJCA 1998/332.
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En el caso concreto de la Comunidad Autónoma de Galicia, esta tiene com-
petencias exclusivas en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y 
acuicultura, y de desarrollo y ejecución de la legislación del Estado en materia 
de ordenación del sector pesquero, de conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 27.15 y 28.5, respectivamente, del Estatuto de Autonomía de Galicia; 
inherentes a esas competencias están las de inspección y sanción, a tenor de 
lo dispuesto en su artículo 37.3. 

En base a estas competencias, el Parlamento de Galicia aprobó la  Ley 
5/1985, de 11 de junio, de Sanciones en Materia Pesquera, Marisquera y de 
Cultivos Marinos, derogada por la Ley 6/1991, de 15 de mayo, de Infracciones en 
Materia de Protección de Recursos Marítimo-Pesqueros, ambas desarrolladas 
reglamentariamente a través del Decreto 61/1988, de 10 de marzo, por el que 
se regulan las funciones de vigilancia e inspección pesqueras, y de los Decretos 
407/1991 y 43/1992 sobre aspectos sancionadores. 

De otro lado, la Ley 6/1993, de 11 de mayo, de Pesca de Galicia, creó el 
Servicio de Protección de Recursos para asegurar el cumplimiento de la legis-
lación sobre la materia y asignó la dependencia funcional de sus miembros a 
la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura. En paralelo con lo dispuesto 
en la Ley 6/1991, la Ley 12/1992, de 9 de noviembre, creó diversas escalas de 
personal funcionario al servicio de la Xunta de Galicia, entre ellas las de ins-
pección y vigilancia pesquera.

El Parlamento de Galicia mediante Ley 2/2004, de 21 de abril, modificada 
por Ley 10/2010, de 11 de noviembre, creó el Servicio de Guardacostas de 
Galicia, configurándolo como un servicio público y atribuyendo a los miembros 
de dicho Servicio unas funciones que van más allá de la mera función inspectora 
en el ámbito pesquero tal y como se colige de lo establecido en el artículo 3, 
en el cual se indica que los miembros del Servicio de Guardacostas de Galicia 
tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el desempeño de sus 
funciones, en cuyo ejercicio, aquellos podrán acceder a las industrias y esta-
blecimientos que desarrollen actividades descritas en este artículo, así como 
a las embarcaciones y viveros flotantes y a los vehículos de transporte de los 
productos pesqueros (apartado 3). 

La función inspectora consistirá básicamente en la realización de todas 
aquellas actuaciones dirigidas al control de los establecimientos y actividades 
de explotación de los recursos marinos desde su producción hasta su comer-
cialización y transporte hasta su consumo final. Igualmente, todas aquellas 
actuaciones dirigidas al control de los establecimientos y actividades que pue-
dan afectar, en su desarrollo, al medio marino, velando por el cumplimiento de 
las normas vigentes en la materia, así como las actuaciones que contribuyan 
al cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad marítima a 
desarrollar en la explotación de los recursos marinos, realizando los corres-
pondientes informes (apartado 4). 

En el artículo 4, se amplía el círculo de la función inspectora al tiempo que 
se establece un vínculo con la actuación de otros agentes pertenecientes a la 
Administración General del Estado, al indicar que además de las reseñadas, 
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el personal del Servicio de Guardacostas de Galicia, desarrollará funciones 
preventivas, es decir, todas aquellas actuaciones dirigidas a adoptar medidas 
de preservación del medio marino y sus recursos, evitando las agresiones al 
mismo, y además, paliativas, entendiendo por tales, todas aquellas actuaciones 
de salvamento y lucha contra la contaminación marina, dirigidas a auxiliar y 
proteger a las personas, los bienes y el medio marino y asegurar la conser-
vación del medio marino en el ámbito de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

En el marco de las funciones que desarrolle el Servicio de Guardacostas 
de Galicia, se contará con la participación de la Unidad del Cuerpo Nacional 
de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las funciones 
que con carácter general tienen atribuidas los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad del Estado (apartado 2). En el ejercicio de sus funciones, el personal 
del Servicio de Guardacostas de Galicia podrá solicitar el apoyo o auxilio 
de otras administraciones, y principalmente de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado y de la Policía Local, así como de las Fuerzas Armadas 
(apartado 3).

La Ley 11/2008 de 3 de diciembre, de Pesca de Galicia, actualmente en vigor, 
modificada por las Leyes 1/2009, de 15 de junio y 7/2009, de 11 de diciembre97, 
expresa en su artículo 155.1 que las actas de inspección redactadas por el per-
sonal funcionario del Servicio de Guardacostas de Galicia tienen la condición 
de documento público y gozan de eficacia probatoria respecto a los hechos 
que en ellas se consignan, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus 
derechos pudieran aportar los interesados. 

El Decreto 132/2014, de 2 de octubre, por el que se estableció la estruc-
tura orgánica de la Consellería del Medio Rural y del Mar98, encuadró en 
esta a la Subdirección General de Guardacostas de Galicia, de la que de-
penden el Servicio de Protección de Recursos, el cual, coordina, organiza y 
realiza el seguimiento de los medios materiales y personales del Servicio de 
Guardacostas de Galicia, y además, controla los partes, actas, informes, inci-
dentes y demás actuaciones de este99; el Servicio de Búsqueda, Salvamento 
Marítimo y Lucha contra la Contaminación, que coordina las competencias 
en materia de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación mari-
na; elabora el plan de contingencias por contaminación marina accidental; 
y planifica las actividades de prevención de la contaminación marina; y el 
Servicio de Inspección y Control de Recursos, al que se atribuye la inspec-
ción y control de la cadena alimentaria y la producción animal acuícola 
(artículo 3).

97 Ley 11/2008, de 11 de diciembre de Pesca de Galicia (DO Galicia núm. 243, de 16 de 
diciembre; y BOE núm. 15, de 17 de enero de 2009). Ley 1/2009, de 15 de junio (DO Galicia 
núm. 116, de 16 de junio; y BOE núm. 155, de 27 de junio). Ley 6/2009 (DO Galicia núm. 243, de 
15 de diciembre; y BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2010).
98 DO Galicia núm. 198, de 16 de octubre.
99 La Orden FOM/3422/2011, de 4 de noviembre (BOE núm. 304, de 19 de diciembre), regula 
el despacho y enrole de las embarcaciones del Servicio de Guardacostas de Galicia.
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4.3. La colaboración de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil con 
el Instituto Social de la Marina

El Instituto Social de la Marina, fue creado por Decreto de 26 de febrero de 
1930, sucediendo con esa denominación a la Caja Central de Crédito Marítimo, 
la cual, según la exposición de motivos de dicha norma, hasta aquel momento 
había desempeñado la «misión de desarrollar la acción social marítima en 
todos sus aspectos»100. Mediante Orden de 16 de mayo de 1932, se aprobó 
el Reglamento por el que se reorganizó y determinó el funcionamiento del 
Instituto101, el cual, sufrió puntuales modificaciones, siendo reconstituido provi-
sionalmente, mediante Decreto de 2 de junio de 1938102, y de modo definitivo, 
por la Ley de 18 de octubre de 1941, por la que se reorganizó el Instituto Social 
de la Marina103. La reestructuración del Instituto se acometió por el Real Decreto 
1414/1981, de 3 de julio104, derogado por virtud de lo establecido en la disposi-
ción derogatoria única del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura 
orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, vigente en la actualidad.

El Instituto Social de la Marina es una entidad de derecho público con perso-
nalidad jurídica propia, de ámbito nacional, que actúa bajo la dirección y tutela 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y tiene una doble dimensión de 
competencias: como organismo encargado de la atención social del sector ma-
rítimo-pesquero y como entidad gestora del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar. Mediante el Real Decreto 343/2012, de 10 
de febrero, por el que se desarrolló la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social105, se dispuso que el Instituto quedara adscrito 
a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (artículo 5.4).

Respecto a las competencias y funciones del Instituto Social de la Marina, 
en el artículo 3 del Real Decreto 504/2011, de 8 de abril106, entre otras, se re-
cogen las siguientes: e) la asistencia sanitaria de los trabajadores del mar a 
bordo y en el extranjero utilizando sus propios medios… a través del Centro 
Radio-Médico107 y apoyando la evacuación y repatriación de enfermos; f) la 
sanidad marítima… la inspección y control de los medios sanitarios a bordo, 
de los botiquines de los que han de ir dotados los buques y cualesquiera 
otras actuaciones de medicina preventiva y formación sanitaria dirigida a los 
trabajadores del mar que se le puedan encomendar en un futuro; j) la gestión 
de los buques sanitarios y de apoyo logístico del Instituto Social de la Marina 
Esperanza del Mar y Juan de la Cosa; y p) la coordinación y realización de 
programas y actividades específicos dirigidos a potenciar e incrementar la 

100 Gaceta de Madrid núm. 59, de 28 de febrero. 
101 Gaceta de Madrid núm.139, de 18 de mayo.
102 BOE núm. 590, de 4 de junio.
103 BOE núm. 306, de 2 de noviembre.
104 BOE núm. 169, de 16 de julio.
105 BOE núm. 36, de 11 de febrero.
106 BOE núm. 113, de 12 de mayo.
107 La competencia del Centro Radio-Médico Español se recoge en el artículo 16 del Real 
Decreto 258/1999, de 12 de febrero (BOE núm. 47, de 24 de febrero).
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seguridad marítima y la seguridad del trabajo en el mar, así como la colabora-
ción con otros organismos de la administración con competencias en el sector 
marítimo-pesquero en esta materia.

El Instituto Social de la Marina se estructura en órganos de participación en 
el control y vigilancia de la gestión: Consejo General y Comisión ejecutiva del 
Consejo General; y órganos de dirección y gestión: Dirección y Subdirecciones 
generales (artículo 4).

En particular, los buques de apoyo logístico y sanitario Esperanza del mar 
y Juan de la Cosa, se hallan específicamente diseñados como buques asisten-
ciales para prestar asistencia sanitaria y logística a los barcos pesqueros es-
pañoles en cualquier caladero y para navegar por todos los mares del mundo 
y en condiciones climatológicas extremas. Situados en zonas de gran concen-
tración de flota española, prestan asistencia sanitaria in situ a cualquier barco 
que lo solicite y se encuentre dentro de su área de cobertura, facilitando tanto 
la consulta por radio, ambulatoria e incluso la hospitalización a bordo de los 
pacientes cuando es así prescrita. 

Si la gravedad del caso lo requiere, también realizan la evacuación a tierra 
del enfermo en el medio más adecuado y rápido posible. Desempeñan su acti-
vidad en estrecha colaboración con el Centro Radio-Médico del Instituto Social 
de la Marina y con el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo 
de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, responsable de organizar la 
evacuación del tripulante desde alta mar en el medio disponible más adecuado, 
en los casos que precisan evacuación urgente a puerto. Como complemento de 
la actividad sanitaria, también prestan apoyo logístico de emergencia.

La colaboración de las Fuerzas Armadas, y en particular la Armada, con el 
Instituto Social de la Marina, resulta posible por la existencia en el Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla, de una Unidad de Telemedicina, con am-
plia experiencia práctica en el uso de este tipo de medio y en la formación de 
sus usuarios. Dicha colaboración, se materializa de un modo genérico en el 
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de 
la Marina para la asistencia sanitaria telemática a la flota de buques sanitarios 
y de salvamento marítimo, Esperanza del Mar y Juan de la Cosa, y al Centro 
Radio Médico Español por parte del Hospital Central de la Defensa, de 29 de 
octubre de 2008, vigente hasta el 31 de diciembre de 2012, y prorrogable (cláu-
sula sexta). El Hospital Central de la Defensa presta asesoramiento y asistencia 
técnica a los facultativos de la flota de buques sanitarios del Instituto Social de 
la Marina, todos de medicina general, en la realización de intervenciones de 
carácter menor; asimismo, imparte y difunde las enseñanzas y conocimientos 
necesarios para la formación permanente (cláusula primera).

El Instituto Social de la Marina, se obliga a facilitar al Hospital Central de la 
Defensa las dotaciones técnicas e instrumentales, necesarias para la comunica-
ción y transmisión de imágenes y datos con el buque sanitario y de salvamento 
marítimo Esperanza del Mar, abonándose por la prestación del aludido servicio 
el precio correspondiente. El Instituto puede enviar a su personal, usuario del 
sistema de telemedicina, a realizar el Seminario de Telemedicina del Hospital 
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General de la Defensa (cláusula segunda). El Ministerio de Defensa, se obliga a 
mantener un servicio permanente de asesoramiento a lo largo de las 24 horas, 
durante los 365 días del año, en el Hospital Central de la Defensa, atendido por 
facultativos que reciban, en todo momento, las consultas efectuadas desde los 
buques sanitarios y de salvamento marítimo (cláusula tercera).

Las cantidades abonadas por el Instituto Social de la Marina, previa factura-
ción por el Hospital Central de la Defensa, son ingresadas en el Tesoro Público, 
previéndose su actualización automática en el Convenio. Para el control de la 
ejecución de este, se creó una comisión de seguimiento, cuyo régimen, com-
posición y funcionamiento se establecen en la cláusula séptima del Convenio.

El Convenio de 2008, ha servido de marco al Convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Defensa y el Instituto Social de la Marina para la prestación 
mutua de asistencia sanitaria a la flota pesquera de bandera española que faena 
en el Índico y los buques de la Armada, en colaboración con el Centro Radio-
Médico español y el Centro Asistencial en el Extranjero de Seychelles, firmado 
el 1 de octubre de 2010, cuyo objeto es definir los términos de colaboración 
entre los suscribientes para la prestación mutua de asistencia sanitaria en la 
zona del Índico, que comprenderá a todo el personal enrolado en los buques 
pesqueros que faenan en la citada zona bajo bandera española, y a todo el 
personal dependiente del Ministerio de Defensa participante en la Operación 
Atalanta desplegado en la zona (cláusula primera).

El Instituto Social de la Marina (cláusula segunda), se compromete a incluir 
al personal participante en la Operación Atalanta en los conciertos y convenios 
asistenciales que garanticen y completen la asistencia sanitaria de urgencia, 
tanto en el Centro Asistencial de las Seychelles, como a través del asesora-
miento a distancia de los médicos del Centro Radio-Médico. El Ministerio de 
Defensa (cláusula tercera), prestará asistencia sanitaria urgente en sus buques 
desplegados en la Operación Atalanta en las costas de Somalia a requerimiento 
desde el Centro Radio-Médico ante una situación grave que supere sus posi-
bilidades de actuación. No se prevé aportación económica por ninguna de las 
partes en el Convenio, que tendrá una duración hasta el 31 de diciembre de 
2012, pudiendo ser prorrogado a partir de esa fecha (cláusula quinta), sin que 
se indique plazo alguno al efecto.

La inspección de los buques pesqueros en el mar se realiza en el mar territo-
rial español, en aplicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de abril 
de 2005, que estableció actuaciones conjuntas en su día entre los Ministerios 
de Fomento, Trabajo y Asuntos Sociales, y Agricultura, Pesca y Alimentación, 
para mejorar la seguridad de los buques pesqueros108.

Con el fin de utilizar los medios de que dispone el Servicio Marítimo de la 
Guardia Civil a los efectos citados, y en orden a mejorar la posible eficacia de 
las inspecciones, se estableció en fecha 7 de marzo de 2007, un protocolo de 
colaboración entre el ISM y la Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil (Cuerpo de la Guardia Civil), actualmente Dirección General de la Guardia 

108 BOE núm. 136, de 8 de junio.
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Civil, para el apoyo a los equipos de inspección a buques pesqueros en el mar y 
para la formación por dicho Instituto, en sus centros, a los efectivos del Servicio 
Marítimo de la Guardia Civil.

Como actuaciones concretas a realizar, se prevé la realización de inspec-
ciones de salud, seguridad y condiciones de vida y trabajo a bordo, a un 
número aproximado de 500 buques pesqueros de 15 a 24 metros de eslora 
preferentemente. De estas inspecciones al menos 300 se llevarán en la mar. 
Para las inspecciones en la mar, la Guardia Civil, proporciona las patrulleras 
más adecuadas en función del buque a inspeccionar y las disponibilidades del 
servicio (cláusula primera). 

Por su parte, el Instituto Social de la Marina pone a disposición de la Guardia 
Civil los medios del buque hospital Esperanza del Mar, para eventuales situa-
ciones de evacuación o asistencia sanitaria del personal de su servicio marí-
timo que opera en colaboración con las autoridades de Mauritania y Senegal. 
Asimismo (cláusula tercera), el Instituto pone a disposición del personal 
del Servicio Marítimo el centro médico de asistencia de que dispone en 
Nouadhibou (Mauritania).

En la cláusula segunda del Protocolo, se prevén una serie de acciones 
formativas recíprocas entre Instituto Social de la Marina y la Guardia Civil. 
Estableciéndose una comisión de seguimiento para el control de las acciones 
previstas en el Protocolo, cuya vigencia inicial fue hasta el 31 de diciembre 
de 2007, habiéndose prorrogado tácitamente, según lo previsto en la cláusula 
cuarta, hasta el momento actual.

5. Las Fuerzas Armadas y la protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático: colaboración y coordinación

Como expresa Álvarez González, el desarrollo coordinado de las compe-
tencias del Ministerio de Cultura y las del Ministerio de Defensa resulta fun-
damental para la protección del patrimonio cultural subacuático, por varias 
razones. En primer lugar, por la extensa información y documentación histórica 
existente en el Ministerio de Defensa y sus archivos sobre muchos de nuestros 
barcos, constituyendo un punto de referencia obligado para documentar las 
actuaciones a realizar en nuestras aguas. Por otro lado, algunos de nuestros ya-
cimientos arqueológicos subacuáticos se encuentran bajo las aguas de puertos 
de la Armada, por lo que corresponde al Ministerio de Defensa velar por la 
conservación y protección de los mismos.

Fue en el año 2007, cuando la necesaria coordinación y unificación de es-
fuerzos entre las distintas Administraciones se puso en marcha, a través del 
Plan Nacional para la Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, 
que impulsado por el desaparecido Ministerio de Cultura vio la luz el 30 de 
noviembre de 2007, al ser aprobado por el Consejo de Ministros. La voluntad 
de todas las instituciones españolas implicadas en la protección del patrimo-
nio subacuático cristalizó en el denominado Libro verde del plan nacional de 
protección del patrimonio cultural subacuático español, el cual, se elaboró con la 
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intención de analizar la situación real de la arqueología subacuática española, 
siendo aprobado el documento final de aquel por el Consejo de Patrimonio 
Histórico en su reunión del día 16 de julio de 2009, celebrada en Mallorca. 

En el Libro verde, se trazan las líneas sobre las que han de planificarse las 
acciones futuras para el cumplimiento de los objetivos y fines del Plan Nacional, 
introduciéndose un concepto sumamente amplio de lo que constituye el pa-
trimonio cultural subacuático español, pues se entiende como tal aquel que:

«Reuniendo las características del Patrimonio Histórico Arqueológico reco-
gido en la legislación vigente, se encuentra en las aguas interiores y continen-
tales españolas, incluidas las capas freáticas, y en las aguas marinas sobre las 
que España ejerce soberanía o jurisdicción, extendiendo esta consideración a 
aquel patrimonio de iguales características sobre el que España pueda ejercer 
alguna reclamación o invocar algún derecho por medio de las leyes nacionales 
y el derecho internacional»109.

Como una de las acciones derivadas del Plan Nacional, el 9 de julio de 2009, 
se concluyó en Cartagena, el Acuerdo interdepartamental entre los Ministerios 
de Defensa y Cultura, actualmente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
sobre colaboración y coordinación en el ámbito de la protección del patrimonio 
arqueológico subacuático, cuyo ámbito se extiende a los espacios de soberanía 
estatal, alta mar y lugares donde resulte lícita la intervención estatal con arreglo 
al derecho internacional (cláusula segunda). 

Ha de significarse que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en 
su reunión de 15 de septiembre de 2009, adoptó el Acuerdo de Requerimiento 
de Incompetencia al Gobierno de la nación en relación al mencionado Acuerdo 
Interdepartamental, al considerar que incluía expositivos y cláusulas viciadas 
de incompetencia por no respetar las competencias exclusivas que ostentaba 
la Comunidad Autónoma Andaluza en materia de patrimonio histórico y, en 
concreto de arqueología. 

En la contestación del Gobierno al referido requerimiento, el 9 de octubre 
de 2009, se expresó que dado que a las comunidades autónomas ribereñas, 
les corresponde en principio la competencia para el otorgamiento de las 
autorizaciones de prospecciones y excavaciones arqueológicas, es esencial 
que las actuaciones a que se refiere el Acuerdo Interdepartamental objeto del 
requerimiento se lleven a cabo de conformidad con los principios que han de 
regir las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas. Por ello el 
Gobierno establecerá las reglas de interpretación y ejecución del Acuerdo 
requerido en los términos que sean precisos al objeto de establecer mediante 
convenios con las comunidades autónomas los mecanismos de cooperación y 
colaboración necesarios ajustados a los principios constitucionales.

Como objetivos específicos, en el Acuerdo se recogen los siguientes: es-
tablecer procedimientos para en el marco del Programa de Prospecciones 

109 Libro verde del plan nacional de protección del patrimonio cultural subacuático español, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Cultura, Madrid, 2010, pág. 14.
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Arqueológicas anual, coordinar las actividades y colaboraciones; establecer 
procedimientos para normalizar los intercambios de información y peticio-
nes de colaboración; colaborar en el programa de Gestión Integrada de 
Información del Patrimonio Cultural Subacuático; y promover oportunidades 
de formación y adiestramiento mutuo (cláusula tercera).

El Ministerio de Defensa, a través de la Armada, aporta los medios mate-
riales y humanos y pondrá a disposición sus fondos documentales y archivís-
ticos, en tanto que el Ministerio de Cultura, aportará el asesoramiento técnico 
y medios de que dispone (cláusula cuarta). Como medio de coordinación se 
establece que la dirección técnica de un proyecto recae en la autoridad que 
en cada caso determine la comisión mixta de seguimiento. 

Las colaboraciones con las comunidades autónomas110 o con las locales111, 
en cuya ejecución se requieran medios del Ministerio de Defensa, serán con-
certadas por el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Defensa a través 
de la Armada (cláusula octava). La posibilidad de concluir acuerdos con otros 
departamentos, entre ellos, el Ministerio de Defensa a través del Ministerio de 
Cultura, se recoge expresamente en algunos convenios de colaboración inte-
radministrativos celebrados por el Ministerio de Cultura con algunas comuni-
dades autónomas para el desarrollo del Plan Nacional, y así, en los siguientes: 
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, de 22 
de diciembre de 2010112; Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, 
de 22 de noviembre de 2010113; Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears, de 3 de diciembre de 2010114; y Convenio Marco 
de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de la 

110 En materia de patrimonio cultural subacuático, la totalidad de los Estatutos de Autonomía 
atribuyen a las comunidades autónomas competencia ejecutiva o de gestión, a salvo siempre, 
de la competencia que el artículo 149.1.28ª de la Constitución reserva con carácter exclusivo 
al Estado. Como se deduce de este precepto constitucional, la competencia para la protección 
del patrimonio cultural subacuático contra la expoliación corresponde conjuntamente 
al Estado y a las comunidades autónomas, pudiendo calificarse la acción del Estado de 
supletoria, tal y como viene a reconocer el Tribunal Constitucional en su Sentencia 17/1991, 
de 31 de enero (FJ 7). 

José María Abad Liceras: «La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades 
autónomas en materia de patrimonio cultural histórico-artístico: soluciones doctrinales», 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 55, 1999, págs. 164-171. Beatriz Belando Garín: 
«El alcance de las competencias autonómicas sobre patrimonio arqueológico subacuático 
(especial atención a la Comunidad valenciana)», Revista de las Cortes Generales, núm. 68, 
2006, págs. 151-178. La cuestión de la titularidad de los bienes que integran el patrimonio 
cultural subacuático, no aparece resuelta en la LPHE, y la doctrina tampoco mantiene una 
postura unánime.
111 Del artículo 7 de la LPHE, se deduce que la única competencia propia en materia de 
patrimonio cultural que ostentan los Ayuntamientos es la de colaboración con los órganos 
que tengan encomendadas la conservación y custodia del patrimonio cultural.
112 BOE núm. 27, de 1 de febrero.
113 BOE núm. 27, de 1 de febrero.
114 BOE núm. 5, de 6 de enero de 2011.
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Región de Murcia, para la gestión de las actividades arqueológicas subacuáticas 
en el litoral de la Región de Murcia, de 29 de abril de 2010115.

El Acuerdo, que entró en vigor con carácter indefinido (cláusula novena), 
ha sido modificado a través de dos adendas. En la primera de ellas, de fecha 
30 de abril de 2010, se estableció que formarían parte de la comisión mixta 
de seguimiento, dos representantes designados por la comunidad autónoma o 
comunidades, en su caso, que ostente la competencia en el territorio adyacente 
al mar territorial (cláusula primera), y que tendrían prioridad para albergar 
los fondos procedentes de las extracciones y recuperación de pecios pertene-
cientes a buques de Estado en aplicación del Acuerdo, los correspondientes 
museos de titularidad o gestión autonómica, situados en la comunidad autó-
noma que ostente la competencia en el territorio adyacente al mar territorial 
(cláusula segunda). Será el Ministerio de Cultura quien promoverá las actua-
ciones oportunas para el otorgamiento por las comunidades autónomas de las 
autorizaciones de prospecciones o excavaciones (cláusula tercera).

La segunda adenda, se firmó en octubre de 2010, y en ella se acordó la rea-
lización de inspecciones geofísicas y sondeos arqueológicos subacuáticos en 
aguas adyacentes a la provincia de Cádiz y el acondicionamiento y manteni-
miento de los buques de la Armada (cláusula segunda). El Ministerio de Cultura 
se comprometió a aportar durante el ejercicio 2010 la cantidad de 320.000 
euros para atender a las citadas actuaciones (cláusula tercera). El Ministerio 
de Defensa, a destinar los medios materiales, recursos técnicos y humanos 
necesarios a las prospecciones arqueológicas subacuáticas para la realización 
de la carta arqueológica de las aguas territoriales adyacentes a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (cláusula cuarta). Ambos ministerios colaborarán con 
la Junta de Andalucía en los objetivos específicos señalados (cláusula quinta).

A raíz del Acuerdo, la Armada, a través de la Fuerza de Acción Marítima, 
en colaboración con el Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de 
Andalucía, puso en marcha la campaña Pecios Cádiz 2010. Sus objetivos, deri-
vados del Proyecto de Intervención Arqueológica diseñado por el Centro de 
Arqueología Subacuática, eran la detección, localización e identificación de 
pecios y restos arqueológicos submarinos en la zona marítima comprendida 
entre Sanlúcar de Barrameda y Tarifa hasta una profundidad de 200 metros. 
Los trabajos comenzaron el 8 de septiembre y finalizaron el 7 de octubre 2010.

Como ya hemos tenido ocasión de poner de relieve, conviene recordar que 
la LNM ha marcado un punto de inflexión en el papel tuitivo del patrimonio 
arqueológico subacuático por parte del Ministerio de Defensa, y en especial 
por la Armada, la cual, goza de «competencias plenas para su protección». 
Asimismo, aquel Departamento es el competente para establecer mediante 
acuerdo con el Estado del pabellón, los términos en que han de realizarse las 
operaciones relativas a dicho patrimonio respecto a buques de guerra extran-
jeros naufragados o hundidos en espacios marítimos españoles (artículo 382 
LNM). 

115 BOE núm. 132, de 31 de mayo.
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Capítulo IV 
Colaboración e integración cívico-
militar en el ámbito marítimo: 
ciencia, investigación y tecnología

1. La dimensión militar de la investigación científica marina en España

1.1. Delimitación conceptual: hidrografía y oceanografía

El concepto de investigación científica y técnica en la legislación española, 
se configura de una forma muy amplia, considerándose asimilable al de inves-
tigación y desarrollo. Así, en el apartado II del Preámbulo de la Ley 14/2011, de 
1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación1, se expresa que:

«Se considera el concepto de investigación científica y técnica como equi-
valente al de investigación y desarrollo, entendido como el trabajo creativo 
realizado de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, 
incluidos los relativos al ser humano, la cultura y la sociedad, el uso de estos co-
nocimientos para crear nuevas aplicaciones, su transferencia y su divulgación».

De la definición citada, pueden extraerse las características fundamentales 
de lo que ha de considerarse investigación científica y técnica, cuales son: la 
existencia de un trabajo creativo, es decir, la realización de un conjunto de ac-
tividades que aún basándose en una realidad o en otros trabajos preexistentes, 
aportan, introducen o fundan algo diferente a aquello de lo que traen causa, 
aunque la entidad, calidad o cantidad del resultado sea mínimo. 

La alusión a su realización de forma sistemática, conlleva la existencia previa 
de un programa o plan preconcebido de actuación, lo cual, excluye del con-
cepto de investigación científica y técnica, los hallazgos casuales o los trabajos 
que no tengan un esquema de actuación previo. 

El elemento teleológico del concepto consistente en incrementar el volumen 
de conocimientos, deja fuera de su campo todas aquellas investigaciones que 
persigan fines privados o comerciales; y además, aparece ligado de forma indi-
soluble a su publicación, entendida como el hecho de que se hagan públicos, o 
se divulguen los resultados obtenidos, pues parece que mal pueden contribuir 

1 BOE núm. 131, de 2 de junio.
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a incrementar el conocimiento sobre alguna materia, aquellas investigaciones 
que no se publican o divulgan.

Al añadir a la mención investigación científica, el calificativo marina o ma-
rino, que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en 
su primera acepción, es lo «perteneciente o relativo al mar»2, se produce una 
acotación de dicha mención, pues se circunscriben al medio marino las co-
rrespondientes actividades materiales e intelectuales, en que la investigación 
científica puede consistir. La realización de una investigación científica que no 
sea puramente teórica o especulativa puede apoyarse en una serie de actos 
materiales, como recogida de muestras, acopio de datos, realización de medi-
ciones, ensayos, etc., que también forman parte de la investigación misma, sin 
que tenga relevancia alguna, el lugar en que se realiza la investigación, bien en 
tierra o en la mar, dado que lo verdaderamente trascendente es que el objeto 
sobre el que versa sea el medio marino. 

Este amplio concepto incluye la denominada ciencia pesquera, la cual, se 
fundamenta en la importancia que tiene para la humanidad el aprovechamiento 
de los recursos vivos del mar mediante la pesca; y viene constituida por una 
pluralidad de disciplinas como la biología pesquera, la tecnología pesquera y 
la socioeconomía pesquera.

En la actualidad, está aceptado que la investigación pesquera pertenece al 
ámbito de la denominada investigación aplicada y que mediante ella se puede: 
1) evaluar los recursos pesqueros existentes en cada pesquería (investigación 
biológica), 2) realizar estudios de tecnología pesquera (investigación tecnológi-
ca), 3) estudiar los aspectos económicos (investigación económico-empresarial) 
y 4) estudiar los aspectos socioeconómicos de la actividad pesquera (investi-
gaciones socioeconómicas)3.

La hidrografía, según la Organización Hidrográfica Internacional, «es una 
rama de las ciencias aplicadas que se ocupa de la medida y descripción de las 
características del mar y de las áreas costeras con el propósito primario de la 
navegación y el resto de los propósitos y actividades marinas, incluyendo ac-
tividades costa afuera, la investigación, la protección del ambiente, y servicios 
de predicción»4. Como puede observarse, para dicho organismo internacional, 
el concepto de hidrografía puede abarcar múltiples actividades, desde los 
levantamientos hidrográficos, estudio del relieve submarino, zonas marinas, 

2 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, vigésima segunda edición, 
2001, pág. 1455.
3 La problemática de la investigación pesquera en la Unión Europea, 2002, Informe 2/2002, del 
Consejo Económico y Social, adoptado en la sesión ordinaria del Pleno de 23 de octubre de 
2002, págs. 9 y 10.
4 Manual de hidrografía, con las correcciones efectuadas en abril de 2010, Organización 
Hidrográfica Internacional, Publicación C-13; 1ª Edición, Mónaco, 2005, pág. 2.

La inclusión o no de la hidrografía en  el ámbito de la investigación científica marina, es una 
cuestión discutida por la doctrina en el plano internacional, debido a que la CNUDM, no define 
lo que es la investigación científica marina. Alfred H. A. Soons: Marine scientific research and 
the Law of the sea, Kluwer, The Hague, 1982, pág. 367. 
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mareas, corrientes, y en general, cualesquiera fenómenos físicos que afecten 
a la navegación, a los cuales, parece que hace referencia la mención medida y 
descripción de las características del mar y de las áreas costeras; hasta, entre 
otras actividades, la investigación o la meteorología, con el propósito primario 
de la navegación.

La oceanografía es la aplicación de las ciencias fundamentales (sobre todo 
la física, química, biología y geología), para entender el océano, y determinar 
cómo influye en el mundo en que vivimos. Aquella no es una ciencia en sentido 
clásico, sino más bien una ciencia derivada, constituida por otras aplicadas, 
integradas y mutuamente sostenidas. Envuelve disciplinas tales como la geo-
logía, la geografía, la física, la química, la botánica, la zoología, la meteorología, 
la astronomía y las matemáticas. 

El objeto de la oceanografía, al menos para un científico, es incrementar la 
comprensión por el hombre de todos los aspectos de los océanos mundiales 
y de los procesos y mecanismos que han hecho y aún contribuyen a hacer del 
océano lo que es. El estudio de la meteorología marina cae usualmente dentro 
de la clasificación de la oceanografía física. Los oceanógrafos geológicos, por 
ejemplo, estudian la composición y los procesos de las estructuras del fondo 
marino, mientras que los oceanógrafos físicos estudian la física de los mares, las 
propiedades y movimientos físicos de los océanos. Los oceanógrafos químicos, 
por otro lado, se dedican al estudio de la composición química del mar y los 
oceanógrafos biólogos o biólogos marinos, al estudio de organismos marinos 
y sus interacciones en los ecosistemas marinos. 

Además de las categorías citadas, la denominada oceanografía operacional, 
consiste en toda aquella actividad que comprende las medidas y muestreos 
hechos en los océanos, mares y atmósfera, así como su difusión e interpretación, 
todo ello de un modo rutinario, con el fin de: suministrar una predicción con-
tinua de las futuras condiciones del mar con la mayor antelación posible; dar 
la descripción más precisa, desde el punto de vista utilitario, del estado actual 
del mar, incluyendo los recursos vivos; reunir datos climáticos a largo plazo 
que suministrarán la información necesaria para describir estados pasados y 
con la que fabricar series de tiempo que muestreen las tendencias y cambios.

El objeto de la investigación científica marina parece que no ha de limitarse 
únicamente al estudio y análisis del medio ambiente marino, entendido este 
desde un punto de vista jurídico, como el equilibrio de las relaciones entre los 
recursos naturales y su base física, cuya interconexión les dota de un significa-
do transcendente más allá del individual de cada uno, dado que los términos 
medio ambiente, restringen aquello en que la investigación científica marina 
puede consistir, aludiendo solo a un aspecto parcial de esta. 

Según expresa la ilustrativa STC de 26 de junio de 1995: 

«El medio ambiente como objeto de conocimiento desde una perspectiva 
jurídica, estaría compuesto por los recursos naturales… con el soporte físico 
donde nacen, se desarrollan y mueren. La flora y la fauna, los animales y los 
vegetales o plantas, los minerales, los tres «reinos» clásicos de la Naturaleza con 
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mayúsculas, en el escenario que suponen el suelo y el agua, el espacio natural 
(FJ 6). Un paso más en el camino de la síntesis, extrayendo de lo anterior su 
componente dinámico, donde subyace la idea de «sistema» o de «conjunto», 
pondrá de manifiesto que el medio ambiente no puede reducirse a la mera 
suma o yuxtaposición de los recursos naturales y su base física, sino que es 
el entramado complejo de las relaciones de todos esos elementos que, por sí 
mismos, tienen existencia propia y anterior, pero cuya interconexión les dota 
de un significado transcendente, más allá del individual de cada uno. Se trata 
de un concepto estructural cuya idea rectora es el equilibrio de sus factores, 
tanto estático como dinámico, en el espacio y en el tiempo» (FJ 7). 

De ahí que, partiendo del concepto constitucional de medio ambiente, la rea-
lidad demuestra que el objeto de estudio de la investigación científica marina 
no se agota en el análisis del sustancial equilibrio de los elementos estáticos y 
dinámicos que conforman el medio marino, sino que puede ir mucho más allá, 
y abarcar toda aquella actividad material o intelectual que con un objeto pre-
ciso y delimitado, cual es el medio marino, contribuya al conocimiento de este.

De lo expuesto hasta el momento, puede avanzarse que existe un solapa-
miento de actividades, entre la hidrografía y la oceanografía, como por ejemplo 
las relativas al estudio de las corrientes y mareas, que son objeto tanto de la 
hidrografía, como de la oceanografía física. Por otra parte, si los resultados de 
los estudios realizados tras el desarrollo del correspondiente plan de actua-
ción se ponen a disposición de la comunidad científica ¿podrían encuadrarse 
dentro del concepto de investigación científica marina? ¿El hecho de que las 
actividades hidrográficas se realicen habitualmente por buques de guerra, ha 
de llevar a la exclusión de aquellas del ámbito de la investigación científica 
marina?

Desde nuestro punto de vista, independientemente de la naturaleza del 
sujeto investigador, y las implicaciones en el plano internacional que pudiera 
tener la realización de actividades militares en los distintos espacios maríti-
mos, lo relevante para calificar una actividad o no como investigación científica 
marina es que aquella persiga la finalidad de contribuir a la divulgación del 
conocimiento sobre el medio marino. 

1.2. El marco normativo actual de la investigación científica marina

El 30 de octubre de 1970, se dictó una circular sobre normas aplicables a 
la realización de trabajos de investigación oceanográfica en zonas marítimas 
sometidas a la jurisdicción española5, que constituye el antecedente directo 
del Real Decreto 799/1981, de 27 de febrero, norma que actualmente regula la 
materia. En este Real Decreto, se consigna el principio del consentimiento del 
Estado ribereño para la realización de actividades de investigación científica 

5 Manuel Pérez González: «La investigación científica marina y el nuevo derecho del mar desde 
la perspectiva española», Anuario de Derecho Marítimo, núm. 5, 1987, pág. 81. José Antonio de 
Yturriaga Barberán: La actual revisión del derecho del mar: una perspectiva española II, Instituto 
de Estudios Políticos, Madrid, 1974, págs. 235-237.
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marina, respecto de las cuales, en el mar territorial se exige la autorización 
expresa (artículo 6.1), régimen que contrasta con el establecido para la ZEE 
o la plataforma continental, espacios en que resulta admisible la autorización 
tácita (artículo 10.2).

Las peticiones de autorización han de presentarse por el Estado solicitante 
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en un plazo no infe-
rior a seis meses con antelación a la fecha del comienzo de las actividades (ar-
tículos 6.2 y 11.1), y deberán ir acompañados del programa de investigación a 
realizar en el que deberán figurar los datos. El Ministerio de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación recabará informe correspondiente de los ministerios de 
Defensa, Agricultura, Industria y Energía, Transportes y Comunicaciones y 
Universidades (artículo 7.1), pudiendo aquel pedir al Estado solicitante que 
complemente la información presentada con los datos que se juzguen oportu-
nos para la mejor determinación del programa de investigación (artículo 7.2). 

Una vez recibidos los correspondientes informes el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación comunicará al Estado solicitante si se concede 
o no la autorización a la campaña propuesta, las condiciones establecidas y si 
se desea o no la participación de científicos españoles en ella, dando cuenta 
de tal comunicación a los otros ministerios interesados (artículo 8). Asimismo, 
el Estado solicitante debe remitir al Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación los resultados de la investigación y los datos íntegros no más 
tarde de un año desde la finalización de las actividades de investigación (ar-
tículo 9.19).

Para el supuesto de que sea una organización internacional en la que España 
sea miembro, la que desee realizar, bien directamente o bien a través de otro 
sujeto bajo sus auspicios, actividades de investigación científica marina en la 
ZEE o en la plataforma continental, se sigue un régimen peculiar de autoriza-
ción, pues esta se entiende concedida si los representantes españoles, en su 
momento, dieron su aprobación al proyecto, o se hallan dispuestos a participar 
en el mismo, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no ha for-
mulado objeción alguna dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en que 
la organización le haya notificado el programa de investigación (artículo 13).

De la regulación de este singular supuesto se infiere que al omitirse refe-
rencia alguna al mar territorial, el régimen aplicable en este espacio marítimo 
a los buques de investigación científica marina pertenecientes a una organiza-
ción internacional de la que España sea parte, ha de ser el general, es decir, la 
autorización expresa por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
(artículo 6.1).

Los buques oceanográficos que tengan la consideración de buques de gue-
rra, ostentan un régimen jurídico peculiar, dado que el RD se remite (artículo 
16), a lo establecido en la Orden 25/1985, de 23 de abril, por la que se aprue-
ban las normas específicas para las escalas de buques de guerra extranjeros 
en puertos o fondeaderos españoles y su paso por el mar territorial en tiempo 
de paz. 
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1.3. La contribución militar a la investigación científica marina

1.3.1. El Instituto Hidrográfico de la Marina

La Ley de 30 de diciembre de 1943, sobre creación del Instituto Hidrográfico 
de la Marina (IHM)6, configuró este, como organismo militar dependiente del 
Estado Mayor de la Armada (artículo primero). Al IHM, se le atribuyeron como 
funciones generales (artículo segundo): el levantamiento hidrográfico de las 
costas, la exploración del relieve submarino y el estudio de los fenómenos 
físicos del mar, en cuanto con la navegación se relaciona, en las aguas naciona-
les, de protectorado y colonias; la de proporcionar al navegante los elementos 
científicos, cartográficos y de información; contribuir al progreso de las ciencias 
geodésicas, geofísicas y náuticas, en colaboración con otros centros nacionales 
y extranjeros; la investigación técnico-industrial del material náutico e hidrográ-
fico; velar por la seguridad de la navegación; la construcción, dibujo, grabado 
y estampación de cartas y planos hidrográficos, meteorológicos, magnéticos 
y oceanográficos de utilidad en la navegación; y la formación de su personal 
especializado en todas sus clases.

Legalmente, se estableció la colaboración entre los órganos que realizaban 
funciones de investigación científica en la mar, y así, en el artículo decimocuarto 
se dispuso que «entre el Instituto Hidrográfico, el Instituto y Observatorio de 
Marina y el Instituto Oceanográfico se mantendrá una íntima colaboración en 
todas aquellas de sus respectivas funciones que tengan natural enlace, pres-
tándose a este fin mutuo auxilio» (artículo decimocuarto de la Ley de 30 de 
diciembre de 1943). Con posterioridad, la cooperación técnica entre el IHM y 
el Instituto Español de Oceanografía también ha sido establecida legalmente 
en el artículo 8 de la Ley 59/1969, de 30 de junio, de ordenación marisquera7, 
en el cual, se indica que «en las zonas de interés marisquero se procederá al 
levantamiento de planos topográficos por el Instituto Hidrográfico de la Marina 
y a la definición de las características bioecológicas por el Instituto Español 
de Oceanografía».

La reorganización del IHM se acometió por el Decreto 3853/1970, de 31 
de diciembre, en el que se establecieron sus cometidos y estructura general8, 
definiéndose el Instituto como un «organismo de la Armada, de interés público 
nacional e internacional», cuya misión es velar por la seguridad de la navega-
ción en sus aspectos de obtener y difundir información sobre el mar y el litoral 
y contribuir al progreso de la ciencia náutica (artículo uno). En dicha norma, se 
atribuía al IHM el carácter de organismo científico y técnico, asignándole una 
serie de cometidos principales de naturaleza sumamente heterogénea, y así, 
entre otros: los levantamientos hidrográficos; la observación sistemática y el 
estudio de las mareas y corrientes, de la temperatura y propagación acústica; 
la elaboración, edición y distribución de cartas marítimas etc., disponiéndose 

6 BOE núm. 1, de 1 de enero de 1944. 
7 BOE núm. 156, de 1 de julio.
8 BOE núm. 39, de 15 de febrero de 1971.
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en particular, en el campo de la meteorología, que desarrollaría sus actividades 
en coordinación con el Servicio Meteorológico Nacional (artículo dos). 

En desarrollo de la Ley de creación de 1943, se dictó el Reglamento del 
IHM, aprobado por Orden de 18 de diciembre de 1945, al cual, sucederían los 
Reglamentos de 1971 y 1982, dictados respectivamente, al amparo de la Orden 
913/1971, de 19 de diciembre9 y de la Orden Ministerial delegada 132/1982, de 
19 de diciembre10, del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA). 
Esta última, ha sido derogada parcialmente por la Resolución del AJEMA 
600/12438/2011, de 15 de julio11, salvo en sus capítulos 18 y 19, hasta llegar a 
la Instrucción Permanente núm. 325/2011, de 27 de septiembre, del almirante 
de la flota, por la que se establece la organización actual del IHM.

La Instrucción Permanente núm. 325/2011, atribuye al Servicio hidrográfico 
un abanico de cometidos principales, que se agrupan en las siguientes cate-
gorías: como servicio hidrográfico; como centro especializado de acción marí-
tima; y los relativos a las materias siguientes: representación ante organismos 
nacionales e internacionales; asesoramiento técnico; material; normalización; 
así como, enseñanza y formación.

Con independencia de las funciones de carácter netamente militar del 
IHM12, este Instituto desarrolla otras que trascienden a dicho ámbito y suponen 
tanto su implicación en determinados aspectos de la política Estatal, como su 
relación con otros organismos nacionales e internacionales; y así, como servi-
cio hidrográfico, se le asignan, entre otras, las siguientes funciones (apartado 
3.1.1): obtención y compilación de datos hidrográficos, publicación, difusión y 
mantenimiento de la cartografía náutica oficial del Estado e información com-
plementaria necesaria para la seguridad en la navegación, incorporando al 
Registro Central de Cartografía la información correspondiente; llevar a cabo 
levantamientos hidrográficos; la observación de los fenómenos físicos del en-
torno marino que pudieran afectar a la navegación; la promulgación de avisos 
a los navegantes participando en la infraestructura nacional e internacional, 
para la información para la seguridad marítima, a cuyo efecto, en particular, 
coordina la difusión de radio-avisos de largo alcance para el Mediterráneo y 
el mar Negro (NAVAREA III)13.

