
La Cooperación Internacional en 
Espacios Marítimos para la lucha 

contra el Tráfico de Drogas  
 

Trabajo Final de Grado 
 

 
 

Facultad de Náutica de Barcelona 
Universidad Politécnica de Cataluña 

 
Trabajo realizado por: 

Carlos Cabanas Oliveira 
 

Dirigido por: 

Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea 
 
 

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 
 
 

Barcelona, 1 de Febrero de 2015 
 
 

Departamento de Ciencias e Ingenierías Náuticas 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 



La Cooperación Internacional en Espacios Marítimos para la lucha contra el Tráfico de Drogas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Carlos Cabanas Oliveira 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Cooperación Internacional en Espacios Marítimos para la lucha contra el Tráfico de Drogas 
 

~ 1 ~ 
 

 

ÍNDICE 
 
ÍNDICE .......................................................................................................................................... 1 

Agradecimientos ........................................................................................................................... 3 

Resumen ........................................................................................................................................ 4 

Abstract ......................................................................................................................................... 4 

Palabras Clave ........................................................................................................................... 5 

Key Words ................................................................................................................................. 5 

ABREVIATURAS .............................................................................................................................. 6 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ............................................................................................................ 9 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 11 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 13 

1. PRESCRIPCIONES GENERALES DEL DERECHO MARÍTIMO NACIONAL E 

INTERNACIONAL. UNCLOS 82 ................................................................................................ 21 

1.1 DERECHO INTERNACIONAL ............................................................................................... 21 

1.1.1 ESPACIOS MARÍTIMOS. .............................................................................................. 28 

El MAR TERRITORIAL ........................................................................................................... 29 

LA ZONA CONTIGUA ............................................................................................................ 35 

LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA ...................................................................................... 36 

ALTA MAR ............................................................................................................................ 37 

 Mención expresa al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en la 

UNCLOS/CNUDMAR 82. Artículo 108 .................................................................................. 39 

 El derecho de persecución de un buque en alta mar, conocida como persecución en 

caliente o "Hot Pursuit". Artículo 111 de la Convención de Montego Bay 1982 ................ 41 

1.2 DERECHO NACIONAL ......................................................................................................... 44 

2. TRATADOS MULTILATERALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE REGULAN LA 

LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE DROGAS EN SUS PRESCRIPCIONES PARA LOS 

ESPACIOS MARÍTIMOS ............................................................................................................ 57 

2.1 JUSTICIA UNIVERSAL ......................................................................................................... 57 

2.2 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 

ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS ................................................................ 66 

2.3 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS ............................................................. 73 

2.3.1 UNGASS 1990 ............................................................................................................. 73 

2.3.2 UNGASS 1991 ............................................................................................................. 76 



Carlos Cabanas Oliveira 
 

~ 2 ~ 
 

 

2.3.3 UNGASS 1993 ............................................................................................................. 80 

2.3.4 UNGASS 1998 ............................................................................................................. 80 

2.4 LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL .............................................................. 82 

3. TRATADOS REGIONALES O BILATERALES  QUE REGULAN LA LUCHA CONTRA EL 

TRÁFICO DE DROGAS EN SUS PRESCRIPCIONES PARA LOS ESPACIOS MARÍTIMOS ..... 91 

3.1 ACUERDOS REGIONALES. .................................................................................................. 91 

3.2 ACUERDOS BILATERALES ................................................................................................... 95 

4. DOCTRINA LEGAL RESPECTO DE LA DETENCIÓN EN LOS ESPACIOS MARÍTIMOS .. 101 

4.1 DERECHOS DE LOS DETENIDOS ....................................................................................... 101 

4.1.1 DERECHOS INTERNACIONALES ................................................................................. 101 

ÓRGANOS, MECANISMOS Y TRIBUNALES INTERNACIONALES QUE VELAN POR EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS.................................................. 105 

 Ámbito de las Naciones Unidas ................................................................................. 105 

 Ámbito Europeo ........................................................................................................ 106 

4.1.2 DERECHOS NACIONALES .......................................................................................... 106 

TRIBUNALES NACIONALES GARANTES DE LOS DERECHOS ............................................... 109 

4.2 LA DETENCIÓN EN EL ÁMBITO MARÍTIMO ...................................................................... 110 

5. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN DEL TRÁFICO 

ILÍCITO POR VÍA MARÍTIMA .................................................................................................. 117 

5.1 SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA ............................................................................. 118 

5.2 EL SERVICIO MARÍTIMO DE LA GUARDIA CIVIL ............................................................... 126 

5.3 ARMADA ESPAÑOLA ........................................................................................................ 130 

5.4 CENTROS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL ............................................................... 135 

5.4.1 MAOC-N ................................................................................................................... 139 

5.4.2 CeCLAD-M ................................................................................................................ 144 

5.4.3 JIATFs ........................................................................................................................ 145 

5.4.4 O.C.R.T.I.S. ................................................................................................................ 146 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 147 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 151 

PUBLICACIONES ..................................................................................................................... 151 

REFERENCIAS LEGALES .......................................................................................................... 155 

REFERENCIAS WEB ................................................................................................................ 162 

 



La Cooperación Internacional en Espacios Marítimos para la lucha contra el Tráfico de Drogas 
 

~ 3 ~ 
 

 
 
 
 
 

Agradecimientos 
 

Quiero agradecer enormemente la ayuda, consejos, sapiencia y entretenidísimas clases que 

me ha brindado el profesor y director de este trabajo, el Doctor Jaime Rodrigo de Larrucea, 

que han sido indispensable para la consecución de este fin.  

Agradezco a mis padres, que son las personas que más me han ayudado en esta vida, el 

esfuerzo que realizaron conmigo durante mi infancia para que yo estudiase. Ahora que casi 

rondo la cuarentena voy a darles la alegría que ellos tanto querían y obtener, por fin, un título 

universitario. 

Agradezco y pido perdón a mi pareja por la comprensión y aguante que ha tenido durante el 

tiempo que me ha llevado obtener este título universitario, y el tiempo que he dedicado a 

estudiar, en lugar de disfrutarlo a su lado. Sin su ayuda y ánimos, cuando más me desanimaba, 

este trabajo no hubiese visto nunca la luz. 

Finalmente agradezco a mis compañeros del Servicio de Vigilancia Aduanera, que me han 

brindado su apoyo en forma de información y documentación para poder realizar este 

proyecto, en el cual me hayo inmerso, así como el tiempo que me han permitido durante mi 

horario laboral, el poder dedicarme a él.  

Espero en un futuro no muy lejano poder compensarlos por todo ello. 

 

 

  



Carlos Cabanas Oliveira 
 

~ 4 ~ 
 

 
Resumen 

 
El presente trabajo pretende abordar los esfuerzos internacionales encaminados a la 

persecución y lucha contra el tráfico de estupefacientes por vía marítima, la cooperación entre 

estados y los instrumentos jurídicos para llevarlos a cabo, así como los organismos públicos 

que efectúan estos esfuerzos.  

El problema que suscita el tráfico de estupefacientes en la sociedad es ampliamente conocido, 

desde las graves consecuencias sanitarias asociadas al consumo de estas sustancias por el ser 

humano, al problema de la economía sumergida que genera este millonario negocio, muchas 

veces utilizada para otros fines ilícitos. Nuestro país es una de las principales vías de acceso de 

este tipo de sustancias a la Unión Europea y el medio marítimo es el medio tradicional más 

utilizado para su introducción. Por ello, España es uno de los países a nivel mundial que más 

esfuerzos y medios destina a luchar contra este tipo de tráficos y es participe de los principales 

acuerdos y tratados internacionales de cooperación en este ámbito. 

 

Abstract 
 

This paper tries to approach the international efforts directed to the pursuit and fight against 

the traffic of narcotics for sea route, the cooperation between States and the juridical 

instruments to carry out them, as well as the public organisms that execute these efforts. 

The problem that provokes the traffic of narcotics in the society it is common knowledge, from 

the serious sanitary consequences associated with the consumption of these substances for 

people, to the problem of the black economy that generate this millionaire business, often 

used for other illicit purposes. Our country is one of the main ways of entrance from this type 

of substances to the European Union and the maritime way is the traditional way most used 

for his introduction. For it, Spain is one of the countries worldwide that more efforts and aids 

destines to fight against this type of traffics and to be a participant of the principal 

international agreements of cooperation in this area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas es uno de los actos ilícitos que más ha 

aumentado en los últimos años en nuestro país. Algunos autores y medios de comunicación 

achacan este incremento a la duración de la crisis económica que estamos sufriendo 

actualmente en Europa y que muchas personas se abocan a este ilícito negocio como una 

solución rápida para obtener importantes ingresos. Según datos de la Agencia Tributaria y el 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, la entrada de drogas hacia nuestro país se 

ha duplicado durante el año 2013, ver Tabla 1 y Tabla 2, y las incautaciones han aumentado 

como en el caso de la cocaína hasta en 117%, llegando casi a las 15 toneladas, o en el caso del 

hachís, aumentado un 27% llegando hasta las 140 toneladas incautadas con respecto a las 

mismas sustancias y al año 2012. A estos datos también se le deben aumentar los ofrecidos 

por otros organismos y cuerpos encargados de reprimir este tipo de actividades ilícitas. Todo 

ello nos da una visión de la magnitud de este negocio ilegal, el cual plantea unos problemas en 

nuestra sociedad ampliamente conocidos. Desde los riesgos para la salud asociados al 

consumo de estas sustancias y los gastos de desintoxicación y rehabilitación de las personas 

con dependencia a las mismas, hasta la enorme cantidad de millones que mueve el tráfico de 

estas sustancias en la economía sumergida. Ello se acentúa con la condición de que España es 

una de las principales vías de acceso de la droga a Europa, ver Ilustración 1, procedente 

principalmente de países productores como Sudamérica o Norte de África y que condiciona el 

asentamiento en nuestro país de grupos internacionales de Crimen Organizado1. 

En nuestro ordenamiento jurídico han existido y existen instrumentos legales para prevenir, 

perseguir y reprimir este tipo de delitos en nuestro territorio. Las leyes penales en nuestro país 

al igual que en el resto de países poseen una vigencia espacial limitada y determinan la 

territorialidad de aplicación de las mismas2. Conforme al Artículo 6 del Código Civil "las leyes 

penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio 

                                                           
1  Según los criterios establecidos por las normas de EUROPOL (Oficina Europea de Policía, órgano encargado de 
facilitar las operaciones contra la delincuencia  en el seno de la Unión Europea promoviendo la cooperación judicial 
Colaboración de más de dos personas 
Reparto específico de tareas 
Actuación prolongada o indefinida 
Uso de disciplina o control interno 
Comisión de delitos graves 
Actividad de ámbito Internacional 
Uso de la violencia 
Uso de estructuras económicas o comerciales 
Implicación en el blanqueo de capitales 
Uso de influencia sobre políticos, medios de comunicación, administración pública, autoridades judiciales o sobre la 
actividad económica (corrupción). 
Búsqueda de beneficios o poder 
Para que una asociación de delincuentes sea calificada como Grupo de Crimen Organizado tiene que cumplir 
obligatoriamente con las características establecidas en los indicadores 1, 3 ,5 y 11 y al menos con otro indicador 
más cualesquiera. Si no es así, se considerará como una asociación de de delincuentes. 
 
2  MOLINA FERNÁNDEZ, F. Introducción al Derecho Penal. Grado en Derecho y ADE Curso 2010-2011. 
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español"3. A su vez el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece que 

"en el orden de lo penal, corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causa 

por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves 

españolas, sin prejuicio de lo previsto en los tratados internacionales en lo que España sea 

parte"4. En esta última apreciación del legislador es en la que se basa principalmente la 

judicatura española para defender la Cooperación Española en el ámbito internacional contra 

los delitos de tráfico de drogas en el ámbito marítimo. El Código Penal de 19955 define los 

delitos y las faltas que constituyen los presupuestos para la aplicación de la pena criminal por 

la comisión de los actos definidos en dicha ley. Así en el Título III de la ley se recogen los 

Delitos Contra la Salud Pública y más concretamente en la nueva redacción de su artículo 3686, 

donde recoge que cometerán delito "los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o 

de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines" y serán castigados  

"con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga 

objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de 

prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos". Estas penas podrán 

ser impuestas por tribunales en inferior grado cuando el hecho sea de escasa entidad o por 

circunstancias que atenúen la pena al culpable. Igualmente de la misma forma, cuando 

concurran las circunstancias recogidas en los artículos 369 a 370 de esta ley, se podrán 

imponer penas superiores en grado a las señaladas anteriormente en el artículo 368 y multa 

del tanto al cuádruplo. 

Los agravantes reflejados en la ley vienen muchas veces a colación en este tipo de delitos, ya 

que en numerosas ocasiones son cometidos por organizaciones delictivas, personas jurídicas7, 

jefes, encargados o administradores de la organización, que son sorprendidos   

flagrantemente8 durante la comisión del delito o  las cantidades de las sustancias objeto del 

delito son de notoria importancia. También como recoge el artículo 370 apartado tercero se 

                                                           
3   Aprobado por Real Decreto (R.D.) de 24 de Julio de 1889, publicado en GACETA el 25 de Julio de 1889. 
 
4  Ley Orgánica (L. O.) 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial. Publicada en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) 
número  157 de 2 de Julio de 1985 y modificada recientemente en su artículo 23 (Justicia Universal) por la L. O. 
1/2014 de 13 de Marzo B.O.E. número 63 de 14 de Marzo. 
 
5  Aprobado por L. O. 10/95 de 23 de Noviembre publicada en el B.O.E. número 281 de 24 de Noviembre de 1995 y 
modificada en sucesivas ocasiones mediante las correspondientes L. O.  2/2010 de 3 de Marzo, L. O. 5/2010 de 22 
de Junio y L. O. 3/2011 de 28 de Enero y que será nuevamente modificada cuando se apruebe la preceptiva Ley, tras 
su publicación en el B.O.E. después de la aprobación del Proyecto de Ley de Reforma del Código Penal, por parte del 
Consejo de Ministros el Viernes 20 de Septiembre de 2013. 
 
6  Redactado por el apartado centésimo cuarto del artículo único de la L. O. 5/2010, y vigente a partir del 23 de 
Diciembre de 2010 tras su publicación en el B.O.E. 
 
7   Sujeto con derechos y obligaciones que existe, no como individuo físico, sino como institución creada, eso sí, por 
uno o varios individuos físicos, para un determinado fin, con o sin ánimo de lucro. La utilización de una persona 
jurídica, representada en forma de empresa con una actividad aparentemente legal, como subterfugio o tapadera 
para la comisión de este tipo de delitos, es de uso habitual en el tráfico de drogas o en el blanqueo de los beneficios 
obtenidos con esta actividad ilícita. 
 
8  Delito flagrante o infraganti, es aquel delito que se descubre en el momento en que el delincuente lo está 
efectuando o llevando a cabo la comisión del mismo. 
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aumentará la pena cuando la conducta descrita en el artículo 368 fuese de extrema gravedad, 

además de la notoria importancia del alijo9, como en el caso de utilización de buques, 

embarcaciones o aeronaves, como medio de transporte específico, o se hayan llevado a cabo 

las conductas indicadas simulando operaciones de comercio internacional entre empresas, o 

se trate de redes internacionales dedicadas a este tipo de actividades.  

APREHENSIONES DE CANNABIS 2012-2013 AGENCIA TRIBUTARIA 

 
Tabla 1-Cantidades en Kilogramos. Total Aprehendido y Total Aprehendido en la mar. Fuente Agencia Tributaria 

(AEAT) Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (IIEE) 

APREHENSIONES DE COCAÍNA 2012-2013 AGENCIA TRIBUTARIA

 

Tabla 2-Cantidades en Kilogramos. Total Aprehendido y Total Aprehendido en la mar. Fuente Agencia Tributaria 
(AEAT) Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (IIEE) 

Además de este importante instrumento jurídico para prevenir estas actividades ilícitas, en 

nuestro territorio contamos con otra normativa de igual rango que es la Ley de Contrabando10. 

                                                           
9  Se entiende por alijo: conjunto de mercancías cuyo tráfico no es legal y son intervenidas. 
10  Aprobada mediante L. O. 12/95 de 12 de Diciembre de Represión del Contrabando, publicada en el B.O.E. de 13 
de Diciembre 1995, y modificada parcialmente por la L. O. 6/2011 de 30 de Junio. 
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Esta ley tipifica tanto los delitos como las infracciones administrativas de contrabando, 

diferenciándose unas y otras por el valor de las mercancías objeto del mismo. Así se 

considerará infracción administrativa de contrabando, de acuerdo al Artículo 11 del Título II de 

esta ley11, que recoge la tipificación de las infracciones, cuando el valor de los bienes o 

mercancías, sea inferior a 150.000 euros, o si se tratase de géneros o efectos12, cuyo valor sea 

inferior a 50.000 euros. En el caso que este género sean labores del tabaco, el valor de las 

mismas no superará el valor de los 15.000 euros para que sea tipificado el acto ilícito como una 

infracción administrativa de contrabando. Las sanciones a las infracciones administrativas de 

contrabando se sancionarán y se graduarán de acuerdo al artículo 12 y 12 bis, 

respectivamente, de esta ley.  

Número de inacautaciones por países (izquierda) y proporción de 
incautaciones de drogas principales (derecha) en 2011 
 

 

Ilustración 1-Incautaciones de drogas. Fuente Observatorio Europeo Sobre Drogas y Toxicomanía 2013 

En cuanto a los delitos de contrabando quedan tipificados en el artículo 2 del Título I de la ley. 

Dicho artículo refleja que cometerán delito las personas que realicen alguno de los hechos 

reflejados en los apartados del mismo cuando los valores de las mercancías o géneros superen 

                                                                                                                                                                          
 
11   Artículo 11 redactado por el apartado ocho del artículo primero de la L. O. 6/2011, de 30 de junio. 
 
12  Conforme al artículo 1 de la L. O. 12/95 de Represión del  Contrabando, donde quedan recogidas las definiciones 
a efectos de la presente Ley, en su apartado undécimo, define los géneros o efectos  estancados, como los artículos, 
productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquiera otra actividad concerniente a los 
mismos sea atribuida por ley al Estado con carácter de monopolio, así como las labores del tabaco y todos aquellos 
a los que por ley se otorgue dicha condición. 
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los valores umbral, vistos anteriormente, o se realicen una pluralidad de acciones cuyo valor 

aislado no alcance los límites establecidos pero en el conjunto de las mismas sí . No obstante, 

si nos atenemos a los actos ilícitos en los que se centra este Trabajo, el punto tercero del 

artículo 2 refleja que, con independencia del valor de los bienes, mercancías o géneros, 

cometen delito de contrabando quienes realicen los hechos descritos anteriormente, cuando 

el objeto del contrabando sean drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 

armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, sustancias químicas tóxicas y sus 

precursores13, o cualesquiera otros bienes cuya tenencia constituya delito, o cuando el 

contrabando se realice a través de una organización.  

Las penas derivadas de los delitos de contrabando se regulan en el artículo 3 de la ley14  .De la 

misma manera que lo hace el Código Penal, los que cometieren delito de contrabando serán 

castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo del valor 

de los bienes, mercancías, géneros o efectos. También de acuerdo al artículo 5, toda pena que 

se impusiere por un delito de contrabando llevará consigo el comiso de las mercancías que 

constituyen el objeto del delito, los medios de transporte con los que se lleve a efecto la 

comisión del delito, siempre que no pertenezcan a un tercero que no tuviese nada que ver en 

la comisión del delito (caso común con medios de transporte alquilados para la comisión de  

los actos ilícitos) o el juez determine que la pena es desproporcionada en atención al valor del 

medio y de las mercancías. También se procederá al comiso de las ganancias obtenidas del 

delito, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar y los 

bienes o efectos que hayan servido como instrumento para su comisión15. 

También de la misma manera que recoge el Código Penal, la Ley de Contrabando, expone 

atenuantes y agravantes para aplicar la penalidad del contrabando, en su mitad inferior o 

superior según la manera en que se haya efectuado la comisión del delito, conforme al artículo 

3 de esta ley. 

Es importante resaltar que esta ley hace referencia, a diferencia del código penal, que se 

refiere a los delitos cometidos dentro del territorio, al contrabando realizado por la 
                                                           
13  Conforme al artículo 1 de la Ley 12/95, en su apartado decimoquinto, se entiende por precursores de drogas  las 
sustancias y productos susceptibles de ser utilizados en el cultivo, la producción o la fabricación de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas enumeradas en los cuadros I y II de la Convención de Naciones Unidas, 
hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988, sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y 
cualesquiera otros productos adicionados al mismo Convenio o en cualesquiera tratados o convenios 
internacionales sobre el mismo objeto suscritos por España. 
 
14   Artículo 3 redactado por el apartado tres del artículo primero de la L. O. 6/2011, de 30 de junio. 
 
15  Esta medida adoptada por la Ley de Contrabando fue muy acertada y aplaudida por diversos ámbitos de la 
sociedad tras la aprobación de la ley. Con ello, el legislador intenta privar a los grandes defraudadores y a sus 
testaferros (personas físicas o jurídicas que utilizan los delincuentes como pantalla u ocultación para sus actos 
ilícitos) de los bienes obtenidos por los actos ilícitos de contrabando. Se evita así el incremento de poder y de 
patrimonio de los mismos por estos actos y el posible blanqueo de las ganancias obtenidas por contrabando. Un 
caso muy  sonado en nuestro país de la aplicación de esta norma vino tras el conocido caso como "Operación 
Nécora" que desarrolló el Juez de la Audiencia Nacional, en los años 90, Baltasar Garzón.  Esta operación policial a 
gran escala contra el narcotráfico en Galicia, contribuyó a la detención del conocido narcotraficante Laureano 
Oubiña, a partir de las investigaciones realizadas por las Autoridades Judiciales tras la Operación "Mayo" el 12 de 
Junio de 1990. A partir de la Sentencia de la sala Penal del Tribunal Supremo (S.T.S.) del 25 de Febrero de 2004, se 
confirma, la Sentencia de la Audiencia Nacional, que decretaba en Enero de 2002 el comiso del Pazo Baión   
(Vilagarcía- Pontevedra), por suponer que este había sido obtenido a partir de las ganancias del narcotráfico, 
aunque figurasen de por medio, otras personas, además de Laureano Oubiña. 
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introducción mediante vía marítima de géneros clandestinamente. Así el artículo 2, recoge en 

su apartado uno letra g), que cometen delito de contrabando los que " Alijen o transborden de 

un buque clandestinamente cualquier clase de mercancías, géneros o efectos dentro de las 

aguas interiores o del mar territorial español o zona contigua, o en las circunstancias previstas 

por el artículo 11116 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDMAR 

o UNCLOS 8217), hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982". Aquí 

claramente el legislador introduce términos del derecho marítimo, como son las aguas 

territoriales españolas o donde España ejerce soberanía derechos soberanos y jurisdicción, 

además de hacer referencia a uno de los Instrumentos Jurídicos más importantes del Derecho 

del Mar, la Convención de Jamaica del 82. Todos estos aspectos legales serán los que se 

desarrollen ampliamente a lo largo de los siguientes temas. 

Vemos ahora que uno de los aspectos claves en la lucha contra el tráfico de drogas es evitar 

que estas entren en nuestro territorio y una de las principales vías de entrada de las mismas, 

es la vía marítima. Desde el Código Penal, se legisla este tipo de delitos que se cometen en 

nuestro territorio. Desde la Ley de Contrabando se penaliza en uno de sus apartados, la 

introducción por vía marítima y nos aproxima un poco con La CNUDMAR 82, que es uno de los 

pilares del Derecho Marítimo. Esta intención por parte del legislador es dar cabida dentro de 

nuestra normativa jurídica, a la sanción y penalidad de este tipo de acciones debido al 

incremento de las mismas. También trata de adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la 

legislación internacional, y de esta forma a la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 198818, que había sido ratificado por 

España19. 

El incremento de este tipo de tráficos por vía marítima, además de su complejidad legal en 

este medio, es lo que despierta el interés en este trabajo. Como se ha podido observar en las 

gráficas de las Tabla 1 y Tabla 2, sobre las incautaciones realizadas en todo un año por la 

Agencia Tributaria, tanto de hachís como de cocaína, vemos que casi la mitad son realizadas en 

la mar. Esto confirma que una de las principales vías de entrada es la vía marítima. Esos datos 

también reflejan las incautaciones que se realizan en terminales de contenedores fuera del 

ámbito marítimo, pero reflejado dentro del total en la tabla. Esto, aunque la incautación no se 

haya realizado íntegramente en el mar, proviene de un método de introducción en el territorio 

por vía marítima, lo que da aún más claridad a la magnitud del problema de la entrada de 

drogas y sustancias psicotrópicas en nuestro país por esta vía. 

                                                           
16  Que refleja el Derecho de Persecución, conocido como "Hot Pursuit" o "Persecución en Caliente", para poder 
permitir a las Autoridades Ribereñas, la persecución de un buque extranjero fuera de las aguas donde el ribereño 
ejerce soberanía, si este ha cometido dentro de estas aguas una infracción a las leyes y reglamentos del Estado.  
Este aspecto es uno de los pilares en los que se asienta este trabajo, y su desarrollo y estudio, se expondrá en los 
sucesivos temas. 
 
17  Siglas de: United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS en inglés o Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar (Montego Bay 1982), conocida como CNUDMAR en castellano. 
 
18   El artículo 17 recoge la cooperación de las partes firmantes del convenio, para eliminar el tráfico ilícito por mar 
de sustancias estupefacientes, que es otro de los pilares del trabajo que se presentará en un capitulo posterior. 
 
19   Mediante instrumento de Ratificación publicado en el B.O.E. núm. 270, de 10 de Noviembre de 1990. 
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Uno de los motivos para las grandes cifras que se manejan en las incautaciones realizadas en 

operaciones marítimas, se debe principalmente a dos aspectos. Uno es el gran beneficio 

económico que se desprende de poder transportar grandes volúmenes de estas sustancias por 

este medio. Otro es la dificultad, tanto legal como operativa, de reprimir este tipo de tráficos 

en este ámbito, principalmente en Alta Mar20, que no está sometida a la jurisdicción de ningún 

estado, y que las operaciones marítimas de intervención en estas aguas son cuando menos 

complicadas y arriesgadas. Viene muy a colación sobre la dificultad del ámbito marítimo, una 

cita del Vicealmirante de la Armada Española, RUESTA BOTELLA, J. ANTONIO: "La mar, ella 

sola, transforma las cosas. Casi siempre las complica, las hace difíciles. Asuntos que 

aparentemente son sencillos, se transforman cuando los trasladamos al ámbito marítimo y se 

vuelven complejos. Se convierten en delicados cuando no peligrosos"21. 

En el caso de España hay que añadir, además de los aspectos comunes, la posición geográfica y 

estratégica que presenta para el tráfico marítimo con muy buena comunicación por esta vía 

con los países productores, ver Ilustración 2, además de albergar muchos kilómetros de costa 

con peculiaridades que facilitan la ejecución de estos actos ilícitos. Siendo por ello uno de los 

principales países receptores. 

En la Ilustración 2 se aprecian las más voluminosas aprehensiones de hachís en operaciones 

marítimas realizadas en el Mediterráneo durante el 2013. Puede comprobarse que todas ellas 

se han realizado en alta mar y que algunas de ellas se encuentran próximas a nuestras aguas 

jurisdiccionales, concretamente las 4 realizadas por Vigilancia Aduanera en el Mar de Alborán y 

la realizada por los Servicios Aduaneros Franceses entre Argelia y Formentera. A estas 

operaciones marítimas se deben sumar las 4 realizadas en medio del Atlántico, con la 

aprehensión de más de cinco toneladas de cocaína. Estas también fueron llevadas a cabo en 

alta mar, a muchas más millas de las costas españolas, aunque el destino final de la droga 

incautada eran nuestras costas, como se desprendió de las investigaciones.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20  Cuyo régimen jurídico se recoge en la parte VII de la Convención de Jamaica de 1982 (CNUDMAR 82), y en su 
artículo 87, expresa el principio de libertad del alta mar, abierta a todos los estados, con libertad de navegación 
principalmente. El artículo 89 releja la ilegitimidad de reivindicar soberanía sobre parte alguna del alta mar por 
cualquier estado. Ahí la controversia de reprimir las acciones delictivas en esta zona ya que los estados solo ejercen 
soberanía sobre sus aguas jurisdiccionales, o buque de su pabellón (bandera o nacionalidad), quedando 
íntegramente fuera de estas el alta mar, que será tratada más adelante. 
 
21 Publicada en el capítulo de Seguridad Marítima, del Cuaderno de Estrategia número 140, del Instituto de Estudios 
Estratégicos del Ministerio de Defensa. 
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Incautaciones de hachís durante el 2013 en el Mediterráneo 

 

Ilustración 2-Incautaciones de hachís en 2013 en el Mediterráneo. Fuente Agencia Tributaria (AEAT) 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (IIEE) 

Estos datos reflejan la importancia que tienen las operaciones marítimas para evitar y reprimir 

este tipo de delitos. Los instrumentos jurídicos para definir, tipificar, penalizar e incluso 

delimitar la responsabilidad en la comisión de este tipo de delitos también están más o menos 

claros. Pero, ¿con qué mecanismos legales contamos para evitar que estas sustancias puedan 

acceder a las aguas jurisdiccionales españolas y, por ende, a nuestro territorio? De la misma 

manera vemos una internacionalización y profesionalización de los grupos de crimen 

organizado, con lo que se torna más complicada una lucha estatal individual, principalmente 

en estos espacios marítimos. ¿Qué acuerdos o jurisdicción permite la acción conjunta entre 

varios estados para la lucha marítima contra el tráfico de droga en la mar? ¿Con que 

instrumento legal cuenta un Estado para realizar una inspección o intervención sobre un 

buque que no es de su pabellón? Por tanto vemos que el marco legal cuando la comisión del 

delito lo trasladamos a la mar varía notablemente, más aún si este lo trasladamos a la alta mar 

en teoría sin jurisdicción. ¿Cuál es este marco legal y quiénes son los organismos y cuerpos del 

Estado, cuya función es la persecución y represión del tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes la mar? 

La intención de este trabajo es dar respuesta a estas y otra preguntas y arrojar un poco de luz 

sobre la legislación marítima aplicada a la lucha contra el tráfico de drogas por vía marítima. 
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1. PRESCRIPCIONES GENERALES DEL 

DERECHO MARÍTIMO NACIONAL E 
INTERNACIONAL. UNCLOS 82 

 
1.1 DERECHO INTERNACIONAL 
 

Dentro del Derecho del Mar existen dos ámbitos jurídicos diferentes pero íntimamente 

relacionados: el Derecho Marítimo Internacional y el Nacional. El primero es la base de todo el 

ordenamiento marítimo mundial, que es fuente principal de derecho del segundo, el cual viene 

a ratificar la normativa marítima internacional y desarrolla aquellos instrumentos jurídicos 

para las aguas soberanas del estado. 

El pilar básico del Derecho Marítimo Internacional, a día de hoy, es la Convención de las  

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 conocida internacionalmente por sus siglas 

en inglés UNCLOS: United Nations Conference on the Law of Sea, o por su acrónimo en 

castellano CNUDMAR. La I Conferencia de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar se realizó a partir del informe de la Comisión de Derecho Internacional de 

Naciones Unidas. Esta Comisión realizó un estudio sobre el Régimen de las aguas territoriales y 

el Alta Mar. Mediante Resolución 1105 (XI) de 21 de Febrero de 1957, de la Asamblea General, 

se convoca a los Estados para participar en la I Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho 

del Mar celebrada en Ginebra, desde el día 24 de Febrero al 27 de Abril de 1958. En Esta 

Conferencia se adoptaron cuatro Convenios separados mediante Acta Final A/Conf. 13/L. 58 de 

la Asamblea: Convenio sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua (entró en vigor el 10 de 

Septiembre de 1964), Convención sobre el Alta Mar (entró en vigor el 30 de Septiembre de 

1962), Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (entró en 

vigor el 20 de Marzo de 1966) y la Convención sobre la Plataforma Continental22 (entró en 

vigor el 10 de Junio de 1964) 23. Además se adoptó un Protocolo de firma facultativo sobre 

jurisdicción obligatoria, para la solución de controversias que surgieran de la aplicación de la 

Convención de Ginebra que entró en vigor el 30 de Septiembre de 1962. 

La II Conferencia sobre el Derecho del Mar se Celebró en 1960 también en Ginebra (Suiza), 

para considerar los temas que no se habían tratado en la Conferencia de 1958. Esta 

                                                           
22  Conforme al artículo 1 del Convenio de Ginebra sobre la Plataforma Continental la expresión "plataforma 
continental" designa: a)el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas pero situadas 
fuera de la zona del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más allá de este límite, hasta donde la 
profundidad de las aguas suprayacentes, permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas: b)el 
lecho del mar y el subsuelo de las regiones submarinas análogas, adyacentes a las costas de islas. 
 
23   El Mar Territorial y la Zona Contigua, así como la Zona Económica Exclusiva y la Alta Mar serán desarrollados en 
el presente capítulo. 
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Conferencia se celebró del 17 de Marzo al 26 de Abril de 1960, donde se adoptaron dos 

Resoluciones sobre la anchura del mar y la pesca en los límites territoriales, en el Acta final 

A/Conf. 19/L. 15 

La III Conferencia comenzó su andadura tras la Resolución de las Naciones Unidas 2340 (XXII) 

de 18 de Diciembre de 1967, en la que la Asamblea General estableció un Comité encargado 

de estudiar la utilización de los fondos marinos y oceánicos, fuera de las jurisdicciones 

nacionales de cada estado. Se realizaron una serie de sesiones y reuniones adicionales por el 

Comité de Investigación en años sucesivos. Una vez estudiados los informes, la Asamblea 

invitó a los Estados para celebrar una Conferencia sobre asuntos relacionados con el Derecho 

del Mar, mediante Resolución 3067 (XXXVIII) de 16 de Noviembre de 1973. En esta 

Conferencia participaron 160 países y se celebraron once sesiones entre 1973 y 1982. En estas 

sesiones se prepararon los textos de negociación de las Comisiones Principales de 

investigación, según los temas de estudio de cada una. Finalmente la Convención de Naciones 

Unidas de Derecho del Mar se adoptó de manera provisional, a reserva de cambios de 

redacción, en la 182ª sesión plenaria el 30 de Abril de 1982 en Nueva York tras nueve años de 

trabajo. El 10 de Diciembre de 1982 la Conferencia aprobó la Convención, que consta de 320 

artículos y 9 Anexos, mediante el Acta Final A/Conf. 62/122. Se abrió la firma de la misma, 

primero en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Jamaica, en Montego Bay, desde el 10 de 

Diciembre de 1982. Luego se continuó con las firmas por los Estados adheridos al Convenio, en 

la sede de Naciones Unidas en Nueva York, a partir del 1 de Julio de 1983. Dicha Conferencia 

entró en vigor doce meses después de haberse depositado el sexagésimo instrumento de 

ratificación, conforme al artículo 308 de la Convención, el 16 de noviembre de 1994, ver Tabla 

3. Actualmente cuenta con 16624 países firmantes, siendo el instrumento internacional 

ratificado por un mayor número de Estados. Mediante la Resolución 48/293 de 28 de julio de 

1994, la Asamblea aprobó el Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención, 

que trata de la explotación minera de los fondos oceánicos y consta de 10 artículos, siendo 

uno de los temas más difíciles a tratar. Por este motivo es por el que una gran potencia 

mundial como los EUA no ha firmado la Convención ni la ha ratificado, argumentando que el 

tratado era desfavorable para los intereses de seguridad y de América. Aunque se negó a 

firmar la Convención, debido a esta parte XI, expresó su acuerdo con las demás disposiciones. 

El Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI entró en vigor el 28 de Julio de 1996. 

En la siguiente Tabla 3 se expone la lista cronológica de los países que ratificaron o se 

adhirieron a la Convención, desde la aprobación de esta, hasta que entró en vigor, un año 

después de la Ratificación del Estado número 60, Guyana, el 16 de noviembre de 1993, en 

conformidad con el artículo 30825 de la Convención. La fecha de ratificación no quiere decir 

que la firma de la Convención por parte del Estado fuese esa. La mayor parte de los estados 

que han ratificado la Convención, depositaron el Instrumento (firma), el mismo día 10 de 

Diciembre de 1982 en que se aprobó la Convención. Esta firma constituye una muestra de 

                                                           
24   A fecha 10 de Octubre de 2014. Fuente Naciones Unidas. División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar. 
 
25   Entrada en vigor. 1. Esta Convención entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que haya sido depositado 
el sexagésimo instrumento de ratificación o de adhesión. 2. Respecto de cada Estado que ratifique esta Convención o 
se adhiera a ella después de haber sido depositado el sexagésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento 
de ratificación o de adhesión, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1. 
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apoyo preliminar a la Convención. Firmar el instrumento no establece una obligación 

jurídicamente vinculante con el mismo, pero si actúa como indicador de que el Estado tiene 

intención de someter el tratado a un análisis nacional y tomar en consideración la ratificación. 

Dicha firma no obliga al Estado a avanzar hacia la ratificación, pero establece la obligación del 

mismo, a evitar cualquier acto que ponga en peligro los objetivos y propósitos del tratado, o de 

tomar medidas que lo debiliten.  

Lista Cronológica de las ratificaciones de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus grupos regionales 
y de las adhesiones y sucesiones a ella. 

Nº Fecha de Ratificación  Estado /Entidad Grupo Regional 

1 10 de Diciembre de 1982 Fiji Asia 

2 7 de Marzo de 1983 Zambia África 

3 18 de Marzo de 1983 México Am. Latina/Caribe 

4 21 de Marzo de 1983 Jamaica Am. Latina/Caribe 

5 18 de Abril de 1983 Namibia África 

6 7 de Junio de 1983 Ghana África 

7 29 de Julio de 1983 Bahamas Am. Latina/Caribe 

8 13 de Agosto de 1983 Belice Am. Latina/Caribe 

9 26 de Agosto de 1983 Egipto África 

10 26 de Marzo 1984 Côte d'Ivoire África 

11 8 de Mayo de 1984 Filipinas Asia 

12 22 de Mayo de 1984 Gambia África 

13 15 de Agosto de 1984 Cuba Am. Latina/Caribe 

14 25 de Octubre de 1984 Senegal África 

15 23 de Enero de 1985 Sudán África 

16 27 de Marzo de 1985 Santa Lucía Am. Latina/Caribe 

17 16 de Abril de 1985 Togo África 

18 24 de Abril de 1985 Túnez África 

19 30 de Mayo de 1985 Bahréin Asia 

20 21 de Junio de 1985 Islandia Europa Occ. y otros  

21 16 de Julio de 1985 Malí África 

22 30 de Julio de 1985 Iraq Asia 

23 6 de Septiembre de 1985 Guinea África 

24 30 de Septiembre de 1985 Rep. Unida de Tanzania África 

25 19 de Noviembre de 1985 Camerún África 

26 3 de Febrero de 1986 Indonesia Asia 

27 25 de Abril de 1986 Trinidad y Tobago Am. Latina/Caribe 

28 2 de Mayo de 1986 Kuwait Asia 

29 5 de Mayo de 1986 Yugoslavia Europa Oriental 

30 14 de Agosto de 1986 Nigeria África 

31 25 de Agosto de 1986 Guinea-Bissau África 

32 26 de Septiembre de 1986 Paraguay Am. Latina/Caribe 

33 21 de Julio de 1987 Yemen Asia 

34 10 de Agosto de 1987 Cabo Verde África 

35 3 de Noviembre de 1987 Sto. Tomé y Príncipe África 
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Nº Fecha de Ratificación Estado /Entidad  Grupo Regional 

36 12 de Diciembre de 1987 Chipre Asia 

37 22 de Diciembre de 1988 Brasil Am. Latina/Caribe 

38 2 de Febrero de 1989 Antigua y Barbuda Am. Latina/Caribe 

39 17 de Febrero de 1989 Zaire África 

40 2 de Marzo de 1989 Kenya África 

41 24 de Julio de 1989 Somalia África 

42 17 de Agosto de 1989 Omán Asia 

43 2 de Mayo de 1990 Botswana África 

44 9 de Noviembre de 1990 Uganda África 

45 5 de Diciembre de 1990 Angola África 

46 25 de Abril de 1991 Granada Am. Latina/Caribe 

47 29 de Abril de 1991 Micronesia(Ests.Federados) (1) Asia 

48 9 de Agosto de 1991 Islas Marshall  (1) Asia 

49 16 de Septiembre de 1991 Seychelles África 

50 8 de Octubre de 1991 Djibouti África 

51 24 de Octubre de 1991 Dominica Am. Latina/Caribe 

52 21 de Septiembre de 1992 Costa Rica Am. Latina/Caribe 

53 10 de Diciembre de 1992 Uruguay Am. Latina/Caribe 

54 7 de Enero de 1993 St. Kitts y Nevis Am. Latina/Caribe 

55 24 de Febrero de 1993 Zimbabwe África 

56 20 de Mayo de 1993 Malta Europa Occ. y otros  

57 1 de Octubre de 1993 San Vicente y las Granadinas Am. Latina/Caribe 

58 5 de Octubre de 1993 Honduras Am. Latina/Caribe 

59 12 de Octubre de 1993 Barbados Am. Latina/Caribe 

60 16 de Noviembre de 1993 Guyana Am. Latina/Caribe 

  
(1) Adhesión a la Convención 

  

Tabla 3- Ratificaciones CNUDMAR Jamaica 82 hasta entrada en vigor. Fuente Boletín del Derecho del Mar Nᴼ 27 
de Junio de 1995 de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar. Oficina de Asuntos Legales de 

Naciones Unidas 

Por tanto la firma de la Convención difiere de su ratificación o adhesión. Ahí la diferencia de 

fechas entre que esta se aprueba y se deposita el Instrumento por parte de los Estados 

participantes en la Convención hasta que es ratificada y la misma entra en vigor. La 

Ratificación o Adhesión representa el compromiso jurídicamente vinculante, de acatar las 

disposiciones acordadas en la Convención. Aunque la adhesión tiene exactamente las mismas 

repercusiones jurídicas que la ratificación, los procedimientos son distintos. En el caso de la 

ratificación, el Estado primero firma el convenio y luego ratifica el tratado. El procedimiento de 

la adhesión comporta esta última medida, y no esta precedido del acto de la firma. Por ello 

existen Países que no han firmado el Convenio que posteriormente se han adherido a él, como 

es el caso de Alemania o Islas Marshall. De las misma manera, existen países que en su 

momento firmaron el Convenio para establecer que no desarrollarán impedimentos para la 

aplicación de las disposiciones del Convenio por los Estados que lo han ratificado, pero ellos   



La Cooperación Internacional en Espacios Marítimos para la lucha contra el Tráfico de Drogas 
 

~ 25 ~ 
 

mismos no lo han ratificado. Este es el caso de Colombia o Libia que han firmado la Convención 

pero que todavía no la han ratificado26.  

Es importante destacar que existen Estados que son sustituidos por otros en las 

responsabilidades de las relaciones internacionales. Generalmente suelen ser Estados de 

reciente independencia que hacen una notificación de sucesión al Convenio o Tratado 

internacional, considerándose así como una parte del mismo. La fecha desde la que se 

consideran parte de él es aquella en que se ha producido la sucesión del Estado o la de la 

entrada en vigor del Convenio, si esta fecha es posterior.  

La Sucesión de Estados se encuentra regulada por la Convención de Viena sobre la Sucesión de 

Estados en materia de Tratados de 23 de Agosto de 1978, que entró en vigor el 6 de 

Noviembre de 1996. Un ejemplo reciente de Sucesión de Estados se produjo con la disolución 

de la Unión Soviética,27 el 26 de Diciembre de 1991, asumiendo La Federación Rusa (Rusia) sus 

derechos y obligaciones. No obstante "Rusia es ahora la parte de todo tratado en los que la 

antigua Unión Soviética fue una de las partes, y tiene los mismos derechos y obligaciones que 

la antigua Unión Soviética, excepto en la medida que los ajustes se requieran necesariamente, 

por ejemplo, para tener en cuenta el cambio en la extensión territorial. [...] La Federación Rusa 

continúa la personalidad jurídica de la ex Unión Soviética y por lo tanto no es un Estado sucesor 

en el sentido recién mencionado. Las otras ex repúblicas soviéticas28 son los Estados 

sucesores".29  También la disolución de la antigua Yugoslavia determinó la sucesión de los 

Estados que la formaban a los tratados y convenciones internacionales. Por ello, Estados como 

Eslovenia o Croacia han efectuado el acto de sucesión a la Convención. 

En lo referente a España, el Plenipotenciario 30 nombrado al efecto, firmó en Nueva York el 4 

de Diciembre de 1984 la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. El 

instrumento de ratificación se publicó en el B.O.E. número 39 de 14 de Febrero de 1997, 

entrando así en vigor para España en esta fecha, de conformidad con los artículos 308.1 y 

308.2 de la Convención31.   

                                                           
26   A fecha 10 de Octubre de 2014, según la última actualización de Naciones Unidas. 
 
27   Oficialmente denominada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formadas por 15 Repúblicas: 
 
28  Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, 
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. 
 
29  United Kingdom Materials on International Law 1993, pp. 579 (636). The British Yearbook of International Law 
(B.Y.I.L.) Anuario Británico de Derecho Internacional. Vol. 64. New York 1994. I.S.B.N. 978-0-19-825447-8. 
 
30  Plenipotenciario, persona que envían los jefes de Estado a organizaciones o a otros Estado con plenos poderes 
para resolver asuntos. 
 
31  Artículo 308.1. Esta Convención entrará en vigor 12 meses después de la fecha en que haya sido depositado el 
sexagésimo instrumento de ratificación o de adhesión. Artículo 308.2. Respecto de cada Estado que ratifique esta 
Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el sexagésimo instrumento de ratificación o de 
adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o de adhesión, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 1. 
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De esta manera España se integró en la esfera internacional sobre Derecho Marítimo. 

Conforme al artículo 310 de la Convención32, España efectuó una declaración en el momento 

de la firma. En primer lugar se especifica en esta declaración que como miembro de la Unión 

Europea (Comunidad Europea en aquel momento), España le ha transferido competencias a la 

Comunidad Europea que se encuentran reguladas en la Convención y que en su debido tiempo 

se detallará cuáles son y la extensión de las mismas33. Todo ello para adecuarse a lo 

especificado en el Anexo IX, donde se  recoge  que Organizaciones Internacionales34 como la 

Comunidad Europea, pueden firmar la Convención y por tanto participar en ella, cuando la 

mayoría de sus estados sean signatarios de la misma. 

La Unión Europea fue la primera organización internacional en establecer una confirmación 

formal35 de la Convención el 1 de Abril de 1998. Según el artículo 2 del Anexo IX, la 

organización internacional hará una declaración en la que especificará las materias regidas por 

la Convención respecto de las cuales sus Estados miembros, que sean signatarios, le hayan 

transferido competencias, así como la índole y el alcance de ellas. En esta declaración la 

Comunidad Europea señala principalmente que los Estados miembros le han transferido 

competencias en relación con la gestión y conservación de recursos pesqueros36. Por lo tanto 

en lo relacionado con la pesca en la mar corresponde a la Comunidad adoptar normas y 

reglamentos que luego serán aplicados por los Estados miembros. También los Estados han 

transferido competencias para la conservación y preservación del medio marino. Con respecto 

a lo reflejado en la parte X de la Convención37, la Comunidad dispone de ciertas facultades 

para lograr la Unión Económica sobre la base de la Unión Aduanera. Igualmente, con respecto 

a las disposiciones de la parte XI,38 la Comunidad goza de competencias en materia de política 

comercial, incluido el control de las prácticas económicas injustas.  

