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A la vista de lo expuestopodemoshacer,a modo de conclusiones,las
siguientes:
La presenciade FuerzasArmadasextranjerasen el territoriode un Estado,
se ha ido incrementandoa partirdel final de la SegundaGuerra mundial.
Esta presenciaconstituyehoy en díaprácticausualen las relacionesinter
nacionales y es admitidasin dificultadespor la comunidadinternacional
siempre que dichapresenciaobedezcaa razonesde mutuadefensa,a la
protecciónde los derechoshumanoso al mantenimientode la paz y segu
ridad internacionales.
El incrementode esta presencia,viene condicionadapor tres elementos
que incidenespecialmenteen ello. El primero,es el recientecuestiona
miento del principiode no injerenciaen los asuntos internosde un país,
que ha llevadoa que progresivamente
se vaya perfilandoun principiode
intervención.Estacircunstanciaha aumentadolas posibilidadesde actua
ción de las FuerzasArmadas,no solocomo fuerzasde mantenimientode
la paz de NN.UU.sino en otrasoperacionesamparadasen las resolucio
nes del Consejode Seguridad.El segundoelemento,es el cambioque se
produce en las organizacionesde defensacolectivaque viene determi
nado por la transformaciónsufridaen el entornoeuropeode seguridad.El
tercer elemento,es la asunciónpor parte de los europeosde una mayor
responsabilidadcolectivade defensa.
Desde el punto de vista de la soberaníade los Estados implicados,es
decir, del que envía la Fuerzay del Estadoanfitrión, es indudableque
dicha presenciagenera.una colisiónentre ambas.Por lo que se refiereal
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Estado del territorio,porque no puede ejercerplenamentesu soberanía
territorial, que incluyeel ejerciciode la jurisdicciónsobretodas las perso
nas que residenen el mismo;por lo que se refiereal Estadode la Fuerza,
porque en virtud del principiode la bandera,las FuerzasArmadasde un
país soberano,gozandel privilegiode extraterritorialidad
por el que que
dan sometidasa la jurisdiccióndel propio Estado.
El Estatutoes el instrumentopor mediodel cual setrata de conciliarambos
principios y podemosdefinirlocomo «el instrumentolegal que regula el
régimenjurídicodel contingentedesplazado,con carácterde permanencia
o comoparticipanteen una operación,en e/país o países anfitriones».En
él se contienendisposicionesrelativasa la competenciajurisdiccional,a
cuestiones de naturalezaadministrativay a las facilidadesy apoyosque
habrán de serle facilitadosa la Fuerzapor el Estadoque las recibepara
hacer posibleel cumplimientode la misiónencomendada.Claroestá que
el contenidodel Estatutodependede la misióna realizar,el lugardondese
desarrollará y la existenciao no de infraestructurasadecuadas.
Un Estatutono es otra cosa que un acuerdointernacionaly por tanto no
recibe un tratamientodiferenciadode cualquierotro tratadointernacionaly
como tal quedasometidoa la Convenciónde Vienade 1.969sobre Dere
cho de los Tratados,la Convenciónde Vienade 1.978sobresucesiónde
Estados en materiade Tratadosy la Convenciónde Vienade 1.986 sobre
Tratados entre Estadosy OrganizacionesInternacionalesu Organizacio
nes Internacionalesentre sí, cuandoeste últimoentre en vigor. En defini
tiva, un Estatutose regulapor el DerechoInternacional,codificadoo no.
Algunos Estatutosnegociadosen el seno de una organizaciónmultina
cional, como ocurrecon el Estatutode Fuerzasde la OTAN,forman parte
del acervo de la organización,por cuya razón cualquierEstado que se
adhiera a la OTANsuscribeformalmenteen el Protocolode Adhesión,el
Estatuto de sus Fuerzasasí como el de las Fuerzasen el marco de las
Asociaciones para la Paz (Conveniode Bruselasde 1.995). Por tanto
ambos Estatutosson,en ciertomodo,innegociables,salvoque se trate de
un tercerpaísno miembro.