9 DOM núm. 297, de 30 de diciembre.
10 BOD núm. 117, de 25 de mayo de 1982.
11 BOD núm. 151/2011.
12 El IHM, ha suscrito diversos acuerdos bilaterales con organismos navales y órganos de otros 
países, responsables de las cuestiones hidrográficas, y así: Bilateral arrangement between the 
Hidrographic Office United Kindom and The Instituto Hidrográfico de la Marina Spain, firmado 
el 27 de septiembre de 1996; Bilateral arrangement between The Instituto Hidrográfico de la 
Marina Spain and Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Germany, suscrito el 16 de 
septiembre de 2002; Protocolo bilateral entre el Instituto Hidrográfico de Portugal y el Instituto 
Hidrográfico de la Marina de España, de 22 de enero de 2004; y el Arrangement adminstratif entre 
le Ministre de la Defense du Royaume d’Espagne et le Ministre de la Defense de la Republique 
Francaise relatif à la coopération en matière d’hydrographie et de cartographie marine, firmado 
en Brest, el 15 de junio de 2006.
13 Avisos a los navegantes. Grupo especial, publicación anual, Instituto Hidrográfico de la 
Marina, Cádiz, 2011,  pág. 4.
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Como centro especializado de acción marítima (apartado 3.1.2), ha de con-
tribuir al progreso de la hidrografía, cartografía, oceanografía y de la seguridad 
de la navegación marítima en colaboración con otros organismos afines, tanto 
nacionales como extranjeros.

Corresponde al IHM ostentar la representación oficial de la Administración 
General del Estado en los foros internacionales en materia de cartografía básica 
náutica y de la información geográfica correspondiente. Representa al Estado 
español en la Organización Hidrográfica Internacional, y dentro de ella forma 
parte de la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo y mar Negro; Comisión 
Hidrográfica del Atlántico Oriental; y Comisión Hidrográfica de la Antártida. 
Forma parte de las Comisiones Internacionales de Límites con Portugal y 
Francia, y también del Consejo Superior Geográfico y de sus comisiones espe-
cializadas. Su comandante es miembro nato de este Consejo, en el que ocupa 
la vicepresidencia segunda (apartado 3.1.3).

Asimismo, elabora y mantiene las normas de carácter técnico que permitan 
normalizar la obtención de datos hidrográficos por otros organismos y admi-
nistraciones (apartado 3.1.6).

Las secciones técnicas existentes actualmente en el IHM, son las cuatro 
siguientes: 

1.-Hidrografía 

A la que corresponde proyectar, dirigir y comprobar los levantamientos 
hidrográficos y también se encarga de la ejecución de todo lo relativo a la 
colaboración con los diferentes organismos civiles y militares para facilitar el 
intercambio de información y desarrollo de programas conjuntos de interés 
hidrográfico. Además coordina y ejecuta levantamientos hidrográficos conforme 
al Plan Nacional de Levantamientos Sistemáticos de la ZEE Española. 

2.-Cartografía 

Se ocupa de realizar todos los trabajos necesarios para la producción, man-
tenimiento, actualización, archivo y registro de la cartografía náutica, y aquellas 
publicaciones directamente relacionadas con ella.

3.-Navegación

Esta sección lleva a cabo todos los trabajos para la realización y actualización 
de las publicaciones náuticas, complementarias de la cartografía y aquellas 
otras que se determine. Además, actuará como coordinador NAVAREA III; será 
el enlace con otros organismos tanto nacionales como extranjeros e interna-
cionales susceptibles de generar información relativa al cumplimiento de sus 
cometidos; y facilitará a los navegantes toda clase de auxilios técnicos que se 
soliciten en relación con los asuntos de su competencia.

4.-Oceanografía

Efectúa los trabajos necesarios de adquisición y estudio de los diferentes pa-
rámetros oceanográficos y del fondo marino, que son la base para la realización 
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del anuario de mareas, el cálculo del datum de la carta y para la elaboración 
de productos de interés para el navegante. Colabora, mediante la obtención 
y análisis de datos, con diferentes organismos civiles y militares, nacionales o 
extranjeros, para facilitar el intercambio de información y desarrollo de pro-
gramas conjuntos de interés oceanográfico14, además, organiza y planifica las 
campañas que efectúan las comisiones oceanográficas.

1.3.2. El buque de investigación oceanográfica Hespérides y la 
investigación científica marina: colaboración cívico-militar y 
coordinación

El Consejo de Ministros, en su reunión de 29 de julio de 1988, adoptó un 
acuerdo por el que se autorizaba la construcción del buque de investigación 
oceanográfica (BIO) Hespérides y creaba, al mismo tiempo, un órgano de pla-
nificación de campañas, integrado por representantes de diferentes departa-
mentos ministeriales. El buque fue botado el 12 de marzo de 1990 en Cartagena, 
y entregado a la Armada el 16 de mayo de 1991.

La investigación que en el Hespérides se realiza, está fundamentalmente di-
rigida y financiada por el Plan Nacional de I+D+i, recayendo la responsabilidad 
de la gestión científica del buque, en cuanto que instalación científico-técnica 
singular15, concepto este que actualmente sustituye al de gran instalación cientí-
fica, en el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Comisión de 
Coordinación y Seguimiento de las Actividades de Buques Oceanográficos. La 
responsabilidad del mantenimiento del equipamiento científico del buque re-
cae en la Unidad de Tecnología Marina del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, en Barcelona, que aporta el personal técnico de apoyo logístico en 
las campañas oceanográficas. 

Por Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 2 de noviembre de 1990, 
se decidió la constitución de un órgano de planificación de campañas, cuya 
presidencia era designada por el presidente de la desaparecida Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología16, siendo sus principales funciones, 
según especificaba el derogado Real Decreto 1025/2011, de 15 de julio17 (ar-
tículo 6.1.g), asumidas por la Comisión Delegada del Gobierno para Política 
Científica y Tecnológica, atribuyéndose a esta, por consiguiente, la propuesta 
de las actuaciones científico-técnicas y la aprobación de las propuestas de 
campañas del Hespérides, así como, la determinación del coste de las mis-
mas. En su composición, participa el Ministerio de Defensa, según dispone 

14 En este ámbito, puede destacarse el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Defensa y el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares, de fecha 31 
de julio de 2012. 
15 Concepto de instalación científico-técnica singular, criterios y etapas para su evaluación, 
Ministerio de Ciencia e Innovación, Madrid, 2009, pág. 3. 
16 Suprimida por el Real Decreto 332/2009, de 13 de marzo (BOE núm. 82, de 4 de abril).
17 BOE núm. 170, de 16 de julio.
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el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las 
Comisiones Delegadas del Gobierno (artículo 5.2.b)18.

El Consejo de Ministros, mediante Acuerdo de 23 de abril de 1993 autorizó 
el uso del buque de investigación oceanográfica Hespérides, por parte del 
Ministerio de Defensa, un mes por año, para la realización de campañas de 
investigación de carácter plurianual tendentes a la obtención de datos cuya 
difusión abierta afectara a intereses nacionales, incluidos los de la defensa 
nacional. El gobierno español estableció un programa de investigación sistemá-
tica de la ZEE Española, como forma de sustanciar los derechos soberanos del 
Estado español sobre la exploración y explotación de sus recursos. El comienzo 
y operación del Plan vino propiciado por la Orden Ministerial Comunicada 
55/1994, de 30 de mayo que estableció que:

«Con el fin de explotar, explorar, conservar y administrar los recursos exis-
tentes en la zona económica exclusiva española de forma eficaz y sin deterioro 
para el medio ambiente, era necesario un esfuerzo cartográfico y de investi-
gación oceanográfica que contemplase los intereses de la defensa nacional, 
Administraciones Públicas y comunidad científica».

Se trataba de hacer un cartografiado exhaustivo y completo del fondo ma-
rino que permitiera un conocimiento detallado de la topografía submarina en 
el ámbito de la ZEE, utilizando para ello los sondadores multihaz instalados 
en el BIO Hespérides. El Plan de Investigación Hidrográfica y Oceanográfica 
de la ZEE, encomendado en cuanto a su dirección y gestión al IHM y al IEO, 
tiene como objetivo general el reconocimiento y cartografía de los márgenes 
españoles hasta el límite de 200 millas náuticas desde las líneas de costa, que 
constituye nuestra ZEE, y sus objetivos concretos son el estudio y cartografía 
de la batimetría, geomorfología, gravimetría, magnetometría y conocimiento 
de las calidades de sedimentos superficiales y subsuperficiales de las zonas 
investigadas, así como realizar el tratamiento informático necesario para la 
integración de los resultados en bancos de datos interactivos y poner a dispo-
sición de la comunidad científica, industrial, y a toda la sociedad dicha infor-
mación, con la salvedad de aquella que pudiera ser clasificada por motivos de 
seguridad nacional.

Las campañas en el mar Balear tuvieron lugar en los años 1995, 1996 y 1997 
a bordo del BIO Hespérides, en febrero de 1999, en el Buque Oceanográfico 
Tofiño y en febrero de 2000 en el Buque Oceanográfico Cornide de Saavedra. 
Las del archipiélago canario se desarrollaron en los años 1998; 1999 y 2000 
a bordo del BIO Hespérides, en octubre de 2001 y en octubre de 2002 en el 
Buque Oceanográfico Vizconde de Eza, finalmente, las del banco de Galicia 
comenzaron en el año 2001, continuando en los años 2002, 2003, y 2006 hasta 
la actualidad, todas ellas a bordo del buque de la Armada Hespérides.

Dado el carácter multidisciplinar de la investigación en la ZEE Española, 
para articular la colaboración entre los organismos implicados en la realiza-
ción de los correspondientes estudios, se consideró adecuada la vía del con-

18 BOE núm. 315, de 31 de diciembre. 
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venio de colaboración, suscribiéndose el 2 de marzo de 2004, el Convenio de 
Colaboración entre el Ministerio de Defensa, el IEO y el Instituto Geológico 
y Minero de España para la investigación científica de la zona económica ex-
clusiva. La base de la colaboración reside en la asistencia técnica recíproca, la 
participación en las campañas dentro del Plan de Investigación Científica de 
la ZEE, el intercambio de información generada en dicho Plan y la ampliación 
de la base de datos (cláusula segunda). 

El programa de actuación recogido en el Convenio consta de ocho fases: 1. 
Revisión conjunta de los datos de interés. 2. Identificación de las prioridades de 
cada área. 3. Desarrollo de un plan de campañas.4. Ejecución de dicho plan. 5. 
Procesado de los datos obtenidos. 6. Ampliación y mantenimiento de las bases 
de datos. 7. Elaboración de mapas batimétricos y temáticos. 8. Desarrollo de 
productos científicos de interés. Los costes de la operación del BIO Hespérides, 
se dispuso que durante los periodos de realización de las campañas, corrie-
sen a cargo del Ministerio de Defensa (cláusula séptima). Para el control de 
la ejecución del Convenio, se previó la existencia si se considerase necesario 
(cláusula novena), de una Comisión de Seguimiento. Se dispuso que aquel 
tuviera una duración inicial hasta el 31 de diciembre de 2004, si bien, con po-
sibilidad de prórroga expresa al finalizar dicho plazo, por periodos de cuatro 
años (cláusula décima).

Las campañas en la ZEE Española son un ejemplo de la sinergia que se 
produce entre distintos organismos en la aproximación multidisciplinar para 
la investigación en ciencias del mar. El IHM es responsable de la batime-
tría e hidrografía, el IEO de la morfología y sedimentos del lecho marino, la 
Universidad Complutense de Madrid, de los estudios gravimétricos, el ROA 
del geomagnetismo19.

Con la finalidad de establecer los términos de la colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y el extinto Ministerio de Ciencia e Innovación para el 
mantenimiento y explotación del buque de investigación oceanográfica (BIO) 
Hespérides y del buque de investigación oceanográfica (BIO) Las Palmas, du-
rante el ejercicio 2011, en el ámbito de los proyectos del Plan Nacional I+D+i 
y el Programa Marco de la Unión Europea, el día 24 de mayo de 2011, se sus-
cribió al efecto, un Protocolo de actuación entre el Ministerio de Defensa y el 
entonces Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN).

En el marco del Protocolo, el Ministerio de Defensa se obliga a dotar a los 
buques del personal necesario para su operación y sufragar sus gastos; llevar 
la gestión del mantenimiento de los buques y sus equipamientos; presentar 
al MICINN la justificación de gastos; informar a la Comisión de Seguimiento 
del Protocolo de las circunstancias extraordinarias; sufragar los gastos de re-
paraciones y mejoras; autorizar el embarque del personal científico y técnico 
previa solicitud del MICINN, así como del material y equipos necesarios para 
las campañas científicas; designar a la persona o personas responsables de la 
interlocución con el MICINN; y hacer constar la colaboración del MICINN en 

19 Carlos Cordón Scharfhausen: «El Hespérides y la aportación de la Armada a la investigación 
científica», Arbor, núm. 682, 2002, págs. 397 y 398.
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todas las actividades informativas, editoriales y publicaciones en el ámbito del 
Protocolo (cláusula segunda).

El MICINN se obliga a sufragar los costes ordinarios de explotación y man-
tenimiento de los buques relacionados con las actividades de investigación 
científica y de apoyo a las campañas; analizar, y en su caso, sufragar los gastos 
ocasionados como consecuencia de incidentes inesperados derivados direc-
tamente de la operación habitual de los buques que surjan; sufragar las obras 
de adecuación y modernización de los buques para las misiones de apoyo a las 
campañas de investigación y las relativas al mantenimiento de su equipamiento 
científico; remitir el Plan de Campaña correspondiente y solicitar a la Armada 
las autorizaciones pertinentes; suscribir un contrato de seguro de accidentes 
para el personal científico y técnico que embarque en los buques; designar en 
lo que respecta a la interlocución con la Armada el órgano responsable; y hacer 
constar la colaboración de la Armada en actividades informativas, editoriales 
y publicaciones en relación con el Protocolo (cláusula tercera).

La creación del hoy desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
por Real Decreto 557/2000 de 27 de abril, implicó una radical transformación 
en la organización de la investigación española. En el campo de la investigación 
oceanográfica, la puesta en marcha de este nuevo departamento ministerial 
supuso la adscripción al mismo de dos organismos públicos de investigación, 
anteriormente dependientes de ministerios diferentes: El Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y el Instituto Español de Oceanografía. Esta 
circunstancia determina que, en la actualidad, el Ministerio de Economías y 
Competitividad participe en la coordinación y en la gestión de diversos buques 
de investigación oceanográfica como el Hespérides (adscrito a la Armada), 
entre otros20.

La planificación de la actividad de estos buques oceanográficos se realizaba 
por órganos distintos, mediante procedimientos diferentes, y aplicando criterios 
heterogéneos, de ahí que, para facilitar la planificación racional y coordinada 
de la investigación oceanográfica, así como la consecución de una óptima y más 
eficaz utilización de los buques, a través de la Orden PRE/583/2003, de 13 de 
marzo, se creó la Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades 
de los Buques Oceanográficos21, que asumió de forma única la planificación de 
las campañas de los buques oceanográficos, la asignación de tiempos corres-
pondientes a los proyectos de investigación, y la coordinación y gestión de los 
equipamientos científicos necesarios, así como aquellas otras funciones nece-
sarias para la adecuada coordinación de las actividades. La Comisión, nació 
como un órgano de planificación conjunta de los buques oceanográficos, en 
aras a favorecer una visión global y coordinada de la actividad de investigación 
oceanográfica, en beneficio de la comunidad científica.

20 El Ministerio de Ciencia y Tecnología, también participa en la gestión de los buques García 
del Cid y Mytilus (ambos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas); Cornide de 
Saavedra, Odón de Buen y Francisco de Paula Navarro (dependientes del IEO). 
21 BOE núm. 68, de 20 de marzo.
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La Comisión de Coordinación y Seguimiento de las Actividades de los 
Buques Oceanográficos está integrada por su presidente, el subdirector ge-
neral de Seguimiento de Actividades, Programas y Proyectos de la Secretaría 
General de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Economía 
y Competitividad, y los siguientes vocales: dos representantes del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas; dos representantes del Instituto Español 
de Oceanografía; dos representantes del Ministerio de Defensa, que podrán 
asistir acompañados por el director del Instituto Hidrográfico de la Marina y por 
el comandante del buque oceanográfico Hespérides, en calidad de expertos; el 
subdirector general de Proyectos de Investigación de la Dirección General de 
Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, o persona en quien 
delegue; el subdirector general de Coordinación Institucional e Infraestructura 
Científica de la Dirección General de Investigación del actual Ministerio de 
Economía y Competitividad, o persona en quien delegue; el gestor del Área 
de Ciencias Marinas del Programa Nacional de Recursos Naturales; un repre-
sentante de la Universidad; un funcionario de Grupo A, nombrado por el titular 
del Ministerio de Economía y Competitividad, a propuesta del presidente de 
la Comisión, y que actuará como secretario. El secretario de la Comisión, de 
acuerdo con las instrucciones de la misma, coordina a los responsables cien-
tíficos de los buques oceanográficos (artículo 2).

2. Los organismos públicos dedicados a la investigación científica marina: 
ámbitos de colaboración cívico-militar

La consolidación de un marco para el fomento de la investigación científica 
y el desarrollo tecnológico en nuestro país, es un objetivo del legislador que 
se ha plasmado de forma explícita en el artículo 44.2 de la Constitución, en el 
que se indica que «los poderes públicos promoverán la ciencia y la investiga-
ción científica y técnica en beneficio del interés general», así como en la Ley 
14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (artículo 1), a través de la 
cual, se trata de acometer la promoción de la investigación, el desarrollo expe-
rimental y la innovación como elementos del desarrollo económico sostenible 
y el bienestar social.

Al «fomento y coordinación de la investigación científica y técnica en la 
Administración General del Estado» (AGE), se dedica el título IV de la Ley, en 
cuyo capítulo III, titulado «agentes de ejecución», se incluyen como tales dentro 
de la AGE, los denominados organismos públicos de investigación, es decir, 
los creados para la ejecución directa de actividades de investigación científica 
y técnica, de actividades de prestación de servicios tecnológicos y otros com-
plementarios (artículo 47.1); y los llamados, utilizando la terminología legal, 
organismos de investigación públicos dependientes, creados o participados 
mayoritariamente por la AGE. 

El Estado tiene competencia exclusiva en materia de fomento y coordinación 
de la investigación científica y técnica22, de acuerdo con el artículo 149.1.15ª 

22 STC 242/1999, de 21 de diciembre (FJ 14).



— 204 —

de la CE (la STC de 8 de junio de 1989, FJ 10, afirma que el aludido precepto 
constitucional «reconoce inequívocamente al Estado una competencia para la 
acción de “fomento” en este específico sector, con independencia, claro es, de 
la actuación propia que pueda ser llevada a cabo por las comunidades autó-
nomas»), en el cual, se perfilan dos ámbitos de actuación bien diferenciados, 
dado que como indica Gómez Puente, se colige de la propia función de coordi-
nación, la capacidad autonómica de desarrollar una política científica propia23. 
El artículo 148.1.17ª de la CE, prevé la posibilidad de que las comunidades 
autónomas ostenten competencias en materia de fomento de la investigación.

La competencia atribuida al Estado para el fomento de la investigación 
científica lo es sobre cualquier género de materias con independencia de 
quien sea titular de las mismas; incluyéndose dentro de la mención fomento 
de la investigación, el apoyo de actividades directamente conducentes a des-
cubrimientos científicos o a avances técnicos, así como la divulgación de los 
resultados obtenidos24 (vid. STC de 24 de marzo de 198825, FJ 1).

El alcance de la competencia estatal en el fomento de la actividad cientí-
fica, ha sido precisado con claridad meridiana por la doctrina constitucional 
emanada de la STC de 11 de junio de 199226, que resolvió sendos recur-
sos de inconstitucionalidad acumulados, planteados por la Generalidad y 
el Parlamento de Cataluña contra diversos preceptos de la Ley 13/1986, de 
Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica 
(conocida como Ley de la Ciencia)27, en términos sumamente amplios, y que 
resulta también aplicable a la materia de la investigación científica marina, 
indicándose que (FJ 2): 

«Existe un pleno paralelismo entre el art. 149.1.15.ª de la CE y el art. 
148.1.17.ª de la CE que reconoce a las comunidades autónomas la posibilidad 
de asumir estatutariamente competencias –como así ha sucedido en líneas 
generales, aunque con cierta heterogeneidad en las fórmulas utilizadas– en 
la materia “fomento […] de la investigación” lo que evidencia que, constitu-
cionalmente, la misma materia queda o puede quedar, en principio, a la plena 
disponibilidad de una pluralidad de centros decisores, es decir, a la disponi-
bilidad del Estado y a la de todas las comunidades autónomas». 

En base pues, a la asunción por parte de las comunidades autónomas de 
competencias relativas a la investigación científica, aquellas han creado di-
ferentes órganos, centros y servicios a los que han atribuido competencias 
específicas en el campo de la investigación científica marina.

23 Marcos Gómez Puente: «Administración e investigación científica y técnica: veinte años 
después de la Ley de la Ciencia», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 5, 2007, pág. 246.
24 Antonio Calonge Velázquez: Administración e investigación, McGraw-Hill, Madrid, 1996, pág. 41-52.
25 STC de 24 de marzo de 1988. Ponente: Francisco Rubio Llorente. RTC 1988/53.
26 STC de 11 de junio de 1992. Ponente: Carlos de la Vega Benayas. RTC 1992/90.
27 Estanislao Arana García: «Organización administrativa de la ciencia y tecnología en 
España: el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los organismos públicos de investigación», 
Documentación Administrativa, núms. 265 y 266, 2003, pág. 44.
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Partiendo de la clasificación establecida por la Ley de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, pueden distinguirse una pluralidad de organis-
mos, centros y unidades de naturaleza pública, dependientes de la AGE y de 
la Administración autonómica, que se ocupan de la investigación científica 
marina, a los que habría que añadir las Universidades, en cuyo seno han flo-
recido centros altamente especializados en la investigación marina, algunos 
como el Observatorio del Litoral de la Universidad de A Coruña, cuya actividad 
científica se dirige al estudio, desde un punto de vista jurídico-administrativo, 
de la ordenación costera, el medio ambiente marino y los recursos pesqueros; 
así como otras entidades mencionadas en la disposición adicional primera de 
la Ley. Aquí nos referiremos exclusivamente, a los organismos públicos de 
investigación encuadrados en la Administración General del Estado, que de 
modo estable se relacionan con el Ministerio de Defensa en el ámbito de la 
investigación científica marina, y así: el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, y dentro de este, la Unidad de Tecnología Marina; el Instituto 
Español de Oceanografía; y el Instituto Geológico y Minero de España, dado 
que el estudio de aquellos otros que no mantienen contacto alguno con dicho 
Departamento, desborda con creces el objeto de este trabajo.

2.1. La colaboración militar con los organismos públicos de investiga-
ción pertenecientes a la Administración General del Estado

2.1.1. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas28, fue creado por Ley de 
24 de noviembre de 193929, en la cual, se establecía que su finalidad era la de 
«fomentar, orientar y coordinar la investigación científica nacional» (artículo 
primero). Como señala Sanz Menéndez, la iniciativa de creación del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas, parte del Ministerio de Educación 
Nacional, y responde al intento de reconstruir las élites investigadoras del país, 
desaparecidas en la guerra o en el exilio, y quizás colateralmente, de controlar 
y dominar su orientación intelectual e ideológica30. 

El Reglamento de 10 de febrero de 1940, estableció su funcionamiento31, 
y recogió sus órganos de gobierno: el Consejo Pleno, Consejo Ejecutivo y 
Comisión Permanente; así como los órganos especializados dependientes 
del Centro, que eran: los Patronatos, la Junta Bibliográfica y de Intercambio 
Científico y la Comisión Hispanoamericana. Con la función específica de coor-
dinar la investigación, mediante Decreto de 7 de febrero de 1958, se creó la 
Comisión Asesora de Investigación Científica Técnica, revelándose como una 

28 Su antecedente  inmediato fue la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, creada mediante el Real Decreto de 11 de enero de 1907 (Gaceta de Madrid núm. 
15, de 15 de enero).
29 BOE núm. 332, de 28 de noviembre.
30 Luis Sanz Menéndez: Estado, ciencia y tecnología en España (1939-1997), Alianza, Madrid, 
1997, pág. 120 y 121.
31 BOE núm. 48, de 17 de febrero. 
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de las aspiraciones de la política científica de la época el logro de la eficacia 
mediante la coordinación entre los órganos implicados en la investigación, 
como se colige de lo establecido en el Decreto 896/1963, de 25 de abril, por 
el que se creó la Comisión Delegada del Gobierno de Política Científica con 
el fin de conseguir la «coordinación y colaboración estrecha de ministerios 
interesados».

El RD 62/1977, de 21 de enero, aprobó la reorganización interna del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas32, y el RD 3450/1977, de 30 de diciem-
bre, su reglamento orgánico, en el que fue configurado como un organismo au-
tónomo de la Administración del Estado (artículo primero)33; el RD140/1993, de 
29 de enero, aprobó un nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento34; 
y a través del RD 1945/2000, de 1 de diciembre, se aprobó el Estatuto del 
Organismo Autónomo Consejo Superior de Investigaciones Científicas35, cuya 
naturaleza se alteró por virtud de lo establecido en el Real Decreto 1730/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y se aprueba su Estatuto36, materializándose su 
transformación en agencia estatal, con la reunión constitutiva de su Consejo 
Rector, el cual, es su órgano de gobierno junto con su presidente, siendo este 
último además, órgano ejecutivo. 

Una vez que la Agencia quedó constituida, se hizo efectiva la supresión del 
organismo autónomo precedente, adscribiéndose al Ministerio de Ciencia e 
Innovación, a través de la Secretaría de Estado de Investigación (artículo 2.1). 
Mediante Real Decreto 345/2012, de 10 de enero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se 
modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece 
la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales37, el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas se adscribió al Ministerio de Economía y 
Competitividad, a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación (artículo 10.7.a). En la actualidad, tiene atribuido el carácter de 
organismo público de investigación de la AGE por el artículo 47.2 de la Ley 
14/2011.

El objeto del Centro Superior de Investigaciones Científicas viene constitui-
do por el fomento, la coordinación, el desarrollo y la difusión de la investigación 
científica y tecnológica, de carácter multidisciplinar, con el fin de contribuir 
al avance del conocimiento y al desarrollo económico, social y cultural, así 
como a la formación de personal y al asesoramiento a entidades públicas y 
privadas en estas materias, desempeñando, entre otras, las siguientes funcio-
nes: realizar investigación científica y tecnológica y, en su caso, contribuir a su 
fomento; transferir los resultados de la investigación científica y tecnológica 

32 BOE núm. 21, de 25 de enero.
33 BOE núm. 19, de 23 de enero de 1978.
34 BOE núm. 46, de 23 de febrero.
35 BOE núm. 289, de 2 de diciembre.
36 BOE núm. 12, de 14 de enero de 2008.
37 BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012.
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a instituciones públicas y privadas; proporcionar servicios científico-técnicos 
a la Administración General del Estado así como a otras Administraciones e 
instituciones públicas y privadas; participar en el diseño e implementación de 
las políticas científicas y tecnológicas; y colaborar con otras instituciones, tanto 
nacionales como internacionales, en el fomento y la transferencia de la cien-
cia y la tecnología, así como en la creación y desarrollo de centros, institutos 
y unidades de investigación científica y tecnológica (artículo 5 del Estatuto).

El Ministerio de Defensa, mantiene una estrecha relación con el Centro 
Superior de Investigaciones Científicas a través de la Unidad de Tecnología 
Marina, que tiene sedes en Vigo y Barcelona. Dicha Unidad, fue creada por 
Centro en el año 2000, y se encarga de la realización de actividades de apoyo 
logístico y técnico a los buques oceanográficos: Hespérides, Sarmiento de 
Gamboa, García del Cid y Las Palmas; y también a las bases polares espa-
ñolas; así como del desarrollo tecnológico en el ámbito de las ciencias ma-
rinas. La Unidad de Tecnología Marina está adscrita al Centro Mediterráneo 
de Investigaciones Marinas y Ambientales, y pertenece al área de Recursos 
Naturales del Centro Superior de Investigaciones Científicas.

2.1.2. El Instituto Español de Oceanografía

A propuesta del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, por Real 
Decreto de 17 de abril de 1914, se creó el Instituto Español de Oceanografía 
(IEO)38, con sede en Madrid y varios laboratorios costeros, el cual, tenía por 
objeto estudiar las condiciones físicas, químicas y biológicas de los mares que 
bañan el territorio español, con sus aplicaciones a los problemas de la pesca 
(artículo 1), quedaba también a cargo del Instituto la difusión de los conoci-
mientos oceanográficos, y de acuerdo con el Ministerio de Marina la organiza-
ción y realización de cruceros periódicos para estudios en alta mar (artículo 4). 
Se preveía que lo mismo al laboratorio, oficinas, acuario y museo central, que a 
los establecimientos de las costas, podrían agregarse profesores, ingenieros y 
oficiales de marina para realizar trabajos especiales (artículo 6). 

La plantilla mínima y funciones del IEO se fijaron el 30 de enero de 1920, 
aprobándose su primer Reglamento por Real Decreto núm. 289, de 24 de enero 
de 192939, en cuyo artículo 2, se le atribuía la primordial finalidad de estudiar 
las condiciones físicas, químicas, dinámicas y biológicas de las aguas del mar, 
estableciéndose:

«La necesaria convivencia con el Instituto Geográfico y Catastral, con el 
Instituto y Observatorio de Marina de San Fernando, en aquellos asuntos que 
se relacionen con la ciencia del mar, y con los buques de la Marina de guerra 
y servicios de aeronáutica naval que realizan investigaciones relacionadas con 
la oceanografía, la geodesia y la geofísica» (artículo 4).

38 Gaceta de Madrid núm. 108, de 18 de abril.
39 Gaceta de Madrid núm. 25, de 25 de enero.
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Por virtud de lo dispuesto en el Decreto de 21 de mayo de 193540, el IEO y 
todo su personal (artículo 3), pasaron a depender del Ministerio de Marina, con 
el carácter de entidad autónoma (artículo 1), el día 1 de julio de ese mismo año 
(artículo transitorio).

A través de Decreto de 15 de diciembre de 1939, se determinaron las fun-
ciones del Instituto Español de Oceanografía41, disponiéndose que este tendría 
por objeto el estudio y aplicación de esta ciencia a los mares, deduciendo las 
consecuencias aplicables a las armas navales e Industrias de Pesca, asociando 
a sus trabajos especulativos, físicos, químicos y biológicos a las Comisiones 
Internacionales del Mediterráneo y el Atlántico (artículo 1). El director y sub-
director eran nombrados por el Gobierno a propuesta de los ministros de 
Marina e Industria (artículo 2). Fue configurado como organismo público de 
investigación por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Investigación Científica y 
Tecnológica (artículo 13)42, naturaleza que actualmente se mantiene, por mor de 
lo establecido en el artículo 1.1 del Real Decreto 1950/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se aprobó su estatuto, en el cual además, se le atribuye el carácter 
de organismo autónomo43; y del artículo 47.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ha derogado la Ley 13/1986, de 
14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica 
y Técnica (disposición derogatoria 1.a). 

El IEO tiene como misión la investigación y el desarrollo tecnológico, in-
cluida la transferencia de conocimientos, sobre el mar y sus recursos, para 
cuyo cumplimiento, realiza las funciones consistentes, entre otras, en: elaborar, 
coordinar y gestionar los programas de investigación y desarrollo tecnológico 
sobre los recursos vivos marinos; elaborar, coordinar y gestionar los programas 
de investigación de carácter oceanográfico multidisciplinar; colaborar con 
organismos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, para 
la realización de proyectos de investigación y otras actividades de carácter 
científico y tecnológico, con atención prioritaria a los objetivos de investigación 
oceanográfica-pesquera al servicio de la política pesquera del Estado; y aten-
der prioritariamente los objetivos de investigación oceanográfica-pesquera al 
servicio de la política pesquera del Estado (artículo 3, RD 1950/2000).

La Ley 3/2001, de Pesca Marítima del Estado asigna al IEO la función de 
atender prioritariamente los objetivos de la política sectorial pesquera del 
Gobierno tanto en funciones de investigación como de apoyo técnico-cientí-
fico, pudiendo representar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), 
en los foros científicos internacionales relacionados con la oceanografía y las 
pesquerías, en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y, en su 
caso, en colaboración con los organismos de investigación de las comunidades 
autónomas (artículo 88). 

40 Gaceta de Madrid núm. 142, de 22 de mayo.
41 BOE núm. 2, de 2 de enero de 1940.
42 BOE núm. 93, de 18 de abril.
43 BOE núm. 289, de 2 de diciembre.
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La disposición adicional primera de su Estatuto, le atribuye la consideración 
de organismo de referencia en los foros y organismos internacionales de inves-
tigación oceanográfica-pesquera en los que el Estado español esté represen-
tado. Igualmente tendrá esa consideración de organismo de referencia para la 
declaración de las zonas de protección pesquera. Los Ministerios de Economía 
y Competitividad y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, fijan los 
mecanismos de actuación conjunta en materia de investigación oceanográfi-
co-pesquera, en relación con la actuación del Instituto Español de Oceanografía.

En materia de protección del medio marino, el artículo 27.4 de la ley 
41/2010, de 29 de diciembre, señala que el IEO se considera organismo de 
referencia para la declaración de un espacio como Área Marina Protegida, así 
como para el establecimiento de cualesquiera espacios naturales protegidos 
susceptibles de ser integrados en la Red de Áreas Marinas Protegidas de 
España, sin menoscabo de que las comunidades autónomas puedan emplear 
otros organismos científicos para la investigación relacionada con la gestión de 
espacios protegidos de su competencia. Asimismo, el MAGRAMA puede enco-
mendar al IEO, en el marco de las estrategias marinas, actividades dimanantes 
de la evaluación, definición del buen estado ambiental, definición de objetivos 
y programas de seguimiento (artículo 12).

El régimen jurídico básico del IEO se recoge en su Estatuto, y además, en el 
capítulo II del Real Decreto 950/1997, de 20 de junio, por el que se estableció la 
estructura orgánica básica de diferentes organismos autónomos del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación44, norma esta que derogó el Real Decreto 
de 24 de enero de 1929, por la que se había aprobado el Reglamento del 
Instituto (disposición derogatoria única, apartado c).

Mediante el Real Decreto 1451/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolló 
la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología45, se ads-
cribió el IEO a este Departamento, a través de la Secretaría General de Política 
Científica (artículo 3.7.d). En la actualidad, por virtud de lo dispuesto en el Real 
Decreto 345/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica del Ministerio de Economía y Competitividad y se modifica el Real 
Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, el IEO se halla adscrito al 
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (artículo 10.7.e).

El IEO, cuenta con nueve centros oceanográficos, y dispone actualmente 
de siete buques oceanográficos, además de otras embarcaciones menores, 
de entre 14 y 65 metros de eslora: Cornide de Saavedra; Ramón Margalef; 
Francisco de Págs. Navarro; Odón de Buen; José Rioja; José María Navaz; Lura y 
Ángeles Alvariño, que entró en servicio en septiembre de 2012. La actividad de 
estos buques está coordinada en el marco de la Comisión de Coordinación y 
Seguimiento de las Actividades de los Buques Oceanográficos, cuya Secretaría 
recae en el IEO desde la creación en 2003 de dicha Comisión Interministerial. 

44 BOE núm. 159, de 4 de julio.
45 BOE núm. 181, de 29 de julio.
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Al margen de determinadas colaboraciones puntuales46, un avance signifi-
cativo en la intensificación de las relaciones entre el IEO y las FAS, en particular 
la Armada, ha venido propiciado por la suscripción el 19 de diciembre de 2012, 
del Convenio Marco de colaboración entre el Instituto Español de Oceanografía 
y el Instituto Hidrográfico de la Marina para proyectos, programas y actividades 
conjuntas de carácter científico, tecnológico y formativo, a través del que se ha 
establecido el marco global de colaboración entre ambos organismos. 

Dentro del ámbito de colaboración establecido, ambas instituciones, han 
de acometer la realización conjunta de proyectos de interés común, y apoyo 
de cualquiera de las partes a los proyectos de la otra, y así, en los siguientes: 
proyectos relativos al conocimiento batimétrico y morfológico de los fondos 
marinos; proyectos relativos al conocimiento de la física oceanográfica, funda-
mentalmente en mareas, así como corrientes y propiedades de la columna del 
agua; intercambio de información, tanto en lo que se refiere a datos y resultados 
de investigaciones, como de proyectos y programas en curso, etc. (cláusula 
segunda, apartado a). 

2.1.3. El Instituto Geológico y Minero de España

El Instituto Geológico y Minero de España, fue creado con la denomina-
ción de «Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General del Reino», 
mediante Real Decreto de 12 de julio de 184947. Desde entonces, aquel ha 
tenido varias denominaciones, y así, se llamó «Comisión del Mapa Geológico 
de España; Instituto Geológico de España»; «Instituto Geológico y Minero 
de España» (1927-1988); y por Real Decreto 1270/1988, de 28 de octubre48, 
«Instituto Tecnológico Geominero de España», nombre de la institución, válido 
hasta diciembre de 2000, fecha en que mediante el Real Decreto 1953/2000, 
de 1 de diciembre, se aprobó el Estatuto del Instituto Geológico y Minero de 
España49, estableciéndose esta última denominación (artículo 1). 

El Instituto Geológico y Minero de España, es un organismo autónomo, 
según dispuso inicialmente la Ley 6/1977, de 4 de enero, de Fomento de la 
Minería50, y con posterioridad ha mantenido el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril. Además, es un organismo público de investigación, en virtud 
de lo establecido en su día por la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y 
Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, y en la actua-
lidad por el artículo 47.2 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación. Según el Real Decreto 345/2012, de 10 de enero, por 
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y 

46 Así, la instrumentada a través del Convenio específico de colaboración suscrito entre la 
Armada española y el Instituto Español de Oceanografía el 20 de noviembre de 2012, para la 
cesión temporal y uso por el Instituto Español de Oceanografía del productor de tonos «GW 
2155» dentro de los estudios del Proyecto de energía eólica offshore (Proyecto Azimut).
47 Gaceta de Madrid núm. 5424, de 20 de julio.
48 BOE núm. 260, de 29 de octubre.
49 BOE núm. 289 de 2 de diciembre.
50 BOE núm. 7, de 8 de enero.
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Competitividad y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, 
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, el Instituto Geológico y Minero de España se halla adscrito al 
Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Estado 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (artículo 10.7.f).

El Instituto realiza, entre otras funciones, el estudio, investigación, aná-
lisis y reconocimientos en el campo de las Ciencias y Tecnologías de la 
Tierra; la información, la asistencia técnico-científica y el asesoramiento a las 
Administraciones Públicas, agentes económicos y a la sociedad en general, 
en geología, hidrogeología, ciencias geoambientales, recursos geológicos y 
minerales; y las relaciones interdisciplinares con otras áreas del saber, contribu-
yendo al mejor conocimiento del territorio y de los procesos que lo configuran 
y modifican, al aprovechamiento sostenido de sus recursos y a la conservación 
del patrimonio geológico e hídrico (artículo 3.1 del Estatuto). Para el cumpli-
miento de dichas funciones, lleva a cabo actividades como «estudiar el terreno 
continental, insular y el fondo marino en cuanto sea necesario para el cono-
cimiento del medio geológico e hidrogeológico, en sus múltiples vertientes» 
(artículo 3.2.a del Estatuto).

La relación del Instituto Geológico y Minero de España con el Ministerio de 
Defensa, se articula en el plano normativo por vía indirecta mediante la parti-
cipación del director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 
organismo adscrito a dicho Departamento, en el Consejo Rector del Instituto 
(artículo 5.1.c). Además, se han formalizado las relaciones entre el Instituto y 
el Ministerio de Defensa, en particular, por lo que se refiere a la investigación 
científica de la ZEE, a través del Convenio de colaboración, suscrito el 2 de 
marzo de 2004, entre aquel, el Ministerio de Defensa y el IEO.

2.2. Otros organismos del Ministerio de Defensa implicados en la 
investigación científica y tecnológica marina

2.2.1. Centro de Buceo de la Armada

El Centro de Buceo de la Armada, continuador de la antigua Escuela de 
Buzos, sita en el Arsenal de Cartagena desde el año 1927, fue creado por Orden 
37/1970, de 10 de enero51, y se hallaba regulado por las Órdenes Ministeriales 
Delegadas 169/1983, de 14 de junio, de reorganización del Centro de Buceo de 
la Armada52, y 178/1983, de 14 de junio, por la que se aprobó su Reglamento53, 
hasta la aprobación de la Resolución 600/02264/2012, de 18 de enero, del 
AJEMA, que derogó las órdenes ministeriales citadas 54, excepto el título VII 

51 DOM núm. 11, de 14 de enero.
52 BOD-DOM núm. 136, de 16 de junio.
53 BOD-DOM núm. 139, de 20 de junio. 
54 BOD núm. 32, de 15 de febrero.
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de la OM 178/1983, relativo a la Escuela de Buceo, que permanece en vigor 
(disposición derogatoria única).

Según expresa la Instrucción Permanente del almirante de la flota núm. 
326, de 31 de mayo de 2012, sobre la organización del Centro de Buceo de la 
Armada, este se halla encuadrado orgánicamente en la estructura de la Fuerza 
de Acción Marítima, y constituye un centro especializado en actividades suba-
cuáticas de la Armada y centro de referencia de las FAS en lo referente a estas 
actividades y de sanidad en el buceo. El Centro de Buceo, asesora técnicamente 
sobre procedimientos, equipos e instalaciones hiperbáricas de las unidades 
y dependencias de la Armada, «así como a aquellos organismos y entidades 
militares o civiles que se determinen» (apartado 3.1.2)55.

Entre sus cometidos principales se encuentran, entre otros, el estudio y 
propuesta de los métodos y técnicas de buceo, materiales a emplear y todo lo 
relacionado con su homologación y control de la certificación, con los aspec-
tos fisiológicos y con cualquier otra materia relacionada con la actividad del 
hombre en el medio subacuático; así como, «de conformidad con los acuerdos 
que se establezcan, prestar apoyo a proyectos de investigación de organismos 
que se determinen» (apartado 3.1.2). 

Entre las capacidades del Centro de Buceo de la Armada, este cuenta con 
el buque de salvamento y rescate Neptuno adscrito al mismo, construido en 
1975 por los astilleros de Gijón como buque remolcador de altura, y que se 
incorporó a la Armada en 1988 tras una profunda modernización, adaptándose 
como buque de buceo e investigación. Este buque, tiene como cometidos el 
planeamiento y ejecución de acciones de salvamento y rescate de submarinos 
siniestrados y las operaciones de buceo que le sean encomendadas (apartado 
3.10).

En cuanto a las relaciones con el entorno, el Centro de Buceo de la Armada, 
como Centro de Investigación, puede relacionarse con otros Centros/
Departamentos de investigación, civiles y militares, tanto nacionales como 
extranjeros previa autorización del almirante de Acción Marítima. También ha 
de mantener las relaciones establecidas según convenio, con las Universidades 
de Murcia y Cartagena, debiendo atender las peticiones de asesoramiento 
y consultas de la Comunidad Autónoma de Murcia, Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, Aduanas, Bomberos y Protección Civil; así como las con-
sultas realizadas en el ámbito de su especialización por el resto de las FAS y la 
Guardia Civil, manteniendo de todo ello debidamente informado al almirante 
de Acción Marítima. 

Llama poderosamente la atención, el hecho de que pese a la coincidencia 
en gran parte de los cometidos desarrollados por los Grupos de actividades 
Subacuáticas de la Guardia Civil y el Centro de Buceo de la Armada, no exista 

55 Además, entre otros cometidos, por virtud de lo dispuesto en la disposición adicional única, 
apartado 2 de la Resolución 600/06738/2012, de 1 de abril, del AJEMA (BOD núm. 8, de 30 de 
abril), se encomienda al CBA el apoyo en la elaboración del Manual de Certificación Técnica, 
conforme al cual, se realizará la certificación de instalaciones y sistemas de buceo.
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al momento presente, instrumento específico alguno en el que se regule la 
colaboración entre ambos.

Las relaciones externas del Centro de Buceo de la Armada han dado lugar 
a la suscripción, en el ámbito de la investigación, del Convenio específico 
de colaboración entre la Armada española y la Universidad Politécnica de 
Cartagena para el empleo de vehículos submarinos y la obtención de datos 
del fondo marino, de 15 de junio de 2010; así como en el terreno formativo, al 
Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Justicia, a través del Instituto de 
Medicina Legal de Murcia, y el Ministerio de Defensa, a través de la Escuela de 
Buceo de la Armada, para la realización de prácticas en medicina subacuática 
y forense, de 20 de junio de 2011. 

El Convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena56, tiene por objeto 
la cesión temporal y gratuita por parte de la Armada del casco y elementos 
de propulsión de uno de los vehículos submarinos Pluto, adscritos a la Fuerza 
de Medidas Contra Minas, pudiendo aquel centro docente realizar en dicho 
vehículo las modificaciones necesarias para su adaptación a las necesidades 
derivadas de sus programas de investigación (cláusulas primera y segunda).

La Universidad se obliga a compartir con la Armada los datos submarinos 
obtenidos, así como a realizar estudios sobre posibles mejoras en la calidad 
de las imágenes obtenidas por el vehículo submarino y respecto a las que pu-
dieran lograrse en la transmisión de datos (cláusula tercera).

Asimismo, en materia de asesoramiento, investigación y formación, la bús-
queda de sinergias entre el Centro de Buceo y el Instituto Social de la Marina, 
ha cristalizado en el Convenio de colaboración de 8 de mayo de 2014, cuyo 
objetivo primordial es la realización en común de actividades en los campos 
señalados, cuyo contenido concreto se deja abierto, que redunden en beneficio 
de ambas partes (cláusula primera).