                                                           
32  Artículo 310. Declaraciones y manifestaciones. El artículo 309 (No se podrán formular reservas ni excepciones a 
esta Convención, salvo las expresamente autorizadas por otros artículos de la Convención) no impedirá que un 
Estado, al firmar o ratificar esta Convención o adherirse a ella, haga declaraciones o manifestaciones, cualquiera 
que sea su enunciado o denominación, a fin de, entre otras cosas, armonizar su derecho interno con las disposiciones 
de la Convención, siempre que tales declaraciones o manifestaciones no tengan por objeto excluir o modificar los 
efectos jurídicos de las disposiciones de la Convención en su aplicación a ese Estado. 
 
33 La Comunidad Europea en la declaración efectuada cuando presentó su firma el 7 de Diciembre  de 1984, 
establece cuáles son las competencias y su alcance, así como el anexo que recoge los actos comunitarios que se 
refieren a las cuestiones regidas por la Convención y el Acuerdo. 
 
34 A los efectos del artículo 305 (quiénes pueden firmar la Convención) y del Anexo IX, se entiende por 
Organización Internacional, las Organizaciones Intergubernamentales constituidas por Estados que le hayan 
transferido competencias a la misma, en materias que se encuentren reguladas en la Convención, incluida la 
competencia de celebrar tratados por parte de la Organización Internacional  en relación a estas materias. 
 
35 La Confirmación Formal es el término utilizado en el Convenio para su ratificación por organismos 
internacionales, según el artículo 306 y 3 del Anexo IX. 
 
36  La declaración fue efectuada por España con la firma de la Convención el 7 de Diciembre de 1984. 
 
37  Parte X de la CNUDMAR 82. Derecho de Acceder al Mar y desde el Mar de los Estados sin Litoral y Libertad de 
Tránsito. 
 
38  Parte XI de la CNUDMAR 82. La Zona. La zona artículo 1 punto 1 apartado  1): por "Zona" se entiende los fondos 
marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 
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En el momento de proceder a la ratificación, España también declaró que el acto de 

ratificación no se interpreta como reconocimiento de los derechos o situaciones relativas a los 

espacios marítimos de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de 

Utrecht, de 13 de julio de 1713, por el que España cede la soberanía de Gibraltar a Gran 

Bretaña. España considera así mismo que la Resolución III de la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no es aplicable al caso de la Colonia de Gibraltar, "la 

cual está sometida a un proceso de descolonización39 en el que son aplicables exclusivamente 

las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas". España también interpreta, debido a la importancia de los estrechos 

internacionales40 para el libre tránsito de buques por ellos y su control por parte de los estados 

ribereños y en el caso concreto de España al de Gibraltar, que lo establecido41 en la III 

Convención de Naciones Unidas sobre derecho del mar es compatible con el derecho del 

Estado ribereño a dictar y aplicar en los Estrechos utilizados para la navegación internacional 

sus propias reglamentaciones, siempre que ello no obstaculice el derecho de paso en tránsito. 

De la misma manera lo dispuesto en el artículo 22142 no priva al Estado ribereño de un 

estrecho utilizado para la navegación internacional, como el caso de España con el estrecho de 

Gibraltar, de las competencias que le reconoce el Derecho Internacional en materia de 

intervención en los casos de los accidentes a que hace referencia este artículo. De esta manera 

los Estados ribereños podrán adoptar medidas más allá de su mar territorial, que guarden 

proporción con el daño real o potencial, para proteger sus costas, en relación a los accidentes 

marítimos43 que provoquen contaminación. 

España también interpretó en la declaración efectuada en el instrumento de ratificación, que 

según los artículos 69 y 7044 de la Convención, las flotas de los Estados desarrollados sin litoral 

o en situación geográfica desventajosa tendrán acceso a la pesca en La Zona Económica 

Exclusiva (Z.E.E.)45.  Condicionada a que los Estados ribereños faciliten el acceso y las flotas de 

estos Estados hubieran venido pescando habitualmente en la Z.E.E. Tampoco se tomarán como 

discrecionales las facultades del Estado ribereño en cuanto a la determinación de las capturas 

permisibles, la capacidad de explotación y la asignación de excedentes a otros Estados. 

                                                           
39 La descolonización es el proceso mediante el cual una colonia considerada como territorio no autónomo 
(territorio dependiente que por mandato de la ONU debe ser objeto de un proceso de descolonización)  consigue su 
independencia de un poder colonial. 

 
40  A partir de una sentencia del 9 de Abril de 1949 del Tribunal Internacional de Justicia, en relación al Estrecho de 
Corfú entre Albania y Grecia, se considera estrecho internacional a todo paso que ponga en comunicación dos 
partes de la Alta Mar y que sea utilizado para la navegación internacional. Para ello debe tratarse de una vía 
internacional de navegación, como el caso de Gibraltar, y las aguas del mismo deben pertenecer al Mar Territorial 
de uno o más Estados. En nuestro caso sus aguas pertenecen al mar territorial de España y Marruecos. 
 
41 Parte III de la Convención; Estrechos utilizados para la Navegación Internacional. Paso en tránsito y paso 
Inocente. 
 
42   Medidas para evitar la contaminación resultante de accidentes marítimos. 
 
43   Se entiende por accidente marítimo: un abordaje, una varada u otro incidente de navegación o acontecimiento 
a bordo o en el exterior del buque resultando daños materiales o amenaza inminente de daños al buque o la carga. 
 
44   Derechos de los Estados sin litoral, art. 69 y Derecho de los Estados en situación geográfica desventajosa, art. 
70. 
 
45   Se describirá en un apartado a continuación. 
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Finalmente la parte más importante de la declaración es que de conformidad con el artículo 

287, Elección del Procedimiento: "Al firmar o ratificar esta Convención o al adherirse a ella, o 

en cualquier momento ulterior, los Estados podrán elegir libremente, mediante una declaración 

escrita, uno o varios de los medios siguientes para la solución de las controversias relativas a la 

interpretación o la aplicación de la Convención". De los tribunales y cortes reflejados en el 

artículo, España elige a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)46 como medio para la solución de 

las controversias. De ahí que si existen controversias de la aplicación del derecho marítimo 

internacional en las operaciones o intervenciones marítimas, en los distintos espacios 

reflejados en esta Convención, y que se desarrollarán a continuación, será la CIJ la que decide, 

sin prejuicio de la intervención de otro Tribunal competente. También se verá como en ciertas 

zonas solo cabe la aplicación de la normativa estatal por tener el Ribereño plena soberanía en 

dichas aguas. 

1.1.1 ESPACIOS MARÍTIMOS. 
 
Es muy importante delimitar las diferentes zonas de navegación y espacios marítimos pues en 

ellos es donde se llevan a cabo los esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, para 

prevenir el tráfico ilícito de drogas por vía marítima. Estos espacios tienen cada uno un 

régimen jurídico diferente y la normativa aplicable difiere de unos a otros. En la 

UNCLOS/CNUDMAR 82 se establecieron diferentes límites para determinar las directrices que 

rigen estos espacios marítimos. 

 

Ilustración 3-Esquema de los diferentes espacios marítimos que regula la UNCLOS. Fuente Web Blog "Historia del 
Derecho Marítimo" 

                                                           
46  La Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Está 
encargada de decidir, conforme al Derecho Internacional, las controversias de orden jurídico entre Estados y de 
emitir opiniones consultivas respecto a cuestiones jurídicas que pueden serle sometidas por órganos o instituciones 
especializadas de la ONU. Se encuentra en la Haya, Países Bajos. También existe desde el 18 de Agosto de 1996, de 
acuerdo al anexo VI de la CNUDMAR 82, un Tribunal Internacional del Derecho del Mar para resolver las 
controversias que pudieran surgir sobre la aplicación de la Convención. 
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El MAR TERRITORIAL 
 

La parte II de la Convención regula el Mar Territorial, M.T. y la Zona Contigua, Z.C. El Mar 

Territorial es como una extensión más del territorio del Estado ribereño, donde se aplicará la 

normativa nacional como si se tratase de tierra firme. Así lo regula el Artículo 2. "La soberanía 

del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el caso 

del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja de mar adyacente designada 

con el nombre de mar territorial". Esta plena soberanía también se extiende al espacio aéreo 

sobre este mar territorial, al lecho y subsuelo marino. También se aprecia la amplitud de la 

soberanía del Estado ribereño pues esta no solo se aplicará con respecto a esta Convención o a 

la normativa nacional, sino a cualquier otra norma del derecho internacional. Por tanto, 

cualquier infracción en materia de drogas o sustancias estupefacientes que se lleve a cabo en 

dicho espacio será penado de acuerdo a los instrumentos jurídicos nacionales, con 

independencia de la nacionalidad de los infractores o el pabellón del buque, embarcación o 

artefacto flotante con el que se llevaran a cabo las actuaciones ilícitas. 

La delimitación o anchura de este mar territorial, ver Ilustración 3, se recoge en la Sección II de 

esta misma parte, artículos 3 a 16. Para determinar sus límites se utilizan unas líneas de base, 

ver Ilustración 4, que son las referencias utilizadas para el trazado y delimitación de las zonas 

marítimas. Existen dos tipos de líneas de base:   

 Líneas de base normal: Definidas en el artículo 5 de la CNUDMAR: [...]es la línea de 

bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado 

en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el estado ribereño. Esta bajamar 

se refiere a la bajamar escorada, o el mínimo máximo teórico que podrá alcanzar la 

mar y que queda reflejado en las cartas náuticas. 

 Líneas de base rectas: Definidas en el artículo 7 de la CNUDMAR. Estas se utilizarán en 
caso de que la costa presente profundas aberturas y escotaduras47 o en los que haya 
una franja de islas a lo largo de la costa situada en su proximidad inmediata. Trazando 
así mediante las líneas de base rectas los puntos apropiados de la costa. Estas líneas 
no deberán apartarse de manera apreciable de la dirección general de la costa. La zona 
de mar que quede del lado de tierra deberá estar lo sufrientemente vinculada al 
dominio terrestre, para así, estar sometidas al régimen de aguas interiores. Tampoco 
estas líneas de base rectas se trazarán hacia ni desde elevaciones que emerjan en 
bajamar, a menos que se hayan construido sobre ellas faros o instalaciones análogas 
que se encuentren constantemente sobre el nivel del agua, o que el trazado de líneas 
de base hacia o desde elevaciones que emerjan en bajamar haya sido objeto de un 
reconocimiento internacional general. 
 
 

                                                           
47 Se entiende por escotadura: cualquier inflexión de la línea de costa que produce una entrada de agua en la 
misma. A los efectos de la Convención (art. 10.3) una bahía es toda escotadura bien determinada cuya penetración 
tierra adentro, en relación con la anchura de su boca, es tal que contiene aguas cercadas por la costa y constituye 
algo más que una simple inflexión de ésta. Sin embargo, la escotadura no se considerará una bahía si su superficie 
no es igual o superior a la de un semicírculo que tenga por diámetro la boca de dicha escotadura. 
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Las aguas que queden en el interior de 
estas líneas de base tendrán toda la 
consideración de mar territorial 
denominándose Aguas Interiores 
conforme al Artículo 8 de la Convención 
de Derecho del mar de 1982, y el estado 
por tanto ejerce una soberanía plena y 
absoluta justificada en motivos de 
seguridad dada la proximidad directa de 
las mismas a la costa. En el concepto de 
aguas interiores se encuentran también 
comprendidos los ríos de cauce no 
internacional, las bahías cuyas costas 
pertenecen a un solo Estado, los puertos y 
los mares interiores cuyas costas también 
pertenezcan a un solo Estado. 
La anchura del mar territorial tendrá un 

límite que no exceda de 12 millas 

marinas48 medidas a partir de las líneas de 

base, artículo 3 de la Convención, y su 

límite exterior es la línea cada uno de 

cuyos puntos está, del punto más próximo 

de la línea de base, a una distancia igual a 

la anchura del mar territorial conforme al 

artículo 4. Cuando las costas de los Estados sean adyacentes o se hallen situadas frente a 

frente, como sucede con España y Marruecos en el estrecho de Gibraltar, o Francia en el 

Cantábrico o Portugal en el Atlántico, ninguno de los Estados tendrá derecho, salvo acuerdo en 

contrario, a extender su mar territorial mas allá de una línea media cuyos puntos sean 

equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base desde donde se mide la 

anchura del mar territorial de cada Estado, art. 15. Esta disposición no será aplicable cuando, 

por la existencia de derechos históricos o por otras circunstancias especiales sea necesario 

determinar el mar territorial de ambos Estados en otra forma. Esto ocurre en la problemática 

de las aguas jurisdiccionales de la colonia  británica de Gibraltar, ver Ilustración 5,  que el Reino 

Unido reclama como suyas, extendiendo así sus aguas jurisdiccionales hasta las 3 millas 

náuticas alrededor del peñón y hasta las 2 millas en la Bahía de Algeciras49 y que, según el 

artículo X del Tratado de Utrecht, España interpreta que solo se le habían cedido la entera y 

plena propiedad de la ciudad y el castillo de Gibraltar, junto con su puerto, defensa y 

fortaleza.50  

                                                           
48   1 milla marina o náutica equivale a 1.852 metros. 
 
49  Para el Reino Unido, "British waters extend to a limit of three miles around Gibraltar. The limit is restricted to 
two nautical miles on the waters side, in the Bay of Algeciras, where a median line exists between British and 
Spanish waters" Según GUTIÉRREZ CASTILLO, V.L. en su documento de opinión 29/2011 y el "Gibraltar, Sovereignty 
Dispute and Territorial Waters" de O'REILLY, G. Boundary and Security Bulletin, vol. 7  1999 pág. 76 
 
50  Las aguas territoriales de Gibraltar, Anuario de Derecho Marítimo vol. IX pág. 273 y ss. Referenciado en el 
documento de opinión 29/2011 sobre la delimitación de las aguas marinas españolas en el estrecho de Gibraltar de 
GUTIÉRREZ CASTILLO, V.L.; op.cit. 

Ilustración 4-Situación de las líneas de base con respecto a 
la costa y los espacios marítimos. Fuente Wikipedia.org 
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Ilustración 5-Aguas jurisdiccionales de Gibraltar con las líneas de base rectas Españolas y Marroquíes. Fuente Blog 
Gibraltar libre. 

Al ser el mar territorial un espacio con plena soberanía por parte del Estado ribereño se deberá 

establecer un "paso inocente" por esta zona para los buques de otras nacionalidades o de la 

del ribereño cuando entren o salgan de los puertos del Estado en cuestión o se encuentren en 

tránsito hacia otro destino. La Convención regula el paso inocente por el mar territorial en la 

Sección 3. El artículo 17 establece que los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin 

litoral, gozan del derecho de paso inocente a través del mar territorial. El artículo 18 define el 

significado del paso como el hecho de navegar por el mar territorial con el fin de atravesarlo 

sin penetrar en las aguas interiores o hacer escala en puerto o rada51 , o atravesarlo para 

dirigirse a aguas interiores o hacer escala en una rada o instalaciones portuarias. Este paso 

deberá ser rápido e ininterrumpido y si este paso comprende detención y fondeo se realizarán 

como incidentes normales de navegación, fuerza mayor o dificultad grave, así como para 

auxiliar a otros buques o aeronaves en peligro. Según el artículo 19 este paso deberá ser 

"inocente" y significa que será inocente mientras el paso no sea perjudicial para la paz, el buen 

orden o la seguridad del Estado ribereño. Atendiendo a la definición podemos entender que 

cualquier acto en contra de la legislación del ribereño, como el tráfico de drogas se entenderá 

como paso no inocente. Se considerará que el paso de un buque extranjero es perjudicial para 

la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño si ese buque realiza, en el mar 

territorial, alguna de las actividades que se indican a continuación: 

                                                           
51   Una rada es una zona fuera de puerto en la que un barco puede echar el ancla. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Barco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancla
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a) Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la 

independencia política del Estado ribereño o que de cualquier otra forma viole los 

principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas; 

b) Cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase; 

c) Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa o la 

seguridad del Estado ribereño; 

d) Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la seguridad del 

Estado ribereño; 

e) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves; 

f) El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares; 

g) El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona, en contravención 

de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado 

ribereño. Dentro de este punto el legislador introduce la defensa del mar territorial 

contra actos ilícitos a los reglamentos aduaneros como el tráfico ilícito de drogas. 

Aunque, como continuidad del terreno soberano del ribereño, esto ya se estipule para 

los ilícitos cometidos en el territorio. Considerando así estos actos dentro del mar 

territorial como paso no inocente; 

h) Cualquier acto de contaminación intencional y grave contrario a esta Convención; 

i) Cualesquiera actividades de pesca; 

j) La realización de actividades de investigación o levantamientos hidrográficos; 

k) Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o cualesquiera 

otros servicios o instalaciones del Estado ribereño; 

l) Cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso. 

Sobre este punto, el transbordo de drogas o sustancias estupefacientes desde un 

buque nodriza52  a embarcaciones menores de gran velocidad (planeadoras) que lo 

introducen en la costa es un procedimiento  muy habitual dentro de estas actividades 

ilícitas. Por ello como no están relacionadas directamente con el paso sino que 

suponen el intento de realizar actividades penadas por la legislación del ribereño, se 

considerarán paso no inocente. 

En el mar territorial los submarinos o cualquier otro vehículo sumergible deberán navegar en 

superficie y enarbolar su pabellón53, artículo 20. Este artículo merece una atención especial 

pues aunque parece insólito que los submarinos se puedan utilizar para el tráfico de drogas, en 

Sudamérica y en especial los grupos organizados de tráfico de drogas en Colombia y Méjico los 

utilizan habitualmente en aguas del Pacífico.  

                                                           
52   Buque de más porte (peso o desplazamiento) que suministra a otras embarcaciones menores parte de la carga. 
 
53   Enarbolar el pabellón significa izar la bandera de un buque para determinar que nacionalidad posee. 
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Ilustración 6-Narco submarino gallego. Fuente El Correo Gallego 

En España sólo existe un caso conocido hasta el momento de la aparición de un artefacto 

sumergible utilizado en estas actividades. Apareció abandonado en aguas de la Ría de Vigo el 

12 de Agosto de 2006. Ver Ilustración 6. 

El Estado ribereño podrá dictar leyes y reglamentos relativos al paso inocente por el mar 

territorial para ciertas materias. Una de estas materias es la reflejada en el apartado h) del 

artículo 21.1; la prevención de las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, 

de inmigración y sanitarios, como las actividades ilegales que centran este trabajo. 

El estado ribereño, articulo 27, no debería ejercer a bordo de un buque extranjero que pase 

por su mar territorial jurisdicción penal. Tampoco debería detener a ninguna persona o realizar 

ninguna investigación en relación con un delito cometido a bordo, salvo en los casos 

siguientes:  

a) Cuando el delito tenga consecuencias en el Estado ribereño. En el caso del delito de 

tráfico de drogas, la introducción de estas sustancias en el territorio posee unas 

consecuencias graves, por lo tanto si estaría justificado la aplicación de la jurisdicción 

penal a bordo. Incluso, como se verá más adelante en el siguiente capítulo, aunque la 

droga no fuese introducida en el estado podría actuar de igual manera en aplicación 

de otros convenios internacionales. 
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b) Cuando el delito sea de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del país o el buen 

orden en el mar territorial; 

c) Cuando el capitán del buque o un agente diplomático o funcionario consular del 

Estado del pabellón hayan solicitado la asistencia de las autoridades locales; 

d) Cuando tales medidas sean necesarias para la represión del tráfico ilícito de 

estupefacientes o de sustancias sicotrópicas. En este caso el legislador, a posibles   

dudas de interpretación del apartado a), ya pone de manifiesto de manera explícita en 

este apartado la total autoridad del estado en la aplicación de la jurisdicción penal, a 

bordo de un buque extranjero,54 para temas de represión de tráfico de drogas. 

En el caso de que el buque extranjero procediese de sus aguas interiores, el Estado ribereño 

podrá adoptar cualquier medida que autoricen sus leyes para realizar detenciones o 

investigaciones a bordo del buque extranjero, cuando este pase por el mar territorial conforme 

al punto 2 de este artículo 27.  Esto se aplica con independencia de la causa que motive tal 

actuación, si la misma está amparada legalmente por la legislación del Estado que la efectúe y 

se llevará a cabo en los mismos términos como si se realizase dentro del territorio.   

Cuando se den las circunstancias para adoptar las medidas de entrada y registro, el Estado 

ribereño, a solicitud del capitán y antes de tomar cualquier medida, la notificará a un agente 

diplomático o funcionario consular del Estado del pabellón y facilitará el contacto entre tal 

agente o funcionario y la tripulación del buque. En caso de urgencia, la notificación podrá 

hacerse mientras se tomen las medidas. Si el buque no procede de las aguas interiores al paso 

por el mar territorial, el Estado ribereño no podrá adoptar estas medidas a menos que haya 

violado los reglamentos dictados para la ZEE o lo dispuesto en la Parte XII referente a la 

Protección y Preservación del Medio Marino, o en los supuestos vistos.  

En referencia a los buques de guerra que incumplan las leyes o reglamentos del Estado 

ribereño al paso por el mar territorial, el Estado ribereño podrá exigirle que salga 

inmediatamente del mar territorial, conforme al artículo 30 de la Convención. Se entenderá 

por buque de guerra a los efectos de la Convención a "todo buque perteneciente a las fuerzas 

armadas de un Estado que lleve los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su 

nacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un oficial debidamente designado por el 

gobierno de ese Estado cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su 

equivalente, y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las fuerzas armadas regulares", 

artículo 29. Salvo estas prescripciones o las actividades reflejadas en el artículo 1955, ninguna 

disposición del convenio afectará a las inmunidades de los buques de guerra y otros buques 

del Estado con fines no comerciales. 

 
 
                                                           
54   Si fuese del pabellón del ribereño tendría autoridad total con independencia de las aguas donde se encontrase,  
porque se considera que es una extensión más del estado, ya que el territorio flotante como un buque o plataforma 
forma arte de la soberanía del Estado en sentido jurídico. 
 
55   Significado de paso inocente. 
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LA ZONA CONTIGUA 
 
La zona contigua al mar territorial, por su parte exterior, es designada con el nombre de Zona 

Contigua, Z.C.; artículo 33. En esta zona el Estado ribereño podrá tomar las medidas de 

fiscalización necesarias para: 

a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de 

inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial; 

b) Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en 

su mar territorial; 

Por lo tanto, en la zona contigua el Estado ribereño podrá igualmente perseguir y sancionar 

cualquier acto ilícito de tráfico de drogas o sustancias estupefacientes de acuerdo a su 

legislación, que como se ha visto en la introducción, esta clase de ilícitos quedan tipificados 

tanto en el Código Penal como en la Ley de Contrabando. En este caso el legislador introduce 

una diferencia con respecto a la jurisdicción del mar territorial o las aguas interiores. En estas 

aguas como se ve, la soberanía no es tan extensa como en estos espacios y queda limitada a 

este tipo de infracciones solamente: aduaneras, fiscales, referentes a la inmigración o 

sanitarias. Igualmente solo se sancionarán aquellos actos ilícitos que se hayan cometido en su 

territorio o en su mar territorial. Por tanto si el acto ilícito del que tratamos no fuese cometido 

en el mar territorial o en el territorio y se cometiese solo en esta zona contigua, puede dar 

lugar a controversias. Aunque la actuación podría estar justificada porque este tipo de tráficos 

sí incumple los reglamentos aduaneros y las sustancias causan grave daño a la salud y su 

persecución puede estar justificada por la prevención de estas infracciones. Puede ser el caso 

de que se alijen56las sustancias estupefacientes en estas aguas y en "teoría" no se vaya a 

proceder a la introducción de las mismas en el territorio del ribereño. Esto se aclarará cuando 

se traten los convenios internacionales específicos para luchar contra este tráfico y la 

jurisdicción universal que si avala estas actuaciones. 

La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas, ver Ilustración 3, 

contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. 

Por tanto la extensión máxima de la zona contigua será de 12 millas marinas, entre el límite 

exterior del mar territorial y las 24 millas desde las líneas de base. 

Según GABALDÓN GARCÍA, J.57[...] este Convenio no establece directamente una Zona Contigua 

para todos los Estados (podrá tomar las medidas), simplemente otorga legitimación 

internacional para su creación. Es, pues, un espacio marítimo cuya existencia depende de la 

potestad de cada Estado. Y es un espacio que se superpone y solapa con el de la Zona 

Económica Exclusiva o, de no existir ésta, con el de la Alta Mar. Por ello su régimen jurídico es 

el de estos últimos, según sea el caso. La diferencia estriba en que el Estado tiene reconocida, 

                                                           
56  Alijar: Pasar de un barco a otro o dejar en tierra mercancía ilegal o de contrabando. Diccionario RAE (Real 
Academia de la Lengua Española) Espasa-Calpe 2005. 
 
57   Ver "Anotaciones sobre el régimen de policía de la navegación marítima y por agua en el derecho Español". 
Separata del Anuario de Derecho Marítimo 1996, Vol. XII Pág. 216 a 218. 
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en la franja de la Zona Contigua, jurisdicción y control para prevenir o castigar las infracciones 

[...] el régimen de navegación no puede ser otro que el vigente para las aguas mencionadas, 

pero con la particularidad de que las autoridades competentes del ribereño podrán intervenir 

sobre los buque que allí se encuentren o por los que allí naveguen, siempre que ello esté 

justificado para hacer cumplir sus leyes [...] esta intervención puede llegar, sin duda alguna, a 

la interceptación, detención, inspección, traba, retención y ejecución sobre el buque. La 

posibilidad e intensidad de tales actos, siempre posibles conforme al Derecho internacional, 

vendrá delimitada por las prescripciones del Derecho interno. 

LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 
 
La Z.E.E. se encuentra regulada por la Parte V de la Convención, el artículo 55 refleja que "es un 

área más allá del mar territorial y adyacente a este sujeta al régimen jurídico específico 

establecido en esta Parte". En esta zona el Estado ribereño tiene: 

a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 

administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas 

suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras 

actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la 

producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; 

b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con 

respecto a: 

i. El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; 

ii. La investigación científica marina; 

iii. la protección y preservación del medio marino; 

c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención. 

En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes, el ribereño tendrá debida 

cuenta de los derechos y deberes de los demás Estados sobre esta zona. Según el artículo 58, 

todos los Estados sean ribereños o sin litoral, gozan de libertad de navegación y sobrevuelo y 

de tendido de cables y tuberías submarinos y de otros usos del mar internacionalmente 

legítimos relacionados con dichas libertades. Los artículos referentes al régimen jurídico de la 

alta mar (art. 88 a 115) se aplicarán en esta zona en la medida que no sean incompatibles con 

lo reflejado en la parte que regula la zona económica exclusiva. 

La zona económica exclusiva no se extenderá, ver Ilustración 3 más allá de 200 millas marinas, 

artículo 57 de la Convención, contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 

anchura del mar territorial. Por tanto, esta zona y su régimen jurídico aplicable se extenderán 

188 millas desde el límite exterior del M.T., sin prejuicio de la aplicación por parte del ribereño 

de los preceptos expresados para la Z.C. incluida dentro de estas 188 millas. 

Por lo tanto en esta zona marítima, el régimen de navegación es en principio idéntico al de la 

alta mar, libertad de navegación y sobrevuelo, matizado, eso sí, por excepciones relativas a la 
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seguridad de índole medioambiental, y la presencia de jurisdicción para proteger y tutelar los 

recursos para la preservación y conservación del medio marino. En resumen, la soberanía del 

ribereño sobre este espacio recae sobre la tutela y protección de los recursos naturales del 

mar, vivos o no, con vistas a su aprovechamiento exclusivo o preferente por parte del Estado 

ribereño. La soberanía que posea el Estado en esta zona, en referencia a la represión y control 

sobre el tráfico de drogas y sustancias estupefacientes por vía marítima, será la misma que la 

reflejada en el régimen jurídico de la alta mar 

ALTA MAR 
 
La Alta Mar es uno de las espacios marítimos, al igual que una parte de la zona económica 

exclusiva vista anteriormente, donde la represión y control de las actividades ilícitas en general 

y en particular el tráfico de drogas y sustancias estupefacientes se hace más complicado, pues 

en principio, su régimen jurídico se basa en el principio de libertad de la alta mar58 y los 

buques que por ella naveguen solo quedan sometidos a la jurisdicción del Estado bajo cuyo 

pabellón navegan. Se encuentra regulada en la Parte VII de la Convencían de Naciones Unidas 

sobre Derecho del Mar de 1982. En el artículo 86 se determina, ¿qué es la Alta Mar?, y en él se 

recoge [...] todas las partes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva, en el mar 

territorial o en las aguas interiores de un Estado, ni en las aguas archipelágicas59
 de un Estado 

archipelágico60
. El artículo 87 de la Convención amplía el régimen establecido para esta zona 

aprobado por la Convención de 1958 de Ginebra. Esta solo se refería a la alta mar como "la 

parte de mar no perteneciente al mar territorial ni a la aguas interiores de un Estado", 

aumentando así en la del 82, el concepto estricto de la alta mar e incrementando las libertades 

en la misma recogidas en el punto 1 de esta artículo 87: La alta mar está abierta a todos los 

Estados, sean ribereños o sin litoral. La libertad de la alta mar se ejercerá en las condiciones 

fijadas por esta Convención y por las otras normas de derecho internacional. Comprenderá, 

entre otras, para los Estados ribereños y los Estados sin litoral: 

a) La liberta de navegación; 

b) La libertad de sobrevuelo; 

c) La libertad de tender cables y tuberías submarinos; 

d) La libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho 

internacional; 

e) La libertad de pesca; 

f) La libertad de investigación científica; 

                                                           
58   Artículo 87 de la Convención 82. 
 
59    Se determinan de igual manera que la aguas de un Estado no archipielágico. 
 
60    Artículo 46 de la Convención 82. Por “Estado archipelágico” se entiende un Estado constituido 
totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas; por archipiélago se entiende un grupo de 
islas. 
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Todas estas libertades serán ejercidas por todos los Estados teniendo debidamente en cuenta 

los intereses de otros Estados en su ejercicio de la libertad de la alta mar, así como los 

derechos previstos en esta Convención con respecto a las actividades en la Zona61. La alta mar 

será utilizada exclusivamente con fines pacíficos (art. 88) y ningún Estado podrá pretender 

someter cualquier parte de la alta mar a su soberanía (art. 89). Todos los Estados, sean 

ribereños o sin litoral, tienen el derecho de que los buque que enarbolan su pabellón 

naveguen en la alta mar (art. 90). Los buques que naveguen en la alta mar deberán hacerlo 

bajo el pabellón de un solo Estado, y salvo casos excepcionales previstos de modo expreso en 

los tratados internacionales o en la Convención, estará sometidos, en la alta mar, a la 

jurisdicción exclusiva de dicho Estado. Un buque no podrá cambiar de pabellón durante un 

viaje ni en una escala, salvo transferencia efectiva de la propiedad o cambio de registro. El 

buque que navegue bajo los pabellones de dos o más Estados utilizándolos a su conveniencia, 

no podrá ampararse en ninguna de esas nacionalidades frente a un tercer Estado y podrá ser 

considerado un buque sin nacionalidad (art. 92). Es muy común que las organizaciones 

criminales utilicen buques sin pabellón o con él falsificado, ver Ilustración 7, para el tráfico de 

estupefacientes, para así ocultar a que jurisdicción quedan sometidos o evitar el control por 

parte del Estado de nacionalidad. Este hecho da lugar a que el buque se encuentre sin 

nacionalidad en la alta mar, es decir, aguas internacionales y por tanto no sometidas a ninguna 

jurisdicción, por lo tanto el buque al carecer de nacionalidad podría quedar sometido a la 

jurisdicción de cualquier Estado. 

 

Ilustración 7-Pesquero sin pabellón interceptado por Vigilancia Aduanera la tarde del 6 de Marzo de 2014 a 60 
millas al sur de Cabo de Gata (Alta Mar) con 13 Toneladas de hachís a bordo. Fuente S.V.A. 

                                                           
61    Artículo 1.1 de la Convención. Por Zona se entienden los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los 
límites de la jurisdicción nacional. Se encuentra regulada por la parte XI de la Convención. 
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Los artículos expuestos expresan este principio de libertad que rige sobre la alta mar y la 

dificultad de control que antes mencionamos sobre esta zona, pero deja entrever que se podrá 

determina, mediante tratados internacionales, la jurisdicción sobre buques por otro pabellón 

diferente al suyo en la alta mar. Esto es una de las bases en el desarrollo de los posteriores 

convenios internacionales de cooperación entre estados en esta zona marítima y abre las 

puertas al posible control de los buques ante el tráfico de estupefacientes en alta mar. 

La inmunidad en esta zona solo queda reflejada para los buques de guerra o para los buques al 

servicio del Estado con fines no comerciales, los cuales gozan de completa inmunidad de 

jurisdicción respecto de cualquier Estado que no sea el de su pabellón. Así en este artículo 95, 

el legislador también deja entrever que puede caber la posibilidad de jurisdicción de los 

buques que naveguen por la alta mar por parte de un Estado distinto al de su pabellón, 

siempre y cuando se trate de buques privados que no se encuentren al servicio de ningún 

Estado.  

En caso de abordaje o incidente en la navegación, en la alta mar, solo se podrán incoar 

procedimientos penales o disciplinarios contra el capitán o la tripulación ante las autoridades 

judiciales o administrativas del Estado del pabellón o del que dichas personas sean nacionales. 

Igualmente no podrá ser ordenado el apresamiento ni la retención del buque, ni como medida 

de instrucción, por otras autoridades que las del Estado del pabellón (art. 97). 

 Mención expresa al tráfico de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas en la UNCLOS/CNUDMAR 82. Artículo 108 

 

La Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar del 82 introduce un artículo expreso 

y muy importante en materia de cooperación marítima para la prevención de estos actos 

ilícitos. El artículo 108 recoge: 

1. Todos los Estados cooperarán para reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas realizado por buques en la alta mar en violación de las 

convenciones internacionales. 

2. Todo Estado que tenga motivos razonables para creer que un buque que enarbola su 

pabellón se dedica al tráfico ilícito de estupefacientes o sustancias sicotrópicas podrá 

solicitar la cooperación de otros Estados para poner fin a tal tráfico. 

Este artículo es, en opinión del autor de este trabajo, una de las claves dentro del Derecho 

Internacional y en especial en el Derecho Marítimo para el control, en aguas internacionales y 

no sujetas a jurisdicción por parte de ningún Estado, del tráfico de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. En primer lugar, se deja claro que este convenio abre las puertas a ello para que 

luego sean otros convenios internacionales los que desarrollen más concretamente esta 

materia62. Queda patente cuando en el punto uno hace referencia a la violación de las 

convenciones internacionales. También engloba a toda la comunidad mundial para la lucha 

                                                           
62 Principalmente la Convención de las Naciones Unidas de 1.988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas que será estudiado en el próximo capítulo. 
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contra este tipo de actividades al referirse a que todos los Estados cooperarán en ello. En 

muchos casos los países productores de estas sustancias o los pabellones bajo los que navegan 

los posibles buques que las transporten no poseen medios suficientes para luchar y poner fin a 

este tipo de tráficos por la vía marítima, por ello, se hace necesaria la cooperación 

internacional al efecto. De la misma manera, el conocimiento de este tráfico por pabellones de 

conveniencia63 o Estados en los que la producción de drogas repercute en una fuente de 

ingresos muy grande para el país64, puede que no interese.  

El legislador introduce, el apartado 2, en el caso de que el buque que realice el transporte 

ilegal no sea del mismo pabellón que el que descubre el ilícito. En este caso el buque que 

descubra el ilícito puede solicitar al Estado del pabellón del buque la autorización para 

proceder al abordaje del mismo65, ya que en la alta mar solo se encuentra bajo la jurisdicción 

de su Estado. De la misma manera, el Estado de la bandera si no dispone de medios para 

detener este tráfico ilícito o el buque no se encuentra en sus aguas jurisdiccionales, podrá 

solicitar y autorizar a los servicios de otros países que procedan a la identificación y detención 

del buque de su pabellón, del cual, tienen conocimiento de que está realizando el tráfico de 

drogas o sustancias estupefacientes. 

Los servicios que pueden realizar este tipo de operaciones marítimas de identificación y 

detención, o aquellos organismos que son competentes para ello, también quedan reflejados 

en la Convención, en el artículo 110 donde se refleja el Derecho de Visita. En este articulo se 

refleja que el derecho de visita a un buque extranjero en la alta mar y que no goce de 

completa inmunidad según los artículos 95 y 96, como se vio anteriormente, solo podrá ser 

realizado por un buque de guerra, definido anteriormente. En España los buque de guerra son 

los pertenecientes a la Armada Española, e identificados como tal , así como los auxiliares de la 

armada dedicados a fines militares indirectamente, como pueden ser de servicios de puerto y 

remolque de buques de guerra, suministro y aprovisionamiento , hidrográficos e investigación 

o los buques al servicio de Vigilancia Aduanera66. Estos buques no tendrán derecho de visita a 

menos que el otro buque se dedique a la piratería (art. 103); trata de esclavos (art. 99); efectúe 

transmisiones no autorizadas (art. 109); no tiene nacionalidad, como ya se explicó 

                                                           
63   Un pabellón o bandera  de conveniencia, en inglés FOC, flag of convenience, es el que enarbolan  buques civiles 
cuya relación o vinculo genuino, genuine link en inglés, entre el naviero o propietario del buque, owner, es 
accidental. Este Estado ofrece un sistema de registro sobre su flota que es mínimo, contribuyendo a que el naviero 
contraiga importantes beneficios económicos respecto de abanderarlo en su Estado de origen. 
 
64  THOUMI, E. F. [...] los efectos de la ilegalidad del negocio de las drogas difieren sustancialmente de país a país. 
Estas diferencias dependen principalmente del tipo de actividades desarrolladas, de la importancia de la 
participación de ciudadanos nacionales en la industria, del tamaño del valor agregado y del empleo generado por 
las industrias ilegales con relación a los totales de la economía nacional, de las formas en que el ingreso ilegal es 
lavado, gastado e invertido en la economía, y finalmente de las políticas macroeconómicas seguidas por los 
diferentes gobiernos.  Colombia Internacional. Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias Política. Revista Nº 29 
"Los efectos económicos de la industria de drogas ilegales y las agendas políticas en Bolivia Colombia y Perú 
(principales productores de hoja de coca del mundo). Enero- Marzo de 1995.  
 
65 Como estipula el art. 17 de la Convención de las Naciones Unidas de 1.988 contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. 
  
66  El  Decreto 1002/61 de 22 de Junio, publicado en el B.O.E. núm. 157 de 3 de Julio de 1961, regula la vigilancia 
marítima del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, hoy día denominado Vigilancia Aduanera. En su artículo 1 expresa 
el carácter de auxiliares de la Marina de Guerra de las unidades navales de este servicio, cuyas funciones y 
actuaciones se desarrollarán en un próximo capítulo. 
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anteriormente, y por tanto sometido a cualquier jurisdicción en la alta mar o posee la misma 

nacionalidad que el buque de guerra aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a 

izar su pabellón. Conforme al apartado 2 del artículo 110 de la Convección, el buque de guerra 

(o auxiliar de la armada) podrá proceder a verificar el derecho del buque a enarbolar su 

pabellón. Para ello podrá enviar una lancha, al mando de un oficial, al buque sospechoso. Si 

aún después de examinar los documentos persisten las sospechas podrá proseguir el examen a 

bordo del buque, que deberá llevarse a efecto con todas las consideraciones posibles. El 

párrafo 3 recoge la pertinente indemnización que se efectuará al buque visitado si el acto no 

está justificado y se le haya causado algún daño o perjuicio. Estas disposiciones expresadas por 

el legislador en este artículo son las que justifican que los buques (o aeronaves militares 

apartado 4) de guerra puedan realizar la visita a buques extranjeros en la alta mar con el 

efecto de reconocer su pabellón para conocer si poseen jurisdicción sobre él. Esta premisa es 

en la que se han basado muchas operaciones marítimas en alta mar contra el tráfico ilegal de 

drogas, pues una vez a bordo para efectuar el reconocimiento del pabellón, se ha descubierto 

que el buque se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes y entonces empieza a obrar 

la cooperación internacional para evitar estos ilícitos, expresada en el artículo 108, y las 

autorizaciones consulares y judiciales para proceder a las actuaciones pertinentes. 

 No obstante cabe destacar, como se ha visto, que cualquier actuación sobre un buque distinto 

al del pabellón del Estado en la alta mar requiere cuando menos la autorización del país del 

pabellón sin perjuicio de la aplicación de los convenios internacionales sobre el tráfico de 

drogas que se verán en el siguiente capítulo 

 El derecho de persecución de un buque en alta mar, 
conocida como persecución en caliente o "Hot Pursuit". 
Artículo 111 de la Convención de Montego Bay 1982 

 
Como se ha estado viendo, los buques gozan en la alta mar de inmunidad y en principio solo se 

encuentran sometidos a la jurisdicción de los buques de guerra de su pabellón. Este principio 

tiene algunas salvedades, como pueden ser principalmente los actos de piratería que recoge el 

artículo 103 de la Convención o el derecho de persecución. Este derecho se encuentra 

recogido en el artículo 111 y permite a los buque de guerra, aeronaves militares u otros 

buques o aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al 

servicio del gobierno y autorizados a tal fin67, la persecución de un buque extranjero, fuera de 

sus aguas jurisdiccionales, cuando las autoridades del ribereño tengan motivos para creer que 

el buque ha cometido una infracción de las leyes y reglamentos de ese Estado. Este derecho 

permite al Estado ribereño su defensa frente a infracciones y delitos cometidos en sus aguas 

interiores, en su mar territorial y en algunos casos en la zona contigua, principalmente por 

pesca ilegal o contrabando. Este derecho impide que un buque o embarcación quede impune 

de la infracción o delito que ha cometido en el Estado ribereño por el solo hecho de salir a la 

alta mar. Mediante este derecho de persecución se salvaguardan los intereses del Estado 

                                                           
67  En el Estado Español, los buque o aeronaves que pueden realizar la persecución en caliente son: los buque y 
aeronaves de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), los buques y aeronaves de la Armada Española o 
los buques y aeronaves del Servicio Marítimo de la Guardia Civil (SMGC). Las funciones de estos cuerpos y 
organismos   se desarrollarán en siguientes capítulos. 
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contra estos peligros y se reconoce la facultad de continuar fuera de sus aguas jurisdiccionales, 

la persecución de un buque infractor y capturarlo, mientras éste no llegue al mar territorial de 

su país o de un tercero68. La razón para permitir, según COLOMBOS, C. J.,69 la violación a la 

regla general de inmunidad de los buques en alta mar parece ser que la persecución, bajo estas 

circunstancias, es la continuación de un acto de jurisdicción que ha comenzado, o que, salvo 

por el incidente de la escapatoria hubiera comenzado dentro del territorio mismo y es 

necesario permitir para que la jurisdicción sea eficientemente ejercitada. 

Requisitos para emprender la persecución en caliente: 

 La persecución habrá de comenzar cuando el buque infractor o una de sus lanchas se 

encuentre en las aguas interiores, aguas archipelágicas, en el mar territorial o en la 

zona contigua del Estado perseguidor. 

 Solo podrá continuar fuera del mar territorial o de la zona contigua a condición de no 

haberse interrumpido. Cuando la persecución se efectúa por varias embarcaciones o 

aeronaves estas pueden ir relevándose en sus funciones y no violar así el principio de 

ininterrupción y dar continuidad a la persecución. 

 No es necesario que el buque que da la orden de detención a un buque extranjero que 

navega por el mar territorial o por la zona contigua se encuentre también en el mar 

territorial o la zona contigua en el momento de efectuar la orden de detención. 

 Si el buque extranjero se encuentra en la zona contigua solo se podrá emprender la 

persecución por violación de los derechos para cuya protección fue creada esta zona 

(leyes y reglamentos aduaneros, fiscales de inmigración o sanitarios). 

 El derecho de persecución se aplicará de la misma manera a las infracciones que se 

cometan en la zona económica exclusiva o sobre la plataforma continental (artículos 

56 y 77 de la Convención, principalmente sobre la pesca y recursos naturales). 

 El derecho de persecución cesará en el momento en que el buque perseguido entre el 

mar territorial del Estado de su pabellón o en el de un tercer Estado, a menos que, los 

Estados garanticen a los perseguidores permiso explícito para continuar la persecución 

en su mar territorial. 

 La persecución no se considerará comenzada hasta que el buque perseguidor haya 

comprobado, por los medios prácticos de que disponga, que el buque perseguido o 

una de sus lanchas u otras embarcaciones que trabajen en equipo utilizando al buque 

perseguido como buque nodriza se encuentran dentro de los límites del mar 

territorial, o en su caso, en la zona contigua, en la zona económica exclusiva o sobre la 

plataforma continental. (Este hecho es de suma importancia para reprimir los actos 

ilícitos de tráfico de drogas efectuados por buques nodrizas que transportan grandes 

cantidades y que se encuentran en la alta mar. Estos alijan en embarcaciones menores 

                                                           
68  Ver en este sentido el "Derecho de persecución de naves en alta mar" del Dr. SOBARZO LOAIZA, A. Biblioteca 
jurídica virtual del instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
69   COLOMBO, C. J. The International Law of the Sea. Londres 1959. páginas 141 y 142; op.cit. 
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y más rápidas, planeadoras o semirrígidas "gomas", las drogas y sustancias 

estupefacientes para así introducirlas en el territorio). 

 No podrá darse comienzo a la persecución mientras el buque o aeronave perseguidor, 

haya emitido una señal visual o auditiva de detenerse desde una distancia que permita 

al buque extranjero verla u oírla. 

Si un buque es apresado en un lugar sometido a la jurisdicción del Estado perseguidor y 

escoltado hacia un puerto de ese Estado a los efectos de una investigación por las autoridades 

competentes, normalmente registro del mismo, no se podrá exigir que sea puesto en libertad 

por el solo hecho de que el buque apresado y su escolta hayan atravesado una parte de la zona 

económica exclusiva o de la alta mar, si las circunstancias han impuesto dicha travesía.  

Cuando un buque sea detenido o apresado fuera del mar territorial en circunstancias que no 

justifiquen el ejercicio del derecho de persecución, se le resarcirá de todo perjuicio o daño que 

haya sufrido por dicha detención o apresamiento. 

Este derecho de persecución en caliente o "hot pursuit" se viene empleando desde hace 

muchos años y el Instituto de Derecho Internacional ya se ocupó del tema en una de sus 

reuniones celebrada en París en 189470 y en sus sesiones de La Haya de 189871. Un famoso 

caso de aplicación del derecho de persecución se produjo con el apresamiento del buque 

norteamericano North, que se encontraba pescando ilegalmente en el mar territorial 

canadiense el 8 de Julio de 1905 y, al divisar el guardacostas canadiense Kestrel, huyó a alta 

mar. El Kestrel inició la persecución y le dio alcance fuera del mar territorial. Un tribunal 

canadiense condenó al pesquero americano en sentencia de 25 de Agosto de 1905, 

sosteniendo que la persecución había sido continua y, en consecuencia correcta conforme a 

derecho72. Pero una de las persecuciones en caliente más sonadas fue la que protagonizaron 

las autoridades Australianas contra el pesquero de pabellón Uruguayo Viarsa I, ver Ilustración 

8, vinculado a un armador Español, por pesca ilegal en su zona económica exclusiva cerca de 

las islas McDonald en el 2003. La persecución considerada la más larga de la historia (3.900 

millas marina) duró 21 días y acabó con la detención del buque cerca de Sudáfrica en el 

Atlántico Sur.  