Es un hecho que los Estatutosse elaboranpara una situacióndetermi
nada, por lo que resultadifícil que un Estatutoya establecidoaun cuando
goce de unaaceptaciónamplia,puedaservir «mutatismutandi»para otras
situaciones. Así un Estatuto concebido para ser aplicado fundamen
talmente en tiempode paz, puedeno servirpara unasituaciónde conflicto
pues algunasde sus disposicionespodríanperjudicarclaramentelos inte
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reses de los paísesintervinientes.Ello no significaque los Estatutosten
gan distintocontenidosegúnlos casos,sino que todosellostratanlas mis
mas materiascon las peculiaridadesde cada situación.
Los distintosaspectosque tratanlos Estatutosson: aspectospenalesy
disciplinarios;aspectosde caracteradministrativo;y facilidades,privilegios
y exencionesde la Fuerzao sus componentes.
Aspectos penales y disciplinarios:Los Estatutossuelen establecer de
forma maso menosequilibradalos criteriosparaatribuirla competenciaen
materia penala cada una de las jurisdicciones,es decir a la del territorio
donde se comete el hecho delictivo y a la de nacionalidadde autor.
Tomando como referenciael Estatutode Fuerzasde la OTAN,se reco
noce, en principioel derechoa juzgarde las dos jurisdicciones,lo que sig
nifica reconocerla vigenciade los dos principios:el de la soberaníaterri
torial y el de la bandera.No ofreceproblemala asignaciónde competencia
exclusivaa favorde uno u otrode lbs Estadoscuandoel hechono es cons
titutivo de delitomasque en uno de ellos,puesen estecaso al él se le atri
buye la competencia.El problemasurge cuandoel hechoes constitutivo
de delito en los dos países,es decir los supuestosde jurisdicciónconcu
rrente; en este caso las reglasestablecidasson que el Estadode origen
tiene competenciapreferentepara conocerde los delitosque afectena su
propiedad o su seguridado que afectena la personao propiedadde otro
miembro de la Fuerza,así comocuandoel delitose cometedurantela eje
cución de actosde serviciooficial.Fuerade estoscasos la competenciase
resuelve a favor del Estado receptorel cual, no obstante, considerará
benévolamentelas peticionesde renunciade jurisdicciónque le efectúeel
otro Estado.Por lo que se refierea la potestaddisciplinariase confiere
siempre al Estadode origen.
En los casos de operacionespara el mantenimientode la paz donde las
Fuerzas se encuentranestacionadasen zonasde conflictoen las que la
autoridad localse cuestiona,los problemasde competenciasuelen resolverse en los Estatutosdesdela perspectivade la inmunidadde jurisdicción
para los miembrosde la Fuerza.
Aspectos administrativos.Losaspectosadministrativos
de los Estatutosse
pueden encuadraren tres grupos,según la materia a que se refieran:
«económico-financieros»,
«indemnizatorios»
y «asistenciales».
En el grupode los económico-financieros
se suelenrecogerdisposiciones
relativas al paso de fronterasde las Unidadesy de los miembrosde la
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Fuerza aisladamenteconsiderados,estableciéndose
la exenciónde pasa
porte, visado y registroy controlde extranjeros;disposicionesrelativasa
los movimientosde la Fuerzapor el territorio,en las que el Estadorecep
tor deberáotorgarfacilidadespara el uso de la redviana,carreteras,puer
tos y aeropuertos,así comofacilidadespara el alojamientode las tropas,
abonándoselos serviciosen la monedalocal;disposicionesaduaneras,en
las quese establezcanlas exencionestributariaspor la importacióny reex
portación de mercancíaso materialpara uso de la Fuerzaetc. Esta enu
meración no es exhaustiva,pudiéndoseincluircuantascuestionesentren
en el campode acciónde las Administraciones
Públicas.