2.2.2. Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo

Por Real Decreto de 20 de abril de 1921, se autorizó al Ministro de Marina, 
a que contratara por concurso las obras de construcción de un canal de ex-
periencias de modelos de buques para las Marinas de Guerra y Mercante57. 
El primer Reglamento del canal se aprobó cuando este todavía se hallaba en 
construcción, mediante Decreto de 18 de febrero de 1933, el cual, puso a dicho 
organismo bajo la dirección de un Patronato y la dependencia del ministro de 
Marina, a cuya inspección se hallaba sometido (artículo 1). En los antecedentes 
del Reglamento se indica que:

«El Canal de Experiencias, en construcción en El Pardo, está destinado a 
satisfacer las necesidades de la navegación marítima, ofreciendo, además, un 

56 El Convenio con la Universidad Politécnica de Cartagena, de 15 de junio de 2010, tiene una 
vigencia prorrogable de siete años (cláusula séptima). 
57 Gaceta de Madrid núm. 113, de 23 de abril.
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centro de investigaciones científicas en materia hidrodinámica. Su objeto prin-
cipal es determinar las formas más convenientes de los cascos de los buques y 
de sus propulsores, para contribuir al progreso de las construcciones navales, 
tanto mercantes como de guerra»58. 

En el anexo del Decreto 1348/1962, de 14 de junio, por el que se dio cumpli-
miento a lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley de Entidades 
Estatales Autónomas, de 26 de diciembre de 1958, y se aprobó la clasificación 
de dichas Entidades59, se incluyó el Canal de Experiencias Hidrodinámicas 
como Entidad estatal autónoma del Ministerio de Marina, Grupo B. Se acometió 
una nueva reorganización del Canal por Decreto 2550/1971 de 14 de octubre, 
el cual, procedió a derogar el primer reglamento de dicho Centro.

En el Reglamento aprobado por Orden de 12 de diciembre de 197360, se 
señala que el Canal de Experiencias Hidrodinámicas, tiene como finalidad el 
«estudio, experimentación e investigación de todas aquellas materias relacio-
nadas con la industria de Construcción Naval tanto de guerra como mercante» 
(artículo 2). El Centro experimentó posteriormente varias reorganizaciones y 
así, por Real Decreto 1795/1982, de 18 de junio61 y por Real Decreto 451/1995, 
de 24 de marzo, que deroga el anterior (disposición derogatoria única)62, y 
establece la organización actual del Centro, siendo esta última norma, a su vez, 
modificada por el Real Decreto 1636/2009, de 30 de octubre63. 

En el RD 451/1995, el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo 
se configura como un centro público de investigación, desarrollo tecnológico 
y asistencia técnica de alto nivel; atribuyéndole la naturaleza de organismo 
autónomo de los previstos en el artículo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado. 
El Canal está adscrito a la Dirección General de Armamento y Material de la 
Secretaría de Estado del Ministerio de Defensa, al que corresponde su direc-
ción estratégica y evaluación; así como el control de sus resultados y eficacia 
(artículo 1).

El Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo tiene asignadas las 
siguientes competencias: la investigación hidrodinámica para coadyuvar al 
progreso de la técnica naval española y, en consecuencia, aumentar la efica-
cia y economía de las flotas militar y civil; la experimentación con modelos 
para el estudio y proyecto de buques, equipos y artefactos, en sus aspectos 
hidrodinámicos; la certificación de las velocidades previsibles para el buque 
y otros parámetros o características hidrodinámicas; la investigación y expe-
rimentación encaminada al ahorro energético de los buques; y el estudio de 
cuestiones hidrodinámicas que puedan ser de aplicación a otras ramas de la 
técnica y especialidades científicas. 

58 Gaceta de Madrid núm. 54, de 23 de febrero.
59 BOE núm. 146, de 19 de junio de 1962.
60 BOE núm. 18, de 21 de enero de 1974.
61 BOE núm. 185, de 4 de agosto de 1982. 
62 BOE núm. 87, de 12 de abril.
63 BOE núm. 271, de 10 de noviembre.
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Además, le corresponde colaborar y mantener relaciones con las entidades 
nacionales e internacionales de investigación y desarrollo, sirviendo como 
elemento de transferencia de la tecnología española, dentro del ámbito de su 
competencia; promover la colaboración e intercambios científicos y técnicos 
con centros análogos extranjeros, en trabajos de investigación y desarrollo; 
formar personal técnico especializado, colaborando cuando sea necesario 
con universidades y empresas; y formar especialistas en hidrodinámica en las 
condiciones que se establezcan e impartir cursos especializados para becarios 
propios o ajenos (artículo 2).

Sus órganos de gobierno son el Consejo Rector y la Dirección (artículo 3). Al 
primero, que es el órgano colegiado de gobierno del Canal, y puede actuar en 
pleno o en comisión permanente, le corresponde la relación con las diferentes 
esferas de las Administraciones Públicas y demás entidades públicas y privadas, 
de acuerdo con las directrices del Ministerio de Defensa, y de lo definido por la 
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en el marco del Plan anual 
de investigación científica y desarrollo tecnológico. El Consejo Rector está com-
puesto por el presidente, que es el director general de Armamento y Material y 
el vicepresidente, cargo que recae en el director del Canal, el cual, sustituye al 
presidente, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, así como por dieciséis 
vocales pertenecientes a distintos organismos de la Administración y del sector 
privado.

La Dirección del Canal tiene nivel de Subdirección General, correspon-
diendo el nombramiento de su titular al ministro de Defensa a propuesta del 
secretario de Estado de este Departamento, oído el Consejo Rector (artículo 8).

2.3. La integración del Real Instituto y Observatorio de la Armada en la 
Infraestructura Metrológica Española

2.3.1. El Real Instituto y Observatorio de la Armada: régimen jurídico

Al comienzo del siglo XX, tanto la labor científica del Instituto y Observatorio 
de Marina, como las reformas normativas que se produjeron en su organización, 
en particular, por el Reglamento de la Institución de 1924, vinieron marcadas 
por las consecuencias del desastre de 1898, enfrentándose aquel con el proble-
ma de la falta de personal. En el terreno científico son de destacar los trabajos 
realizados para la Carta del Cielo, que iniciados en 1887 pudieron finalizarse 
en 1923, siendo publicado el catálogo obtenido, en San Fernando, en varios 
volúmenes, el primero en 1921, y el sexto y último en 192964.

El Reglamento aprobado por Real Decreto de 7 de febrero de 192465, esta-
bleció las siguientes tres secciones en el Observatorio (artículo 2): Náutica y 
Geofísica (primera sección), encargada de la adquisición, depósito y reparación 

64 Francisco José González González: El Observatorio de San Fernando (1831-1924), Secretaría 
General Técnica del Ministerio de Defensa, Madrid, 1992, págs. 324-327.
65 Gaceta de Madrid núm. 73, de 13 de marzo. 
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de los instrumentos de Marina y de las observaciones relativas a la meteorolo-
gía, magnetismo y mareas, disponiéndose que formaría parte de esta sección el 
Centro Meteorológico, el cual, se regiría por su Reglamento especial (artículo 
3); Sección de Efemérides (segunda sección): encargada del cálculo, redacción 
y publicación del almanaque náutico (artículo 4); y Sección de Astronomía y 
Astrofísica (tercera sección): encargada de las observaciones astronómicas y 
astrofísicas, cálculos correspondientes y publicación de los resultados obteni-
dos. Por Real Decreto de 7 de diciembre de 1927, se reorganizaron los servicios 
hidrográficos de la Armada, creándose la cuarta sección, denominada Servicio 
Hidrográfico de la Armada.

En 1945, se redactó un nuevo Reglamento, mediante el cual se reestruc-
turó nuevamente el centro en tres secciones: Efemérides (primera), cuyo co-
metido era el cálculo de efemérides astronómicas; Astronomía y Astrofísica 
(segunda), encargada de las observaciones y cálculos correspondientes, y 
además, también se encargaba de señales horarias; y Náutica y Geofísica 
(tercera), que se ocupaba de las observaciones meteorológicas, magnéticas y 
sísmicas. La Sección del Servicio Hidrográfico de la Armada no se recogió en 
este Reglamento, por haber asumido sus funciones un año antes, el Instituto 
Hidrográfico de la Marina.

Tras la última reorganización del Instituto y Observatorio de la Armada, 
que se produjo por Orden Ministerial 317/1979, de 25 de abril, que aprobó 
su Reglamento66, la Instrucción 45/2006, de 27 de marzo del AJEMA, modificó 
su dependencia orgánica, encuadrándolo como un organismo de la Jefatura 
de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General de la Armada. La 
Resolución 600/00923/2011, de 22 de diciembre de 2010, del AJEMA67, derogó 
el Reglamento del, actualmente, Real Instituto y Observatorio de la Armada 
(ROA)68, excepto en su capítulo 19 (apartado único. Derogación normativa).

A través de la Instrucción de Organización núm. 01/2011, de 27 de enero de 
2011 del almirante jefe de Asistencia y Servicios Generales del Cuartel General 
de la Armada, se estableció la organización del Real Instituto y Observatorio 
de la Armada vigente en la actualidad. Este se configura como un centro de 
investigación científica del Estado Mayor de la Armada que a su misión espe-
cífica como Centro de Investigación y Observatorio Astronómico, Geofísico, y 
de Ciencias de la Tierra, une la investigación en aquellos campos de la ciencia 
físico-matemática y los estudios científicos que se juzguen de interés para la 
Armada (apartado 1). 

El Observatorio tiene los siguientes cometidos: los estudios teóricos y 
cálculos relacionados con las efemérides y su publicación; la colaboración en 
el plano universal, mediante observaciones astronómicas y estudios teóricos, 
con la Unión Astronómica Internacional y otras organizaciones científicas en el 
campo de la mecánica celeste; la determinación, mantenimiento y difusión de 

66 BOD-DOM núm. 101, de 4 de mayo. 
67 BOD núm. 15, de 24 de enero de 2011.
68 En fecha 3 de julio de 1987, el Rey concedió el título de Real en el nombre del Instituto y 
Observatorio de la Armada.
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la escala de tiempo denominada tiempo universal coordinado; la colaboración 
con la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, organizaciones de Ciencias 
de la Tierra, así como con otros centros afines mediante sus observaciones y 
estudios teóricos y experimentales; la ejecución de trabajos de investigación 
que le asigne el Estado Mayor de la Armada y el Ministerio de Defensa; el ase-
soramiento en materia relacionada con la medida. La conservación, distribución 
del tiempo y homologación de los cronómetros y de su utilidad a efectos de 
navegación, así como la reparación y estudio de los equipos cronométricos de 
la Armada y de los buques mercantes, como organismo técnico en el área de 
relojería y cronometría; y la custodia, preservación, conservación y difusión 
del patrimonio histórico de la Institución.

El ROA colabora con más de 150 organismos e instituciones, de los cuales 
70 son nacionales y el resto extranjeros.

Para la realización de los cometidos científicos del Observatorio, este se 
estructura en varias secciones:

1.-Efemérides

Conoce de las cuestiones relacionadas con la mecánica celeste, y su objetivo 
fundamental es la publicación de efemérides astronómicas, trabajándose fun-
damentalmente en dos líneas distintas: el estudio de la estabilidad de ciertos 
sistemas dinámicos y la determinación de las denominadas órbitas periódicas, 
siendo el conocimiento de estas últimas de suma importancia para el diseño de 
misiones espaciales. Los trabajos realizados en esta área, iniciados con miem-
bros de la Universidad de Zaragoza, han supuesto colaboraciones con el Centre 
National d’Etudes Spatiales, con el Departamento de Ingeniería Aerospacial de 
la Universidad de Michigan (para la determinación de zonas seguras alrededor 
de asteroides), y con la Universidad Politécnica de Madrid (para el estudio del 
comportamiento de tethers o amarras espaciales)69. En esta sección, radica el 
Centro de Cálculo.

2.-Astronomía

Le corresponde la investigación en los campos de la astronomía meridiana, 
astrometría de gran campo y variación del diámetro solar. Contribuirá con 
sus instrumentos en aquellos programas nacionales e internacionales que se 
juzguen de interés para el progreso de la astronomía. 

El director del ROA, según el artículo 2.2.e) del Real Decreto 587/1989, de 
12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento de la Comisión Nacional de 
Astronomía, modificado por el Real Decreto núm. 663/2001, de 22 de junio, 
es vocal de la Comisión Nacional de Astronomía70. Esta aparece configurada 
como un órgano colegiado de la Administración del Estado, dependiente de 
los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología, determinándose como 
sus finalidades esenciales, el impulso y coordinación de los programas astro-

69 Rafael Boloix Carlos-Roca: «El Real Instituto y Observatorio de la Armada», Arbor, núm. 682, 
2002, pág. 352.
70 BOE núm. 131, de 2 de junio, y BOE  núm. 158, de 3 de julio, respectivamente.
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nómicos nacionales y la representación de España en la Unión Astronómica 
Internacional, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión 
Interministerial de Ciencia y Tecnología.

Entre otras colaboraciones en materia astronómica71, desde 1980 el 
Observatorio de la Armada participa junto a los Observatorios de la Universidad 
de Copenhague, en los trabajos de observación e investigación del Círculo 
Meridiano Danés, instalado en el Observatorio del Roque de los Muchachos de 
la isla de La Palma, conocido como Círculo Meridiano Automático de Calsberg. 
El uno de mayo de 2004, el aludido Centro Universitario comunicó que finali-
zaría su campaña de observaciones, de ahí que el Instituto de Astrofísica de 
Canarias para evitar el cierre del Círculo de Tránsitos, suscribió un convenio 
con la Universidad de Copenhague, por el que se transfirió a aquel dicha insta-
lación telescópica completa, sin costo alguno72. El 6 de junio de 2011, se suscri-
bió un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, el MICINN y el 
Instituto de Astrofísica de Canarias, con objeto de potenciar las observaciones 
e investigaciones en astrometría en el Círculo de Tránsitos Automático del 
Observatorio del Roque de los Muchachos y el Círculo Meridiano Automático 
de San Fernando73, así como la publicación de catálogos astrométricos (cláu-
sula primera).

71 En el ámbito del Ministerio de Defensa, es de destacar el Convenio específico de 
colaboración entre el Instituto de Técnica Aeroespacial y el Real Instituto y Observatorio de 
la Armada para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, suscrito 
en fecha 1 de julio de 2009, el cual, tiene por objeto la colaboración conjunta en actividades 
de comunicaciones espaciales, herramientas de orbitografía y el empleo de telescopios e 
instrumentación asociada a la determinación orbital de objetos espaciales (cláusula primera).
72 España firmó el 26 de mayo de 1979 (BOE núm. 161, de 6 de julio), un Acuerdo de 
Cooperación en materia de Astrofísica con los gobiernos de Dinamarca, Reino Unido e Irlanda 
del Norte y Suecia. Asimismo el Centro Superior de Investigaciones Científicas, la Secretaría 
de Investigación de Dinamarca, el Consejo de Investigaciones Científicas del Reino Unido 
y la Real Academia de Ciencias de Suecia, firmaron en la misma fecha un protocolo sobre 
cooperación en materia de Astrofísica, para el desarrollo de la cooperación prevista en el 
Acuerdo.

El 26 de mayo de 1979, se suscribió un Convenio entre la Universidad de Copenhague y 
el Instituto de Astrofísica de Canarias, sobre instalaciones telescópicas en el Observatorio 
del Roque de los Muchachos, que autorizaba a dicha Universidad a instalar en el citado 
Observatorio un Círculo de Tránsitos Automático de su propiedad y que, siempre en el marco 
del Acuerdo de Cooperación y el Protocolo antes referido se cedía al Instituto de Astrofísica de 
Canarias el veinte por ciento del tiempo de observación de la aludida instalación telescópica. 
En virtud del Acuerdo de Cooperación entre el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Instituto 
y Observatorio de Marina, hoy ROA, suscrito en febrero de 1982, este último se responsabilizó 
por delegación del Instituto de Astrofísica de Canarias, del uso del veinte por ciento del 
tiempo de observación correspondiente del Círculo de Tránsitos Automático.
73 El 30 de junio de 1994, el ROA y la Universidad de San Juan (Argentina), firmaron un 
Convenio de Colaboración, fruto del cual, en junio de 1996, el ROA procedió e instalar en el 
Observatorio Félix Aguilar, en Argentina, el instrumento astrométrico denominado Círculo 
Meridiano Automático, para la realización de trabajos de observación e investigación en el 
hemisferio sur. Con objeto de facilitar la operación del Círculo Meridiano Automático de San 
Fernando, el ROA suscribió un Convenio de Cooperación con el Ministerio de Educación y 
Ciencia, el 15 de marzo de 1994.
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En el marco del citado Convenio, el Instituto de Astrofísica de Canarias 
cedió al ROA la totalidad del tiempo de observación del Círculo de Tránsitos 
Automático, no obstante lo cual, se prevé la reserva de un 5% del tiempo de 
observación para programas cooperativos entre las instituciones usuarias del 
Roque de los Muchachos (cláusula segunda, apartado a). El ROA asume todos 
los gastos que ocasione la operación del Círculo de Tránsitos Automático, y ade-
más, se compromete a proporcionar el personal científico y el mantenimiento 
de la instalación, así como a publicar los catálogos astrométricos a partir de las 
observaciones realizadas en el Círculo de Tránsitos Automático y en el Círculo 
Meridiano Automático de San Fernando (cláusula segunda, apartados c y d).

Para una efectiva cooperación en el campo de la astrometría meridiana: el 
Instituto de Astrofísica de Canarias y el ROA se comprometen a ayudarse en el 
desarrollo de proyectos científicos, técnicos y docentes; a facilitarse recíproca-
mente el uso de los medios; asimismo, ambos organismos han de velar porque 
la comunidad científica española pueda utilizar las observaciones realizadas 
y participar en ellas, a cuyo efecto, se prevé que el ROA ha de ofertar hasta un 
veinte por ciento del tiempo de observación de ambos instrumentos, Círculo 
de Tránsitos Automático y Círculo Meridiano Automático de San Fernando, a la 
comunidad científica española (cláusula tercera). El Convenio, según su cláusula 
octava, permaneció en vigor hasta el 31 de diciembre de 2011.

3.-Hora

Tiene a su cargo la conservación, con el máximo rigor, del patrón nacional 
de la unidad tiempo: el segundo, así como de la escala de tiempo físico UTC 
(ROA), y escalas de tiempo astronómico en uso y la difusión de las mismas en la 
forma más conveniente para las distintas necesidades científicas e industriales, 
así como para las de navegación.

Colabora con el Centro Español de Metrología, como laboratorio asociado 
y con la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, en las campañas internacio-
nales de sincronización en el mantenimiento de la hora atómica internacional. 
Además, representa al ROA en la Comisión de Laboratorios Asociados del 
Consejo Superior de Metrología, y a España, en organizaciones internacionales 
de metrología, por delegación del Centro Español de Metrología, prestando 
los servicios de calibración y trazabilidad en las áreas de Tiempo y Frecuencia, 
estableciéndose como inicio de la cadena oficial de calibración en estas áreas.

A través del Protocolo de fecha 2 de diciembre de 2010, entre el Ministerio 
de Defensa, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de Economía, 
Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, para la cooperación en el mar-
co del sistema andaluz del conocimiento, se adquirió el compromiso por el 
MICINN, en caso de reunirse los criterios correspondientes de selección, a 
cofinanciar por el Fondo Europeo para el Desarrollo, las obras correspondientes 
a un nuevo edificio dentro del recinto del ROA, en donde albergar la sección de 
Hora, y la citada Consejería adquirió idéntico compromiso de cofinanciación, 
a través de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, siempre 
que el ROA reúna los requisitos legales necesarios. Por su parte, el Ministerio 
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de Defensa se comprometió a la financiación, con sus fondos, de una serie de 
actividades.

4.-Geofísica

Realiza la investigación en los campos relacionados con las ciencias de la 
Tierra, de forma particular del geomagnetismo, de la sismología y del segui-
miento de satélites artificiales, y el mantenimiento de las correspondientes 
colaboraciones nacionales e internacionales dentro de esta materia.

Además, dentro de su ámbito de investigación, efectúa las observaciones 
que sean necesarias, mediante estaciones permanentes y temporales así como 
en campañas, y difunde en forma adecuada los resultados de las mismas.

Se suprimió la mención al director del ROA como vocal de la Comisión 
Española de Geodesia y Geofísica, que se efectuaba en el artículo 3.1 de la 
Orden PRE/2830/2002, de 11 de noviembre74, tras su derogación por el Real 
Decreto 1391/2007, de 29 de octubre75, en cuyo artículo 4.1.d).11 se sustituyó 
a aquel, al igual que a los anteriores vocales institucionales de otros organis-
mos representados en la citada Comisión, por órganos de designación política 
(directores generales); en el caso de Ministerio de Defensa, por el secretario 
general técnico del Departamento.

2.3.2. El Real Instituto y Observatorio de la Armada y la Metrología 

2.3.2.1. El dEsarrollo y MantEniMiEnto dE patronEs nacionalEs dE MEdida 

La normativa histórica fundamental, unificadora de pesas y medidas a nivel 
nacional, vino constituida por la Ley de 19 de julio de 1849, sancionada por la 
reina Isabel II, y el Real Decreto de la misma fecha76, disponiéndose en el artí-
culo 1 de aquella «que en todos los dominios españoles, habrá un solo sistema 
de medidas y pesas». 

A partir de dicha Ley, en España y en sus colonias, se adoptó el sistema mé-
trico decimal como único aplicable, creándose la Comisión de Pesas y Medidas, 
órgano colegiado llamado a velar por la aplicación de la Ley. Para la resolución 
de los problemas técnicos y administrativos planteados por los instrumentos de 
medida; así como para la consecución de actuaciones coordinadas de los Estados, 
se suscribieron por España el Convenio de París, de 20 de mayo de 1875, sobre 
Unificación y Perfeccionamiento del Sistema Métrico Decimal o Convención del 
Metro, y su Reglamento, modificados en Sèvres el 6 de octubre de 1921.

La Convención del Metro provocó la necesidad de promulgar la Ley de 8 
de julio de 1892, de pesas y medidas77, para ajustar las unidades de medidas 

74 BOE núm. 273, de 14 de noviembre.
75 BOE núm. 283, de 26 de noviembre.
76 Gaceta de Madrid, núm. 5426, de 22 de julio, ambas normas.
77 Gaceta de Madrid núm. 191, de 9 de julio. 
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nacionales a los patrones fijados por aquella, hasta llegar al Decreto de 1 de 
febrero de 1952, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la 
Ley de Pesas y Medidas, de 8 de julio de 1892, con las modificaciones introdu-
cidas por la Comisión Permanente de Pesas y Medidas78. Durante ese periodo 
pervivió la Comisión de Pesas y Medidas, si bien, los Servicios de Verificación 
y Control se hicieron depender del Ministerio de Industria. 

El antiguo concepto de pesas y medidas fue sustituido por el de metro-
logía, como así ya se recogió en el primer documento internacional de la 
Organización Internacional de Metrología Legal, denominado Ley de Metrología 
(Publicación D 1), a la que España se halla adherida. La Convención por la que 
se creó una Organización Internacional de Metrología Legal, fue suscrita en 
París el 12 de octubre de 1955, y modificada en 1968 por enmienda del artículo 
XIII, con el objeto de promover la armonización mundial de los procedimientos 
de metrología legal79. Desde entonces, la Organización ha desarrollado una 
estructura técnica a nivel mundial que proporciona a sus miembros directrices 
metrológicas para elaborar requisitos nacionales y regionales relacionados con 
la fabricación y el uso de instrumentos de medida en metrología legal.

La metrología es el campo del conocimiento relativo a las mediciones, de-
nominándose metrología legal a toda aquella actividad para la que se prescri-
ben requisitos legales sobre mediciones, unidades de medida, instrumentos y 
métodos de medida con el fin de garantizar un nivel adecuado de credibilidad 
en los resultados de medida en el marco regulador nacional80.

En España, el siguiente hito normativo vino constituido por la Ley 88/1967, 
de 8 de noviembre, por la que se declara el uso legal en España del Sistema 
Internacional de Unidades de Medida, SI, cuya principal novedad fue introdu-
cir el Sistema Internacional, que había sido adoptado por la IX Conferencia 
General de Pesas y Medidas de 196081. Mediante el Decreto 1257/1974, de 25 
de abril, se definieron dos grandes tipos de unidades de medida: suplemen-
tarias y derivadas82. 

Por virtud del mandato consignado en el artículo 149.1.12ª de la Constitución, 
se asigna al Estado competencia exclusiva para legislar en el ámbito de las pe-
sas y medidas, así como para la determinación de la hora oficial en España. En 
la actualidad, a través de la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología83, 
se determinan las unidades legales de medida, su materialización y la obliga-
toriedad de su utilización84, estableciéndose el control metrológico por parte 

78 BOE núm. 44, de 13 de febrero.
79 Ratificada por España mediante Instrumento, de 22 de febrero de 1957 (BOE núm. 144, de 
17 de junio de 1958).
80 Las definiciones citadas se contienen en el documento de la Organización Internacional de 
Metrología Legal D 1, Elements for a Law on metrology, 2004, pág. 7. 
81 BOE núm. 269, de 10 de noviembre.
82 BOE núm. 110, de 8 de mayo.
83 BOE núm. 309, de 23 de diciembre. 
84 De conformidad con los acuerdos de la Conferencia General de Pesas y Medidas (Sèvres), 
de la que España fue miembro fundador, y de la firma en París, el 20 de mayo de 1875, del 
Convenio Diplomático del Metro.
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del Estado, con el fin de velar por la corrección y exactitud de las medidas, 
colaborar, a través del control de los instrumentos biomédicos, a la protección 
de la salud y seguridad ciudadana, y evitar los fraudes en perjuicio de los 
consumidores, unificándose la actividad metrológica nacional, corrigiendo 
la dispersión funcional existente, estableciéndose con el carácter de órgano 
superior del Gobierno en materia de metrología científica, técnica, histórica y 
legal, el Consejo Superior de Metrología (artículo 16.1)85. 

Mediante el Real Decreto 584/2006, de 12 de mayo, que transpuso a nuestro 
derecho interno la Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 31 de marzo de 2004, relativa a los instrumentos de medida86, se determinó la 
estructura, composición y funcionamiento del Consejo Superior de Metrología87, 
órgano este, que se adscribió al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
a través de la Secretaría General de Industria (artículo 1.2), actualmente 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Secretaría General de Industria 
y de la Pequeña y Mediana Empresa, respectivamente; y que desarrolla, entre 
otras funciones, la de coordinar las actividades de los departamentos minis-
teriales relacionadas con la metrología, estableciendo los criterios básicos en 
esta materia (artículo 2.1.a). El Ministerio de Defensa, al igual que sucede con 
otros Departamentos, designa un representante en calidad de vocal, el cual, 
junto con el resto de los vocales, componen el Pleno del Consejo Superior de 
Metrología. 

Constituyen órganos del Consejo Superior de Metrología, además de su 
Secretaría Técnica, la denominada Comisión de laboratorios asociados al 
Centro Español de Metrología, que es el órgano competente, salvo en los casos 
en que el Pleno recabe para sí el ejercicio de estas funciones, para informar y 
proponer a aquel cuantos asuntos se refieran a la metrología científica o fun-
damental; y la Comisión de metrología legal, la cual, se ocupa de informar y 
proponer al Pleno cuantos asuntos se refieran a la regulación de instrumentos, 
laboratorios y organismos intervinientes en el control metrológico del Estado.

El sistema legal de unidades de medida vigente en España88, tal y como es-
tablece el artículo 2 de la Ley 32/2014, es el Sistema Internacional de Unidades 
adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas, de aplicación en la 
Unión Europea89. 

85 El Consejo Superior de Metrología, constituye un órgano superior de asesoramiento y 
coordinación del Estado en materia de metrología científica, técnica, histórica y legal. Una 
de las vocalías del Consejo, según dispone el artículo 4 del Real Decreto 584/2006, de 12 
de mayo, por el que se determina la estructura, composición y funcionamiento del Consejo 
Superior de Metrología (BOE núm. 126, de 27 de mayo),  es desempeñada por la persona 
designada por el Ministerio de Defensa.
86 DOUE L núm. 135, de 30 de abril.
87 BOE núm. 126, de 27 de mayo.
88 Víctor Manteca Valdelande: «Ordenamiento regulador de la metrología en España: normas 
sobre pesas y medidas oficiales (Y 3)», Actualidad Administrativa, núm. 12, 2010, págs. 3-8.
89 Gregorio Arranz Pumar: «La adaptación de la Ley 3/1985, de Metrología al ordenamiento 
jurídico comunitario», Noticias/C.E.E., núm. 27, 1987, págs. 30 y 31.
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En el ámbito de la Unión Europea la regulación se basa en la Directiva 
80/181/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 197990, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las unidades de 
medida, que deroga la Directiva 71/354/CEE y ha sido sucesivamente modi-
ficada por la Directiva 85/1/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 198491, 
la Directiva 89/617/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 198992, la Directiva 
1999/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 200093, 
y la Directiva 2009/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo 
de 200994. Las unidades de medida en nuestro derecho interno, se establecen 
en el Real Decreto 2032/2009, de 30 de diciembre95. 

La Infraestructura Metrológica Española está formada, por el Centro Español 
de Metrología, el cual, fue creado por el artículo 100 de la Ley 31/1990, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 199196, que lo 
configuró, al igual que el Real Decreto 1342/2007, de 11 de octubre, en el que 
se establece su Estatuto (artículos 1.1 y 3)97, como un organismo autónomo de 
carácter comercial e industrial. 

El Centro Español de Metrología se adscribió inicialmente al entonces 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, con posterioridad al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, y en la actualidad, al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo (artículo 17, de la Ley 32/2014), habiéndosele atribuido los 
siguientes fines: la custodia y conservación de los patrones nacionales de me-
dida; el establecimiento y desarrollo de las cadenas oficiales de calibración; el 
ejercicio de las funciones de la Administración General del Estado en el control 
metrológico del Estado y en el control metrológico de la Comunidad Económica 
Europea; la habilitación oficial de laboratorios de verificación metrológica; el 
mantenimiento del Registro de Control Metrológico; la ejecución de proyectos 
de investigación y desarrollo en materia metrológica; y la formación de espe-
cialistas en metrología. 

Además, el Centro Español de Metrología es un organismo de coopera-
ción administrativa para el intercambio de información con los organismos 
homólogos designados a tal efecto por el resto de los Estados miembros de la 
Unión Europea y con la Comisión Europea, así como con las Administraciones 
Públicas competentes, en relación con los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y la vigilancia del mercado de los instrumentos sometidos a con-
trol metrológico del Estado98, y los laboratorios asociados, que habiendo sido 
designados por aquel (artículo 4 del RD 1342/2007), forman la cúspide de la 

90 DOCE L núm. 39, de 15 de febrero de 1980.
91 DOCE L  núm. 2, de 3 de enero de 1985.
92 DOCE L núm. 357, de 7 de diciembre.
93 DOCE L núm. 34, de 9 de febrero.
94 DOUE L núm. 114, de 7 de mayo.
95 BOE núm. 18, de 21 de enero de 2010.
96 BOE núm. 311, de 28 de diciembre.
97 BOE núm. 257, de 26 de octubre.
98 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio (artículo 18), por el que se regula el control metrológico 
del Estado sobre instrumentos de medida (BOE núm. 183, de 2 de agosto).
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pirámide metrológica nacional, donde se establecen y mantienen los patrones 
primarios de las unidades de medida. 

Un representante del Ministerio de Defensa, con nivel de subdirector gene-
ral, designado por la Subsecretaría de Defensa, junto con los representantes 
de otros Ministerios, forma parte como vocal del Consejo Rector del Centro 
Español de Metrología, que es el órgano colegiado que conoce y orienta las 
actividades del Organismo.

Las comunidades autónomas pueden ostentar las competencias ejecutivas 
contenidas en la legislación metrológica, cuando las hubieran asumido, tal y como 
se desprende de las SSTC (Pleno) 100/1991, de 13 de mayo (FJ 5); y en el mismo 
sentido, la 236/1991, de 12 de diciembre, (FJ 3), en las cuales, el Alto Tribunal emitió 
sendos fallos sobre los recursos de inconstitucionalidad planteados, respectiva-
mente, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña; y sobre diversos 
conflictos positivos de competencias planteados igualmente por la Generalidad 
de Cataluña, el Gobierno Vasco y la Junta de Andalucía contra diversos artículos 
de la Ley de Metrología y de los Reales Decretos relativos al control metrológico, 
dejando claro que la traslación de la normativa comunitaria derivada del derecho 
interno, debe seguir en cualquier caso los criterios constitucionales y estatutarios 
de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas99.

2.3.2.2. la fijación dE la fEcha y hora oficial

La Conferencia Internacional sobre el Meridiano Cero, celebrada en 
Washington el 1 de octubre de 1884, marcó el punto de partida para la unifi-
cación de criterios en cuanto a la determinación de la hora. En este congreso 
fueron adoptados el meridiano de Greenwich como origen de las longitudes 
y el sistema de husos horarios que ha llegado hasta nuestros días100. 

Unos años después, en 1900, el tiempo solar medio del meridiano de 
Greenwich fue establecido como hora oficial española (Real Decreto de 26 de 
julio de 1900). En 1907, una nueva disposición oficial (el Real Decreto de 4 de 
abril), ordenó referir al citado meridiano todas las cartas náuticas publicadas 
por el Depósito Hidrográfico y las efemérides astronómicas publicadas en el 
almanaque náutico. Esta disposición fue completada dos años más tarde con la 
Circular de fecha 26 de noviembre de 1909, que establecía que «el arreglo de los 
cronómetros a bordo se hará para el tiempo medio del meridiano de Greenwich, 
y la señal de hora dada en el Observatorio de Marina de San Fernando por la 
caída de la bola, será a la 1 h. de tiempo medio del expresado meridiano»101.

99 Víctor Manteca Valdelande: «Ordenamiento oficial sobre pesas y medidas», Revista Andaluza 
de Administración Pública, núm. 80, 2011, pág. 369.
100 International Conference held at Washington for the purpose of fixing a prime meridian and a 
universal day, Gibson Bros. Printers and Bookbinders, Washington, D.C., 1884, (Trinity College 
Library, Cambridge).
101 Francisco José González González: «Péndulos astronómicos y cronómetros marinos de la 
Armada: el Observatorio de San Fernando y los antecedentes del patrón nacional de tiempo 
(1753-1957)»,  Asclepio, volumen L-1, 1998, pág. 197, nota al pie núm. 62.
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El Instituto y Observatorio de Marina, en virtud de las obligaciones que 
le asignaba el Decreto 3852/1970, de 31 de diciembre, de reorganización del 
Instituto y Observatorio de Marina (artículo 2.2.3)102, mantenía en España para 
uso de la Marina el sistema de tiempo universal coordinado, de acuerdo con el 
que para uso mundial definía la Oficina Internacional de la Hora, lo cual, propi-
ció que mediante Real Decreto 2781/1976, de 30 de octubre103, se generalizase 
el citado uso, determinándose que la escala de tiempo universal coordinado, 
que mantenía el ROA, fuese considerada en lo sucesivo como base nacional de 
la hora legal en España (artículo primero). 

Por medio del Real Decreto 1308/1992, de 23 de octubre, se declaró al 
Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada como laboratorio 
depositario del Patrón Nacional del Tiempo y laboratorio asociado al Centro 
Español de Metrología en el campo metrológico del tiempo-frecuencia104. El 
artículo 4.1 de la Ley 32/2014, dispone que «la hora oficial se establecerá, por 
real decreto, con referencia a la escala de tiempo universal coordinado mate-
rializada por el Real Instituto y Observatorio de la Armada en San Fernando». 
La escala de tiempo universal coordinado que mantiene el Laboratorio del Real 
Instituto y Observatorio de la Armada es considerada como la base de la hora 
legal en todo el territorio nacional, el cual, ha de tomar todas las medidas ne-
cesarias para su difusión. 

Según el anexo 3 del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que 
se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del 
Sistema Internacional de Unidades105, modificado por el anexo de la Orden 
ITC/2432/2006, de 20 de julio106, el patrón nacional correspondiente a la mag-
nitud tiempo, cuya unidad es el segundo, es mantenido, conservado, custo-
diado y diseminado, bajo la supervisión y coordinación del Centro Español 
de Metrología, por el Laboratorio de la Sección de Hora del Real Instituto y 
Observatorio de la Armada en San Fernando. Es realizado por medio de un 
conjunto de osciladores referidos permanentemente a la frecuencia de la tran-
sición cuántica del átomo de cesio, establecida en la XIIIª Conferencia General 
de Pesas y Medidas como definición del segundo. 

Está materializado mediante un conjunto de relojes atómicos de cesio y su 
incertidumbre relativa y trazabilidad vienen referidas a los datos publicados 
por la Circular T de la Sección de Tiempo del Bureau International des Poids et 
Mesures. Partiendo del patrón nacional correspondiente a la magnitud tiempo, 
el Real Observatorio de la Armada en San Fernando elabora y mantiene la 
Escala de Tiempo Nacional que tiene por denominación UTC (ROA). El valor 
absoluto de la diferencia entre la Escala UTC (ROA) y el tiempo universal coor-
dinado (UTC) se mantiene dentro de un margen de cien nanosegundos, según 
lo establecido por la Recomendación del Comité Consultivo para la definición 

102 BOE núm. 39, de 15 de febrero de 1971. 
103 BOE núm. 294, de 8 de diciembre. 
104 BOE núm. 282, de 24 de noviembre. 
105 BOE núm. 103, de 30 de abril.
106 BOE núm. 178, de 27 de julio.
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del segundo (Comité Consultatif pour la définition de la seconde), aprobada en 
su duodécima asamblea en el año 1993. La Instrucción núm. 1/2011, de 27 de 
enero, en su apartado 2.3, especifica que «la Escala de tiempo universal coordi-
nado mantenida por el Real Instituto y Observatorio de la Armada, se denomina 
por su acrónimo internacionalmente reconocido UTC (ROA)».

El tiempo universal coordinado (UTC), calculado en 70 laboratorios del 
mundo a través de 400 relojes atómicos, según la definición dada por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, en la Recomendación UIT-R TF.460-6107, es 
la escala de tiempo mantenida por la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, 
con la participación del IERS, y constituye la base de una difusión coordinada 
de frecuencias patrón y señales horarias. La escala de UTC se ajusta mediante 
inserción u omisión de segundos (segundos intercalares positivos y negati-
vos), necesarios para asegurar una concordancia aproximada con el Tiempo 
Universal (UT1).

En su doble carácter de laboratorio depositario del Patrón Nacional 
de Tiempo y de laboratorio asociado al Centro Español de Metrología, el 
Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada es responsable, en 
nombre del Estado, de la custodia, conservación, mantenimiento y difusión del 
Patrón Nacional de la unidad básica de tiempo. Dicha representación se lleva 
a cabo bajo la supervisión y coordinación del Centro Español de Metrología y 
para ello este organismo prestará el soporte técnico y apoyo necesario (artículo 
5 del RD 1308/1992).

Con la finalidad de establecer un marco de actuación para la colaboración 
entre el Centro Español de Metrología y el ROA, en relación con los patrones 
nacionales de los que este último es depositario, el 10 de febrero de 2011, se 
suscribió un Convenio Marco entre ambos organismos, para regular las ac-
tuaciones en materia de desarrollo y mantenimiento de patrones nacionales 
de medida derivado de la designación del ROA como laboratorio asociado al 
Centro Español de Metrología. 

Según la cláusula segunda del Convenio Marco, el ROA y el Centro Español 
de Metrología cooperarán dentro del campo de la metrología y de los patrones 
de medida, en proyectos conjuntos de investigación y desarrollo en los ámbi-
tos nacional, europeo o internacional. Intercambiarán sistemáticamente entre 
sí y con el resto de los laboratorios asociados, en el seno de la Comisión de 
Laboratorios Asociados, la información que permita detectar las oportunidades 
de cooperación (apartado 1). El ROA actuará en representación de España en 
foros internacionales en materias relativas a la magnitud en la que es deposi-
tario del patrón nacional, manteniendo informado y siguiendo las estrategias 
que el Centro Español de Metrología marque (apartado 2).

El ROA se compromete a la custodia y mantenimiento de los patrones nacio-
nales de tiempo y frecuencia, así como a su constante desarrollo, en tanto que 
el Centro Español de Metrología ha de coordinar con aquel sus inversiones en 

107 Recomendación UIT-R TF.460-6, Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias, (1970-
1974-1978-1982-1986-1997-2002), anexo I, pág. 2. 
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equipamiento, instalaciones e investigación y desarrollo, siempre en el campo 
metrológico del tiempo y frecuencia (apartados 4 y 5).

No se prevé en el Convenio Marco obligación de contenido económico ni 
patrimonial para las partes, estableciéndose para su seguimiento y cumpli-
miento, una comisión mixta paritaria. El Convenio tiene una duración inicial 
de cinco años con posibilidad de prórroga por el mismo periodo de tiempo 
(cláusula décima).

El ROA presta servicios técnicos y administrativos para garantizar la validez 
y eficacia de la emisión y recepción de la sincronización horaria que realiza, al 
ser su laboratorio depositario del Patrón Nacional de Tiempo, de ahí que, para 
desarrollar las condiciones del suministro y certificación de la fecha y hora 
oficial por parte del ROA a distintos sujetos, públicos o privados, se han suscrito 
diferentes convenios de colaboración y protocolos de actuación108. 

En un plano más genérico y abierto se articula la colaboración entre el 
Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a través del Protocolo 
general para la cooperación en el marco del sistema andaluz del conocimiento 
de 2 de diciembre de 2010, en el que dichos organismos manifiestan su inte-
rés en participar en la financiación de infraestructuras científico tecnológicas, 
entre ellas, un nuevo edificio en donde albergar la sección de la Hora del ROA, 
y además, impulsar el carácter multidisciplinar de los proyectos y actividades 
de investigación, así como de la información sobre las actuaciones que se 
pretendan realizar.

2.4. La integración militar en el Sistema Cartográfico Nacional

2.4.1. Estructura del Sistema Cartográfico Nacional

El estudio de todas las cuestiones referentes a los mapas forma parte de una 
ciencia más general, que es la cartografía, la cual, puede ser definida como el 

108 - Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y VODAFONE España, 
para el suministro y certificación de la fecha y hora oficial, de 27 de mayo de 2010.

- Convenio Marco de colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, para el desarrollo y actuaciones conjuntas que 
permitan, entre otras materias, el establecimiento de un servicio de certificación de fecha y 
hora mediante la sincronización, y su adenda I, ambos suscritos el 11 de diciembre de 2006, 
completados con una adenda II, firmada el 1 de marzo de 2012.

- Protocolo de actuación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación para el establecimiento de un servicio de certificación de fecha y hora de 11 
de julio de 2007.

- Protocolo de actuación entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Administraciones 
Públicas para el establecimiento de un Servicio de Certificación de Fecha y Hora, de 21 de 
noviembre de 2007.
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conjunto de estudios, operaciones científicas y técnicas que intervienen en la 
formación y análisis de las distintas representaciones de la Tierra, o de parte 
de ella.

La cartografía oficial española, en opinión de Sereno Álvarez, se conci-
be como un servicio público a partir de la creación del Instituto Geográfico 
Nacional109. No obstante, esta aseveración no aparece tan diáfana en la doctrina 
recogida en la STC de 29 de junio de 1984110, dado que el Alto Tribunal, aunque 
evita pronunciarse sobre la cuestión, afirma que la calificación de la actividad 
cartográfica como servicio público, no puede admitirse sin más, dado que la 
noción de servicio público dista mucho de ser unívoca y no se define o califica 
como tal desde un punto de vista constitucional (FJ 1). 

Más clara, sin embargo, se muestra la TS 3ª de 6 de marzo de 1985111 
(Considerando sexto), en relación con la actividad cartográfica del IHM, en 
una doctrina extrapolable a dicha actividad, al menos, cuando sea desarrollada 
por las Administraciones Públicas, al manifestar tajantemente que:

«La función cartográfica y de información del Instituto Hidrográfico de la 
Marina tiene una innegable cualidad de servicio público en el sentido técni-
co-jurídico de la expresión, pues así bien claramente lo proclama el artículo 1 
del Decreto de Reorganización de dicho Instituto de 31 de Diciembre de 1970 y 
el 1 de su Reglamento de 19 de Diciembre de 1971, según los cuales el Instituto 
citado es un organismo de la Armada con la misión de velar por la seguridad 
de la navegación, especialmente en el control del dispositivo náutico del litoral, 
debiendo a tal fin publicar las cartas náuticas, avisos y documentos para uso 
del navegante y mantenerlas en permanente actualidad, teniendo todos ellos 
la consideración de documentos oficiales».

El antecedente del Instituto Geográfico Nacional, es el organismo científico 
denominado Instituto Geográfico, que se creó por el Decreto «reorganizando el 
servicio de la Estadística general del Reino y creando un establecimiento que 
se denominará Instituto Geográfico», de 12 de septiembre de 1870112, en cuyo 
artículo 5 se indica que: «El Instituto geográfico ejecutará, bajo la dependencia 
de la Dirección general, los trabajos relativos a la determinación de la forma 
y dimensiones de la tierra, triangulaciones geodésicas de diversos órdenes, 
nivelaciones de precisión, triangulación topográfica, topografía del mapa y del 
catastro, y determinación y conservación de los tipos internacionales de pesas 
y medidas». Su primer Reglamento fue aprobado a través de Decreto de 27 de 
septiembre de 1870113.

Mediante Decreto de 19 de junio de 1873 se suprimió en la planta del 
Ministerio de Fomento la Dirección General de Estadística, y se constituyó la 

109 Alberto Sereno Álvarez: «La información geográfica en España: especial referencia a la 
cartografía catastral», Revista CT/Catastro, núm. 67, 2009, pág. 31.
110 STC de 29 de junio de 1984 (FJ 1). Ponente: Francisco Tomás y Valiente. RTC 1984/76.
111 STS de 6 de marzo de 1985. Ponente: Eugenio Díaz Eimil. RJ 1985/2807.
112 Gaceta de Madrid núm. 257, de 14 de septiembre.
113 Gaceta de Madrid núm. 271, de 28 de septiembre.
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Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, dependiente directa-
mente del ministro de Fomento114. Al año siguiente se finalizó la observación 
de la Red Geodésica de Primer Orden y en 1875, el citado Instituto publicó la 
primera hoja del mapa de España a escala 1:50.000. Por Real Decreto-Ley de 3 
de abril de 1925 el Instituto Geográfico pasó a denominarse Instituto Geográfico 
y catastral. 