                                                           
70   Annuaire de l'Institut de Droit International (1892-1896), Bruselas, 1928. 
 
71   Annuaire de l'Institut de Droit International (1897-1904), Bruselas, 1928. 
 
72   Ver en este sentido SOBARZO LOAIZA, A. "Derecho de persecución de naves en alta mar" Biblioteca jurídica 
virtual del instituto de investigaciones jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México; op.cit. 
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Ilustración 8-Abordaje del palangrero Viarsa I por las autoridades Australianas en Agosto de 2003. Fuente La Voz 
de Galicia 

 
1.2 DERECHO NACIONAL 
 
El derecho marítimo nacional que adecua la normativa internacional al ordenamiento interno 

se basa, a día de hoy principalmente, en la Ley 14/2014, de 24 de Julio de Navegación 

Marítima que fue publicada en el B.O.E. núm. 180 de 25 de Julio y que entró en vigor, durante 

la realización de este trabajo, como indica su Disposición final duodécima, a los dos meses de 

su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de Septiembre de 2014. También forman 

parte del ordenamiento jurídico marítimo Español, aquellas disposiciones de igual o inferior 

rango que no se  opongan a esta Ley 14/2014, y en especial, las disposiciones  que no entren 

en conflicto expresadas en la Ley de Puertos del Estado y Mercante 27/92 de 24 de Noviembre, 

publicada en el B.O.E. núm. 283 de 25 de Noviembre de 1992 y en su Texto Refundido, que 

deroga la anterior, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de Septiembre, 

publicado en el B.O.E. núm. 253 de 20 de Octubre de 2011 (actualmente TRLPEMM 2/2011).   

Como expresa el Preámbulo de la Ley de Navegación Marítima, esta Ley lleva a cabo una 

reforma muy esperada del derecho marítimo Español contemplando en ella todos sus 

aspectos, los cuáles hasta la fecha se encontraban dispersos en diversas normativas de 
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diferente rango, muchas de las cuales databan de más de 100 años.73 Igualmente esta ley 

responde a la imprescindible coordinación con el derecho marítimo internacional y a la 

adecuación del ordenamiento español a la práctica actual del transporte marítimo. Esta norma 

permite así superar las posibles contradicciones existentes entre los distintos convenios 

internacionales de ámbito marítimo vigentes en España. Así el Título I de esta ley, que abarca 

los artículos 4 a 55, se inspira principalmente, en la Convención de las Naciones Unidas sobre 

Derecho del Mar, CNUDMAR 82, que hemos visto anteriormente. Este título I formula una 

regulación de la policía de navegación que se completa con la normativa de Puertos del Estado 

y Marina Mercante. El ámbito de esta normativa abarca, por tanto, a buques nacionales y 

extranjeros que naveguen o se detengan en alguna de las aguas sobre las que tenemos 

jurisdicción, dentro del concepto de territorialidad, sin perjuicio al respecto de las 

competencias del Estado del pabellón. También abarca a todos los buques españoles donde 

quiera que se encuentren por la llamada " ley del pabellón". Así en su artículo 2 la presente Ley 

14/2014, recoge que se aplicará en tanto no se oponga a lo dispuesto en los tratados 

internacionales vigentes en España y en las normas de la Unión Europea que regulen la misma 

materia. En todo caso, para la interpretación de las normas de esta Ley se atenderá a la 

regulación contenida en los tratados internacionales vigentes en España y a la conveniencia de 

promover la uniformidad en la regulación de las materias objeto de la misma. Este extremo 

pone de manifiesto la completa vigencia, actualmente, de la CNUDMAR del 82 y de los 

convenios internacionales que se verán en el siguiente capítulo.  

Al igual que refleja el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y Marina Mercante, 

2/2011 que también está en vigor, la presente ley se aplicará a toda la flota civil española74, así 

como a las plataformas fijas situadas en aguas en las que España ejerce soberanía derechos 

soberanos o jurisdicción. Esto se expresa en el artículo 3 de la Ley 14/2014, donde recoge que 

solamente no se aplicará esta Ley a los buques y embarcaciones de Estado, incluidos los de 

guerra. En opinión del autor de este trabajo, el legislador ha sido muy escueto a la hora de 

delimitar en esta ley a los buques y embarcaciones a los que les es aplicable la misma, pero al 

expresar solo a los que no se les aplicará (buque de Estado) amplia así el concepto a todos los 

buques embarcaciones o artefactos flotantes que no sean considerados "de Estado" 

En lo referente a los espacios marítimos, el artículo 8 del TRLPEMM 2/2011 ya recogía las 

Zonas y tipos de Navegación. Son zonas en las que España ejerce soberanía, derechos 

soberanos o jurisdicción, ver Ilustración 9, además de las aguas interiores marítimas, el mar 

territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. La misma distinción que en el 

derecho internacional. La nueva Ley de Navegación Marítima también desarrolla lo mismo en 

su artículo 4, donde expresa, que las normas de policía de la navegación contenidas en el 

Título I se aplicarán a todos los buques que se encuentren en espacios marítimos en los que 

                                                           
73  Una de las normativas clave que deroga esta Ley es el Libro III del Código de Comercio, referente al comercio 
marítimo, y que fue aprobado por el Real Decreto de 22 de Agosto de 1885. 
 
74   Se considera flota civil española: 

a) La flota mercante nacional; 
b) La flota pesquera nacional; 
c) Los buques de recreo y deportivos nacionales; 
d) Los demás buques civiles españoles no incluidos en las letras anteriores (los no afectos a la defensa 

nacional); 
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España ejerce soberanía. Aquí también vuelve a ser escueto el legislador a la hora de definir los 

espacios marítimos, pero no contradice la normativa existente hasta el momento, que se 

encuentra todavía en vigor y que ya definía estos espacios, y mucho menos el CNUDMAR 82. 

Las aguas interiores son las que están situadas en el interior de las líneas de base del mar 

territorial. Las líneas de base Españolas se encuentran reguladas por la Ley 20/1967, de 8 de 

Abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales Españolas a efectos de la pesca, publicada 

en el B.O.E. número 86, de 11 de Abril de 1967. En su artículo segundo esta ley refleja que "la 

línea de base viene definida, en general, por la línea de bajamar escorada a lo largo de todas 

las costas de soberanía española. "Para aquellos lugares que el gobierno estime oportuno 

podrá acordar el trazado de líneas de base rectas que unan los puntos apropiados de la costa, 

de conformidad con las normas internacionales aplicables". "Si la distancia entre las líneas de 

bajamar de los puntos naturales de entrada o abra de una bahía no excede de veinticuatro 

millas, la línea recta que los une será considerada como línea base, siendo aguas interiores las 

comprendidas entre dicha línea y la costa". Para determinar cuáles son las líneas de base 

rectas que existen en las costas de soberanía Española, el Real Decreto (R.D.) 2510/1977, de 5 

de Agosto, de aguas jurisdiccionales, líneas de base recta para su delimitación, publicado en el 

B.O.E. Núm. 234 de 30 de Septiembre, en su artículo 1 establece cuáles son las coordenadas 

geográficas75 de cada una de estas líneas de base rectas (su comienzo y final) así como el 

número de carta náutica76 de la que han sido tomadas. En el artículo 2 se especifica la edición y 

el año de la carta náutica española de donde se han tomado las coordenadas. 

El Mar Territorial es aquél que se extiende hasta una distancia de doce millas náuticas 

contadas a partir de las líneas de base desde donde se mide su anchura. 

Es Zona Contigua la que se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta las 

veinticuatro millas náuticas contadas a partir de las líneas de base desde las que se mide la 

anchura de aquél. Según la Disposición adicional segunda del TRLPEMM 2/2011, el Gobierno 

podrá adoptar las medidas de fiscalización necesarias para: 

a) Prevenir en el territorio o en el mar territorial las infracciones de las leyes y 

reglamentos aduaneros, de contrabando, fiscales, de inmigración o sanitarios. 

b) Sancionar dichas infracciones. 

La Zona Económica Exclusiva se extiende desde el límite exterior del mar territorial hasta una 

distancia de doscientas millas náuticas a partir de las líneas de base. 

La Ley de Navegación Marítima, no define porque ya lo hacen otras normativas vigentes, los 

límites de los espacios marítimos, pero si expresa en el Título I de esta Ley, algunos extremos 

que deben regir en la navegación por los espacios marítimos españoles. El artículo 19 recoge 

que por estas aguas, bien sea para atravesarlas o en paso lateral o para entrar o salir de 

puertos o terminales, se ajustará a las previsiones de la CNUDMAR 82 de Jamaica. Se afirma, 

por tanto, el interés de esta ley en la adecuación del ordenamiento interno al internacional.  

                                                           
75   Sistema de referencia que utiliza la latitud y longitud para situar cualquier punto en la superficie terrestre. 
 
76  Representación a escala sobre un papel, o mediante procedimientos electrónicos sobre una pantalla, las aguas 
navegables y regiones terrestres adjuntas. 
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El artículo 20 expone las excepciones al régimen general de la navegación en los espacios 

marítimos, recogidos en el art. 19. En concreto recoge que la Administración Marítima o un 

Ministerio competente, podrá condicionar, restringir o prohibir la navegación, sin 

discriminación de pabellón y respecto a determinadas categorías de buques (los que no gocen 

de completa inmunidad como se ha visto con el art. 3), cuando ello sea necesario para prevenir 

la realización de actividades ilícitas o el ejercicio de cualquier tráfico prohibido. Esta 

disposición expresa la plena competencia de jurisdicción sobre todos los  buques (a excepción 

de los de Estado)  que naveguen por las aguas jurisdiccionales españolas sospechosos de que 

realicen actividades ilícitas, como es el tráfico de drogas o sustancias estupefacientes por vía 

marítima, pudiendo para ello, restringirles la libre navegación que prevé la  Convención. 

El régimen de navegación por la zona contigua, al igual que en el texto refundido, también se 

expresa en la Ley de Navegación Marítima y en su art 23, se estipula el control que el Estado 

podrá ejercer sobre los buques extranjeros que naveguen por esta zona para prevenir las 

infracciones de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, sanitarios, y de extranjería e 

inmigración que puedan cometerse en el territorio nacional y en el mar territorial, así como 

ejercer jurisdicción penal y administrativa, para sancionar a los autores de las infracciones de 

dichas norma legales. Esta nueva redacción sobre el régimen de la zona contigua, aclara la 

plena jurisdicción sobre cualquier buque al que se le aplique la ley, que se cometan, hayan 

cometido o incluso haya sospechas de que pudieran cometer cualquiera de las infracciones 

previstas, ya sean delitos o incluso faltas77. De la misma manera se expresa que el estado 

Español será competente para sancionar estos actos o su tentativa. El artículo 35 aclara aun 

más si cabe este aspecto, exponiendo que "Siempre que la Administración pública competente 

tenga conocimiento de que un buque extranjero situado en la zona contigua ha infringido, está 

infringiendo o se propone infringir las leyes y reglamentos a que se refiere el artículo 23, tendrá 

derecho a interceptarlo, solicitar la información o realizar la inspección apropiada... En caso 

necesario podrá adoptar las demás medidas que sean necesarias y proporcionales para 

prevenir o sancionar la infracción, incluida la detención y conducción a puerto". En opinión del 

autor, el legislador ha querido dejar bien claro cuáles son los extremos que rigen la navegación 

por la zona contigua, así como sus medidas de fiscalización, los cuáles hasta el momento de la 

entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima, se encontraban un poco difusos y no 

especificaban las actuaciones que se podían realizar sobre los buque extranjeros en dichas 

aguas. Al igual que recoge la CNUDMAR 82, todas las actuaciones deberán realizarse tomando 

las mayores consideraciones posibles, así el artículo 36 expresa que la Administración 

Marítima hará todo lo posible para evitar detenciones o demoras innecesarias a los buques, y 

que podrán ser resarcidas si los daños y perjuicios resultan probados. 

Siguiendo la línea sobre la jurisdicción iniciada por la CNUDMAR, la Ley 14/2014, en su Capítulo 

IV expresa el derecho del paso inocente78 por el mar territorial, siendo este el principio que 

                                                           
77  Se entiende por falta, en derecho, una conducta punible de menor gravedad que el delito. Como hemos visto, 
algunas actividades ilícitas, como el contrabando, diferencian entre delito o  infracción administrativa (falta) por la 
valoración de las mercancías objeto del contrabando.  
 
78  Este "paso" ya se encontraba reflejado y definido en La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar de 1982 y la Ley 14/2014 en su art. 37 lo refleja como un paso rápido y sin interrupción, sin atentar contra la 
paz, el orden público o la seguridad de España. 
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regirá la navegación de todos los buques extranjeros incluidos los de Estado por este espacio 

marítimo. El artículo 43 expresa el ejercicio de la jurisdicción civil sobre los buques que 

naveguen por el mar territorial, y refleja que, los buque extranjeros que pasen por este 

espacio marítimo no podrán ser detenidos o desviados para ejercer la jurisdicción civil sobre 

las personas que se hallen a bordo a menos que estos se detuviesen o fondeasen 

voluntariamente a su paso o provengan de las aguas interiores marítimas del Estado. El 44 

recoge la jurisdicción penal sobre los buques extranjeros que naveguen por estas aguas. Este 

paso se regirá por lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.) 79, que recoge el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional por los jueces y tribunales españoles, y que se verá en el 

próximo capítulo en el apartado "Justicia Universal". También a los tratados aplicables y en 

especial al apartado 1 del artículo 27 de la UNCLOS 82 visto en el apartado anterior referente 

al régimen del M.T. recogido en esta Convención. Todo esto no niega la competencia de los 

órganos jurisdiccionales españoles para ordenar detenciones o realizar investigaciones a bordo 

de buques extranjeros por delitos cometidos por éstos a su paso por el mar territorial 

procedente de aguas interiores. Tampoco quita que las competencias sobre buques 

extranjeros vayan más allá de lo aquí expresado, sobre todo en lo relativo a los delitos de 

tráfico de drogas o sustancias estupefacientes, en virtud de lo reflejado en la L.O.P.J. o en los 

Convenios Internacionales ratificados por España y que se expresarán en el siguiente capítulo 

También según el artículo 45 de la Ley 14/2014, a petición del Capitán del buque o de un 

representante diplomático o consular del Estado del pabellón, los órganos jurisdiccionales 

españoles podrán proceder a ordenar detenciones o realizar investigaciones en relación con 

los delitos que se hayan cometido a bordo del buque extranjero. 

Todas cuantas actuaciones y diligencias se lleven a cabo sobre el buque deberán ser 

notificadas a un representante consular o diplomático del pabellón (art. 46). 

El Capítulo V de esta Ley recoge un aspecto muy importante para la lucha contra el tráfico de 

drogas por vía marítima: el derecho de persecución y visita. Estas disposiciones ya se 

encontraban reguladas en la Convención de Jamaica del 82, como se ha visto, y la Ley 14/2014 

no hace más que adecuarse a esta normativa. Así el art. 48 de la Ley 14/2014 determina que 

los derechos de persecución y de visita se ejercerán por las causas y en la forma en que se 

establecen en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y demás convenios 

internacionales que resulten de aplicación. Por tanto estos derechos se llevarán a cabo en la 

forma ya vista. El Buque, embarcación o artefacto detenido podrá ser conducido al puerto 

español más próximo, a los efectos de realizar la pertinente instrucción para la averiguación de 

los hechos, imposición de la sanción y exigencia de las responsabilidades que, en su caso, 

correspondan (art. 49). El extremo de este artículo 49 aclara así las actuaciones que se podrán 

realizar sobre un buque extranjero detenido bajo estas circunstancias.  

El artículo 297 del Texto Refundido de la Ley de Puertos 2/2011 que también se encuentra en 

vigor, determina las medidas de garantía de la navegación marítima y del medio marino en la 

misma línea, como hemos visto, que la Ley de Navegación Marítima 14/2014. En las aguas en 

las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, el Ministerio de Fomento a 

                                                           
79  Desarrollada por  la  Ley Orgánica (L. O.) 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial, publicada en el B.O.E. núm. 157 
de 2 de Julio de 1985 y modificada parcialmente por la L. O. 1/2014 de 13 de Marzo, publicada en el B.O.E. núm. 63 
de 14 de Marzo relativa a la Justicia Universal. 
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través de las Autoridades Portuarias80 y Capitanías Marítimas podrá visitar, condicionar el 

fondeo, apresar, iniciar procedimientos judiciales y, en general, adoptar las medidas necesarias 

sobre los buques que vulneren o puedan vulnerar la seguridad de la navegación y prevenir la 

contaminación del medio marino. 

Las Capitanías marítimas se encuentran reguladas en el artículo 266 del Texto Refundido de la 

Ley de Puertos y Marina Mercante81 y son el órgano rector del puerto y aguas portuarias, 

periférico de la Administración marítima y dependientes del Ministerio de Fomento. El Capitán 

Marítimo ejercerá la dirección, organización y control de todos los servicios de la Capitanía 

Marítima y entre otras las siguientes funciones relacionadas con la prevención de actos ilícitos: 

a) La autorización o prohibición de entrada y salida de buques en aguas situadas en zonas 

en las que España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, así como el 

despacho de buques, sin perjuicio de las preceptivas autorizaciones previas que 

correspondan a otras autoridades. 

b) La dirección y control organizativos de la función inspectora de los buques civiles 

españoles, de los que se hallen en construcción en España, de los extranjeros en casos 

autorizados por los acuerdos internacionales y de las mercancías a bordo de los 

mismos, especialmente de las clasificadas internacionalmente como peligrosas, así 

como de los medios de estiba y desestiba en los aspectos relacionados con la 

seguridad marítima. 

c) Y, en general, todas aquellas funciones relativas a la navegación, seguridad marítima, 

salvamento marítimo y lucha contra la contaminación del medio marino en aguas 

situadas en zonas en las que España ejerza soberanía, derechos soberanos o 

jurisdicción, en las que quedan incluidas las aguas de las zonas de servicio de los 

puertos. 

Estas medidas se podrán adoptar sin perjuicio de las que puedan decidir otros organismos o 

administraciones públicas tanto para la preservación del medio ambiente como para la 

inspección y control de buques. Según su artículo 301, a los efectos de prevenir las actividades 

ilícitas o el ejercicio de cualquier tráfico prohibido, el Gobierno podrá impedir, restringir o 

condicionar la navegación de determinadas categorías de buques civiles en las aguas 

interiores, el mar territorial o la zona contigua. Este aspecto se regula de la misma manera que 

lo hace la Ley de Navegación Marítima 14/2014. 

                                                           
80   Las Autoridades Portuarias se encuentran reguladas por el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y 
Marina Mercante 2/2011. Son organismos públicos con personalidad jurídica y patrimonio propio y con plena 
capacidad de obrar, dependen del Ministerio de Fomento, a través del ente público Puertos del Estado. Sus 
principales competencias se encuentran reflejadas en el artículo 25, y se basan principalmente en la prestación y 
gestión de servicios portuarios, ordenación de las zonas de servicio portuario y la explotación y gestión económica 
de la actividad portuaria. 
 
81 Este artículo está todavía en vigor, pero la letra g) de su punto 4 tiene una nueva redacción dada por la 
disposición derogatoria única, disposición final tercera seis de la Ley 14/2014 de 24 de Julio, de Navegación 
Marítima. 
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Ilustración 9-Aguas jurisdiccionales Españolas. Fuente slideshare.net 

Todas estas distinciones dadas en las diferentes zonas marítimas por el ordenamiento interno 

se determinan de igual manera que en la normativa internacional para adecuarse a esta y su 

ordenamiento jurídico también se adecua así al ámbito internacional. Por tanto, cualquier zona 

no contenida en estos espacios marítimos jurisdiccionales o sobre los que España posee algún 

tipo de jurisdicción se considerarán Alta Mar. 

Como se ha visto en el ordenamiento jurídico internacional y en la normativa nacional que se 

adecúa a estos instrumentos jurídicos, el Estado ribereño podrá realizar detenciones o 

investigaciones a bordo de un buque extranjero cuando este se encuentre en su mar territorial 

o proceda de un puerto situado dentro de estos límites. De acuerdo al artículo 317 del 

TRLPEMM 2/2011 [...] el personal con funciones de inspección o control estará facultado para 

acceder a las superficies e instalaciones objeto de concesión o autorización situadas en la zona 

de servicio de los puertos o a los buques y plataformas de pabellón español o, con las 

limitaciones, en su caso, establecidas en los Convenios Internacionales suscritos por España, a 

los de pabellón extranjero que se encuentren en aguas situadas en zonas en las que España 

ejerce soberanía derechos soberanos o jurisdicción, salvo que tuvieran la consideración legal de 

domicilio, en cuyo caso la labor inspectora deberá ajustarse a las reglas que garantizan su 

inviolabilidad [...]. La entrada y registro que se realice a bordo de un buque se efectuará en los 

mismos términos como si se realizase dentro del territorio nacional, por tanto, deberá ser 

conforme al ordenamiento jurídico nacional. 

La Constitución Española de 1978, publicada en el B.O.E. Núm. 311 de 29 de Diciembre de 

1978, norma suprema del ordenamiento jurídico Español, establece en su artículo 18.2 que "el 

domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del 

titular o resolución judicial". Así cualquier entrada y registro que se efectúe en el buque por 

haber incumplido presumiblemente la legislación del Estado se efectuará de acuerdo a este 
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principio de inviolabilidad. Atendiendo a la doctrina de Jurisprudencia82 al efecto y a las 

sentencias que vienen a colación sobre este principio, la Sentencia del Tribunal Constitucional 

(STC) 94/1999 de 31 de Mayo establece como domicilio [...] un espacio que entraña una 

estrecha vinculación con su ámbito de intimidad [...] apto para desarrollar la vida. Por tanto 

esto solo se aplicará a buques o embarcaciones que puedan servir como morada y con 

espacios al efecto para ello. Existen embarcaciones que no poseen características de domicilio 

como así lo recoge la STC 103/2002 de 17 de Junio [...] verdadera naturaleza del barco, 

asimilable a un vehículo de motor y no a un domicilio en cuanto reducto de intimidad. [...] es 

abundante la jurisprudencia del Tribunal Supremo que niega la condición de domicilio a dichos 

vehículos porque en ellos no se desarrolla vida intima del sujeto registrado, con las conocidas 

excepciones de las auto caravanas o "roulottes". En este caso en cuestión el buque era un 

pesquero y según recoge el relato fáctico, [...] en él los propietarios faenaban habitualmente la 

pesca del pulpo con nasas [...]. Así se puede entender que los magistrados determinan el 

domicilio según las características del buque. Aún así dentro del buque o embarcación existen 

distintos espacios físicos que pueden ser considerados domicilio o no. Así los espacios 

comunes no vienen a ser comprendidos como domicilio por la jurisprudencia pero en cambio 

los camarotes merecen la calificación de domicilio. Prueba de ello las distintas sentencias del 

supremo como la 624/2002 de 10 de Abril o la 19/2004 de 12 de Julio y la 1009/2006 de 18 de 

Octubre [...] ningún problema se plantea para reconocer la condición de domicilio al camarote 

de un barco como un lugar separado donde uno de sus tripulantes o viajeros se independiza de 

los demás que comparten las zonas comunes para desarrollar su privacidad en la medida que 

lo desee [...].  

También la doctrina establece que según las condiciones del momento los espacios cerrados 

de la embarcación no sean considerados camarote. A tal efecto, lo refleja el Auto del Tribunal 

Supremo 1714/2013 de 14 de Febrero donde expresa que al tratarse de una embarcación no 

muy grande y encontrarse en su interior 108 fardos de hachís que ocupaban los espacios 

cerrados utilizados normalmente como camarotes, [...] la embarcación en cuestión está llena 

de fardos, quedando imposibilitado el ejercicio de la intimidad personal [...] 

En referencia a los delitos de contrabando que se puedan realizar en las aguas jurisdiccionales 

españolas, como se ha visto en la introducción, quedan regulados por la Ley de Contrabando   

L. O. 6/2011, y en su artículo 16 recoge que [...] en el ejercicio de sus funciones de control y 

vigilancia, los servicios de aduanas podrán efectuar el reconocimiento y registro de cualquier 

vehículo o medio de transporte, caravana, paquete o bulto. Los funcionarios adscritos a la 

aduana de la que dependa un recinto aduanero, en el ejercicio de sus funciones, tendrán acceso 

libre, directo e inmediato a todas las instalaciones del recinto83 donde pueda tener lugar la 

vigilancia y control aduanero o fiscal, previa identificación en su caso [...]. 

                                                           
82   Se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado (por lo general, el 
Tribunal Supremo) que se repiten en más de una resolución, es decir, sentencias firmes dictadas por los jueces en 
una misma cuestión. Ver a este respecto el art. 1.6 del Código Civil. 
 
83  Recinto Aduanero. Art. 1.4 de la L. O. 6/2011 de Represión del Contrabando: " todo lugar habilitado por los 
órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda para: 

a) La presentación en aduana de las mercancías no comunitarias que hayan sido introducida en el territorio 
español.  

Este precepto incluye por tanto todo recinto portuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo
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De acuerdo a lo expuesto por el legislador en este artículo, se podrá efectuar cualquier 

reconocimiento en buques por los servicios de aduanas84 (por ser medio de transporte con las 

medidas legales para ello) en los espacios donde se efectúe un control fiscal o aduanero, esto 

es por tanto, las aguas portuarias e interiores así como el mar territorial y la zona contigua. 

Este aspecto inspector se complementa con lo reflejado en el Decreto 1002/61 de 22 de Junio 

que regula la vigilancia marítima de Vigilancia Aduanera donde en su artículo 3 expresa: 

"Las unidades pertenecientes a este Servicio como tales auxiliares de la Marina de Guerra, 

podrán a cualquier hora del día o de la noche detener, registrar y aprehender a los buques 

españoles y también extranjeros sospechosos de conducir contrabando que naveguen por las 

aguas fiscales españolas. 

La persecución de los buques extranjeros deberá comenzarse en cuanto aquellos se encuentren 

en aguas interiores o jurisdiccionales españolas, pudiendo continuar fuera del mar territorial a 

condición de que no sea interrumpida. 

En relación con los buques españoles, la persecución podría efectuarse en cualquier caso y 

circunstancia. En ambos casos, la persecución deberá cesar al entrar el buque perseguido en 

aguas territoriales de otra potencia". 

En este artículo ya apreciamos como las autoridades Aduaneras, como auxiliares de la marina 

de guerra, pueden ejercer su total jurisdicción en las aguas fiscales españolas, esto es por 

tanto, hasta las 24 millas náuticas desde las líneas de base donde se mide el mar territorial, 

para reprimir y sancionar los delitos de contrabando y entre ellos el tráfico ilícito de drogas y 

sustancias estupefacientes. 

En el caso de que el buque que los servicios antidroga de un Estado pretendan abordar se 

encuentre en alta mar y no sea de su mismo pabellón, se necesitará que la actuación se 

adecúe a Derecho. Esto se verá en el siguiente capítulo cuando se hable de la Justicia Universal 

y de los Convenios Internacionales, al efecto, ratificados por España. No obstante el organismo 

actuante deberá poseer en todo momento la pertinente autorización para realizar este tipo de 

actuaciones sobre un buque extranjero. Este tipo de actuaciones se efectúan, principalmente, 

y más concretamente por los servicios que efectúan este tipo de operaciones en España, bajo 

el amparo de un Auto Judicial85 de Abordaje86. Este auto acomoda así el abordaje a las normas 

                                                                                                                                                                          
 
84 Estos servicios son Vigilancia Aduanera y el resguardo fiscal del Estado integrado por la Guardia Civil, 
principalmente, y cuyas funciones y actuaciones se desarrollaran en otro capítulo.  
 
85   Un Auto es una resolución  judicial por la cual el juez o tribunal resuelve una cuestión que se pueda plantear en 
el asunto principal del litigio. De esta manera se expresa judicialmente que la actuación de abordaje es legal 
conforme a derecho. 
 
86  Ver como ejemplo: Sentencia de la Audiencia Nacional 14/2012 de 20 de Marzo, donde recoge que [...] Por 
informaciones internacionales de carácter policial (SOCA, Serious Organised Crime Agency, Agencia contra el crimen 
organizado de Reino Unido), la autoridad policial española tuvo conocimiento que existía una embarcación-tripulada 
por el procesado-que estaba realizando un transporte de cocaína...Ante tales informaciones que acreditan una carga 
ilícita en alta mar, se solicitó auto de abordaje de la embarcación...que fue concedido en fecha 11 de Junio de 2011, 
produciéndose el abordaje en la madrugada del 12 de Junio de 2011 cuando el barco se hallaba en coordenadas 36ᴼ 
09' N y 12ᴼ 39' W (160 millas aprox. al Sur Oeste del cabo San Vicente, alta mar) [...]. 
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establecidas en el convenio internacional visto y que España ha ratificado y a las que veremos 

en el siguiente capítulo. También se acomoda al derecho español que establece según el 

artículo 561 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que (nadie) "Tampoco podrán entrar y 

registrar en los buques mercantes extranjeros sin la autorización del capitán, o si este la 

denegare, sin la del Cónsul de su nación87". Cabe destacar que las embarcaciones deportivas o 

de recreo o que no se dediquen a actividades comerciales no se consideran buque mercantes, 

y por tanto, no les es de aplicación este precepto, como así lo recoge la jurisprudencia88. Pero 

también se necesita la autorización de las autoridades del pabellón para efectuar el abordaje, 

salvo que el buque carezca de él como se vio anteriormente, o que el propio capitán de la nave 

lo autorice.  Asunto difícil en este tipo de ilícitos ya que el Capitán, que es consciente del 

delito, no lo autorizará tan fácilmente y el conocimiento previo por parte de la tripulación del 

buque sospechoso de una intervención marítima sobre ellos puede poner en riesgo la 

operación. Tanto desde el punto de vista de la seguridad de los agentes actuantes como por la 

destrucción de pruebas del ilícito.  

El Auto judicial debe recoger los siguientes aspectos89: 

 La autorización para interceptar y abordar el buque sospechoso. 

 La autorización para inspeccionarlo y, en su caso, para asegurar la droga aprehendida. 

 La autorización para realizar las detenciones (su realización deberá ir acompañada de 

información de derechos a los detenidos correspondientes, incluyendo además que 

van a ser trasladados al puerto (Español si el pabellón actuante es este) más próximo. 

 La autorización judicial para abordar el barco aunque este carezca de bandera física o 

se encuentre probado que utiliza dos o más, para así adecuar la actuación a derecho. 

Aunque atendiendo a la interpretación de las leyes podría no ser necesario. 

 La autorización para llevar a cabo la inspección técnica y eléctrica del barco para 

asegurar su buen funcionamiento. 

A modo de ejemplo de los Autos de Abordaje podemos estudiar la Sentencia de la Sala de lo 

Penal del Tribunal Supremo90, nᴼ 209/2007 de 9 de Marzo de 2007. En una operación marítima 

efectuada por el Buque de Operaciones Especiales "Petrel I" de Vigilancia Aduanera, en 

colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, a través  de una dotación del Grupo Especial 

de Operaciones (GEOS), se abordó a más de 3000 millas náuticas de Canarias, en aguas 

internacionales, el pesquero Alexandra con pabellón de Venezuela sospechoso de transportar 

                                                           
87   Aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. Publicada en el B.O.E. núm. 260 de 17 de Septiembre 
de 1882 y en vigor desde el 3 de Enero de 1883. 
 
88   Ver STS de 25 de Septiembre de 2001 y de 10 de Abril de 2002. 

 
89   MENDOZA MARTÍNEZ, J. I. Consideraciones Jurídico-Procesales sobre el tráfico de  sustancias estupefacientes 
por rutas marítimas. Trabajo fin de curso para el "Curso de Experto Universitario en Investigación Criminal" 
2009/2010, del Instituto Universitario " General Gutiérrez Mellado"; op.cit. 
 
90  Vista en el documento resumen de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Penal para el año judicial 2006-
2007 del gabinete técnico de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 
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sustancias estupefacientes. El Comisario Jefe de la UDYCO91, en escrito de 02/06/2003 dirigido 

al Juzgado Central de Instrucción nᴼ 1 solicita autorización para el ABORDAJE del barco 

Alexandra de bandera de la Republica de Venezuela, para proceder a su posterior traslado al 

puerto Español más cercano y proceder, en su caso, a su entrada y registro. El juez en Auto de 

igual fecha, autoriza a interceptar y abordar, si fuera necesario en aguas internacionales. En su 

momento (Folio 75 del Tomo I) se solicita autorización para proceder al abordaje del barco 

Alexandra. Mediante comunicación de 02/06/2003 del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Venezuela, dirigida a la Embajada del Reino de España en el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela, se concede al Gobierno del Reino de España autorización para 

abordar e inspeccionar el buque, con la voluntad expresada por el Estado Venezolano de 

contribuir en todo lo posible contra el flagelo del tráfico ilícito de estupefacientes y hace 

constar que la autorización queda sujeta a las seis condiciones que se especifican en el folio 

mencionado: 

1. Se concede por vía excepcional solamente para el caso del buque privado Alexandra. 

2. Comprende el abordaje e inspección del buque solamente para constar que se 

encuentra o no implicado en actividades relacionadas con el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

3. En caso de encontrar evidencias relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, se podrán, tomar las medidas adecuadas para detener el 

buque y su tripulación, dentro los límites establecidos en el párrafo 5 del art. 17 de la 

Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas. 

4. El Gobierno de la República bolivariana de Venezuela se reserva la jurisdicción sobre el 

buque, la tripulación y los bienes de abordo, en caso de encontrarse evidencia que 

sustente que el buque privado ALEXANDRA se encuentra implicado en actividades 

relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La 

entrega del buque a las autoridades navales venezolanas se llevará a cabo en un punto 

de encuentro acordado previamente. 

5. El Gobierno del Reino de España será responsable de los daños y perjuicios que sus 

autoridades puedan ocasionar durante la ejecución del abordaje y la inspección. 

6. El Gobierno de la República bolivariana de Venezuela agradecerá altamente a las 

autoridades españolas de suministrar la información pertinente acerca de las acciones 

tomadas y de los resultados obtenidos. 

El buque Alexandra fue abordado en la madrugada del 4/06/2003 y remolcado por el Petrel I 

en dirección a Canarias conforme a lo acordado en la autorización judicial, y por falta de 

flotabilidad a causa de una vía de agua, se produjo su hundimiento en la madrugada del 

5/06/2003 a las 4,15 horas. Este hecho, según el Juez de la causa, [...] es causa de 

incumplimiento de algunos de los condicionantes impuestos por el Gobierno de Venezuela en la 

autorización del abordaje, pero, ni extiende las consecuencias a la valoración de la prueba 

                                                           
91  Unidad de Drogas y Crimen Organizado del Cuerpo Nacional de Policía. 
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obtenida ni constituye un motivo que pueda invalidar el proceso, sino que al tratarse de la 

inobservancia de determinadas condiciones impuestas por el Gobierno de Venezuela, esto 

afectará a las relaciones entre los Estados partes del Convenio de Viena, y en todo caso 

generaría una cuestión entre dichos Estados, pero ajena al proceso penal [...]. 

Como se ha comprobado en esta sentencia se pueden realizar actuaciones en materia de 

tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes en alta mar sobre buques de pabellón 

diferentes del de los actuantes, cuando estos no gocen de completa inmunidad (buques no 

privados, de guerra o afectos al servicio de un gobierno). Para ello se deberá actuar conforme 

a la normativa internacional vista, solicitando la autorización al estado del pabellón. El Estado 

del pabellón del buque abordado puede estipular normas al efecto, y como se ha visto, el 

incumplimiento de estas normas que prevé la autorización de inspección y abordaje de la nave 

no vulnera (STS nᴼ 1562/2003 de 25 de Noviembre de 2003) un derecho de los acusados ni 

constituye un motivo que pueda invalidar el proceso, ni condiciona la jurisdicción del Estado 

que la ejerza de acuerdo a su propio derecho penal internacional. 
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2. TRATADOS MULTILATERALES DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL QUE 
REGULAN LA LUCHA CONTRA EL 

TRÁFICO DE DROGAS EN SUS 
PRESCRIPCIONES PARA LOS ESPACIOS 

MARÍTIMOS 
 
 
2.1 JUSTICIA UNIVERSAL 
 
Como se ha visto en el capítulo anterior, las actuaciones contra el tráfico de drogas en los 

espacios marítimos internacionales que no se encuentran sujetos a la soberanía de ningún 

estado deben adecuarse también al Derecho Penal Internacional92. Para ser conformes a 

derecho, deben realizarse de acuerdo a la  Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del 

Mar (CNUDMAR 82) respecto de los extremos repasados en el  capítulo primero, a la 

Convención de Naciones Unidas de 1.988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes que se 

verá en este capítulo, así como a la competencia de los Tribunales Españoles para ser 

conocedores de los delitos relativos al tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y 

estupefacientes que se efectúen más allá de sus fronteras marítimas, cuando España sea el 

Estado actuante. 

La potestad de los jueces Españoles de conocer los delitos cometidos fuera de nuestras 

fronteras es lo que se conoce como "justicia universal". Esta justicia universal se encuentra 

desarrollada en la Ley Orgánica (L. O.) 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial93, publicada en el 

B.O.E. núm. 157 de 2 de Julio de 1985 y modificada parcialmente por la L. O. 1/2014 de 13 de 

Marzo, tras su aprobación y publicación en el B.O.E. núm. 63 de 14 de Marzo relativa a la 

Justicia Universal. 

Esta ley de justicia universal, que desarrolla el artículo 23 de la L. O., se establece por la 

aplicación del principio excepcional de extraterritorialidad del delito, aplicable cuando el 

                                                           
92  El Derecho Penal Internacional es la rama del ordenamiento internacional cuya misión es proteger los bienes 
jurídicos más importantes del orden social internacional frente a las formas de agresión más graves, mediante 
normas dirigidas a los individuos cuya infracción genera la responsabilidad penal individual de los mismos en 
derecho internacional. Hoy en día nos encontramos con tribunales penales internacionales "ad hoc", tribunales 
híbridos, una Corte Penal Internacional de carácter permanente y tribunales nacionales actuando bajo el principio 
de jurisdicción universal. Todas ellos enjuician crímenes internacionales en aplicación y desarrollo del Derecho Penal 
Internacional, que ha sido incorporado también en gran medida a los ordenamientos internos. 
 
93   Modificada parcialmente por las L. O. 16/94 de 8 de Noviembre y 5/97 de 4 de Diciembre. 
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individuo vaya a ser juzgado por un Estado donde no se cometió el delito. Esto sucede con los 

delitos de tráfico de drogas cometidos en alta mar y que no se consideran, ya que este espacio 

marítimo no se encuentra sometido a la jurisdicción de ningún país, cometidos en territorio 

alguno. Esta ley se fundamenta principalmente en evitar la impunidad de los delitos que 

afectan a la comunidad internacional como sucede con el tráfico de drogas. 

Antes de la última modificación de la Ley Orgánica del Pode Judicial (LOPJ), la competencia de 

los Tribunales Españoles para conocer los delitos que se cometieran fuera de su territorio, 

como los que suceden en aguas internacionales, era conforme al derecho nacional de 

enjuiciamiento de este tipo de delitos internacionales  y no había ninguna duda al respecto 

siempre que las actuaciones se llevase a cabo conforme al derecho internacional y se 

dispusiese del correspondiente Auto de Abordaje como se ha visto . A este respecto queda 

clara la redacción del artículo 23.4 de la L. O. 6/85: [...] será competente la jurisdicción 

española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio 

nacional susceptible de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes 

delitos: 

a) Genocidio 

b) Terrorismo 

c) Piratería y apoderamiento ilícito de naves 

d) Falsificación de moneda extranjera. 

e) Los relativos a la prostitución. 

f) Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. 

g) Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser 

perseguido en España. 

Estos supuestos serán de aplicación siempre que el delincuente no haya sido absuelto, 

indultado o penado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la condena (por el 

mismo delito). Si solo la hubiese cumplido en parte se le tendrá en cuenta para rebajarle 

proporcionalmente lo que corresponda. 

Por el contrario con la nueva redacción de la "justicia universal" dada por la L. O. 1/2014 de 13 

de Marzo la capacidad de los jueces para investigar crímenes cometidos fuera del territorio 

nacional queda mermada. Esta reforma llevada a cabo por el Gobierno Español ha sido muy 

criticada por jueces, fiscales, defensores de derechos y por la opinión pública en general. Los 

casos más sonados han sido la liberación, por parte de la Audiencia Nacional en apenas un 

mes, de 28 narcotraficantes que se encontraban a espera de juicio por la reforma de la justicia 

universal, los cuales habían sido detenidos en aguas internacionales por servicios Españoles, 

cuando transportaban sustancias estupefacientes a bordo de buques sin pabellón o de 

pabellón extranjero. La justificación que da la Audiencia Nacional es que la reforma del artículo 

23.4 de la LOPJ restringe la justicia universal y les obliga a liberar a estos presuntos 

delincuentes ya que España no puede perseguir judicialmente a narcotraficantes extranjeros 
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en aguas internacionales cuando viajan en barcos sin bandera española y no esté acreditado 

que pretendan alijar la droga en territorio español.  

Atendiendo a la lectura de la nueva redacción de este artículo 23.4, efectuada por la L. O. 

1/2014: Igualmente, será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos 

cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, 

según la ley española, como alguno de los siguientes delitos cuando se cumplan las condiciones 

expresadas: 

a) Genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de 

conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un 

ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que 

se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades 

españolas  

d) Delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 

sustancias psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros y delitos contra la seguridad de la navegación marítima que se 

cometan en los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados 

por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que España 

sea parte  

i) Tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre 

que: 

1.ᴼ el procedimiento se dirija contra un español; o, 

2.ᴼ cuando se trate de la realización de actos de ejecución de uno de estos delitos o de 

constitución de un grupo u organización criminal con miras a su comisión en territorio 

español; 

Este tipo de delitos solo serán perseguibles en España previa interposición de querella por el 

agraviado o por el Ministerio Fiscal. 

A la lectura de esta nueva redacción se puede apreciar, a primera vista, que los delitos de 

tráfico de drogas cometidos en buques de pabellón extranjero situados en aguas 

internacionales donde España no posee jurisdicción y el acto no se vaya a cometer en territorio 

español (caso de destino de la droga a España) no puede ser perseguido por tribunales 

Españoles. Si atendemos bien a la redacción de este punto 4 podemos ver que existe una 

cierta contradicción entre el apartado d) y el apartado i). En el primero el legislador deja claro 

que serán competentes los tribunales para conocer los delitos de tráfico de drogas cometidos 

fuera del territorio, en los espacios marinos, por extranjeros, en los supuestos previstos en los 

Convenios Internacionales en los que España sea parte. Este precepto entra en discrepancia 

con la letra i) del mismo apartado en el que vuelve a tratar el delito de tráfico de drogas pero 

en este caso limita el conocimiento, donde antes no limitaba, a que el delito lo cometa un 

español o el delito se vaya a cometer en España, es decir, que las drogas i sustancias 

estupefacientes tengan como destino nuestro país. Estamos pues, y en opinión del autor de 

este trabajo, ante un problema jurídico de interpretación de la ley.  
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Nadie discute que el tráfico de drogas es delito castigado en nuestro país y en la totalidad de 

comunidad internacional, lo que supone que estamos ante un delito internacional.  

Los delitos internacionales deberán estar reconocidos dentro del Derecho Internacional como 

es el caso, y dentro del derecho marítimo internacional como se ha visto al estudiar la 

CNUDMAR 82. Además cabe la paradoja de que existe un Convenio internacional de Naciones 

Unidad contra el tráfico ilícito de estupefacientes, que se desarrollará en este capítulo, que 

prevé un artículo específico para evitar el tráfico ilícito por mar de estas sustancias, al igual que 

la CNUDMAR 82 estipulaba la cooperación entre estados en esta materia. Estamos pues ante 

normas de derecho internacional de rango superior, en la jerarquía jurídica a la normativa 

Española, que si avalan estas actuaciones, siempre y cuando como dijimos, se lleven a cabo 

con las conductas expresadas. El Estado Español, al pasar a formar parte de los tratados 

internacionales mediante su instrumento de ratificación, asume deberes y obligaciones con 

respecto a ellos en virtud del Derecho Internacional. Antes de que entrara en vigor esta 

reforma de la justicia universal, el CICO94 a través del Ministerio del Interior, notificó que esta 

reforma podía impedir el abordaje de barcos que transporten drogas en alta mar. Así con la 

redacción pretendida solo se podrían aprehender buques que transportasen droga, sustancias 

psicotrópicas, tóxicas o estupefacientes cuando el procedimiento se dirigiese contra un 

español, cuando el abordaje se produzca con la autorización del Estado de pabellón, y cuando 

se tratase de actos que se fuesen a cometer en España. Esta redacción inicial dejaba entrever 

que solo se podrían abordar los buques que cumpliesen estas tres premisas. 

Con la nueva redacción, a mi entender, se pretende que ya no sean necesarias todas las 

premisas, así que, existiendo autorización del Estado del pabellón como normalmente es el 

caso, mediante auto de abordaje, se podrá proceder como se venía realizando hasta ahora. 

Además, se cumplen los acuerdos internacionales suscritos por España al efecto, por tanto 

deberes y obligaciones frente a ellos, y aunque los barcos no posean pabellón español y sean 

tripulados por extranjeros las organizaciones criminales normalmente desarrollan su actividad 

en España o en países con los que España mantiene acuerdos bilaterales en materia de 

prevención de tráfico de drogas como se verá más adelante. Por tanto a mi entender los 

tribunales españoles son plenamente competentes para conocer, de estos delitos, cometidos 

más allá de nuestras fronteras marítimas por extranjeros y a bordo de buques con pabellón no 

nacional. 

La negativa de los tribunales Españoles a no perseguir este tipo de delitos, que no es unánime 

entre todos los magistrados de la Audiencia Nacional, se debe a mi entender, a un enfado 

generalizado de la Judicatura del Estado por tener que archivar otro tipo de causas por delitos 

cometidos en el extranjero que estaban siendo investigados por juzgados Españoles, al 

modificarse la justicia universal. 

Durante la elaboración de este trabajo se ha visto como esta nueva Ley Orgánica ha dado 

mucho que hablar y se han producido contradicciones a la hora de su interpretación entre 

diferentes Magistrados. Ha producido  discusiones de si el Estado Español es competente para 

                                                           
94  Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO), creado por el Real Decreto 991/2006, de 8 de 
septiembre. Actualmente CITCO por el R. D. 873/2014 de 10 de Octubre de 2014. 
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el conocimiento de estos ilícitos  cuando se producen fuera de sus fronteras o no se cometan 

por españoles o la droga no tenga como destino España. La gran mayoría de las causas que se 

han abierto en juzgados españoles tras la aprobación de esta ley, por este tipo de delitos, se 

han trasladado a la Audiencia Nacional por inhibición95 del Juez instructor. Al llegar al Juzgado 

de Instrucción de la Audiencia Nacional el caso se ha transmitido al ministerio fiscal que 

reconoce a los Tribunales Españoles como competentes para conocer este tipo de delitos y por 

ende su juicio. Finalmente el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aprueba por 

mayoría de votos de los Magistrados la liberación de los presuntos detenidos por este ilícito ya 

que según ellos: "España no tiene jurisdicción para perseguir el delito de narcotráfico si afecta 

a personas extranjeras detenidas en embarcaciones que naveguen en aguas internacionales si 

el barco no tiene pabellón español o no se acredita que el destino de la droga sea España." Esta 

interpretación de la Ley se debe a la limitación sobre la justicia universal que ha introducido la 

nueva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Esta interpretación ha llevado, durante 

el año 2014, a la puesta en libertad por parte de la Audiencia Nacional de más de 50 

narcotraficantes que estaban siendo juzgados bajo estas premisas. Como ejemplo vemos el 

Auto del Juzgado Central de Instrucción Nᴼ 3 de Madrid de 11 de Abril de 2014 donde se 

siguen las diligencias del Procedimiento Abreviado 31/2014. En este Auto se exponen los 

Razonamientos Jurídicos que llevan a D. Javier Gómez Bermúdez, Magistrado-Juez del Juzgado 

Central de Instrucción Nᴼ 3 de la Audiencia Nacional a tomar esta decisión. 