Aspectos indemnizatorios.En materiade indemnizaciones
por dañoscau
sados, los Estatutosdistinguensegúnque los dañosse hayancausadoa
bienes propiedaddel Estadoo a bienesde particulares.Enel primercaso,
si fueroncausadospor un miembrode la Fuerzaen el ejerciciode sus obli
gaciones reglamentarias
o por el uso de un vehículooficialen relacióncon
la misiónencomendada,se suelerenunciara la indemnización.Si el daño
se causaa particularesse establecenmecanismospara la comprobación
del daño, relaciónde causalidadcon el servicioe importea abonar,siendo
normal un repartoporcentualentrelos dos Estados.
Aspectos asistenciales.En materia asistencialse suelen recogeren los
Estatutos normas relativasa la asistenciasanitariade las Fuerzaspor
parte del serviciode Sanidadde las FuerzasArmadasdel Estadoreceptor,
que se prestaen las mismascondicionesque al personalmilitarde éste.
Otro aspecto asistencialque figura en todo Estatutoes el relativoa los
fallecimientosy trasladode cadáveresen los quesueledarselas máximas
facilidades al Estadode origen,dentrodel respetoa las normasinternas
del Estadoreceptor.
Facilidades y exenciones.Ademásde aquellasfacilidadesque podríamos
llamar primarias,comoson las que se refierena la movilidadde las Fuer
zas, entraday salidade buques,traficoaéreo,suministrode combustibles,
almacenamientode municionesetc. pueden recogerse en el Estatuto
todas aquellasque se considerennecesarias,desde el punto de vista
logístico, para la operatividadde la Fuerza,en la medidaen que puedan
ser facilitadaspor el Estadoreceptor.Enotrocaso se sustituiránestasnor
mas por aquellasque permitanla autonomíade la Fuerza.
La actuaciónde la Fuerzaen operacionesde paz se halla condicionada,
en cuantoa su utilización,por las denominadasReglasde Enfrentamiento
que constituyenlas normasque regulanel empleo de la fuerza. Estas
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reglas tienendos principiosbásicosque son la autodefensay la imparcia
lidad. La claridadcon que estén formuladasestas reglases esencialen
una operaciónde caráctermultinacional,puesconstituyenel mejorinstru
mento para transmitirlas directricespolíticas,la seguridady autodefensa
de las fuerzasparticipantesy la necesidadde evitardañosa terceros.
La actuaciónde la Fuerzaen el supuestoactualmentemas corriente,es
decir cuandolas unidadesactúanen virtudde un mandatode la comunidad
internacional,el marco jurídicoen el que se llevará a cabo la operación
puede estarcondicionadopor muydiversosfactores,comola existenciao
carencia en ese territoriode una estructuraestatal,la naturalezay hasta la
duración de las operacionesetc. En el caso de utilizaciónde las Fuerzas
Aéreas, estoscondicionantesaumentandebidoa sus característicasque
hacen del apoyologísticoel requisitofundamentalpara posibilitarlas ope
raciones aéreas. A titulo de ejemplo, podrían señalarse los siguientes
aspectos que deberíanrecogerlos Estatutoso, en su caso, los acuerdos
complementariosque se establezcan:aeródromosy aeropuertosa utilizar
y los de alternativacuandono se puedancumplirlbs planesde vuelo pre
vistos; aerovíasque puedenutilizarse;altitudesmáximasy mínimasde
vuelo; áreasde controly serviciosque proporciona;planesde vuelo, posi
bilidad de vuelosnocturno;suministrode combustiblesy aceiteetc.
Del estudioque hemos realizadoresultala indudableimportanciade los
Estatutos de Fuerza cuyas disposicionesno pueden improvisarse,sino
que han de ser objeto reflexión y análisis. España está actualmente
inmersa en la discusiónde variosEstatutoscomoel del Eurocuerpo,Euro
for y el Proyectode Estatutode la UEO. En estecontexto,deben tenerse
siempre presenteslas necesidadese interesesespañolesa fin de que ten
gan el convenientereflejoen los textosdefinitivos.
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