Por virtud de lo establecido en el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciem-
bre (artículo 6.B.4), por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales, y en el Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo115, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento 
y se modifica el Real Decreto 1887/2011 (artículo 11.3d), la Dirección General 
del Instituto Geográfico Nacional depende directamente de la Subsecretaría 
del Ministerio de Fomento.

Con la finalidad de asegurar los mecanismos convenientes para conseguir, 
evitando dispersiones y duplicidades, una correcta rentabilidad de los recursos 
públicos afectados por las distintas Administraciones a la realización de los 
trabajos de cartografía necesarios para el ejercicio de sus respectivos cometi-
dos, se aprobó la Ley 7/1986, de 24 de enero, de ordenación de la cartografía116, 
cuyo artículo 1 indica que tiene carácter de cartografía oficial la realizada con 
sujeción a sus prescripciones por las Administraciones Públicas, o bien bajo 
su dirección o control. 

El modelo sustentado en la Ley es claramente cooperativo, en el marco 
de dos instrumentos de nueva creación, cuales son el Registro Central de 
Cartografía y el Plan Cartográfico Nacional. La cartografía oficial se clasifica en 
básica, que es la obtenida por procesos directos de observación y medición de 
la superficie terrestre; derivada, que es la formada por procesos de adición o 
generalización de la información topográfica contenida en la cartografía básica 
preexistente; y temática, la cual, singulariza o centra su atención en un aspecto 
concreto de la información topográfica117. 

Es competencia de la AGE, a través del Instituto Geográfico Nacional, entre 
otras, la formación y conservación de las series nacionales de cartografía básica 
a escalas 1:25.000 y 1:50.000, que constituyen el mapa topográfico nacional; y 
a través del IHM: la formación y conservación de la cartografía náutica básica 
(artículo 6.Uno.b). 

El panorama trazado por la Ley se desarrolla y completa por el Real 
Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre118, que regula el Sistema Cartográfico 
Nacional, constituyendo este un modelo de cooperación entre todas las 
Administraciones Públicas españolas, racional y eficiente, y no solo eso, sino 

114 Gaceta de Madrid núm. 173, de 22 de junio.
115 BOE núm. 56, de 6 de marzo.
116 BOE núm. 25, de 29 de enero.
117 Justo A. Bernaldo de Quirós Tome: «Evolución reciente de la cartografía militar», Revista 
CT/Catastro, núm. 8, 1991, págs. 60-64.
118 BOE núm. 287, de 30 de noviembre.
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también un paradigma de la integración cívico-militar. El objeto de la norma 
es la regulación de las actividades de recogida, almacenamiento, tratamiento 
y difusión de información geográfica sobre el territorio nacional «y su mar 
territorial, la zona contigua, la plataforma continental y la zona económi-
ca exclusiva», realizada por las autoridades públicas a través del Sistema 
Cartográfico Nacional (artículo 1).

Quizá haya sido la STC de 29 de junio de 1984, el hito de mayor influencia 
en las disposiciones contenidas en el Real Decreto o al menos en su espíritu. 
Dicha sentencia trae causa del recurso de inconstitucionalidad promovido por 
el presidente del Gobierno contra el artículo 3.1 a) de la Ley 11/1982, de 8 de 
octubre, del Parlamento de Cataluña, de creación del Instituto Cartográfico de 
Cataluña, y en ella, se sientan los siguientes principios básicos en relación con 
la producción y difusión cartográfica:

El FJ 1, señala que es patente el carácter instrumental de la actividad 
cartográfica:

«En relación con múltiples actividades de los particulares y respecto a tam-
bién numerosas actividades de las Administraciones Públicas. Para el ejercicio 
de sus competencias es un hecho que entidades públicas como las Diputaciones 
y Ayuntamientos, entre otras, necesitan unos medios cartográficos que ellas 
mismas se proporcionan, pues no hay una prohibición para que ni aquellas ni 
estas realicen trabajos técnicos de esta índole… el silencio de la Constitución 
y del Estatuto de Autonomía sobre ella se explica no como una reserva tácita 
y residual de competencia cartográfica estatal exclusiva en virtud del 149.3 
CE… No es necesaria la titularidad de una competencia específica para que 
un ente incardinado en alguna Administración Pública, estatal o comunitaria, 
pueda realizar una actividad cartográfica». 

En el FJ 2, se indica que:

«No se infiere la exclusividad estatal del monopolio de la actividad carto-
gráfica, sino la existencia de ciertas competencias de organismos directamente 
incardinados en la Administración del Estado para controlar, autorizar y unificar 
en determinados supuestos algunos aspectos también determinados de la ac-
tividad cartográfica en función de su repercusión sobre defensa nacional, o… 
en conexión con “importantes responsabilidades en el orden internacional”, 
también de exclusiva competencia estatal». 

La garantía de la coordinación en el marco de las normas estatales, se pos-
tula en el FJ 3, el cual, expresa que:

«Puede y debe entenderse que cuando el artículo 3.1, a), señala como una 
de sus funciones (del Instituto Cartográfico de Cataluña), «la elaboración, repro-
ducción y difusión de trabajos cartográficos de base», esta última expresión se 
refiere a aquellos que sirvan de base o fundamento a los que puedan realizar 
otras entidades públicas sometidas al Estatuto. Asimismo puede y debe enten-
derse, poniendo en relación el artículo 3.1, a), con el 3.1, e), que tales trabajos, 
instrumental o mediatamente básicos en el sentido antes expuesto deberán 
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ser realizados con arreglo a las normas estatales que garanticen la unicidad 
técnica y la coordinación». 

La posible aplicación de los preceptos del RD 1545/2007 a otras 
Administraciones Públicas distintas de la Estatal y entidades del sector públi-
co autonómico, se prevé a través de la suscripción voluntaria119, a solicitud de 
estas, del correspondiente convenio de integración en el Sistema Cartográfico 
Nacional (artículo 3). En todas las comunidades autónomas, y en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla, existen centros de producción cartográfica 
dependientes de aquellas, si bien, es posible diferenciar varios modelos 
en función del agente productor: empresa pública; organismo autónomo o 
ente público empresarial; o bien dirección o servicio propio de la respectiva 
Administración.

El Sistema Cartográfico Nacional tiene a su disposición el Equipamiento 
Geográfico Nacional, integrado por el Sistema de Referencia Geodésico, 
el Sistema Oficial de Coordinadas o el Nomenclátor Geográfico básico de 
España; el Registro Central de Cartografía, que garantiza la fiabilidad e inte-
roperabilidad de los datos geográficos oficiales; la Infraestructura nacional de 
Información Geográfica, que abarca el conjunto de infraestructuras de datos 
espaciales que contienen, de manera interoperable, toda la información geo-
gráfica oficial. En el marco del Sistema se realiza el plan cartográfico nacional 
y los programas operativos anuales desarrollados en coordinación con las 
Administraciones autonómicas y locales integradas. 

El órgano rector de todo el Sistema es el Consejo Superior Geográfico, pre-
sidido por el subsecretario de Fomento, en el cual el director del IHM, junto con 
el director del Instituto Geográfico Nacional y el director del Catastro, ejerce 
una de las tres vicepresidencias (artículo 32.1 del RD 1545/2007); que realiza la 
función consultiva y de planificación de la información geográfica y de la car-
tografía oficial, el cual, se halla integrado por distintos centros directivos de la 
Administración General del Estado120, así como por las comunidades autónomas 
y las entidades locales. La Secretaría Técnica, como órgano de apoyo técnico 
y administrativo al Consejo, es ejercida por el Instituto Geográfico Nacional.

Al amparo del artículo 149.1.18ª y 23ª de la Constitución y conforme a la 
STC 76/1984, que afirma la capacidad del Estado para dictar normas de obli-
gado cumplimiento para garantizar la unicidad técnica y la coordinación de 
la actividad cartográfica, se ha dictado la Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las 
infraestructuras y los servicios de información geográfica en España121, que 
traspone la Directiva 2007/2/CE. 

La infraestructura de Información Geográfica de España, es una infraes-
tructura de datos espaciales, entendida como aquella estructura virtual en red 

119 STS 3ª de 16 de febrero de 2010 (FJ 1). Ponente: Manuel Campos Sánchez-Bordona. RJ 
2010/1521.
120 Según el artículo 32.2.a).7 del RD 1545/2007, entre otros, se halla compuesto por cuatro 
vocales en  representación del Ministerio de Defensa.
121 BOE núm. 163, de 6 de julio.
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integrada por datos georeferenciados y servicios interoperables de informa-
ción geográfica distribuidos en diferentes sistemas de información, accesible 
vía Internet con un mínimo de protocolos y especificaciones normalizadas que, 
además de los datos, sus descripciones mediante metadatos y los servicios in-
teroperables de información geográfica, incluya las tecnologías de búsqueda 
y acceso a dichos datos; las normas para su producción, gestión y difusión; los 
acuerdos sobre su puesta en común, acceso y utilización entre sus productores 
y entre estos y los usuarios; y los mecanismos, procesos y procedimientos de 
coordinación y seguimiento establecidos y gestionados de conformidad con 
lo dispuesto en la presente ley (artículo 3.1.a).

Por lo que se refiere a la distribución de los servicios de información 
geográfica y cartografía entre los agentes públicos del Sistema Cartográfico 
Nacional, a efectos meramente indicativos y no excluyentes de atribuciones, «la 
Administración General del Estado producirá la cartografía náutica» (artículo 
18.1a de la Ley 14/2010).

2.4.2. Cartografía y publicaciones náuticas

Por cartografía náutica, según indica el artículo 5.5 del Real Decreto 
1545/2007, se entiende aquella específicamente diseñada y destinada para 
satisfacer los requerimientos y prescripciones de la navegación marítima, re-
presentando profundidades, tipos de fondos, configuración y características 
de la costa, peligros, obstrucciones, zonas reglamentadas y ayudas a la nave-
gación. Corresponde a la Administración General del Estado la producción 
de la cartografía náutica (artículo 6.1), y en concreto al IHM: la planificación, 
programación de la producción, formación y conservación de la cartografía 
náutica, tomando en consideración las competencias que corresponden a la 
Dirección General de la Marina Mercante y al Ente Público Puertos del Estado 
(artículo 7.1.b). 

Corresponde al Centro Geográfico del Ejército la producción de la carto-
grafía militar topográfica, al Instituto Hidrográfico de la Marina la cartografía 
naval y al Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire la cartografía 
militar aeronáutica respectivamente, de acuerdo a su normativa específica 
en el ámbito de la defensa. En este contexto, en el marco de los acuerdos de 
cooperación correspondientes, la Dirección General del Instituto Geográfico 
Nacional y el Instituto Hidrográfico de la Marina proporcionan gratuitamente 
la cartografía topográfica y náutica disponible que resulte necesaria para la 
producción de cartografía militar (artículo 7.1.c).

El IHM, tal y como previene la Instrucción Permanente núm. 0325/2011, de 
27 de septiembre del almirante de la flota, tiene entre sus cometidos la publi-
cación de cartas y publicaciones náuticas para satisfacer los requerimientos y 
prescripciones de la navegación marítima; así como la publicación de avisos 
a los navegantes para mantener actualizadas en la medida de lo posible, las 
cartas y publicaciones náuticas (apartado 3.1.1). La función cartográfica y de 
información del IHM ha sido caracterizada por la STS 3ª de 6 de marzo de 1985 
(Considerando sexto), como una:
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«Innegable cualidad de “servicio público” en el sentido técnico jurídico de 
la expresión, pues así bien claramente lo proclama el artículo 1 del Decreto 
de Reorganización de dicho Instituto de 31 de diciembre de 1970 y el 1 de su 
Reglamento de 19 de diciembre de 1971, según los cuales el Instituto citado 
es un organismo de la Armada con la misión de velar por la seguridad de la 
navegación, especialmente en el control del dispositivo náutico del litoral, 
debiendo a tal fin publicar las cartas náuticas, avisos y documentos para uso 
del navegante y mantenerlas en permanente actualidad, teniendo todos ellos 
la consideración de documentos oficiales». 

Por lo tanto, el funcionamiento anormal del servicio prestado por el IHM, pue-
de dar lugar a una eventual reclamación patrimonial contra la Administración 
General del Estado122.

En particular, compete a la Sección de Cartografía del IHM, la llevanza de 
todos los trabajos necesarios para la producción, mantenimiento, actualiza-
ción, archivo y registro de la cartografía náutica, y aquellas publicaciones di-
rectamente relacionadas con ella. Aquella Sección para el desempeño de sus 
cometidos, cuenta con los siguientes negociados: Negociado de Planificación 
y Diseño; Negociado de Cartografía Electrónica; Negociado de Desarrollos y 
Aplicaciones; y Negociado de Fotogrametría.

La Regla 19 del SOLAS establece que todos los barcos independientemente 
de su tamaño deberán llevar (apartado 2.1), cartas y publicaciones náuticas 
para planificar y presentar visualmente la derrota prevista del barco, trazar la 
derrota y verificar la situación durante la navegación. Se podrá aceptar que 
un sistema de información y visualización de cartas electrónicas, satisface las 
prescripciones relativas a la obligación de llevar cartas náuticas; en tanto que 
la Regla 27 recoge la obligación de actualización de las cartas y publicaciones 
náuticas.

Respecto a las cartas electrónicas, la Orden FOM/2472/2006, de 20 de julio, 
que regula el uso de la cartografía electrónica y de los sistemas de información 
y visualización de cartas electrónicas a bordo de los buques de bandera espa-
ñola123, exige como requisitos que deben cumplir aquellas para ser aceptadas 
por la Administración Marítima, por un lado, su catalogación como cartas náu-
ticas electrónicas (ENC-oficiales)124; por otro, el cumplimiento de los siguientes 
extremos: su emisión por un Servicio/Instituto Hidrográfico Estatal; y en caso de 
uso del sistema SIVCE en modo RCDS, es decir con cartas Raster (por puntos) 
oficiales, que solo podrán usarse en aquellas áreas donde no existan ENC-
oficiales y además, dicho uso implica necesariamente, su utilización conjunta 
con un soporte adecuado de cartas oficiales, en formato papel, actualizadas 
(artículo 5).

122 STS 3ª de 18 de julio de 1983. Ponente: Eugenio Díaz Eimil. RJ 1983/4065.  
123 BOE núm. 181, de 31 de julio.
124 En el ámbito estrictamente militar, la OTAN, a partir de las normas de funcionamiento para 
ECDIS, establecidas por la OMI, ha desarrollado el STANAG 4564 (ed. 2) Warship electronic 
chart display and information systems, de 25 de octubre de 2007.
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El IHM produce cartografía digital para su utilización en los sistemas de 
información y visualización de cartas electrónicas, Electronic Chart Display 
and Information System, pudiendo distinguirse dos elementos principales en 
dichos sistemas:

–   Las cartas digitales o base de datos cartográfica, que elaboradas por los 
servicios hidrográficos correspondientes, contienen toda la información 
necesaria para la navegación.

–   El equipo necesario para la presentación al navegante de la información 
cartográfica, junto con la información del propio barco como la posición 
GPS y datos de corredera y giroscópica, así como la información de de-
rrota planeada.

Las cartas digitales se denominan ENC, las cuales, se realizan conforme a 
la normativa de la Organización Hidrográfica Internacional, en la que se ha 
establecido su estructura, contenido y formato, fundamentalmente, a través de 
la norma conocida como S-57.

El empleo de un sistema de cartas electrónicas a bordo, junto con las cartas 
digitales producidas por los servicios hidrográficos oficiales, está aceptado por 
la Organización Marítima Internacional, como equivalente legal a la obligación 
de llevar, todo ello debidamente actualizado, cartas náuticas, derroteros, libros 
de faros, avisos a navegantes, tablas de mareas y cualquier otra publicación 
náutica necesaria para el viaje proyectado125.

El IHM cuenta con un Depósito de Cartas y Publicaciones náuticas, que se 
hace cargo de las cartas y publicaciones que se editen y efectúa su distribu-
ción tanto a los buques y dependencias de la Armada126 como a organismos 
nacionales e internacionales. 

La distribución de la cartografía náutica a particulares y entidades privadas 
se realiza a través de una red de agentes de distribución, constituida por em-
presas especializadas del sector privado que una vez acreditada su capacidad 
y solvencia técnica, acepten las condiciones establecidas en el correspondiente 
convenio. 

El depósito de cartas se encarga de realizar las ventas a los agentes de 
distribución, debiendo tenerse en consideración las previsiones contenidas 
en la Ley 25/1998, de 13 de julio, de Modificación del Régimen Legal de las 
Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales 

125 Recomendación sobre normas de funcionamiento de los sistemas de información y 
visualización de cartas electrónicas ECDIS. Resolución A/817/19 de la OMI, adoptada en 22 de 
noviembre de 1995. Resolución MSC.64 (67), adoptada el 4 de diciembre de 1996, y Resolución 
MSC.86 (70), adoptada el 8 de diciembre de 1998, todas ellas enmendadas en 1999. (2010), S 
– 66 – Las cartas electrónicas de navegación y las prescripciones de transporte: hechos, Edición 
1.0.0, Bureau Hidrográfico Internacional, Mónaco, págs. 7-46.
126 A través de la Instrucción Permanente de Operaciones 11/2010 del AJEMA, de 14 de 
septiembre, se regula la adquisición y gestión cartográfica náutica en formato papel y en 
formato electrónico en los buques y unidades de la Armada.
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de Carácter Público127, en cuya sección 2ª, capítulo V, título I (artículos 38 a 45), 
se considera que la expedición de cartografía náutica exigida a los buques 
por la normativa vigente, tiene carácter de tasa, en relación con la Orden 
HAC/3414/2003, de 26 de noviembre, por la que se modifica la cuantía fija de 
la tasa por expedición de cartografía náutica128.

Dicha tasa, que trae causa de las cantidades adeudadas por el agente al 
IHM ha de ser abonada por aquel directamente al Tesoro Público, sin embargo, 
el precio de venta al público de las cartas y publicaciones es el establecido 
en la Resolución 4/2004, de 16 de enero, de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Defensa por la que se establecen los precios de la cartografía 
náutica con naturaleza de tasa129; y la Orden DEF/277/2003, de 4 de febrero, 
por la que se fijan los criterios de difusión y comercialización y precios de 
venta al público de los productos de información geográfica producida por los 
organismos del Ministerio de Defensa130.

La Armada-IHM ha suscrito numerosos convenios de colaboración con di-
versos establecimientos comerciales, generalmente librerías especializadas en 
temas náuticos, así como con diversos organismos, los cuales, con el carácter de 
agentes se encargan de la comercialización de la producción náutica editorial 
dimanante del IHM.

3. La coordinación en materia de investigación científica marina

Con carácter general, en el marco del Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, entendido como el conjunto de agentes, públicos y 
privados, que desarrollan funciones de financiación, de ejecución, o de coor-
dinación en el mismo, así como el conjunto de relaciones, estructuras, medidas 
y acciones que se implementan para promover, desarrollar y apoyar la política 
de investigación, el desarrollo y la innovación en todos los campos de la econo-
mía y la sociedad; la coordinación de carácter subjetivo entre las comunidades 
autónomas y la Administración General del Estado en materia de investigación 
científico-técnica y de las actuaciones desarrolladas en este ámbito, se lleva a 
cabo por la AGE, a través de los planes de investigación y de innovación; así 
como, mediante las acciones y los órganos de nuevo cuño que se recogen en 
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación131.

127 BOE núm. 167, de 14 de julio. 
128 BOE núm. 293, de 8 de diciembre.
129 BOD núm. 18, de 28 de enero.
130 BOD núm. 34, de 19 de febrero.
131 Además del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica, y del Plan Estatal de 
Innovación (el Consejo de Ministros en su reunión de 14 de septiembre de 2007, aprobó el Plan 
nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica 2008-2011), en la Ley 
14/2011, se contemplan una serie de novedosos mecanismos de coordinación, en particular: 
la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología; y la Estrategia Española de Innovación. 

Como instrumento para la coordinación interministerial se crea la Comisión Delegada del 
Gobierno para Política Científica, Tecnológica y de Innovación (artículo 43.1), si bien, tal y 
como prevé la disposición transitoria primera, apartado 2 de la Ley, hasta que se produzca 
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De un modo más específico, y por lo que se refiere a la coordinación inter-
ministerial en materia de investigación científica marina, el derogado artículo 
4 del RD 799/1981, establecía que «para coordinar la actuación de los distintos 
departamentos interesados se constituirá una Subcomisión de investigación 
científica-marina en el seno de la Comisión Interministerial de Política Marítima 
Internacional». 

La Comisión Interministerial de Política Marítima Internacional, conforme a 
lo establecido en el Real Decreto 115/2003, de 31 de enero132, en el que se esta-
blecen sus fines, funciones, composición y funcionamiento (artículo 1), es un ór-
gano colegiado de la Administración General del Estado, adscrito al Ministerio 
de Asuntos Exteriores, que tiene por finalidad asesorar a la Administración 
General del Estado en cuestiones de política marítima. La Comisión se ocupa 
de emitir su opinión y hace las propuestas que estima oportunas sobre las 
cuestiones de política marítima que se le plantean, incluidas la preparación, 
negociación y aplicación de tratados internacionales sobre temas marítimos 
de interés para España. La Comisión está compuesta por el secretario general 
de Política de Defensa, que actúa como vicepresidente segundo; y como voca-
les, representando al Ministerio de Defensa: el almirante jefe de la División de 
Planes del Estado Mayor de la Armada; el asesor jurídico general de la Defensa; 
el general jefe de la Asesoría Jurídica del Cuartel General de la Armada; y 
el subdirector general de Planes y Relaciones Internacionales de la Defensa 
(artículo 3.1).

Lo cierto, es que la Subcomisión de investigación científica marina fue su-
primida en virtud de lo dispuesto en el Anexo del Real Decreto 776/2011, de 
3 de junio133, por el que se suprimen determinados órganos colegiados y se 
establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados 
en la Administración General del Estado y sus organismos públicos, y no existe 
por el momento, instrumento alguno que asegure la coordinación general en el 
plano científico, de instituciones como el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas, el IHM y el IEO, más que en aspectos puntuales, como por ejemplo, 
el de la gestión de los buques oceanográficos.

En el campo de la investigación pesquera, mediante Real Decreto 1204/2003, 
de 19 de septiembre134, se creó la Comisión Interministerial de Investigación 
Pesquera como órgano de coordinación entre el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la actualidad, 
Ministerios de Economía y Competitividad, y de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, respectivamente, para la identificación de líneas generales 
de actuación, en relación con las funciones de investigación y de apoyo técni-
co-científico del IEO en materia de investigación pesquera; así como de todas 

su efectiva creación mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, continuará realizando sus 
cometidos la preexistente Comisión Delegada del Gobierno para la Política Científica y 
Tecnológica.
132 BOE núm. 44, de 20 de febrero. 
133 BOE núm. 133, de 4 de junio.
134 BOE núm. 234, de 30 de septiembre.
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aquellas que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la 
política pesquera del Gobierno. 

En dicha Comisión no aparece representado el Ministerio de Defensa, no 
obstante, si por la materia tratada se estimara necesaria su presencia, se prevé 
la posibilidad de que representantes de aquel se incorporen a las sesiones 
de la Comisión, bien a invitación de su presidente o bien a la del titular de los 
departamentos que la forman (artículo 5.2).
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Capítulo V 
Hacia la integración de capacidades 
en materia de seguridad marítima

1. La confusión terminológica relativa a la seguridad marítima

1.1. Evolución del concepto de seguridad marítima: origen y 
delimitación de la noción de protección marítima

La seguridad marítima, tiene diferentes significados, dependiendo de los 
intereses de una determinada organización, políticos o ideológicos, no obs-
tante lo cual, es posible extraer un sustrato común, al menos en el ámbito civil, 
identificándose dicha expresión con la seguridad de la navegación y del medio 
marino. 

El término seguridad marítima, según Zamora Roselló, hace referencia a 
la seguridad del buque y a la seguridad del medio por el que se desplaza, el 
medio marino; por tanto, se pueden distinguir dos vertientes de la seguridad 
marítima: la seguridad de la navegación propiamente dicha, y la seguridad 
del ambiente marino1. 

La seguridad de la navegación atiende a una faceta esencialmente dinámica 
del desplazamiento por mar de los buques, sus cargas y pasajes, en tanto que 
la seguridad del buque, alude a un aspecto inherente a la propia navegabilidad 
de la nave o aptitud para navegar2. La seguridad marítima afirma ODIER, inclu-
ye muchos elementos, así, engloba todas las normas aplicables a los buques, 
la regulación a la que debe obedecer la empresa marítima y las medidas que 
rigen la navegación en el mar o en las zonas portuarias3. 

En nuestro derecho interno, además de las funciones expresamente mencio-
nadas en el artículo 6.1.d) del TRLPEMM, es decir, el practicaje y el remolque 
portuario, encajarían en el concepto de seguridad marítima: el salvamento ma-

1 María Remedios Zamora Roselló: Régimen jurídico de la seguridad marítima, Netbiblo, Santa 
Cristina (A Coruña), 2009, pág. 3. Zdzislaw Kopacz, Waclaw Morgas, y Józef Urbanski: «The 
maritime safety system: its main components and elements», The Journal of Navigation, núm.54, 
2001, pág. 200.
2 Juan Luis Pulido Begines: Instituciones de derecho de la navegación marítima, Tecnos, Madrid, 
2009, pág. 405.
3 Françoise Odier: «La sécurité maritime: une notion complexe, le rôle des organisations 
internationales dans son élaboration», Annuaire du Droit de la Mer, tome 3, 1998, págs. 235-243.
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rítimo, la inspección técnica y operativa del buque, tripulaciones y mercancías 
(que al tiempo también se realiza por razón de la protección del medio marino), 
la ordenación del tráfico y las comunicaciones marítimas, el control de situa-
ción, así como el abanderamiento y registro de buques civiles, y su despacho. 

Aunque la protección del buque frente a actos de violencia, ha sido una 
constante a lo largo de la historia, sin embargo, la progresiva desaparición de la 
piratería y la abolición del corso, a finales del siglo xix, hicieron que esta clase 
de riesgos no fuesen tomados seriamente en consideración por la comunidad 
internacional. Los sucesos ocurridos a bordo del Achille Lauro en 1985, dieron 
lugar en un primer momento a la adopción por la OMI de ciertas medidas 
para prevenir los actos ilícitos de esta naturaleza, así la Resolución A.584 (14): 
«Medidas para prevenir los actos ilícitos que amenazan la seguridad del buque 
y la salvaguardia de su pasaje y tripulación»4.

El 26 de septiembre de 1986, el Comité de la OMI aprobó la Circular MSC/
Circ.443, rubricada: «Medidas para prevenir actos ilícitos contra pasajeros 
y tripulantes a bordo de los buques», si bien dichas medidas, tenían solo el 
carácter de meras recomendaciones, puesto que no se establecía obligación 
alguna en su aplicación. El 10 de marzo de 1988 se suscribieron, en Roma, el 
Convenio (SUA), de represión de actos ilícitos contra la seguridad de la na-
vegación marítima y el Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la 
seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental5. 
El Convenio y el Protocolo SUA fueron objeto de importantes modificaciones, 
hechas en Londres, el 14 de octubre de 20056. Tras el Convenio y Protocolo 
SUA/88, no se adoptaron por la OMI más medidas encaminadas a mejorar la 
protección frente a actos ilícitos, hasta la Circular MSC/Circ.754: «Seguridad 
de los buques de pasaje de transbordo rodado».

Los actos terroristas que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 en 
Nueva York y en Washington, marcaron un punto de inflexión, en el modo de 
entender la seguridad en diversos ámbitos, también en el marítimo, por cuanto 
una sensación nueva de vulnerabilidad se despertó a nivel mundial7. A partir de 
aquel momento, diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales 
se hicieron eco de las iniciativas lanzadas desde Estados Unidos con el fin de 
mejorar la seguridad, sobre todo frente a ataques terroristas. Así, la OMI aprobó 
la Resolución A.924 (22), aprobada el 20 de noviembre de 2001: «Examen de 
las medidas y procedimientos para prevenir actos de terrorismo que ponen en 
peligro la integridad personal de los pasajeros y de la tripulación y la segu-
ridad de los buques», en la cual, la maritime security toma carta de naturaleza 
frente a la tradicional maritime safety. 

4 José Luis Gabaldón García, y José María Ruíz Soroa: Manual de Derecho de la navegación 
marítima, Marcial Pons, Madrid, 2006, pág. 117.
5 BOE núm. 99, de 24 de abril de 1992.
6 BOE núm. 170, de 14 de julio de 2010.
7 Pierre Bonassies, y Christian Scapel: Traité de Droit maritime, Librairie Générale de Droit et 
Jurisprudence-Lextenso, París, 2010, pág. 26.
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Tras la Conferencia diplomática de 13 de diciembre de 2002, se insertó un 
nuevo capítulo XI-2 al anexo del Convenio Safety Of Live At Sea (SOLAS), sobre 
los medios especiales para incrementar la protección marítima, que junto con 
la aprobación del International code for the security of ships and of port facilities, 
Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias (PBIP), adoptado el 12 de diciembre de 2002, mediante Resolución 2 
de la Conferencia de Gobiernos contratantes del Convenio SOLAS, enmendado 
el 20 de mayo de 2005, mediante Resolución MSC 196 (80)8, fueron las primeras 
y fundamentales medidas normativas adoptadas en este campo, utilizándose 
en la versión oficial de este último, para traducir security al español, la palabra 
protección. 

En el artículo 15.11 de la Parte B del Código Internacional para la Protección 
de los Buques y de las Instalaciones Portuarias se mencionan, a título ejempli-
ficativo, los siguientes sucesos que:

«Afectan a la protección marítima: daños o destrucción de una instalación 
portuaria o de un buque; por ejemplo, mediante artefactos explosivos, incendio 
provocado, sabotaje o vandalismo; secuestro o captura de un buque o de las 
personas a bordo; manipulación indebida de la carga, del equipo o sistemas 
esenciales del buque o de las provisiones del buque; acceso o usos no auto-
rizados, lo que incluye la presencia de polizones; contrabando de armas o de 
equipo, incluidas las armas de destrucción masiva; utilización del buque para 
el transporte de quienes tengan la intención de causar un suceso que afecte a 
la protección marítima y su equipo; utilización del propio buque como arma o 
como medio destructivo o para causar daños; bloqueo de entradas al puerto, 
esclusas, accesos, etc.; y ataque químico, biológico o nuclear». 

El concepto de protección marítima, como indica Sobrino, incluiría todas las 
acciones destinadas a la protección de las personas, de los bienes y equipos 
relacionados, directa o indirectamente, con cualquier tipo de actividad marítima 
frente a las amenazas (piratería, terrorismo etc.), acercándose a la noción de 
seguridad pública. En este ámbito, se consideraría acto ilícito deliberado, aquel 
acto deliberado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar tanto a 
los buques utilizados en el tráfico marítimo internacional como en el nacional, a 
su pasaje o a su carga, o a las instalaciones portuarias asociadas a los mismos9. 

Aparece así, un concepto nuevo, la protección marítima (maritime security), 
como elemento diferente, con sustantividad propia, dentro del campo más 
amplio de la seguridad marítima (maritime safety). En atención a la naturaleza 
del hecho causante de la afectación a la navegación o al medio ambiente, sea 
aquel deliberado o no, parece que siempre que se produce un acto ilícito en 
el mar (protección marítima), este afecta a dichos aspectos. Sin embargo, es 

8 BOE núm. 202, de 21 de agosto; y BOE núm. 284, de 25 de noviembre de 2008, respectivamente.
9 José Manuel Sobrino Heredia: «La protección marítima, nueva dimensión de la política 
marítima de la Unión Europea», Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 27, 2007, 
págs. 419 y 420. María del Pino Domínguez Cabrera: «Concepto e instrumentos legales de 
protección marítima», Anuario de Derecho Marítimo, núm. 28, 2011, pág. 163.
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posible concebir sucesos que inciden en la navegación o el medio ambiente 
(seguridad marítima), y nada tienen que ver con la comisión de ilícito alguno. 

La estrecha vinculación existente entre la protección y la seguridad maríti-
ma, se pone de manifiesto en el propio tenor del artículo 6 del RD 1617/2007, 
de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la mejora de la 
protección de los puertos y del transporte marítimo al señalar que:

«A los efectos de este Real Decreto, corresponden a la Dirección General de 
la Marina Mercante las funciones que, en el ámbito de la seguridad marítima, 
se encuentran relacionadas con la protección de los buques y, en particular, las 
siguientes: b) Respecto de buques de bandera extranjera que toquen puerto 
español, deberá realizar, como Estado rector del puerto, las comprobaciones 
correspondientes en materia de protección marítima». 

Estas dos nociones distintas son a su vez complementarias, dado que per-
siguen los mismos objetivos, que no son otros, según Boisson, que asegurar la 
protección de la vida humana en la mar, de los barcos y mercancías y del medio 
ambiente marino en general10.

Aunque la seguridad y protección marítimas frente a actos violentos y exó-
genos nunca ha estado totalmente alejada de las preocupaciones de la Unión 
Europea, afirma Alonso Ledesma, puesto que ya en el Libro blanco sobre los 
transportes11, se hacía referencia a la necesidad de mejorar la protección de 
los pasajeros a bordo de buques de crucero por Europa. Tras los atentados del 
11 de septiembre, la Comisión, en su Comunicación de 2 de mayo de 2003, al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de 
las Regiones, sobre mejora de la protección del transporte marítimo12, expuso 
las razones por las que se requería proceder a una mejora de la seguridad ma-
rítima, así como de las medidas adoptadas en este campo por la Organización 
Marítima Internacional o por los Estados Unidos13. 

También en el marco de la Unión Europea, se establecieron una serie de 
medidas, transversales e integradas, sobre todo en el campo del transporte 
marítimo, tendentes a evitar los actos ilícitos deliberados en la mar, como el 
Reglamento (CE) núm. 725/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y las 
instalaciones portuarias14, en cuyo artículo 2.5 se define la protección marítima 
como «la combinación de medidas preventivas que se destinan a proteger el 
transporte marítimo y las instalaciones portuarias contra la amenaza de actos 
ilícitos deliberados», y la Directiva 2005/65/CE, del Parlamento y el Consejo, 

10 Philippe Boisson: «La sûreté des navires et la prévention des actes de terrorisme dans le 
domaine maritime», Droit Maritime Français, núm. 640, 2003, pág. 723.
11 COM (2001) 370, 12 de septiembre de 2001.
12 COM (2003) 229 final, 2003/0089 (COD).
13 Carmen Alonso Ledesma: «El transporte marítimo en la Unión Europea», Noticias de la 
Unión Europea, núm. 246, 2005, pág. 15.
14 DO L núm. 129, de 29 de abril.
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de 26 de octubre sobre mejora de la protección portuaria15. Con la finalidad de 
comprobar la aplicación por parte de los Estados miembros del Reglamento 
725/2004, la Comisión organiza y supervisa inspecciones sobre los sistemas de 
control de calidad y las medidas, procedimientos y estructuras de protección 
marítima nacionales, a cuyo efecto se dictó el Reglamento (CE) núm. 324/2008, 
de 9 de abril de 2008, por el que se fijan los procedimientos revisados para las 
inspecciones de la Comisión en el ámbito de la protección marítima16.

Así pues, parece haber acuerdo en la doctrina respecto a que después de 
los trágicos atentados de 2001, la comunidad marítima, en el ámbito civil, viene 
utilizando las nociones de security y safety para diferenciar entre la seguridad 
frente a actos violentos, intencionados y externos o de terceros (maritime secu-
rity, es la seguridad frente a actos terroristas y violentos) y la seguridad frente 
a hechos o actos no intencionales (maritime safety, es una seguridad interna 
frente a los agentes endógenos, como el comportamiento de los materiales y 
de las propias tripulaciones)17.

En el ámbito de nuestra normativa interna, parece que ha calado la asunción 
del concepto de protección marítima tal y como se refleja en normas como el 
Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medi-
das para la mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo, 
que se dirige a «establecer medidas orientadas a aumentar la protección de 
los puertos frente a las amenazas de sucesos o actos ilícitos deliberados que 
afecten a la protección marítima» (artículo 1); el Real Decreto 1737/2010, de 
23 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan 
las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles, el cual, tiene 
por objeto regular las inspecciones de buques extranjeros en aguas en las que 
España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, con el fin de redu-
cir significativamente el número de buques que incumplan las normas mediante 
la aplicación, entre otras, de medidas como la «exigencia de un cumplimiento 
riguroso de la normativa internacional y comunitaria sobre seguridad marítima, 
protección marítima» (artículo 1.a). 

Con la clara intención de deslindar la seguridad marítima en el ámbito civil, 
no ya de la protección marítima, sino de la función de seguridad de los espacios 
marítimos atribuida a las FAS, se ha introducido la disposición final cuarta del 
TRLPEMM, en la cual, se indica que:

«Las alusiones a la seguridad marítima efectuadas en esta ley han de en-
tenderse referidas a los aspectos técnicos de la seguridad de los buques y la 
navegación, la carga y las personas a bordo, no afectando a los aspectos de 
la seguridad de los espacios marítimos y de los intereses nacionales en el 

15 DOUE L 310/28, de 25 de noviembre.
16 DOUE L 98/5, de 10 de abril.
17 Ignacio Arroyo Martínez: «Problemas jurídicos relativos a la seguridad de la navegación 
marítima (referencia especial al Prestige)», en Estudios sobre el régimen jurídico de los 
vertidos en el medio marino, Thomson. Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 42. Agustín 
Blanco-Bazán: «Protection and safety in maritime transport», en Sûreté maritime et violence en 
mer: maritime security and violence at sea, Bruylant-Université, Bruxelles, 2011, pág. 382.
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mar regulados en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 
Nacional. Asimismo, las competencias y funciones atribuidas a los organismos 
públicos portuarios y a la Marina Mercante, habrán de entenderse sin perjuicio 
de lo previsto en dicha norma».

Tanto la navegación segura como las condiciones para su realización y todo 
lo que con ella tiene que ver, es lo que tradicionalmente se conoce en el mundo 
marítimo civil y en la propia OMI con la denominación genérica de seguridad 
marítima, y así figura en cada uno de los documentos oficiales internacionales 
redactados en cada uno de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, entre 
ellos el español. Por su parte para los redactados en inglés siempre figura ma-
ritime safety y para los redactados en francés securité maritime18.

Desde un punto de vista estrictamente semántico, se han conceptualizado 
en español por la Organización Marítima Internacional (OMI) y por la UE, los 
términos safety/sécurité: seguridad frente a accidentes, incendios, etc.; secu-
rity/sûreté: protección frente a actos malévolos deliberados19. La introducción 
del concepto de security en una organización, la OMI, dedicada a la safety ha 
planteado un serio problema en español (lengua oficial), dada la inexistencia 
de la dualidad safety-security en nuestro idioma. Usar también seguridad para 
traducir security resultaba imposible en numerosos contextos, y tampoco ca-
bía ya razonablemente buscar matizaciones o adjetivos, dado el uso antiguo y 
omnipresente del término seguridad en la Organización. Al final la OMI optó 
por una pirueta semántica: el nuevo término security, se traduciría al español 
por protección, manteniéndose safety para seguridad. 

Desde hace años, la Unión Europea incorpora sistemáticamente a su legis-
lación los textos de la OMI, a menudo reproduciéndolos literalmente. Dado que 
esos textos existen también en español, según traducción oficial de la OMI, las 
versiones españolas de la Unión Europea se ajustan estrictamente a aquella (o 
deberían). Por consiguiente, se ha acuñado también en el derecho comunitario 
el término protección como traducción de security en los contextos marítimos20. 
Según nuestra opinión, constituye un error, porque el término protección no 
abarca todo lo que implica el término security o seguridad, sino solo el aspecto 
preventivo pero no el represivo, ni lo que es más importante, la condición final 
de seguro que se pretende. Prueba de ello, es la redundancia de la definición 
contenida en el artículo 1 del RD 1617/2007, antes citado, en el que se emplea 

18 Francisco Suárez-Llanos Galán: «La seguridad marítima en la marina civil», en Impacto de 
los riesgos emergentes en la seguridad marítima, Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Defensa, Madrid, 2009, pág. 20.
19 Edouard Bertin-Mourot, Frédéric Lelieur, y Emmanuel Terroir: Terrorisme et piraterie: des 
menaces contemporaines à la sûreté des transports maritimes de marchandises, L’Harmattan, 
Paris-Budapest-Torino, 2005, pág. 11.
20 Antonio Ballesteros: «Traducción de safety/sécurité y security/sûreté en textos sobre 
transporte marítimo», Boletín de la Traducción Española en las Instituciones de la Unión Europea, 
núm. 88, 2004, págs. 2 y 3. Ricardo J. Sánchez (coord.), et al.: Protección marítima y portuaria 
en América del Sur: implementación de las medidas y estimación de gastos, Recursos Naturales 
e Infraestructura núm. 81, Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe, Santiago de Chile, 2004, pág. 9, nota al pie núm. 2. 



— 247 —

dos veces el término protección, siendo correcta la primera pero incorrecta la 
segunda, donde debería sustituirse por seguridad.

1.2. El punto de vista militar sobre la seguridad marítima: la deseable 
unificación conceptual

La perspectiva militar sobre la seguridad marítima se caracteriza por su 
amplitud, al englobar en dicho término, tanto la evitación o minimización de 
amenazas en la mar, o proyectadas desde esta, cualquiera que sea su origen; 
como la garantía del libre ejercicio de las actividades lícitas de índole marítima.

Como destaca Rahman, la expresión seguridad marítima es poliédrica pues 
a la vista de la práctica estatal, comprende cinco diferentes aspectos del mismo 
problema, la efectiva gestión de los océanos y su buen orden, que son: la propia 
seguridad del mar; la gobernanza del océano; la protección de las fronteras 
marítimas; las actividades militares en el mar y la regulación de la seguridad 
del sistema de transporte marítimo21. 

El concepto de seguridad marítima de la Armada de 24 junio de 2008, ci-
mentado sobre la base del Concepto de Operaciones Navales de mayo de 2005, 
parte de que aquella es una: 

«Actividad cívico-militar de prevención de riesgos y de lucha contra las 
amenazas en el entorno marítimo, en permanente colaboración con la comuni-
dad internacional, basada en el conocimiento del entorno marítimo (Maritime 
Security Awareness) y en la coordinación eficaz de todos los actores con capa-
cidad de intervención, de acuerdo con las responsabilidades y competencias 
que legalmente tienen asignadas». 

Entre las amenazas en el entorno marítimo, se incluyen las siguientes: terro-
rismo internacional; proliferación de armas de destrucción masiva; atentados 
contra los flujos energéticos; piratería; inmigración ilegal; tráfico ilícito de 
estupefacientes; contrabando; contaminación marina y otros daños al medio 
ambiente marino.

Puede percibirse el reflejo del aludido concepto militar de seguridad marí-
tima, en los acuerdos técnicos de cooperación, de carácter específico, suscritos 
por el Ministro de Defensa de España, y sus homólogos de Francia (2009) y 
Portugal (2010). Así, en el primero de ellos, la cláusula segunda, apartado 2.5., 
establece que:

«Para reforzar la eficacia operativa de los medios implicados en misiones 
de seguridad marítima, ambas marinas de guerra reafirman la necesidad 

21 Chris Rahman: «Concepts of maritime security: a strategic perspective on alternative 
visions for good order and security at sea, with policy implications for New Zealand», Centre 
for Strategic Studies: New Zealand-Victoria University of Wellington, Discussion Paper, núm.7, 
2009, pág. 31. Gilbert Gidel: Le droit international public de la mer I, Sirey, París, 1934, pág. 455. 
Auguste-Raynald Werner: Traité de droit maritime général, Librairie Droz, Geneva, 1964, págs. 
38 y 39.
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de disponer de un acuerdo internacional e intergubernamental que permita 
garantizar la continuidad de una acción en las aguas territoriales del país 
vecino». En tanto que en el acuerdo con Portugal, se prevé en su cláusula se-
gunda, «el embarco recíproco del personal de ambas marinas, en las unidades 
navales y aéreas de la otra, para la ejecución de actividades de seguridad 
marítima en el mar (apartado 5); o el adiestramiento común de personal de 
ambas marinas en materias relacionadas con la seguridad marítima» (apar-
tado 7)22. 

También se emplea la expresión seguridad marítima para aludir a la rea-
lización de actividades de lucha contra los riesgos y amenazas en el entorno 
marítimo, en el instrumento de carácter multilateral, denominado Acuerdo 
operativo sobre la creación de una red marítima interregional (T-RMN), para 
la información marítima compartida global, de 21 de octubre de 2010, firmado 
por marinas y ministros de Defensa de distintos países del mundo. En los ante-
cedentes de dicho Acuerdo, se toma nota de la «imperiosa necesidad de hacer 
frente a una amplia gama de riesgos marítimos, adecuada para contrarrestar 
las amenazas comunes, como las actividades ilegales generalizadas (tráficos 
ilícitos y piratería)»23.

En el marco de la OTAN, se considera que la seguridad marítima se halla 
ligada a las amenazas que pueden acaecer en la mar, dentro de las cuales se 
incluyen, de un modo extenso, tanto las provenientes de actos ilícitos como de 
accidentes catastróficos en la mar, y así entre otras: los atentados terroristas, y 
el uso de rutas marítimas por terroristas o agentes estatales que contribuyen a 
la proliferación de armas de destrucción masiva; los tráficos ilícitos; la piratería 
y los robos a mano armada; la supervivencia del medio ambiente oceánico en 
peligro por la contaminación marina, accidental o intencional y el agotamiento 
de los recursos naturales causado por la pesca ilegal24.