Entre otros razonamientos, expresa que otros jueces, en distintos procedimientos anteriores 

resolviendo casos prácticamente idénticos a este, se han pronunciado de igual manera que él. 

Estos jueces se han pronunciado sobre cuestiones esenciales relativas al contenido y alcance 

de la nueva redacción dada al artículo 23.4 de la L.O.P.J. 1/2014.  Según el juez Bermúdez,..."la 

vinculación del juez a la Ley es piedra angular del sistema de justicia y una de las mayores 

garantías para el ciudadano frente a la arbitrariedad...", "...el juez debe aplicar la ley, le guste 

o no...". Asimismo expresa que " el artículo 23 de la L.O.P.J. fija la extensión y límites de la 

jurisdicción española combinando los criterios de territorialidad y personalidad de forma tal 

que resultando ser el ejercicio de la jurisdicción penal un manifestación de la soberanía del 

Estado, a cada uno corresponde, en principio, conocer de todos los hechos punibles que se 

cometen en su territorio, cualquiera que sea la nacionalidad del sujeto activo del delito y del 

bien jurídico protegido (principio de territorialidad, art. 23.1 L.O.P.J.) y, además, el 

conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional siempre que los 

criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido 

posteriormente la nacionalidad española..." De acuerdo a estos criterios, según el juez 

Bermúdez, en el caso que ocupa a este Auto, que es la detención de ocho ciudadanos Sirios 

que fueron detenidos por Vigilancia Aduanera el 15 de Marzo de 2014 a bordo del buque de 

pabellón de Sierra Leona Mayak cuando navegaban por el Mar de Alborán a 30 millas náuticas 

al sur de Málaga (aguas internacionales) con 12 toneladas de hachís a bordo, [...] "no es posible 

considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción  y enjuiciamiento 

de los hechos que nos ocupan."  Fuera de los principios de territorialidad y personalidad 

expresados, acogiendo el principio de persecución universal,...España solo tendría jurisdicción 

                                                           
95   La inhibición de un juzgado o inhibitoria consiste en librar una orden instruida a un juez para que se abstenga de 
conocer e iniciar el proceso, y remita el expediente y diligencias practicadas al tribunal competente.  
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para conocer de estos hechos por la vía de la justicia universal [...] ya que no consta la 

intervención de ningún español en los hechos ni que la droga fuese destinada a España. Nos 

encontramos ante un delito de tráfico de sustancias estupefacientes cometido por ciudadanos 

extranjeros fuera del territorio nacional y, según el apartado d) del ordinal 4ᴼ del artículo 23 de 

la LOPJ, donde se expresa que la jurisdicción española es competente para conocer de los 

hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional, los delitos de 

tráfico ilegal de drogas tóxicas , estupefacientes o sustancias psicotrópicas, que se cometan en 

los espacios marinos, en los supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en 

actos normativos de una Organización Internacional en la que España sea parte. En los 

tratados ratificados por España el más importante en este caso es la Convención de Naciones 

Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, hecha en Viena el 

20 de Diciembre de 1988, que regula en un artículo concreto el tráfico ilícito por mar. El Juez 

Bermúdez solo hace referencia en sus Razonamientos Jurídicos a la parte de la Convención 

donde el Estado debe declararse competente para conocer estos delitos. No hace referencia a 

la parte de la Convención (como veremos en el apartado de la Convención) donde se expresa 

que, de acuerdo a las normas internacionales, el Estado parte que tenga sospechas de que una 

nave que, haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho Internacional 

(UNCLOS 82), está siendo utilizada para el tráfico ilícito, podrá solicitar autorización para 

actuar contra esa nave. Este extremo se ha visto en lo referente a la autorización en los Autos 

de Abordaje, para la necesidad de esta autorización y que se adecue a Derecho el operativo 

marítimo. Además en opinión del Autor de este trabajo parece incompresible que un Estado 

pueda actuar contra este tipo de actos ilícitos de acuerdo a los Convenios Internacionales. Le 

proponen que adopte las medidas para declararse competente para el conocimiento de ellos y 

por contra no deba ser conocedor de los mismos según su ordenamiento jurídico interno y 

deba decretar el sobreseimiento96 de las actuaciones y la puesta en libertad de los detenidos. 

En el presente Auto el Ministerio Fiscal alega a la necesaria cooperación entre estados para 

prevenir este tipo de ilícitos como recoge el Convenio de Viena y que según el Juez Bermúdez 

[...] no se refiere a la competencia de los Tribunales españoles para el conocimiento de tales 

hechos [...] y por tanto no es fundamento de jurisdicción para los tribunales Españoles. 

Además también resulta incomprensible, en mi opinión, que a sabiendas de que la conducta 

ilegal expuesta sí que está tipificada como delito internacional por otros Estados parte del 

Convenio, y por tanto, son competentes para conocer y juzgar, ¿cómo no se traslada el caso a 

este Estado parte? o se produce en el marco de cooperación internacional, expuesta por la 

Convención que veremos, y que se pueda juzgar a los presuntos delincuentes sea en el Estado 

que sea antes de dejarlos en libertad. 

Estos interrogantes han quedado en el aire y en la mente de muchas personas por el eco que 

se han hecho de esto los medios de comunicación y por la oposición expuesta por parte del 

Ministerio Fiscal ante los autos de puesta en libertad de los detenidos que se han sucedido 

durante el 2014. Este Ministerio Público destaca para ello la contradicción existente en los 

apartados d) e i) del artículo 23.4 de la nueva normativa y que ha provocado un agujero en la 

                                                           
96  Acto por el cual un juzgado de instrucción, basándose en un motivo de derecho o en una insuficiencia de las 
pruebas, declara que no hay lugar a proseguir el procedimiento, es decir, a hacer que comparezca el inculpado ante 
una jurisdicción judicial. 
 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juzgado/juzgado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/instrucci%C3%B3n/instrucci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prueba/prueba.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento/procedimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inculpado/inculpado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n-judicial/jurisdicci%C3%B3n-judicial.htm
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lucha contra el narcotráfico internacional97. Los fiscales expresan que, ante dos normas 

aparentemente contradictorias que tienen por objeto el tráfico de drogas, esta controversia 

debe resolverse por el principio de especialidad98. Ambas normas coinciden en el objeto: 

drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En el espacio de comisión, en 

general: fuera del territorio nacional. Por tanto como el apartado d) establece una concreción 

o especificación: "los espacios marinos"; esta se convierte en norma especial prevaleciendo así 

el primero de los apartados, el d), que recoge que los tribunales Españoles si son competentes. 

Por ello han surgido las quejas suscitas en el Ministerio Fiscal y concretamente en  las 

apelaciones efectuadas a las resoluciones de la Audiencia Nacional y en especial al recurso de 

casación99 formulado ante el Tribunal Supremo por ..."infracción de la Ley al amparo del art. 

849.1 de la LECrim., por inaplicación de los art, 23.4 apartados d) e i) de la LOPJ y de los 

artículos 4 y 17 de la Convención de Naciones Unidas contra la droga de 1988 y en relación de 

los artículos 358, 370 y concordantes del Código Penal ". 

El Tribunal Supremo, después de estudiar el caso y la apelación efectuada por el ministerio 

fiscal, falla y declara Haber Lugar al recurso de casación impuesto por este Ministerio Público, 

mediante la Sentencia (STS) Nᴼ: 592/2014  de fecha 24 de Julio de 2014, por infracción a la ley, 

contra el Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de fecha de 13 de 

mayo de 2014100, declarando "Competente a la Jurisdicción Española y procediendo la 

continuación de la causa (contra ocho ciudadanos Sirios acusados de transportar 12 Toneladas 

de hachís a bordo del buque Mayak) por los trámites que sean procedentes." Este fallo del 

Tribunal Supremo da la razón a muchas personas y entre ellas al autor de este trabajo en 

pensar que el Estado Español no solo es competente para actuar en aguas internacionales para 

reprimir el tráfico de drogas o sustancias estupefacientes por vía marítima, dentro de los 

límites legales establecidos internacionalmente, como también es competente de conocer de 

estos hechos y por tanto de juzgarlos en los tribunales correspondientes. El Tribunal Supremo 

afirma en su sentencia que la nueva reforma de la justicia universal se ha llevado a cabo de 

"manera confusa".  En cuanto a la manera de interpretar la nueva normativa (art. 23.4 LOPJ), 

el citado Tribunal atribuye una triple atribución de jurisdicción universal: 

d) los delitos cometidos en los espacios marítimos cuando un tratado internacional o 

un acto normativo de una organización internacional permita atribuir a España su 

competencia para tal represión punitiva (como sucede con la Convención de Viena del 

88). 

                                                           
97  Ver a este respecto las declaraciones expresadas en el diario el ideal.es en su edición de Almería del día 
02/05/2014.  
 
98   Principio de especialidad normativa "lex specialis derogat legi generali" es considerado como criterio tradicional 
de solución de antinomias o contradicciones normativas que producen consecuencias jurídicas diferentes y en 
donde la norma especial prima sobre la general. 
 
99  El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que 
contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la Ley o que ha sido dictada en un procedimiento que no ha 
cumplido las solemnidades legales. Es decir por un error "in iudicando" o bien error "in procedendo" 
respectivamente. Su fallo le corresponde a la corte Nacional de justicia y, habitualmente al de mayor jerarquía, 
como el Tribunal Supremo.  
 
100   Este Auto desestimaba el recurso de apelación impuesto por el Ministerio Fiscal contra el Auto de 11 de abril 
de 2014 del Juez Bermúdez y repasado anteriormente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_procesal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentencia_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Supremo
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i) los delitos cometidos fuera de nuestro espacio territorial de soberanía, pero 

excluidos también de los espacios marinos, cuando la comisión de un delito de tráfico 

de sustancias estupefacientes pueda ser imputado a un español...o a un grupo u 

organización criminal con miras a su comisión en territorio español (referido tanto al 

espacio aéreo como en otro espacio territorial nacional). 

p) cualquier delito cuya persecución nos imponga con carácter obligatorio un tratado 

vigente en España u otros actos normativos de una organización internacional de la 

que España sea miembro, en los supuestos y condiciones que se determine en los 

mismos. 

El Tribunal Supremo expresa que el legislador en esta reforma...utiliza dos apartados para 

tratar específicamente de los delitos de tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, y un tercer apartado referido a los delitos cuya atribución jurisdiccional venga 

impuesta por un tratado internacional... Por tanto establece que no comparte la interpretación 

que hace La Audiencia Nacional (en concreto el Auto de su Sala de lo  Penal recurrido por el 

Ministerio Fiscal) y mantiene que [...]los preceptos de las letras d) e i) son normas 

complementarias que dan lugar a un único criterio de reconocimiento de jurisdicción...la letra 

d) se aplicará de manera específica cuando se trate de conductas llevadas a cabo en los 

<<espacios marinos>> (aguas internacionales), mientras que si no ocurre tal circunstancia 

espacial será de aplicación la letra i)[...] 

Por tanto el Tribunal Supremo mediante su Sentencia Nᴼ: 592/2014, establece que: ante un 

problema de atribución de jurisdicción, cuando se trate de un abordaje en aguas 

internacionales ante la presunta comisión de un delito de tráfico ilegal de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, ha de ser aplicada la letra d) del artículo 23.4 de la 

LOPJ. Este apartado igualmente conecta la jurisdicción a los tratados internacionales(...en los 

supuestos previstos en los tratados ratificados por España o en actos normativos de una 

Organización Internacional de la que España sea parte...) y en concreto, para el tráfico de 

drogas, a la Convención de Viena de 1988 que estudiaremos a continuación. 

Igualmente, el Tribunal Supremo en la misma fecha de del 24 de Julio, al igual que en la otra 

sentencia, falla de la misma manera, con número de sentencia STS 593/2014, ante el recurso 

de casación Nᴼ 10435/2014 presentado por la Fiscalía. Este hecho es debido al proceso que se 

incoa en la Audiencia Nacional como consecuencia del abordaje el 31 de Mayo de 2013 de un 

barco sin nombre ni pabellón, en aguas internacionales, a 63 millas al Sur del Faro de 

Calaburras (costas de Málaga). Como resultado de esta operación marítima contra el 

narcotráfico en alta mar se produjo la intervención de 16 Toneladas de hachís y la detención 

de sus catorce tripulantes de nacionalidad egipcia. Como resultado de ello la Audiencia vuelve 

a dictar Auto núm. 21/2014 declarando "el sobreseimiento y archivo definitivo a la presente 

causa por falta jurisdicción sobrevenida, con alzamiento de cuantas medidas cautelares 

existieron contra los referidos encausados que constan en los antecedentes." Es por este fallo 

del Pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el que el Ministerio Fiscal presenta 

el recurso de casación. El pronunciamiento que realiza el Tribunal Supremo ante este Recurso 

de Casación contiene idéntica respuesta que el anteriormente visto. Por tanto, cuando se trate 

de abordajes en alta mar por conductas tipificadas como delitos de tráfico ilegal de drogas 
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tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas se aplicará la letra d) del artículo 23.4 de la 

Ley Orgánica 1/2014 de 13 de Marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, 

del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.  

Mediante la aplicación de esta apartado, el Estado español posee la obligación legal de 

perseguir este tipo de delitos cometidos en aguas internacionales, al reconocerse en él como 

los cometidos en espacios marinos. Por tanto posee plena jurisdicción en estos espacios por 

delitos de piratería, terrorismo, tráfico ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, trata de seres humanos, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y 

delitos contra la seguridad de la navegación marítima. Se difiere de la letra i) del mismo 

apartado que esta letra refleja los delitos que se cometan en cualquier otro contexto de 

territorialidad que no sea el marino, asuntos que ya se encuentran fuera del sentido de este 

trabajo. Las dos sentencias emitidas por el Tribunal Supremo, sientan por tanto Jurisprudencia 

debiendo interpretarse de esta manera la ley en cualquier tribunal en casos posteriores de 

igual índole.  

Esta obligación legal y plena jurisdicción del Estado Español de perseguir esta serie de delitos 

en aguas internacionales, así como de enjuiciar a los presuntos responsables viene dada, como 

nos muestra claramente la letra d), en virtud de los supuestos previstos en los tratados 

ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la que 

España sea parte. De entre estos convenios o tratados Internacionales está en primer lugar la 

Convención de naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDMAR 82) y cuyos extremos 

hemos examinado en el primer capítulo. También se encuentran los acuerdo multilaterales y 

bilaterales, de carácter internacional, en materia de persecución del tráfico de drogas, en 

especial por vía marítima, y que trataremos a continuación, siendo el más importante de todos 

ellos la Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas.  
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2.2 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 
ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS 
 

Esta Convención de las Naciones Unidas fue firmada en la ciudad de Viena el 20 de Diciembre 

de 1988, con el objeto de ser un instrumento completo, eficaz y operativo, específicamente 

dirigido contra el tráfico ilícito en la esfera de los estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

Particularmente, entre las partes firmantes, acuerdan mejorar la cooperación internacional 

para la supresión de este tráfico ilícito por mar y reconociendo que, la erradicación del tráfico 

ilícito es responsabilidad colectiva de todos los Estados y que, a ese fin, es necesaria una 

acción coordinada en el marco de la cooperación internacional.   

Esta Convención fue firmada por el Plenipotenciario de España, nombrado al efecto,  el mismo 

día 20 de Diciembre en la ciudad de Nueva York, y ratificada el 30 de Julio de 1990, publicada 

en el B.O.E. núm. 270 de 10 de Noviembre de 1990. 

En ella han participado numerosos Estados, ver Tabla 4, entre los que se encuentran los 

mayores países productores y de tránsito de drogas tóxicas101,donde la  cooperación 

internacional, para poner freno a las prácticas ilícitas que se vienen exponiendo en este 

trabajo, es aun más necesaria. Igualmente existen numerosos países que no poseen medios 

internos suficientes para actuar de manera represiva contra buques de su pabellón por posible 

sospechas de que puedan utilizarse como medios de transporte de estas sustancias, siendo en 

este caso la cooperación internacional estrictamente necesaria para poner freno a tales 

prácticas. 

Esta convención inició su andadura con la Convención única de 1961 sobre Estupefacientes102, 

en la que estuvieron representados en la conferencia numerosos Estados, entre ellos España. 

Esta convención fue enmendada posteriormente por su Protocolo de 1972 de modificación de 

la Convención Única de 1961. Además de la Convención de Sustancias Psicotrópicas, también 

de Naciones Unidas, de 1971. El trabajo previo realizado en estas Convenciones fue lo que 

abrió el camino a la Convención de Viena del 88. 

El alcance de esta Convención viene reflejado en su artículo 2, que expresa, como principal 

propósito, la cooperación entre las partes firmantes del mismo para que se pueda hacer 

frente, con mayor eficacia, al tráfico ilícito de estupefacientes que posea una dimensión 

internacional como es el caso del transporte marítimo de este tipo de sustancias por alta mar. 

                                                           
101  Ver en referencia la lista publicada el 15 de Septiembre de 2014 del Secretario de Estado de los EUA sobre los 
mayores productores de drogas y principales países de tránsito de estupefacientes, conocida como "blacklist" 
donde figuran 22 naciones, en su mayoría de América Latina y el Caribe.  
 
102   Expresado en el trabajo de LIROLA DELGADO , M. I. sobre la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas en Alta Mar. 
Cooperación Internacional y Práctica Estatal; op.cit. 
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Las partes que hayan firmado la Convención (contrayendo así obligaciones en virtud de la 

presente Convención) deberán adoptar las medidas necesarias comprendidas en su orden 

legislativo y administrativo, para que lo dispuesto en esta Convención sea conforme a sus 

respectivos ordenamientos jurídicos internos. Este aspecto viene a colación de lo comentado 

sobre la justicia universal, que como hemos visto, es el instrumento jurídico interno que 

adapta nuestra legislación de la Convención. Igualmente las partes cumplirán sus obligaciones 

derivadas del Convenio. 

En el artículo 3 de la Convención se expresa la obligatoriedad de incluir en los ordenamientos 

jurídicos de los estados la tipificación de los delitos que se expresan cuando se cometan 

internacionalmente y entre ellos especialmente aquellas conductas  vinculadas al tráfico de 

drogas "[...]la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje103, el 

envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier 

estupefaciente o sustancia sicotrópica en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en 

la Convención de 1961 en su forma enmendada o en el Convenio de 1971". Esta  parte del 

Convenio deja claramente expuesto de manera explícita la total competencia de España como 

estado firmante del convenio para actuar en situaciones derivadas del tráfico internacional de 

drogas tóxicas y sustancias estupefacientes, y de tipificarlo en su ordenamiento jurídico 

interno como así se ha hecho y aclarado mediante las Sentencias del Supremo comentadas 

anteriormente. 

El artículo 4 va más allá en el tema de expresar la competencia de cada Estado, aclarando que, 

cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente 

respecto de los delitos que haya tipificado con arreglo a este convenio. En especial, en el caso 

que ocupa a ese trabajo, cuando el delito (de tráfico de drogas) se cometa a bordo de una nave 

para cuya incautación dicha Parte haya recibido previamente autorización104 con arreglo a lo 

previsto en el artículo 17 de este Convenio, siempre que esa competencia se ejerza 

únicamente sobre la base de los acuerdos o arreglos a que se hace referencia en los párrafos 4 

y 9 de dicho artículo. Este aspecto aclara sin lugar a dudas la competencia por parte de un 

estado parte, y en nuestro caso España, de proceder a intervenir en una nave de un pabellón 

diferente al nuestro.  De lo contrario ya no sería necesario la pertinente autorización, como se 

ha visto al estudiar estos aspectos marítimos dentro del Derecho Marítimo y en concreto la 

CNUDMAR 82, ya que cada estado tiene plena jurisdicción sobre un buque de su pabellón 

dentro de los límites vistos de la inviolabilidad del domicilio. Igualmente si el buque se 

encuentra en las aguas donde el Estado ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, 

no es a lugar la pertinente autorización, ya que posee plena jurisdicción para actuar ante la 

sospecha de este tipo de ilícitos cualquiera que sea el pabellón de la nave o buque. 

                                                           
103    Comisión que perciben los corredores de las sustancias sobre las operaciones que realizan. 
 
104   La autorización que aquí se expresa es la reflejada en el capítulo anterior como el Auto de abordaje emitido 
por un juez y tras el consentimiento del Estado del pabellón con los extremos que este determine. 
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Tabla 4-Estados  participantes de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1988 contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Fuente 

Cancillería de Colombia. 
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Por tanto el artículo 4 deja patente que esta Convención habilita a los Estados parte a actuar 

en aguas internacionales sobre barcos de pabellón diferente al suyo, con la autorización 

pertinente, y conforme a lo reflejado en el artículo 17, cuando se demuestren sospechas 

fundadas de que el mismo se dedica al tráfico de drogas o sustancias estupefacientes. Este es 

uno de los aspectos en que se basó el Tribunal Supremo para declarar, en las sentencias del 24 

de Julio de 2014, la competencia del Estado Español para ser conocedor de estos casos y por 

tanto de juzgar a los posibles delincuentes. Estamos pues ante los supuestos previstos en los 

tratados ratificados por España o en actos normativos de una Organización Internacional de la 

que España sea parte a que hace referencia la letra d) del art. 23.4 de la L. O. 1/2014 de justicia 

universal. Es pues el elemento primordial para, dentro del marco jurídico internacional, poder 

abordar y aprehender buques en alta mar que sean utilizados para el transporte de drogas y 

sustancias estupefacientes. Es la normativa internacional de orden jerárquico superior, que 

habilita a que nuestro ordenamiento pueda desarrollar leyes de justicia universal que lo 

permitan, como así se ha dejado patente.  

También el artículo 7 expone de manera concisa la asistencia judicial recíproca entre los 

Estados parte, en las investigaciones, procesos y actuaciones judiciales derivados de estos 

delitos. Entre estas actuaciones judiciales recíprocas, el apartado 2 de este artículo 7 expresa 

entre otros fines:  

a) Recibir testimonios o tomar declaraciones a personas; 

b) Presentar documentos judiciales; 

c) Efectuar inspecciones e incautaciones; 

d) Examinar objetos y lugares; 

e) Facilitar información y elementos de prueba; 

f) Entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con 

el caso; 

g) Identificar o detectar  el producto, los bienes, los instrumentos u otros elementos con 

fines probatorios; 

Bajo este apartado se aclara que, las autorizaciones judiciales que sean necesarias para llevar a 

cabo un operativo en alta mar, conforme al ordenamiento interno de cada Parte o a la 

legislación internacional, deberán ser facilitadas a requerimiento de la Parte interesada. Tanto 

para el inicio de la investigación con el fin de descubrir el ilícito, como para la actuación policial 

posterior para efectuar la incautación de las sustancias objeto del delito. Esto a la práctica 

sucede, como se ha visto en el capítulo anterior, al hablar de los Autos de Abordaje y en 

concreto hemos hablado de la STS Nᴼ 209/2007 de 9 de Marzo de 2007. En esta sentencia se 

deja constancia de la autorización que concedió el Gobierno de la República Bolivariana para 

proceder al abordaje del barco Alexandra, mediante comunicación de 02/06/2003 del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, dirigida a la Embajada del Reino de España 

en el Gobierno de la República Bolivariana. "Se concede al Gobierno del Reino de España 

autorización para abordar e inspeccionar el buque, con la voluntad expresada por el Estado 
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Venezolano de contribuir en todo lo posible contra el flagelo del tráfico ilícito de 

estupefacientes." 

Como vimos en el artículo 4 de la Convención se dejaba claro la competencia de los Estados 

partes para actuar en este tipo de situaciones, e introduce una aclaración "clave" para cuando 

el delito se comete en una nave para la que se ha recibido autorización de incautación como 

hemos visto al estudiar el artículo 7. Esta clave es que la actuación se lleve a cabo conforme a 

lo estipulado en el artículo 17. El artículo 17 de la Convención de Naciones Unidas contra el 

Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988, es el instrumento internacional más importante que 

tenemos hoy día, para luchar contra este tipo tráfico ilícito en la mar, y regula el tráfico ilícito 

por mar. En su punto 1 ya expresa que "las Partes cooperarán en todo lo posible para eliminar 

el tráfico ilícito por mar, de conformidad con el derecho internacional del mar". Aquí se deja 

patente que todas las actuaciones que se realicen en la mar, y más concretamente en la Alta 

Mar, se realizarán de acuerdo al Derecho Marítimo Internacional, y esta normativa a día de 

hoy, como hemos visto, es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Este extremo se refiere, a que las actuaciones que se efectúen en buques o naves deberán ser 

realizadas conforme al articulado de la CNUDMAR. Como hemos visto en el capitulo primero, 

al hablar del Derecho Marítimo Internacional, se refiere principalmente  al artículo 108 de la 

Convención donde se expresa también la cooperación marítima para reprimir el tráfico de 

estupefacientes. Estas actuaciones, como refleja el artículo 110, se efectuarán por medio del 

Derecho de Visita, para reconocer el Pabellón del buque que se trate. Deberá ser efectuado 

por buques de guerra o aeronaves militares u otras naves o aeronaves que lleven signos claros 

y que sean identificables como naves o aeronaves al servicio de un gobierno o autorizadas a tal 

fin. Estas actuaciones en alta mar sólo se podrán emprender contra buques que no gocen de 

completa inmunidad (art. 95 y 96) y las actuaciones se deberán efectuar con todas las 

consideraciones posibles. 

En el apartado 2 del art. 17 de la Convención de Viena, se expresa el poder de la Parte para 

solicitar asistencia de otra Parte cuando la primera sospeche que un buque de su pabellón, o 

que no enarbole ninguno, se está utilizando para este tráfico ilegal. Este aspecto viene al caso, 

como comentamos anteriormente, que muchos países productores de drogas tóxicas o 

estupefacientes, al igual que muchos pabellones de Conveniencia, aunque sean Partes de la 

Convención, no poseen medios suficientes para reprimir estos actos ilícitos. Esto es otro 

aspecto básico de la Cooperación entre Estados que se busca con este instrumento jurídico. 

Igualmente (art. 17.3), si una Parte descubre que un buque o nave de otra Parte está 

realizando estos actos ilícitos, podrá solicitar al Estado del pabellón que confirme matrícula, si 

la confirma, podrá solicitarle la autorización comentada y adoptar las medidas adecuadas 

respecto a esa nave. Derivado de esto (art. 17.4), el Estado del pabellón podrá autorizar al 

Estado requirente entre otras cosas a: 

a) Abordar la nave; 

b) Inspeccionar la nave; 

c) Si se descubren pruebas de implicación en el tráfico ilícito, adoptar medidas adecuadas 

con respecto a la nave, a las personas y a la carga que se encuentra a bordo; 
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Al igual que recoge el Derecho Marítimo Internacional, la Convención deja patente que las 

actuaciones se efectuarán con todas las consideraciones posibles, salvaguardo así las garantías 

mínimas de actuación sobre el buque sospechoso y el de las responsabilidades no justificadas 

en que pueda incurrir el Estado actuante; el art. 17.5 expresa que, cuando sean adoptadas las 

medidas vistas en el apartado anterior, la Parte interesada no pondrá en peligro la seguridad 

de la vida en el mar ni de la nave ni la carga y no perjudicará los intereses comerciales y 

jurídicos del Estado del Pabellón o de cualquier otro interesado. 

El estado del pabellón podrá (17.6), como hemos visto en relación al Auto del abordaje de la 

embarcación de pabellón Venezolano Alexandra, someter su autorización a condiciones que 

serán convenidas entre las Partes. 

El punto 7 del artículo 17, para que las operaciones policiales marítimas que se efectúen en 

alta mar, se lleven a cabo con seguridad y resultado satisfactorio, recoge que: "...las Partes 

responderán con celeridad a las solicitudes de otras Partes de que se averigüe si una nave que 

esté enarbolando su pabellón está autorizada a hacerlo, así como a las solicitudes de 

autorización que se presenten a tenor de lo previsto en el párrafo 3..." Esto es un aspecto clave 

para que los presuntos infractores no dispongan de tiempo suficiente para realizar su 

cometido, eliminar las pruebas del ilícito o, incluso, conocer de antemano las intenciones de la 

Parte actuante y así poner en peligro a las unidades que puedan participar en el abordaje105.  

Las Partes que adopten medidas informarán con prontitud al Estado del pabellón de los 

resultados que ha dado esa medida (17.8). 

Según el apartado 9 de este artículo, las Partes considerarán las posibilidad de concertar 

acuerdos bilaterales (como veremos más adelante) y regionales para llevar a la práctica la 

Convención  

Al igual que el Derecho Marítimo, la Convención, deja claro (art. 17.10) que las medidas que se 

lleven a cabo solo serán aplicadas por buques de guerra o aeronaves militares, u otras naves o 

aeronaves que lleven signos claros y sean identificables como naves o aeronaves al servicio del 

gobierno y autorizadas a este fin. 

Finalmente, para recalcar que las actuaciones se deben de efectuar con las mayores 

consideraciones contra las Partes o Terceros, el apartado 11 refleja, que las mismas se 

efectuarán con la debida cuenta "...de no interferir en los derechos y obligaciones de los 

Estados ribereños o en el ejercicio de su competencia, que sean conformes con el derecho 

internacional del mar, ni menoscabar esos derechos, obligaciones o competencias". 

 

 
 
 
 
                                                           
105   Estas unidades serán estudiadas en un próximo capítulo. 
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2.3 ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
2.3.1 UNGASS 1990 
 
La Declaración de Política y Programa Mundial de Acción fue aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, UNGASS, United Nations General Assembly Special Session, en 

su decimoséptimo período extraordinario de sesiones, dedicado a la cuestión de la 

cooperación internacional contra la producción, oferta, la demanda, el tráfico y la distribución 

ilícitos de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La aprobación de esta Declaración 

Política se celebró en la octava sesión plenaria celebrada en Nueva York el 23 de Febrero de 

1990. Conforma un instrumento jurídico internacional más para la lucha contra los actos 

ilícitos que estamos estudiando y para estrechar más si caben los vínculos hacia una 

cooperación internacional en esta materia. Esta Resolución fue aprobada sobre la base del 

informe del Comité Especial del decimoséptimo periodo extraordinario de sesiones 

La Resolución, al igual que lo hizo en su momento la Convención de Viena, invita a que los 

Estados creen acuerdos bilaterales en pro de la cooperación para luchar contra estos ilícitos 

como veremos en el siguiente capítulo. Esta Resolución se fraguó  a partir de estudios y 

resoluciones previas como la Resolución de la Asamblea General 44/141, de 15 de Diciembre 

de 1989 titulada "Programa mundial de acción contra los estupefacientes ilícitos"; 44/142 de 

15 de Diciembre de 1989 "Lucha internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 

drogas"; 44/140, de 15 de Diciembre de 1989 "Aplicación de la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas" y 44/39 de 4 de 

Diciembre de 1989 "Responsabilidad Penal internacional de las personas y entidades que 

participan en el tráfico ilícito transfronterizo de estupefacientes y en otras actividades 

delictivas transnacionales: creación de un tribunal penal internacional que tenga jurisdicción 

sobre esos delitos". A partir de esos estudios y resoluciones se da aun más fuerza a la 

cooperación y a la potestad de los Estados a luchar contra este tipo de ilícitos más allá de sus 

fronteras, y se incluye dentro de lo actos normativos de una Organización Internacional de la 

que España sea parte reflejados en el apartado d) de art. 23.4 de LOPJ. También da paso a que 

se puedan acordar arreglos con carácter regional para conseguir la represión de este tipo de 

ilícitos. 

De manera expresa, los Estados Miembros de las Naciones Unidas expresan que son 

conscientes de los problemas y peligros que plantea, entre otros, el tráfico ilícito de drogas y 

que requiere un enfoque más integral de la cooperación internacional para la lucha contra el 

uso indebido y que se entablen contraofensivas en los planos nacional, regional e 

internacional. Reafirman las disposiciones de la Convención Única de 1961 sobre 

Estupefacientes106, sus enmiendas, el Convenio sobre sustancias Psicotrópicas de 1971107 y la 

                                                           
106   Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 520, Nᴼ 7515. 
 
107   Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 976, Nᴼ 14956. 
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Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas, aprobada en 1988108 

Este programa de acción reafirma la responsabilidad colectiva en la lucha contra el tráfico 

ilícito y reconocen que este tráfico es una actividad criminal y  para suprimirla es preciso que 

todos los Estados le otorguen un grado más alto de prioridad y emprendan una acción 

concertada en el plano regional, nacional e internacional. Igualmente hace hincapié que estas 

conductas ilícitas sean tipificadas como delitos, y las que de ella se derivan, reforzando aun 

más la competencia de los Estados miembros a actuar contra esta materia en el marco 

Internacional. 

Finalmente la Asamblea resolvió, entre otras cuestiones ampliar el alcance y la eficacia de la 

cooperación internacional contra la demanda, la producción, la oferta, el tráfico, y la 

distribución ilícitos. Redoblar los esfuerzos y recursos para intensificar esta cooperación, 

ayudando a los Estados afectados en materia policial y judicial si hiciese falta. Desarrollar y 

aprovechar al máximo los instrumentos o arreglos bilaterales y los compromisos 

internacionales a fin de consolidar la cooperación internacional en materia jurídica y en el 

plano de la represión policial de este tipo de actividades ilícitas. Este aspecto también deja 

claro la competencia actuadora tanto judicial como policial de los Estados en el ámbito 

internacional, todo ello con un estricto respecto de la soberanía y la integridad territorial de 

los Estados.  

Igualmente el Programa Mundial de Acción que se desarrolló en esta Asamblea, prevé 

específicamente para la Eliminación del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas: 

 Que los Estados miembros procedan con rapidez y harán todo lo posible para ratificar 

la Convención de Viena del 88 para que esta pueda entrar en vigor, de preferencia 

antes de fines de 1990. 

 Las Naciones Unidas proporcionarán a los Estados, cuando lo soliciten, servicios 

especializados y asistencia para que los países puedan adoptar disposiciones 

legislativas y administrativas encaminadas a la ratificación y la eficaz aplicación de la 

Convención de Viena del 88. Este precepto se refiere a que concederán ayuda a los 

Estados que lo necesiten para adecuar su ordenamiento jurídico interno para aplicar 

con plena legalidad esta convención. 

 Se aplicarán provisionalmente (anterior a la ratificación o entrada en vigor) las 

medidas estipuladas en la convención. 

 Igualmente los Estados podrán concertar acuerdos bilaterales, regionales e 

internacionales. 

 Los Estados que no lo hayan hecho considerarán la posibilidad de ratificar las 

convenciones y protocolos anteriores a la Convención de Viena del 88. 

                                                           
108   E/CONF. 82/15 y Corr. 1 y 3 
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 Los Estados que puedan hacerlo y las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, en el mismo sentido, proporcionarán, a los Estados que lo soliciten, apoyo 

financiero y técnico apropiado para que se puedan establecer mecanismos contra el 

tráfico ilícito de estupefacientes. Al respecto, se prestará particular atención al 

fortalecimiento de la capacidad de los Estados de tránsito (como es el caso de España 

como vía de entrada de droga hacia Europa) para impedir este tránsito, incluida la 

fiscalización de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas. 

 Los Estados interesados podrán considerar la posibilidad de establecer conjuntamente 

puestos fronterizos de inspección, con miras a eliminar el transporte fronterizo. 

 Se invita a organismos especializados como la Organización Marítima Internacional 

(OMI)109, a que, en colaboración con los Estados miembros y las organizaciones 

intergubernamentales y no gubernamentales, intensifiquen la preparación de 

programas en virtud de los cuales dichas organizaciones y los Estados Miembros 

puedan trabajar con la industria marítima del transporte, en este caso, a fin de 

eliminar el tráfico de drogas por esta vía. 

 Los Estados aprovecharán en mayor grado las reuniones de jefes de organismos 

nacionales de represión del uso indebido de drogas y otras organizaciones 

intergubernamentales, como el  Consejo de Cooperación Aduanera y la Organización 

Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), los arreglos de cooperación regional y 

otros marcos institucionales, con el propósito de coordinar la cooperación en materia 

de aplicar la ley y ampliar los programas de capacitación del personal pertinente en 

cuanto a métodos de investigación, interdicción110 y obtención de información. 

 Las Naciones Unidas, en particular el Fondo de las N.U. para la fiscalización del uso 

indebido de drogas, deberán prestar asistencia a los Estados, cuando lo soliciten, a fin 

de equipar y fortalecer sus servicios encargados de hacer cumplir la ley y su sistema de 

justicia penal.  

Este último aspecto expuesto en el Programa Mundial de Acción, es muy importante porque 

deja patente, que si un Estado no puede actuar, por falta de medios o deficiencias judiciales, 

pueda solicitar a otro Estado que le ayude o actúe por él. Este precepto es también una de las 

bases de que los Estados, a requerimiento de otro, puedan actuar extraterritorialmente para 

prevenir el tráfico de drogas y sustancias Estupefacientes, e incluso, como se desprende, hacer 

cumplir el sistema de justicia penal a los posibles infractores. 

De manera expresa, el Plan de Acción especifica que los Estados miembros adoptarán medidas 

de fiscalización de los medios de transporte en su territorio, entre ellos incluido los buques, a 

fin de evitar su utilización para el transporte ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. Los Estados adoptarán medidas estrictas para evitar que los aviones, barcos y 

                                                           
109  La Organización Marítima Internacional (OMI, en inglés IMO, International Maritime Organization) es un 
organismo especializado de las Naciones Unidas que promueve la cooperación entre Estados y la industria de 
transporte para mejorar la seguridad marítima y para prevenir la contaminación marina. 

 
110    Interdicción: Veto o prohibición definido por ley. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
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vehículos matriculados en sus territorios participen en el tráfico ilícito de drogas y actividades 

conexas. Este aspecto también es clave, porque a partir de la información recabada por esta 

fiscalización, el Estado del Pabellón puede solicitar a otro Estado con más medios de represión, 

o en mejor posición que él en este ámbito, que actúe ante un buque del que se sospecha que 

se dedica a este tráfico ilícito. Esta es una de las bases de muchas operaciones marítimas de 

carácter internacional que se realizan contra el tráfico de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. En muchos de los casos el inicio de las investigaciones o el operativo marítimo se 

efectúa por un Estado a solicitud del Estado del pabellón, información de este o de otros 

Estados. 

Finalmente la Asamblea refleja que "los estados deberán adoptar medidas necesarias para 

promover y aplicar el Programa Mundial de Acción y traducirlo en acciones prácticas en la 

mayor medida posible, en los planos nacional, regional e internacional..." 

Durante el periodo 1991-2000, la UNGASS estableció que se convertiría en la Década de las 

Naciones Unidas contra el Uso Indebido de Drogas. A partir de esta Asamblea de 1990, el 

trabajo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional se convirtió en un ajetreado 

esfuerzo para erradicar este gran problema, y conseguir, como comentó Kofi Annan111, [...] 

convertirnos en una familia de naciones libre de drogas en el Siglo XXI [...]. Nuestro 

compromiso consiste en conseguir verdaderos resultados en la eliminación de los cultivos de 

droga para el año 2008112 [...].  

 
2.3.2 UNGASS 1991 
 
En 1991, se creó el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de 

Drogas (PNUFID), creando mediante ello, un nuevo panorama mundial de actuaciones contra 

la droga. Este programa fue establecido en 1991 de conformidad con la resolución 45/179, de 

21 de Diciembre de 1990 de la Asamblea General. 

Una de las nuevas claves de lucha pasaba por fortalecer los instrumentos de que se disponían, 

y en especial la Convención de Naciones Unidas de 1988. Entre los objetivos del PNUFID, 

estaba la integración de las estructuras y funciones de las anteriores dependencias de las 

Naciones Unidas para la fiscalización y el uso indebido de drogas. Por mandato de la UNGASS, 

la PNUFID tenía la responsabilidad exclusiva de coordinar y dotar de dirección efectiva a todas 

las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de fiscalización de drogas. Se convertía así, 

este programa, en el elemento central de la organización de las Naciones Unidas en cuestiones 

de fiscalización de estupefacientes. En el ámbito de esta fiscalización, entraban por tanto, 

aspectos tan diversos como la aplicación de las leyes de fiscalización por parte de los Estados, 

                                                           
111  Kofi Annan, Secretario General de la ONU entre los años 1997 y 2006, propuso un brindis en la 20ª Sesión 
Especial de la Asamblea (UNGASS) sobre el problema mundial sobre drogas, celebrada entre el 8 y el 10 de Junio de 
1998. Durante este brindis mencionó estas palabras. 

 
112  Días antes de la 20ª UNGASS, Kofi Annan, daba un discurso, grabado en video, que pronunciaba estas palabras. 
Ver a este respecto JELSMA, M. Las Drogas en el Sistema de la ONU: la historia no escrita de la Sesión Especial de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de las drogas. The Transnational 
Institute. April 2003. 
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tratamientos de rehabilitación de adictos o más concretamente en el tema que centra este 

trabajo, el control del tráfico ilícito de drogas por vía marítima. 

El PNUFID, actualmente se llama Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 

UNODC, y se establece como una de las dos principales agencias de la ONU encargadas de 

luchar contra el tráfico de drogas. Junto con el JIFE113, la otra agencia, es el líder mundial en la 

lucha contra las drogas ilícitas y el crimen internacional. Posee su sede en Viena (Austria) y 

coordina y dirige las actividades de las NU en el ámbito de la fiscalización de drogas, reúne 

conocimientos especializados en la materia y presta asistencia a los Estados. Esta oficina se 

estableció en 1997, continuando el trabajo previo del PNUFID, y está integrada por unos 500 

funcionarios, con oficinas y extrasedes por todo el mundo y con dos oficinas de enlace en 

Nueva York y Bruselas. Esta oficina contribuye con su trabajo a mejorar la prevención del delito 

y presta asistencia en la reforma de la justicia penal para así promover sistemas estables y 

viables contra estos actos ilícitos, y combatir el creciente aumento de la delincuencia 

organizada. También ha aprobado un amplio programa de actividades para la prevención del 

terrorismo. 

En referencia al la lucha contra los ilícitos por vía marítima, la UNODC creó el Programa contra 

el Delito Marítimo, MCP, Maritime Crime Programme. Según esta Oficina, el delito marítimo 

supone una seria amenaza para la seguridad de los marinos, el comercio internacional y la 

estabilidad de las regiones donde suceden los actos. Como más del 90%114 del comercio 

mundial se realiza por vía marítima, los efectos económicos de la delincuencia en la mar 

pueden ser catastróficos.  

El delito marítimo incluye, no sólo la actividad delictiva dirigida a un buque o estructura 

marítima (terrorismo o piratería), sino también el uso de la alta mar para perpetrar delitos 

organizados internacionales, tales como, el tráfico ilegal de personas o sustancias ilícitas como 

las drogas. Estas dos últimas clases de delincuencia marítima pueden tener consecuencias 

humanas devastadoras según la ONU.  

Como se ha explicado en el presente trabajo, debido a la naturaleza jurídica de la alta mar, no 

sometida a la jurisdicción de ningún Estado, la responsabilidad para hacer frente a este tipo de 

ilícitos recae en la colectividad general de todos los Estados, basándose, en el tema central de 

este trabajo en la cooperación internacional, teniendo un enfoque coordinado del problema. 

Uno de los grandes logros que consiguió la ONUDD para luchar contra los delitos marítimos fue 

la creación en 2009 del Programa de Lucha Contra la Piratería, CPP. Este programa pretende 

luchar contra la piratería en una de las zonas de la tierra con más incidencia de este tipo de 

                                                           
113  La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, se estableció en 1968, de conformidad con la 
Convención Única sobre estupefacientes de 1961, como órgano de seguimiento para la aplicación de los tratados de 
fiscalización internacional de drogas.  Uno de sus cometidos como órgano de fiscalización independiente y cuasi 
judicial es la interpretación jurídica de los convenios internacionales de fiscalización de drogas y el control de su 
aplicación por parte de los Estados. Para ello mantiene un dialogo permanente con los gobiernos y examina las 
políticas fiscalizadoras de los Estados y sus organismos. Ello abarca diversos aspectos, tales como: el 
funcionamiento de los organismos nacionales de control de drogas, la adecuación de la legislación nacional a la 
fiscalización internacional, y las medidas adoptadas por los gobiernos para luchar contra el tráfico y el abuso de 
drogas.  
 
114  Según cifras de la OMI. 
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ilícitos, el Océano Índico. Para ello se ha intentado establecer un modelo regional de 

fiscalización de la piratería, implicando para ello la coordinación entre las flotas navales 

internacionales allí desplegadas que detuvieran presuntos piratas en alta mar y los Estados de 

la región Oceánica que los recibieron para su enjuiciamiento115. Un aspecto fuerte de esta 

política es la asistencia a los Estados para fomentar su capacidad de juzgar este tipo de delitos. 

Este modelo de trabajar contra la piratería en esta región, y que ha dado muy buenos 

resultados, según las Naciones Unidas, también se ha extendido a la lucha contra el tráfico de 

sustancias ilícitas por vía marítima. Entre las medidas que se llevan a cabo en esta línea, se 

encuentra la creación del Programa de Control de Contenedores, CCP, Programa conjunto de 

la UNODC y la Organización Mundial de Aduanas, OMA116, creado para impulsar la inspección 

de contenedores y detección de mercancías ilícitas, ver Ilustración 10 e Ilustración 11. La 

implantación de estas medidas de control se hace de manera regional en las áreas más 

afectadas por este tipo de transporte marítimo, conforme a la cooperación coordinada entre 

Estados que pretende el CCP.  

Otra de las medidas aplicadas a raíz del éxito del modelo contra la piratería es,117 como se ha 

visto un creciente aumento del tráfico de drogas en el Océano Índico (más de 4.200 kilos de 

heroína incautados entre 2013 y 2014 según fuentes de la ONU), fortalecer la capacidad de 

procesamiento de los traficantes detectados en alta mar. Si se quiere contener el problema del 

tráfico de drogas a través del Índico se deben potenciar los recursos jurídicos, con los cuales 

contamos, para el enjuiciamiento de los traficantes. Para ello se copiará el modelo aplicado en 

el enjuiciamiento de la piratería en los Estados del este de África, que facilita el proceso de 

transferencia de sospechosos y el enjuiciamiento de los mismos en esos Estados, dando apoyo 

legal a los Estados, en su capacidad de actuación policial y de Poder Judicial. 

                                                           
115    Dentro del Programa de Transferencia de Prisioneros de NU. 
 
116   La Organización Mundial de Aduanas OMA, WCO por sus siglas en inglés  World Customs Organization, es un 
organismo internacional dedicado a ayudar a los países miembros representados por sus respectivas aduanas, a 
cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera. 
 
117  Según expresó Yuri Fedotov el 9 de Septiembre de 2014, Director Ejecutivo de la ONUDD durante la reunión 
para las Observaciones en los Acontecimientos del Programa contra el Delito Marítimo: El éxito de la Fiscalización 
de la Piratería: Modelo para poner fin a la impunidad en la mar. 
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Ilustración 10-Ejemplo de escaneado de contenedores. Fuente Agencia Tributaria. 