El término seguridad marítima puede entenderse bien referido a la segu-
ridad de la navegación y del medio ambiente marino, como así se concibe 
por el Ministerio de Fomento, o bien como un conjunto de medidas cívico-mi-
litares encaminadas a minimizar los riesgos contra la integridad física de las 
personas, los bienes, las infraestructuras y el medio ambiente así como contra 
la estabilidad de la sociedad, la actividad económica, el comercio y cualquier 
otra actividad legítima en el entorno marítimo de interés para España.

22 El Acuerdo técnico sobre cooperación entre el ministro de Defensa de la República 
Francesa y el ministro de Defensa del Reino de España en el ámbito de la seguridad marítima, 
fue suscrito en Madrid el 25 de mayo de 2009, y París, el 18 de junio de ese mismo año; en 
tanto que el Acuerdo técnico sobre cooperación entre el ministro de Defensa Nacional de 
la República Portuguesa y el ministro de Defensa del Reino de España en el ámbito de la 
seguridad marítima, fue firmado en Madrid el 28 de enero de 2010.
23 Operational arrangement concerning the establishment of a trans-regional maritime network 
(T-RMN), for the global maritime information sharing, suscrito en Venecia el 21 de octubre de 
2010, págs. 2 y 3.
24 Documento 207 bis CDS 10 E, maritime security: NATO and the EU Roles and co-ordination 
(2010), apartados 4-13.
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Aboga por un significado omnicomprensivo del concepto de seguridad 
marítima, Martínez Nuñez, para el cual, quedarían englobadas en aquel, 
tanto la noción de safety como la de security, de modo que la polémica 
solo existe en aspectos superficiales25. En la misma línea, puede añadirse 
que cuando utilizamos el concepto de seguridad marítima estamos ya con-
cretando de alguna forma el sustantivo seguridad, al añadirle el adjetivo 
especificativo marítima, pero aun así sería posible referirlo a múltiples 
aspectos de la cualidad de libre y exento de todo peligro, daño o riesgo en 
la mar, pues podría referirse, entre otros, a las condiciones de navegabili-
dad de los buques, a los peligros geográficos o climáticos, a las acciones 
de salvamento, a la prevención y protección de los ecosistemas marinos 
o a los riesgos derivados de las acciones ilícitas que tienen el mar como 
escenario.

No nos parece oportuna la atribución a la mención seguridad marítima de 
dos significados diferentes o superpuestos, dependiendo del ambiente civil 
o militar en que se sitúe el correspondiente operador jurídico, sin embargo, 
consideramos que existen razones para sostener que la acepción amplia del 
término seguridad marítima (perspectiva militar), es la adecuada. En efecto, 
a favor del concepto amplio, puede sostenerse que lo único que se ha produ-
cido es la expansión del término seguridad marítima, incorporándose a este 
un significado nuevo, el de las amenazas dimanantes de hechos ilícitos en la 
mar, y que la introducción de la expresión de nuevo cuño, protección maríti-
ma, convierte la discusión en una mera cuestión semántica, producida por la 
circunstancia de que en español no existen dos conceptos distintos, como en 
inglés o francés, para diferenciar el origen endógeno (safety/sécurité), o exó-
geno (security/sûreté), de los daños, peligros o riesgos que tienen lugar en o 
desde la mar.

Dado que la tendencia hacia la integración de capacidades cívico-militares 
en el ámbito marítimo ha propiciado el desarrollo de operaciones conjuntas, al 
menos en estas, para evitar confusiones, consideramos que resulta necesaria 
la redefinición de la expresión seguridad marítima, con el fin de que, mediante 
el acogimiento de su noción amplia pueda identificarse con aquel concepto, 
toda la comunidad marítima.

En los últimos documentos oficiales, parece imponerse la noción amplia de 
seguridad marítima. Así, de forma muy señalada, la Estrategia de Seguridad 
Marítima Nacional del año 2013 dedica su capítulo I a «Una visión integral de 
la seguridad marítima», mientras que su capítulo II, descriptivo de los «riesgos 
y amenazas para la seguridad marítima», incluye tanto los actos deliberados e 
ilícitos, como los hechos accidentales y fortuitos que se derivan de las condicio-
nes inherentes al medio, tales como los accidentes marítimos y las catástrofes 
naturales.

25 Juan Francisco Martínez Nuñez: «Capacidades clave en la seguridad marítima», en Impacto 
de los riesgos emergentes en la seguridad marítima, Secretaría General Técnica del Ministerio 
de Defensa, 2009, pág. 148.
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2. La presunción de veracidad en el ámbito de las infracciones relativas 
a la ley de pesca marítima del Estado

2.1. Introducción

En el ordenamiento jurídico español no existe un concepto legal de agente 
de la autoridad, adoleciendo las definiciones al uso de un alto grado de im-
precisión. En sede jurisprudencial, la STS, Sala de lo Criminal, de 28 de enero 
de 198226 (Considerando primero), conceptúa de modo genérico a los agen-
tes de la autoridad como «las personas encargadas de cumplir y ejecutar los 
dictados y órdenes de aquella» (sic)27. El agente de la autoridad interviene en 
la fase de ejecución y cumplimiento de las resoluciones de la autoridad y ha 
de encontrarse encuadrado dentro de la estructura organizada dependiente 
directamente de aquella.

La disposición adicional primera del Real Decreto 194/2010, de 26 de 
febrero, por el que se aprueban las normas sobre seguridad en las Fuerzas 
Armadas28, establece las circunstancias y condiciones, en las que los com-
ponentes de las dotaciones de los buques de guerra ostentan el carácter de 
agentes de la autoridad. Concretamente, el apartado 4 de la citada disposición 
adicional, indica que:

«Los miembros de las dotaciones de los buques de la Armada tendrán el 
carácter de agentes de la autoridad en el ejercicio de funciones de vigilancia 
y seguridad marítima atribuidas legalmente o por convenios internacionales 
suscritos por España, que se llevarán a cabo sin perjuicio de las que están atri-
buidas a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los 
integrantes de los organismos públicos con funciones de vigilancia marítima 
en el ejercicio de sus competencias».

El Real Decreto 194/2010, en el ámbito de la Armada, se desarrolla a través 
de la Instrucción Permanente de Organización núm. 03/2011, de 16 de junio, 
dictada por el AJEMA, sobre el carácter de agente de la autoridad de los miem-
bros de la Armada que desempeñan cometidos de seguridad, en cuyo apartado 
4.1, se especifica que «a los efectos de esta Instrucción, se considera agente 
de la autoridad a la persona por medio de la cual una autoridad se sirve para 
ejecutar materialmente sus actuaciones».

Varias cuestiones capitales pueden plantearse en relación con los requisitos 
exigidos por el Real Decreto 194/2010, para se atribuya el carácter de agentes 
de la autoridad a los miembros de las dotaciones de los buques de guerra, y 
así: ¿cuáles son las funciones de vigilancia y seguridad marítima que se asig-
nan legalmente a las FAS, en cuyo ejercicio se confiere a las dotaciones de los 
buques de guerra la condición de agentes de la autoridad? ¿En los supuestos 

26 STS, Sala de lo Criminal, de 28 de enero de 1982. Ponente: Luis Vivas Marzal. RJ 1982/166.
27 STS 2ª de 18 de noviembre de 1992 (FJ 3). Ponente: José Augusto de Vega Ruiz. RJ 1992/9605. 
28 BOE núm. 64, de 15 de marzo.
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de colaboración de las FAS con otros organismos públicos en las funciones de 
vigilancia e inspección pesquera, ostentan los miembros de las dotaciones de 
los buques de guerra el carácter de agentes de la autoridad?

La atribución legal a las Fuerzas Armadas de funciones en materia de 
vigilancia y seguridad marítima, se menciona indirectamente en el artículo 
16 de la LODN, precepto este que entre el catálogo abierto de las opera-
ciones a desarrollar por aquellas, incluye la genérica de «vigilancia de los 
espacios marítimos como contribución a la acción del Estado en la mar» 
(apartado a). Esta previsión legal ha de completarse con lo establecido en 
el RD 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la estructura bá-
sica de las Fuerzas Armadas, en donde se precisa que entre las actividades 
a desarrollar por las Fuerzas Armadas con carácter permanente, en tiempo 
de paz, se encuentran las relacionadas con la «vigilancia y seguridad de 
los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional» 
(artículo 17). 

La asignación concreta, dentro de las Fuerzas Armadas, de los cometidos 
de vigilancia y seguridad marítima a la Armada, se efectúa en el apartado de-
cimotercero, párrafo 1, de la Instrucción 52/2009, de 31 de julio, dictada por el 
AJEMA, por la que se desarrolla la organización de la Fuerza de la Armada, en 
el cual, se señala que las capacidades atribuidas a la Armada se materializan 
en la vigilancia marítima en los espacios de interés nacional y en garantizar la 
seguridad marítima en dichos espacios. En el plano convencional internacio-
nal, diversos instrumentos jurídicos (CNUDM, Convenio SUA 2005, Convención 
ONU de 1988, etc.), atribuyen a los buques de guerra funciones de vigilancia y 
seguridad marítima, o más bien, les facultan para la realización de actividades 
relacionadas con aquellas.

Desde un punto de vista material, según los términos del Real Decreto 
194/2010, los miembros de las dotaciones de los buques de guerra ostentan 
el carácter de agentes de la autoridad durante la realización de actividades 
dimanantes de competencias propias de las FAS, es decir, las de vigilancia y 
seguridad marítima relacionadas con la seguridad y defensa nacional, o cuan-
do la ejecución de dichas actividades tenga lugar como consecuencia de lo 
establecido por convenios internacionales. 

Ha de añadirse que, también nos hallaríamos ante funciones de vigilancia 
y seguridad marítima atribuidas legalmente a las Fuerzas Armadas, en los ca-
sos de colaboración en la inspección, prestada por aquellas para la represión 
de las infracciones administrativas de contrabando, campo este en el que, aun 
constatándose la inexistencia de una regulación general de la función de la 
policía de las leyes, equiparable a la vigente en el ámbito penal, existe una 
norma específica de carácter reglamentario, el Real Decreto 1649/1998, de 
24 de julio, por el que se desarrolla el título II de la LO 12/1995, en lo relativo 
a las infracciones administrativas de contrabando, que habilita a las FAS para 
la realización de las tareas de inspección, en una técnica normativa que viene 
siendo habitual, pues como recuerda Borrajo Iniesta, «son los preceptos espe-
cíficos de cada sector de actividad administrativa los que, de manera eventual 
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y muchas veces fragmentaria, acuñan la competencia de inspección de las 
Administraciones y las atribuciones correspondientes»29. 

La vigilancia e inspección de la actividad de la pesca marítima del Estado, 
constituye un ámbito en el cual, según lo establecido en el Real Decreto 
176/2003, de 14 de febrero30, la función se encomienda específicamente a los 
funcionarios habilitados al efecto (artículo 2.1). Sin embargo, en esta norma se 
alude a que las funciones de inspección pueden ser ejercidas por otros órganos 
de la Administración General del Estado en virtud de convenios de colabora-
ción (artículo 2.3), como el Acuerdo Conjunto suscrito el 24 de octubre de 1998 
entre el Ministerio de Defensa y el entonces Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
sobre la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima.

En efecto, puede sostenerse que las FAS, y concretamente la Armada es-
pañola, se halla legalmente habilitada para el ejercicio de las actividades de 
inspección pesquera, máxime cuando las dotaciones de los buques de guerra 
en la realización de aquellas se hallan investidos de la condición de agentes de 
la autoridad, lo que otorga a la función desarrollada por aquellos la presunción 
de legalidad.

2.2. Alcance y extensión

Aparentemente, una de las fundamentales consecuencias derivadas de la 
atribución del carácter de agentes de la autoridad a los miembros de las do-
taciones de la Armada, es que las denuncias que aquellos hubieran formulado 
por razón de la comisión de infracciones administrativas, durante el desarrollo 
de las funciones de vigilancia y seguridad marítima atribuidas legalmente o 
por convenios internacionales, gozarían de presunción iuris tantum de veraci-
dad o certeza, siempre que los hechos reflejados en la denuncia hubieran sido 
inmediata y directamente constatados por aquellos31, y que se acompañasen 
de todos los elementos probatorios existentes (SSTS 3ª de 29 de abril de 2009, 
FJ 2; de 27 de marzo de 200632, FJ 1; y de 10 de diciembre de 200833, FJ 3). 

La denominada presunción de veracidad o certeza, como indica Cano 
Campos, en una postura que no es compartida por algunos, no consiste en una 
verdadera presunción en el sentido procesal del término, es decir, no se tiene 
por cierto un hecho (hecho presunto), a partir de la prueba o fijación formal 

29 Ignacio Borrajo Iniesta: «La colaboración interadministrativa en el Estado de las autonomías 
para hacer cumplir las leyes: el ejercicio de facultades de denuncia y de prueba por una 
administración relativamente incompetente en materia de pesca marítima», Revista Vasca de 
Administración Pública, núm. 41, 1995, pág. 47. 
30 BOE núm. 50, de 27 de febrero.
31 SSTS 3ª de 27 de marzo de 2006 (FJ 1); de 25 de noviembre de 1997 (FJ 2). Ponente: Antonio 
Martí García. RJ 1997/8345; y de 22 de diciembre de 1987, Sala de lo Contencioso-Administrativo 
(Cuarto considerando de la sentencia apelada, aceptado por el Tribunal Supremo). Ponente: 
Ramón Trillo Torres. RJ 1987/9605, entre otras muchas.
32 STS de 27 de marzo de 2006. Ponente: Eduardo Espín Templado. RJ 2006/1117.
33 STS de 10 de diciembre de 2008. Ponente: Rafael Fernández Valverde. RJ 2009/73.
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como cierto de otro hecho (el indicio o base); sino que se establece una regla 
legal de valoración (aunque no absoluta o plena ya que cabe la prueba en 
contrario), de determinados documentos, atribuyendo el legislador ex ante una 
determinada fuerza probatoria a tales medios de prueba a efectos de acreditar 
los hechos relevantes para la imposición de una sanción u otra medida admi-
nistrativa o de gravamen34.

Precisa aún más los contornos de la presunción de veracidad, la STS 3ª de 
25 de enero de 200535 (FJ 2), en la que se indica que, para su efectividad se re-
quiere que los datos objetivos reflejados en las denuncias o actas no hayan sido 
conocidos de referencia por los denunciantes, sino que hayan sido percibidos: 
real, objetiva y directamente por los agentes, que no han de ser considerados 
en estos casos como simples particulares, sino como funcionarios públicos ac-
tuando objetivamente en el cumplimiento de las funciones de su cargo. No se 
reconoce presunción de certeza a las simples apreciaciones globales, juicios 
de valor o calificaciones jurídicas (STS 3ª de 25 de febrero de 199836, FJ 5). 

En la STC de 26 de abril de 199037 (FJ 8), se aquilata el alcance de las actas y 
diligencias de inspección, así como su relación con la presunción constitucional 
de inocencia, al expresarse que:

«Ningún obstáculo hay para considerar a las actas y diligencias de inspec-
ción como medios probatorios… tampoco cabe objeción alguna a su califica-
ción legal como documentos públicos, en la medida en que se autorizan por 
funcionarios públicos en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas 
y con las solemnidades o formalidades legalmente establecidas, añadiéndose 
que, el correspondiente precepto (se refiere al artículo 145.3 LGT) no otorga a 
aquellas una veracidad absoluta e indiscutible, lo que no sería constitucional-
mente admisible, sino que pueden ceder frente a otras pruebas que conduzcan 
a conclusiones distintas, pues nada impide que frente a las actas se puedan 
utilizar los medios de defensa oportunos, lo cual no supone invertir la carga de 
la prueba, sino actuar contra el acto de prueba aportado por la parte contraria».

34 Tomás Cano Campos: Presunciones y valoración legal de la prueba en el Derecho administrativo 
sancionador, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, pág. 27 y 44.

Una parte de la doctrina, ha entendido que la LRJ-PAC, establece una presunción de 
certeza en su artículo 137.3, y así: Vicenç Aguado i Cudola: La presunción de certeza en el 
Derecho administrativo sancionador, Civitas, Madrid, 1994, pág. 47. José Garberí Llobregat: 
El procedimiento administrativo sancionador: comentarios al Título IX de la Ley 30/1992 y al 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración (Real Decreto 
1398/1993) (comentarios, jurisprudencia; formularios y legislación), Tirant lo Blanch, Valencia, 
1994, págs. 312 y 313. María Amparo García Rubio: La presunción de certeza de las actas de 
la inspección de trabajo y seguridad social, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 57. Ricardo 
Rivero Ortega: El Estado vigilante… op. cit., pág. 211. Otro sector doctrinal, estima que en los 
artículos 137.3 LRJ-PAC y 17.5 del Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, solo se reconoce cierto 
valor probatorio, y así, parece inscribirse en esta posición, Juan Arrieta Martínez de Pisón: Las 
actas de la inspección de los tributos, Civitas, Madrid, 1994, págs. 440-454.
35 STS de 25 de enero de 2005. Ponente: Jesús Ernesto Peces Morate. RJ 2005/1270.
36 STS de 25 de febrero de 1998. Ponente: Rodolfo Soto Vázquez. RJ 1998/2124.
37 STC de 26 de abril de 1990. Ponente: Jesús Leguina Villa. RTC 1990/76.
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Claro está, que la aludida presunción de veracidad, no dispensa a quien im-
puta la comisión de la infracción, de aportar las pruebas de cargo pertinentes 
para enervar la garantía procesal de la presunción de inocencia, recogida en 
el artículo 24.2 de la Constitución38, ni al órgano llamado a resolver, de valorar 
el conjunto del acervo probatorio aportado por las partes39. 

En los supuestos de colaboración prestada por la Armada a otras agencias 
con competencias en el mar en orden a la persecución de infracciones admi-
nistrativas, en materia de pesca marítima, ¿el comandante del buque de guerra 
o los miembros de la dotación que colaboran materialmente en la inspección 
pueden formular denuncias o levantar actas de inspección a las que se otorgue 
presunción de veracidad? 

Parece que en relación con las infracciones en materia de pesca marítima, 
dado que existe habilitación legal bastante por parte de la Armada para la 
realización de actividades que coadyuvan a la inspección40, puede sostenerse 
también la legitimación para el levantamiento de denuncias y actas, en virtud 
de lo prevenido en el Real Decreto 176/2003, de 14 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de las funciones de control e inspección de las actividades 
de pesca marítima, en cuyo artículo 2.3, se indica que:

«Las funciones de inspección de pesca marítima podrán ser llevadas a cabo 
por otros órganos de la Administración General del Estado en virtud de de-
legación, así como de convenios de cooperación, cuando se trate de órganos 
con personalidad jurídica diferenciada, o por otras Administraciones Públicas 
mediante convenio de colaboración u otros instrumentos jurídicos previstos 
legalmente».

La Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima, sirve de marco habilitante 
genérico, para que en los términos más específicos del Acuerdo Conjunto de 
los Ministerios de Defensa y de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, sobre 
la inspección y vigilancia de las actividades de pesca marítima, y de los Planes 
Generales de Vigilancia de Pesca, se colabore por la Armada en la realización 
de actividades materiales de inspección y se adopten las medidas precauto-
rias frente a los presuntos infractores consignadas en el artículo 97.1 de la Ley 
(tras la reforma operada por la Ley 33/2014), es decir, «medidas provisionales 

38 Mercedes Fernández López: Prueba y presunción de inocencia, Iustel, Madrid, 2005, pág. 108.
39 STC de 26 de abril de 1990 (FJ 8). La jurisprudencia mayoritaria se define en el sentido de 
que la denominada presunción de veracidad no invierte la carga de la prueba (SSTS 3ª, de 10 
de junio de 1997, FJ 2. Ponente: Antonio Martí García. RJ 1997/5190; 15 de octubre de 1991, FJ 2. 
Ponente: José María Sánchez-Andrade y Sal. RJ 1991/7420; y de 24 de septiembre de 1990, FJ 2, 
de la sentencia apelada, aceptado por el TS. Ponente: Juan Ventura Fuentes Lojo. RJ 1990/6852, 
entre otras); algunas sentencias consideran que sí se produce dicho efecto, y no por ello se 
vulnera la presunción de inocencia (SSTS 3ª de 18 de diciembre de 1991, FJ 3. Ponente: Luis 
Antonio Burón Barba. RJ 1991/9334; de 29 de abril de 1997, FJ 2. Ponente: Antonio Martí García. 
RJ 1997/3198, etc.). La presunción de certeza, ha superado el juicio de constitucionalidad en 
diversas ocasiones, así: SSTC de 26 de abril de 1990 (FJ 8); de 18 de noviembre de 1993. 
Ponente: Fernando García-Mon y González Regueral. RTC 1993/341 (FJ 11), etc.
40 Severiano Fernández Ramos: La actividad administrativa de inspección: el régimen jurídico 
general de la función inspectora, Comares, Granada, 2002, pág. 12.
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precisas, incluidas la suspensión de las autorizaciones de pesca, el apresa-
miento y la retención de la embarcación, y el decomiso de los artes, aparejos 
y útiles de pesca, de las capturas pesqueras o de los productos de la pesca o 
de los productos o bienes obtenidos en la comisión de las infracciones en los 
supuestos de infracciones graves o muy graves». 

Como indica la STS 3ª de 18 de enero de 199141 (FJ 2), la presunción de ve-
racidad atribuida a las actas de inspección, se fundamenta en la imparcialidad 
y especialización que, en principio, debe reconocerse al inspector actuante (en 
el mismo sentido las SSTS 3ª de 4 de mayo de 198942, FJ 2; 18 de marzo de 199143, 
FJ 1; y 23 de marzo de 199844, FJ 3), siendo además preciso, para que las actas 
o denuncias gocen de fuerza probatoria legal, que su autor actúe en el ámbito 
de sus competencias; ámbito respecto del cual, ostenta la especialización e 
imparcialidad referidas45. 

Puede afirmarse pues, la existencia de cobertura legal bastante para la per-
secución de la comisión de infracciones administrativas en materia de pesca 
marítima, por parte del personal de la Armada46; y por consiguiente, las even-
tuales denuncias formuladas por los comandantes de los buques de guerra, o 
las actas de inspección que pudieran levantarse, constituyen un material que 
junto con el resto de las pruebas, habrá de ser ponderado a la luz del principio 
de libre valoración de la prueba, pudiendo atribuirles presunción iuris tantum 
de certeza o veracidad47.

3. La colaboración de las Fuerzas Armadas en acciones contra la 
inmigración ilegal

3.1. Aspectos operativos

Desde el derecho internacional de alcance general, y en particular la 
CNUDM, se contempla la inmigración ilegal de modo muy puntual e insuficiente 
para abarcar la magnitud del problema internacional que aquella puede plan-
tear. En el ámbito de las Naciones Unidas, sintomáticamente, en conexión con 
la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, hecha en Nueva 
York, el 15 de noviembre de 200048, se aprobaron dos protocolos que propor-

41 STS de 18 de enero de 1991. Ponente: Ángel Rodríguez García. RJ 1991/1508.
42 STS de 4 de mayo de 1989. Ponente: Ángel Rodríguez García. RJ 1989/3603.
43 STS de 18 de marzo de 1991. Ponente: Ángel Rodríguez García. RJ 1991/3183.
44 STS de 23 de marzo de 1998. Ponente: Rafael Fernández Montalvo. RJ 1998/2862.
45 Severiano Fernández Ramos: La actividad administrativa de inspección… op. cit., pág. 484.
46 STS 3ª, de 5 de marzo de 1979 (Considerandos primero y segundo). Ponente: Fernando 
Roldán Martínez. RJ 1979/861; STS 3ª de 25 de febrero de 1998 (FJ 4, de la sentencia apelada, 
aceptado por el TS).
47 STC de 10 de octubre de 2005 (FJ 5). Ponente: desconocido. RTC 2005/242. STC de 16 de 
enero de 2003 (FJ 10). Ponente: María Emilia Casas Baamonde. RTC 2003/2.
48 La Resolución A/RES/55/25, adoptada en el quincuagésimo periodo de sesiones (distr. 
general, 8 de enero de 2001), en su anexo I recoge el texto de la Convención contra la 
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cionan un tratamiento integral del tráfico de personas: por un lado, el Protocolo 
para la prevención, supresión y punición del tráfico de personas, especialmente 
mujeres y niños, el cual, no incluye referencia alguna al transporte o traslado de 
las personas que protege por vía marítima, ni tampoco a la jurisdicción de los 
Estados parte para reprimir este ilícito internacional en los distintos espacios 
marítimos49; y por otro, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, 
mar y aire, que contiene en su artículo 8 medidas específicas contra el tráfico 
ilícito de migrantes por mar, si bien, a diferencia de la configuración del dere-
cho de visita en la CNUDM, se somete a autorización del Estado del pabellón su 
ejercicio, con solo dos excepciones, en las cuales, se podría ejercer el derecho 
de visita (párrafo 5): cuando se derive de acuerdos bilaterales o multilaterales; 
o cuando se hubiera de intervenir para adoptar las medidas necesarias para 
eliminar un peligro inminente para la vida de las personas50. 

En España, la inmigración ilegal en el ámbito marítimo se ve facilitada por 
su situación geográfica de proximidad al continente africano, siendo las zonas 
próximas al estrecho de Gibraltar y las islas Canarias, donde se produce una 
mayor actividad de este tipo51.

La represión de la inmigración ilegal en el mar territorial, es una función que 
corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado52, sin embargo, 
desde las Fuerzas Armadas, y en particular, por la Armada española, se propuso 
avanzar en la configuración universal del delito de tráfico ilegal de inmigrantes 
tipificado en los artículos 313 y 318 bis del Código Penal53, lo cual, tuvo su reflejo 

Delincuencia Organizada Transnacional. Abierta a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de 
diciembre en Palermo (Italia), y después de esa fecha en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York, hasta el 12 de diciembre de 2002. Fue ratificada por España mediante Instrumento 
de 21 de febrero de 2002 (BOE núm. 233, de 29 de septiembre de 2003).
49 A/RES/55/25, anexo II. El día 13 de diciembre de 2000, el Plenipotenciario de España, firmó 
en Palermo el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas especialmente 
mujeres y niños, que fue ratificado por Instrumento de 21 de febrero de 2002 (BOE núm. 296, 
de 11 de diciembre de 2003), y entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. El término niño, 
designa a toda persona menor de 18 años (artículo 4.d).
50 A/RES/55/25, anexo III. Ratificado por España mediante Instrumento de 21 de febrero de 
2002 (BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2003), entró en vigor el 28 de enero de 2004.
51 Con los Estados de África, Caribe y Pacífico (79 países), la UE mantiene relaciones 
privilegiadas desde sus orígenes por la relación histórica con estos territorios, que ha 
evolucionado desde los lazos coloniales hasta el Convenio de Lomé (1975), que se convirtió 
en 2000, en el actual Acuerdo de Cotonou. En el ámbito de migraciones, el artículo 13.5 del 
Acuerdo de Cotonou, puede considerarse el antecesor de los acuerdos de readmisión entre 
España y países africanos.
En España las relaciones con África subsahariana se contemplan por primera vez de forma 
global en el primer Plan África para el periodo 2006-2008, al que sucedió un segundo Plan 
África para el periodo 2009-2012, actualmente en vigor.
52 El Protocolo de coordinación y comunicación en las operaciones de búsqueda y salvamento 
marítimo e intercambio de información entre el Ministerio del Interior (Dirección General de 
la Guardia Civil) y el Ministerio de Fomento (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima), 
de 2 de agosto de 2005, recoge en su apartado 6 un «procedimiento específico de actuación 
en caso de emergencia relacionada con la emigración irregular».
53 María Contín Trillo-Figueroa: «Competencias de la Armada en relación con la inmigración 
ilegal», Revista General de Marina, núm. 1, 2010, págs. 49-57.
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en la modificación del apartado 4.g) del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, 
del Poder Judicial, a través de la Ley Orgánica 13/2007, de 19 de noviembre, 
contribuyendo pues la Armada en este ámbito a la acción del Estado en la mar, 
en cualesquiera espacios marítimos, fundamentalmente mediante el auxilio a 
las víctimas y a través de la interceptación de buques dedicados al transporte 
ilegal de emigrantes.

En efecto, las actuaciones que puede llevar a cabo la Armada respecto a la 
inmigración ilegal, se regulan en la Instrucción Permanente de Operaciones 
núm. 3109/08, de 18 de abril de 2008, del almirante jefe de la flota sobre las 
acciones contra la inmigración ilegal54. Estas se encuadran en dos ámbitos 
diferentes, y así, en el campo de las operaciones de vigilancia marítima se in-
cluye como uno de los cometidos de las unidades, la detección y seguimiento 
de posibles actividades de inmigración ilegal. El resto de las unidades han de 
informar sobre los posibles avistamientos sospechosos. Además, la Armada 
puede realizar operaciones de apoyo antiinmigración ilegal, a requerimiento 
de las autoridades civiles competentes.

Según establece el artículo 3.1 de la Instrucción Permanente de Operaciones 
de 2008, en todas la operaciones relacionadas con la inmigración ilegal se 
deberá tener siempre presente el carácter humanitario, y su ejecución nunca 
supondrá un riesgo para la seguridad de las personas implicadas. Solo el de-
recho de autodefensa, y siempre observando el principio de proporcionalidad 
de respuesta, podrá dar lugar al uso del armamento de la unidad en las inter-
venciones. Asimismo, cuando las unidades detecten actividades de inmigra-
ción ilegal considerarán la conveniencia de alertar a los centros de control y 
salvamento dependientes de SASEMAR.

Una vez advertidas actividades u obtenida información relativa a la inmigra-
ción ilegal, ha de comunicarse por el medio más rápido posible a la cadena de 
mando, con el fin de que por el medio más rápido posible se pueda alertar al 
Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Si el desembarco es inminente (apartado 
3.2), la unidad podrá coordinar con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, 
tratando de informar por la vía más rápida posible a las autoridades civiles 
competentes, así como coordinar la actuación a seguir con SASEMAR, debien-
do tenerse en cuenta por el comandante del buque de guerra que en el caso 
de detección de inmigración ilegal, las actuaciones que de esta traigan causa, 
tienen como norma general, prioridad sobre otros cometidos.

En el caso de que las unidades de la flota detecten actividades de inmigra-
ción ilegal en aguas próximas a otro país, se limitarán a informar por la cadena 
de mando sin realizar intervención alguna, salvo que se derivase de la misión 
que se estuviera desempeñando o en el caso de que fueran necesarias activi-
dades de salvamento de vidas humanas.

54 Las instrucciones concretas para realizar las acciones de intervención en supuestos de 
inmigración ilegal, se contienen en el anexo I. En la ejecución del derecho de persecución 
se ha de tener en cuenta lo prevenido en la CNUDM, el contenido del Manual para Visitar y 
Registrar Buques Mercantes del Estado Mayor de la Armada, en lo que sea de aplicación, y lo 
dispuesto en la publicación OTAN ATP-71 Allied Maritime Interdicción Operations. 
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Las previsiones citadas se completan con las establecidas en la Instrucción 
Permanente de Operaciones (confidencial) núm. 23, de 16 de junio de 2011, dic-
tada por el AJEMA, sobre normas de actuación de los comandantes de buques 
ante delitos flagrantes, en la que se establece la competencia de actuación de 
los comandantes de los barcos de guerra en los diferentes espacios marítimos 
ante las diversas situaciones posibles y se fijan unos criterios normalizados 
sobre el uso de la fuerza. 

La Instrucción Permanente de Operaciones, de aplicación a todos los bu-
ques y agrupaciones de la Armada en la mar, proporciona los procedimientos 
necesarios para el arresto, detención, y puesta a disposición de la autoridad 
competente, así como las relaciones con los distintos órganos judiciales, ante 
la comisión de un delito flagrante en la mar. Además, en la publicación regla-
mentaria D-SF-71 (A), sobre procedimientos de actuación de los trozos de visita 
y registro, del almirante de la flota de mayo de 2010, se contienen previsiones 
específicas para el caso de una operación de interdicción marítima (Maritime 
Interdiction Operation), contra la inmigración ilegal, como el necesario em-
barque del médico si lo hubiera y del enfermero, un fotógrafo, un intérprete y 
de ser posible, personal con experiencia o formación jurídica; así como de un 
importante acopio de material humanitario encaminado a satisfacer las nece-
sidades básicas de los inmigrantes (apartado 0204).

3.2. La coordinación en la lucha contra la inmigración ilegal: el Centro 
de Coordinación Regional de Canarias

El campo de la seguridad y defensa en el área del Mediterráneo, ha sido 
objeto desde el Proceso de Barcelona, de diversas iniciativas de carácter 
político como por ejemplo la Iniciativa 5+5, tendentes a fomentar el clima de 
confianza y acercamiento entre los países de la zona; así como entre estos y la 
Unión Europea. La política de inmigración seguida por España desde finales 
del 2004, se materializó en diversas acciones como el desarrollo del Sistema 
Integral de Vigilancia Exterior, la firma de diferentes acuerdos dirigidos a com-
batir la inmigración irregular, y las solicitudes de ayuda a la Unión Europea en 
la gestión de la frontera marroquí. 

En este contexto, a mediados del año 2006, el flujo de inmigración ilegal 
cambió sus rutas migratorias, abandonando las pateras y los intentos de pasar 
las vallas de Ceuta y Melilla, para tomar masivamente las embarcaciones deno-
minadas cayucos con destino a Canarias, desbordándose como consecuencia, 
los recursos policiales, de salvamento marítimo y humanitarios existentes55. 
Por ello, España solicitó el 24 de mayo, la asistencia técnica y operativa de la 
Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras 
Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX); a la vez 
que se desarrollaba la operación Noble Centinela, puesta en marcha desde el 

55 Ricard Zapata-Barrero y Jonathan Zaragoza Cristiani: «Externalización de las políticas de 
inmigración en España: ¿giro de orientación política en la gestión de fronteras y de flujos 
migratorios?», Panorama Social, núm. 8, 2008, págs. 188-190.



— 259 —

Ministerio de Defensa seis días antes, en la cual, la Armada y el Ejército del 
Aire fueron sus principales protagonistas; así como la operación Alfa-India del 
Ejército de Tierra, en la que se desarrollaron distintas actuaciones de apoyo 
logístico. 

Asimismo, al amparo de sendos proyectos bilaterales, se desplegó la opera-
ción Cabo Blanco, en las costas de Mauritania; y la operación Goreé, en las de 
Senegal. A través de estas operaciones, se pretendía fundamentalmente frenar 
la salida de embarcaciones desde aquellos países, participando en aquellas, 
tanto la Guardia Civil, con medios marítimos y aéreos, como el Cuerpo Nacional 
de Policía y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.

Para la eficaz puesta en marcha de todas las actuaciones reseñadas, tal y 
como se manifiesta en los antecedentes del Consejo de Ministros de 6 de oc-
tubre de 2006, por el que se dispone la creación de la autoridad de coordina-
ción de las actuaciones para hacer frente a la inmigración ilegal en Canarias 
y se establecen normas para su actuación, fue pieza clave la intervención del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, con la colaboración del Centro Nacional de 
Inteligencia, y de las oficinas de enlace puestas en marcha en el marco del 
proyecto SEAHORSE por la Unión Europea, encaminado al control de la inmi-
gración ilegal por vía marítima y a fomentar la cooperación entre países de 
origen, tránsito y destino, en el que participaron Marruecos, Mauritania, Cabo 
Verde, Senegal, Italia, Alemania, Portugal, Francia y Bélgica56.

La operación Noble Centinela, se inició el 16 de mayo de 2006, mediante la 
activación de un dispositivo aeronaval constituido con el fin de patrullar el área 
comprendida entre las islas Canarias, Cabo Verde, Senegal y Mauritania57. La 
misión que realizaron las Fuerzas Armadas tenía como objetivo establecer un 
dispositivo de vigilancia en las aguas de Canarias y adyacentes como medio 
de disuasión a la actividad de las mafias que gestionan el tráfico de inmigran-
tes, obtener información anticipada sobre su llegada a las costas canarias y 
alertar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la presencia de cayucos y 
pateras, con instrucciones específicas de no interceptación salvo si la vida de 
los tripulantes corría peligro.

Mediante el comunicado conjunto de 13 de marzo de 2006, se articuló la 
cooperación con Mauritania en la lucha contra las redes de inmigración irre-
gular. Entre las medidas acordadas, se encontraban las siguientes: cooperación 
en la formación de los cuerpos de seguridad mauritanos; construcción de un 
centro de acogida en Nuadibú gestionado por las autoridades mauritanas; y 
realización de patrullas marítimas conjuntas.

56 Ramón Cortés Márquez: «La vigilancia de las fronteras marítimas en la Unión Europea», en 
Impacto de los riesgos emergentes en la seguridad marítima, Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Defensa, Madrid, 2009, pág. 74.
57 Con Mauritania, la aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la 
República Islámica de Mauritania en materia de inmigración, hecho en Madrid el 1 de julio de 
2003 (BOE núm. 185, de 4 de agosto), estableció las bases para la readmisión de nacionales de 
las partes contratantes (capítulo I), como de un tercer Estado (capítulo II).
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El 30 de junio de 2007, se desplegó en el aeropuerto de Praia (Cabo Verde), 
un avión C-212 español, para efectuar la vigilancia conjunta de los espacios ma-
rítimos bajo jurisdicción o soberanía caboverdianos, en virtud del memorando 
de entendimiento firmado por ambos países el 7 de marzo de 2007. Sus patrullas 
se coordinaron con las que llevó a cabo el buque Sertosa 17, destacado por el 
Ministerio del Interior, en el cual, efectivos de la Guardia Civil, desarrollaron 
patrullas conjuntas con la Guardia Costera de Cabo Verde. Desde el mes de 
junio de 2007, comenzó a operar un avión C-212 español, en patrullas conjuntas 
con la Guardia Costera caboverdiana. 

El 16 de octubre de 2007, se firmó en Madrid por los ministros de Defensa 
español y mauritano, un memorando de entendimiento en materia de coordi-
nación y colaboración operativas en el marco de la lucha contra la migración 
clandestina por vía marítima y para el salvamento de vidas en el mar, así como 
un acuerdo técnico entre los Ministerios de Defensa referido a la colaboración 
en materia de formación militar, de búsqueda y salvamento, y de vigilancia 
marítima con medios aéreos.

La autoridad nacional de coordinación para centralizar todas las actuacio-
nes en materia de inmigración ilegal en Canarias, fue creada por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 6 de octubre de 2006, al que se dio publicidad me-
diante Orden PRE/3108/2006, de 10 de octubre, recayendo el nombramiento 
en un oficial general de la Guardia Civil, al que se atribuyó la dirección de la 
coordinación de todas las acciones operativas relacionadas con la inmigración 
ilegal en y hacia las islas Canarias (apartado segundo, punto 1). 

En las actuaciones para la gestión de las fronteras marítimas, según se indica 
en los antecedentes del referido Acuerdo del Consejo de Ministros, además 
del Ministerio del Interior y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se 
vieron involucrados el Ministerio de Fomento, en materia de salvamento y segu-
ridad marítima, a través de las capitanías marítimas y de SASEMAR; el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y, ocasionalmente, unidades del Instituto Social 
de la Marina adscrito al mismo; el Ministerio de Economía y Hacienda, a través 
del Departamento Adjunto de Vigilancia Aduanera y el Ministerio de Defensa 
con la participación de las Fuerzas Armadas, en apoyo de las autoridades civiles 
y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las operaciones Noble 
Centinela y Alfa India. Igualmente, también colaboraron medios dependientes 
de las autoridades locales y autonómicas, así como de ONG, especialmente la 
Cruz Roja. 

En el Centro de Coordinación Regional de Canarias, dirigido por la autori-
dad de coordinación, la cual, también definió su composición, se halla ubicado 
el Centro de Coordinación y Control de la Agencia Europea para la Gestión 
de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores. Para las funciones 
de mando y control de la operación, el Centro de Coordinación Regional de 
Canarias contó con un centro de comunicaciones capaz de enlazar con todos 
los centros de coordinación y con los distintos elementos del despliegue. 

El Área de Operaciones del Centro de Coordinación Regional de Canarias 
coordinó las operaciones que dirigieron el Centro de Coordinación de la 
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Agencia Europea, el dispositivo aeronaval de la operación Noble Centinela, 
mandado por el Estado Mayor de la Defensa, la operación Alfa-India de apo-
sentamiento del Ejército de Tierra, las operaciones de salvamento de SASEMAR, 
bajo la dirección de los Centros de Salvamento Marítimo, las de recepción y 
acogida del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, y las de las salas 
de emergencia de las autoridades locales58. 

Además, el Centro de Coordinación Regional de Canarias condujo la actua-
ción de las patrullas conjuntas (Gendarmería-Guardia Civil), en el marco de las 
operaciones bilaterales Cabo Blanco y Goreé, integrándose en aquel, represen-
tantes de las FAS, Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa 
en las Fronteras Exteriores, Centro Nacional de Inteligencia, Guardia Civil, 
Cuerpo Nacional de Policía, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad59, 
Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, capitanías marítimas, SASEMAR y Cruz 
Roja60. Tal y como afirma Arteaga, la Agencia Europea no acudió a Canarias a 
aportar experiencia sino a adquirirla, siendo el Centro de Coordinación Regional 
de Canarias quien coordinó la actuación de la Agencia y no al revés.

El presidente del Gobierno español y el presidente de Senegal firmaron el 
12 de diciembre de 2006, en Dakar, una declaración conjunta sobre la misión 
de FRONTEX, en aguas de Canarias, para la cual, la Agencia aportó dos buques 
y un avión de reconocimiento.

La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las 
Fronteras Exteriores desplegó grupos de expertos de varios Estados miem-
bros de la Unión Europea, que apoyaron a la Policía Nacional en la tarea de la 
identificación de los inmigrantes, lo cual, proporcionó información acerca de 
los países de origen, las posibilidades de retorno y las mafias que actuaban 
en aquellos. Esta operación, que se denominó HERA I, se desarrolló entre el 17 
de julio y el 31 de octubre de 2006, y en ella, participaron expertos de Francia 
(2), Alemania (2), Italia (2), y Portugal (3); así como un experto de la Agencia 
Europea, y representantes de Senegal, Mauritania y Gambia. Un segundo grupo 
de expertos llegados desde Reino Unido, Portugal y Alemania se unieron más 
tarde a la tarea citada; y un tercer grupo, compuesto por personal de Holanda 
(2), Francia (2), Italia (2), Portugal (4) y Noruega (1), comenzó sus actividades 
el 19 de septiembre de 200661. 

España volvió a solicitar asistencia por segunda vez el 28 de junio de 2006, 
lo cual, marcó el comienzo de la operación HERA II, que tuvo lugar entre el 11 
de agosto y el 15 de diciembre del mismo año. Básicamente, esta operación 
consistió en facilitar equipos técnicos para la vigilancia de fronteras, partici-
pando en su control conjunto barcos y helicópteros de España, Portugal, Italia 

58 Félix Arteaga Martín: «Las operaciones de última generación: el Centro de Coordinación 
Regional de Canarias», Real Instituto Elcano (ARI), Madrid, núm. 54, 2007, pág. 3.
59 BOE núm. 65, de 16 de marzo.
60 Apartado tercero, puntos 1 y 3, de la Orden PRE/3108/2006.
61 Sergio Carrera: The EU border management strategy: FRONTEX and the challenges of irregular 
immigration in the Canary Islands, Centre for European Policy Studies, Working Document, 
Brussels, 2007, pág. 120. 
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y Finlandia62. El objetivo perseguido consistía en la interceptación de las em-
barcaciones en las aguas territoriales de un tercer Estado, así como en el envío 
de los inmigrantes a través de este, a su Estado de origen. 

En la primera fase de la operación HERA III, desarrollada entre el 12 de 
febrero y el 12 de abril de 2007, participaron expertos de Alemania, Italia, 
Luxemburgo y Portugal, que se desplazaron a las islas Canarias con el fin de 
colaborar en la identificación de los inmigrantes y de las mafias que los trans-
portaban63. La segunda fase comenzó el 12 de julio con la participación de ex-
pertos de Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Suecia y el Reino Unido, 
soporte aéreo de Luxemburgo, a la par que soporte marítimo y aéreo de Italia. 
En base a un acuerdo con España, también Senegal y Mauritania participaron 
en este despliegue operativo de control de fronteras64.

En las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas, ce-
lebrado el 14 y 15 de diciembre de 2006, haciéndose eco de la línea marcada 
por la Comisión tendente al refuerzo de las fronteras marítimas meridionales 
de la Unión, se acordó dar prioridad al estudio de la implementación de un 
sistema europeo de vigilancia para las fronteras marítimas meridionales65, 
invitando a la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa 
en las Fronteras Exteriores a que creara lo más pronto posible, junto con los 
Estados miembros de la región, una Red Mediterránea de Patrullas Costeras 
permanentes en las fronteras marítimas meridionales66. 

Esta y otras iniciativas dirigidas a la gestión integrada de las fronteras ma-
rítimas exteriores de la Unión se han ido lanzando con mayor o menor fortu-
na67, pudiendo destacarse el Programa marco solidaridad y gestión de flujos 
migratorios para el periodo 2007-2013, y las medidas previstas a nivel de la UE 
para ayudar a los Estados miembros a gestionar sus fronteras exteriores68, entre 

62 Ramón Cortés Márquez: «El control de la inmigración ilegal en las fronteras exteriores», 
en El control de los flujos migratorios hacia España: situación actual y propuestas de actuación, 
Documentos de seguridad y defensa, Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, 
Madrid, 2006, pág. 51.
63 Miguel Ángel Acosta Sánchez y Alejandro del Valle Gálvez: «La crisis de los cayucos: la 
Agencia Europea de Fronteras-Frontex y el control marítimo de la inmigración clandestina», 
Tiempo de Paz, núm. 83, 2006, págs. 19-30.
64 Mariona Illamola Dausá: Hacia una gestión integrada de las fronteras: el Código de Fronteras 
Schengen y el cruce de fronteras en la Unión Europea, Centro de Estudios y de Documentación 
Internacionales, Barcelona, 2008, págs. 34 y 35, nota al pie núm. 15.
65 COM (2006) 733 final, 30 de noviembre, Refuerzo de la gestión de las fronteras marítimas 
meridionales de la Unión Europea.
66 Consejo de la Unión Europea, Bruselas 12 de febrero de 2007 (OR. en) 16879/1/06, Consejo 
Europeo de Bruselas 14 y 15 de diciembre de 2006, conclusiones, apartado 24.c), pág. 10.
67 La posibilidad de la creación de un cuerpo europeo de guardacostas fue planteada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo en el artículo 11 de la Directiva 2005/35/CE, relativa a la 
contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones 
(DO L 255 de 30 de septiembre), pág. 14. La cuestión de si debería crearse un cuerpo de 
guardacostas europeo es también uno de los temas planteados en el Libro Verde de la 
Comisión de junio de 2006, COM (2006) 275 final, sobre política marítima de la UE.
68 COM (2011) 561 final, Bruselas, 16 de septiembre, Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 
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las que se encuentra la operación marítima conjunta Hermes, que comenzó en 
febrero de 2011, en el marco de la Red Europea de patrullas69, con el objetivo 
principal de controlar los flujos de inmigrantes de países del norte de África 
hacia Italia y Malta, y la operación Poseidón a lo largo de las fronteras marítimas 
y terrestre entre Grecia y Turquía, en cuya frontera terrestre, entre noviembre 
de 2010 y marzo de 2011, se desplegaron los equipos de intervención rápida 
en las fronteras (Rapid Border Intervention Teams-RABIT). 

Cabe destacar la operación Mare Nostrum, emprendida por la Marina italia-
na a raíz de la tragedia de Lampedusa, donde perdieron la vida 366 inmigrantes 
africanos el 3 de octubre de 2013. En apenas un año, en el marco de la opera-
ción Mare Nostrum se salvó la vida a unos 150.000 inmigrantes y se detuvo a 
330 traficantes de seres humanos. Sin embargo, ha quedado cancelada el 31 de 
octubre de 2014, por no poder asumir Italia en solitario su alto coste. Ha sido 
relevada por la operación comunitaria Tritón, de carácter policial de control 
de fronteras, que ha sido acogida con desconfianza por las ONG humanitarias 
y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

En las conclusiones del Consejo Europeo de 23 y 24 de junio de 2011, se 
prevé la puesta en marcha del Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras 
(EUROSUR), con carácter prioritario, de modo que pueda ponerse en funcio-
namiento en 2013 y que las autoridades de los Estados miembros que realicen 
actividades de vigilancia, puedan compartir información sobre operaciones e 
impulsar la cooperación70.

La profundización en las relaciones bilaterales, en materia de inmigración, 
llevó a que el 21 de febrero de 2008, fuera suscrito en Praia (Cabo Verde), el 
Acuerdo entre España y Cabo Verde sobre vigilancia conjunta de los espacios 
marítimos bajo soberanía y jurisdicción de Cabo Verde71, en el cual, se regulan 
ciertos aspectos operativos y relativos al estatuto de las Fuerzas; así como, el ré-
gimen de las responsabilidades y reclamaciones que pudieran derivarse de las 
operaciones de vigilancia. En el Acuerdo se dispuso la participación española 
en el patrullaje conjunto de los citados espacios, con aeronaves de vigilancia 
marítima y embarcaciones; en tanto que por la parte caboverdiana se estable-
ció la aportación de unidades navales o aéreas, así como la posibilidad de que 
personal y material propios embarcasen en las unidades navales y aéreas de 
la parte española, pudiéndose destacar un oficial de enlace caboverdiano al 
Centro de Coordinación Regional de Canarias (artículos 4 y 5). 

En la misma línea, el Ministerio de Defensa, ulteriormente, realizó otras 
actuaciones de cooperación internacional con Senegal y Mauritania, para pro-

Regiones, Gobernanza de Schengen -Refuerzo del espacio sin controles fronterizos en las 
fronteras interiores, pág. 9.
69 Previa petición del Consejo Europeo en diciembre de 2006, en mayo de 2007, se creó la Red 
Europea de Patrullas. Además de FRONTEX, los Estados miembros participantes en aquellas 
son: Portugal, España, Francia, Italia, Eslovenia, Malta, Grecia y Chipre.
70 Consejo Europeo, Bruselas, 29 de septiembre de 2011 (30.09) (OR. en), EUCO 23/1/11, 
Consejo Europeo de 23 y 24 de junio de 2011, conclusiones, apartado 23.
71 BOE núm. 136, de 5 de junio. 



— 264 —

porcionar a estos países capacidades propias de vigilancia marítima y servicio 
aéreo. Ello incluyó, la cesión a Senegal de un helicóptero UH-1H del Ejército 
de Tierra y un avión C-212; así como, la formación del personal senegalés para 
pilotarlos y la realización de operaciones conjuntas de vigilancia para prevenir 
la inmigración, actividades estas, que se desarrollaron al amparo del protocolo 
de cooperación entre los Ministerios de Defensa de los dos países. 

En cuanto a Mauritania, se cedió un avión C-212 del Ejército del Aire, y se 
estableció la formación de personal mauritano que pudiera pilotarlo. Además, 
se previó la posibilidad de que previa solicitud, fuese desplegado un avión 
C-212 del Ejército del Aire a Nuakchott para patrullas conjuntas72. 

En el contexto del reforzamiento y la ampliación de las acciones de coope-
ración entre los servicios encargados de las misiones policiales, se inscribe el 
Acuerdo entre España y Marruecos en materia de cooperación policial trans-
fronteriza, hecho en Madrid, ad referéndum, el 16 de noviembre de 201073.

La valoración que, a nuestro juicio, merecen los esfuerzos de coordinación 
desarrollados por el Centro de Coordinación Regional de Canarias, activado 
ante un problema que lejos de presentarse en el plano político como meramen-
te nacional, se trasladó al ámbito de la Unión Europea, es altamente positiva, 
demostrándose la utilidad de aquel como mando único en sede nacional, para 
canalizar la optimización de los recursos e información. Sin embargo, los resul-
tados no son tan alentadores en términos del apoyo prestado por los Estados 
de la Unión Europea, ni de la aportación por estos de medios materiales, lo 
cual, quizá sea expresión como indica Wolff, de la tradicional división entre 
los Estados miembros del norte y del sur, pues mientras España, Malta, Italia, 
Grecia, Chipre y Portugal, apelan a la solidaridad, los Estados del norte como 
Alemania o Suecia son reacios a prestar más ayuda financiera74.

4. Referencia a la represión del tráfico ilegal de drogas: colaboración del 
Ministerio de Defensa

El artículo 108 de la CNUDM, establece el deber genérico de cooperación 
de todos los Estados en la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y 

72 Con Mauritania las relaciones en el terreno de la defensa no son algo novedoso pues 
mediante Acuerdo de 7 de febrero de 1989, de cooperación en el ámbito de la Defensa entre 
el Reino de España y la República Islámica de Mauritania, hecho en Nuakchott, el 7 de febrero 
de 1989 (BOE núm. 272, de 13 de noviembre).
73 BOE núm. 116, de 15 de mayo de 2012.

Carlos Echeverría Jesús: «La cooperation entre la Guardia Civil espagnole et la Gendarmerie 
Royale Marocaine: un exemple d’effort commun dans la lute contre les trafiques illicites», El 
Houdaïgui, R. et del Valle Gálvez, A. (dirs.), en Les risques en Méditerranée-Conséquences sur 
le trinôme: Union Européenne, Espagne, Maroc, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 
Cádiz, Actes des deuxièmes journées de dialogue euro-marocain, Tanger, 13-14 novembre 
2008, 2011, págs. 31-42.
74 Sarah Wolff: Border management in the Mediterranean: internal, external and ethical 
challenges, Cambridge Review of International Affairs, núm.2, 2008, pág. 259.
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sustancias sicotrópicas75, realizado por buques en alta mar en violación de las 
convenciones internacionales (apartado 1). En desarrollo de la norma citada, 
se adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre 
de 198876, cuyo artículo 17, se dedica a la regulación del tráfico ilícito por mar. 

En el ámbito europeo, se ha suscrito el Acuerdo núm. 156, relativo al tráfico 
ilícito por mar, elaborado en el marco del Consejo de Europa y abierto a la firma 
en Estrasburgo el 31 de enero de 1995. Además, España ha suscrito acuerdos 
bilaterales con otros países de la UE, tendentes a reducir las competencias del 
Estado del pabellón y a facilitar la intervención por parte de los buques de 
los firmantes fuera de sus aguas territoriales, inscribiéndose entre aquellos, el 
suscrito con Italia el 23 de marzo de 1990, para la represión del tráfico ilícito 
de droga en el mar77, o con Portugal, hecho en Lisboa el 2 de marzo de 199878. 
Asimismo, cabe destacar la suscripción del Acuerdo de 30 de septiembre de 
2007, entre Irlanda, Países Bajos, España, Italia, Portugal, Francia, Reino Unido 
e Irlanda del Norte, por el que se crea un centro de análisis y operaciones ma-
rítimas en materia de drogas79.

Por lo que se refiere a nuestro derecho penal interno, el tráfico ilícito apare-
ce tipificado de forma muy amplia en los artículos 368 a 378 del CP, ubicados 
dentro del capítulo III «delitos contra la salud pública», del título XVII «de los 
delitos contra la seguridad colectiva», del Libro II del Código Penal «delitos 
y sus penas». El bien jurídico protegido en estos delitos es la salud pública 
como bien jurídico de carácter colectivo digno de protección penal, si bien 
complementario de la salud individual80.

75 La Convención Única sobre estupefacientes de 30 de marzo de 1961, ratificada por España 
el 3 de febrero de 1966, estableció un catálogo de estupefacientes en las listas anexas I, II, y 
IV. Aquella fue enmendada por el Protocolo de Ginebra de 1972, conforme al texto de 1975, 
ratificado por España el 15 de diciembre de 1976. El Convenio de Viena de 21 de febrero 
de 1971, al que España se adhirió el 2 de febrero de 1973, efectuó la enumeración de las 
sustancias sicotrópicas. La OMS en su informe técnico núm. 407/1969, define droga como toda 
sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar una o varias funciones de este.
76 La Convención de Viena de 1988, fue ratificada por España mediante Instrumento de 30 de 
julio de 1990 (BOE núm. 270, de 10 de noviembre).
77 Ratificado por Instrumento de 9 de febrero de 1994 (BOE núm. 108, de 6 de mayo).
78 BOE núm. 18, de 20 de enero de 2001.
79 BOE núm. 126, de 24 de mayo de 2010.
80 Félix María Pedreira González: «El bien jurídico protegido: otros intereses presentes en 
la tipificación: delito de peligro abstracto», en Álvarez García, F. J. (dir.), El delito de tráfico 
de drogas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pág. 23. Araceli Manjón-Cabeza Olmeda: «Venta 
de cantidades mínimas de droga: insignificancia y proporcionalidad: bien jurídico y (des)
protección de menores e incapaces», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo LVI, 
2003, pág. 101. Jesús Morant Vidal: El delito de tráfico de drogas: un estudio multidisciplinar, 
Práctica de Derecho, Valencia, 2005, pág. 75. María del Carmen Molina Mansilla: El delito de 
narcotráfico, Bosch, Barcelona, 2008, págs. 34 y 35.

STS 2ª de 24 de abril de 2006. FJ 2. Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. RJ 
2006/4707. STS 2ª de 13 de marzo de 2006, FJ 3. Ponente: Julián Sánchez Melgar. RJ 2006/1582. 
SSTS 2ª de 2 de julio de 2003, FJ 2. Ponente: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca. RJ 
2003/5901. STS 2ª de 13 de noviembre de 2003, FJ 4. Ponente: José Antonio Martín Pallín. RJ 
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El tipo básico, de mera actividad y peligro abstracto, se recoge en el artículo 
368 CP, en el cual se castiga la conducta de los que ejecuten actos de cultivo, 
elaboración, tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el con-
sumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o las 
posean con aquellos fines. Además, el alijo o transbordo clandestino desde un 
buque dentro de las aguas interiores o el mar territorial español, o en las cir-
cunstancias previstas para el ejercicio del derecho de persecución en caliente 
realizado conforme al derecho internacional, de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias sicotrópicas, integraría el delito tipificado en el artículo 2.1.g), en 
relación con el apartado 3.a), del mismo artículo de la Ley Orgánica 12/1995, 
de 12 de diciembre de represión del contrabando.

Interesa destacar aquí que los hechos descritos en el tipo básico, se con-
sideran de extrema gravedad en los casos, recogidos en el artículo 370.3 del 
Código Penal, en que para la realización de las conductas previstas en aquel se 
hayan utilizado buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte 
específico. En cuanto a los buques, el especial contenido del injusto obliga a 
restringir la interpretación, como ha indicado la Circular de la Fiscalía General 
del Estado 2/2005, de 31 de marzo (apartado III.3.b), a los supuestos en que 
los buques se utilicen para trasportar cantidades importantes de droga y no en 
cambio cuando el sujeto activo lleve la droga en transporte colectivo. Se trata 
de que se utilicen elementos especialmente preparados para el tráfico ilícito81. 

En el Acuerdo adoptado por el Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2008, se indicó que:

«No cabe considerar que toda embarcación integra el concepto de «buque». 
La agravación está reservada para aquellas embarcaciones con propulsión pro-
pia o eólica y, al menos, una cubierta, con cierta capacidad de carga e idónea 
para realizar travesías de entidad. Por tanto, quedan excluidas de ese concepto, 
con carácter general, las lanchas motoras, planeadoras para efectuar travesías 
de cierta entidad82» (STS 2ª de 10 de febrero de 200983, FJ 2).

La mención relativa a las embarcaciones, ha sido introducida por la Ley 
Orgánica 5/2010, ampliándose así el ámbito de aplicación del artículo 370.3 
Código Penal (STS 2ª de 29 de abril de 2011, FJ 11), siendo preciso que se 
utilicen como medio específico para el transporte. Con la introducción de las 
embarcaciones como medio para transportar las drogas, según se indica en 
el apartado XXIV del preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, se ha pretendido, 

2003/9231. SSTS 2ª de 11 de abril de 2005, FJ 2. Ponente: Diego Ramos Gancedo. RJ 2005/3888.
81 José Ignacio Gallego Soler: «Comentarios a los artículos 109 a 129, 178 a 194, 234 a 262, 
268, 269, 190 a 310 bis, 368 a 378, 623 a 628», en Corcoy Bidasolo, M. y Mir Puig, S. (dirs.), 
Comentarios al Código Penal: reforma LO 5/2005, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 814. 
Ramiro Santalices Fernández: «Droga, contrabando e inmigración irregular en nuestros mares 
a bordo de embarcaciones de alta velocidad (EAV)», Cuadernos de la Guardia Civil, núm. 22, 
2000,  págs. 159-176.
82 José Antonio Martínez Rodríguez: El tráfico de drogas y la atipicidad de su tenencia, Bosch, 
Barcelona, 2012, pág. 18.
83 STS de 10 de febrero de 2009. Ponente: Luis Román Puerta Luis. RJ 2009/1339.
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«permitir la inclusión de otros tipos de embarcaciones habitualmente utilizadas 
en estos delitos, como, por ejemplo, las semirrígidas». 

La Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 23.4.d), incluye el tráfico 
ilegal de drogas sicotrópicas, tóxicas y estupefacientes, entre los delitos de 
persecución universal, y que por tanto, podrían ser enjuiciados por la Audiencia 
Nacional, cuando se cometan fuera de nuestro territorio, o por bandas organi-
zadas, fueran o no españoles sus presuntos autores y el buque utilizado para 
el tráfico.

Comoquiera que el Ministerio del Interior tiene encomendada, entre otras 
funciones, la de la lucha contra el tráfico ilegal de drogas, coordinando la ac-
tuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y de estas con otros 
servicios y departamentos competentes en la materia, función que se ejercía a 
través del Gabinete de Actuación Concertada sobre tráfico de drogas, blanqueo 
de capitales y delitos conexos de la Secretaría de Estado de Seguridad84; y que 
en distintas ocasiones, con carácter extraordinario, se había recabado el apoyo 
del Ministerio de Defensa, operándose bajo pautas de coordinación estableci-
das para cada caso concreto, se consideró oportuno el establecimiento de unos 
procedimientos normalizados de coordinación, a cuyo efecto, se formalizó el 4 
de diciembre de 2001 un acuerdo de colaboración entre aquellos Ministerios, 
con una vigencia de tres años prorrogables.

El acuerdo de 2001, fue objeto de renovación y actualización, mediante el 
Acuerdo interdepartamental entre los Ministerios de Defensa e Interior en el 
ámbito de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, suscrito el 14 de febrero 
de 2006, actualmente en vigor. En virtud de este último Acuerdo, el Ministerio 
de Defensa asume el compromiso de colaborar, con carácter temporal y a 
solicitud del Ministerio del Interior, con medios o instalaciones de las FAS en 
apoyo de operaciones en las que el Gabinete de Actuación Concertada coordi-
ne unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado u otros servicios 
(cláusula primera).

Las modalidades de colaboración pueden consistir entre otras, en la bús-
queda, localización, identificación, seguimiento e interceptación de objetivos 
empleando los medios o sistemas más idóneos dependientes del Ministerio 
de Defensa; embarque en buques o aeronaves militares de agentes y medios 
policiales; control y escolta de objetivos en la mar; facilitar, en el marco de la 
operación, medios para el traslado de detenidos o droga al punto que la auto-
ridad judicial determine, cuando no pueda realizarse por otra vía; o remolque 
del buque/embarcación apresado.

La coordinación de todos los medios, militares y policiales corresponde en 
la actualidad al Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO). 

84 Suprimido por virtud de lo establecido en la disposición adicional sexta, apartado d), del 
Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre (BOE núm. 218, de 12 de septiembre), asumiendo 
algunas de sus funciones el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, y en 
particular, la de «dictar o determinar, en los supuestos de intervención conjunta o concurrente, 
los criterios de coordinación y actuación de las unidades operativas de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad del Estado, y la de estos con otros servicios intervinientes» [artículo 2.3.c).2]. 
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Cada una de las unidades intervinientes en la operación conservan su cadena 
de mando y organización, recibiendo instrucciones a través de los enlaces 
correspondientes. Cuando los agentes policiales se encuentren a bordo de 
buques o aeronaves del Ministerio de Defensa, deberán atenerse a la normativa 
particular de este. El confinamiento y custodia de las embarcaciones apresadas 
es responsabilidad del Ministerio del Interior (cláusula segunda).

Se prevé la compensación al Ministerio de Defensa por los gastos que le 
hayan sido ocasionados, así como que las responsabilidades que se puedan 
derivar por daños personales o materiales ocasionados tanto al Ministerio 
de Defensa como a terceros con motivo de la aplicación del Acuerdo, corres-
ponden al Ministerio del Interior, salvo que mediara culpa del Ministerio de 
Defensa (cláusula quinta).

Para la mejor realización del Acuerdo de colaboración se constituye una 
Comisión de Seguimiento y Evaluación, disponiéndose la prórroga automática 
de aquel con carácter anual (clausula octava).



Capítulo VI 
Las Fuerzas Armadas y las 

emergencias marítimas: vínculos 
con la protección civil





— 271 —

Capítulo VI 
Las Fuerzas Armadas y las 
emergencias marítimas: vínculos 
con la protección civil

1. Delimitación conceptual: emergencias marítimas y protección civil1

1.1. Las emergencias marítimas

El ser humano ha estado siempre sometido a riesgos2, que en ocasiones 
han desembocado en daños para él, sus bienes y el medio, pudiendo aquellos 
provenir de la naturaleza o de la actividad del propio hombre. La tipología y 
percepción de los riesgos es mutable, pues el eventual acaecimiento de fenó-
menos provocados por la acción humana como el terrorismo internacional3, los 
accidentes marítimos, las mareas negras, el tráfico de componentes nucleares 
y otros4, suponen un reto permanente para la seguridad, al igual que la posi-
bilidad de que sucedan otros eventos de origen natural como los terremotos, 
huracanes, epidemias, así como otras catástrofes y calamidades. 

Todos estos riesgos, dada su naturaleza e imprecisa dimensión, pueden 
superar claramente las fronteras estatales y necesitar de una acción interna-
cional5, lo cual, conecta con el fenómeno de la globalización, que constituye un 

1 En el Boletín Oficial de las Cortes Generales, núm. 125-1, serie A, X Legislatura, de 19 de 
diciembre de 2014, puede consultarse el Proyecto de Ley 121/000125, del Sistema Nacional 
de Protección Civil, actualmente en tramitación, en el Congreso de los Diputados.
2 Josep Ochoa Monzó: Riesgos mayores y protección civil, McGraw-Hill Interamericana de 
España, Madrid, 1996, pág. 20.
3 Piia Nikula y Timo Hellenberg: «EU crisis coordination arrangements and decision-making: 
case of maritime terrorism in the Baltic Sea», en Hellenberg, T. and Visuri, P. (eds.), Preventing 
Terrorism in Maritime Regions. Case Analysis of the Proyect Poseidon, Aleksanteri Institute, 
University of Helsinki (Finland), 2009, págs. 4-24.
4 José Esteve Pardo: Técnica, riesgo y Derecho: tratamiento del riesgo tecnológico en el derecho 
ambiental, Ariel, Barcelona, 1999, pág. 62. Jaime Rodríguez-Arana, Muñoz: «Algunas reflexiones 
sobre seguridad marítima y organización administrativa en el derecho español», en Estudios 
sobre el régimen jurídico de los vertidos de buques en el medio marino, Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2006, pág. 117.
5 Juan Daniel Oliva Martínez: «Marco jurídico internacional y europeo de la protección civil», 
Anuario da Facultade de Dereito da Universidade de A Coruña, núm. 14, 2010, págs. 605-634. 
Miguel José Izu Belloso: «De la protección civil a la gestión de emergencias: la evolución del 
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factor que puede aumentar la magnitud de los riesgos al hacerlos extensibles 
a cualquier parte del mundo6. Además, desde una perspectiva interna, estas 
nuevas realidades pueden llegar a desbordar igualmente, la acción de una 
sola Administración, haciendo necesaria la coordinación, colaboración y coo-
peración de las tres Administraciones Públicas de base territorial existentes 
en nuestro país que ostentan competencias concurrentes respecto a las emer-
gencias acaecidas en la mar.

La percepción actual de los riesgos, como una realidad con la que se ha de 
convivir, lleva a que la aspiración sea reducir aquellos al máximo posible, fiján-
dose los niveles de riesgo aceptables, puesto que la pretensión de seguridad 
absoluta, el riesgo cero, no deja de ser una utopía, carente de eficacia alguna7.

Desde un punto de vista jurídico, el vocablo emergencia, a diferencia de los 
de catástrofe y calamidad, respecto a los cuales, en las normas de protección 
civil y emergencias se recogen definiciones dispares, presenta una base común 
que hace referencia a una situación de gravedad diversa, en la que se requiere 
una intervención inmediata, urgente y especializada, que permite hablar, sin 
forzar los términos, de emergencias ordinarias y extraordinarias8. 

En efecto, el artículo 2.c) de la Ley 30/2002, de 17 de diciembre, de pro-
tección civil y emergencias de Aragón9, y de modo idéntico la Ley 3/2006, de 
30 de marzo, de Gestión de Emergencias de las Illes Balears10 (artículo 2.c), 
indica que se entiende por emergencia «el suceso o accidente que sobreviene 
de modo imprevisto, afectando a la integridad física de las personas o a los 
bienes, de modo colectivo o individual, y que, en ocasiones, llega a constituir 
una catástrofe o una calamidad», configurándose el riesgo, como una noción 
ligada a la idea de posibilidad o eventualidad de que se produzca una emer-
gencia, y estableciéndose la diferencia entre catástrofe y calamidad, en que 
la primera, supone una grave destrucción de bienes y afección al patrimonio; 
en tanto que la segunda, implica la producción de muchas víctimas o afecta a 
muchas personas. 

De un modo similar, se menciona la perentoriedad en la adopción de me-
didas preventivas o paliativas de los daños, aunque no se hace referencia a la 

marco normativo», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 35, 2009, págs. 357-366. 
Per Larsson, Eva Hagström Frisell y Stefan Olsson: «Understanding the crisis management 
system of the European Union», en Olsson, S. (ed.), Crisis management in the European Union: 
cooperation in the face of emergencies, Springer, Berlin-Heidelberg, 2009, págs. 1-16. Theodore 
Konstadinides: Civil protection in Europe and the Lisbon ‘Solidarity clause’: a genuine legal 
concept or a paper exercise, Uppsala Faculty of Law, Sweden, 2011, págs. 12-22.
6 Rainer Grote: «Les catastrophes écologiques globales», en Les aspects internationaux des 
catastrophes naturelles et industrielles = The international aspects of natural and industrial 
catastrophes, Martinus Nijhoff, The Hague-Boston-London, 2001, pág. 101.
7 Fernando González Laxe y Federico Martín Palmero: Evaluación económica de las catástrofes 
marítimas, Instituto Universitario de Estudios Marítimos, A Coruña, 2009, pág. 1.
8 Marta García Pérez: «Las emergencias marítimas», en Estudios sobre el régimen jurídico de 
los vertidos de buques en el medio marino, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 246.
9 BOE núm. 21, de 24 de enero de 2003; y en el BO Aragón núm. 151, de 30 de diciembre.
10 BOE núm. 113, de 12 de mayo; y en el BOE Illes Balears núm. 50, de 6 de abril.
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distinción entre tipos de emergencias11, en las Leyes 8/2005, de 1 de julio, de 
Protección Civil y Emergencias de Navarra12 (artículo 2.a); y 1/2011, de 7 de 
febrero, de Protección Civil y Emergencias de La Rioja13, que conceptúan la 
emergencia, como una «situación que sobreviene de modo súbito, en la cual la 
vida o la integridad física de las personas, los bienes o el medio ambiente se 
ponen en grave riesgo o resultan agredidas, y que exige la adopción inmediata 
de medidas para atajar el riesgo o para minimizar los daños». Sin embargo, esta 
última norma citada, considera englobada en el término catástrofe la noción de 
calamidad pública, poniendo el acento respecto a esta última, en las notas de 
afección persistente y generalizada a una población, bienes o medio ambiente.

Aunque la normativa autonómica, presenta un alto grado de heterogeneidad 
en las definiciones, resulta posible atisbar las diferencias entre las dos clases 
de emergencias a que hemos hecho referencia: extraordinarias, las cuales, 
serían aquellas que tienen carácter catastrófico o calamitoso, y se identifican 
claramente en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Emergencias del País Vasco14, con 
la protección civil (artículos 3-22); y las que revisten carácter ordinario, pues 
no suponen un grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, si bien, 
precisan de la intervención de medios y servicios de protección (artículos 23-
27 de la Ley de Emergencias del País Vasco). 

La distinción citada se refleja en el punto II de la exposición de motivos de 
la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias de Andalucía15, 
donde en tono didáctico, pero a nuestro modo de ver acertado, en cuanto a la 
introducción de los elementos de gradación y evolución que pueden llegar a 
detectarse en una situación de emergencia inicialmente no calamitosa, explica 
que:

«Tradicionalmente se ha venido desarrollando la materia partiendo de una 
distinción entre emergencias de menor gravedad, las cuales eran reguladas me-
diante normas sectoriales u otras de alcance territorial limitado, o bien aquellas 
situaciones que, por constituir grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad 
pública, entraban de lleno en el ámbito de la protección civil, cuya ordenación 
responde a un modelo suficientemente desarrollado e integrador. Habida 
cuenta de la posible evolución de una emergencia de índole inicialmente no 
calamitosa a situaciones que sí revistan tal carácter, así como la necesidad por 
razones de eficacia del establecimiento de un sistema integrado de respuesta 
que, atendiendo a principios de aplicación general, permita evitar situaciones 
de desprotección en los supuestos de agotamiento de los mecanismos inicial-
mente previstos para su gestión, y garantizar además el establecimiento de 

11 En la Ley 9/2007, de 13 de abril, por la que se regula el Sistema Canario de Seguridad y 
Emergencias (BOE núm. 124, de 24 de mayo; y en el BO Canarias núm. 77, de 18 de abril), 
no se diferencian claramente los grados que pueden existir en la situación de emergencia 
(artículos 25-27).
12 BO Navarra núm. 81, de 8 de julio.
13 BOE núm. 47, de 24 de febrero; y en el BO La Rioja núm. 20, de 11 de febrero.
14 BOE núm. 17, de 20 de enero de 2012; y en el BO País Vasco núm. 77, de 22 de abril de 1996.
15 BOE núm. 297, de 12 de diciembre; y en el BO Junta de Andalucía núm. 138, de 26 de 
noviembre.
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medidas de coordinación intersectorial, procede aprobar […] una norma con 
rango de Ley, que […] garantice la configuración de un marco adecuado de 
protección ante los distintos niveles de emergencia».

Explícitamente, tanto la Ley 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y 
Gestión de Emergencias de Cantabria16, como de una forma un tanto confusa, 
la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de Emergencias de Galicia17 (artículo 1), aluden a 
situaciones de emergencia ordinaria, que son las que sin implicar grave riesgo 
colectivo ni suponer catástrofe o calamidad pública, requieren la intervención 
de medios y servicios de protección y auxilio a las personas y a los bienes; y 
de emergencia no ordinaria, que son aquellas que por afectar a una pluralidad 
indeterminada de personas o de forma generalizada a la población, tienen la 
condición de catástrofe o calamidad pública y hacen necesaria la adopción 
de medidas extraordinarias para hacer frente a la mismas (artículo 2.b y c, 
respectivamente). 

Desde la perspectiva de la gestión, entendida esta como el conjunto de 
acciones adoptadas para hacer frente a la situación de peligrosidad creada, el 
artículo 1 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias 
de Andalucía, acoge la diferenciación cuantitativa entre los distintos niveles 
de emergencias (artículo 1), aludiendo específicamente a las no catastróficas, 
que conceptúa como las situaciones que, sin suponer grave riesgo colectivo, 
catástrofe o calamidad pública, requieren para su gestión, de actuaciones de 
carácter multisectorial y adopción de especiales medidas de coordinación de 
los servicios operativos (artículo 30). Sin embargo, la Ley valenciana 13/2010, 
de 23 de noviembre, de Protección Civil y Gestión de Emergencias18, no efectúa 
las aludidas disquisiciones sino que considera que la actuación en materia de 
protección civil y gestión de emergencias, parte de eventos de grave riesgo, 
catástrofe y calamidad pública, accidentes graves y otros análogos (artículo 1).

El calificativo de marítimas que hemos añadido al término emergencias, 
acota el lugar físico de acaecimiento de aquellas, con independencia del ori-
gen o procedencia de la situación, y de que las emergencias, en función de la 
entidad del daño, sean ordinarias o extraordinarias.

1.2. Conexión entre las emergencias marítimas y la protección civil

Como fácilmente se advierte de lo hasta ahora expuesto, no toda emer-
gencia marítima puede ser calificada como situación comprendida en el ám-
bito de la protección civil, y ello, porque solamente las situaciones de grave 
riesgo, catástrofe o calamidad pública, tal y como recoge en su artículo 1.1 la 
Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, constituyen los presupuestos 
fácticos de la protección civil, y sirven de punto de conexión con aquella parte 
de las emergencias marítimas que anteriormente hemos conceptuado como 

16 BOE núm. 94, de 19 de abril; y en el BO Cantabria núm. 49, de 9 de marzo.
17 BOE núm. 137, de 8 de junio; y en el DO Galicia núm. 94, de 16 de mayo. 
18 BOE núm. 300, de 10 de diciembre; y Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6405, de 
25 de noviembre.
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extraordinarias por tener carácter catastrófico o calamitoso, quedando pues 
fuera del campo de la protección civil, las emergencias marítimas ordinarias, 
que serían todas aquellas que no producen los efectos reseñados.

Partiendo de la definición legal, puede decirse que la protección civil es un 
servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan 
las diferentes Administraciones Públicas, así como los ciudadanos mediante el 
cumplimiento de los correspondientes deberes y la prestación de su colabo-
ración voluntaria (artículo 1.2)19, dirigido a la protección física de las personas 
y de los bienes, en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o 
catástrofe extraordinaria, en la que, la seguridad y la vida de las personas pue-
den peligrar y sucumbir masivamente (apartado I de la exposición de motivos 
Ley de Protección Civil).

A la definición legal, ha de añadirse la interpretación que el Tribunal 
Constitucional ha efectuado de la noción de protección civil, que se enmarca 
según la STC de 19 de julio de 1990 (FJ 5, apartado b), dentro de la cláusula de 
seguridad pública del artículo 149.1.29ª de la Constitución, afirmándose en la 
STC de 18 de diciembre de 1984 (FJ 2), que la «protección civil», está constitui-
da por el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños 
causados a personas y bienes por toda clase de medios de agresión y por los 
elementos naturales o extraordinarios en tiempos de paz, cuando la amplitud 
y gravedad de sus efectos les hace alcanzar el carácter de calamidad pública».

Ambas definiciones son plenamente complementarias y de la conjunción 
de aquellas con las disposiciones de la Ley, pueden extraerse las siguientes 
características esenciales de la protección civil:

–   Su naturaleza de servicio público esencial y permanente. Se configura 
como esencial, porque se basa en la obligación de los poderes públicos 
de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de las personas 
consagrado en el artículo 15 CE. Es permanente porque existe la nece-
sidad de contar con unos servicios y medios de protección cuando una 
catástrofe o calamidad acaezca, a la par que con una ordenada y previa 
planificación de las actuaciones para, en su caso, coordinar y movilizar la 
totalidad de los recursos públicos y privados de la comunidad20.

–   Este servicio público debe ser prestado por las Administraciones Públicas, 
cuya actuación ha de orientarse al estudio, prevención y protección de 
personas y bienes. Conforme al artículo 1.2 de la Ley, puede requerir la 
colaboración de todos, incluso obligatoria de los ciudadanos, cuyo in-
cumplimiento puede dar lugar a las correspondientes sanciones (artículo 
19 de la Ley). En este sentido la STC de 18 de diciembre de 1984 (FJ 2), 
expresa que «desde el primer momento en que este tipo de actividades 
recibieron su configuración jurídica se comprendió en ella la existencia 
de obligaciones y servicios personales a cargo de los individuos», a lo 

19 Javier Barcelona Llop: La protección civil municipal, Iustel, Madrid, 2007, pág. 193.
20 Antonio Figueruelo Almazán: «Protección civil, ordenación territorial y planeamiento 
urbano», Revista de Derecho Urbanístico, núm. 93, 1985, págs. 93 y ss.
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que alude el artículo 30.4 de la Constitución al expresar que mediante ley 
podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grandes 
riesgos, catástrofes o calamidades públicas. 

–   El conjunto de medios y actividades pueden ser civiles o militares, pero 
lo que resulta trascendente es que cuando se requiera la intervención de 
las FAS, esta se realiza a título de colaboración con las autoridades civiles 
(artículo 2 de la Ley).

La protección civil entra en juego cuando concurren circunstancias extraor-
dinarias, si bien, en su conjunto los supuestos en que aquella puede aplicarse 
revisten carácter ordinario, en la medida en que no alteran el ejercicio de las 
competencias de los poderes públicos. Algunas de las causas que pueden moti-
var la declaración del estado de alarma, tienen también su origen en supuestos 
calamitosos o catastróficos (apartados a y b del artículo 4 de la Ley Orgánica 
4/1981, de 1 de julio, de los estados de Alarma, Excepción y Sitio). Sin embargo, 
el matiz diferenciador entre ambos supuestos, viene dado porque la declara-
ción del estado de alarma exige que concurran «circunstancias extraordinarias 
que hagan imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes 
ordinarios de las autoridades competentes» (artículo 1.1 de la Ley Orgánica 
4/1981), es decir, que el fundamento de la declaración del estado de alarma 
debería ser, la salvaguarda de los derechos y libertades de los ciudadanos en 
relación con la Constitución, o si se prefiere, la propia permanencia del orden 
constitucional ante situaciones de anormalidad21. 

La Ley Orgánica de los estados de Alarma, Excepción y Sitio, presenta tres 
grandes diferencias respecto de lo regulado por la Ley de Protección Civil. 
La primera, es de carácter formal: el procedimiento de activación requiere un 
decreto del Consejo de ministros, la información al Congreso, el plazo de dura-
ción ha de ser inferior a quince días, la prórroga del mismo exige autorización 
congresual, hay imposibilidad de disolver el Congreso mientras este estado 
dure… La segunda, consiste en que la autoridad competente en estos casos es 
siempre el presidente del Gobierno o, por delegación suya, el presidente de 
una comunidad autónoma. Y la tercera, es que existe la previsión de limitar el 
acceso a lugares y la posibilidad de toque de queda: en definitiva, limitar el 
derecho fundamental de libertad de circulación22.

2. La distribución de competencias sobre protección civil

2.1. Los títulos competenciales seguridad pública y marina mercante

Examinando el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, se aprecia que 
son muy numerosas las intervenciones de los poderes públicos que tienen como 

21 Pedro Cruz Villalón: Estados excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, Madrid, 1984, 
pág. 17.
22 Rafael Martínez y Antonio M. Díaz Fernández: «El papel del Ejército ante situaciones de 
grave riesgo, catástrofe y calamidad», Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 15, 
1999, págs. 397 y 398.
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finalidad última la protección de las personas y de su patrimonio. Así ocurre 
por ejemplo, con las normas relativas al transporte marítimo, la seguridad de 
la navegación y el salvamento marítimo, entre otras. 

Sin embargo, no toda la normativa que tiene por objeto material la salva-
guarda de la seguridad de las personas puede ser calificada, en términos cons-
titucionales, como propia de la materia seguridad pública, pues si así fuera, la 
práctica totalidad de las normas del ordenamiento serían normas de seguridad 
pública, y por ende competencia del Estado, cuando es claro que se trata de 
un concepto más estricto, en el que hay que situar de modo predominante las 
organizaciones y los medios instrumentales, en especial los cuerpos de segu-
ridad a que se refiere el artículo 104 de la Constitución, según ha reconocido 
el Tribunal Constitucional en su STC de 6 de mayo de 198523 (FJ 2).

En el campo de las catástrofes marítimas ha de efectuarse una distinción 
previa a la hora de determinar cual haya de ser el título competencial prevalen-
te, debiéndose examinar si concurren o no los presupuestos de la protección 
civil en el asunto en cuestión, de modo que si una vez acaecido el siniestro, 
las acciones de los poderes públicos se dirigen a la preservación de la vida 
y el patrimonio de las personas, no existiría reparo en incluir dichas acciones 
dentro de la órbita de la protección civil, y por ende, de la seguridad pública. 
Ahora bien, cuando nos hallamos ante una emergencia ordinaria, por no existir 
afectación alguna a las personas o bienes como consecuencia del evento ca-
tastrófico, parece que cabalmente no podría llevarse el hecho ni al ámbito de 
la protección civil, ni al de la seguridad pública, pues faltaría la razón de ser 
de ambas, debiendo en este caso, incardinarse aquel en un título competencial 
distinto a los mencionados.

Se ha producido una paulatina expansión del título competencial marina 
mercante propiciada por la interpretación del artículo 6 LPEMM (hoy TRLPEMM), 
efectuada por el Tribunal Constitucional, el cual, en una primera aproximación, 
entiende comprendidas en el concepto de marina mercante:

«Aquellas actividades con finalidad comercial relacionadas con la navega-
ción de buques mercantes y, más concretamente, con el transporte marítimo 
de personas o mercancías: incluyendo asimismo las prescripciones necesarias 
para que la navegación marítima se desarrolle en condiciones de seguridad 
para los tripulantes y las personas a bordo, así como para las mercancías trans-
portadas. Lo que se traduce en ciertas condiciones técnicas que debe reunir 
el buque y en una ordenación del tráfico marítimo, tanto con carácter general 
como en determinados espacios» (STC de 19 de febrero de 1998, FJ 44).

En materias como la de la lucha contra la contaminación marina (apartado f), 
o el salvamento marítimo (apartado e), como después analizaremos, el Tribunal 
Constitucional, según afirma Meilán, es cuanto menos generoso en la interpre-
tación de la constitucionalidad del precepto que define marina mercante24, lo 

23 STC de 6 de mayo de 1985. Ponente: Luis Díez-Picazo y Ponce de León. RTC 1985/59.
24 José Luis Meilán Gil (dir.): Problemas jurídico-administrativos planteados por el Prestige, 
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, pág. 34.
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cual, consideramos que no puede llevar a obviar que ambas materias han de 
converger en la protección civil, en el caso, claro está, de que concurran los 
presupuestos fácticos de esta.

2.1.1. El alcance de la seguridad pública 

La protección civil, no aparece expresamente mencionada en la Constitución 
española, ni entre las materias susceptibles de ser asumidas por las comunida-
des autónomas (artículo 148), ni entre las reservadas al Estado (artículo 149), de 
ahí que, el Tribunal Constitucional, con ocasión del conflicto de competencia 
planteado por el Gobierno del Estado frente al Gobierno Vasco, en relación 
al Decreto 34/1983, de 8 de marzo, de creación por la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de Centros de Coordinación Operativa, en la STC de 18 de di-
ciembre de 1984 (FJ 4), trató de precisar el encuadramiento competencial de 
aquella, declarando que la materia de protección civil «ha de englobarse con 
carácter prioritario en el concepto de seguridad pública del 149.1.29 de la CE 
[…] considerando este último concepto […] grosso modo como el conjunto 
de actividades dirigidas a la protección de las personas y de los bienes y a la 
preservación y el mantenimiento de la tranquilidad y del orden ciudadano».

Como hemos indicado, dado que el grave riesgo, la catástrofe o la calamidad 
pública son los presupuestos de hecho de la protección civil, puede colegirse, 
que solamente van a poder anclarse constitucionalmente dentro del amplio 
concepto constitucional de seguridad pública, los supuestos en que la grave-
dad de sus efectos permita calificarlos como catástrofe o calamidad pública. 

En otras palabras, no todos los eventos que podrían encajar en la materia 
de seguridad pública del artículo 149.1.29ª de la Constitución, van a poder 
incardinarse en el ámbito de la protección civil, sino solo los de emergencia 
extraordinaria o grave. En esta línea, como recuerda la STC de 12 de febrero 
de 2004 (FJ 9), en materia de protección civil, se estableció la conexión con 
el artículo 149.1.29ª, en relación a los supuestos de situaciones de emergen-
cia grave, con necesaria movilización de recursos y servicios de distintas 
Administraciones Públicas en razón a su alcance supraterritorial25 (en idéntico 
sentido, se pronuncia la STC de 19 de julio de 1990, FJ 6).

El concepto de seguridad pública comprende la acción de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado en el cumplimiento de sus misiones de pro-
teger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana, a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución. 

¿Qué sucedería entonces con aquellas supuestas emergencias ordinarias 
que pueden afectar al libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciuda-
danos o a la seguridad ciudadana pero que, sin embargo, no alcanzan el grado 
de intensidad suficiente para ser calificados como catástrofe o calamidad?

25 Miguel José Izu Belloso: «El sistema de protección civil en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional», Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 69, 1991, págs. 17 y 18.
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Como el propio Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia de 14 
de enero de 199326, resolutoria de la controversia suscitada entre el Gobierno 
Vasco y el Gobierno del Estado, respecto a la titularidad para dictar determi-
nadas medidas en relación con el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera en vehículos de las FAS (FJ 4), en la valoración jurídica para efectuar 
una calificación competencial correcta «debe apreciarse el objeto, contenido 
y, en su caso, finalidad» de las disposiciones en cuestión (vid. en esta línea 
SSTC de 20 de diciembre de 198827, FJ 3; 26 de enero de 198928, FJ 2; y de 5 de 
octubre de 198929, FJ 4, entre otras), teniendo en cuenta lo cual, consideramos 
que el parámetro que habría de guiar el encuadramiento competencial en los 
casos de emergencias ordinarias o menos graves, sería el de la ausencia de 
los presupuestos fácticos de la protección civil, por lo que no resultaría posible 
reconducirlos al ámbito de aquella, aunque bien pudieran enmarcarse en el 
título competencial seguridad pública, o en cualesquiera otros.

La propia STC de 14 de enero de 1993, parece corroborar nuestra opinión, 
cuando en su FJ 5, afirma que:

«Como se recoge en la exposición de motivos de la Ley 2/1985, de 21 de 
enero, de Protección Civil, esta debe entenderse como “ protección física de 
las personas y de los bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad 
pública o catástrofe extraordinaria en la que la seguridad y la vida de las per-
sonas puedan peligrar y sucumbir masivamente”. Y, de la consideración de los 
artículos que se cuestionan no cabe concluir que se refieran a situaciones de 
ese tipo, como supuesto normal de su aplicación: pues la regulación que en 
ellos se contiene versa sobre eventualidades que no se asocian normalmente 
con la creación de riesgos catastróficos extraordinarios».

2.1.2. La expansión del título marina mercante y la protección civil

2.1.2.1. transportE MarítiMo, sEguridad dE la navEgación y vida huMana En El Mar

La STC de 19 de febrero de 1998, salvó la constitucionalidad de los preceptos 
de la LPEMM referidos al transporte marítimo y a la seguridad de la navegación, 
arguyendo respecto al primero (FJ 45), que:

«Es precisamente el último inciso del art. 6.1, a) LPMM el que permite con-
siderar a este precepto conforme con el orden constitucional de competencias. 
Al margen de la mayor o menor corrección técnica de la fórmula utilizada, no 
puede ignorarse, de un lado, que la inclusión de la actividad de transporte 
marítimo en la marina mercante no puede considerarse en modo alguno como 
algo artificial, sino que, por el contrario, aparece como su verdadero núcleo. 
Por otra parte, el hecho de que la Constitución no se haya referido al transporte 

26 STC de 14 de enero de 1993. Ponente: Luis López Guerra. RTC 1993/2.
27 STC de 20 de diciembre de 1988. Ponente: Francisco Rubio Llorente. RTC 1988/252.
28 STC de 26 de enero de 1989. Ponente: Antonio Truyol Serra. RTC 1989/13.
29 STC de 5 de octubre de 1989. Ponente: Carlos de la Vega Benayas. RTC 1989/153.
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marítimo en ningún precepto –a diferencia de lo que ocurre con el transporte 
aéreo al que alude el mismo núm. 20 del art. 149.1 y con el transporte terres-
tre, previsto en el núm. 21– parece apuntar con toda claridad a su inclusión en 
el título de marina mercante. Por ello, tampoco resulta necesario acudir a la 
cláusula residual del art. 149.3 CE». 