 

Ilustración 11-Escáner móvil para control de contenedores del Puerto de Barcelona. Fuente el autor. 
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2.3.3 UNGASS 1993 
 

Siguiendo la línea de las anteriores Asambleas Generales, y teniendo en cuenta las 

disposiciones de su resolución 47/99 de 16 de Diciembre de 1992, en la que se decidió celebrar 

cuatro sesiones plenarias de alto nivel a fin de mejorar la cooperación internacional en la 

guerra contra las drogas, de conformidad con los tratados internacionales. Se pretende, en la 

48ª sesión plenaria de 28 de Octubre de 1993, continuar el trabajo en materia de cooperación 

entre estados ya iniciado en 1988 con la Convención de Viena y que desembocó en la creación 

de la ONUDD/UNODC, que actualmente continua con este trabajo como hemos visto. Se 

renueva así el compromiso de fortalecer esta cooperación y aumentar los esfuerzos; se insta a 

los Estados que aún no lo hayan hecho a ratificar los Convenios Internacionales al respecto, 

pues son instrumentos clave para poner fin a este tipo de actos ilícitos, y en especial la 

Convención de Viena de 1988 como instrumento más relevante118. Se exhorta a todos los 

Estados a adoptar leyes y reglamentos adecuados, para fortalecer los sistemas judiciales 

nacionales y llevar a cabo actividades eficaces de fiscalización de drogas en cooperación con 

otros Estados de conformidad con los instrumentos internacionales vistos. Se reafirma la 

eficacia de los Planes de Acción para conseguir el fin deseado y de los Organismos de llevarlos 

a cabo (PNUFID y JIFE).  

2.3.4 UNGASS 1998 
 

En la 20ᵃ Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva 

York los días 8 a 1 de Junio de 1998, se sigue realizando el mismo trabajo que en el resto de 

Sesiones Especiales celebradas anteriormente, se estudian los logros obtenidos y los puntos 

débiles que se han localizado desde las últimas reuniones para poder hacer frente a ellos. Se 

pretende que los gobiernos tengan la oportunidad de señalar las deficiencias y aumentar la 

eficacia de la cooperación actual en las actividades internacionales para combatir el tráfico 

ilícito de drogas. Se estudian nuevos métodos y mecanismos para conseguir los objetivos 

esperados de fiscalización de drogas y lucha contra el tráfico ilegal de las mismas de una 

manera más efectiva.  Para luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes se hace hincapié 

en la necesidad de adoptar medidas para promover la cooperación judicial, y favorecer así los 

procesos de extradición119 de detenidos si fuese el caso;  la asistencia judicial recíproca, en 

cumplimiento del artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1998; remisión al Estado interesado de las 

actuaciones penales que se pudieran ejercer en el extranjero contra sus nacionales y  

                                                           
118  A este respecto, es interesante leer las declaraciones del delegado del Reino Unido para el tema mundial de 
drogas, Sr Richardson, que  expresó en la UNGASS de 1993: "Disponemos del mecanismo. Lo que debemos hacer 
ahora es mejorar su funcionamiento. En especial, necesitamos un frente internacional más unido que defienda la 
Convención de las Naciones Unidas de 1998. La convención es un instrumento con dientes y debemos conseguir que 
muerda". Reflejadas en el trabajo de  JELSMA, M.; op.cit.  

 
119  La extradición es el procedimiento jurídico (penal-administrativo) por el cual una persona acusada o condenada 
por un delito conforme a la ley de un Estado es detenida en otro Estado y devuelta al primero para ser enjuiciada o 
para que cumpla la pena impuesta. 
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favorecer otras formas de cooperación y capacitación entre Estados como la posibilidad de 

organizar programas para el intercambio de personal de vigilancia, para ayudar en casos 

concretos o intercambiar métodos de actuación , datos, desarrollo de estrategias conjuntas  y 

vías de comunicación más ágiles. 

En lo referente al caso concreto del tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes por 

mar, la UNGASS del 98 a diferencia de las anteriores, introduce unos preceptos específicos en 

materia de cooperación y competencia para luchar contra este tipo de ilícitos por vía marítima. 

Así, el apartado VI de la parte C (Medidas para Promover la Cooperación Judicial) de las 

Medidas de Fomento de la Cooperación Internacional en la Lucha contra el Problema Mundial 

de las Drogas, expresa que se recomienda a los Estados para luchar contra el tráfico ilícito por 

mar: 

a) Revisen su derecho interno para cerciorarse de que cumple con lo estipulado en la 

Convención de 1988, por ejemplo, en lo relativo a designar autoridades competentes, 

llevar registros de embarcaciones y dotar a los servicios de vigilancia de facultades 

adecuadas para su labor; 

b) Revisen los conductos y procedimientos de comunicación entre las autoridades 

competentes para facilitar su coordinación y cooperación mutua con miras a obtener 

una mayor rapidez de decisión y respuesta; 

c) Promuevan, por medio de reuniones bilaterales y regionales, inclusive las reuniones de 

jefes de los organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito de drogas, 

una mayor cooperación regional en la labor de vigilancia marítima contra la droga; 

d) Negocien y pongan en práctica acuerdos bilaterales y multilaterales que promuevan 

una mayor cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito por mar, de conformidad 

con el artículo 17 de la Convención de 1988; 

e) Impartan a su personal de vigilancia capacitación en la labor de vigilancia marítima 

contra la droga, así como en la identificación y vigilancia de naves sospechosas, 

procedimientos de visita, técnicas de búsqueda e identificación de drogas; 

f) Cooperen con otros Estados a través de seminarios multilaterales de capacitación; 

g) Ajustándose a sus ordenamientos jurídicos, promuevan la adopción de prácticas 

comunes de vigilancia marítima mediante la utilización de la guía de capacitación120 en 

operaciones de vigilancia marítima del Programa de las Naciones para la Fiscalización 

Internacional de Drogas. 

A la vista de lo expresado y acordado en las diferentes UNGASS en materia de fiscalización de 

drogas y prevención de actos ilícitos referente a las mismas en el plano internacional, queda 

patente la necesidad de la comunidad internacional de formar un "todo" y luchar 

                                                           
120   La ONUDD ha publicado una serie de "guías de inteligencia criminal", dirigidas a los Directores de Organismos 
Nacionales, gestores, analistas, y personas encargadas de hacer cumplir la ley en primera línea. Estas sirven como 
herramienta de referencia para los funcionarios o cuerpos actuantes encargados de hacer cumplir las leyes contra 
este tipo de delito en el ejercicio de sus funciones o para acompañar y reforzar los cursos de formación en 
diferentes disciplinas.  
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conjuntamente contra el tráfico ilícito de drogas. Este todo se basa, por tanto, en el aspecto 

legislativo para hacer cumplir los tratados internacionales al efecto, adecuarlos al 

ordenamiento interno de cada Estado y establecer instrumentos de justicia universal para 

poder conocer de los delitos de esta índole que se comentan fuera de los territorios de los 

Estados, en virtud de los acuerdos internacionales. Desde el aspecto judicial, para que estos 

delitos no queden impunes debido al lugar donde se han cometido (al no estar sometidos a 

jurisdicción como la Alta Mar), y los jueces tengan instrumentos necesarios para que puedan 

juzgar estos hechos independientemente donde se cometan. En el aspecto operacional, para 

que los cuerpos actuantes ante estos ilícitos posean la formación, información y mecanismos 

necesarios para poder llevar a cabo su labor de manera satisfactoria.  Ante esta cooperación 

también se expresa en las diferentes UNGASS, que, los Estados que se encuentre en posición 

de desventaja para la obtención de estos mecanismos soliciten o se les preste la ayuda 

necesaria, para que los obtengan, o que la labor de evitar el delito se lleve a cabo con los fines 

perseguidos. 

2.4 LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL 
 
La Organización Marítima Internacional, OMI, (IMO International Maritime Organization) es el 

organismo de las Naciones Unidas encargado de elaborar las reglas internacionales aplicables 

al sector naviero. Este tipo de reglas incluyen medidas relacionadas con la seguridad, el medio 

ambiente, la cooperación técnica, cuestiones jurídicas y de protección marítima. La OMI 

establece las normativas marítimas internacionales a través de Convenios y Directrices. Al igual 

que expresó la Asamblea General de las Naciones Unidas, a lo largo de los años, su 

preocupación por el creciente aumento del tráfico internacional ilícito de drogas, la 

Organización a nivel mundial con más relevancia en el sector marítimo, OMI, también expresa 

esta preocupación. El problema del tráfico de drogas y sustancias estupefacientes por vía 

marítima afecta seriamente al transporte marítimo, como medio para la comisión de estos 

ilícitos, y por ende a las personas que depende de este medio de transporte, siendo por tanto 

un tema preocupante para toda la comunidad marítima internacional. La OMI, conocedora de 

este problema y basándose en las pautas propuestas por el  Programa Mundial de Acción de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas,121ya vistas, aprobó las Directrices para la Prevención 

y Supresión del Contrabando de Drogas, Sustancias Sicotrópicas y Productos Químicos 

Precursores en Buques dedicados al Transporte Marítimo Internacional.  

Las Directrices se aprobaron mediante Resolución A. 872 (20) de la OMI, de 27 de Noviembre 

de 1997, para que la comunidad marítima internacional tenga conocimiento del serio 

problema que representa esta clase de actividades ilícitas para el comercio marítimo, la 

necesidad de establecer una cooperación internacional para la supresión de este tipo de 

conductas y poseer unas pautas de actuación ante estos actos para cada uno de los miembros 

que forman parte de la cadena del transporte marítimo. La Directrices de la OMI, a este 

respecto, siempre tienen presente el reconocimiento de los derechos y obligaciones recogidos 
                                                           
121  Una de las propuestas que planteaba el programa de la UNGASS de 1990 era que se invitaba a organismos 
especializados como la Organización Marítima Internacional a que, en colaboración con los Estados miembros y las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, intensificaran la preparación de programas en virtud 
de los cuales dichas organizaciones y los Estados Miembros pudieran trabajar con la industria marítima del 
transporte  para eliminar el tráfico de drogas por vía marítima. 
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en el derecho marítimo internacional, incluidos el principio de libertad de navegación y el 

derecho de paso inocente, ya comentados, como recoge la parte introductoria de esta 

Resolución. Facilitan un asesoramiento de carácter general que puede servir de orientación a 

propietarios de buques, gente de mar y demás personas estrechamente relacionadas con la 

utilización de los buques. Se trata de normas cuyo objetivo es ayudar a las compañía navieras, 

a los capitanes y a los oficiales de buques a combatir el tráfico ilícito de drogas y a reconocer 

algunos de los síntomas de la dependencia de drogas entre la tripulación. Estas normas 

también ayudan a los propietarios de buques, armadores y compañías navieras a adoptar 

medidas o mejorar procedimientos encaminados a evitar delitos de carácter aduanero en sus 

buques, en particular, el contrabando de drogas, sustancias sicotrópicas o productos químicos 

esenciales para la elaboración de drogas (precursores). Al considerar las repercusiones del 

tráfico ilícito de drogas en este medio de transporte comercial, la OMI establece que se han de 

tener en cuenta tres factores importantes: 

i. El gran valor que adquieren las drogas al entrar de contrabando, en grandes 

cantidades por vía marítima, atrae a organizaciones criminales y grupos terroristas. La 

posibilidad de que se presenten episodios de violencia, especialmente ataques 

armados en el momento de descubrir cualquier cantidad considerable de drogas, no 

debe pasarse por alto y, por lo tanto, será preciso tomar siempre las debidas 

precauciones. 

ii. El narcotraficante profesional rara vez transporta el mismo las drogas y, por regla 

general, encuentra un cómplice que lo haga. Los marinos mercantes son contactados 

con frecuencia por los narcotraficantes ansiosos de llevar sus productos de los países 

productores a los países consumidores. Frecuentemente, los marinos no son 

totalmente conscientes de los riesgos que corren por ello, que varían desde largas 

condenas hasta la pena de muerte en algunos países. 

iii. No existen rutas de navegación "seguras" donde las compañías navieras tengan la 

plena certeza de que no haya sustancias ilícitas transportadas en sus buques. Los viajes 

directos desde los países productores hasta los países consumidores son claramente 

considerados como peligrosos y reciben especial atención por parte de las autoridades 

aduaneras. Sin embargo, también se están transportando grandes cantidades de 

drogas por rutas marítimas que se encuentran fuera del circuito "clásico" del 

transporte de este tipo de sustancias, mediante la utilización de puertos en países no 

productores que, según los narcotraficantes, reducen el riesgo de que su mercancía 

sea interceptada en los países de destino. 

Las directrices se estructuran en 2 capítulos y 8 anexos. El primer capítulo, el más extenso e 

importante trata íntegramente de la prevención del tráfico ilícito de drogas.  En primer lugar, 

se trata de los procedimientos y actuaciones que los servicios de aduanas están facultados a 

realizar a bordo del buque, en el ejercicio de sus funciones, para intentar erradicar el tráfico de 

drogas que pudiera tener lugar a bordo. Uno de los procedimientos para erradicar este tipo de 

actos ilícitos pasa, en primer lugar, por un control aduanero, tanto en puerto de origen como 

de destino, de las mercancías que lleve el buque o su tripulación. También se expresan las 

facilidades que debiera ofrecer la tripulación, armador o compañía naviera, para que las 
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autoridades aduaneras lleven a cabo su labor de la forma más cómoda y causando el menor 

perjuicio posible tanto al buque como a la tripulación. Las Directrices también dejan patente 

que, la posibilidad de embarque ilícito de drogas en los buques depende directamente del 

nivel de seguridad que se posea para evitar el ocultamiento de drogas a bordo. Este 

ocultamiento puede ser efectuado de varias maneras: 

 Por medio de una introducción manifiesta o secreta de drogas y su ocultamiento 

dentro del buque, donde el traficante puede subir al buque, ocultar un bulto y 

desembarcar antes de que éste pueda ser descubierto. 

 Introducción indirecta y ocultamiento dentro del buque, donde el traficante puede 

utilizar algún medio conveniente para ocultar los paquetes ilícitos, introducirlos a 

bordo entre la carga, provisiones, embalajes, equipajes... recayendo así el riesgo de 

detención sobre una tercera persona inocente. 

 Confabulación para introducir y ocultar la droga a bordo del buque, con la ayuda de 

uno o varios miembros de la tripulación. 

 Ocultamiento de drogas en la parte exterior del buque, con la ayuda de submarinistas, 

tanto para la colocación como para la extracción de las mismas. 

La seguridad del buque para evitar estas actuaciones de ocultación, recae dentro de las 

obligaciones de la compañía explotadora y el representante de la misma, el capitán. Por ello, 

las Directrices también proponen las medidas que deben adoptar los operadores para 

garantizar una buena seguridad al respecto y medidas y procedimientos para conseguir la 

seguridad física del buque. Esta seguridad pasa por ser aplicada tanto en los servicios de tierra 

como a bordo del buque, así como adoptar medidas contra el ocultamiento de drogas en la 

parte exterior del mismo.  Si se impide que la droga se introduzca a bordo, se evita que pueda 

ser transportada inadvertidamente. La cuestión clave es, por tanto, el control de acceso al 

buque y a la carga. Esto se da en los casos en que los tripulantes ignoren la ocultación de 

mercancía ilícita, en otros supuestos, tanto el capitán como los tripulantes son plenamente 

conscientes de los actos ilícitos que están cometiendo, y pondrán todas las trabas posibles 

para evitar el descubrimiento del ilícito. Las Directrices exponen que otra de las medidas a 

adoptar, aunque ya se hayan realizado procedimientos de seguridad para evitar la 

introducción a bordo, es la realización de registros por parte de la tripulación a bordo del 

buque. Esto evitará que si falla el primer proceso preventivo de seguridad (evitar la 

introducción), se pueda identificar el acto ilícito y avisar a las autoridades con prontitud. Este 

plan de registro deberá ser practicado con regularidad, a fin de crear un nivel óptimo de 

confianza por parte de la tripulación y recordar que la seguridad ante estos actos es asunto de 

todos los tripulantes. Los registros se deberán planificar y preparar con antelación para 

garantizar que se llevan a cabo en el menor tiempo posible de una manera eficaz y a fondo. 

Estos registros, en caso de sospechas en puerto, pueden ser realizados por la Administración 

en coordinación con el capitán. Las Directrices expresan cuáles son los lugares más probables 

donde se pueden ocultar drogas a bordo, siendo de más riesgo aquellos lugares donde no sea 

probables que se vaya a entrar y en donde rara vez se efectúa un registro. También se 

expresan aquellas situaciones o circunstancias sospechosas a bordo que puedan dar lugar a 

indicios de que se pudiera estar cometiendo un ilícito a bordo: 
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 Personas extrañas a bordo o tripulantes en lugares inusitados a su cargo. 

 Trabajos a bordo no previstos o por personal no previsto. 

 Adaptaciones estructurales o alteraciones no previstas. 

 Pasajeros fuera de la zona de pasaje sin causa justificada. 

 Acontecimientos inesperados, como tanques con sonda extraña o cosas fuera del lugar 

que les tocaría. 

 Bultos, tanques o contenedores abiertos. 

 Estibas desordenadas, espacios cerrados en carga, tubos que no llevan a ninguna 

parte. 

 Llaves perdidas. 

 Fallos inexplicados de partes mecánicas o eléctricas. 

 Indicios de manipulación o forzado de tapas, manómetros, cierres de espacios seguros. 

Las medidas a adoptar en el caso de que se procediese a encontrar drogas a bordo también se 

encuentran reflejadas. Normalmente estas medidas son estipuladas por la compañía, aunque 

básicamente, y a falta de otras, pasa por avisar inmediatamente a las autoridades aduaneras, 

que darán las indicaciones al respecto, y bajo ningún concepto manipular las sustancias 

encontradas. 

El capítulo 2 de las Directrices de la OMI trata sobre el control del transporte de precursores y 

productos químicos esenciales en la elaboración ilícita de estupefacientes o sustancias 

sicotrópicas. Es también importante para la industria marítima, el control del transporte de las 

sustancias necesarias para la elaboración o transformación final de la droga, tanto su 

transporte lícito como el ilícito, y en especial, desde o hacia los países productores de las 

sustancias estupefacientes. Por ello la OMI en este capítulo 2 establece unas pautas o 

precauciones que deberán tenerse en cuenta durante el transporte lícito de estos precursores 

o productos químicos esenciales para la elaboración. Ente estas recomendaciones se 

encuentra que, tanto el capitán como la tripulación del buque que transporte estos productos 

deberán extremar las medidas de seguridad en bodega o lugar donde se encuentren 

almacenadas, incluyendo inspecciones para constatar su cantidad y estado. En el caso de ser 

descubierta una introducción ilícita de las mismas a bordo o cualquier anomalía, deberá 

informarse de inmediato a las autoridades aduaneras del próximo puerto de escala. También 

se expresan recomendaciones para que los países productores, distribuidores y proveedores 

de estos productos controlen de manera exhaustiva su distribución o suministro, 

estableciendo para ello, un control gubernamental sobre las sustancias o determinando 

puertos específicos para su embarque. Presentar informes oportunos desde el puerto de carga 

al de descarga de las sustancias, indicando las características del buque, ruta, itinerario, tipo y 

cantidad de sustancia transportada, y los puertos intermedios de escala. También se insta a los 

buques que transporten precursores a que avisen al puerto de destino o de escala con 24 
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horas de antelación, para que cada Estado tome las medidas de control correspondientes. 

Igualmente se insta a los gobiernos de los Estados de destino que establezcan los controles 

que estimen oportunos, para garantizar que, la calidad y cantidad de estos productos sea la 

especificada a la llegada. 

En los 8 anexos finales de la Resolución A. 872 (20) se detalla lo siguiente: 

1. Lista de productos químicos esenciales y precursores frecuentemente utilizados en la 

elaboración de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (según la Convención de las 

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 

suscrita en Viena el 19 de Diciembre de 1988). 

2. Equilibrio entre la observancia forzosa y la facilitación122. 

3. Incautaciones mundiales de drogas. (Para el año 1991 en los diferentes medios de 

transporte). 

4. Tendencias mundiales (basadas en el informe de 1992, presentado por la Junta 

Internacional de fiscalización de drogas, JIFE). 

5. Legislación penal (sobre drogas en diferentes países). 

6. Las drogas y la drogadicción (tipos de sustancia estupefacientes y sus efectos). 

7. Glosario de términos (sobre drogas utilizados en las Directrices) 

8. Listado de puntos de contacto en los puertos internacionales para notificar sucesos 

relacionados con las drogas. 

Todo este compendio de Directrices encaminadas a la prevención y supresión del contrabando 

de drogas adoptadas en 1997 deben adecuarse a las prácticas actuales de control aduanero y 

nuevas normativas de seguridad. La OMI, conocedora de ello, adoptó la Resolución A. 985 (24) 

el 1 de Diciembre de 2005123, de Revisión de las Directrices para la Prevención y Supresión del 

Contrabando de Drogas, Sustancias Psicotrópicas y Productos Químicos Precursores en Buques 

Dedicados al Transporte marítimo Internacional. Esta revisión  se basa, principalmente, en la 

aplicación de las medidas que adoptó la Conferencia SOLAS124 2002, "Medidas especiales para 

                                                           
122  Intentar, por parte de las autoridades aduaneras de los Estados, que los registros que deben de realizar en el 
ejercicio de sus funciones para prohibir la tentativa de tráfico ilícito, se lleven a cabo con la finalidad deseada 
reduciendo al mínimo las demoras a las cargas inocentes o los servicios marítimos. Para ello se prevé que los 
transportistas y las autoridades aduaneras trabajen en colaboración (Memorando de Entendimiento entre la Unión 
Naviera Internacional y el Consejo de Cooperación Aduanera) y se presten asistencia mutua respecto de los 
conflictos objetivos de "facilitación" y "observancia forzosa". 
 
123   La Resolución A. 985 (24) de la OMI fue adoptada el 1 de Diciembre de 2005 en el 24ᴼ periodo de sesiones de 
la Asamblea de la Organización, en el punto 1 del orden del día.  
 
124   El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 74/78, conocido por su acrónimo en 
inglés SOLAS, "Safety of Life at Sea", o en España SEVIMAR, es el Convenio internacional más importante en lo que 
se refiere a seguridad marítima. Su primera versión fue aprobada tras el siniestro del Titanic en 1914, 
modificándose en sucesivas ocasiones,  hasta el que se encuentra  en vigor, adoptado el 1 de Noviembre de 1974, y 
su protocolo, el 17 de Febrero de 1978. Este Convenio fue enmendado en numerosas ocasiones hasta hoy día, 
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incrementar la protección marítima" que figuran en el capítulo XI-2 del Convenio Internacional 

para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 74/78. También se tiene en gran 

consideración, la entrada en vigor del Código Internacional para la Protección de los Buques y 

de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP125). En referencia a este Código de Protección de 

Buques e Instalaciones Portuarias, el aspecto de la seguridad marítima referido al narcotráfico 

marítimo, debe tratarse de manera específica, con independencia de otros aspectos de 

seguridad que trata el Código ISPS o PBIP. Este Código trata aspectos de protección marítima 

como pueden ser el terrorismo, actos vandálicos o sabotajes a buques o terminales portuarias 

o casos de polizones a bordo. A este respecto se ve clara la posición de la OMI, en el Informe 

del 31ᴼ Periodo de Sesiones del Comité de Facilitación, FAL, celebrado el 23 de Agosto de 2004, 

en el que se expresa en el punto 7.29 del orden del día: " El Comité convino en que el tráfico 

ilícito de drogas, sustancias sicotrópicas y productos químicos precursores, es básicamente una 

actividad delictiva y deberá abordarse como tal, por lo que no se habrá de entre mezclar con 

cuestiones relacionadas con el terrorismo o la protección marítima. En consecuencia, el Comité 

acordó también que la revisión de la resolución A. 872 (20) deberá llevarse a cabo con 

independencia de la labor y actividades desempeñadas por la Organización en sus esfuerzos 

por incrementar la protección marítima [...] por lo que se habrá de tratar y examinar [...] 

Aspectos de facilitación relacionados con la prevención y fiscalización del tráfico ilícito de 

drogas". Este aspecto deja patente la importancia que posee el tráfico ilícito de drogas por vía 

marítima desde el seno de la OMI, para tratarlo de manera independiente de los demás 

aspectos de seguridad marítima, lo que también se ve fomentado por su casuística particular a 

la hora de evitar o perseguir este tipo de ilícitos como se está viendo en este trabajo. Todo 

esto no quiere decir que el narcotráfico marítimo posea un "aspecto menor" dentro de la 

seguridad marítima, ya que como se ve, esta actividad a veces va relacionada con financiación 

de actividades terroristas126 o actos de violencia. 

Desde el punto de vista del autor de este trabajo, el objetivo de la OMI es tratarlo de manera 

independiente dada su importancia y peculiaridad y debe ser tenido muy en cuenta desde el 

punto de vista de la seguridad marítima. La OMI, por tanto, convencida de las necesidades de 

armonizar las directrices del SOLAS y del Código PBIP, revisarlas de modo que reflejen las 

novedades en el marco de los esfuerzos realizados para prevenir y combatir el contrabando de 

drogas por vía marítima, con la Resolución A. 985 (24), propone revisar la Directrices 

establecidas en la primera Resolución, de manera que no constituyan una duplicidad de 

normas con los Convenios, en especial el PBIP. Para ello se autoriza, al Comité de Facilitación, 

                                                                                                                                                                          
principalmente para ir adaptando las medidas de seguridad a las nuevas tecnologías y a los nuevos métodos de 
actuación. 
 
125  El Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, PBIP, conocido 
también por sus siglas en inglés: ISPS Code, International Ship and Port Facility Security, es un Código adoptado por 
la OMI en Diciembre de 2002, tras los atentados del 11 de Septiembre en Nueva York. Entró en vigor en Julio de 
2004, y su cometido, principalmente, ha sido el de establecer un marco internacional en el ámbito marítimo para 
detectar amenazas y adoptar en base a ellas medidas preventivas. 
 
126   La Resolución A/Res/60/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 8 de Septiembre de 
2006, sobre la estrategia mundial de las Naciones Unidas de lucha contra el terrorismo, en su párrafo II punto 5 
expresa al respecto: " Intensificar la coordinación y la cooperación entre los Estados en la lucha contra los delitos 
que puedan guardar relación con el terrorismo, incluido el narcotráfico en todos sus aspectos, el comercio ilícito de 
armas..." 
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FAL127, y al Comité de Seguridad Marítima de la OMI, MSC128, que revise las Directrices de la 

resolución A. 870 (20), y en trabajo conjunto con los gobiernos miembros y las organizaciones 

intergubernamentales129 y no gubernamentales, proponga las enmiendas necesarias a esta 

resolución. Esta Revisión dio lugar al Anexo 14 de la Resolución MSC. 228 (82), adoptada el 7 

de Septiembre de 2006 sobre Directrices Revisadas para la Prevención y Supresión del 

Contrabando de Drogas, Sustancias Psicotrópicas y Productos Químicos Precursores en Buques 

dedicados al Transporte Marítimo Internacional. 

Las Directrices Revisadas se estructuran de manera similar que las primeras Directrices al 

respecto adoptadas en la Resolución A. 872 (20). Dos capítulos y cuatros anexos. En ellas se 

insta a los Gobiernos a que implanten esta Directrices Revisadas a partir del 1 de Abril de 2007, 

y que, contemplen la posibilidad de enmendar sus legislaciones nacionales para dar pleno 

cumplimiento a las Directrices. Esto se expresa para que no exista ninguna incongruencia con 

las leyes nacionales y las Directrices a fin de aplicar las medidas contra los actos ilícitos.  

Se dispone en su preámbulo que para implantar las presentes Directrices se precisa un 

conocimiento general de la Convención de Viena del 88, que como hemos visto en este trabajo 

es un elemento jurídico clave en la lucha contra el narcotráfico. Determina que aspectos como 

el terrorismo o el narcotráfico hacen peligrar la facilitación del transporte marítimo 

internacional. Que existe una conexión entre estos temas y que se hace necesaria una 

repuesta positiva a ello, como son las nuevas disposiciones del Capítulo XI-2 del Convenio 

SOLAS para incrementar la protección marítima y el Código PBIP, entre otros, y por supuesto 

las Directrices Revisadas. Así, para desarrollarlas, se tienen en cuenta estas nuevas normativas, 

para evitar la duplicidad de disposiciones existentes entre la Resolución A. 873 (20) y el Código 

ISPS, cuyo propósito es incrementar de manera significativa la protección marítima a través del 

esfuerzo de los gobiernos y empresas privadas. Constituyen una base sólida para la 

cooperación internacional entre los buques e instalaciones y permiten identificar y prevenir los 

actos que amenazan la seguridad. Se define como una amenaza contra la protección marítima 

el contrabando de drogas siendo, para estas Directrices (y por tanto para la Organización 

Marítima Internacional), el tráfico ilícito de drogas un verdadero "atentado" contra la 

protección marítima, resaltando así la importancia a nivel mundial, en el sector marítimo, de 

este tipo de delitos. Se vuelven a citar, como en las primeras directrices, los tres factores 

importantes que se han de tener en cuenta al considerar las repercusiones del tráfico ilícito de 

                                                           
127  El Comité de Facilitación de la OMI, FAL, Facilitation Committee, se encarga de las actividades y funciones 
relativas a la facilitación del tráfico marítimo internacional, con el fin de reducir las formalidades y simplificar la 
documentación que se exige a los buques al entrar o salir de puertos u otras terminales. 
 
128  El Comité de Seguridad Marítima de la OMI, CSM, conocido por sus siglas en inglés, MSC Maritime Safety 
Committee, es el encargado de examinar todas las cuestiones que sean competencia de la organización en relación 
a: las ayudas a la navegación ;construcción y equipos de buques; dotación desde el punto de vista de la seguridad; 
reglas para prevenir los abordajes; manipulación de cargas peligrosas; procedimientos de seguridad marítima; 
información hidrográfica; diarios y registros de la navegación; investigación de siniestros marítimos; salvamento de 
bienes y personas y todas las cuestiones que afecten directamente a la seguridad marítima, como el tráfico ilícito de 
estupefacientes por esta vía. 
 
129   Ver a este respecto: Directrices revisadas para la prevención y supresión de Drogas, Sustancias Sicotrópicas y 
Productos Químicos Precursores en Buques dedicados al Transporte Marítimo Internacional. Expuesto en el 
documento presentado por Colombia en  la VII Reunión Extraordinaria de Autoridades Marítimas, de la Cooperación 
Regional de Autoridades Marítimas de las Américas, celebrada los días 25 y 26 de Noviembre de 2009 en Londres. 
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drogas. En el Capítulo I se vuelven a exponer las medidas de prevención del tráfico ilícito de 

drogas y de sustancias psicotrópicas, que vienen siendo las mismas que las que expresaban en 

la anterior resolución con algunos matices. Se hace hincapié en que la prevención es uno de 

los mejores instrumentos contra este tipo de actos ilícitos, involucrando para ello, a toda la 

comunidad marítima. Se modifican las directrices sobre la protección de las instalaciones 

portuarias y lugares abarcados por los planes de protección de conformidad con el Código PBIP 

y la resolución 7 de la Conferencia SOLAS 2002, sobre los buques que arriben a esas 

instalaciones. Entre las nuevas medidas que se pueden adoptar en estas circunstancias pueden 

figurar las siguientes: 

1. El control del acceso de vehículos privados a los depósitos de carga y a los servicios de 

embarque. 

2. Poseer una lista de todos los vehículos y personas que tengan un acceso autorizado 

periódico a los depósitos de carga y a los servicios portuarios y poner dicha lista a 

disposición de las Autoridades competentes. 

3. Limitar el estacionamiento de todos los vehículos a una zona designada que se 

encuentre alejada de las zonas activas de carga de los buques. 

4. A todo vehículo autorizado para entrar en un momento determinado en los depósitos 

de carga o servicios de embarque se le deberá expedir un pase fechado, y podrá 

estacionar únicamente en las zonas designadas. Los números del pase deberán ser 

registrados y puestos a disposición de las Autoridades competentes, cuando se exija. 

5. Cuando la instalación portuaria o el buque dispongan de sistemas de seguridad 

electrónicos, tales como televisión en circuito cerrado en las zonas de manipulación o 

embarque de la carga, estos sistemas deberán ser puestos a disposición de las 

Autoridades competentes, si así lo solicitan. 

6. El acceso a las zonas de carga y al buque únicamente se permitirá al personal y a los 

vehículos autorizados que muestren la identificación correcta. 

7. Todas estas previsiones y actuaciones deberán, en la medida de lo posible, estar 

armonizadas con las medidas pertinentes del plan de protección del buque. 

Se crea, igualmente conforme a lo expresado en el Código ISPS, la figura del oficial de 

protección de la compañía y el oficial de protección del buque que serán los encargados del 

control de las medidas de seguridad en sus respectivas áreas, tomando en cuenta las 

obligaciones y facultades derivadas del Código ISPS. Se recomienda, según también este 

Código, incorporar el tráfico ilícito de drogas como otra amenaza a tener en cuenta a la hora 

de realizar la evaluación del plan de protección del buque. Se siguen relatando los mismos 

factores que habrá que tener en cuenta para evitar el embarque ilícito así como los lugares o 

situaciones que entrañan peligro para el ocultamiento de las sustancias ilegales. La 

responsabilidad general de la protección del buque sigue recayendo en el Capitán, aun 

existiendo la figura del oficial de protección del buque. Las Compañías, a través del oficial de 

seguridad de la compañía para la protección marítima, deberán facilitar enseñanza y 

formación a la tripulación al respecto de este riesgo, coordinarse con las Autoridades 
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competentes para la determinación de la amenaza y tomar consciencia del riesgo del tráfico 

ilícito. Se siguen manteniendo las mismas ideas preventivas de control de acceso al buque y a 

la carga antes del embarque, porque si se evita su introducción se evita que pueda ser 

transportada. De igual manera se siguen planteando los controles rutinarios a bordo durante la 

travesía por si fallase esta prevención. Se incluyen nuevos métodos tecnológicos de detección 

con equipos más avanzados y aconseja consultar la base de datos de la Organización Mundial 

de Aduanas, OMA, a través de su sitio en red, donde estudiar los equipos de detección más 

avanzados. Las medidas a adoptar en el caso de encontrar drogas a bordo son idénticas a las 

expresadas en las primeras directrices.  

En el Capítulo II se trata de manera similar el control del transporte de precursores y productos 

químicos, añadiendo las definiciones necesarias de precursor130, reactivo131 y solvente132 

además de un cuadro, ver  

Tabla 5, que contiene de manera resumida los productos químicos que  más se utilizan para la 

elaboración de diferentes estupefacientes, como muestra de cuales son ya que pueden ser 

transportados lícitamente bajo control y ser desviados para fines ilícitos.  

En los cuatro anexos finales se detallan la lista de precursores y productos químicos esenciales 

para la elaboración de estupefacientes y sustancias psicotrópicas según la Convención de Viena 

del 88; el equilibrio que debe existir entre la protección ante estos actos ilícitos y la facilitación 

al comercio marítimo internacional; enlaces web donde se ofrece información sobre legislación 

nacional e internacional, estadísticas y situaciones conexas en relación con el tráfico ilícito de 

drogas; que son las drogas y la drogadicción y los problemas que causan. 

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES DROGAS PRODUCIDAS 
Acetona Heroína, morfina, cocaína 

Acetato de etilo Heroína, cocaína 

Acetato de butilo Cocaína 

Ácido clorhídrico Heroína, morfina, cocaína 

Ácido sulfúrico Cocaína, aceite de marihuana 

Alcohol butílico Morfina, pasta de cocaína 

Anhídrido acético Heroína, metacualona 

Cloroformo Heroína, morfina, cocaína 

Carbonato de sodio Heroína, cocaína, pasta de cocaína 

Metanol Cocaína 

Éter de etilo Heroína, Cocaína 
 

Tabla 5-Principales precursores de drogas 

                                                           
130   El precursor es una sustancia química que se requiere para el procesamiento de un producto terminado, sea 
cocaína o heroína, y sus moléculas estarán presentes en la molécula del producto terminado. Si no se utiliza este 
precursor, no se puede obtener el producto final. Antes de obtener el producto terminado es preciso tener este 
precursor. 
 
131  El reactivo es un producto que se utiliza para provocar una reacción química, pero se puede sustituir un 
reactivo por otro si se obtiene la misma reacción química. El precursor tiene que ser un producto de ese tipo. El 
reactivo puede ser ése producto o un producto con propiedades similares que provoque la misma reacción química. 
Se puede sustituir uno por otro. 
 
132   El solvente es una sustancia química que se incluye en la fórmula. Está presente para causar una reacción a fin 
de disolver y eliminar impurezas para hacer más manejable el producto. 
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3. TRATADOS REGIONALES O 

BILATERALES  QUE REGULAN LA 
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE 

DROGAS EN SUS PRESCRIPCIONES 
PARA LOS ESPACIOS MARÍTIMOS 

 

Como hemos visto en el anterior capítulo, el Convenio de Viena de 1988 de Naciones Unidas   

contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, engloba a toda la 

comunidad internacional para poner freno al tráfico ilícito de estupefacientes, y más 

concretamente en su artículo 17, al tráfico por vía marítima que es el objeto de este trabajo. 

Igualmente la OMI, ante la preocupación de la comunidad internacional sobre este problema, 

adopta el anexo 14 de la Resolución MSC. 228 (82) donde propone una serie de Directrices 

para tratar de erradicar el narcotráfico en el tráfico marítimo internacional. Se dibuja, por 

tanto, un esquema y unos principios generales de Cooperación entre Estados, tales como el 

intercambio de información, la ayuda operativa y jurídica, así como el establecimiento de 

garantías mínimas de actuación sobre el buque sospechoso, además de la posibilidad de que la 

actuación sea condicionada por el Estado del pabellón dentro de los márgenes de esta propia 

cooperación y del Derecho internacional. También se establecen pautas de actuación de las 

Autoridades Aduaneras de los Estados, tripulaciones de buques, y comunidad marítima en 

general para tratar de evitar el problema. 

Aparte de este ámbito internacional, encontramos también acuerdos que podemos denominar 

como "regionales" que engloban a Estados de un área regional a nivel mundial, como Europa, 

o bilaterales, entre dos Estados que pretenden conseguir el mismo fin que los vistos y dan 

desarrollo concreto a ellos. 

 
3.1 ACUERDOS REGIONALES.  
 
3.1.1 ACUERDO DEL CONSEJO DE EUROPA SOBRE TRÁFICO ILÍCITO 
 POR MAR DE 1995 
 

El Acuerdo Número 156 del Consejo de Europa relativo al Tráfico Ilícito por Mar, hecho en 

Estrasburgo (Francia) el 31 de Enero de 1995, desarrolla el artículo 17 de la Convención de 

Viena del 88. Este acuerdo fue creado en el seno del Consejo de Europa por el grupo el Grupo 

de Cooperación para Combatir el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (Grupo Pompidou). 

Este grupo es un foro de intercambio de información y opiniones de carácter multidisciplinar 
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(reducción de la demanda y de la oferta de drogas) que propicia la cooperación internacional a 

nivel gubernamental para la reducción de este tipo de ilícitos. En este caso concreto el Grupo 

creó un Acuerdo para desarrollar el artículo 17 de la Convención y dar más significancia en el 

seno de la Unión Europea a la lucha contra el creciente aumento del tráfico de drogas y 

sustancias estupefacientes por vía marítima. Este Acuerdo no se encuentra firmado ni 

ratificado por España, aunque, sí ha sido firmado por Grecia, Italia, Noruega, Suecia y Reino 

Unido y es mencionado en algunos acuerdos bilaterales ratificados por España, al efecto, como 

veremos en el siguiente apartado. 

Este Acuerdo pretende conseguir una cooperación más efectiva133 y proponer unas soluciones 

avanzadas con respecto a la Convención de Viena del 88 y al desarrollo de su artículo 17. En su 

Capítulo II se desarrolla la Cooperación Internacional y en el artículo 2 se exponen los 

principios generales de este acuerdo entre las que destacan: 

1. Las partes cooperarán en todo lo posible para eliminar el tráfico ilícito por mar de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de conformidad con el derecho internacional 

del mar. 

2. En la aplicación del Acuerdo las Partes velarán para que las intervenciones aseguren la 

máxima efectividad de las medidas represivas contra el tráfico ilícito por mar. 

3. En la aplicación de las medidas no se interferirá en los derechos y obligaciones de los 

Estados costeros ni en su competencia conforme al derecho internacional del mar. 

4. Nada de lo que se dispone en el acuerdo podrá interpretarse como infracción al 

principio de non bis in idem134, tal y como se aplicaría en el ordenamiento interno de 

las partes. 

5. Se potencia la utilidad de recoger e intercambiar entre las partes, información sobre 

buques, cargas y hechos, cuando sea necesario para eliminar este tráfico ilícito por 

mar. 

6. Al igual que recoge el derecho marítimo internacional y el ordenamiento interno al 

respecto, lo dispuesto en el Acuerdo no afectará a la inmunidad de los buques de 

guerra  o del Estado 

Un aspecto importante en lo referente a la jurisdicción sobre buques extranjeros de pabellón 

de una Parte, es que las partes tomen las medidas necesarias para declararse competentes 

sobre los delitos cometidos en buques de pabellón de otra parte. Elemento clave para afianzar 

aun más la competencia de la jurisdicción Española sobre un buque de pabellón de un Estado 

parte del Acuerdo sospechoso de que sea utilizado para este tipo de tráficos ilícitos. También 

serán declarados competentes, al igual que expresa el derecho internacional, de los delitos 

cometidos a bordo de un buque que carezca de nacionalidad.  

                                                           
133  Ver a este respecto: pág. 16 del trabajo de LIROLA DELGADO M. I. sobre La represión del tráfico ilícito de drogas 
en alta mar. Cooperación Internacional y práctica Estatal; op.cit. 
 
134  Principio de defensa en procedimientos legales que prohíbe que un acusado sea juzgado dos veces por un 
mismo delito. 
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El Acuerdo también expresa, al igual que recoge la Convención de Viena del 88, que un Estado 

Parte podrá solicitar a otra Parte ayuda para que actúe con los medios de que disponga sobre 

un buque de pabellón del primero, cuando tenga sospecha de que participa en la comisión del 

delito y esta Parte no puede actuar sobre él. Las actuaciones que se lleven a cabo se realizaran 

conforme a este acuerdo, y por ende, al derecho internacional visto. 

También se contempla, al igual que en el Convenio, que las Partes podrán solicitar 

autorizaciones de intervención a las Partes de los pabellones de buques, que, alberguen 

sospechas de que están siendo utilizados para la comisión del delito. Estas autorizaciones 

podrán comprender actuaciones en las aguas situadas fuera del mar territorial de cualquier 

Parte, es decir el Alta Mar135. Las medidas no podrán ser adoptadas sin la autorización del 

Estado de pabellón, como se vio en la práctica común al estudiar los autos de abordaje. La 

solicitud de autorización será contestada lo antes posible con acuse de recibo, y en caso de 

que resulte factible en las 4 horas siguientes a la recepción de la solicitud. Como en lo visto en 

el derecho internacional, esta autorización puede estar condicionada o limitada. 

El artículo 9 del presente Acuerdo recoge las medidas que se podrán adoptar tras la recepción 

de la autorización sobre el buque de pabellón de otra Parte y entre las que se encuentran: 

a) detener el buque y subir a bordo del mismo; 

b) tomar el control efectivo del buque y de todas las personas que se encuentren a 

bordo; 

c) adoptar cualquiera de las medidas previstas una vez tomado el control efectivo del 

buque, que se considere necesaria, para determinar si se ha cometido un delito 

pertinente y conseguir pruebas del mismo; 

d) obligar al buque y a las personas que se encuentren a bordo a que se dirijan al 

territorio del Estado interviniente, e inmovilizar el buque en dicho territorio con objeto 

de realizar ulteriores investigaciones; 

Una vez que se haya tomado el control efectivo del buque se podrá: 

a) registrar el buque, así como a las personas y objetos que se encuentren a bordo, 

incluida la carga; 

b) abrir cualquier contenedor u ordenar su apertura, realizar pruebas y tomar muestras 

de todo lo que se encuentre a bordo del buque; 

c) solicitar información a cualquier persona que se encuentre a bordo acerca de sí misma 

o de cualquier objeto que se encuentre a bordo del buque; 

                                                           
135  Artículo 22 del Acuerdo. Información a los propietarios y capitanes de buques. Las Partes tomarán las medidas 
necesarias para informar a los propietarios y capitanes de buques que enarbolen su pabellón de que los Estados 
Partes en el presente Acuerdo podrán obtener autorización para inspeccionar buques fuera de las aguas territoriales 
de cualquiera de las Partes con los fines especificados en el presente Acuerdo, así como para informarles, en 
concreto, de que están obligados a cumplir las instrucciones que dé el servicio de inspección de un Estado 
interviniente en virtud de dicha autorización. 
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d) exigir la presentación de documentos, libros o registros relativos al buque o a 

cualquier persona u objeto que se encuentre a bordo del mismo y tomar fotografías o 

copias de cualquier objeto que las autoridades competentes estén facultadas para 

exigir; 

e) confiscar, asegurar y proteger cualquier prueba o material descubiertos a bordo del 

buque. 

Tanto la inmovilización del buque como la detención de las personas, que se deriven de las 

pruebas encontradas a bordo de un buque en el que se ha cometido el ilícito, deberá ser 

siempre probada. La inmovilización no podrá ser superior a lo estrictamente necesario para 

llevar a cabo la investigación de los delitos pertinentes y podrá continuar cuando haya 

sospechas fundadas de la comisión del delito. El Estado del Pabellón deberá ser informado 

inmediatamente de todas las actuaciones realizados por el Estado interviniente. 

De la misma manera competencial que recoge el Derecho internacional del mar y el 

ordenamiento jurídico al respecto, cualquier clase de medida que vaya a efectuar una Parte, 

será llevada a cabo únicamente por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros 

buques o aeronaves que lleven distintivos visibles y puedan ser fácilmente identificados como 

buques o aeronaves al servicio del estado y debidamente autorizados a tal fin. 

Es importante aclarar que todas las medidas a adoptar sobre el buque y la tripulación 

sospechoso del ilícito se regirán por la legislación del Estado interviniente. Así en el caso del 

Estado Español, como se ha visto, estas actuaciones se regirán tanto por el ordenamiento 

jurídico interno136 como por el internacional del que España es parte137. En el curso de la 

intervención, el estado interviniente tomará todas las consideraciones posibles para no poner 

en peligro la seguridad de la vida en el mar ni la del buque y la carga, y no menoscabar ningún 

interés comercial o jurídico.  

Conforme al artículo 14 del Acuerdo, el Estado del Pabellón podrá ejercer su competencia 

preferente informando para ello al Estado interviniente lo antes posible, y a más tardar, dentro 

de los catorce días siguientes a la recepción del resumen de las pruebas, suspendiendo así el 

ejercicio de la competencia por parte del Estado interviniente, entregando este (art. 15) a 

dicho Estado las personas detenidas, el buque, la carga y las pruebas recogidas. La legalidad de 

la detención de los detenidos podrá ser revisada con arreglo a la legislación del Estado 

interviniente, y si se da el caso, en lugar de solicitar la entrega de los detenidos o del buque, el 

Estado del pabellón podrá solicitar su inmediata puesta en libertad. 

Como se ha comentado, el Estado interviniente, deberá solicitar autorización al Estado del 

Pabellón (art. 6) para emprender las medidas mencionadas contra un buque sospechoso. En 

esta solicitud deberá consignarse (art. 21): 

a) la autoridad que presenta la solicitud y la autoridad que lleva a cabo la investigación o 

el procedimiento; 

                                                           
136   Constitución Española, Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Contrabando, L.O.P.J.... 

 
137   UNCLOS, Convención de Naciones Unidas de 1988, Acuerdos... 
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b) los datos del buque implicado, que comprenderán, en la medida de lo posible, su 

nombre, una descripción del mismo, la matrícula u otros datos indicativos de su 

nacionalidad, así como su situación, junto con una solicitud de confirmación de que el 

buque posee la nacionalidad de la Parte requerida; 

c) los detalles de los presuntos delitos, junto con los motivos en los que se basen las 

sospechas; 

d) las medidas que se propone a adoptar y garantías de que se adoptarían las mismas 

medidas si el buque implicado enarbolara pabellón del Estado interviniente.  