Se excluye únicamente del concepto de marina mercante, el transporte ma-
rítimo que se lleva a cabo exclusivamente entre puertos o puntos de una misma 
comunidad autónoma, que tenga competencias en esta materia, sin conexión 
con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales. Respecto a la seguridad 
de la navegación y de la vida humana en el mar, el Tribunal Constitucional jus-
tifica en la aludida resolución (FJ 46), su incardinación en la noción de marina 
mercante, en base a la necesidad de adoptar garantías uniformes en todo el 
territorio nacional, derivada de normas internacionales que persiguen la misma 
finalidad, expresando que:

«No cabe duda de que, al menos determinados aspectos de la seguridad 
de la navegación y de la vida humana en el mar son incardinables preferente-
mente en la marina mercante. Así la determinación de las condiciones técnicas 
y de seguridad que deban reunir los buques, el establecimiento de normas 
de navegación, la concreción del número de miembros de la dotación de los 
buques y sus condiciones de capacitación profesional (cuestiones todas ellas 
a las que se refiere el art. 77.1 LPMM, que no ha sido impugnado) son aspectos 
que afectan a la seguridad en el mar, que no pueden considerarse ajenos al 
título de marina mercante y que solo forzadamente pueden englobarse en la 
materia de seguridad pública».

De la mención a la seguridad de la navegación, efectuada en el artículo 6.1.d 
de la LPEMM, el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 19 de febrero de 
1998, ha efectuado una interpretación restrictiva de las funciones que corres-
ponden a las capitanías marítimas, y así: 

1) El hecho de que los servicios de remolque y practicaje puedan calificarse 
como actividades portuarias y la posibilidad de que dichas actividades se de-
sarrollen en puertos cuya titularidad puede corresponder a las comunidades 
autónomas, no impide que el Estado pueda determinar, en ejercicio de su com-
petencia sobre marina mercante, las condiciones que habiliten para el ejercicio 
de la actividad de practicaje, así como los servicios necesarios de remolque que 
deba haber en los puertos, si bien, la gestión de los concretos servicios de re-
molque y practicaje, corresponden a la autoridad portuaria, ya sea dependiente 
del Estado, ya de la comunidad autónoma correspondiente (FJ 47.2).

2) La determinación por la Capitanía Marítima de las zonas de fondeo y de 
maniobra en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía no 
excluye la competencia de la autoridad portuaria para la concreta autorización 
de fondeo y la asignación de puestos en la zona de servicios de los puertos. 
La determinación de las condiciones de los canales de entrada y salida de los 
puertos, se efectúa por la Capitanía Marítima, mediante la técnica del informe 
vinculante, que, en todo caso, se limitará exclusivamente a lo relativo a la se-
guridad en la navegación (FJ 48.3).
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3) La fijación de los criterios determinantes de las maniobras a realizar por 
los buques que transporten mercancías peligrosas o presenten condiciones 
excepcionales se atribuye al capitán marítimo, si bien este se limita al estable-
cimiento de criterios generales, lo que en modo alguno excluye la intervención 
de la correspondiente autoridad portuaria (FJ 49.4).

4) Las razones de emergencia justifican que los servicios de practicaje y re-
molque pasen a disposición de la Capitanía Marítima correspondiente, cuando 
se deba operar en aguas situadas en zonas en las que España ejerza soberanía, 
derechos soberanos o jurisdicción (FJ 49).

2.1.2.2. protEcción dEl MEdio aMBiEntE Marino

La desmesurada extensión del título marina mercante atributivo de compe-
tencia al Estado con carácter exclusivo (artículo 149.1.20ª CE), por lo que se 
refiere al encuadramiento en aquel de la materia relativa a la protección del 
medio ambiente marino, ha venido propiciada a nuestro modo de ver, por dos 
circunstancias: una de carácter normativo y otra que trae causa de la doctrina 
emitida por el Tribunal Constitucional respecto al alcance del concepto de 
marina mercante, tal y como se consignaba en su día, en la LPEMM. 

Así por un lado, la forzada inclusión en la órbita de la marina mercante, vía 
artículo 6.1.f) LPEMM (actualmente TRLPEMM), de «la prevención de la conta-
minación producida desde buques, plataformas fijas y otras instalaciones que 
se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España ejerce soberanía, 
derechos soberanos o jurisdicción y la protección del medio ambiente marino», 
excede los límites de lo razonable. Por otro lado, el Tribunal Constitucional en la 
STC de 19 de febrero de 1998 (FJ 56), tras la impugnación del citado precepto 
por el Consejo de Gobierno de las Islas Baleares y el Consejo Ejecutivo de la 
Generalidad de Cataluña, aún reconociendo «el exceso que supone denominar 
“marina mercante”  –sobre la que el Estado tiene competencia exclusiva– a la 
protección del medio ambiente marino», confirmó la adecuación de aquella 
previsión a los parámetros constitucionales. 

Los recurrentes aducían que los respectivos Estatutos de Autonomía atri-
buían a las comunidades autónomas competencia para dictar normas adicio-
nales de protección y para ejecutar la legislación del Estado en materia de 
medio ambiente, así como competencias ejecutivas sobre vertidos en las aguas 
territoriales del Estado correspondientes al litoral de la comunidad autónoma, 
por lo que el Estado no podía arrogarse una competencia exclusiva sobre pro-
tección del medio ambiente marino mediante la calificación de la materia en 
cuestión como marina mercante.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, declaró que el art. 6.1.f) LPEMM, no 
resultaba contrario a las concretas competencias sobre medio ambiente que 
pudieran corresponder a las comunidades autónomas recurrentes, siendo posi-
ble una interpretación conforme con el orden constitucional de competencias. 
«En última instancia, el precepto puede perfectamente ser entendido como 
una norma de organización interna de las competencias que corresponden 
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al Estado, en el sentido de que, a los efectos de la LPMM, esas competencias 
de tutela del medio ambiente, se consideran incardinadas en el título “marina 
mercante ”».

En los siniestros marítimos, que por su magnitud puedan calificarse como 
emergencias extraordinarias o graves, según nuestra opinión, concurren los 
presupuestos fácticos de la protección civil, es decir, el grave riesgo, la catás-
trofe o la calamidad pública, y por consiguiente, caen de lleno en el ámbito 
de aquella pudiendo subsumirse en el título competencial seguridad pública 
(artículo 149.1.29ª de la Constitución). Sin embargo, a sensu contrario, en todas 
aquellas situaciones de emergencias ordinarias o no catastróficas, en las cuales, 
no existe una amenaza grave para las personas o bienes, lo que se pone en peli-
gro no es ya la seguridad pública sino la riqueza del medio marino, encontrando 
pues encaje constitucional, en los títulos específicos relativos a la protección 
del medio ambiente (artículos 149.1.23ª y 148.1.9ª de la Constitución), respecto 
de los cuales, el Estado no se ha reservado sino la competencia de legislación 
básica, pudiendo las comunidades autónomas establecer normas adicionales 
de protección y gestión30. 

Como pone de manifiesto Sanz Larruga, la denominada contaminación opera-
cional, que es la producida en el transcurso ordinario de la actividad del tráfico 
marítimo, sin peligro masivo o grave para las personas o los bienes, constituye la 
principal fuente de contaminación marina en términos absolutos, sin embargo, 
las situaciones de contaminación accidental, en las que habitualmente el ries-
go se maximiza y los daños llegan al nivel de catástrofe o calamidad, vienen 
afrontándose bajo la perspectiva jurídica de la protección civil. En estos últimos 
casos, y solo en ellos, la competencia será exclusiva del Estado, siendo la priori-
dad atender la emergencia, pasando a un segundo plano todo lo demás. De ahí, 
la llamada fuerza expansiva de la protección civil, que se traduce en la práctica 
en que el titular de esta competencia toma las riendas de la situación, asume 
la dirección y coordina la intervención de las Administraciones implicadas31.

Los argumentos, utilizados por el Tribunal Constitucional y por alguna au-
tora32, para justificar la incardinación de la protección medio ambiente marino 
en el título marina mercante, pueden sintetizarse en los siguientes:

–   El primero de ellos, la titularidad que, según el art. 132.2 de la Constitución, 
corresponde al Estado sobre las playas, la zona marítimo-terrestre, el mar 

30 SSTC de 26 de junio de 1995 (FJ 9); y 4 de noviembre de 1982 (FJ 4). Ponente: Ángel Latorre 
Segura. RTC 1982/64.

Sobre la fuerza expansiva de la competencia exclusiva del Estado contenida en el artículo 
149.1.23ª de la Constitución: SSTC de 28 de junio de 2010, FFJJ 59 y 64; y de 15 de marzo de 
2012, FJ 4. Ponente: Manuel Aragón Reyes. RTC 2012/34.
31 Francisco Javier Sanz Larruga: «La prevención y lucha contra la contaminación marina 
accidental y la participación de las administraciones locales», en Esteve Pardo, J. (coord.), 
Derecho del medio ambiente y Administración local, Fundación Democracia y Gobierno Local, 
Barcelona, 2006, págs. 606 y 607.
32 María Zambonino Pulito: La protección jurídico-administrativa del medio marino: tutela 
ambiental y transporte marítimo, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, págs. 92-96.
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territorial, los recursos naturales de la zona económica y la plataforma 
continental. Como recuerda el Tribunal Constitucional, dicha titularidad 
no puede entenderse como un título atributivo de competencias (SSTC de 
3 de julio de 1984 y de 4 de julio de 1991), pero añade, sí «otorga al Estado 
facultades encaminadas a la protección de los bienes demaniales»33.

–   El segundo argumento esgrimido por el Tribunal Constitucional consis-
te en la dimensión que pueden alcanzar ciertas catástrofes medioam-
bientales que ponen en juego un interés superior al que estrictamen-
te corresponde a una comunidad autónoma. Cierto es que el Tribunal 
Constitucional en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en el sentido de 
que cuando los intereses afectados se extienden al territorio de más de 
una comunidad autónoma, tales intereses son manifiestamente supraco-
munitarios, lo cual, justifica la intervención estatal (SSTC de 17 de octubre 
de 1996 y de 26 de junio de 1995).

Consideramos que en este punto, conviene discriminar el nivel de gravedad 
de los incidentes medioambientales que pueden tener lugar en la mar, pues en 
coherencia con la opinión sostenida por buena parte de la doctrina34, si aquellos 
en atención a su entidad son calificados como catástrofes, debieran encuadrarse 
en el ámbito de la protección civil, y no desde luego, en el de la marina mercan-
te; sin embargo, si el siniestro provoca contaminación marina sin riesgo mayor 
para las personas o bienes, el título competencial prevalente ha de ser el de la 
preservación del medio ambiente, pues este es el bien jurídico protegido.

–   Señala el Tribunal Constitucional que existen determinadas actividades 
relacionadas con la limpieza de buques y descarga de lastre que, aunque 
evidentemente tengan incidencia en el medio ambiente marino, pueden 
encontrar asimismo su acomodo natural en el título de marina mercante. 

Las actividades citadas, constitutivas de la denominada contaminación 
operacional no son inocuas, pues indefectiblemente repercuten, en mayor o 
menor grado, en el medio marino, por lo cual, el conflicto de intereses entre las 
operaciones ordinarias de limpieza de tanques, descarga de lastre, pérdidas 
ligeras de combustible etc., de los buques, y la protección medioambiental, 
parece que habría de resolverse considerando a esta última como el interés 
digno de mayor tutela y protección35.

33 Fernando López Ramón: «El medio ambiente en la Constitución Española», Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 222, 2005, págs. 183-198. Francisco Velasco 
Caballero: «El medio ambiente en la Constitución: ¿derecho subjetivo y/o principio rector?», 
Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 19, 1994, págs. 77 y ss. Raúl Canosa Usera: 
«Aspectos constitucionales del Derecho ambiental», Revista de Estudios Políticos (Nueva 
Época), núm. 94, 1996, pág. 104.
34 Josep Ochoa Monzó: La gestión de la seguridad extraordinaria por catástrofes marinas ligadas 
al tráfico de hidrocarburos en España, II Jornadas Internacionales de Seguridad Marítima y 
Medio Ambiente, días 1 y 2  de diciembre de 2005, Observatorio del Litoral-Universidade da 
Coruña, A Coruña, 2005, pág. 160.
35 José Francisco Alenza García: «Los residuos derivados de la limpieza de vertidos marinos 
accidentales: especial consideración del caso Prestige», en Estudios sobre el régimen jurídico 
de los vertidos de buques en el medio marino, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 309.
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–   Por último, la referencia que se hace en el primer inciso del art. 6.1.f) 
LPEMM a «la prevención de la contaminación producida desde buques, 
plataformas fijas y otras instalaciones que se encuentren en aguas situadas 
en zonas en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o juris-
dicción», según declara el Tribunal Constitucional, no resulta contraria a la 
competencia sobre vertidos de las comunidades autónomas recurrentes. 

La competencia de las comunidades autónomas en materia de vertidos al 
mar, añade el Tribunal Constitucional, se limita a los realizados desde tierra, 
y no a los que se llevan a cabo desde el mar, pues los preceptos estatutarios 
sobre la materia se refieren al mar territorial como lugar de recepción de los 
vertidos, no como origen de estos (STC de 4 de julio de 1991, FJ 7.A.h). Los 
vertidos realizados desde el propio mar, son competencia del Estado y por 
tanto, pueden ser calificados por este, a los efectos de la distribución interna 
de sus competencias como marina mercante, máxime cuando no se trata de 
una calificación artificial sino que responde al concepto de marina mercante 
existente con anterioridad a la Constitución. 

Con independencia de la calificación que merezca la concepción del 
Tribunal Constitucional, esta aparece como apegada al territorio estricto sensu, 
lo cual, se refleja en las SSTC de 19 de febrero de 1998 y de 4 de julio de 1991 
(sobre la Ley de Costas)36. 

En la STC de 18 de enero de 2001, se analizó la constitucionalidad del ar-
tículo 6.d) de la entonces cuestionada Ley 6/1993, de 11 de mayo, de Pesca 
de Galicia, que atribuía a la Comunidad Autónoma, competencia en materia 
de conservación y mejora de los recursos pesqueros, y dentro de aquella en 
concreto, sobre el establecimiento de zonas de interés especial pesquero, 
marisqueo y acuicultura; en relación con su artículo 5, el cual, amparaba la 
aplicabilidad de dicha Ley, «al mar territorial y la porción de la zona económi-
ca exclusiva española del litoral de Galicia para el marisqueo y la acuicultura 
marina». 

El Tribunal Constitucional, al delimitar las materias marisqueo y pesca ma-
rítima, indicó que:

«No puede realizarse circunscribiendo la primera a su ejercicio con artes 
tradicionales en el ámbito de las aguas interiores, pues ello implicaría una 
restricción cierta de su ámbito material, concluyendo que el inciso “marisqueo 
o de acuicultura”, incluido en el segundo párrafo del artículo 6.d), no vulnera 
las competencias del Estado, pues la Comunidad Autónoma de Galicia tiene 
competencia, “ex” art. 27.15 EAG, para el establecimiento de zonas de especial 
interés para el “marisqueo o la acuicultura ”»37.

36 STC de 4 de julio de 1991 (FJ 7 A.a.b’). Luis Fajardo Spínola: «Coordinación de la actividad 
de las diferentes administraciones sobre la costa (comentario a la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 149/1991, de 4 de julio)», Revista de Administración Pública, núm. 128, 1992, 
págs. 235-238.
37 Javier García Sanabria, Javier García Onetti y Juan Manuel Barragán Muñoz (dir.): Bases 
para el debate. La gestión del litoral en el País Vasco: el papel de las comunidades autónomas 
en el camino hacia una Gestión Integrada de las Áreas Litorales (GIAL), Universidad de Cádiz-
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2.1.2.3. salvaMEnto MarítiMo

Las comunidades autónomas de Cataluña y Galicia, impugnaron la inclusión 
del salvamento marítimo en el concepto de marina mercante efectuada por vía 
del art. 6.1.e) LPEMM, si bien, los argumentos utilizados por dichas comunida-
des en defensa de sus respectivos intereses tuvieron un fundamento diferente. 
Así, por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, se entendió que 
cabía la inclusión preferente del salvamento marítimo en la materia de segu-
ridad y protección civil; en tanto que por la Xunta de Galicia, se esgrimió que 
comoquiera que los estatutos de autonomía habían atribuido a las comunidades 
autónomas del litoral la ejecución de la legislación del Estado en materia de 
salvamento marítimo, no podía este atribuirse competencia exclusiva sobre 
ella mediante su inclusión en el concepto de marina mercante.

Las diversas comunidades autónomas costeras han asumido en sus estatutos 
de autonomía como competencia exclusiva, la ejecución de la legislación del 
Estado en materia de salvamento marítimo en las aguas de su litoral, corres-
pondiendo al Estado la potestad legislativa plena, atribución esta, que justifica 
la facultad estatal de coordinación (SSTC de 4 de mayo de 1982, FJ 3; y de 8 de 
junio de 198838, FJ 2).

La STC de 19 de febrero de 1998 (FJ 52), afirma que no pueden identificarse 
salvamento marítimo y seguridad pública, justificando su inclusión en la noción 
marina mercante, a la cual, se afirma que:

«Ha estado históricamente vinculado», añadiendo que (FJ 51), «el hecho de 
que a los efectos de la Ley se califique el salvamento marítimo como marina 
mercante no supone, por sí solo y sin más, la exclusión de las competencias 
autonómicas sobre la materia… es perfectamente posible, por tanto, un enten-
dimiento del artículo 6.1, e) LPMM conforme con el orden constitucional de 
competencias, en el sentido de que la inclusión de la materia de salvamento 
marítimo entre las facultades del Estado sobre marina mercante no implica la 
asunción por parte de este de las competencias ejecutivas que, en la primera 
de dichas materias, han asumido los señalados Estatutos de Autonomía».

Desde esta perspectiva, resulta perfectamente trasladable a este supuesto 
la doctrina contenida en la STC de 19 de julio de 1990 sobre la protección civil, 
en la que se señaló que:

Fundación Biodiversidad, Cádiz, 2011, pág. 4. Asensio Navarro Ortega: «La gestión integrada 
del litoral en los Estados Unidos de América y su perspectiva comparada con el régimen 
jurídico español», Revista de Administración Pública, núm. 185, 2011, pág. 365-397. Ángel 
Menéndez Rexach: «La gestión integrada del litoral», en Núñez Lozano, M.C. (dir.) Hacia 
una política marítima integrada de la Unión Europea: estudios de política marítima, Iustel, 
Madrid, 2010, págs. 135-185. José Zamorano Wines: «La ordenación del espacio litoral y las 
competencias autonómicas y locales en el mar territorial», en Núñez Lozano, M. C. (dir.) 
Hacia una política marítima integrada de la Unión Europea: estudios de política marítima, Iustel, 
Madrid, 2010, págs. 191-197. 
38 STC de 8 de junio de 1988. Ponente: Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. RTC 1988/104.
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«La competencia autonómica sobre esta materia se encuentra con determi-
nados límites, que derivan de la existencia de un posible interés nacional o su-
pracomunitario que pueda verse afectado por la situación de catástrofe o emer-
gencia: Bien por la necesidad de prever la coordinación de Administraciones 
diversas, bien por el alcance del evento (afectando a varias comunidades 
autónomas) o bien por sus dimensiones, que pueden requerir una dirección 
nacional de todas las Administraciones Públicas afectadas y la aportación de 
recursos de nivel supracomunitario.

Y, como consecuencia, e íntimamente en relación con tal posibilidad, no pue-
den negarse al Estado las potestades necesarias para obtener y salvaguardar una 
coordinación de distintos servicios y recursos pertenecientes a múltiples sujetos, 
así como (si fuera necesario) para garantizar una dirección y organización unitarias: 
esto es, tanto competencias de tipo normativo (disponiendo e instrumentando téc-
nicas de coordinación) como de tipo ejecutivo, asumiendo las instancias estatales 
tareas de dirección. Las competencias asumidas por las comunidades autónomas 
encuentran, pues, su límite en la política de seguridad pública que la Constitución 
reserva al Estado en su art. 149.1.29ª, en cuanto tal seguridad pública presenta una 
dimensión nacional, por la importancia de la emergencia, o por la necesidad de 
una coordinación que haga posible prevenir y, en su caso, reducir los efectos de 
posibles catástrofes o emergencias de alcance supraautonómico» (FJ 6).

El resultado final es claro, si las competencias autonómicas en materia de sal-
vamento marítimo, hallan su límite en la política de seguridad pública, parece 
que el servicio público de salvamento de la vida humana en el mar, puede ser 
prestado por la Administración del Estado y por la correspondiente comunidad 
autónoma de acuerdo con el principio de coordinación.

De acuerdo con la línea argumental que hemos seguido respecto a la protec-
ción medioambiental, y teniendo en cuenta que del propio tenor del artículo 264 
TRLPEMM «Del servicio público de salvamento», se desprenden evidentes conexio-
nes materiales con los servicios de protección civil, parece necesaria la integración 
de las catástrofes marítimas en los postulados básicos con los que opera el servicio 
público de protección civil, para lo cual, se necesitaría una modificación legislativa 
a nivel estatal, que no debe olvidar las competencias de las comunidades autóno-
mas tanto sobre el salvamento marítimo como sobre la propia protección, lo que 
depende de la emergencia, de su alcance real o previsible.

2.2. La concurrencia competencial en materia de protección civil

Las tres esferas territoriales existentes en España tienen competencias en 
materia de protección civil, lo que acentúa la necesidad de cooperación y 
coordinación. Siniestros como el del buque Prestige pusieron de manifiesto la 
ausencia de mecanismos de coordinación y cooperación en un Estado carac-
terizado por su descentralización territorial y por un reparto competencial que 
obliga al establecimiento de dichos mecanismos39.

39 Alba Nogueira López: «Aproximación a la acción estatal de prevención de catástrofes 
marítimas: fallos evidentes y cambios insuficientes», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 
núm. 6, 2004, págs. 31-41.
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El Estado, en el marco de la seguridad pública (artículo 149.1.29ª CE), 
promulgó en 1985 la Ley de Protección Civil y en 1992 la Norma Básica de 
Protección Civil40, que contiene las directrices para la elaboración de los planes 
territoriales y especiales en la materia. Las comunidades autónomas en virtud 
de sus Estatutos, han promulgado leyes de distinto alcance y los municipios, en 
ejercicio de sus competencias, han aprobado ordenanzas y planes.

Algunos estatutos de autonomía atribuyen a las comunidades autónomas 
competencia exclusiva en materia de protección civil, introduciendo una 
cláusula de salvaguarda de la competencia estatal al expresar que la referida 
competencia ha de ejercerse en el marco de la normativa estatal sobre segu-
ridad pública41. 

En particular, sobre la corrección técnico-jurídica de la posibilidad auto-
nómica de asumir la competencia exclusiva en materia de protección civil, 
con la introducción de la reserva correspondiente al Estado en lo que pudiera 
afectar a la seguridad pública, se ha pronunciado la STC de 28 de junio de 
2010 (FJ 78), que resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 
noventa y nueve diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso 
contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña, declarando ajustado a la Constitución el artículo 
132.1 del Estatuto catalán, en el cual, se atribuía a la Generalidad competencia 
exclusiva en materia de protección civil. 

El artículo 132 del Estatuto de Autonomía de Cataluña «Emergencias y pro-
tección civil», atribuye a la Generalitat en su apartado 1:

«La competencia exclusiva en materia de protección civil, que incluye, en 
todo caso, la regulación, la planificación y ejecución de medidas relativas a 
las emergencias y la seguridad civil, así como la dirección y coordinación de 
los servicios de protección civil, que incluyen los servicios de prevención y 
extinción de incendios, sin perjuicio de las facultades en esta materia de los 
gobiernos locales, respetando lo establecido por el Estado en el ejercicio de 
sus competencias en materia de seguridad pública». 

Los recurrentes alegaban que el silencio de los artículos 148 y 149 CE en 
materia de protección civil, no significa que las comunidades autónomas pue-
dan asumirla como competencia exclusiva, según resulta de las SSTC de 18 de 
diciembre de 1984; y de 19 de julio de 1990 (Antecedentes de Hecho, núm. 70).

El TC declaró que como ya había expresado con anterioridad «en la materia 
específica de protección civil, se producen unas competencias concurrentes 
del Estado (en virtud de la reserva del art. 149.1.29) y de las comunidades 
autónomas que hayan asumido competencias en sus estatutos en virtud de 
habilitaciones constitucionales», por lo que las comunidades autónomas pue-
den asumir competencias en esta materia, aunque estén subordinadas a «las 

40 Mediante el Real Decreto 407/1992, de 14 de abril (BOE núm. 105, de 1 de mayo).
41 Así se establece, en el artículo 132 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, que reformó 
el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
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superiores exigencias del interés nacional en los casos en que este pueda 
entrar en juego42» (SSTC de 19 de julio de 1990, FFJJ 5 y 6; y en la misma línea, 
la de 4 de junio de 1998, FJ 13). El precepto estatutario impugnado, expresa el 
Tribunal Constitucional, es acorde con el orden constitucional de distribución 
de competencias, pues como evidencia su propio tenor, reconoce la indicada 
competencia estatal al proclamar que la competencia de la Generalitat debe 
respetar «lo establecido por el Estado en ejercicio de sus competencias en 
materia de seguridad pública».

Los municipios tienen atribuidas competencias en materia de protección 
civil, prevención y extinción de incendios en los términos de la legislación del 
Estado y de las comunidades autónomas43. El artículo 25.1 de Ley reguladora 
de las Bases del Régimen Local, como afirma Barcelona Llop, consagra un cláu-
sula general de competencia municipal, al afirmar que el Municipio, «para la 
gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover 
toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal44», si bien, 
dicha cláusula no opera en materia de protección civil, en la cual, la propia Ley 
de Bases del Régimen Local reconoce al Municipio la posibilidad de actuar. 

La medida que acota los límites competenciales del Municipio es la legis-
lación estatal y autonómica, en cuyo marco el artículo 25.2.c) Ley de Bases del 
Régimen Local, dispone que el Municipio ejercerá en todo caso, competencias 
en el sector de la protección civil, mención de la que cabe deducir que las leyes 
deben atribuir competencias a todos los municipios, sin excepción en materia 
de protección civil, pero ha de tomarse en consideración que las desigualda-
des reales y efectivas entre municipios impiden un tratamiento uniforme, sobre 
todo en municipios con un pequeño núcleo de población, de ahí que, sería un 
error la atribución indiferenciada de funciones de protección civil que en la 
mayor parte de los casos ha de quedar en papel mojado por pura y simple 
imposibilidad material de cumplimentarlas.

La prestación de los servicios de protección civil, de conformidad con el 
criterio demográfico acogido legalmente, son obligatorios en los municipios de 
población superior a 20.000 habitantes (artículo 26.1.c), y precisamente dicha 
obligación conlleva una asignación implícita de la correspondiente competen-
cia, en el amplio espectro de la realización de actividades de protección civil 
que pudieran derivarse de las funciones de prevención, planificación, inter-
vención y rehabilitación. Los municipios obligados a la prestación del servicio, 
pueden encomendar su gestión a la comunidad autónoma, en cuyo caso están 
obligados a contribuir a su financiación. Los no obligados pueden solicitar la 
asistencia de la Diputación Provincial o de la comunidad autónoma, habiéndose 
constituido consorcios, en algunos casos, para la prestación de este servicio45.

42 STC 104/1989, de 8 de junio (FJ 3).
43 Artículo 25.2.c de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
44 Francisco Sosa Wagner: Manual de Derecho local, Tecnos, Madrid, 1987, pág. 107.
45 Ángel Menéndez Rexach: Cooperación y coordinación en los servicios públicos de protección 
civil, Seminario Internacional Servicios públicos locales en la Unión Europea, 27 y 28 de noviembre 
de 2008, Madrid, Instituto de Derecho Local, Universidad Autónoma, Madrid, 2008, pág. 11.
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El artículo 21.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye al alcalde la potestad de adoptar ante infortunios 
públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, 
dando cuenta inmediata al pleno. En este mismo escalón municipal, la legisla-
ción de protección civil ha señalado que el Municipio debe aprobar su propio 
plan territorial de protección civil, debiendo ser homologado por la Comisión 
de Protección Civil de la comunidad autónoma (artículo 10.1 de la Ley de 
Protección Civil).

3. La colaboración de las Fuerzas Armadas en la protección civil

3.1. Cobertura legal, alcance y naturaleza 

Las previsiones de los planes estatales coinciden en dos aspectos al prever 
la actuación de las FAS, por un lado, en la base de datos sobre medios y recursos 
movilizables se integran medios y recursos militares, y por otro, la presencia 
de un representante de la Dirección General de Política de Defensa, dentro 
del Comité Estatal de Coordinación, que es el órgano de participación de la 
Administración General del Estado en las funciones de preparación, implan-
tación y aplicación del correspondiente plan estatal46. 

En particular, en el Plan Básico de Emergencia Nuclear47, se incluye al ór-
gano competente en materia de política de defensa como concernido en la 
materia (apartado 6.1.2), y se prevé de forma indirecta la participación de las 
FAS, al atribuirse al jefe del grupo de seguridad ciudadana la responsabilidad 
de «coordinar con el Cuerpo Nacional de Policía, las Fuerzas Armadas y, en su 
caso, con los cuerpos de policía autonómica y local las actuaciones necesarias 
(apartado 1.3.5 Grupo de seguridad ciudadana y orden público)».

La participación de las FAS en ayuda o refuerzo de los medios que emplean 
las autoridades civiles para solventar las calamidades creadas por una catás-
trofe se debate en un delicado equilibrio. Ante la innegable circunstancia de 
que cualquier medio de ayuda es bueno para mitigar las penurias de nuestros 
conciudadanos y para proteger los bienes de la sociedad, ha de ponderarse 
la proporcionalidad de medios en relación con la magnitud de la catástrofe y 
el hecho de que la solicitud de intervención de las FAS por parte de las co-
munidades autónomas, no puede efectuarse de modo directo, sino que ha de 
canalizarse a través del Ministerio del Interior48. 

46 Apartado 5.3.1. Plan Estatal de Protección Civil ante el  riesgo de inundaciones; apartado 
4.3.1. Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo sísmico; apartado 1.2 del Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Volcánico, aprobada por la Resolución de la Subsecretaría de 
Estado de Interior de 30 de enero de 2013 (BOE núm. 36, de 11 de febrero); artículo 2.2.k) 
de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los 
transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, aprobada por Real Decreto 
387/1996, de 1 de marzo (BOE núm. 71, de 22 de marzo).
47 Aprobado mediante Real Decreto 1546/2004, de 25 de junio (BOE núm. 169, de 14 de julio).
48 Gonzalo Sánchez Urbón: «Participación de las Fuerzas Armadas en territorio nacional», en 
La intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a catástrofes, Ministerio de Defensa, Madrid, 
2008, pág. 38. 
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En este punto, ha de tenerse en cuenta lo establecido en la Resolución de 
4 de julio de 1994, de la Secretaría de Estado de Interior, por la que se dio 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de mayo de 1994, sobre 
criterios de asignación de medios y recursos de titularidad estatal a los planes 
territoriales49, en cuyo apartado primero se establece que:

«Serán susceptibles de asignación a un determinado plan territorial de 
protección civil los medios y recursos de la Administración General del Estado 
que puedan contribuir a las actividades de protección de personas y bienes en 
situaciones de emergencia y que permanentemente realicen sus funciones o se 
encuentren ubicados en el ámbito territorial del plan de que se trate, quedando 
excluidos de la asignación las unidades militares y los recursos y medios de las 
Fuerzas Armadas, que colaborarán según lo previsto en la normativa vigente».

Las principales características que inspiran la actuación de las FAS en las 
emergencias resueltas mediante planes territoriales son las siguientes: la ex-
cepcionalidad de su intervención se deduce del hecho de que solo serán reque-
ridas cuando la gravedad de la situación de emergencia así lo exija; se trata de 
intervención infrecuente y que solo se activa –subsidiariedad– si la autoridad 
civil competente lo estima necesario; ahora bien, la actuación del Ejército una 
vez requerido se basa en la autonomía, lo cual, implica una mezcla de ejecución 
autónoma de las tareas asignadas, y sujeta a sus mandos naturales; la tempo-
ralidad de la actividad militar, supone que su duración será la estrictamente 
necesaria para asegurar el restablecimiento de la normalidad; por último, la 
solicitud de colaboración a las FAS tiene para estas carácter inexcusable, salvo 
que existan motivos excepcionales y justificados que lo impidan.

La Ley de Protección Civil, en su artículo 15.2.f), expresa que con carácter 
general, la solicitud de intervención de las FAS al Ministro de Defensa corres-
ponde al ministro del Interior. En particular, la actuación de la Unidad Militar 
de Emergencias, ha de solicitarse por la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias del Ministerio del Interior [artículo 13.o) del RD 1181/2008]. La 
Directiva del Jefe del Estado Mayor de la Defensa núm. 05/08 sobre la interven-
ción de las FAS ante una emergencia en apoyo a las autoridades civiles, que 
ha dado lugar a un plan operativo, recoge a la Unidad Militar de Emergencias 
como primera unidad de intervención, estableciendo que puede contar con 
el apoyo de otros efectivos y medios de las FAS que se consideren necesarios. 

Los cuarteles generales de los Ejércitos actualizan el Catálogo de 
Capacidades y Medios disponibles en caso de emergencia y determinan, jun-
to con la Unidad Militar de Emergencias, las necesidades de sostenimiento de 
las fuerzas participantes en la emergencia50. Resulta cuanto menos paradójico, 
que el Plan Operativo de la Directiva del Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
núm. 05/08, haya sido clasificado como de difusión limitada, puesto que esto no 

49 BOE núm. 170, de 18 de julio.
50 Enrique Vega Fernández: Operaciones militares de gestión de crisis: tipos, evolución y 
características, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, Madrid, 2010, pág. 33.
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se compadece con el necesario conocimiento de los planes y protocolos de ac-
tuación que han de tener todos los actores intervinientes en la protección civil.

La intervención de las Fuerzas Armadas para proteger a la población civil en 
caso de catástrofes y calamidades no está constituida como una de las misiones 
esenciales que la Constitución les asigna en el artículo 8, sino como una misión 
auxiliar, aspecto este que se pone en evidencia al atribuirse en el artículo 16.e) 
LODN, un carácter subsidiario o complementario a la actuación de las Fuerzas 
Armadas en estos supuestos.

Desde una perspectiva formal, que la colaboración deba ser complementa-
ria, significa que ha de tener como fin subsanar la carencia de medios civiles 
(principio de complementariedad) y, por lo tanto, solo entrará en juego cuan-
do sea imprescindible (principio de subsidiariedad). Siempre es necesaria 
la solicitud de la autoridad civil, pues se trata de la realización de actividades 
derivadas de una materia que tiene un nítido carácter civil, lo cual conlleva 
que las medidas o acciones que deban adoptarse han de ser determinadas 
por aquella autoridad, ciñéndose los militares a cumplir las misiones asigna-
das (principio de decisión civil). La actuación de las unidades militares ha de 
realizarse encuadradas y dirigidas por su mandos naturales, lo cual nos sitúa 
en el aspecto meramente ejecutivo, en el que es la autoridad militar la que da 
las órdenes oportunas para que se materialicen las decisiones tomadas por la 
autoridad civil (principio de ejecución militar).

En la esfera material, se precisa que la situación que desencadena la protec-
ción civil, haya surgido en un contexto de paz y que la gravedad de la situación 
exija la intervención de las FAS, lo cual remite a un hecho excepcional y tem-
poral, como se colige de lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Protección 
Civil, al disponer que:

«2. En tiempo de paz, cuando la gravedad de la situación de emergencia 
lo exija, las Fuerzas Armadas, a solicitud de las autoridades competentes, 
colaborarán en la protección civil, dando cumplimiento a las misiones que se 
les asignen. 3. La colaboración de las Fuerzas Armadas, que actuarán, en todo 
caso, encuadradas y dirigidas por sus mandos naturales, deberá solicitarse de 
la autoridad militar que corresponda».

La perturbadora mención contenida en el artículo 15.3 LODN cuando ex-
presa que las Fuerzas Armadas junto con las instituciones del Estado y las 
Administraciones Públicas, deben preservar la seguridad y bienestar de los 
ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras 
necesidades públicas, no debe inducir a error, pues la locución junto con no 
conlleva la existencia de concurrencia competencial alguna, sino que como se 
desprende de la interpretación sistemática del aludido precepto con los artícu-
los 2.2 Ley de Protección Civil y 16.e) LODN, se trata de una mera contribución 
o colaboración, que no desplaza las competencias de otros entes. 

Por otra parte, el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se 
aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, regula en su ca-
pítulo IV, del título IV (artículos 98 a 103), las denominadas «operaciones de 
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seguridad y bienestar de los ciudadanos», recogiendo una serie de normas 
genéricas de comportamiento que han de observar los militares en situacio-
nes de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (rápida intervención y 
respuesta eficaz, espíritu de sacrificio, competencia profesional, evitación de 
riesgos innecesarios y perfección de la ejecución en beneficio del conjunto), 
cuyo incumplimiento por parte de aquellos podría dar lugar a la exigencia de 
responsabilidad disciplinaria.

3.2. La Unidad Militar de Emergencias: imposibilidad de actuación en 
las emergencias marítimas

La Unidad Militar de Emergencias (UME), se creó por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 7 de octubre de 200551, a propuesta del presidente 
del Gobierno, el cual, supuso una ruptura con la orientación seguida por el 
legislador en la Exposición de Motivos de la Ley de Protección Civil, atinente a 
la equivocación que representaría la creación ex novo de servicios específicos 
para atender las tareas propias de la protección civil52. 

En dicho Acuerdo se define a la UME como una unidad de naturaleza y orga-
nización militar, al mando de un oficial general y encuadrada orgánicamente en 
el Ministerio de Defensa, cuya misión es la intervención en cualquier lugar del 
territorio nacional cuando lo decida el presidente del Gobierno, o el ministro 
en quien delegue, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos 
en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades 
públicas, para lo cual contará con los medios materiales necesarios para llevar 
a cabo sus misiones y podrá utilizar todos los medios humanos y materiales 
disponibles de las Fuerzas Armadas. En el RD 454/2012, de 5 de marzo, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, se 
añade como misión de la UME, la de intervención en operaciones en el exterior, 
para contribuir a los citados fines (artículo 2.10).

La UME, se define en el Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que 
se establece la organización y despliegue de los Ejércitos de Tierra, Armada, 
Aire y Unidad Militar de Emergencias53, como «una fuerza conjunta que se 
constituye de forma permanente como un mando conjunto de la estructura 
operativa de las FAS y que tiene como misión la intervención en cualquier 
lugar del territorio nacional y en operaciones en el exterior, para contribuir a 

51 Publicado como Anexo a la Resolución de 19 de enero de 2006, de la Subsecretaría del 
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 17, de 20 de enero de 2006). Domingo Vielba Rivillo: «La 
Unidad Militar de Emergencias y su capacidad de intervención ante las catástrofes», ponencia 
de las Jornadas internacionales sobre catástrofes naturales: Medidas para la aminoración de 
los daños y capacidad de recuperación de la sociedad, celebradas los días 8 y 9 de octubre de 
2008, Fundación MAPFRE, Madrid, 2008, pág. 31, nota al pie núm. 3.
52 José Miguel González Requena: «La Unidad Militar de Emergencias», en La cooperación entre 
lo civil y lo militar: visión de los protagonistas y propuestas para el mundo de la cooperación, 
Santamarta del Pozo, J. (dir. y coord.), Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, Madrid, 
2007, pág. 377. Álvaro Sedano Lorenzo: «La Unidad Militar de Emergencias y la protección civil 
en el Estado de las Autonomías», Revista General de Derecho Constitucional, núm. 11, 2011.
53 BOE núm. 252, de 17 de octubre. 
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la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, 
catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas» (artículo 19). 

Los loables fines de preparación que de la UME se predican ante la posibili-
dad de su intervención, quedan empañados por dos circunstancias, y así: de un 
lado, por el hecho de que no se ha establecido tiempo mínimo de permanencia 
en aquella, de modo que el personal que la integra puede ejercitar la opción 
del cambio de unidad, en igualdad de condiciones que cualquier militar, en 
un lapso muy corto de tiempo, lo cual, parece no conciliarse muy bien con la 
necesaria estabilidad que garantice la imprescindible experiencia con que 
debería contar el personal dedicado a la protección civil y las emergencias; 
de otro, no se configura en el ámbito de la FAS, cuerpo o especialidad alguna 
relativa a las emergencias, por lo que el personal que pasa destinado a la UME 
carece de especialización alguna.

El encuadramiento, organización y funcionamiento de la UME se determina 
en la Orden DEF/1766/2007, de 13 de junio54, estableciéndose su dependen-
cia orgánica del ministro de Defensa, su dependencia operativa del jefe del 
Estado Mayor de la Defensa, y asimismo, su dependencia directa funcional del 
secretario de Estado de Defensa, del subsecretario de Defensa y del secretario 
general de Política de Defensa en los ámbitos de sus respectivas competencias 
(apartado tercero). 

Sin embargo, la pretendida dependencia operativa del jefe del Estado Mayor 
de la Defensa queda muy diluida en sus actuaciones, pues en casos de emer-
gencia de nivel 0, 1 y 2 acaba dependiendo operativamente de las autoridades 
autonómicas y locales que estén dirigiendo y coordinando las operaciones, y 
los supuestos de emergencia de nivel nacional, la dependencia operativa será 
del ministerio del Interior.

Según el RD 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo 
de Intervención de la UME55, para que la Unidad Militar de Emergencias actúe 
en una situación de emergencia que no sea declarada de interés nacional, 
las autoridades autonómicas han de solicitar al Ministerio del Interior dicha 
intervención y este, valorada la dimensión de la emergencia, los medios dis-
ponibles para hacerle frente, así como los principios de complementariedad y 
subsidiariedad, en su caso, solicitará del Ministerio de Defensa la intervención 
de la UME (apartado cuarto, puntos 1 y 2). La finalización de la actuación la 
adoptará el ministro de Defensa a propuesta del titular de Interior (apartado 
cuarto, punto 5). 

En las situaciones de emergencia declaradas de interés nacional en las que 
intervenga la Unidad, la dirección y coordinación operativa en la zona siniestra-
da en el ámbito de la protección civil le corresponde al jefe de la Unidad Militar 
de Emergencias bajo la dependencia del Ministerio del Interior (apartado sép-
timo). Por otra parte, los ministros o los directores de las entidades del sector 
público estatal podrán solicitar del Ministerio del Interior la intervención de 

54 BOE núm. 145, de 18 de junio.
55 BOE núm. 178, de 26 de julio. 
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la Unidad ante alguna de las situaciones de emergencia citadas, para garanti-
zar la integridad y el adecuado funcionamiento de las instalaciones, edificios, 
infraestructuras y establecimientos (apartado quinto).

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, que en el ejercicio de 
sus funciones tendrán el carácter de autoridad pública (apartado décimo)56, 
actuarán siempre dirigidos por mandos de la Unidad y uno de ellos se inte-
grará siempre en el Centro de Coordinación Operativa desde el que se dirija 
la emergencia (apartado sexto). La Unidad podrá utilizar medios públicos y 
privados para el cumplimiento de sus misiones mientras dure su intervención 
(apartado octavo, punto 1), y se le facilitará el acceso a las redes y sistemas de 
alerta y emergencias existentes, para lo que el Ministerio de Defensa suscribirá 
acuerdos de colaboración con las comunidades autónomas (apartado noveno). 

El Protocolo establece, además, que los planes estatales de protección civil 
incorporarán a la Unidad Militar de Emergencias en sus previsiones organiza-
tivas y de intervención en emergencias (apartado undécimo). Esta disposición 
del Protocolo, se ha visto reflejada en los últimos planes estatales de protección 
civil aprobados, y así: 

–   En el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico57, apro-
bado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 
2010, en cuanto a la integración del general jefe de la Unidad Militar 
de Emergencias en calidad de vocal del Consejo de Dirección del Plan 
Nacional (apartado 4.1.1); y también, respecto a la dirección operativa en 
iguales emergencias que las antes citadas (apartado 4.2). 

–   En términos similares se pronuncia el Plan Estatal de Protección Civil ante 
el riesgo de inundaciones58, adoptado mediante Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de julio de 2011, se prevé la integración en el Consejo 
de Dirección del Plan Estatal, el cual constituye el órgano de apoyo y 
asesoramiento al ministro del Interior en la gestión de emergencias por 
inundaciones que hayan sido declaradas de interés nacional, de la persona 
que ocupa el puesto de general jefe de la Unidad Militar de Emergencias 
(apartado 5.1.1), estando a cargo de este, la dirección operativa de aque-
llas emergencias declaradas de interés nacional (apartado 5.2).

–   En el Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan 
estatal de protección civil ante el riesgo químico59, se prevé la participa-
ción del general jefe de la Unidad Militar de Emergencias en el Consejo 
de Dirección del Plan Estatal (apartado 4.1.1), estableciéndose expresa-
mente que «la dirección operativa de aquellas emergencias declaradas 
de interés nacional por el ministro del Interior es atribución del general 

56 Juan Cruz Alli Turrillas: «Seguridad nacional, defensa y Fuerzas Armadas», en Parte especial 
del Derecho administrativo: la intervención de la Administración en la sociedad, Colex, Madrid, 
2012, págs. 429 y 430.
57 BOE núm. 86, de 9 de abril de 2010.
58 BOE núm. 210, de 1 de septiembre de 2011.
59 BOE núm. 190, de 9 de agosto.
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jefe de la Unidad Militar de Emergencias de acuerdo con lo establecido 
en el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias» 
(apartado 4.2).

–   El Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina60, contempla 
la participación en los órganos de coordinación de emergencias en situa-
ción 3, referidos a episodios de contaminación marina de gran magnitud 
o peligrosidad, del director general de Política de Defensa y el almirante 
segundo jefe del Estado Mayor de la Armada (Consejo de Dirección); 
así como del jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la 
Armada y un representante de la Unidad Militar de Emergencias (artículo 
14 apartados a y b).

–   La Resolución de 30 de enero de 2013, de la Subsecretaría de Interior por 
la que se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de enero 
de 2013, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el 
Riesgo Volcánico, recoge como vocal del Consejo de Dirección del Plan 
Estatal al general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (apartado 
4.1.1), al cual, se atribuye además, la dirección operativa de las emergen-
cias declaradas de interés nacional, pudiendo recabar este el apoyo de 
otros medios y recursos militares de las Fuerzas Armadas, no adscritos 
inicialmente a la Unidad Militar de Emergencias (apartado 4.2).

–   Finalmente, en la Resolución 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría 
de Interior, por la que se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
24 de octubre de 2014, por el que se aprobó el Plan Estatal de Protección 
Civil para Emergencias por Incendios Forestales61, también se contempla 
la presencia del general jefe de la Unidad Militar de Emergencias en el 
Consejo de Dirección del Plan Estatal (apartado 4.2.1), y la asunción por 
este de la dirección operativa de las emergencias declaradas de interés 
nacional (apartado 4.4).

De los supuestos de posible intervención de la UME, que se recogieron en el 
Protocolo de Intervención de aquella, aprobado por el Real Decreto 399/2007, 
de 23 de marzo, el cual, fue anulado por cuestiones formales, a través de la STS 
3ª de 4 de noviembre de 200862, se excluían expresamente las emergencias en 
el mar, sin perjuicio de que en circunstancias excepcionales pudiera acordarse, 
a propuesta del ministro de Fomento, de conformidad con lo que disponía el 
Protocolo (apartado segundo, punto 4). 

60 BOE núm. 13, de 15 de enero de 2013.
61 BOE núm. 270, de 7 de noviembre.
62 El RD 399/2007 (BOE núm. 131, de 1 de junio), fue anulado por la STS de 4 de noviembre de 
2008. Ponente: Antonio Martí García. RJ 2008/6662, tras la interposición del correspondiente 
recurso contencioso-administrativo por el Gobierno Vasco, por haberse omitido los informes 
de la Comisión Nacional de Protección Civil y del Consejo de Estado.
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Por más que alguna autora haya abogado por la posible actuación de la UME 
ante supuestos de emergencias marítimas63, actualmente tiene vedada su inter-
vención en aquellas, exclusión esta que se mantiene con un contenido idéntico 
al antes citado, en el nuevo Protocolo de intervención de la UME, aprobado por 
el Real Decreto 1097/2011 (apartado tercero, punto 2). 

Dicha previsión normativa, se revela como necesaria, pues además de que la 
UME carece de medios materiales que puedan operar en la mar, sus miembros 
tampoco poseen, ni la experiencia, ni la formación adecuada para hacer frente 
a las emergencias marítimas, las cuales, requieren un alto grado de especiali-
zación y conocimiento del entorno marítimo.

63 María Remedios Zamora Roselló: Régimen jurídico de la… op. cit., pág. 208. Enrique Guillén 
López: «Inserción de las FAS en un sistema integral de intervención: terrorismo, inmigración 
ilegal, crimen organizado, protección en el ámbito civil», Revista Ejército, núm. 846, 2011, pág. 56.
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Capítulo VII 
Las relaciones cívico-militares 
en materia de protección 
del medio marino

1. El papel de las Fuerzas Armadas en el contexto del Plan Nacional 
de Contingencias por Contaminación Marina Accidental y del Sistema 
Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina

Los planes de contingencias son los instrumentos en los que se concretan 
las actuaciones para hacer frente a la contaminación marina provocada por un 
accidente marítimo. Constituyen la aplicación del Convenio Internacional sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hidrocarburos de 
30 de noviembre de 1990 (OPRC). El Convenio OPCR se refiere exclusivamente 
a la contaminación por hidrocarburos, pero en marzo de 2000 se celebró una 
conferencia diplomática en la que se aprobó el Protocolo sobre cooperación, 
preparación y lucha contra los sucesos de contaminación por sustancias nocivas 
y potencialmente peligrosas1, vigente en España desde el 14 de junio de 2007, 
que extiende las medidas de cooperación, preparación y lucha a los sucesos de 
contaminación debidos a otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas.

El apartado segundo, punto1, del Plan Nacional de Contingencias por 
Contaminación Marina Accidental, que había sido aprobado mediante Orden 
del Ministro de Fomento en 20012 (PNCCMA), expresaba que este «tiene como 
primer objetivo establecer las líneas básicas de actuación que han de obser-
varse en aquellos supuestos en los que sobrevenga un accidente marítimo con 
resultado de contaminación», circunscrito al ámbito de los hidrocarburos, en 
tanto que en el artículo 1 del RD 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que 
se aprobó el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina3, 
se señala que el objeto de este, lo constituye el establecimiento de un marco 
general de actuación integrado por planes de contingencias de distinto rango 
con el fin de definir las líneas generales y pautas de actuación, así como, las 
fórmulas de coordinación y comunicación, ante un suceso de contaminación 
marina, sea cual sea la naturaleza de la sustancia contaminante. 

1 España se adhirió al Protocolo de 15 de marzo de 2000, mediante Instrumento de 14 de 
enero de 2005 (BOE núm. 201, de 23 de agosto de 2006).
2 Orden de 23 de febrero de 2001.
3 BOE núm. 13, de 15 de enero de 2013.
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El PNCCMA4, provisionalmente siguió en vigor hasta que vio la luz el Plan 
Marítimo Nacional, que se creó por el Real Decreto 1695/2012 (disposición 
transitoria única, apartado tercero).

El Sistema Nacional de respuesta, se halla integrado por dos subsistemas, el 
marítimo y el costero, los cuales, se corresponden con cada uno de sus ámbitos 
de actuación. En el subsistema marítimo, se engloban los planes interiores ma-
rítimos y el Plan Marítimo Nacional, aprobado mediante Orden FOM/1793/2014, 
de 22 de septiembre5. Cuando tenga lugar una situación de emergencia de nivel 
3, es decir, un episodio de contaminación marina de gran magnitud o peligro-
sidad, en el órgano de apoyo del Ministro de Fomento, se integran, formando 
parte del consejo de dirección, el director general de Política de Defensa y 
el segundo jefe del Estado Mayor de la Armada; y dentro del consejo técnico 
asesor, el jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor de la Armada, un 
representante de la UME y otro del Instituto Hidrográfico de la Marina (artículo 
24 del Plan Marítimo Nacional).

El subsistema costero, contemplado en el Sistema Nacional de respuesta ante 
la contaminación marina, está integrado por los planes territoriales y locales, 
así como por el Plan Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la conta-
minación, el cual, fue aprobado mediante Orden AAA/702/2014, de 28 de abril6. 
En este último, el órgano directivo es el director general de Sostenibilidad de la 
Costa y del Mar, el cual, recibirá asesoramiento técnico, entre otras instancias, 
de la Armada española (artículo 4.2 del Plan).

Ordinariamente, son las comunidades locales las primeras en recibir, y su-
frir, los impactos de las catástrofes marítimas, no debiendo pues aquellas, per-
manecer al margen de la planificación7, el PNCCMA no preveía la posibilidad 
de que se llevaran a efecto planes locales de contingencias, omisión esta que 
ha tratado de ser paliada por el Sistema Nacional de Respuesta, a través de los 
planes locales de protección de la ribera del mar (artículo 3.2.c); y por algunos 
planes territoriales en los que se recoge la figura de los planes de actuación 
municipal, como: el Plan especial de emergencias por contaminación accidental 
de las aguas marinas de Cataluña de 20038; el Plan Territorial de Contingencias 

4 Junto al Plan Nacional, las comunidades autónomas de Asturias, Canarias, Cataluña, Galicia, 
las Islas Baleares y Murcia habían aprobado sus propios planes, los cuales debían coordinarse, 
en caso de accidente, con el Plan Nacional. En el caso de Valencia, mediante Orden de 24 de 
mayo de 2007, de la Consellería de Justicia, Interior y Administraciones Públicas, se aprobó 
el Procedimiento de actuación frente al riesgo de contaminación marina accidental en la 
Comunidad Valenciana (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 5524, de 31 de mayo).
5 BOE núm. 241, de 4 de octubre.
6 BOE núm. 107, de 2 de mayo.
7 Francisco Javier Sanz Larruga: «La planificación de contingencias por contaminación 
marítima en España: régimen jurídico vigente, consideraciones críticas y propuestas de 
mejora», en  Meilán Gil, J. L. (coord.), Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de 
buques en el medio marino, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pág. 343.
8 Nuria Gasulla Fernández: «El Plan de Emergencias por Contaminación Accidental de las 
Aguas Marinas de Cataluña», en García Pérez, M. y Sanz Larruga, F. J. (coords.), Seguridad 
marítima y medio ambiente, Netbiblo, Instituto Universitario de Estudios Marítimos, A Coruña, 
2006, págs. 165-188.
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por Contaminación Marina Accidental en el Principado de Asturias (revisión 
de 5 de julio de 2009); el Plan Específico de Contaminación Marina Accidental 
de Canarias9, dentro del cual, se engloban los Sistemas Insulares de Respuesta 
y Operaciones ante Contaminantes Oceánicos, articulándose en aquel, los 
respectivos Planes de Actuación Municipal, e Insular; y el Plan de Emergencia 
ante el riesgo de Contaminación Litoral en Andalucía, adoptado por Acuerdo 
de 10 de junio de 2008, del Consejo de Gobierno10 (apartado 9, «Planes de ac-
tuación local»); y el Plan territorial de contingencias por contaminación marina 
accidental de la Comunidad Autónoma de Galicia, aprobado mediante acuerdo 
de la Xunta de Galicia de 27 de septiembre de 201211.

Los planes territoriales no suelen incluir mención alguna a las FAS, aun-
que en la práctica es habitual su intervención a través del Servicio Aéreo de 
Rescate del Ejército del Aire, por ello, consideramos que sería positivo que en 
los planes territoriales se incluyera la participación, o al menos se previera esta 
posibilidad, de algún representante de las FAS en los órganos asesores y de 
coordinación territorial, pues si bien, su actuación se halla sometida a la previa 
solicitud autonómica y ulterior autorización del Ministerio del Interior, aquellas 
están presentes en todo el litoral español y pueden aportar su experiencia en 
auxilio a catástrofes a los aludidos órganos. 

Constituye una muestra de la tendencia señalada el Plan Territorial de 
Contingencias por Contaminación Marina de Galicia12, aprobado por el 
Consello de la Xunta de Galicia en fecha 16 de noviembre de 2006 (sección 
I, capítulo 5). Entre los principales organismos y servicios implicados en su 
puesta en práctica, no efectúa referencia expresa alguna ni al Ministerio de 
Defensa, el Servicio Aéreo de Rescate, la UME, o en particular a la Armada, 
pese a la señalada presencia en la costa gallega de los medios materiales y 
humanos de esta última, y sin embargo, sí se alude a otras instituciones como 
la Guardia Civil (Servicio de Protección de la Naturaleza y Servicio Marítimo), 
también de ámbito nacional.

No obstante lo expresado, en el Plan Territorial de Contingencias por 
Contaminación Marina Accidental de la Ciudad Autónoma de Ceuta sí se con-
templa la presencia de las FAS, en concreto, de la Comandancia General de 
Ceuta (Estado Mayor), entre las principales entidades vinculadas a la operati-
vidad del Plan, incluyéndose un representante de aquella en el consejo asesor, 
que es un comité técnico que asiste al director del plan en los diferentes as-
pectos de la emergencia, así como en el Centro de Coordinación Operativa13. 
En el Anexo único del Decreto 126/2008, de 21 de noviembre, por el que se 

9 Mediante Orden de 9 de mayo de 2008, se creó la Comisión de trabajo de seguimiento para 
la implantación, el mantenimiento y la actualización del Plan Específico de Contingencias por 
Contaminación Marina Accidental de Canarias, BO Canarias núm. 107, de 29 de mayo.
10 BOJA núm. 130, de 2 de julio.
11 DOG núm. 188, de 2 de octubre.
12 Resolución de 23 de abril de 2007, de la Dirección General de Recursos Marinos (DOGA 
núm. 88, de 8 de mayo).
13 Plan Territorial de Contingencias por Contaminación Marina Accidental en la Ciudad 
Autónoma de Ceuta de 2006, págs. 13, 46 y 53.
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aprobó el Plan Especial de Contingencia por Contaminación Accidental de 
Aguas Marinas de las Illes Balears14, se alude a que las FAS, en el caso de que 
sean movilizadas por la Delegación del Gobierno, actuarán bajo las órdenes 
de sus mandos naturales (apartado 2.1.3.9), incluyéndose el Servicio Aéreo de 
Rescate en la composición del denominado Grupo de Intervención en el Mar 
(apartado 2.1.3.10).

2. La defensa o seguridad nacional en el marco de la Ley 41/2010, de 
Protección del Medio Marino

2.1. La exclusión de las normas relativas a la protección del medio 
marino por razones de defensa o seguridad nacional

Si en el campo del derecho internacional el principio de inmunidad sobe-
rana del buque de guerra supone la exclusión de las normas protectoras del 
medio ambiente marino respecto de aquel; en el ámbito del derecho interno, 
serán los fines de defensa o seguridad nacional los que lleven a la misma con-
clusión, si bien, como posteriormente explicaremos, no siempre los buques de 
guerra se emplean para tales finalidades, y por ello, estimamos que la exclusión 
en términos absolutos de las normas protectoras ha de ser matizada.

En nuestro derecho interno, según el RD 452/2012, de 5 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, corresponde 
a la Dirección General de la Marina Mercante, la dirección de la prevención y 
lucha contra la contaminación marina procedente de buques, embarcaciones y 
plataformas fijas, así como de la limpieza de las aguas marinas (artículo 8.1.c). 

Las normas reguladoras de la intervención de la Administración marítima 
para prevenir y combatir la contaminación por vertimientos vienen constituidas 
por la Orden de 26 de mayo de 1976, sobre prevención de la contaminación 
marina provocada por vertidos desde buques y aeronaves15, en cuyo artículo 
5.2 se establece, que la competencia para otorgar los permisos y la autorización 
de vertidos desde buques y aeronaves militares correspondía al Ministerio de 
Marina, dejando a salvo las inmunidades de aquellos según el derecho inter-
nacional (artículo 7); y por la Ley 21/1977, de 1 de abril, sobre aplicación de 
sanciones en los casos de contaminación marina por vertidos desde buques y 
aeronaves16, cuyo artículo 8 se remite al derecho internacional, estableciendo 
que sus disposiciones, no afectan «a la inmunidad de que gozan ciertos bu-
ques y aeronaves de acuerdo con el derecho internacional». Actualmente, al 
Ministerio de Defensa le corresponde la competencia para autorizar el vertido 
cuando este se produzca desde buques o aeronaves militares17.

14 BO Illes Balears núm. 168, de 2 de diciembre.
15 BOE núm. 134, de 4 de junio.
16 Que se halla aún vigente, excepto en lo referente a sanciones en casos de contaminación, 
que fue derogado por la disposición derogatoria única, apartado 2.q) de la LPEMM.
17 María Zambonino Pulito: El régimen jurídico de la Marina Mercante, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2008, pág. 142.
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La norma de referencia que contiene las líneas maestras sobre las actuacio-
nes de la Administración para la prevención y lucha contra la contaminación 
es el TRLPEMM de 2011, resultando que este es de aplicación a la ordenación 
y el control de la flota civil española (artículo 6.1.b), pero no desde luego a los 
buques afectos al servicio de la defensa nacional (artículo 9.2). 

El mismo criterio excluyente, se sigue en la Ley 41/2010, de 29 de abril, 
de Protección del Medio Marino, en cuyo artículo 2.4, se establece que esta 
norma no es aplicable a las actividades cuyo único propósito sea la defensa o 
la seguridad nacional. 

Respecto a la prevención de la contaminación por las operaciones normales 
de los buques extranjeros, también el RD 1737/2010, de 23 de diciembre por el 
que se aprobó el Reglamento en el que se regulan las inspecciones de buques 
extranjeros en puertos españoles18, excluye de su ámbito de aplicación a los 
buques de guerra y auxiliares (artículo 3.5). 

Asimismo, desde un plano más general, según dispone la Ley 27/2006, de 18 
de julio, reguladora de los derechos de acceso a la información, participación 
pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente19, la concurrencia 
de causas de Defensa nacional hace posible el que se llegue a eludir el deber 
de la Administración de proporcionar información ambiental, en los casos de 
amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente (artículo 9.2); 
pudiendo denegarse la información si su revelación llegara a afectar negati-
vamente a la defensa nacional (artículo 13.2.b); resultando además inaplicable 
dicha Ley, en todo caso, a los planes y programas que tengan como único obje-
tivo la defensa nacional (artículo 17.3); y a los procedimientos administrativos 
de elaboración de disposiciones de carácter general que tengan por objeto ma-
terias relacionadas exclusivamente con la defensa nacional20 (artículo 18.3.a).

Del ámbito de aplicación de la normativa relativa a la contaminación marina 
originada desde buques, también se excluyen todos aquellos que, de acuerdo 
con el derecho internacional, gozan de inmunidad soberana, esto es, los afectos 
a la defensa nacional (buques de guerra, unidades navales auxiliares, y tren 
naval). No obstante, se establece que estos buques exentos, deben aplicar en la 
medida de lo posible, la normativa de prevención de la contaminación marina, 
siempre dentro «de lo razonable y practicable y sin que ello perjudique las 
operaciones o la capacidad operativa de dichos buques» (artículo 236 CNUDM).

Con carácter general, el esfuerzo por la adaptación a los estándares 
medioambientales, realizado por el Ministerio de Defensa, se advierte en la 
Instrucción 56/2011, de 3 de agosto, del secretario de Estado, sobre sosteni-
bilidad ambiental y eficiencia energética en el ámbito del Departamento, la 
cual, aborda la implementación de las estrategias ambientales de aquel, en las 
bases, acuartelamientos y establecimientos, prevé que la Dirección General 

18 BOE núm. 317, de 30 de diciembre.
19 BOE núm. 171, de 19 de julio.
20 Blanca Lozano Cutanda y Juan Cruz Alli Turrillas: Administración y legislación ambiental: 
manual y materiales complementarios, Dykinson, Madrid, 2011, págs. 194-198.
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de Infraestructura del Ministerio de Defensa, ha de «preparar, planear, y de-
sarrollar una política ambiental que permita minimizar el impacto ambiental 
de todas sus actividades21, basada en el concepto de desarrollo sostenible y 
compatible con la misión de las Fuerzas Armadas» (apartado primero, punto 
1); en el campo específico de la lucha contra la contaminación de aguas marí-
timas, continentales y subterráneas (apartado tercero, punto 4, b), solamente 
se refiere a la eficiencia en el empleo de los recursos hídricos y al tratamiento 
adecuado de los vertidos desde instalaciones en tierra, del Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire. 

El Plan General de Medio Ambiente del Ministerio de Defensa, con una 
vigencia de quince años (2007-2021), refleja una planificación a medio y largo 
plazo. A día de hoy existen dos posibilidades para los buques:

–  Integrarse en el Sistema de Gestión Ambiental de su base o arsenal.

–   Implantar su propio sistema, certificado o no, que sirva de enlace con 
los diferentes sistemas de su base y de los puertos que visite. Desde la 
perspectiva de los buques de la Armada, el plan se centra en la prohibi-
ción de todo tipo de vertidos, tanto en mar abierto como en puerto, y en 
la instalación de sistemas de gestión y almacenaje de residuos a bordo.

A corto plazo, se prevé completar las instalaciones necesarias en todos los 
buques, construir ocho unidades para limpieza de sus puertos, y realizar im-
portantes inversiones para el tratamiento integral de residuos en tierra.

En el marco de la OTAN, desde una perspectiva también general, no refe-
rida en particular a los buques de guerra, resultan relevantes los documentos: 
Military principles and policies for environmental protection (MC 469 NATO); y 
Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO led military ac-
tivities (STANAG 7141), sobre protección ambiental en ejercicios y maniobras 
bajo liderazgo de la OTAN, el cual, refleja las consideraciones ambientales 
que todo jefe de contingente debe tener en cuenta al confeccionar la orden de 
operaciones y que deben incorporarse a ella, así como las medidas de protec-
ción ambiental a adoptar para minimizar el deterioro que se pueda producir 
en cualquier actividad bajo paraguas de la OTAN. Por otra parte, el documento 
Joint NATO waste management requirements during NATO-led military activities 
(STANAG 2510), se refiere a la gestión de residuos en ejercicios y maniobras 
bajo el liderazgo de la OTAN.

El compromiso medioambiental adquirido por el Ministerio de Defensa, y 
más en particular, por la Armada, se advierte claramente en los últimos ins-
trumentos convencionales suscritos por aquel Departamento, del que es una 
buena muestra el Convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el 9 de abril de 2014 (vigente inicialmente 

21 En relación con la evaluación del impacto ambiental, conviene recordar que son las obras 
y actividades, sometidas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía a sus propios títulos 
competenciales, las que atraen al título medioambiental, como indica (FJ 3), entre otras, la STC 
149/2012, de 5 de julio. Ponente: Elisa Pérez Vera. RTC 2012/149.
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durante dos años, y prorrogable ulteriormente por periodos anuales), relativo 
el reciclaje de buques de la Armada española.

El Convenio citado, fue adoptado con el propósito de que en los buques 
dados de baja por la Armada destinados al desguace y reciclaje, las respec-
tivas operaciones se efectúen de un modo racional desde un punto de vista 
medioambiental y en instalaciones adecuadas (cláusula primera, apartado 1).

2.2. Concreción de las actividades de los buques de guerra cuyo único 
propósito sea la defensa o seguridad nacional

Los elementos clave que conforman la Ley 41/2010, de Protección del Medio 
Marino, son tres: las Estrategias Marinas como instrumento de planificación; la 
creación de la Red de Áreas Marinas Protegidas; y la incorporación de crite-
rios ambientales en los usos del medio marino. Esta Ley no solo incorpora la 
Directiva Marco de la Unión Europea 2008/56/CE, sino que además, recoge una 
serie de medidas de protección del medio marino reguladas por convenios 
internacionales, aplicables a las aguas, al lecho marino y el subsuelo que se 
sitúan más allá de la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas 
territoriales y que se extienden hasta el límite exterior de la zona en que cada 
Estado ejerce derechos jurisdiccionales22.

El Preámbulo de la Ley 41/2010, precisa que las normas que en ella se con-
tienen, respecto a los vertidos desde buques y aeronaves al mar, a la incine-
ración en el mar y a la colocación de materias sobre el fondo marino, resultan 
acordes con lo establecido en el Convenio de Barcelona para la protección del 
medio marino y la región costera del Mediterráneo, el Convenio OSPAR sobre 
la protección del medio ambiente marino del Atlántico nordeste, y el Convenio 
de Londres (Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar por 
vertido de desechos y otras materias) y su Protocolo. No obstante la expresada 
declaración, parece que la Ley se separa del principio de exclusión absoluta de 
la aplicabilidad de las normas relativas a la contaminación marina a los buques 
de guerra, contenido en dichos instrumentos internacionales e introduce de 
modo expreso una importante matización, consistente en la sola exclusión del 
sometimiento a la norma, de aquellas actividades netamente encuadrables en 
el campo de la defensa o seguridad nacional.

Hemos de comenzar precisando que como regla general se prohíbe el 
vertido en el medio marino de desechos u otras materias (artículo 32.3), en-
tendiéndose por vertido según la Ley 41/2010, las siguientes operaciones: toda 
evacuación deliberada en el mar de desechos u otras materias desde buques, 
aeronaves, plataformas u otras construcciones en el mar; todo hundimiento 
en el mar de buques, aeronaves plataformas u otras construcciones en el mar; 
todo almacenamiento de desechos u otras materias en el lecho del mar o en el 
subsuelo de este desde buques, aeronaves o plataformas u otras construcciones 
en el mar; y todo abandono o derribo in situ de plataformas u otras construc-

22 Susana Borrás Pentinat: «La estrategia marina europea y su transposición en España», 
Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, núm. 19, 2011, págs. 109 y 110.
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ciones en el mar, con el único objeto de deshacerse deliberadamente de ellas 
(artículo 32.1). 

Sin embargo, el vertido no incluye la evacuación en el mar de desechos u 
otras materias resultante, directa o indirectamente, de las operaciones norma-
les de buques (artículo 32.2), lo cual, conlleva que las descargas de sustancias 
en el mar relativas a operaciones normales de buques, es decir, aquellas que 
hemos definido como constitutivas de contaminación operacional, quedan ex-
cluidas del concepto legal de vertido. Este se asocia pues, primariamente, a una 
actividad ilegal, salvo que exista la pertinente autorización para su ejercicio.

Se alza como elemento fundamental, para determinar el alcance objetivo 
de la Ley 41/2010, la fijación de lo que haya de entenderse por operaciones 
normales de buques, para cuya delimitación hemos de acudir al Convenio 
MARPOL 73/78, en el cual, bajo el genérico concepto de descargas se incluyen 
«las sustancias perjudiciales o con efluentes que contengan tales sustancias 
se entiende cualquier derrame procedente de un buque por cualquier causa 
y comprende todo tipo de escape, evacuación, rebose, fuga achique, emisión 
o vaciamiento» (artículo 2.3.a), quedando fuera de aquel concepto las opera-
ciones de vertimiento en el sentido dado a este término por el Convenio de 
Londres de 1972, es decir, las evacuaciones deliberadas (artículo III). 

Parece que, en todo caso, aquella mención ha de comprender la contami-
nación producida por las actividades inherentes a la propia noción de buque, 
como la navegación o el transporte, que generan la evacuación al mar de deter-
minados agentes contaminantes por el hecho de su mero ejercicio, por ejemplo, 
los procedentes de los motores, o de los revestimientos, impregnaciones o pin-
turas de los barcos, respecto a los cuales, en el Convenio Internacional sobre 
el control de los sistemas antiincrustantes perjudiciales en los buques 23, de 5 
de octubre de 2002, se sigue la tradicional línea de exclusión de su ámbito de 
aplicación de los buques de guerra y los auxiliares de la Armada [artículo 3.2)].

Han de incluirse en el concepto de operaciones normales, ciertas evacua-
ciones deliberadas como la descarga de basuras, de aguas sucias, del agua 
de lastre o de las mezclas de hidrocarburos procedentes de operaciones de 
limpieza de tanques, debiendo estarse, en cuanto a las dos últimas actividades 
mencionadas, al Convenio Internacional para el Control y Gestión de Aguas 
de Lastre y Sedimentos de los Buques (BWM/2004), hecho en Londres, el 13 de 
febrero de 2004, el cual, aunque no ha entrado aún en vigor en la esfera interna-
cional, ha sido suscrito por España; así como también, a los preceptos relativos 
al medio marino contenidos en el RD 1628/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras24, 
cuyo campo espacial abarca las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción 
española, incluyendo la zona económica exclusiva y la plataforma continental 

23 BOE núm. 267, de 7 de noviembre de 2007. España se adhirió al Convenio mediante 
Instrumento depositado el 16 de febrero de 2004, entrando aquel en vigor con carácter 
general y para España, el 17 de septiembre de 2008.
24 BOE núm. 298, de 12 de diciembre.
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(artículo 3.1), y para el supuesto de especies del catálogo y listado detectadas 
en aguas de lastre de embarcaciones, dispone que se aplican:

«Las medidas de prevención, control y gestión establecidas por la 
Organización Marítima Internacional en la materia, especialmente a través 
de lo dispuesto en el Convenio internacional para el control y la gestión del 
agua de lastre y los sedimentos de los buques de 2004 y por las directrices y 
criterios establecidos en los convenios regionales de protección del medio 
marino» (artículo 10.3). 

El Convenio BWM/2004, excluye expresamente de su ámbito de aplicación 
a los buques de guerra, a los auxiliares de la Armada y a los buques de Estado 
dedicados en el momento de que se trate a servicios gubernamentales de 
carácter no comercial (artículo 3.2.e).

Supone una relativización del principio de exclusión de la aplicación de 
las normas relativas a la protección de medio marino, predicable de toda 
aquella actividad perteneciente al campo de la seguridad y defensa nacio-
nal, el que la Ley 41/2010, de 29 de abril, de protección del medio marino, 
solo considere excluidas de su ámbito de aplicación aquellas actividades 
cuyo único propósito sea la defensa o la seguridad nacional, de modo que, 
a sensu contrario, todas aquellas otras actividades militares desarrolladas 
en el medio marino o que incidan sobre él, cuyo único fin no sea atender 
los cometidos de defensa o seguridad nacional, han de quedar sujetas a las 
previsiones de la Ley. 

En efecto, el artículo 2.4 de la Ley 41/2010, dispone que:

«La presente Ley no se aplicará a las actividades cuyo único propósito sea 
la defensa o la seguridad nacional. El Consejo de Ministros, mediante acuerdo 
y previo dictamen del Consejo de Estado, determinará las actividades cuyo 
único propósito sea la defensa o la seguridad nacional y que conlleven la no 
aplicación de las estrategias marinas. No obstante, el Estado se esforzará por 
garantizar que dichas actividades se lleven a cabo, en la medida en que ello 
sea razonable y factible, de un modo compatible con los objetivos de la pre-
sente Ley».

De una inicial aproximación al primer inciso del precepto, podemos llegar 
a la conclusión de que la realización de actividades cuyo único propósito sea 
la defensa o seguridad nacional, conlleva la inaplicación en su totalidad del 
texto de la Ley, pues del propio tenor literal de la mención la presente ley no se 
aplicará, parece aludirse a la inaplicación de la norma en su conjunto, respecto a 
las precitadas actividades. Ahora bien, esta primera parte del precepto, parece 
contradictoria con lo establecido en la segunda, al indicarse que «el Consejo 
de Ministros… determinará las actividades cuyo único propósito sea la defen-
sa o la seguridad nacional y que conlleven la no aplicación de las estrategias 
marinas», dado que viene referida a la no aplicación a dichas actividades ex-
clusivamente, de las estrategias marinas, es decir, de las previsiones del título 
II de la Ley, encabezado con la rúbrica «Estrategias marinas», pero no de todo 
el bloque normativo contenido en aquella. 
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Ante el panorama legal descrito, en el desarrollo de actividades cuyo único 
propósito sea la seguridad y defensa nacional surge la cuestión de si ¿han de 
excluirse de la aplicación de la Ley en su totalidad o solamente de la parte de 
aquella atinente a las estrategias marinas? 

Si se realiza una interpretación teleológica del precepto que analizamos, una 
vez que el Consejo de Ministros determine el catálogo de aquellas actividades, 
este hecho, supondrá la exclusión total de las mismas del ámbito de aplicación 
de la Ley; ello, porque si negamos la premisa mayor o más amplia, es decir, que 
deba aplicarse la Ley por ser el único propósito de las actividades la seguridad 
y defensa nacional, también ha de producirse idéntica consecuencia respecto 
a la menor, y por consiguiente, ha de resultar excluida de dicha aplicación 
cualquier parte de dicha Ley, no solo la relativa a las estrategias marinas sino 
cualquier otra.

Además, el desarrollo de actividades relativas a la seguridad y defensa na-
cional por los buques de guerra, no ampara la ejecución de actos que según la 
Ley 41/2010, se hallan prohibidos, por ejemplo, la ejecución de obras o insta-
laciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo; la colocación o depósito 
de materias sobre el fondo marino, o los vertidos regulados en el título IV de la 
Ley «De los vertidos en el mar», si los referidos actos no se hallan directamente 
vinculados a la defensa nacional25. 

El último inciso del precepto contenido en el artículo 2.4 de la Ley 41/2010, 
en el que se señala que «no obstante, el Estado se esforzará por garantizar que 
dichas actividades se lleven a cabo, en la medida en que ello sea razonable y 
factible, de un modo compatible con los objetivos de la presente Ley», implica 
que, aun hallándose excluidas las actividades propias de la seguridad y defensa 
nacional de dicha Ley, el buque de guerra durante su ejercicio, habrá de adop-
tar «las medidas necesarias para lograr o mantener el buen estado ambiental 
del medio marino» (artículo 1.1).

En general, la Ley de protección del medio marino, resulta ser un texto 
de mínimos, aprobado con retraso, con el único fin de cumplir de forma muy 
ajustada la legislación europea y poco adaptado a la realidad española, dado 
que, en concreto, respecto a las actividades relativas a la seguridad o defensa 
nacional, su inclusión en la Ley se ha basado en una extracción literal del texto 
de la Directiva Marco de la Estrategia Marina (artículo 2.2), sin que se haya te-
nido en consideración, en este punto, el papel llamado a desempeñar por las 
FAS españolas en el medio marino, que en la actualidad excede con mucho del 
que tradicionalmente les ha sido asignado, limitado a la seguridad o defensa 
nacional, porque además de las actuaciones que pudieran derivarse de estas 
competencias, las FAS contribuyen en el marco de la Administración General 
del Estado, junto a las demás Administraciones Públicas, a garantizar la acción 
del Estado en la mar.

25 Juan José Pernas García: «La ordenación administrativa de los vertidos en el mar en la Ley 
41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino», en Arana García, E. y Sanz 
Larruga, F. J. (dirs.), La ordenación jurídica del medio marino en España: estudios sobre la Ley 
41/2010, de Protección del Medio Marino, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, pág. 521.
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3. El caso particular de la contaminación acústica submarina producida 
por los sónares de los buques de guerra sobre los cetáceos

En nuestro derecho interno, el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, 
establece medidas de protección de los cetáceos26, los cuales, como conse-
cuencia de la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 
92/43/CEE, quedaron incluidos en los anexos II y V de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad27, siendo incorporados 
al antiguo Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, hoy Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. 

El Catálogo integra las especies en las categorías en peligro de extinción, 
constituida por los taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable 
si los factores causales de su actual situación siguen actuando; y vulnerable, 
categoría formada por taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a 
«en peligro de extinción» en un futuro inmediato si los factores adversos que 
actúan sobre ellos no son corregidos. Actualmente, por virtud de lo estable-
cido en el RD 139/2011, de 4 de febrero, en el que se desarrolla el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 
de Especies Amenazadas28, se recogen 37 especies de cetáceos entre el Listado 
y el Catálogo. 

A pesar de la limitada protección del RD 1727/2007, respecto al ruido sub-
marino, dado que no regula el que tiene su origen en la realización de activida-
des industriales, militares o comerciales, y por ello, su objeto queda sumamente 
restringido, hemos de valorar la norma de manera positiva, pues tímidamente, 
entre las medidas generales de protección que se considera pueden dañar, 
molestar o inquietar a los cetáceos, recoge la de «producir ruidos y sonidos 
fuertes o estridentes para intentar atraerlos o alejarlos, incluyendo la emisión 
de sonidos bajo el agua» [artículo 4.e)]; e introduce entre las medidas com-
plementarias de protección, un adecuado enfoque integrador cívico-militar al 
expresar que «en caso de herir a uno o varios cetáceos o si se encuentra un 
animal muerto o herido, se deberá avisar, a la mayor brevedad e indicando la 
posición, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, si es en el mar territorial, o 
a la Fuerza de Acción Marítima de la Armada, si es en aguas marinas que no 
tengan ese carácter» (artículo 5.2).

La Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, que 
incorporó a nuestro ordenamiento la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina, 
en línea con la norma de la que trae causa, entiende la contaminación como 
toda introducción directa o indirecta en el medio marino de sustancias o ener-
gías como consecuencia de la actividad humana, incluidas las fuentes sonoras 
submarinas que provoquen o puedan provocar efectos nocivos (artículo 4.f). 
En dicha Ley, se establece que para la observación de cetáceos regulada en 
el RD 1727/2007, de 21 de diciembre, por el que se establecen medidas de 

26 BOE núm. 11, de 12 de enero de 2008.
27 BOE núm. 299, de 14 de diciembre.
28 BOE núm. 46, de 23 de febrero.
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protección de los cetáceos, se requiere la correspondiente autorización previa 
(artículo 3.4), que es otorgada en la actualidad, por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

En el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-
2017, aprobado mediante el Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, se 
expresa que «el ruido subacuático producido por equipos acústicos submarinos 
o la navegación entre otros, es otra de las amenazas a la que es preciso hacer 
frente: el sentido del oído es vital para muchos animales, y en especial para ce-
táceos, ya que lo utilizan para buscar presas, orientarse, migrar, o relacionarse 
entre miembros de la misma especie29».

En línea con la progresiva toma de conciencia sobre la necesidad de pro-
tección de los cetáceos del ruido submarino, de un modo muy limitado, y a 
nuestro modo de ver defectuoso, por lo que se refiere a las actividades relativas 
a la defensa nacional, se ha recogido en el Real Decreto 1620/2012, de 30 de 
noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de 
Importancia Comunitaria ES6120032 estrecho oriental de la región biogeográ-
fica mediterránea de la Red Natura 2000 y se aprueban sus correspondientes 
medidas de conservación, la prohibición en todo el ámbito del espacio protegi-
do de utilizar cañones de aire comprimido y sistemas activos de sónar de baja 
y media frecuencia. Especificándose, que únicamente se podrá autorizar su uso 
en circunstancias excepcionales, cuando sea indispensable para la consecución 
de los objetivos planteados en estudios científicos, de investigación o caracteri-
zación del fondo marino, cuando se garantice expresamente su inocuidad para 
las especies silvestres presentes en el espacio protegido y cuando se realice 
un efectivo control mediante equipos profesionales ad hoc de Observadores de 
Mamíferos Marinos y Seguimiento Acústico Pasivo. Añadiéndose, que la citada 
prohibición «no será de aplicación a las actividades de defensa nacional» y 
seguridad pública (apartado 13 del Anexo I).

En coherencia con lo que hasta ahora hemos manifestado respecto a las ac-
tividades de defensa nacional, consideramos que única y exclusivamente han 
de quedar exentas de la prohibición, las actividades de las FAS que tengan una 
relación directa con la defensa nacional, es decir, las actividades cuyo único 
propósito sea esta, puesto que solo a las mismas alcanzaría la exención, tal y 
como se deduce de lo establecido en el apartado 9 del anexo I, al indicarse 
que «la Administración General del Estado garantizará que las actividades cuyo 
único propósito sea la defensa nacional y seguridad pública, se lleven a cabo, 
en la medida en que ello sea razonable o factible, de un modo compatible con 
los objetivos del presente real decreto».

Las medidas normativas protectoras de los cetáceos, se complementan con 
algunas otras adoptadas en sede convencional, como la que obedeció a la re-
percusión mediática que tuvo el varamiento masivo en las islas de Fuerteventura 
y Lanzarote de diferentes especies de cetáceos, de la familia de los zifios, 
coincidiendo con la realización en la zona de unas maniobras navales, el 24 de 

29 BOE núm. 236, de 30 de septiembre.
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septiembre de 2002, lo cual, fue el detonante que propició la reacción de las 
Administraciones General y Autonómica. 

Así, para conocer el impacto que, sobre las poblaciones de cetáceos, pu-
diera tener la realización de ejercicios con utilización de sónares activos, 
el Ministerio de Defensa firmó el 15 de marzo de 2004 con el Gobierno de 
Canarias un convenio, que ya finalizó. En el marco de este convenio se cons-
tituyó un grupo de investigación siendo voluntad de ambas administraciones 
continuar con dichas investigaciones, por lo que en fecha 23 de noviembre de 
2007 se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa, 
el entonces Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, para la conservación e 
investigación de las poblaciones de cetáceos con el objetivo de evitar los 
varamientos accidentales, cuya vigencia inicial, establecida hasta el 31 de 
diciembre de 2009, se prorrogó mediante la correspondiente adenda, hasta 
el 31 de mayo de 2010, con el fin de que se llevase a cabo el análisis de los 
resultados obtenidos30.

La decidida voluntad por parte de la Armada, de implementar el máximo 
nivel de protección posible de los cetáceos, puede apreciarse claramente en 
la Instrucción Permanente de Operaciones núm. 2.21 (IPO 2.21), dictada por 
el almirante de Acción Marítima (Cartagena), de 4 de febrero de 2008, normas 
para reducir el impacto medioambiental de las transmisiones de sónar. Mediante 
esta norma, la Armada española pretende marcar las pautas de actuación en 
el ámbito de la Fuerza de Acción Marítima, para reducir el impacto medioam-
biental que sobre los mamíferos marinos pudieran causar las transmisiones 
de sónar y otros emisores acústicos; así como establecer una serie de normas 
para la recopilación, análisis y difusión de datos relativos a avistamientos de 
cetáceos (apartado 2).

La referida Instrucción, según nuestra opinión, trata de cubrir con medi-
das reales y concretas una carencia normativa respecto a la protección de los 
cetáceos en España, que quizá hubiera de haber sido adoptada en una norma 
de alcance general, como por ejemplo el RD 1727/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se establecen medidas de protección de los cetáceos, en el que no 
se hace alusión alguna a la contaminación acústica producida por los sónares, 
militares o civiles, y a la posible mitigación de sus efectos.

El espíritu que subyace del texto adoptado unilateralmente por la Armada 
española, revela la decidida voluntad del Ministerio de Defensa, y en particular 
de la Armada, de asumir los principios estructurales de protección medioam-
biental, señaladamente el principio precautorio, cuya adopción, que constituye 
una facultad y una responsabilidad que incumbe a los poderes públicos, supo-
ne una estrategia de gestión de los riesgos en diversos ámbitos, cuando hay 
motivos razonables para temer que efectos potencialmente peligrosos pueden 
afectar al medio ambiente, y sin embargo los datos científicos disponibles no 

30 Convenio de Colaboración (BOE núm. 304, de 20 de diciembre); y Adenda (BOE núm. 192, 
de 9 de agosto).
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permiten la evaluación detallada del riesgo31; tal y como se indica de modo 
explícito en el apartado 1.3 de la Introducción de la IPO 2.21, al expresar que 
algunos estudios han tratado de sugerir que los efectos de los sónares de media 
y baja frecuencia podrían ser causa de la desorientación o daños físicos direc-
tos a los cetáceos, aunque hasta la fecha, no hay ningún trabajo científico que 
lo demuestre. Sin embargo, la existencia de concurrencias en tiempo y lugar, y 
probablemente, de tipo sonar, aconseja tomar medidas precautorias.

La IPO 2.21, resulta de aplicación a los buques de la Armada y a los de 
marinas extranjeras en cualquier ejercicio o actividad liderado por España y 
que implique el uso de sónares activos y/o explosiones submarinas, o que se 
desarrolle en aguas jurisdiccionales o de responsabilidad española. Las medi-
das concretas a aplicar, que incorporan la doctrina OTAN sobre reducción de 
los riesgos de la contaminación acústica adaptadas al caso particular español, 
según nuestra opinión, resultan suficientes para abarcar las acciones que en 
orden a la disminución de aquellos pudieran plasmarse en el futuro protocolo 
de mitigación, al que se refiere el documento técnico elaborado en 2012 por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre impactos y 
mitigación de la contaminación acústica marina32. Las medidas contenidas en la 
citada IPO, son las siguientes (apartado 3):

–   Cuando exista algún área identificada como hábitat permanente de zifios, 
el empleo de sónares y/o explosiones submarinas ha de programarse en 
zonas alejadas al menos 50 millas del límite exterior de tales áreas.

–   Las actividades de cualquier ejercicio que implique el uso de sónares 
activos y/o explosiones submarinas, en Canarias, solo pueden llevarse a 
cabo a poniente y/o al sur de las islas más occidentales del archipiélago, 
y siempre a una distancia superior a las 50 millas.

–   Además, durante la realización de ejercicios con sónares activos y/o 
explosiones submarinas en zonas con antecedentes de avistamiento de 
cetáceos, tienen que realizarse las siguientes acciones:

•  Debe comprobarse que no se trata de alguna de las áreas protegidas 
existentes, con información propia o a través de las páginas web del 
NURC o del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

•  Ha de llevarse a cabo previamente la inspección visual de la zona, de 
ser posible aérea, suspendiéndose la transmisión de los sónares y/o 
explosiones en cuanto se produzca cualquier avistamiento de cetáceos. 
En zonas donde exista historia de presencia de zifios, esta búsqueda se 
prolongará durante una hora. El ejercicio no puede iniciarse o reanu-
darse hasta que se compruebe que la zona está clara. Previéndose, en 

31 Vid. Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución COM (2000) 
1 final, pág. 9; principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 
1992; artículo 3.3 del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; y el 
artículo 174.2 del Tratado de la Comunidad Europea, modificado por el Tratado de Maastricht.
32 Documento técnico sobre impactos y mitigación de la contaminación acústica marina (2012), 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, pág. 52.
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la medida de lo posible, la programación diurna de ejercicios con el fin 
de facilitar la exploración visual.

•  También en la medida de lo posible: no se planearán ejercicios con sónar 
activo en zonas donde los cetáceos pudiesen quedar atrapados entre las 
unidades y la costa (embayment), o entre las unidades y el fondo marino 
de características complejas; se utilizarán sistemas pasivos de detección 
acústica para advertir la presencia de cetáceos; y se ajustará la potencia 
de transmisión de los sónares a la mínima imprescindible para lograr 
los objetivos del ejercicio.

•  Los ejercicios deben comenzar con una fase ramp-up, y a su finalización 
debe efectuarse una nueva inspección visual de la zona para comprobar 
eventuales daños a la población de cetáceos.

Los mandos subordinados de la Armada, han de informar al almirante de 
Acción Marítima de la influencia de las medidas protectoras adoptadas en las 
operaciones, informando a este último de cualquier conflicto de entidad que 
puntualmente pudiera producirse entre las necesidades operativas y la pro-
tección medioambiental. Además, han de remitir al IHM los correspondientes 
informes de avistamiento de cetáceos. 

El IHM, además de representar a la Armada en foros civiles o militares 
sobre protección de cetáceos (como el NURC por ejemplo), desempeña un 
importante papel, en orden a la recopilación de datos relativos a avistamientos 
de cetáceos. Así, dicho Organismo debe mantener actualizada una base de 
datos de avistamientos, en atención a la cual, ha de informar cuando al efecto 
sea requerido, sobre la existencia o no de cetáceos en las zonas de ejercicios 
previstas, pudiendo aquel efectuar a petición de los mandos de la Armada, las 
denominadas misiones REA (Rapid Environmental Assessment), en operaciones 
y ejercicios, con el fin de evaluar el riesgo potencial para aquellos.
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