Cualquier daño, lesión o pérdida que sufra el buque o su tripulación por una falta o medida 

adoptada que no resulte justificada será indemnizada por el Estado interviniente (art. 26). 

 

3.2 ACUERDOS BILATERALES 
 
Los acuerdos bilaterales son aquellos en los que se hayan implicados dos Estados. En el caso 

del Estado Español existen numerosos acuerdos en materia de cooperación para la prevención 

del consumo y control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Estos 

acuerdos pretenden ahondar más en la práctica de cooperación internacional entre Estados, 

mediante mecanismos más próximos y eficaces en el ámbito regional de actuación de los 

Estados parte. También existen acuerdos o convenios de cooperación que incluyen materias 

relacionadas con el tema de este trabajo, como pueden ser contra la delincuencia, la 

criminalidad organizada, asistencia en materia aduanera, cooperación en la detención, 

investigación y prevención del delito, cooperación policial y judicial transfronteriza, 

delincuencia internacional etc.138De ellos los que tienen que ver íntegramente con la 

prevención y el control del tráfico ilícito de drogas y sustancias estupefacientes, son los que 

figuran en Tabla 6, Tabla 7, y en la Tabla 8.  De todos estos acuerdos bilaterales destacan dos 

que están dedicados íntegramente a la represión del tráfico ilícito de drogas en el mar: el 

Tratado entre el Reino de España y la República Italiana para la Represión del Tráfico ilícito de 

Drogas en el Mar, firmado en Madrid el 23 de Marzo de 1990139; el Tratado entre el Reino de 

España y la República Portuguesa para la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas en el Mar, 

firmado en Lisboa el 2 de Marzo de 1998140.Los dos Tratados son muy parecidos en cuanto al 

contenido que poseen e idénticos en el cometido que se pretende con ellos: cooperar 

mediante un Convenio al objetivo mundial de erradicar el tráfico ilícito por mar, respetando el 

principio de libertad de navegación.  

                                                           
138   A este respecto podemos ver el Convenio entre España y Camerún, publicado en el B.O.E. núm. 142 de 15 de 
Junio de 2011, sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia en el que se incluyen extremos de 
cooperación sobre tráfico, producción, comercio ilegal de estupefacientes y precursores. De la misma manera el 
Convenio de cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre España y Senegal, publicado en el B.O.E. 
núm. 63 de 14 de Marzo de 2009, recoge idénticos extremos. 
  
139   Publicado en el B.O.E. Núm. 108 de 6 de Mayo de 1994 y en vigor desde el 7 de Mayo de 1994. 
 
140   Publicado en el B.O.E. Núm. 18 de 20 de Enero de 2001 y en vigor desde el 21 de Enero de 2001. 
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Tabla 6-Convenios bilaterales en materia de drogas y sustancias estupefacientes suscritos por España 

PAÍS 
FIRMANTE 

DENOMINACIÓN DEL 
TRATADO 

FECHA 
CONVENI. 

FECHA 
VIGOR 

FECHA 
B.O.E. 

NÚM. 
B.O.E. 

 
Argentina 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del uso indebido y control 
del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
07/10/1998 

 
24/10/2000 
 

 
20/11/2000 

 
278/2000 

 
Bolivia 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control del 
tráfico de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

 
10/11/1997 

 
26/12/1998 

 
03/04/1998 

 
80/1998 

 
Brasil 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
11/11/1999 

 
13/07/2004 

 
29/07/2004 

 
182/2004 

 
Chile 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del uso indebido y el 
control del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

 
12/11/1996 

 
04/05/1998 

 
21/05/1998 

 
121/1998 

 
Colombia 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del uso indebido y control 
del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
14/09/1998 

 
05/03/2004 

 
16/02/2004 

 
40/2004 

 
Costa Rica 

Acuerdo complementario sobre 
cooperación en materia de prevención 
del consumo y control del tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

 
24/11/1999 

 
31/08/2001 

 
26/07/2001 

 
178/2001 

 
Cuba 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y lucha 
contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas 

 
10/11/1998 
 

 
10/11/1998 

 
30/12/1998 

 
312/1998 

 
Ecuador 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas y precursores 
químicos 

 
30/06/1999 

 
27/03/2000 

 
22/02/2000 

 
45/2000 

Estados 
Unidos 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de reducción de la demanda de drogas 
entre el Reino de España y los Estados 
Unidos de América 

 
25/11/1991 

 
07/05/1993 

 
08/04/1993 

 
84/1993 
 

 
Guatemala 
 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
09/07/1999 

 
07/11/2001 

 
19/02/2002 

 
43/2002 

 
Honduras 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas  

 
13/11/1999 

 
25/01/2002 

 
31/01/2002 

 
27/2002 

 
Irán  

Memorándum de entendimiento sobre 
cooperación contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

 
21/10/2000 

 
21/10/2000 

 
-------------- 

 
------------ 

 
Israel 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
09/11/1999 

 
09/11/1999 

 
-------------- 

 
------------ 

http://www.judicatura.com/Legislacion/1179.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1179.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1179.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1179.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1183.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1183.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1183.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1183.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1191.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1191.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1191.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1191.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1200.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1200.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1200.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1200.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1200.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1209.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1209.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1209.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1209.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1216.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1216.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1216.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1216.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1216.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1220.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1220.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1220.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1220.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1224.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1224.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1224.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1224.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1224.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1238.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1238.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1238.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1238.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1243.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1243.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1243.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1243.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1246.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1246.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1246.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1246.pdf
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/pdf/i246.pdf
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/pdf/i246.pdf
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/pdf/i246.pdf
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/pdf/i246.pdf
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Tabla 7- Convenios bilaterales en materia de drogas y sustancias estupefacientes suscritos por España 

PAÍS 
FIRMANTE 

DENOMINACIÓN DEL 
TRATADO 

FECHA 
CONVENI. 

FECHA 
VIGOR 

FECHA 
B.O.E. 

NÚM. 
B.O.E. 

Italia Acuerdo de cooperación en la lucha 
contra la droga 

03/06/1986 05/02/1991 06/03/1991 56/1991 

Italia Tratado para la represión del tráfico 
ilícito de droga en el mar 

23/03/1990 07/05/1994 06/05/1994 108/1994 

 
 
Letonia 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de lucha contra el terrorismo, la 
delincuencia organizada, el tráfico ilícito 
de estupefacientes, sustancias 
Psicotrópicas y precursores, y otros 
delitos 

 
 
24/11/2003 

 
 
24/12/2003 

 
 
24/04/2004 

 
 
18/2004 

 
Malta 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del uso ilícito y lucha 
contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

 
 
28/05/1998 

 
 
28/05/1998 

 
 
30/07/1998 

 
 
181/1998 

Marruecos Acuerdo sobre cooperación en materia 
de lucha contra la droga 

21/01/1987 21/01/1987 04/11/1987 212/1987 

 
México 

Acuerdo de cooperación en materia de 
prevención del uso indebido y lucha 
contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

 
06/11/1997 

 
08/08/1998 

 
26/06/1998 

 
152/1998 

 
 
México 

Acuerdo de cooperación mutua  para el 
intercambio de información respecto de 
operaciones financieras realizadas a 
través de instituciones financieras para 
prevenir y combatir operaciones de 
procedencia ilícita o de lavado de dinero 

 
 
24/05/1999 

 
 
01/09/2000 

 
 
14/09/2000 

 
 
221/2000 

 
Panamá 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
13/02/1998 

 
17/08/1999 

 
20/07/1999 

 
172/1999 

 
Paraguay 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control del 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
01/08/2003 

 
01/08/2003 

 
07/10/2003 

 
240/20003 

 
Perú 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo, desarrollo 
alternativo y control del tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

 
17/09/1998 

 
02/08/1999 

 
25/06/1999 

 
151/1999 

Portugal Acuerdo sobre cooperación en materia 
de lucha contra la droga 

21/01/1987 05/03/1988 14/02/1988 41/1988 

Portugal Tratado para la represión del tráfico 
ilícito de drogas en el mar 

02/03/1998 21/01/2001 20/01/2001 18/2001 

 
Reino Unido 

Acuerdo en materia de prevención y 
represión del tráfico ilícito y el uso 
indebido de las drogas 

 
26/06/1989 

 
15/12/1990 

 
14/12/1990 

 
299/1990 

 
 
Reino Unido 

Extensión a la isla de Man del acuerdo 
entre el reino de España y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte en materia de prevención y 
represión del tráfico ilícito y el uso 
indebido de las drogas  

 
 
26/06/1989 

 
 
23/03/2001 

 
 
26/4/2001 

 
 
100/2001 

http://www.judicatura.com/Legislacion/1055.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1055.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1057.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1057.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1060.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1060.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1060.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1060.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1060.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1060.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1066.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1066.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1066.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1066.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1066.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1156.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1156.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1254.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1254.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1254.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1254.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1254.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1255.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1255.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1255.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1255.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1255.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1255.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1263.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1263.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1263.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1263.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1269.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1269.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1269.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1269.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1273.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1273.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1273.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1273.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1273.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1080.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1080.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1086.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1086.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1093.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1093.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1093.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1100.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1100.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1100.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1100.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1100.pdf
http://www.judicatura.com/Legislacion/1100.pdf
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Tabla 8- Convenios bilaterales en materia de drogas y sustancias estupefacientes suscritos por España 

Los dos Tratados tienen presente para la realización de estos acuerdos bilaterales, la 

Convención más importante para erradicar este tráfico ilícito en la mar a nivel mundial y que 

ya comentamos en el capítulo anterior, el Convenio de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 

de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de Viena de 20 de Diciembre de 1988. Ambos 

también hacen referencia a la CNUDMAR, para tener presente el principio de libertad de 

navegación. El Tratado entre España y Portugal, al ser posterior, también tiene presente el 

Acuerdo número 156 del Consejo de Europa relativo al Tráfico Ilícito por Mar, de 31 de Enero 

de 1995, en desarrollo de art. 17 de la Convención de Viena, y su alcance es muy parecido a lo 

estipulado en el Acuerdo. Los dos Tratados se realizan conforme a lo expresado en el art. 17.9 

de esta Convención141. Ambos Tratados reconocen la inmunidad de los buques de guerra, o del 

Estado, al igual que el derecho marítimo internacional. Se deberá tipificar en el derecho 

interno de cada Estado, como delitos, los hechos realizados a bordo de buques o mediante 

cualquier otra embarcación o medio flotante, que consistan en la posesión para su 

distribución, transporte, transbordo, depósito, venta, fabricación o transformación de 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Esta tipificación será conforme a las infracciones 

previstas en el art. 3.1 del Convenio de Viena. Cada Parte ejercerá jurisdicción exclusiva (art. 3 

T. de Portugal y art. 4 T. Italia) sobre los hechos cometidos en sus aguas territoriales, zonas o 

puertos francos, incluidos los hechos que se hubieran iniciado o se deberían consumar en el 

                                                           
141   "Las Partes considerarán la posibilidad de concertar acuerdos o arreglos bilaterales y regionales para llevar a 
la práctica las disposiciones del presente artículo o hacerlas más eficaces."  

PAÍS 
FIRMANTE 

DENOMINACIÓN DEL 
TRATADO 

FECHA 
CONVENI. 

FECHA 
VIGOR 

FECHA 
B.O.E. 

NÚM. 
B.O.E. 

 
 
Reino Unido 

Canje de notas con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del norte para 
extender a Gibraltar el acuerdo de 26 de 
junio de 1989 de prevención y represión 
del tráfico ilícito y el uso indebido de 
drogas 

 
 
03/04/1991 

 
 
11/03/1992 

 
 
31/03/1992 

 
 
78/1992 

República 
Dominicana 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y control de 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
15/11/2000 

 
01/01/2002 

 
26/12/2001 

 
309/2001 

 
Rusia 

Acuerdo de Cooperación en materia de 
lucha contra el uso indebido y el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas  

 
26/10/1990 

 
26/10/1990 

 
23/11/1990 

 
281/1990 
 

 
Turquía 

Acuerdo para la cooperación contra el 
tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

 
09/05/1990 

 
14/12/1991 

 
02/12/1991 

 
288/1991 

 
Uruguay 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del uso indebido y la lucha 
contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 

 
 
18/03/1998 

 
 
25/01/2002 

 
 
26/03/2002 

 
 
73/2002 

 
Venezuela 

Acuerdo sobre cooperación en materia 
de prevención del consumo y represión 
del tráfico ilícito de estupefacientes y 
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otro Estado. Fuera de las aguas jurisdiccionales del Estado tendrá preferencia de jurisdicción el 

Estado del pabellón donde se hayan cometido los hechos. 

Cuando se posean sospechas fundadas de la comisión de alguna de las infracciones previstas, 

cada Parte reconoce a la otra un derecho de representación, legitimando la intervención de 

buques de guerra, aeronaves militares u otros buques o aeronaves al servicio del Estado e 

identificadas como tal, que se encuentren operando fuera de sus aguas territoriales.  

En el ejercicio de este derecho de representación se podrá perseguir, parar y abordar el buque 

que enarbole el pabellón del otro Estado, examinar documentos, interrogar a las personas que 

se encuentren a bordo e inspeccionar el buque. Si las sospechas se confirman se podrá 

proceder a la aprehensión de la droga, detención de las personas presuntamente responsables 

y la conducción del buque hasta el puerto más próximo. En el Tratado con Italia (art. 5), se deja 

claro, que cualquier actuación efectuada sobre un buque de su pabellón, por parte de las 

Autoridades Españolas deberá ser notificada antes, si es posible, o inmediatamente después. El 

tratado con Portugal (art. 5) recoge que cuando existiesen sospechas fundadas de que un 

buque se está dedicando al tráfico ilícito, se comunicará ese hecho al Estado del pabellón 

(Portugal), el cual deberá responder en el plazo más breve posible, que en principio no deberá 

exceder de cuatro horas, transmitiendo la información al respecto del buque. Si las sospechas 

se confirman con la información aportada se podrá efectuar la intervención a bordo previa 

autorización del Estado del pabellón. Si en función de las circunstancias no fuese posible 

obtener la autorización previa en el tiempo oportuno, se podrá proceder a actuar sobre el 

buque, debiendo el comandante del navío o de la aeronave oficial comunicar inmediatamente 

al Estado del pabellón su actuación.  Todos los actos efectuados en aplicación de los tratados 

deberán efectuarse de acuerdo con las normas generales del derecho internacional y tendrán 

debida cuenta de no poner en peligro la seguridad de la vida en el mar, ni al del buque y la 

carga, y no perjudicar los intereses comerciales y jurídicos del Estado del pabellón o cualquier 

Estado interesado. Las personas detenidas tendrán garantizados los mismos derechos de los 

que goza el nacional (art. 6.3 Tratado de Portugal), de igual manera que si la detención se 

efectuase en tierra firme142. Los Estados al poseer en todo momento jurisdicción sobre sus 

buques, pueden renunciar a ella en favor del Estado interviniente al que se le ha concedido la 

autorización de actuación (art. 7 T. Portugal y art. 6 T. Italia). Toda la información referente al 

caso y la solicitud de renuncia se enviarán al Estado de pabellón, el cuál revisará el proceso y 

dará contestación de si ejerce su jurisdicción preferente, devolviéndole el buque la carga y el 

material probatorio si no renuncia a ella. Si renuncia el Estado actuante es el que ejercerá 

jurisdicción penal sobre el buque y su tripulación.  

El art. 8 del T. de Portugal recoge las Autoridades competentes para las comunicaciones 

previstas en el Tratado, estas se realizarán por regla general, a través de los respectivos 

Ministerios de Justicia.  Conforme al art.  7 del T. de Italia, la cooperación judicial en esta 

materia, que se pueda desprender de las aplicaciones de las disposiciones del Tratado, se 

realizará de conformidad a los Tratados internacionales que vinculen a la Partes. El art. 9 el T. 

de Portugal expresa que en las materias no previstas en el Tratado, se aplicarán 

                                                           
142   Estos preceptos legales sobre los derechos de los detenidos se desarrollan en el siguiente capítulo. 
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subsidiariamente los principios contenidos en otros  instrumentos en vigor entre las partes, así 

como los principios del Acuerdo núm. 156 del Consejo de Europa de 1995, ya visto. 

Como se desprende de los Tratados bilaterales con Italia y Portugal, estos tratados nacen del 

deseo de completar la Convención de Viena de 1988, dotar a los Estados de más competencia 

judicial en los casos de delitos cometidos a bordo de buque del pabellón del otro Estado Parte, 

y "blindar" si cabe, la zona marítima del alta mar próxima a las aguas territoriales de estos 

Estados ante los ilícitos de tráfico de drogas por vía marítima. También se pretende que, 

aunque el derecho internacional determine que para poder intervenir sea necesaria la 

autorización del Estado del pabellón sobre el cual recae la plena jurisdicción, este extremo, no 

resulte obligatorio (aunque se deba intentar comunicar lo antes posible) según los Tratados. 

De esta manera en las aguas Atlánticas o Mediterráneas, próximas a los Estados parte, si 

existen sospechas fundadas sobre un buque del pabellón del otro Estado, se podrá actuar con 

premura, para intentar obtener la prueba del ilícito, sin que medie, en un principio, la 

autorización. Esta actuación no se deberá tomar como norma, solo en los casos que la premura 

o las circunstancias de la actuación así lo justifiquen. Igualmente, se concede jurisdicción al 

Estado actuante, sobre bienes incautados o personas detenidas si el Estado del pabellón se 

inhibe de ello. Estos mecanismos de cooperación van más allá de lo estipulado en los tratados 

internacionales, convirtiéndose en mecanismos de cooperación más eficaces que tratan de 

facilitar los problemas que puede generar en algunos casos la aplicación formal de la norma 

multilateral y contribuyen de manera efectiva a una mayor cooperación en la labor de la 

vigilancia marítima,  en el plano regional, entre Estados cuyas aguas jurisdiccionales están 

próximas, como es el caso de Italia y Portugal en referencia a España. 

Otro Acuerdo que no regula la cooperación en materia de drogas pero que tiene una gran 

importancia para el control marítimo de este tráfico es el Acuerdo entre España y la República 

de Cabo Verde sobre Vigilancia Conjunta de los Espacios Marítimos de Soberanía y Jurisdicción 

de Cabo Verde. Este Acuerdo, publicado en el B.O.E. núm. 136 de 5 de Junio de 2009 y en vigor 

desde el 3 de Abril de 2009, se establece dada la situación geoestratégica potencial para la 

aparición de actos ilícitos en aguas de su soberanía, contrarios al orden internacional. Para ello 

se firma este Acuerdo en el que se desarrollan las condiciones para la vigilancia y patrullaje 

conjuntos de los espacios marítimos de soberanía Caboverdiana, respetando en todo 

momento el derecho internacional y las leyes y reglamentos de Cabo Verde. Este patrullaje se 

podrá efectuar con buque o aeronaves del Estado Español que lleven signos claros de ser 

buques del Estado. También se podrá efectuar con dotaciones españolas a bordo de medios 

caboverdianos.  Existirán dos Centros de Coordinación de Vigilancias, en Cabo Verde y Canarias 

que organizarán, en todo momento, las áreas de vigilancia, las acciones planificas y los medios 

disponibles. Para facilitar la actuación operativa Española, un componente de la Guardia 

Costera caboverdiana irá a bordo de los medios dispuestos por España. Las intervenciones de 

fiscalización o apresamiento de buques o embarcaciones solo podrán ser efectuadas por las 

Autoridades caboverdianas, salvo que estas se efectúen de acuerdo a la normativa 

internacional vista (buques de guerra y autorización del pabellón o delitos internacionales del 

Derecho Marítimo). 
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4. DOCTRINA LEGAL RESPECTO DE LA 

DETENCIÓN EN LOS ESPACIOS 
MARÍTIMOS 

 
4.1 DERECHOS DE LOS DETENIDOS 
 
4.1.1 DERECHOS INTERNACIONALES 
 
Cuando tras la realización de un operativo marítimo contra el tráfico ilícito de estupefacientes, 

las personas que se encuentran a bordo del buque son sospechosas de incurrir en algún delito 

tipificado en el Código Penal del Estado o en los Convenios Internacionales al respecto, las 

autoridades actuantes poseen una base legal para proceder a su detención. Los extremos de la 

detención difieren según los Estados que la efectúen o las leyes bajo las que se amparen, 

aunque todas poseen una garantía de derechos común.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos143, adoptada y proclamada por la Resolución 

217 A (III) de la Asamblea General de las NU144 el 10 de Diciembre de 1948145 en París, engloba, 

en los 30 artículos que posee, los derechos humanos considerados básicos para la familia 

humana, y desarrollan así, un régimen de Derecho para la protección de los mismos. En el 

artículo 9 de la Declaración se expresa un principio básico para la protección de los derechos 

de los detenidos: "Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni arrestado". Este artículo 

protege así al detenido frente a la arbitrariedad de la detención, y determina que esta se 

ampare en una base legal. La base legal en los delitos de narcotráfico por vía marítima es la 

normativa internacional de cooperación que se desarrolla en este trabajo, reafirmada con el 

ordenamiento jurídico nacional. Una vez detenida la persona, conforme al art. 10 de la DUDH, 

"tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 

tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal". Además, si esta persona 

es acusada de delito, art. 11 de la Declaración, "tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le 

                                                           
143   DUDH, conocida también por sus siglas en inglés en la nomenclatura ONU, UDHR, Universal Declaration of 
Human Rights. 
 
144   AGNU, conocida también por sus siglas en inglés en la nomenclatura ONU, UNGA, United Nations General 
Assembly.  
  
145   España fue admitida a entrar en la ONU el 14 de Diciembre de 1995, convirtiéndose así, por orden alfabético, 
en el miembro número 65. Dese entonces pasa a ser un Estado más en defensa de los Derechos Humanos y así lo 
recoge la Constitución Española en su art. 10.2 que establece que "las normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España". 
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hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por 

actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho 

nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito". Como se puede apreciar, la DUDH protege los derechos 

mínimos de los detenidos dejando patente que solo se detendrá por actos considerados 

delictivos mediante una base probatoria. Esta base probatoria, en los delitos que estamos 

estudiando, es el transporte ilegal por vía marítima de drogas, sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes. Por ello es determinante que las sustancias sean aprehendidas en el 

momento de la intervención del buque sospechoso, pues esta aprehensión es la base de la 

prueba para poder ejercer una causa penal contra los detenidos. Aquí es donde radica un 

punto clave para que, la cooperación internacional para luchar contra esta clase de ilícitos, sea 

efectiva y funcione con fluidez y rapidez. Fluidez para agilizar los trámites legales que permiten 

poder abordar un buque en aguas internacionales donde se torna más complicado;  rapidez 

para evitar que se destruyan las pruebas del delito (las sustancias) o los narcotraficantes lleven 

a cabo sus intenciones; efectiva para conseguir con los mecanismos  legales de que se dispone 

erradicar este tipo de tráfico ilícito. 

Desde la proclamación de los Derechos Humanos se han venido estableciendo una serie de 

instrumentos para cerrar, más aún si cabe, los lazos en defensa de estos derechos. Estos 

instrumentos son conocidos como los Instrumentos de Derechos Humanos, y se erigen, además 

de la Declaración, como las normas internacionales más importantes relativas a los derechos 

humanos, y en concreto en este tema, a los derechos de los detenidos.  Entre estos 

instrumentos encontramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos146, adoptado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión por la AGNU, en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de 

Diciembre de 1966.  Entró en vigor el 23 de Marzo de 1976147. Este Pacto también recoge 

importantes derechos internacionales de los detenidos. En su art. 9 expresa que solo se podrá 

proceder a la privación de libertad por las causas fijadas en la ley y con arreglo al 

procedimiento establecido en ésta; se prohíbe la detención, privación de libertad o destierro 

arbitrario; el detenido tendrá derecho a ser informado de las razones de la detención , en el 

momento de la detención, y a ser notificado, sin demora, de la acusación formulada; tendrá 

derecho a ser conducido sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para 

ejercer funciones judiciales; la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no 

debe de ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que 

aseguren la comparecencia del acusado; toda persona privada de libertad en virtud de 

detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal para que este decida sobre la 

legalidad de su prisión; toda persona que haya sido ilegalmente detenida y presa, tendrá 

derecho a obtener reparación. El art. 10 del Pacto, expone entre otros extremos, el trato 

humano y respeto a la dignidad que tendrá toda persona privada de libertad. El 14 recoge que 

toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 

se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

                                                           
146   PIDCP, conocido también por sus siglas en inglés en la nomenclatura ONU, ICCPR, International Covenant on 
Civil and Political Rights.  

 
147  Este pacto pasó a formar parte del ordenamiento jurídico Español cuando el mismo fue firmado (28 
Septiembre de 1976) y ratificado el 13 de Abril de 1977,  publicado en el B.O.E. núm. 103 de 30 de Abril de 1977. 
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En la misma línea que el PIDCP, aparece otro instrumento internacional de carácter regional 

que defiende los derechos de los detenidos: el Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales148.  Este instrumento que se engloba en el ámbito 

Europeo de derechos humanos, fue firmado y adoptado por el Consejo de Europa el 4 de 

Noviembre de 1950 en Roma, entrando en vigor el 3 de septiembre 1953. En España su 

ratificación se produjo el 26 de Septiembre de 1979 y publicado en el B.O.E. núm. 243, de 10 

de Octubre de 1979, quedando al igual que el PIDCP, integrado al ordenamiento jurídico 

interno. El Convenio ha sido desarrollado y modificado por diversos protocolos adicionales que 

han añadido el reconocimiento de otros derechos y libertades. La Unión Europea incorpora el 

mandato de la adhesión al Convenio, en el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión 

Europea149. En su Título I se desarrollan los Derechos y Libertades. En el art. 5 se expresa el 

Derecho a la Libertad y a la Seguridad, reflejando que las personas tienen derecho a la libertad 

y que nadie puede ser privado de ella salvo en los siguientes casos y con arreglo al 

procedimiento establecido por la ley: 

a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada o un tribunal 

competente. 

b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por 

desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación 

establecida por la ley. 

c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle 

comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales 

de que ha cometido una infracción o cuando se estime necesario para impedirle que 

cometa una infracción o que huya después de haberla cometido. 

d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada 

con el fin de vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de 

hacerle comparecer ante la autoridad competente. 

e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de 

propagar una enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un 

toxicómano o de un vagabundo. 

f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una 

persona para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en 

curso un procedimiento de expulsión o extradición. 

Toda persona detenida preventivamente debe de ser informada, en el más breve plazo y en 

una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación 

formulada contra ella. 

                                                           
148   Conocida por Convención Europea de Derechos Humanos, CEDH, o por sus siglas en inglés ECHR, European 
Convention on Human Rights. 
 
149   Abreviado por sus siglas TUE, conocido por Tratado de la Unión o Tratado de Maastricht, fue firmado en la 
ciudad de Maastricht (Países Bajos) el 7 de Febrero de 1992, entrando en vigor el 10 de Octubre de 1993. 
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Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones antes vistas deberá 

ser conducida sin dilación a presencia de un juez u otra autoridad habilitada por ley para 

ejercer poderes judiciales. 

Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá 

derecho a presentar recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo 

sobre la legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal. 

Toda persona víctima de una detención preventiva o internamiento en condiciones contrarias 

a lo expresado en este Convenio tendrá derecho a una reparación. 

En el artículo 6 del Convenio también se expresan otros derechos sobre los procesos penales 

equitativos. El tribunal que juzgue al presunto delincuente deberá ser independiente e 

imparcial, y que la persona encausada sea oída por este tribunal; la persona deberá ser 

juzgada en un tiempo razonable y sin dilaciones; se presumirá su inocencia hasta que su 

culpabilidad haya sido legalmente declarada; tendrá derecho a las garantías necesarias para su 

defensa y a ser informado, en breve plazo y en una lengua que comprenda, de la naturaleza y 

causa de la acusación contra él. 

En el mismo ámbito regional de la Unión Europea que la CEDH, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea,150 también recoge en la misma línea que la Convención, 

derechos fundamentales de los detenidos. Al igual que el Convenio Europeo esta Carta 

también se introduce en el ordenamiento jurídico Español a través de la L. O. 1/2008 de 30 de 

Julio por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa151, publicada en el 

B.O.E. núm. 184 de 31 de Julio de 2008 y en su artículo 2 expone que: "A tenor de lo dispuesto 

en el párrafo segundo del artículo 10 de la Constitución Española y en el apartado 8 del artículo 

1 del Tratado de Lisboa, las normativas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán también de conformidad con lo 

dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales  publicada en el Diario Oficial de la Unión 

Europea de 14 de Diciembre 2007". Esta Carta en su Título VI referido a los Derechos de Justicia 

engloba, en los artículos 47 a 50, los mismos derechos de la CEDH que amparan a los 

detenidos. 

 

 
 
 

                                                           
150   La Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea fue formalmente proclamada en Niza (Francia) el 
7 de Diciembre de 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Comisión Europea y publicada en el 
Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE, Official Journal, OJ, núm. C 364 de 18 de Diciembre de 2000. Actualmente 
existe una nueva carta que sustituye a la anterior que fue firmada en Estrasburgo (Francia) el 12 de Diciembre de 
2007, publicada en el DOUE núm. C 303 de 14 de Diciembre de 2007. Esta carta que sustituye a la anterior ha 
entrado en vigor el 1 de Diciembre de 2009. 
 
151  Firmado por los representantes de todos los Estados miembros de la UE en Lisboa (Portugal) el 13 de 
Diciembre de 2007. Sustituye a la Constitución para Europa y, mediante este Tratado, la UE posee personalidad 
jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario y mecanismos para mejorar el 
funcionamiento de la UE. 
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ÓRGANOS, MECANISMOS Y TRIBUNALES INTERNACIONALES QUE 
VELAN POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS 
DETENIDOS. 
 
En el ámbito internacional, existen una serie de Organismos que garantizan la protección y el 

cumplimiento de los Derechos Humanos en los diferentes Estados, así como en los espacios 

que no se encuentran sometidos a soberanía alguna como la alta mar. Estos "mecanismos" de 

defensa de los Derechos Fundamentales, los encontramos dispersos en diferentes ámbitos 

mundiales teniendo Órganos en el ámbito de Naciones Unidas; en el ámbito Europeo; ámbito 

Americano y Africano. Antes de presentar una denuncia por violación de derechos humanos, 

ante estos organismos internacionales, se procederá como norma general, al agotamiento de 

los recursos judiciales internos del Estado, quién o dónde, se haya cometido la presunta 

violación de estos derechos.  

 Ámbito de las Naciones Unidas 
 

Dentro de las Naciones Unidas nos encontramos con el Consejo de Derechos Humanos152. Este 

Órgano intergubernamental forma parte de su sistema y está compuesto por 47 Estados 

miembros responsables del fortalecimiento, promoción y protección de los Derechos Humanos 

en el mundo. Fue creado por la AGNU el 15 de Marzo de 2006, mediante la Resolución 

A/Res/60/251. Posee un mecanismo de examen periódico universal, a través del cual se 

examina la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros. También posee 

un mecanismo de denuncia que permite que individuos u organizaciones presenten denuncias 

sobre violaciones de los Derechos Humanos, y entre ellos, los derechos a los detenidos. Dentro 

del Consejo de Derechos Humanos encontramos "procedimientos especiales" como 

mecanismos para hacer frente a situaciones concretas, de la defensa de estos derechos, en 

países determinados o cuestiones temáticas. Dentro de los mandatos temáticos encontramos 

el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que fue establecido en 1991 por la Comisión 

de Derechos Humanos, mediante Resolución 1991/42, teniendo como principal mandato: 

a) investigar los casos de detención impuesta arbitrariamente que no sea compatible con 

la DUDH o los instrumentos jurídicos internacionales al respecto, siempre que estos no 

hayan adoptado una decisión definitiva al respecto, de conformidad con la legislación 

nacional; 

b) solicitar y recibir información necesaria de los gobiernos, organizaciones 

intergubernamentales o no gubernamentales, personas interesadas, sus familias o 

representantes legales; 

c) presentar informes anuales al Consejo. 

                                                           
152   El Consejo de Derechos Humanos anteriormente se denominaba Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. Fue una comisión del Consejo Económico y Social, ECOSOC, creada el 12 de Agosto de 1947 y 
asistía en funciones al Alto Comisionado de NU para los Derechos Humanos. 
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En la constitución de este Grupo de Trabajo se previó el examen de denuncias individuales, 

significando que sus actividades se basan en el derecho de petición de los particulares en 

cualquier parte del mundo. 

 Ámbito Europeo 
 

En el ámbito Europeo nos encontramos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, TEDH, y el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE.  

El TEDH153, también conocido como el Tribunal de Estrasburgo o Corte Europea de Derechos 

Humanos, es el Tribunal destinado a enjuiciar las posibles violaciones de los derechos 

reconocidos en el CEDH y en sus Protocolos. Se convierte así en la máxima autoridad judicial 

para la garantía de los derechos de los detenidos en toda Europa. Al igual que se ha visto en el 

ámbito internacional, para acceder individualmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

deberá haberse agotado la vía judicial interna del Estado.  

El TJUE posee su sede en Luxemburgo y es el encargado de interpretar el derecho de la UE 

para garantizar, que, todos los Estado miembros interpreten uniformemente el ordenamiento 

jurídico de la Unión Europea. No es en su seno una institución específicamente dirigida a la 

protección de los derechos humanos, pero es el garante de que estos se encuentren 

protegidos en el ordenamiento interno de cada Estado y se lleve a cabo de manera adecuada. 

Por ello, puede intervenir, como garante, en posibles vulneraciones de estos derechos como 

consecuencia de la aprobación e incorporación al ordenamiento jurídico de la UE, de la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

4.1.2 DERECHOS NACIONALES 
 

Al igual que en el marco internacional, en España la protección de los Derechos Humanos se 

encuentra presente en el ordenamiento interno y en especial en la normativa jurídica de 

mayor rango jerárquico, la Constitución Española. En nuestro país se podrá proceder a la 

detención de individuos cuando las conductas que efectúen se encuentren tipificadas como 

delitos en el Código Penal Español, pudiendo la autoridades actuantes proceder a la detención 

de las mismas.  

La Constitución Española, norma suprema del ordenamiento jurídico español, establece en su 

artículo 17 que: 

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, 

sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 

previstos en la ley. 

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para 

la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en 

                                                           
153   También conocido por sus siglas en Inglés, ECHR, European Court of Human Rights. 
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todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto 

en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 

comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser 

obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias 

policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca. 

4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus154" para producir la inmediata 

puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley 

se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 

La detención preventiva que se efectúe a bordo de un buque se efectuará en las mismas 

condiciones que si se efectuase en suelo nacional, respetando en todo momento los derechos 

que obran sobre los detenidos. La detención en el ordenamiento jurídico español se encuentra 

regulada en el Capítulo II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto de 

14 de Septiembre de 1882, publicado el 17 de Septiembre de 1882. En su artículo 492, se 

expresa, que la autoridad o agente de la policía judicial155 tendrá la obligación de detener a 

cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. Retrocediendo a este artículo 

490, se expresa en su punto 2, que se podrá detener al delincuente, "in fraganti156" o 

cometiendo un delito flagrante, como es el caso de las tripulaciones o personas que son 

detenidas a bordo de buques que transporten drogas o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas de manera ilícita. El artículo 496 de la LECrim expone que la Autoridad o agente 

de policía judicial que detuviese a una persona en virtud de estos artículos, deberá ponerla en 

libertad o entregarla al Juez más próximo del lugar en el que hubiere hecho la detención 

dentro de las veinticuatro horas siguientes de la misma.  Si demora la entrega, incurrirá en la 

responsabilidad que establece el CP157. Según el art. 497 de la LECrim, si al juez a quien se le 

hiciese entrega del detenido fuese el propio  de la causa elevará la detención a prisión, o la 

                                                           
154    El procedimiento de Habeas Corpus, constituye una institución de orden jurídico que busca evitar los arrestos 
arbitrarios y que garantizan la libertad individual del detenido. Mediante el acogimiento del detenido a este 
procedimiento, la persona, posee el derecho de comparecer de manera inmediata (dentro de los plazos estipulados 
por ley)  y pública ante un tribunal o autoridad. El juez al escuchar su testimonio determinará si la detención es legal 
o ilegal. 

 
155   Las Autoridades o policía judicial son aquellos funcionarios o miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado o de las fuerzas armadas que, entre sus funciones, tienen la obligación de detener a las personas que 
cometan un delito o que presta servicios al poder judicial y al ministerio público para la investigación de delitos y 
ejecución de sentencias. Esto también viene a referencia de que la mayoría de actuaciones que se realizan en los 
espacios marítimos se realicen bajo el amparo de un mandato judicial.  A este respecto la Constitución Española en 
su artículo 126 recoge que la policía judicial depende de los Jueces, los Tribunales y el Ministerio Fiscal en sus 
funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente en los términos que 
establezca.  
 
156    In fraganti, locución latina que significa en el mismo instante que se está cometiendo un delito.  
 
157 El CP en su Capítulo V recoge los delitos cometido por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales. En la Sección 1 de los delitos contra la libertad individual. Así, al respecto, el art. 530 del CP 
expresa: la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordase, practicare o prolongare 
cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías 
constitucionales o legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de cuatro a ocho años. 
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dejará sin efecto, en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le 

hubiese sido entregado. Lo propio y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la 

persona cuya detención hubiere el mismo acordado. El Capítulo III de la LECrim recoge la 

prisión provisional que podrá ser decretada por el juez o magistrado instructor (art. 502) 

cuando se crea a la persona detenida responsable criminalmente de delito. 

Como vemos las personas detenidas deben ser puestas de manera general y, siempre que sea 

factible, a disposición de la autoridad judicial por parte de la persona que realizó la detención. 

La CE establece que esta detención preventiva no podrá superar en ningún caso el plazo de 72 

horas. El Capítulo IV de la LECrim, que recoge el ejercicio del derecho de defensa, la asistencia 

de abogado y del tratamiento de los detenidos y presos, en su art. 520. 1 ahonda más en esto, 

aclarando que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 

(24 horas como norma general) para la realización de las averiguaciones tendentes al 

esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, un plazo máximo de 72 horas. En el punto 2 de 

este artículo 520 se trata de los derechos que posee la persona una vez que se encuentra ya 

detenida. Toda persona detenida o presa será informada de manera comprensible para él, de 

manera inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones que motivan su detención, 

así como los derechos que le asisten al detenido, especialmente los siguientes: 

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas 

de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el Juez. 

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

c) Derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias 

policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad 

de que sea objeto. Si el detenido preso no designara abogado, se procederá a la 

designación de uno de oficio. 

d) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho 

de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los 

extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la 

oficina consular de su país. 

e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero 

que no comprenda o no hable el castellano. 

f) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, 

por el de la Institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del 

Estado o de otras Administraciones Públicas. 
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TRIBUNALES NACIONALES GARANTES DE LOS DERECHOS  
 
Al igual que en los supuestos internacionales, el Estado español también pose organismos que 

garantizan la defensa de los derechos de los detenidos. La Constitución Española recoge estos 

derechos en consonancia con la DUDH y demás normas internacionales al respecto, por tanto, 

el Tribunal Constitucional como órgano que ejerce la función de supremo intérprete de la CE, 

protege estos derechos.  

El TC se encuentra regulado en el Título IX de la CE (art. 159 a 165), así como en la L. O. 2/1979, 

de 3 de Octubre de 1979, publicada en el B.O.E. núm. 239 de 5 de Octubre de 1979. Es 

independiente de los demás órganos constitucionales y estará sometido solamente a estas dos 

normativas. Es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional, o en 

el caso que ocupa al tema de este trabajo, los supuestos de detenciones realizadas en alta mar 

por organismos o autoridades españolas. Este tribunal conocerá en los casos: 

a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, disposiciones 

normativas o actos con fuerza de ley. 

b) Del recurso por violación de los derechos y libertades públicos. 

c) De los conflictos constitucionales entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

d) De los conflictos entre órganos constitucionales del Estado y en defensa de la 

autonomía local. 

e) De la declaración de constitucionalidad de los Tratados Internacionales. 

f) De las impugnaciones al recurso de inconstitucionalidad. 

g) De la verificación del nombramiento de los Magistrados del TC para juzgar por la 

Constitución y la ley. 

h) De las demás materias atribuidas por la CE y las LO. 

Según el art. 41 de la L. O. 2/1979, los derechos y libertades recogido en la CE (art. 14 a 29) 

serán susceptibles de amparo constitucional. El recurso de amparo constitucional protege 

frente a las violaciones de estos derechos y libertades. El art. 43 deja claro que cualquier 

violación de estos derechos originadas por actos de funcionarios o agentes (como el caso de 

los actuantes en operaciones marítimas) podrá dar lugar al recurso de amparo una vez se haya 

agotado la vía judicial procedente. Este recurso de amparo constitucional por este motivo 

podrá interponerse ante el TC en un plazo de veinte días siguientes a la notificación de la 

resolución judicial previa. El recurso de amparo podrá ser presentado por quién haya sido 

parte en el proceso judicial previo (detenido), el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 

46).  
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4.2 LA DETENCIÓN EN EL ÁMBITO MARÍTIMO 
 

Como hemos podido apreciar los derechos de los detenidos se encuentran salvaguardados 

independientemente del lugar en donde se produzca la detención. La defensa de estos 

derechos debe abarcar, por tanto, las detenciones que se efectúen en la mar. La particularidad 

de estas detenciones es que, en algunos casos la distancia a la asistencia letrada al detenido o 

su puesta a disposición judicial dentro de los plazos que determina la ley, no puede efectuarse 

físicamente debido a que, la travesía marítima hasta el puerto más cercano donde se 

encuentre la autoridad judicial, supera los plazos legalmente previstos. Esta situación podría 

dar lugar a la presentación de un recurso de amparo constitucional por parte de los detenidos. 

El resto de derechos que se han visto tanto en el ámbito internacional como en el nacional sí 

pueden ser garantizados, independientemente del lugar donde se produzca la detención. Se le 

podrá leer los derechos que le asisten en su lengua, explicar por qué se encuentra detenido, y 

los hechos que se le imputan a tenor de las pruebas o indicios encontrados en el momento de 

la detención. La problemática sobreviene y, entendiéndose esta detención como un supuesto 

extraordinario, en que en este tipo de supuestos el plazo de las 72 horas estipulado en el art. 

17.2 de la CE para la puesta a disposición de la autoridad judicial no pueda cumplirse. De la 

misma manera si el detenido se acoge al procedimiento de habeas corpus, pueden verse 

vulnerados sus derechos al no ser puesto a disposición judicial inmediatamente. ¿Qué es lo 

que sucede cuando se produce una detención en alta mar sobrepasando el tiempo legal de 

detención preventiva de 72 horas?. Este razonamiento ha dado lugar a dudas y recursos sobre 

la legalidad de ciertas detenciones en operativos contra el narcotráfico en alta mar.  A modo 

de ejemplo podemos observar el recurso de amparo núm. 2.212/96 promovido por don 

Angelos Rigopoulos frente al Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional de 23 de Abril de 1996, recaído en el rollo de apelación 61/96 que tuvo por objeto el 

Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 de 25 de Octubre de 1995. Los hechos que dan 

lugar al recurso de amparo son los siguientes: 

 El 23 de Enero de 1995, la dotación de presa del Buque de Operaciones Especiales Petrel I 

del Servicio de Vigilancia Aduanera, dentro de la operación "Matorral", procedió a la detención 

en aguas internacionales del Océano Atlántico, junto a otros tripulantes, al recurrente que 

viajaba en el buque tanque de bandera panameña Archangelos, con la autorización pertinente 

del gobierno del país del pabellón. La detención de los tripulantes del buques se debió a que a 

bordo del buque se encontraron 2000 Kg de cocaína, por tanto estamos ante un supuesto 

delito de tráfico de drogas. Esta operación fue ordenada y seguida por el Juzgado Central de 

Instrucción núm. 1 de la Audiencia Nacional a consecuencia de las investigaciones previas 

realizadas. Este Juzgado Central de Instrucción al conocer donde se había producido el 

abordaje (más de 3000 millas del puerto español más cercano, Canarias) dictó Auto cuyo 

fundamento jurídico señaló lo siguiente: 

" estando por transcurrir las setenta y dos horas primeras desde la aprehensión del barco 

ARCHANGELOS y detención de su tripulación, estamos en el caso de legalizar su situación en 

cumplimiento del mandato constitucional por el que toda persona detenida debe ser puesta en 

libertad o a disposición judicial en el plazo de las setenta y dos horas siguientes a su 
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detención...resulta imposible recibir declaración de los detenidos con la asistencia de letrado ni 

su puesta a presencia  judicial de los legítimamente privados de libertad a causa de la distancia 

que media desde el lugar de detención. Es preciso valorar los indicios de criminalidad. La 

presencia a bordo, sin que conste dedicación lícita de la embarcación, de un importantísimo 

cargamento de cocaína...relevan elementos incriminatorios suficientes para decretar la prisión 

provisional comunicada y sin fianza de los acusados" 

 

Ilustración 12-Buque panameño Arhangelos en navegación hacia Las Palmas de Gran Canarias. Fuente SVA 

En este supuesto vemos que el juez instructor es conocedor del proceso y que autoriza y 

ordena el abordaje del buque, como es práctica habitual, con la salvedad de que se poseía 

autorización del estado del pabellón. Sabiendo que no se iban a garantizar los derechos 

fundamentales de los detenidos reflejados en la CE, decreta su prisión provisional, dejando en 

este momento de ser detenidos para estar en prisión provisional comunicada sin fianza. Por 

tanto, cualquier ampliación de una detención más allá de las 72 horas, corresponde siempre a 

un órgano judicial, que decide sobre el mantenimiento o no de la libertad, y no de las personas 

que llevan a cabo la detención. Se puede entender que, en estos casos especiales, cuando el 

juez es conocedor en todo momento de la causa y de los acontecimientos que se van 

sucediendo, no requiere la presencia física del detenido para garantizar esta exigencia 

constitucional. Por tanto, en opinión del autor de este trabajo, el juez solo necesitará saber de 

la causa, de los acontecimientos y de las pruebas del ilícito para ordenar que, las personas 

privadas de libertad, pasen de estar detenidos a estar en prisión provisional y siempre que 

existan preceptos legales para su detención, en caso contrario se procederá a su puesta en 

libertad. 
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 La llegada del buque a puerto Español (Las Palmas de Gran Canaria) tuvo lugar el 7 de 

Febrero del mismo año, es decir, 15 días después de la detención. En ese momento se trasladó 

físicamente a los privados de libertad a disposición del juez pertinente. Posteriormente a este 

hecho, mediante los representantes legales del detenido, se presentaron escritos ante el 

Juzgado de Instrucción solicitando la nulidad de las actuaciones previas por una supuesta 

violación de los derechos fundamentales. Por ende, se solicita la libertad del detenido. Estas 

peticiones fueron denegadas mediante Auto de fecha 22 de Marzo de 1995 y finalmente, la 

Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, desestima el recurso de 

apelación que había sido presentado.  Esta desestimación se basó en el testimonio del Oficial 

Marítimo del Servicio de Vigilancia Aduanera y Comandante del Buque Petrel I que acreditaba 

una resistencia armada por parte de los detenidos en el momento de proceder al abordaje del 

buque Archangelos. También por la incautación de droga abordo como prueba del delito; el 

decreto de prisión provisional antes de que transcurriesen 72 horas desde que se produjo la 

detención; y la práctica e información de todos y cada uno de los derechos que le asisten a los 

detenidos a la llegada a puerto el 7 de Febrero. La Sala entiende que, los derechos 

establecidos, no se limitan a una proclamación formal de los mismos, sino que estos han de 

poder ejercitarse por aquel a quien le asisten, lo que resulta imposible dadas las circunstancias 

del hecho, y que cuando se produjo la posibilidad, se dio pleno cumplimiento a lo dispuesto en 

el art. 17 de la C.E. y 520 de la LEcrim.  

La demanda de amparo constitucional que se presenta en el TC se articula en un único motivo, 

la vulneración de estos dos artículos. Se presupone en primer lugar un vulneración al derecho 

de libertad personal (17.1 C.E.) y en segundo, al de extralimitar la detención en 16 días, más de 

lo que determina la ley (17.2 C.E.). También se establece que se han violados los preceptos 

establecidos en el art. 5 CEDH, derecho a libertad y a la seguridad, al no poner al detenido a 

disposición judicial sin dilación. También se impugna la "legalización" de la detención 

prolongada en el tiempo por el Auto de prisión provisional dictado en el momento de 

conocerse el alcance de los hechos. Finalmente se recurre la vulneración del derecho a ser 

informado de forma inmediata y comprensible de sus derechos, de las razones de su detención 

(no existía interprete de griego, lengua materna del detenido), y de ser asistido por un 

abogado (17.3 C.E.) en el momento posterior a la detención. 

El TC, antes de entrar a evaluar las quejas, y emitir una sentencia, observa que las autoridades 

españolas han procedido a la ejecución, en alta mar, de las medidas acordadas por un órgano 

jurisdiccional. Estas medidas, aun efectuadas fuera de los límites del territorio español (Alta 

Mar) están sujetas a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico, por tanto se 

deben de garantizar en todo momento los derechos fundamentales. De la misma manera, a 

bordo se encontraban dos nacionales españoles y la actuación se realizó para descubrir si el 

buque y su tripulación se dedicaban al tráfico de drogas o sustancias estupefacientes por vía 

marítima. Además se contaba con la pertinente autorización del Estado del pabellón para 

proceder al abordaje del buque por las autoridades aduaneras españolas. En la resolución 

previa del Auto del Juzgado Central de Instrucción se dictamina que el buque se encontraba 

"en aguas internacionales del Océano Atlántico y allí, por tanto, habría de llevarse a cabo su 

abordaje y registro, así como en su caso, la detención de los participantes en el tráfico ilícito de 

estupefacientes". El TC no pone objeción a la legalidad del abordaje del buque de pabellón 

extranjero en la alta mar, que como se ha visto en los instrumentos jurídicos estudiados en 
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este trabajo, es conforme tanto a la normativa internacional como a la nacional. Lo que si 

pretende es abordar el tema del "principio de limitación temporal de toda privación de libertad 

de origen policial", que puede que no sea conforme a la legalidad por superar el plazo de 72 

horas. Este Tribunal determina que esta queja, por la presunta vulneración del art. 17.2 de la 

C.E., no puede ser acogida. La razón "determinante no es dar cumplimiento al plazo de setenta 

y dos horas, sino el que se deriva de una correcta interpretación del precepto constitucional". 

Por tanto y atendiendo a una anterior sentencia de este mismo Tribunal (STC 115/1987), la 

disponibilidad de la pérdida de libertad es exclusivamente judicial y este mandato de la 

Constitución se interpreta en que más allá de las 72 horas corresponde a un órgano judicial la 

decisión sobre el mandato o no de la limitación del libertad. Lo que se ha aplicado en el caso 

del abordaje del buque Archangelos. Además este mandato no requiere la presencia física del 

detenido ante el juez, como dictaminó en un primer momento la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional. Todo esto se adecua al caso estudiado y a que, la finalidad de esta 

normativa de garantía de derechos fundamentales es proteger que, la persona privada de 

libertad, no continúe más allá de las 72 horas sujeta a las autoridades que practicaron la 

detención y quede bajo  el control y la decisión del órgano judicial competente.  

En lo referente a la queja también presentada, por el recurrente, sobre el derecho a ser 

informado en su lengua de forma inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de 

su detención, así como la asistencia de un letrado en esos instantes, el TC expone: "la 

actuación del SVA, por el lugar y las circunstancias en que se produjo, se diferencia claramente 

de aquellas que las FFCCs del Estado llevan a cabo en territorio nacional. La finalidad del SVA, 

en este caso, era la de abordar el buque mencionado, proceder a su inspección, aprehender la 

droga y detener a las personas que integran la tripulación del buque, custodiando 

seguidamente el buque, la carga y los detenidos hasta su llegada a puerto". Tras producirse el 

abordaje el buque continuó navegación con una tripulación de presa del SVA y 6 tripulantes 

detenidos y no se puede determinar si el recurrente y, Capitán del buque, estaba entre ellos. 

La captura del buque y la detención de su tripulación no fue seguida de diligencia alguna, por 

parte del SVA, para el esclarecimiento de los hechos. Se limitaron a custodiar a los detenidos y 

proceder de forma inmediata e ininterrumpida a su traslado a un puerto español. En un caso 

normal de detención preventiva, el traslado a dependencias policiales permite realizar 

diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos incluida la declaración del detenido. En 

el caso estudiado tampoco se obtiene la declaración del privado de libertad tras su detención. 

Es en esta situación cuando adquiere su pleno sentido protector las garantías del detenido a 

ser informado, así como su asistencia letrada. Extremos que en el caso estudiado no han 

sucedido, en el momento de la detención, pero si tras su puesta física a disposición judicial y 

durante la toma de declaración de los detenidos. 

En el caso de una posible violación del procedimiento del "habeas corpus", cabe resaltar que 

este instituto solo opera en los supuestos en los que la privación de libertad no es acordada 

por un juez, aspecto que no viene al caso del supuesto práctico estudiado.  

En consonancia a todos estos preceptos expuestos de la Sentencia 21/1997 de 10 de Febrero 

de 1997 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, este Tribunal decide "desestimar el 

amparo solicitado por don Angelos Rigopoulos" y publicar esta sentencia en el B.O.E. núm. 63 

del Viernes 14 de marzo de 1997. 
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Tras esta sentencia, el Capitán del Archangelos presentó un nuevo recurso ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, alegando que su detención no se había realizado conforme al 

art. 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Alega que no fue conducido sin dilación 

a presencia de un juez y que se encontró detenido por un periodo de dieciséis días. La solicitud 

fue presentada ante la Comisión Europea de Derechos Humanos158 el 7 de Agosto de 1997. La 

Comisión avisó al Gobierno español de la reclamación del demandante para que presentasen 

las observaciones pertinentes. Finalmente el caso pasó a la Corte que estudió todos los 

antecedentes y sentencias de los Tribunales Españoles. Estipuló que el abordaje se había 

realizado conforme al derecho marítimo internacional y a la normativa internacional para la 

represión del tráfico de sustancias ilícitas por vía marítima. El alto Tribunal Europeo señala que 

la cuestión, por tanto, es si se han incumplido las condiciones de "prontitud" expresadas en el 

art. 5.3 del CEDH. Tras el estudio, observa que tanto la Audiencia Nacional Española como el 

Tribunal Constitucional, que es el garante supremo de los derechos y libertades en España, 

expresan el no a lugar de la demanda porque la detención se efectuó en todo momento bajo 

la estricta supervisión del Juzgado de Instrucción pertinente. No obstante el alto Tribunal 

considera que un período de dieciséis días, a primera vista, no parece compatible con el 

concepto de "llevar sin demora" que establece el art. 5.3 del Convenio. Esta Corte, vistas las 

circunstancias excepcionales del caso, por la distancia a las costas españolas, considera que es 

materialmente imposible llevar al demandante físicamente ante el juez de instrucción más 

pronto159. También considera que una vez que el buque ha llegado a Las Palmas, el 

demandante fue trasladado en avión a Madrid y llevado ante la autoridad judicial al día 

siguiente de haber tocado puerto. Considera poco realista la sugerencia de asistencia por las 

autoridades británicas de la isla de Ascensión.  

Finalmente, al igual que los Tribunales Españoles habían hecho anteriormente, el TEDH 

considera que: "teniendo en cuenta las circunstancias absolutamente excepcionales del 

presente caso, el tiempo transcurrido entre la detención y hacerle comparecer ante el juez de 

instrucción no puede decirse que se haya incumplido el requisito de prontitud del art. 5.3. De 

ello se deduce que el resto del recurso debe ser desestimado por ser manifiestamente 

infundado. Por estas razones, el Tribunal por unanimidad Declara la inadmisibilidad del 

recurso.   

Como hemos apreciado al estudiar el caso del abordaje del buque panameño Archangelos, la 

demora de más de 72 horas en la detención preventiva de un individuo en la mar, puede estar 

respaldada legalmente para no vulnerar los derechos fundamentales. Se debe cumplir en todo 

caso: 

                                                           
158   La Comisión Europea de Derechos Humanos, conocida por sus siglas en inglés, ECHR, European Commission of 
Human Rights, fue un tribunal especial del Consejo de Europa. Desde 1954 hasta la entrada en vigor del protocolo 
11 de la CEDH, el 31 de Octubre de 1998, los individuos no podían tener acceso directo a la Corte Europea de 
Derechos Humanos (Tribunal), que determinaba si el caso estaba bien fundado como para ser analizado en la Corte. 
 
159    Este extremo parece obvio por parte del autor de este trabajo y de cualquier marino ya que un buque como el 
Petrel I que navega a 14 nudos no puede cubrir la distancia de 3000 millas que lo separan de las costas españolas en 
menos tiempo. En la demanda también fue planteado que, como la Isla de Ascensión (territorio de ultramar del 
Reino Unido) se encontraba a 890 millas del punto de abordaje, la asistencia letrada y de puesta a disposición 
judicial podía haberse efectuado allí en menos tiempo del efectuado. Todo ello haciendo hincapié en la asistencia 
del Reino Unido y en base al acuerdo bilateral al respecto. De esta manera existirían medios alternativos para 
salvaguardar los derechos fundamentales del demandante. Este aspecto también fue desestimado por los 
Tribunales. 
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 Que la detención sea excepcional, como es el caso al producirse en aguas 

internacionales lejos de un puerto nacional. 

 Que la detención se produzca en base unos hechos tipificados como delitos. 

 Que se garanticen los demás derechos que le asisten a los detenidos. 

 Que el abordaje sea conforme al derecho internacional al respecto. 

 Que existan pruebas del ilícito. 

 Que sea ordenada y supervisada desde el primer minuto por la autoridad judicial que 

la autorizó.  

Normalmente en la práctica, antes de transcurrir las 72 horas desde la detención, el juez 

instructor que emite el auto de abordaje, ya dispone la prisión provisional de los detenidos. De 

esta manera se evitan discrepancias legales y equívocos que puedan dar lugar al recurso por 

parte de la defensa de los detenidos. 

Actualmente y, debido a la palpable obsolescencia de la LECrim que data de 1882, se ha hecho 

unánime su sustitución en favor de un nuevo texto legal. Este texto responderá al nombre de 

Código Procesal Penal y ya ha sido aceptado por el Gobierno de España para su próxima 

aprobación. En este nuevo instrumento jurídico se ha planteado el hecho del tiempo legal de 

las detenciones efectuadas en la mar, para que no se pueda dar lugar a otras interpretaciones 

como se venía haciendo hasta ahora. Así en su artículo 165, en lo referente a los plazos de la 

detención ordenada por el fiscal y sus plazos, en el punto 4 expresa: 

4.-Cuando la detención se produzca en un buque que por su situación impida la puesta        

a disposición judicial física del detenido dentro del plazo de setenta y dos horas, la 

detención se comunicará de inmediato al Ministerio Fiscal, el cual en el tiempo 

imprescindible, dentro de las veinticuatro horas siguientes, acordará la libertad o 

habrá de obtener autorización del Tribunal de Garantías160 para el mantenimiento de 

la privación de libertad hasta que el detenido pueda ser llevado ante el Tribunal. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160   El Tribunal de Garantías se configura como un nuevo órgano judicial derivado de la nueva estructura 
organizativa que se instaurará con la entrada en vigor de este nuevo instrumento jurídico. Dicho órgano dependerá 
de la Sala Penal del Tribunal de Instancia correspondiente. Este Tribunal de Garantías velará por el respeto y 
protección de los derechos fundamentales, siendo los decretos del Fiscal de Instrucción revisables por el mismo.   
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5. ORGANISMOS ENCARGADOS DE LA 

PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN DEL 
TRÁFICO ILÍCITO POR VÍA MARÍTIMA 

 

En nuestro país existen tres organismos o cuerpos con unidades navales y funciones que 

permiten la persecución y represión del tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas en la mar. Estos organismos, que dependen de diferentes ministerios y con una 

organización y función diferenciada, son: 

1. Vigilancia Aduanera, VA;  

2. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil, SMGC;  

3. La Armada Española; 

Además de estos tres organismos o unidades, existen otros cuerpos y fuerzas de seguridad del 

Estado, o centros que, en colaboración con las unidades marítimas de estos tres organismos, o 

de otros organismos de carácter internacional, realizan operaciones marítimas con el fin de 

evitar el narcotráfico marítimo. De esto se desprende que existen muchos organismos, 

ministerios, funcionarios, centros y medios en España encaminados a eliminar el tráfico de 

drogas por vía marítima. Estos organismos o autoridades poseen buques de guerra o 

aeronaves militares u otros buques, embarcaciones o aeronaves que llevan distintivos 

fácilmente identificados como buques, embarcaciones o aeronaves al servicio del Estado. Los 

medios se adecuan así al Derecho Marítimo y a la normativa internacional vista para poder 

proceder sobre un buque o embarcación.  

En el ámbito internacional además de las Armadas de cada país, existen cuerpos con unidades 

navales y aéreas entre cuyas misiones está el control y represión del tráfico ilícito de drogas en 

la mar. Así en Italia encontramos la Guardia di Finanza o en Francia la Dirección General de 

Guardacostas de las Aduanas Francesas. Estos cuerpos desarrollan principalmente sus 

esfuerzos en el ámbito del control de este tipo de tráficos ilícitos en la cuenca mediterránea. 

En los EUA encontramos la DEA, Drug Enforcement Administration, agencia del Departamento 

de Justicia con unidades marítimas y responsable de coordinar y perseguir las investigaciones 

antidroga en el extranjero.  
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5.1 SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA 
 
El Servicio de Vigilancia Aduanera tiene sus orígenes en los primeros Resguardos161 contra el 

contrabando de tabaco. El tabaco era un monopolio del Estado desde el Siglo XVI y, su entrada 

de contrabando en la península, repercutía sobre la entrada de ingresos a la Corona. Una 

Ordenanza de 1 de Julio de 1779 del Rey Carlos III, en las que se prescribían las reglas con "que 

se ha de hacer el corso de particulares contra enemigos de la corona", establecía el Resguardo 

de Mar, destinado a vigilar con buques guardacostas el litoral marítimo para impedir el 

comercio ilegal de tabaco. A lo largo de la historia este resguardo privado sufrió importantes 

modificaciones e incluso desapariciones y dependía de la Compañía Arrendataria de Tabacos 

que poseía el monopolio del mismo. En el año 1944 nace la empresa Tabacalera S.A. a la cual 

se le adjudica el monopolio. El Resguardo pasó a denominarse Servicio Especial de Vigilancia 

Terrestre y Marítima de Tabacalera S.A. En 1954, mediante el Decreto de 17 de Diciembre de 

1954, el Servicio de Vigilancia Terrestre y Marítima de Tabacalera S.A., adscrito a la empresa 

privada y monopolística de Tabacalera, pasó a integrarse en el Ministerio de Hacienda en la 

Subsecretaría de Aduanas. En este momento pasó a llamarse Servicio Especial de Vigilancia 

Fiscal.  

En 1961, mediante el Decreto 1002/61 de 22 de Junio, publicado en el B.O.E. núm. 157 de 3 de 

Julio de 1961, se regula la Vigilancia Marítima del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para la 

Represión del Contrabando. Este decreto se encuentra todavía en vigor y regula actualmente, 

junto con otras normativas, los cometidos de las unidades navales de Vigilancia Aduanera. En 

su artículo 1 recoge el carácter de auxiliares de la Marina de Guerra de los buques y 

embarcaciones de VA y la consideración de Resguardo Fiscal del Estado. De esto se desprende 

que se acomodan al derecho marítimo internacional como buques de guerra para la 

realización de sus cometidos y que gozan de la inmunidad de estos. En los 14 art. que posee el 

Decreto se detallan las funciones a desempeñar por las unidades pertenecientes a este 

servicio, requisitos sobre las patentes de navegación de los buques y embarcaciones, enlaces 

radiotelegráficos, armamento y dependencia en caso de guerra. Estos buque enarbolan la 

bandera, ver Ilustración 13, que para los pertenecientes al Ministerio de Hacienda establece el 

Decreto de 11 de Octubre de 1945162. Estos buques se encuentran sujetos a las disposiciones 

referentes a la navegación a que se hallen sujetos los buques de análoga índole pertenecientes 

al Estado (buques de guerra), art. 2. Estas unidades podrán, a cualquier hora del día y de la 

noche retener, registrar y aprehender a buque españoles y extranjeros sospechosos de conducir 

contrabando y que naveguen por las aguas fiscales españolas, art. 3. De este cometido que 

poseen se desprende, que, su condición sea la de buques auxiliares de guerra para adecuarse 

al derecho internacional. La persecución de buques extranjeros deberá comenzar en cuanto 

aquellos se encuentren en aguas interiores o jurisdiccionales españolas, pudiendo continuar 

fuera del mar territorial (o en su caso zona contigua) a condición de que no sea interrumpida. 

                                                           
161   Según el diccionario de la RAE, resguardo es la guarda o custodia de un sitio, un litoral o una frontera para que 
no se introduzca contrabando o matute. 
 
162  Derogado por el Real Decreto 1511/1977, de 21 de Enero, publicado en el B.O.E. núm. 156, de 1 de Julio de 
1977, por el que se aprueba el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y  Distintivos. 
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Ilustración 13-Bandera de los buques y embarcaciones de Vigilancia Aduanera. Fuente svahistoria.blogspot 

 
En caso de buques españoles la persecución podrá efectuarse en cualquier caso y 

circunstancia. En ambos casos, la persecución deberá cesar al entrar el buque perseguido en 

aguas territoriales de otra potencia. Este artículo 3 desarrolla estos preceptos para adecuarlos 

al derecho internacional, y en concreto, a la persecución en caliente que pueden efectuar los 

buques de Estado. Los buques de este servicio, cuando se encuentren a buque de guerra en 

misión análoga, enlazarán con estos y operarán de acuerdo a las instrucciones del más 

caracterizado de los Comandantes, art. 4. Mantendrán enlaces radiotelefónicos cifrados con 

Autoridades de Marina (Armada) y con los demás buques de vigilancia de la costa (art. 5). 

Podrán entrar y salir libremente de los puertos y varar o fondear en cualquier punto de la costa 

sin requisito alguno, dando cuenta de ello a las Autoridades de Marina o de Hacienda. Podrán 

efectuar rastreos en la costa y puertos sin previo aviso (art. 6); podrán solicitar el auxilio y 

colaboración de buques de guerra (art. 7). Estarán dotados de armamento fijo y portátil 

necesario para el cumplimiento de su misión, pudiendo hacer uso de él, para la defensa propia 

de los funcionarios como para la detención en la mar de embarcaciones sospechosas (art. 8). 

En el artículo noveno se recoge que las aprehensiones efectuadas por el Servicio de Vigilancia 

Marítima, así como los reos que se detengan en la actuación, se pondrán a disposición de la 

Autoridad de marina correspondiente. La práctica actual establece que, en el desempeño de 

sus funciones, los funcionarios de Vigilancia Aduanera tienen la consideración de policía 

judicial, como recoge la L. O. 12/95 de Represión del Contrabando. En el ámbito de los delitos 

contemplados en esta ley, como es el caso de narcotráfico en la mar, posee encomendadas 

funciones propias de la policía judicial, que deberá ejercer en coordinación con otros cuerpos 

policiales y bajo la dependencia de los jueces de instrucción y el ministerio fiscal. Por tanto la 
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entrega de detenidos y el material aprehendido se efectuará a la Autoridad Judicial 

correspondiente.  

Las unidades de este Servicio solo podrán efectuar las funciones de vigilancia y represión del 

contrabando. En caso de guerra pasarán a depender del Estado Mayor de la Armada (art. 10). 

Podrán ser mandadas por oficiales de la Armada o Pilotos y Patrones del Servicio (art. 11). 

Actualmente, todos los funcionarios que integran las dotaciones de los buques de Vigilancia 

Aduanera, son funcionarios civiles del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Sus 

oficiales son titulados de Marina Mercante. Por tanto no poseen la condición de aforados a la 

Jurisdicción de Marina como recoge el art. 12 y si se encuentran integrados en los derechos y 

obligaciones de los funcionarios civiles del Estado. En estos buques podrán embarcar 

eventualmente dotaciones reducidas de la armada, aparte de la propia. Esto es práctica 

habitual cuando se realizan operaciones conjuntas con la Armada Española que embarque uno 

o varios oficiales de enlace con la Armada en los Buques de VA. También es frecuente que 

dotaciones de presa163 de VA embarquen en buque de la Armada para realizar operaciones 

contra el narcotráfico en la mar debido a la pericia que poseen sus funcionarios en estos 

cometidos. Las Autoridades de Marina darán las máximas facilidades a las del Servicio Especial 

de Vigilancia Fiscal par el mejor cumplimiento de la misión 

que tienen encomendada (art. 14). 

En el año 1982, a través del Real Decreto 319/1982, el 

Servicio Especial de Vigilancia Fiscal se integra más en el 

Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de 

Aduanas e Impuestos Especiales, de la que depende 

directamente, con un desarrollo normativo de sus funciones 

y cometidos. En este momento pasa a denominarse Servicio 

de Vigilancia Aduanera (SVA). Sigue poseyendo unidades 

navales y aéreas para la represión del narcotráfico marítimo 

y sus funcionarios son plenamente civiles. Los buques y 

embarcaciones siguen siendo auxiliares de la Armada y sus patentes de navegación las sigue 

emitiendo la Armada, a través del Almirante de la Región Marítima de botadura. La vigilancia 

marítima se sigue efectuando conforme al Decreto 

1002/61 y por supuesto al Derecho Marítimo 

Internacional. 

El 1 de Enero de 1992, al haberse creado la Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT, 

a través de la Orden Ministerial de 25 de Septiembre de 1991, el SVA deja de ser organismo 

autónomo y el Departamento de Aduanas e II.EE. se adscriba a la AEAT.  A partir de la Orden 

Ministerial de 27 de Julio de 1998 por el que se desarrolla la estructura del departamento de 

Aduanas, el SVA, se integra en este departamento como un Dirección Adjunta, pasando a 

denominarse Vigilancia Aduanera, VA o DAVA. 

 

                                                           
163 Una dotación de presa es un grupo de funcionarios de VA con diferente rango cuyo cometido es la 
interceptación y abordaje de un buque sospechoso de realizar algún tipo de tráfico ilícito mediante las 
embarcaciones auxiliares de los buque de VA o de la Armada.  

Ilustración 14-Escudo VA. Fuente el 
autor 
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Vigilancia Aduanera posee numerosos buques y embarcaciones repartidas en diferentes bases 

marítimas, ver Ilustración 15, por todo el litoral español, cuya misión principal es la 

persecución y represión del contrabando por vía marítima, principalmente en las aguas 

jurisdiccionales y fiscales españolas. En su cometido terrestre ejerce la lucha contra el 

blanqueo de capitales, fraude fiscal y economía sumergida, desarrollando una labor de policía 

judicial en el ámbito fiscal y aduanero. También posee dos Buques Oceánicos de Operaciones 

Especiales, ver Ilustración 16, que desarrollan los cometidos de lucha contra el narcotráfico 

marítimo en aguas internacionales, lejos de las aguas jurisdiccionales y fiscales españolas. La 

labor que ejercen estos dos buques se desarrolla de acuerdo a los convenios internacionales 

vistos y en colaboración, muchas veces, de organismos similares de otros países u otros 

cuerpos policiales nacionales. Estos organismos o cuerpos policiales aprovechan la 

infraestructura marítima de VA y su especialización en operaciones en alta mar para reprimir 

los actos ilícitos en aguas internacionales. 

 

 
 

Ilustración 15-Despliegue aeronaval de Vigilancia Aduanera. Fuente VA 
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Ilustración 16-Buques de OOEE Petrel I y Fulmar. Fuente VA 

La colaboración y cooperación con otros organismos, tanto nacionales como internacionales 

para evitar los tráficos ilícitos, se realiza desde el punto de vista operacional con la utilización 

conjunta de medios materiales y humanos así como el intercambio de información en materia 

de narcotráfico y cooperación aduanera. Esta colaboración tiene un papel importante en el 

ámbito operativo del control y vigilancia, reconocimiento y aprehensión de embarcaciones 

sospechosas. En numerosas operaciones que se han realizado en alta mar con los buques de 

OOEE han participado desde otros funcionarios de los demás Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 

del Estado, a través del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil164 hasta miembros de la 

Armada Española. La Armada ha colaborado en aprehensiones de cocaína en el Atlántico o 

Hachís en el Mediterráneo a través de información y coordinación marítima o embarcando en 

sus buques a funcionarios de VA. 

 

                                                           
164   El CNP colabora habitualmente con VA en operativos marítimos contra el narcotráfico, a través, de sus Grupos 
de Respuesta Especial Contra el Crimen Organizado, GRECO's, o de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, 
UDYCO, mediante el intercambio de información o el embarque de sus funcionarios en los buques de VA. También 
muchos abordajes en alta mar se realizan conjuntamente con miembros del Grupo Especial de Operaciones, GEO, 
de la Policía Nacional debido, principalmente, a que ellos carecen de medios marítimos y poseen una alta 
cualificación profesional para operativos de alto riesgo. Aunque la Guardia Civil posee medios marítimos, también 
es frecuente la realización de operaciones conjuntas, en colaboración con este instituto armado, a través de su 
Unidad Central Operativa, UCO, sus Equipos de Delincuencia Organizada, EDOA, y miembros de la Unidad Especial 
de Intervención, UEI, que participan en los abordajes. 
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VA también participa en la Instrucción y Adiestramiento de la Fuerza de Acción Marítima, 

FAMEX. El FAMEX se realiza periódicamente por la Armada Española, mediante su Fuerza de 

Acción Marítima, FAM, y permite adiestrar a los Estados Mayores de la Armada y a su FAM, en 

colaboración con otras unidades de la Armada y de otros organismos gubernamentales y no 

gubernamentales. Estos otros organismos poseen responsabilidad o están relacionados con la 

Acción de Estado en la Mar. Están representados mediante la Dirección General de la Marina 

Mercante, DGMM; la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, SASEMAR; el Centro de 

Inteligencia contra el Crimen Organizado, CICO; la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, 

DAVA; el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, SMGC; el Cuerpo Nacional de Policía, CNP; la 

Secretaría General de Pesca, SEGEPESCA; Puertos del Estado; la Asociación Nacional de 

Navieros Españoles, ANAVE y Cruz Roja Española. Estos ejercicios permiten el adiestramiento 

en operaciones de seguridad marítima en las aguas españolas y la coordinación de los distintos 

organismos. Resultan de gran importancia para la protección de los intereses marítimos 

nacionales. 

En el marco internacional VA también coopera con organismos similares de otros países para 

la realización de operativos conjuntos o el intercambio de información.  El soporte legal para 

estas cooperaciones se basa principalmente en los Convenios de Asistencia Mutua y 

Cooperación en materia Aduanera entre Estados165. También, cuando estos operativos no son 

programados, se basan en los acuerdos internacionales de cooperación vistos, o en los de 

ámbito regional o bilaterales. Es común que en aguas del Mediterráneo o en las próximas a las 

costas Atlánticas Españolas se desarrollen acciones operativas conjuntas con países como 

Italia, Francia o Portugal. Estos países, al igual que España, y con lo que se han resuelto 

acuerdos, tienen intereses en el "blindaje" marítimo de sus costas y aguas circundantes. Para 

ello realizan periódicamente acciones operativas conjuntas, en el ámbito regional, para luchar 

contra las actividades ilícitas en estas aguas. Los objetivos de estas operaciones son: 

1.- Objetivos Estratégicos 

 Promover y reforzar la cooperación entre las Administraciones Aduaneras y otras 

entidades participantes. 

 Poner en práctica operaciones conjuntas internacionales. 

 Mejorar la operatividad de la cooperación aduanera. 

 Proporcionar resultados efectivos en términos de aprehensiones, identificación de 

nuevas amenazas y desmantelamiento de organizaciones criminales. 

 Aumentar la capacidad represora de las Administraciones Aduaneras. 

                                                           
165   Principalmente: Convenios de Nápoles I (1967) y Nápoles II (1997), sobre Asistencia Mutua y Cooperación entre 
Administraciones Aduaneras, art. 7 sub. c) y d) del Reglamento de Asistencia Mutua. Resolución del Consejo UE de 9 
de Junio de 1997. Guía de Operaciones Conjuntas Aduaneras, DOCE núm. 193 de 24 de Junio de 1997. Resolución del 
Consejo UE de 2 de Octubre de 2003 sobre estrategia para la Cooperación Aduanera. Estrategia para la Cooperación 
Aduanera en el Tercer Pilar (11167/05/03 ENFOCUSTOM 29, ENFOPOL 84 Rev.) Mecanismo de coordinación 
CCWP/PCTF. Apoyo del Unit/Frontex  doc. 13403/02/07 Rev. 2 ENFOCUSTOM 108, ENFOPOL 155, de 12 de 
Noviembre de 2007. Tratado de la UE, Tratado de Lisboa, art. 33 y Título V. Resolución del Consejo UE (OJ C 260, 
30/10/2009) sobre una Estrategia Reforzada para la Cooperación Aduanera.  
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2.- Objetivos Tácticos 

 Incrementar el número de aprehensiones. 

 Contribuir a identificar y eliminar organizaciones criminales. 

 Fomentar la cooperación operativa y el intercambio de información. 

 Incrementar la obtención de información relevante. 

 Actualizar el análisis de riesgo en base a las nuevas tendencias detectadas durante la 

operación. 

 Vigilancia intensiva de las Áreas Operativas.  

3.- Objetivos Operativos 

 Identificar, seguir y controlar cualquier tipo de buque o embarcación que puedan ser 

utilizados en el tráfico de drogas o mercancías sensibles. 

 Reforzar la capacidad de poder preparar y llevar a cabo en un corto espacio de tiempo, 

operaciones de seguimiento o interceptación en aguas internacionales de acuerdo con 

el derecho del mar. 

 Identificar y seguir buques sensibles hasta su puerto de destino para su posterior 

inspección o interceptarlos y aprehenderlos en la mar, si es el caso, conforme al 

derecho marítimo y convenios vistos. 

 Promover el intercambio de información entre los centros de coordinación 

internacionales. 

 Intercambiar tripulantes entre las unidades desplegadas con objeto de familiarizarse 

con los procedimientos operativos y sistemas de detección de otros servicios 

participantes. 

Desde el año 1986, y dentro del marco de Cooperación Aduanera, se creó el sistema MARINFO 

para el intercambio inmediato de informaciones relativas al tráfico ilegal de sustancias 

estupefacientes por vía marítima. En la actualidad se ha ampliado el sistema MARINFO a 

informaciones relativas al tráfico ilícito de cigarrillos, alcohol, contrabando de mercancías 

relacionadas con el terrorismo y el crimen organizado y productos falsificados. Este sistema de 

intercambio de información entre Administraciones Aduaneras constituye un sistema flexible y 

voluntario de cooperación en Europa. Posee dos redes de trabajo: 

 MAR-INFO, dedicada al tráfico marítimo internacional de mercancías (contenedores y 

carga general) 

 YACHT-INFO, dedicada a las embarcaciones de recreo y sus tripulaciones 
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A través de estas redes se intercambia información sobre aprehensiones, alertas sobre envíos 

y embarcaciones sospechosas, modus operandi, etc. 

A modo de ejemplo de la cooperación internacional programada, durante el año 2009 se 

desarrolló en aguas del Mediterráneo, ver Ilustración 17, una acción operativa conjunta 

regional entre los Servicios Aduaneros de España (DAVA), Francia (Direction Régionale Garde-

côtes des Douanes de Méditerranée), e Italia (Guardia di Finanza). Esta operación denominada 

"DAEDALUS", se desarrolló entre el Estrecho de Gibraltar y la isla de Sicilia, en el Mediterráneo 

occidental, con el objeto de luchar contra las actividades ilícitas en esta área. 

 

 
 

Ilustración 17-Área Operativa "DAEDALUS". Fuente VA. 
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5.2 EL SERVICIO MARÍTIMO DE LA GUARDIA CIVIL 
 
La Guardia Civil, conocida popularmente por la Benemérita166, es un Cuerpo de Seguridad 

Pública de naturaleza militar y ámbito nacional, que forma parte de las Fuerza y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, FFCCS. Depende del Ministerio del Interior en cuanto a servicios, 

retribuciones, destinos y medios; y del Ministerio de Defensa en cuanto a ascensos y misiones 

de carácter militar. También atiende, al igual que VA, a las necesidades que pueda tener el 

Ministerio de Hacienda en relación al resguardo fiscal del Estado.  

La Guardia Civil posee una unidad con medios navales y aéreos dedicada a la vigilancia de las 

aguas territoriales españolas, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, SMGC. Este Servicio 

Marítimo se constituyó mediante el Real Decreto 246/1991 de 22 de Febrero de 1991, por el 

que se regula el SMGC. Anteriormente, la L. O. 2/1986 de 13 de Marzo de FFCCS ya establecía, 

en su art. 11.2 b) que la GC ejercerá las funciones que, con carácter genérico se asignan a las 

FFCCS del Estado, entre otros, en el mar territorial.  

No es hasta el año 1992, tras la aprobación del R.D. 246/91, que las primeras unidades navales 

de la GC entraron en servicio en la Olimpiada de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. 

El artículo 1 del R.D. expone que las competencias del SMGC se ejercerán en las aguas 

marítimas españolas hasta el límite exterior del mar territorial...y excepcionalmente, fuera del 

mar territorial, de acuerdo con lo que se establece en los tratados internacionales vigentes 

(expuestos en este trabajo). Atendiendo a este primer artículo 1 se entrevé que las 

competencias del SMGC solo se delimitan a las 12 millas desde la costa, el mar territorial, y 

solo en casos excepcionales (persecución en caliente, operativo puntual y autorizado...) podrá 

actuar fuera de estos límites. Esto se establece, en opinión del autor de este trabajo 

universitario, a que, en el momento de la constitución de este servicio ya existían unidades 

navales (VA y Armada Española) que desarrollaban funciones fura de las 12 millas, conforme al 

derecho marítimo internacional. Fuera de estas 12 millas, las actuaciones marítimas que se 

pudieran realizar eran principalmente contra el narcotráfico y contrabando o de defensa de los 

intereses nacionales y su protección ya se venía realizando por otra autoridades. La Guardia 

Civil del Mar nace para extender las competencias, que ya tenía en tierra, a las aguas donde el 

Estado Español ejerce plena soberanía. Se justifica así para la defensa de peligros que pudieran 

desarrollarse en el territorio y cuyos inicios pudieran darse en el mar territorial.  También cabe 

explicar que las embarcaciones que entraron a funcionar en sus inicios eran de pequeño porte, 

dedicadas a la vigilancia costera, donde las competencias de vigilancia y protección 

encomendadas a la guardia civil se entienden más acertadas. También, el personal humano 

que formaba sus tripulaciones no poseía titulación profesional de la MM lo que hacía más 

complicado habilitar competencias fuera de la jurisdicción Española para estas embarcaciones. 

Otro apunte más es que las embarcaciones de la Guardia Civil, no pertenecen a la Armada ni 

son auxiliares de la misma, como sucede con las antes vistas.  

                                                           
166  La GC adquirió el sobrenombre de "Benemérita" al serle concedida la Gran Cruz de la Orden Civil de la 
Beneficencia, con distintivo negro y blanco, el 4 de Octubre de 1929, en reconocimiento oficial por los servicios 
prestados a la sociedad. 
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Su Folio refleja que son de lista 8ᵃ167, por tanto, la 

consideración de buque de guerra, (aunque sí de 

Estado) para investigar el pabellón de un buque 

extranjero fuera del mar territorial, también se entrevé 

complicado de encajar en el derecho marítimo 

internacional.  

Actualmente el Servicio Marítimo de la Guardia Civil 

consta de 26 unidades marítimas en todas las 

provincias costeras, ver Ilustración 20, de la Penísula, 

además de los archipiélagos de Baleares y Canarias y 

Ceuta. Posee patrulleras ligeras de entre 8 y 12 metros 

de eslora, y medias de entre 16 y 22 metros. También 

posee patrulleros de altura de la clase Rodman 101 de 

32 metros de Eslora. En el año 2007 empezaron a 

operar patrulleros oceánicos para combatir la 

inmigración ilegal, ante la avalancha de embarcaciones 

con inmigrantes que estaban arribando a nuestas 

costas. Actualmente cuenta con dos unidades de este 

tipo, el Rio Miño y el Rio Segura que poseen helipuerto, 

lanchas rápidas auxiliares y en el caso del Rio Segura sistemas de propulsión azimutales. De 

esta manera, este Servicio adecua su flota para la realización de servicios oceánicos, más allá 

de los que venían desarrollando en aguas jurisdiccionales168.            

Ejerce las funciones que le corresponden a la GC en las aguas marítimas españolas y las aguas 

continentales. Incluyen actividades en el medio subacuático (desarrollada por el Grupo 

Especial de Actividades Subacuáticas, GEAS, integrado en el SMGC) y en particular la custodia 

de las costas y el control de la inmigración irregular en este ámbito.  Principalmente estas 

funciones se desarrollan en cuatro ámbitos:    

1. Judicial: Prevención y averiguaciones de delitos, primeras diligencias e informes. 

2. Fiscal: Resguardo Fiscal del Estado y las actuaciones encomendadas a evitar y 

perseguir el contrabando. 

                                                           
167   Se conoce por "folio", la matrícula de registro de un buque español que se haya pintada en cada costado del 
mismo en la parte de proa (amuras).En esta matrícula consta la lista a la que pertenece, la provincia marítima, el 
distrito marítimo correspondiente, el número de folio de inscripción en el registro marítimo de la provincia y el año 
de inscripción.  El registro de los buques se lleva en unos libros foliados denominados "listas" en los que se incluyen 
los buques, embarcaciones y artefactos flotantes atendiendo a su procedencia y actividad.  La lista 8ᵃ corresponde  
a buques y embarcaciones de organismos públicos, tanto de ámbito nacional como autonómico o local. 
 
168   Esta extralimitación territorial del SMGC no está exenta de problemáticas jurídicas sobre su legalidad, dado el 
cometido territorial para el que fue creado. Véase a este respecto el artículo del letrado MILÁN DEL BOSCH Y 
JORDÁN DE URRÍES, S. (fiscal y magistrado excedente), "La ilegal extralimitación territorial del Servicio Marítimo de 
la Guardia Civil", publicado en la Revista Jurídico Militar núm. 63 de Mayo de 2010, donde expresa: "[...] no hemos 
de ignorar que tratándose de un buque policial -que no militar- su misión no puede extenderse, salvo caso de 
persecución, a aguas ajenas a la jurisdicción española (no ya aguas territoriales de otro país soberano sino, siquiera, 
internacionales), [...] la "flotilla anti inmigración ilegal" de la Benemérita... contarán, si no se modifica la ley, con 
problemas legales si traspasan en sus cometidos"; op.cit. 

Ilustración 18-Escudo SMGC. Fuente 
guardiacivil.es 
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3. Administrativo: Conservación de la naturaleza y el medio ambiente, control e 

inspección pesquera y de embarcaciones deportivas, protección del patrimonio 

histórico protegido y el control de la inmigración irregular. 

4. Misiones en el extranjero: Participación en aquellas misiones internacionales de 

cooperación policial, mantenimiento de la paz o humanitarias que se desarrollen en el 

ámbito marítimo. La GC al pertenecer a la Agencia Europea para la Gestión de la 

Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión 

Europea, FRONTEX, participa con sus medios navales (en especial buques oceánicos) y 

aéreos, en misiones en el extranjero contra la inmigración ilegal por vía marítima que 

se dirija al territorio de la Unión. 

5. Colaboración y cooperación nacional: Relaciones de colaboración con otros 

organismos españoles con competencias en la mar, como SASEMAR, DGMM, DAVA, 

Medio Ambiente, SEGEPESCA y la Armada. 

El SMGC también cuenta con el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, SIVE, para mejorar la 

vigilancia de las fronteras marítimas del Estado. Este sistema permite así dar una respuesta 

efectiva a la lucha contra la inmigración irregular y el narcotráfico por vía marítima. El SIVE es 

un sistema operativo que, sobre una base tecnológica, aporta información en tiempo real a un 

Centro de Control que imparte las órdenes necesarias para la interceptación de cualquier 

embarcación que se dirija a territorio nacional desde la mar. Entre las funciones de este 

sistema destacan la de detectar embarcaciones a larga distancia que se aproximen a nuestro 

litoral; identificar el tipo de embarcación y a sus tripulantes con el fin de comprobar su 

actuación en actos ilícitos; coordinar el seguimiento, en su caso, de la embarcación, utilizando 

para ello los medios marítimos y aéreos con que se cuenta; interceptar a presuntos 

delincuentes o auxiliar a inmigrantes irregulares. Para desarrollar estas labores de vigilancia, el 

sistema SIVE cuenta con tres subsistemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19-Detección  SIVE. Fuente guardiacivil.es 



La Cooperación Internacional en Espacios Marítimos para la lucha contra el Tráfico de Drogas 
 

~ 129 ~ 
 

 

1. Subsistema de detección (estaciones sensoras), detectan las embarcaciones a larga 

distancia. 

2. Subsistema de comunicaciones, permite la comunicación en tiempo real mediante la 

transmisión segura de imágenes, voz y datos. 

3. Subsistema de mando y control, ubicado en la Comandancia de la Guardia Civil de 

Algeciras y en Fuerteventura, se encarga de la recogida de datos por los sensores y la 

emisión de órdenes de interceptación a las unidades navales. 

 

 

Ilustración 20-Despliegue del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Fuente guardiacivil.es 
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5.3 ARMADA ESPAÑOLA 
 
La Armada Española es la rama marítima de las Fuerza Armadas Españolas. Sus buques poseen 

la plena consideración de Buques militares, con las inmunidades y potestades que se 

determinan para esta clase de buques el derecho marítimo internacional. Es una de las fuerzas 

navales más antiguas del mundo y su origen se remonta al siglo XV, en época de los Reyes 

Católicos. Es en esta época cuando se unen las marinas del Reino de Castillas y de la Corona de 

Aragón, constituidas principalmente por naves catalanas, siendo una marina de ámbito 

mediterráneo. Actualmente posee Bases Marítimas o Arsenales navales en Rota, Ferrol, 

Cartagena, San Fernando, Las Palmas de Gran 

Canaria y Mahón. Además de la Escuela Naval de 

Marín, el Cuartel General de la Armada en Madrid y 

de unidades navales repartidas por el litoral 

español. 

Al integrarse en las Fuerzas Armadas, FFAA, el art. 8 

apartado 1 de la CE determina que "las Fuerzas 

Armadas constituidas por el Ejército de Tierra, la 

Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión 

garantizar la soberanía e independencia de España, 

su integridad territorial y el ordenamiento 

constitucional". Con el paso de los años la Armada 

española ha ido desempeñando innumerables 

misiones y colaboraciones internacionales, debido a 

la condición de buques de guerra de sus unidades 

navales y a los acuerdos suscritos por España169. 

Estas misiones se desarrollan tanto en tiempos de 

paz, mediante ayuda humanitaria, o servicios de 

protección en lugares donde se producen conflictos 

bélicos.        

 La Armada también participa en operativos contra 

el narcotráfico marítimo, principalmente en aguas 

internacionales, y en colaboración con los FFCCs u 

otras Armadas o Adminisraciones de otros países. 

Para ello cuenta con la Fuerza de Acción Marítima, FAM, que posee unidades tanto navales 

como aéreas cuyo cometido principal es proteger los intereses marítimos nacionales y el 

control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional (MT, ZC, ZEE), contribuyendo 

así al conjunto de actividades de las demás administraciones con responsabilidades marítimas. 

La FAM es la fuerza más moderna de la Armada creada en 2004 al entrar en vigor la Instrucción 

                                                           
169   Principalmente dentro de los acuerdos de la alianza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 
OTAN; acuerdo en el marco de Naciones Unidas; la Fuerza Marítima Europea, EUROMARFOR o dentro de la 
protección de los intereses españoles como caladeros de pesca con buques nacionales, zonas con incidencia de 
piratería o zonas de interés para la navegación. 

Ilustración 21-Emblema de la Armada Española. 
Fuente armada.mde.es 
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núm. 81/2004 de 12 de Abril del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, por la que se 

establece la organización de la Fuerza de Acción Marítima. 

 Con la desaparición de los mandos territoriales de la Armada, y con los avances tecnológicos 

de mando y control, se permite concebir el espacio 

marítimo español de forma global, como una unidad 

geoestratégica única propiciando la creación de una fuerza 

naval sin sujeción territorial. La FAM se organiza para 

operar normalmete en el ambito nacional, bien mediante 

el cumplimiento de misiones específicas de caracter 

permanente que la Armada tiene asignadas o mediante la 

colaboración con otros organismos con competencias 

marítimas. La Flota que posee ambién se organiza para 

desplegarse en escenarios alejados, normalmente 

internacionales, dada su condición de buques de guerra, y 

evitar así la duplicidad de unidades con otros organismos. 

La Flota de Acción Marítima, BAM está compuesta por 

buques de vigilancia marítima, unidades auxiliares, buques científicos y el buque escuela Juan 

Sebastián Elcano. Además de las misiones de policía marítima contra el narcotráfico, la flota 

también participa con otros departamentos en tareas de vigilancia pesquera, de investigación, 

científicas o de salvamento y lucha contra la contamnación. Por su caracter de buques de 

guerra no esxiste niguna contradicción jurídica para que estos actuen tanto en aguas 

soberanas como en aguas internacionales, siempre dentros de los requisitos de actuación 

vistos en el derecho marítimo. El mando de la FAM, lo ejerce el Almirante de Acción Marítima. 

Su misión es la de la preparación de fuerzas y medios y la coordinación y ejecución de la acción 

marítima de la Armada. Entre los cometidos del Almirante de Acción Marítima encontramos: 

 Mantener la máxima eficacia de los medios puestos bajo su mando y velar por la moral 

y disciplina de su personal. 

 Garantizar el alistamiento de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima (FAM), 

coordinando con el Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada y con las jefaturas de 

los recursos de personal, material y financiero en la medida que sea necesario. 

 Planificar, supervisar, evaluar y analizar las actividades y el adiestramiento de las 

unidades de la FAM a través de sus mandos subordinados. 

 Elaborar la determinación de necesidades de la FAM, consolidando y estableciendo 

prioridades en las de sus mandos subordinados, y controlar los recursos de personal, 

material y financiero que tenga asignados. 

 Sancionar la doctrina de la FAM y los procedimientos de empleo de sus unidades, y 

controlar su cumplimiento. 

Ilustración 22-Emblema FAM. Fuente   
armada.mde.es 
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 Formular eventuales propuestas de modificación, modernización y despliegue de las 

unidades de la FAM. 

 Actuar como interlocutor de la Armada con los organismos de la Administración con 

competencias en asuntos marítimos para la ejecución de las acciones y colaboraciones 

aprobadas por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada en el ámbito de sus 

responsabilidades. 

Para llevar a cabo su cometido, tanto su Almirante como la FAM, se valen del Centro de 

Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima, COVAM, ver Ilustración 23. 

 

Ilustración 23-Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima. Fuente covam.es  

 

Mediante este centro, situado en Cartagena, fusionan y analizan la información recibida de un 

numero elevado de fuentes, obteniendo una imagen precisa de lo que sucede en los espacios 

marítimos de interés nacional. Esto se puede llevar a cabo gracias al Sistema Integrado de 

Vigilancia y Conocimiento del Entorno, que proporciona el análisis automático de las 

actuaciones de todos los barcos que naveguen por las zonas de interés marítimo para el 

Estado. Este conocimiento del entorno marítimo da como resultado una representación 

precisa, casi en tiempo real, de la actividad de nuestras aguas, denominada "Recognized 

Maritime Picture". Esta imagen marítima se pone a disposición de la Flota de Acción Marítima 
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o de los buques de la armada que se encuentren en la mar, así como aquellas agencias civiles 

con competencias marítimas que lo soliciten.  

La actuación de la Armada, al poseer una flota que tiene la consideración de buques de guerra, 

como sucede con VA, que poseen la consideración de buques auxiliares de la Armada, cobra 

un papel fundamental en aguas internacionales. Esta actuación de la Armada se ve reforzada a 

raiz de la entrada en vigor del R.D. 194/2010, de 26 de Febrero, por el que se aprueban las 

Normas sobre Seguridad en las FFAA. En su disposición adicional expresa que "Los miembros 

de las dotaciones de los buques de la Armada tendrán el caracter de agentes de la autoridad en 

el ejercicio de las funciones de vigilancia y seguridad marítima atribuidas legalmente o por 

convenios internaiconales suscritos por España, que llevarán a cabo sin perjuicio de las que 

estén atribuidas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado." Este 

desarrollo normativo permite, así, que no exista ninguna duda legal de actuación de las 

dotaciones de la Armada en casos de tráfico ilícito de estupefacientes en la mar. Se equipara a 

las dotaciones con agentes de la autoridad para facilitar el ejercicio de esta labor. También se 

vio reforzada la actuación en casos de narcotráfico por vía marítima, a partir de la firma el 14 

de Febrero de 2006, de un acuerdo entre los Ministerios de Defensa e Interior en el ámbito de 

la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. En este acuerdo se establecen las siguientes 

modalidades de colaboración: 

 Búsqueda, 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 para que 

con sus medios o los facilitados por el Ministerio de Defensa procedan a interceptar el 

objetivo. 

 Control y escolta de objetivos en la mar o en el aire, cumpliendo las formalidades 

legales establecidas. 

 Remolque del buque o embarcación apresado, en el caso de que éste no reúna las 

condiciones mínimas de seguridad para ser tripulado, y exclusivamente durante el 

período necesario hasta la llegada de un buque remolcador que realice esta tarea.  

Este acuerdo de cooperación entre la armada e interior ha tenido sus frutos en numerosas 

actuaciones antidroga en la mar con efectivos policiales o aduaneros. Estas operaciones se 

suelen llevar acabo normalmente con patrulleros de la clase Serviola170. 

El 14 de Septiembre de 2011, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la AEAT de 

colaboración en el ámbito marítimo, lo que supone un compromiso más de colaboración en el 

marco del tráfico ilícito de estupefacientes en la mar por parte de la Armada. Entre los 

objetivos fijados en este acuerdo se refleja que, la Armada expedirá las patentes de 

navegación de los buques de VA por su condición de auxiliares de la Armada; los dotará de 

                                                           
170   La clase Serviola es una serie de cuatro patrulleros de altura, conocidos también como oceánicos, de la 
Armada Española. Fueros construidos por la Empresa Nacional Bazán-Ferrol. Pertenecen a los Buques de Acción 
Marítima. Las unidades que existen actualmente son: Serviola, Centinela, Vigía y Atalaya. Poseen una eslora de 68 
metros, una manga de 11 metros un calado de 3,3 metros y desplazan 1106 Toneladas.  
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armamento fijo y portátil para el desempeño de sus funciones y fomentará la colaboración en 

operaciones conjuntas con personal de ambos ministerios. En relación con esta cooperación, y 

durante la realización de este trabajo, el domingo 23 de Noviembre de 2014 una dotación de 

presa de VA, en colaboración con un patrullero de la Armada, abordaron, ver Ilustración 24, a 

47 millas de Cabo de Gata (aguas internacionales) un pesquero de pabellón portugués con 

20.000 kilos de hachís a bordo. Durante el abordaje del pesquero Eiskos, al verse sorprendida, 

la tripulación provocó un incendio que dio como resultado dos heridos. Esta operación en 

aguas internacionales sobre un buque de pabellón extranjero, por parte de las Autoridades 

Aduaneras y Militares Españolas, es posible gracias a los acuerdos internacionales vistos, el 

acuerdo bilateral con Portugal que favoreció la rápida actuación y este acuerdo de 

cooperación. Además de la plena competencia de las Autoridades Españolas de conocer estos 

delitos, cuando se cometan en espacios marítimos, conforme a lo estipulado en la justicia 

universal de nuestro país. 

 

Ilustración 24-Abordaje del pesquero Eiskos. Fuente Ministerio de Defensa. 

También en el marco internacional con organizaciones o armadas de terceros paíse, la Armada 

Española mantiene acuerdos de colaboración171. Este es el caso de colaboración con la Joint 

Interagency Task Force South de los EUA, JIATFS (se desarrollará en un próximo apartado), que 

coordina las FFAA Norteamericanas con organismos federales civiles con competencias en el 

ambito represivo del tráfico ilícito de drogas, FBI, DEA o servicios aduaneros, además de 

organismos militares y de seguridad hispanoamericanos y europeos. En diversas operaciones 

marítimas contra el tráfico ilícito de estupefacientes, la Armada Española ha participado con 

unidades BAM como las fragatas Alvaro de Bazán, Almirante Juan de Borbón o Blas de Lezo. 

Otro marco de cooperación internacional a nivel regional es la colaboración habitual que 

mantiene con la Marina Nacional Francesa para la lucha contra el narcotráfico en el 

mediterráneo.  

  

                                                           
171   Ver a este respecto, el artículo del TCl  RUIZ DIEZ DEL CORRAL, J; "Marco Jurídico de la participación de la 
Armada en la lucha contra los tráficos ilegales", de 3 de Julio de 2012, del  Instituto Español de Estudios 
Estratégicos; op.cit. 
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5.4 CENTROS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 
Además de los centros de control de flota y operaciones de los tres organismos o cuerpos con 

competencias represoras marítimas, a nivel internacional existen otra serie de centros que 

dirigen y cordinan la cooperación marítma contra el narcotráfico. En Europa existen dos 

centros internacionales de ambito regional cuyo cometido es la supresión del tráfico ilícito de 

estupefacientes  tanto marítimo como aéreo en el litoral atlántico de Europa, África Occidental 

y litoral mediterráneo. Estos centros son: 

1. MARITIME ANALYSIS AND OPERATIONS CENTRE-NARCOTICS, MAOC-N. Centro de 

Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotáfico. 

2. CENTRE DE COORDINATION DE LA LUTTE ANTI-DROGUE EN MÉDITERRANÉE, CeCLAD-

M. Centro de Coordinación de la Lucha Anti-droga en el Mediterráneo. 

En América encontramos dos centros que se encargan de prevenir la introducción de drogas 

con destino a los EUA o la lucha del narcotráfico en el Caribe y región Atlántica. Estos centros 

son: 

3. JOINT INTERAGENCY TASK FORCE SOUTH, JIATFs. Fuerza de Tarea Conjunta Inter-

Agencias-SUR 

4.  ANTENNE OFFICE CENTRAL POUR LA RÉPRESSION DU TRAFIC ILLICITE DES 

STUPÉFIANTS CARAÏBE, O.C.R.I.T.I.S. Oficina Central para la Represión del Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes.  

Mediante el R.D. 991/2006 de 8 de Septiembre de 2006, en España se crea el Centro de 

Inteligencia contra el Crimen Organizado, CICO, dependiente de la Secretaría de Estado de 

Seguridad e integrado en el organigrama del Ministerio de Interior. Posteriormente, mediante 

el R.D. 873/2014 de 10 de Octubre de 2014, este centro pasa a denominarse: Centro de 

Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, CITCO, y auna en el seno del anterior 

Centro, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Al CITCO le corresponde la 

elaboración de inteligencia estratégica en la lucha contra la delincuencia organizada y el 

terrorismo y los criterios de cooperación operativa de los servicios actuantes en caso de que 

concurran varias agencias u organismos en una investigación. Es el garante de integrar y 

analizar toda la documentación necesaria en lo referente a las investigaciones sobre crimen 

organizado y terrorismo. Al crear este centro, el Secretario de Estado de Seguridad toma la 

decisión de que los oficiales de enlace presentes en los Centros Internacionales de Cooperación 

Marítima en lo relativo al tráfico de drogas: MAOC-N, JIATFs, Antena OCRTIS-Martinica y 

CeCLAD-M, dependan funcionalmente del CITCO. Estos enlaces dan servicio así a todos los 

cuerpos y autoridades dedicados a la lucha contra el tráfico de drogas. Con esto se pretende 

dar un fuerte impulso a la coordinación operativa a nivel internacional en lo que al narcotráfico 

se refiere.  
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El volumen de información de que disponen los diferentes Estados, involucrados en la lucha 

contra el narcotráfico marítimo, ha impulsado a España a dar un paso más para integrase en el 

círculo de la cooperación y coordinación de estas acciones en el ámbito internacional. Entre los 

cuatros centros existe un interrelación muy estrecha por medio de los oficiales españoles de 

enlace. Además, en el CITCO, se integran funcionarios dependientes de los otros organismos 

encargados de reprimir estos actos ilícitos para servir también de transferencia entre sus 

respectivos medios y el centro. Funcionarios de V.A., C.N.P., G.C. y hasta de INTERPOL. Estos 

funcionarios se encargan de gestionar la información y los medios en sus respectivos ámbitos. 

Si se necesitase la colaboración de unidades militares la solicitud de apoyo se canalizaría a 

través del CITCO 

La interrelación entre el CITCO y los oficiales de enlace de los cuatro centros permite que todos 

tengan un conocimiento inmediato de aquello que les afecta y que, en definitiva, el aporte de 

información y medios de respuesta conlleve a que las operaciones puedan ser culminadas con 

éxito, utilizando los recursos y apoyos de cualquiera de los países que integren dichos centros. 

Esta coordinación mediante los Centros Internacionales de Cooperación permite una agilidad 

mayor y un mejor conocimiento de toda la problemática que se desprende del narcotráfico 

marítimo. Permite así una respuesta policial más adecuada al riesgo sufrido y un mayor poder 

contra las organizaciones transnacionales de narcotraficantes, mediante esta cooperación y 

apoyo internacional.  

El CITCO hace servir, para su trabajo de cooperación internacional, el Directorio Internacional  

de la UNODC de Autoridades Nacionales Competentes de la Convención de las Naciones Unidas 

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988. Mediante este directorio, las autoridades 

competentes (CITCO) pueden ponerse en contacto inmediatamente con sus homólogos de 

otros países firmantes de la Convención de Viena del 88 para solicitar información o 

autorizaciones necesarias. En este directorio se encuentran la información que la Oficina de 

NU contra la Droga y el Delito, UNODC, va reuniendo sobre las autoridades nacionales 

competentes172 designadas conforme a lo dispuesto en la Convención del 88, para recibir, 

atender y tramitar solicitudes de extradición (art, 6 de la Convención del 88), solicitudes de 

asistencia jurídica recíproca (art. 7) y de cooperación para reprimir el tráfico ilícito por mar 

(art. 17). También se encuentran las autoridades nacionales competentes en virtud de la 

Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada o el tráfico de inmigrantes 

por tierra, mar y aire. En este directorio aparecen los países organizados alfabéticamente con 

la dependencia de la Autoridad competente, persona de contacto, teléfono, direcciones de 

correo, facsímil, lenguas que hablen, horario local y dirección. La última actualización de este 

directorio, que las NU ponen a disposición de las Autoridades competentes, es de Julio de 

2014. Este directorio se encuentra en línea, en la página web de la UNODC, solo disponible 

para las autoridades competentes y los organismos gubernamentales con una cuenta de 

usuario. La publicación se actualiza dos veces al año y puede ser descargada en formato pdf. 

 

                                                           
172   En España la autoridad competente al respecto es el CITCO, Área de Coordinación de la Secretaría de Estado de 
Seguridad, cuyos datos aparecen en el Directorio de la UNODC. 
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Para formular correctamente las solicitudes y la manera de realizar el intercambio de 

información entre autoridades, las NU a través de la UNODC, pone a disposición de las 

autoridades competentes en la materia, una Guía Práctica para que puedan aplicar 

correctamente los procedimientos recogidos en el artículo 17 de la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 

La guía fue creada en cumplimiento de la Resolución 44/6 del 44ᴼ periodo de sesiones de la 

Comisión de Estupefacientes entre los días 20 a 29 de Marzo de 2001, órgano de las NU rector 

del PNUFID. Con ella se pretende "ayudar a las autoridades nacionales competentes a formular 

solicitudes con arreglo al artículo 17 de la Convención [...] así como a responder a tales 

solicitudes." Se incluyen Anexos para ofrecer orientación paso a paso sobre su aplicación 

práctica, textos jurídicos al respecto, y otros materiales de referencia como formularios 

modelo, ver Ilustración 25 e Ilustración 26, o extractos de la Guía de Capacitación contra la 

Droga del PNUFID. Una parte importante de esta guía es la inclusión en ella de comentarios 

hacia la Convención del 88, la CNUDMAR 82, ejemplos de acuerdos bilaterales y multilaterales 

sobre cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas por mar, y decisiones judiciales al 

respecto. Este aspecto deja claramente corroborada la defensa de este trabajo fin de grado, al 

mostrar que, el elemento básico para la lucha contra el narcotráfico, desde el punto de vista 

marítimo, es la normativa vista, y por tanto, la cooperación internacional en los espacios 

marítimos para la lucha contra el tráfico de drogas. 

 

Ilustración 25-Modelo de solicitud de autorización en virtud de la Convención de Viena del 88. Fuente UNODC 
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Ilustración 26-Modelo de solicitud de autorización en virtud de la Convención de Viena del 88. Fuente UNODC 
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5.4.1 MAOC-N 
 
El Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico, se creó en el 30 de 

Septiembre de 2007 mediante la firma del Acuerdo de Creación del Centro entre los países que 

lo promovieron: Irlanda, Reino de los Países Bajos, Reino de España, la República Italiana, la 

República Portuguesa, la República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte. El Acuerdo se publicó en el B.O.E. núm. 126 de 24 de Mayo de 2010. Este centro se crea 

a semejanza del centro de la JIATFS que poseen los EUA en Key West, Florida, con el que 

trabajan conjuntamente. En Abril del 2007 el centro ya empezó a operar, antes de la entrada 

en vigor del acuerdo, con buenos resultados173. La primera operación Sea Op 01/07 de Abril de 

2007 condujo a la incautación de 500 Kg de cocaína durante el apresamiento del buque 

venezolano Alexandra por las Autoridades Aduaneras Española. Le siguieron la Sea Op 03/07 

con la interdicción del pesquero brasileño Sabala por parte de la Marina Francesa, el 8 de 

Junio de 2007, y la incautación de 840 Kg de cocaína, o la Sea Op 04/07 del velero Wendy, el 14 

de Junio con 200 Kg de cocaína por parte de las Autoridades Aduaneras Portuguesas.  

El centro se estableció en Lisboa, Portugal y se crea, 

debido al aumento de importaciones ilícitas de drogas 

por vía marítima que estaba sufriendo Europa a través 

del Atlántico, para suprimir este tipo de tráfico. Con 

este centro se pretende obtener una rápida 

información que permita realizar las intervenciones en 

este ámbito, tanto en la esfera europea como 

internacional, que se considera clave para lograr los 

objetivos deseados de erradicación. Se tiene también 

en cuenta el marcado carácter internacional de este 

tipo de tráficos ilícitos, las dificultades técnicas y 

jurídicas en estas interdicciones y que muchos países 

no disponen de medios suficientes de control y de 

vigilancia aérea y marítima. Con él se pretende unificar 

todos los medios, tanto civiles como militares, para lograr el objetivo deseado y que las unidas 

operativas disponibles sean activadas casi instantáneamente, reduciendo así el tiempo de 

respuesta.  

Para la creación de este Centro se han tenido en cuenta las normativas de carácter 

internacional vistas en este trabajo, así como los acuerdos regionales y bilaterales, al respecto, 

presentes en Europa. 

 

  

                                                           
173    Ver a este respecto el sumario de actuaciones 2007-2010 del MAOC-N. 
http://eeas.europa.eu/us/events/symposium2011/docs/jocc_summary_2007-2010_maoc_en.pdf 

Ilustración 27-Escudo Centro MAOC-N. 
Fuente CITCO-VA 

  

http://eeas.europa.eu/us/events/symposium2011/docs/jocc_summary_2007-2010_maoc_en.pdf
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Todas las partes firmantes del acuerdo son miembros del centro (art. 1 del Acuerdo) y este 

servirá de base para la cooperación multilateral de lucha contra el tráfico ilícito de drogas por 

mar y aire.  A través de este centro las partes que lo integran pueden realizar operaciones 

contra el tráfico ilícito minimizando la burocracia y maximizando la actividad operativa. Se 

valen del Centro para (art. 2): 

1. Recabar y analizar la información operativa para obtener los mejores resultados en 

relación con el tráfico ilícito de drogas por mar y aire en la zona de operaciones 

(Atlántico, África Occidental y Mediterráneo Occidental); 

2. Acrecentar la labor de inteligencia disponible mediante el intercambio de información 

entre las partes y, según proceda, con Europol; 

3. Coordinar los recursos disponibles, notificándolo con antelación, cuando sea posible, 

para facilitar las operaciones de interdicción contra el tráfico ilícito; 

Este centro también plantea la invitación de otros estados u organizaciones internacionales a 

participar de él como observadores siempre que compartan los objetivos de la lucha contra el 

tráfico ilegal. Actualmente cuenta con observadores de los EUA, a través de la DEA;  de la 

Comisión Europea; EUROPOL; la ONUDD; el Centro Europeo de las Drogas y Toxicomanías, 

OEDT, El Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE,  la Agencia Europea de Defensa, EDA; 

FRONTEX y EMSA. EL centro está formado por una Junta Ejecutiva, representada por cada 

Estado parte que nombrará al director del centro. Además existen los funcionarios de enlace 

de cada Estado.  

Los países integrantes del MAOC-N, así como los observadores, para el intercambio de 

información y protección de las investigaciones policiales seguidas en él, crearon inicialmente 

una base de datos en la que se incorporan las embarcaciones sospechosas, VOIs: Vessel of 

interest, principalmente, además de personas, aeronaves, etc. que se consideren sospechosos 

de estar involucrados en el tráfico marítimo de drogas. En esta base de datos podemos 

distinguir tres categorías de VOIs: 

CATEGORÍA 1.- En ella están integrados los barcos sospechosos de estar involucrados en el 

tráfico de drogas y sobre los cuales hay una investigación judicializada en curso. Sobre estas 

embarcaciones no se podrá actuar sin una previa comunicación al país que aporta la 

información. Los países miembros del MAOC están obligados a no interferir ni actuar sobre 

estos barcos y a reportar cualquier dato relacionado con ellos al país dueño de la inteligencia. 

Asimismo podrán incluirse en esta categoría, embarcaciones que se encuentren sometidas a 

investigación y seguimiento técnico, aun no habiendo sido judicializadas. 

CATEGORÍA 2.‐En esta categoría se encuentran las embarcaciones sospechosas de estar 

involucradas en el tráfico de drogas sobre las cuales no hay investigación. A través de la 

difusión de estos datos (nombre del barco, matrícula, identidad de la tripulación) entre los 

países MAOC, se trata de obtener inteligencia sobre los mismos que confirmen o descarten las 

sospechas que inicialmente se tenían. Las actuaciones que cualquier país lleve a cabo sobre 

estas embarcaciones son competencia individual, si bien es conveniente una comunicación al 

país que facilitó la información. 
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CATEGORÍA 3.- Denominada RFI, Request for information, y fue creada para la difusión entre 

los distintos países e instituciones con la finalidad de la consulta generalizada en las bases de 

datos de éstos. 

Cuando algún cuerpo de seguridad del Estado o V.A., desea incluir en la categoría 1 de MAOC 

una embarcación, los datos que deberán de reportarse al área de coordinación del CITCO que 

aparece en el Directorio son: 

1. Nombre de la embarcación 

2. Pabellón 

3. Número de registro si posee 

4. Tipo de Categoría MAOC solicitada 

5. Nombre de la investigación en curso 

6. Diligencias de procedimiento 

7. Fotografías del barco, si se poseen 

8. Existencia de control sobre los movimientos del barco 

9. Si se está compartiendo información con otras agencias extranjeras 

10. Tipo de apoyo solicitado 

Toda esta información, o de la que se disponga,  será transmitida al MAOC-N mediante el 

CITCO para su evaluación e inclusión de la embarcación en la categoría correspondiente para 

que quede constancia que las autoridades españolas, o en su caso extranjeras, han comenzado 

a realizar una investigación o judicialización sobre el caso. Esta información se irá actualizando 

periódicamente y en el caso de que ya no se continúe con la investigación será retirada de la 

categoría. Este tipo de información es clave para la coordinación internacional de operativos 

marítimos. 

El MAOC-N, desde su entrada en funcionamiento en Abril de 2007, hasta Julio de 2014 apoyó y 

coordinó operaciones marítimas que desembocaron en la incautación de más de 80 toneladas 

de cocaína y más de 250 toneladas de cannabis, ver Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, y Tabla 12. 
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Tabla 9-Total incautada período 2007-2014 en operaciones coordinadas por MAOC-N. Fuente www.maoc.eu 

 

Tabla 10-Total incautado período 2007-2014 en operaciones coordinadas por MAOC-N. Fuente www.maoc.eu 
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Tabla 11-Cocaína incautada por tipo de barco MAOC-N. Fuente www.maoc.eu 

Leyenda: Velero (SV), Pesquero (FV), Carguero (MV), Lancha Rápida (GF), Embarcación diversa (VARIOS) 

 

 
Tabla 12-Cannabis Incautado por tipo de barco MAOC-N. Fuente www.maoc.eu 

Leyenda: Velero (SV), Pesquero (FV), Carguero (MV), Lancha Rápida (GF), Embarcación diversa (VARIOS) 
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5.4.2 CeCLAD-M 
 
Al igual que sucede con el MAOC-N en el Atlántico, en el Mediterráneo existe un Centro 

permanente análogo, el Centro de Coordinación de la lucha anti-droga en el Mediterráneo, 

CeCLAD-M. Este centro posee su base en el arsenal de la Armada Francesa en Toulon, Francia, 

y fue creado en 2008, por el gobierno Francés (mediante una Orden Ministerial de ese país de 

31 de Diciembre de 2008174), para realizar las funciones llevadas a cabo por MAOC-N, pero en 

aguas del Mediterráneo. Se crea con el mismo fin que este, coordinar la lucha contra las 

drogas y las operaciones marítimas y aéreas en el Mediterráneo. Esto se refleja en la Orden 

Ministerial de creación, donde fija como misión principal del Centro: "contribuir a la lucha 

contra el tráfico ilícito de estupefacientes por vía marítima y aérea en el Mediterráneo 

mediante una mejor coordinación de las actividades de obtención de información realizadas 

por los servicios de policía franceses y extranjeros". Está establecido por la policía gala y opera 

con el apoyo de la Marina y la Aduana Francesa. Posee oficiales de enlace de los principales 

países Europeos de la cuenca Mediterránea, España, Francia, Italia, Malta, Portugal, así como 

los de la costa Africana, Argelia, Libia, Marruecos y Túnez, además del Reino Unido y Senegal. 

Su objetivo también es analizar la información proporcionada por los oficiales de enlace, evitar 

la densa burocracia y permitir una cooperación más ágil y rápida que permita detener estos 

tráficos ilícitos en el Mediterráneo con los medios más 

efectivos. Uno de los objetivos principales se centra en 

la persecución del cannabis que procede del norte de 

África (una de las mayores zonas de producción de esta 

droga) y que atraviesa las aguas mediterráneas en 

lanchas rápidas (go fast) o buque mercantes, hasta 

acercarse a las costas Europeas.  

Este centro también posee un sistema de base de datos 

para gestionar la información de los buques y 

embarcaciones sospechosos de conducir sustancias 

estupefacientes. Este sistema se denomina GES, 

Gestionnaire Électronique des Signalements. Al igual 

que en el MAOC-N, existen dos categorías para clasificar dichas embarcaciones y con las 

mismas obligaciones para los países que forman este centro. 

 

 
 

                                                           
174   Ver a este respecto el Decreto de París de 31 de Diciembre de 2008 del Ministerio de interior, 
Ultramar, autoridades locales, Ministerio de Defensa, Presupuesto, Cuentas Públicas Y Función Pública 
para la creación del CeCLAD-M: 
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.googl
e.es&sl=fr&u=http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do%3FidTexte%3DLEGITEXT000020167092
%26dateTexte%3D20150113&usg=ALkJrhiyYyjkCHrenXwouB9aRwKVrbl69Q 

Ilustración 28-Escudo CeCLAD-M. Fuente 
CITCO-VA 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=fr&u=http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do%3FidTexte%3DLEGITEXT000020167092%26dateTexte%3D20150113&usg=ALkJrhiyYyjkCHrenXwouB9aRwKVrbl69Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=fr&u=http://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do%3FidTexte%3DLEGITEXT000020167092%26dateTexte%3D20150113&usg=ALkJrhiyYyjkCHrenXwouB9aRwKVrbl69Q
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5.4.3 JIATFs 
 
La Fuerza de Tarea Conjunta Inter-Agencias-SUR con sede en Florida, EUA, es una Institución 

dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos empleada para la detección, 

interceptación y monitorización de transportes internacionales de drogas por vía aérea y 

marítima, con destino a Estados Unidos. 

Cuenta con un conjunto de medios tanto navales como aéreos para desarrollar sus funciones 

que están bajo la supervisión del mando operativo. Principalmente estas unidades se encargan 

de la detección y seguimiento de cargamentos de cocaína en aguas internacionales dentro de 

su área de responsabilidad. Posee personal militar de 

los cinco cuerpos de las Fuerzas Armadas 

Estadounidenses175, además de personal de enlace, al 

igual que el CITCO, perteneciente a determinadas 

agencias federales internas (policiales, de inteligencia y 

militares) y personal civil. Cuenta con oficiales de 

enlace de cuatro países europeos, Reino Unido, 

Francia, España y Holanda y siete latinoamericanos.  

El objetivo de esta institución, creada hace ya más de 

20 años, es coordinar la lucha contra el tráfico de 

drogas por vía marítima, aérea y terrestre, procedente 

de Sudamérica y con destino a los EUA. Para ello 

realizan una acción integrada y sincronizada de 

distintas instituciones nacionales e internacionales que trabajan con el mismo fin. Tiene 

asignadas principalmente tres misiones: 

1. Planear y dirigir la detección, clasificación y seguimiento de todos los eventos 

sospechosos de tráfico de drogas, así como su cesión operativa a las agencias de 

aplicación de la ley. 

2. Proporcionar la fusión de todas las fuentes de inteligencia. 

3. Apoyar la cooperación con las naciones participantes, en las tareas de detección y 

seguimiento, con vigilancia marítima y aérea, siempre que haya petición expresa de 

una agencia de aplicación de la ley estadounidense. 

Para el desarrollo de estas funciones, la JIATF South dispone, bajo su control táctico, de medios 

navales y aéreos desplegados en su área de responsabilidad, principalmente en el Pacífico Este 

y en el Caribe. Normalmente, estos medios pertenecen a la Armada, Fuerza Aérea, Servicio de 

Guardacostas y Servicio de Aduanas y Protección de la Frontera. JIATF South también cuenta 

con medios de países aliados o socios que son puestos bajo su control táctico, unos con 

carácter permanente y otros de forma esporádica. 

                                                           
175   Las USAF, United States Armed Forces, o Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, están formadas por cinco 
cuerpos: Ejército, Cuerpo de Marines, Armada, Fuera Aérea y la Guardia Costera. 

Ilustración 29-Escudo JIATFs. Fuente 
CITCO-VA 
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5.4.4 O.C.R.T.I.S. 
 
La Antenne OCRTIS Caraïbe, u Oficina Central para la Represión del Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes del Caribe, posee su sede en Fort de France (Martinica). Fue creada en el año 

2004 bajo el marco del dispositivo francés de la lucha contra el narcotráfico en el Caribe y en el 

Atlántico. Su estructura se basó en el ya existente OCRTIS, desde 1953, en la sede de la 

Dirección Central de la Policía Judicial en Nanterre (Francia) que ya tenía encomendada la 

misión de investigar el tráfico ilícito de drogas y sustancias 

estupefacientes.  

Su función es centralizar y coordinar todas las 

informaciones facilitadas por los diferentes servicios 

policiales franceses (Policía, Gendarmería y Aduanas) 

concernientes al tráfico de estupefacientes en la zona del 

Caribe; prestar apoyo operativo y material a dispositivos 

españoles, británicos o franceses desplegados en el sector; 

así como lo concerniente a la información y consultas que 

se reciben a diario por parte de las policías de los 

diferentes países que conforman las Antillas176. 

Como misiones principales posee: 

1. Obtención de información internacional sobre tráfico de drogas, análisis de la misma y 

difusión a las agencias o cuerpos que la soliciten.  

2. Mantenimiento de la bases de datos sobre embarcaciones, sobre todo de las de recreo 

que recalan en puertos de la región de las Antillas. 

3. Coordinación de investigación entre las administraciones francesas y el resto de 

administraciones cooperantes extranjeras. 

4. Acción judicial a nivel nacional siendo, para ello, competente sobre todos los casos 

marítimos de interdicción en alta mar, en su ámbito geográfico de actuación, por 

medios franceses 

Posee grupos de trabajo en otras islas de las Antillas francesas del Caribe como Guadalupe o 

San Martín y cuenta con oficiales de enlace del CITCO, el SOCA y la DEA, aunque este último no 

de forma permanente como los otros dos.  El oficial de enlace español, al igual que en el resto 

de centros, posee como misión la obtención de información operativa en la zona, el 

intercambio de la misma y la coordinación y apoyo a investigaciones que afecten a España o 

que sean llevadas en conjunto por unidades españolas de investigación. También colaborará 

en el control de embarcaciones y personas que tengan interés para España, elaborará informes 

operativos y estratégicos y mantendrá las relaciones con otros países e instituciones de la 

lucha contra la droga presentes en el área geográfica.  

 

                                                           
176   Las Antillas son un numeroso grupo de archipiélagos formados por las islas Bahamas, las Antillas Mayores y las 
Menores, situados entre el mar Caribe y el océano Atlántico. 

Ilustración 30-Escudo ANTENNE OCRTIS 
CARAÏBE. Fuente CITCO-VA 
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CONCLUSIONES 

 
 Si buscamos la palabra narcotráfico en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, nos lo define como el comercio con drogas tóxicas en grandes cantidades. 

Uno de los medios que permite transportar grandes cantidades de sustancias 

estupefacientes es el transporte marítimo. 

 El objetivo perseguido con la realización de este trabajo ha sido profundizar en los 

mecanismos jurídicos y legales, en un primer plano, y materiales y humanos en un 

segundo, para poder reprimir y perseguir el tráfico de drogas por vía marítima. 

 Los mecanismos legales de que disponemos son principalmente de carácter 

internacional, ya que los actos ilícitos que se describen en el trabajo tienen 

fundamentalmente un carácter internacional y afectan a la comunidad mundial en su 

totalidad. 

 Estos mecanismos difieren en forma y contenido según sea el Organismo u 

Organización a nivel mundial o regional que los plantea pero todos tienen el mismo 

fin: erradicar o cuanto menos reducir a la mínima expresión el transporte de drogas 

tóxicas y sustancias estupefacientes por vía marítima. 

 Los acuerdos se complementan unos con otros y se van modificando o enmendando a 

medida que se necesita para cubrir los posibles vacíos legales que vayan surgiendo. 

Esto se consigue sometiéndolos a un estudio periódico y analizando sus logros. 

 En el ámbito internacional, a la vista de la realización de este trabajo, se ha logrado 

aclarar, estudiando el derecho marítimo, que la navegación por las aguas no sometidas 

a la jurisdicción de un Estado se considera navegación por aguas internacionales o alta 

mar. Esta navegación goza del principio de libertad de navegación. Los instrumentos 

jurídicos de represión y control deben respetar en todo momento este principio de 

libertad, y al mismo tiempo, posibilitar la realización de las acciones para las que han 

sido creados. 

 Todas las actuaciones contra el narcotráfico marítimo que se desarrollen en aguas 

internacionales deben adecuarse a la normativa internacional detallada en este 

trabajo, para ser conformes, tanto al derecho marítimo internacional como a los 

mecanismos legales de represión del narcotráfico. 

 En la esfera local y regional también se llevan a cabo actos normativos y acuerdos que 

desarrollan la normativa internacional al respecto. En la realización de este trabajo me 

he centrado, además de la legislación internacional, en la normativa regional a nivel 

europeo y local a nivel español. Los demás Estados también poseen normativas al 

respecto que no han sido tratadas. 
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 La represión del tráfico de drogas en las zonas marítimas que se encuentran bajo 

soberanía de un Estado se basa, principalmente, en la normativa interna de cada 

Estado y en el Derecho marítimo interno al respecto. Esta plena competencia en aguas 

soberanas no ha planteado muchas dudas. Para que un Estado sea competente para 

reprimir estos actos, primero debe adecuar su ordenamiento interno al derecho 

internacional. 

 La problemática en la realización de este trabajo ha surgido al intentar defender la 

competencia del Estado español en la intervención marítima fuera de las aguas 

marítimas de su soberanía sobre buques que no posean la misma nacionalidad, lo que 

es conocido como Justicia Universal. Durante la realización de este trabajo final de 

grado, la normativa nacional en que se basaban estos operativos marítimos ha 

cambiado varias veces. Al final he conseguido aclarar que el Estado español es 

competente, y por tanto, posee la obligación legal y la plena jurisdicción de perseguir 

los actos ilícitos, que centran este trabajo, en alta mar. 

 A partir de que un Estado pueda perseguir en alta mar el tráfico de drogas cumpliendo 

la normativa al respecto, surge la duda de si él solo es capaz de conseguir el fin 

deseado. Tras la realización de este trabajo he llegado a la conclusión de que la 

respuesta es no. La persecución de los delitos de tráfico de drogas en alta mar se debe 

de plantear desde el punto de vista de la cooperación. La cooperación internacional 

para reprimir este tráfico marítimo es fundamental para que el engranaje legal -tanto 

internacional, regional, local o nacional- realice la función para la que fue creado. 

 Los diferentes países más afectados por esta problemática han admitido la necesidad 

de cooperar en materia de represión de estos actos ilícitos. Para ello, se han creado 

acuerdos a través de organizaciones internacionales o acuerdos bilaterales entre 

países que permitan hacer más efectivos los instrumentos legales. Con ellos se 

pretende limar las asperezas que presenta el derecho marítimo internacional y sus 

principios de libertad de navegación y reducir la densa burocracia que se desprende de 

un operativo marítimo internacional contra el tráfico de estupefacientes. 

 La cooperación internacional, tema de este trabajo, es en mi opinión y al final de la 

realización del mismo la base para que los operativos marítimos en aguas 

internacionales principalmente pero también en aguas territoriales, se desarrollen de 

la manera más satisfactoria. Esta cooperación sirve también para controlar y reprimir 

lo máximo posible el tráfico de sustancias ilegales por vía marítima, ayudar a cualquier 

Estado que lo necesite, recibir ayuda cuando sea necesario, o simplemente actuar 

cuando se tenga conocimiento del ilícito.  

 La Cooperación se basa en la lucha conjunta, "la unión hace la fuerza", el compartir 

medios materiales, humanos e información.  
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 Dentro de un territorio es fácil o común saber distinguir quién o qué organismo, 

autoridad o institución es la responsable de perseguir los delitos. En la mar esta 

distinción se torna complicada. En primer lugar existen diferentes espacios marítimos 

con normativas independientes que hacen diferir las actuaciones y, en segundo lugar, 

no existe un único organismo con estas competencias marítimas.  

 En este trabajo también he querido presentar los medios humanos y materiales con 

los que cuenta España para realizar este tipo de operaciones marítimas y la 

cooperación que realizan entre ellos y con otros organismos y cuerpos del resto de 

países. 

 Al finalizar el trabajo, en mi opinión, he apreciado que en nuestro país existen más 

medios humanos que materiales que realicen estas labores. Existen cuerpos con 

funciones duplicadas y no se aprecia una clara distribución de las funciones de cada 

uno. Se les habilita normativamente de acuerdo al derecho marítimo para poder 

operar pero por el contrario no se les organiza uniformemente en la materia. 

 Internacionalmente ya se ha empezado a gestionar uniformemente las operaciones 

marítimas que tienen como base la cooperación internacional con la creación de 

Centros Internacionales de Coordinación de Operaciones Marítimas. En nuestro país 

esto solo es apreciable en el ámbito militar, o con la creación del CITCO que aglutina 

más materias de investigación que las marítimas. 

 España solo coopera mediante oficiales de enlace con estos centros aportando 

información y el global de medios de que dispone. A semejanza de otros países, 

debido a la importancia de este tipo de tráficos ilícitos, debería establecer un centro 

marítimo de coordinación propio de mando único. Y así, en mi opinión, se centralizaría 

la dirección conjunta de las operaciones por organismos españoles para ofrecer una 

mejor gestión de los medios. 

 Espero con la realización de este Trabajo Final de Grado, para la obtención del título 

de Graduado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, mostrar a los estudiantes 

de náutica, su comunidad docente y demás personas interesadas en este mundo tan 

apasionante que es la mar, una parte del derecho marítimo poco o nada mostrado en 

los planes de estudio. 

 Este trabajo puede hacer entender a las personas neófitas en la materia o a los 

entendidos la importancia del control marítimo del tráfico de estupefacientes y con 

qué mecanismos de defensa se cuenta. 

 Pretendo que muestre a mis compañeros de estudios, los que ya los hayan acabado, o 

los que todavía estén por cursarlos, un aspecto nuevo del mundo marítimo y porqué 

no, una salida profesional más en el sector de la náutica y el transporte marítimo: 

pertenecer a los cuerpos y organismos que trabajan en la represión y control del 

tráfico marítimo de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes. 
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 Para la consecución de este fin he intentado ser lo más exhaustivo posible en la 

búsqueda de material jurídico respecto. He intentado aportar casos prácticos reales de 

intervenciones marítimas para explicar que la práctica se basa en la teoría legal. 

Finalmente, he querido plasmar el conocimiento que he adquirido en los cuatro años 

que he cursado el grado universitario en la Facultad de Náutica de Barcelona y en los 

11 que me llevo dedicando, como funcionario de VA, a reprimir estos actos ilícitos en 

la mar. 

 Espero que el esfuerzo que ha llevado la realización de este trabajo sirva como 

muestra de la ardua labor que se realiza en todos los mares del mundo para la 

represión del tráfico ilícito de estupefacientes. 
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Políticos, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Publicado en el B.O.E. núm. 

103 de 30 de Abril de 1977. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/1977/04/30/pdfs/A09337-09343.pdf 

 Instrumento de Ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 

Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Madrid 6 de Noviembre de 1990. 

Disponible en: http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/pdf/i64.pdf 

 Instrumento de Ratificación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 

y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de Noviembre de 1950, y 

enmendado por Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de Mayo de 1963 y 20 de 

Enero de 1966, respectivamente. Publicado en el B.O.E. núm. 243 de 10 de Octubre de 

1979. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010   

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/biblioteca/BV04/BV0401/BV040102A.pdf
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 L. O.  10/95, de 23 de Noviembre del Código Penal, publicada en el B.O.E. núm. 281 de 

24 de Noviembre de 1995. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html 

 L. O. 1/2008, de 30 de Julio de 2008, por la que se autoriza la ratificación por España 

del Tratado de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital portuguesa el 13 

de Diciembre de 2007. Publicada en el B.O.E. núm. 184 de 31 de Julio de 2008 

 L. O. 1/2014, de 13 de Marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio 

del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Publicada en el B.O.E. núm. 63 de 14 

de Marzo de 2014. Disponible en: 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/14/pdfs/BOE-A-2014-2709.pdf 

 L. O. 12/95, de 12 de Diciembre de Represión del Contrabando, publicada en el B.O.E. 

núm. 297 de 13 de Diciembre de 1995. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo12-1995.html 

 L. O. 2/1979, de 3 de Octubre del Tribunal Constitucional, publicada en el B.O.E. núm. 

239 de 5 de Octubre de 1979. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1979.html 

 L. O. 2/1986, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, publicada en el 

B.O.E. núm. 63 de 14 de Marzo de 1986. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/1986/03/14/pdfs/A09604-09616.pdf 

 L. O. 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, publicada en el B.O.E. núm. 157 de 2 de 

Julio de 1985. Disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo6-

1985.html 

 Ley 14/2014, de 24 de Julio, de Navegación Marítima, publicada en el B.O.E. núm. 180 

de 25 de julio de 2014. Disponible en: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7877  

 Ley 20/1967, de 8 de abril, sobre extensión de las aguas jurisdiccionales españolas a 

doce millas, a efectos de pesca, publicada en el B.O.E. núm. 86 de 11 de Abril de 1967. 

Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1967-5595 

 MSC. 228 (82). Anexo 14 de la Resolución del Comité de Seguridad Marítima de la OMI. 

Adoptada el 7 de Diciembre de 2006. Disponible en: 

http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=17265&filename=228%2882

%29.pdf 

 Orden Ministerial de 25 de Septiembre de 1991, por la que se procede a la constitución 

efectiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Publicada en el B.O.E. núm. 

232 de 27 de Septiembre de 1991. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/oaeat-91.html 
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 Orden Ministerial de 27 de Julio de 1998 por la que se desarrolla la estructura del 

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. Publicada en el B.O.E. núm. 181 de 30 de Julio de 1998. 

Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-18271 

 Protocolo de modificación de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes de las 

Naciones Unidas. Hecho en Ginebra el 25 de Marzo de 1972. Disponible en: 

https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/C

omentarios_al_protocolo_1961.pdf 

 Real Decreto 1511/1977, de 21 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos. Publicado en el B.O.E. núm. 

156 de 1 de Julio de 1977. Disponible en: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-

A-1977-14944 

 Real Decreto 194/2010, de 26 de Febrero, por el que se aprueban las Normas sobre 

seguridad en las Fuerzas Armadas. Publicado en el B.O.E. núm. 64 de 15 de Marzo de 

2010. Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/15/pdfs/BOE-A-2010-

4219.pdf 

 Real Decreto 246/1991, de 22 de Febrero, por el que se regula el Servicio Marítimo de 

la Guardia Civil, publicado en el B.O.E. núm. 52 de 1 de marzo de 1991. Disponible en: 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1991/BOE-A-1991-5780-consolidado.pdf 

 Real Decreto 2510/1977, de 5 de Agosto, sobre trazado de líneas de base rectas en 

desarrollo de la Ley 20/1967, de 8 de Abril, sobre extensión de las aguas 

jurisdiccionales españolas a 12 millas, a efectos de pesca, publicado en el B.O.E. núm. 

234 de 30 de Septiembre de 1977. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd2510-1977.html 

 Real Decreto 319/1982, de 12 de Febrero, por el que se reestructura y adscribe 

directamente el Servicio de Vigilancia Aduanera. Publicado en el B.O.E. núm. 48 de 25 

de Febrero de 1982. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd319-1982.html 

 Real Decreto 87/2014, de 10 de Octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

400/2012, de 17 de Febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio del Interior. Publicado en el B.O.E. núm. 249 de 14 de Octubre de 2014. 

Disponible en: http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/14/pdfs/BOE-A-2014-10398.pdf 

 Real Decreto 991/2006, de 8 de Septiembre, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio del Interior. Publicado en el B.O.E. núm. 218 de 12 de 

Septiembre de 2006. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2006-15846 

 Real Decreto de 14 de Septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal. Publicado en "Gaceta" de 17 de Septiembre de 1882. Disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lecr.html 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-18271
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 Resolución 1991/42. Cuestión de la detención arbitraria de la Comisión de Derechos 

Humanos. Aprobada en la 52a Sesión Plenaria de 5 de Marzo de 1991. Disponible en: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/1991/22%28SUPP%29&refere

r=/english/&Lang=S 

 Resolución A. 872 (20). Directrices para la prevención y supresión del contrabando de 

drogas, sustancias psicotrópicas y productos químicos precursores en buques 

dedicados al transporte marítimo internacional. Aprobadas por la Asamblea de la 

Organización Marítima Internacional, OMI, el 27 de Noviembre de 1997. Disponible en: 

http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/legisla/pdf/i168.pdf 

 Resolución A. 985 (24). Revisión de las directrices para la prevención y supresión del 

contrabando de drogas, sustancias psicotrópicas y productos químicos precursores en 

buques dedicados al transporte marítimo internacional .Aprobadas por la Asamblea de 

la Organización Marítima Internacional, OMI, el 1 de Diciembre de 1995. Disponible 

en: http://www.armada.mil.uy/prena/delea/pdf/resolucionesasamblea/985.pdf 

 Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de Febrero de 1992. 

Publicado B.O.E. núm. 11 de 13 de Enero de 1994. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/1994/01/13/pdfs/A00858-00926.pdf 

 Tratado entre el Reino de España y la República italiana para la represión del tráfico 

ilícito de drogas en el mar, firmado en Madrid el 23 de Marzo de 1990. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/1994/05/06/pdfs/A13930-13931.pdf 

 Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa para la represión del 

tráfico ilícito de drogas en el mar, hecho en Lisboa el 2 de Marzo de 1998. Disponible 

en : http://www.boe.es/boe/dias/2001/01/20/pdfs/A02506-02508.pdf 
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judicial 2006-2007. Noviembre de 2007. 
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 Folleto Informativo No. 26, El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. 

Disponible en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet26sp.pdf 

 Historia del Derecho Marítimo. http://historiadelderechomaritimo.wordpress.com/ 

 Historia del SVA. http://svahistoria.blogspot.com.es/ 

 JIFE. http://www.undrugcontrol.info/es/control-de-drogas-de-la-onu/jife 

 Legislación Española sobre Drogas. http://ceesg.org/files/formacion/legais-lexislacion-

internacional.pdf?PHPSESSID=162679244e8718b764ec92f761c45c34 

 OMI. http://www.imo.org/Pages/home.aspx 

 PNUFID. http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/programas/pnufid.htm 

 Real Instituto Elcano. 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/web/rielcano_es/!ut/p/c5/04_SB8K8x

LLM9MSSzPy8xBz9CP0os3jjEBf3QG93QwMDyyBnA0d3C-

8QS1NDgzAPE30_j_zcVP2CbEdFADBWiP4!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 Resoluciones y Decisiones aprobadas en el Decimosexto Periodo Extraordinario de 

sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. 20 a 23 de Febrero de 1990. 

Disponible en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/S-17/13 

 Resultados Agencia Tributaria 2013. 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_

Tributaria/Sala_de_Prensa/28_03_2014_NP_Aduanas_2013_Presentacion_briefing 

  RODRIGO DE LARRUCEA, J.; DE LA PUENTE, J. M. y MONCUNILL, J. Derecho del Mar. 

Apuntes de Legislación Marítima para el Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 

Marítimo para el curso 2013-2014. Facultat Nàutica Barcelona. Disponible en: 

http://catalonia.org/dretmaritim/index_bloque_03_Fin_C1.html 

 Sentencia 21/1997 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de 10 de Febrero de 

1997, frente al Recurso de Amparo núm. 2.212/96, interpuesto por don Angelos 

Rigopoulos. Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/eu-

ES/Resolucion/Show/SENTENCIA/1997/21 

 Sentencia Nº 592/2014 del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 23 

de Julio de 2014, frente al Recurso de Casación Nº 1205/2014, interpuesto por el 
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