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RESUMEN: Las transformaciones de las
últimas décadas han colocado los temas 
de seguridad en la primera línea del
de bate público. Ello ha tenido repercu-
siones a nivel constitucional, de forma
que el paradigma tradicional en este
ámbito se ha trastocado en parte. Este
paradigma señalaba que las fuerzas ar -
ma das sólo entraban en los temas de
seguridad in te rior en los estados excep-
cionales. La superación del citado para- 
digma exige la debida justificación y
reclama la concurrencia de las sufi-
cientes garantías que aporten seguridad 
jurídica y eviten la mengua de calidad
democrática.
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ABSTRACT: The trans for ma tions over the last
de cades have placed se cu rity af fairs in the first 
row of pub lic de bate. This sit u a tion has had
con se quences in a con sti tu tional level in such
way that tra di tional par a digm in this field has 
been al tered par tially. This par a digm would
point out Armed Forces as an only in te rior se -
cu rity is sue in state of emer gency. The over -
com ing to such par a digm de mands an ac cu rate
jus ti fi ca tion and ap peals to enough guar an ties
con ver gence which sup ports le gal cer tainty in
or der to avoid de moc racy flaws.
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No es la excepción,/sino el estado de ex-
cepción,/lo que confirma la regla,/
¿Cuál regla?/Para que no se pueda/
respon der a esta pregunta/se proclama 
el estado de excepción.

FRIED, Erich, “La re gla”, Cien poe mas

apátri das, 1978.

SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Las pre vi sio nes tra di cio na les: bre ve apro xi -
ma ción. III. ¿Cam bios en el es que ma tra di cio nal? IV. Con se cuen cias de las

re for mas. V. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

El de re cho cons ti tu cio nal es tu dia, tan to des de el pun to de vis ta ma te rial
co mo for mal, la Cons ti tu ción. Enten de mos és ta co mo la nor ma ju rí di ca
su pe rior que, por un la do, or ga ni za el po der po lí ti co, es ta ble cien do me -
ca nis mos de equi li brio, y, por otro, re gu la los as pec tos esen cia les de la
so cie dad des de un pun to de vis ta de mo crá ti co. Por ello, las si tua cio nes de 
cri sis y de se gu ri dad de ben es tar con tem pla das, de una for ma u otra, en
el tex to cons ti tu cio nal. Con pos te rio ri dad, ta les pre vi sio nes se rán am plia -
das por nor ma ti va de ran go in fe rior, si guien do la ló gi ca de de sa rro llo
cons ti tu cio nal. De es ta for ma, la car ta mag na mar ca los ejes que guia rán
la po lí ti ca de se gu ri dad y de de fen sa.

Estas cri sis de se gu ri dad, tra di cio nal men te, han si do ob je to de aná -
li sis di ver sos en el se no del de re cho cons ti tu cio nal y de la Cons ti tu -
ción. Nos re fe ri mos al te ma de los es ta dos ex cep cio na les, una cues -
tión clá si ca en los es tu dios de de re cho pú bli co.

Sea co mo fue re, es te en cuen tro en tre Cons ti tu ción y si tua cio nes de 
cri sis de se gu ri dad ha ad qui ri do re no va da re le van cia en los úl ti mos
años. Los nue vos ries gos y ame na zas emer gen tes se han si tua do en la 
pri me ra pá gi na de las agen das so cio po lí ti cas de los go bier nos de ca si
to do el pla ne ta, lo que ha te ni do re per cu sio nes a ni vel cons ti tu cio nal. 
Bien es cier to que en la épo ca de la Gue rra Fría el te ma de la se gu -
ri dad tam bién es ta ba en la pri me ra lí nea del fren te del de ba te pú bli -
co. Sin em bar go, era un de ba te de ín do le di fe ren te, más to ta li za dor
y, en cier to mo do, más le ja no: el pe li gro nu clear era tan to di sua so rio 
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co mo ab so lu to. Aho ra los ries gos son más he te ro gé neos y di fu sos.
Co mo ya he mos afir ma do, “atrás que dan los tiem pos de la con fron -
ta ción en tre blo ques, de la bi po la ri dad, de la Gue rra Fría… los ries -
gos mul ti di rec cio na les han da do lu gar a que nin gún Esta do de for ma 
ais la da pue da te ner un éxi to com ple to a la ho ra de en fren tar se a
ellos”.1 Los cam bios los sin te ti za Del Are nal cuan do afir ma que “de
un sis te ma po lí ti co-di plo má ti co mar ca do por la bi po la ri dad… se pa só 
a un sis te ma po lí ti co-di plo má ti co mar ca do por la mul ti po la ri dad, des -
de el pun to de vis ta es tra té gi co-mi li tar, y por la mul ti po la ri dad, des de 
el pun to de vis ta eco nó mi co, cien tí fi co y cul tu ral”.2

El de re cho cons ti tu cio nal tie ne que res pon der con efi ca cia a la
con cre ción de ame na zas, an tes me ra men te teó ri cas, a los ries gos
emer gen tes, a la cre cien te in ter de pen den cia, a la glo ba li za ción, a la
mu ta ción de las nor mas del uso de la fuer za o a la al te ra ción de la ló -
gi ca de las alian zas. Estos ele men tos los he mos con si de ra do co mo al -
gu nos de los que “com po nen el puzz le por ar mar de la se gu ri dad del
fu tu ro”.3 A tra vés del pre sen te tra ba jo nos su ma mos al de ba te, ana li -
zan do la re gu la ción cons ti tu cio nal de la se gu ri dad in te rior, y plan -
tean do la hi pó te sis de un cam bio en el es que ma tra di cio nal en el ám -
bi to ibe roa me ri ca no. Este cam bio se pro du ci ría si efec ti va men te las
nue vas re gu la cio nes acu den a las fuer zas ar ma das pa ra cu brir las com- 
pe ten cias en se gu ri dad in te rior. Veá mos lo en las pá gi nas que si guen,
aun que con for zo sa bre ve dad, ha bi da cuen ta la na tu ra le za pro pia de
un ar tícu lo de in ves ti ga ción.

II. LAS PREVISIONES TRADICIONALES: BREVE APROXIMACIÓN

Co mo he mos di cho, las apro xi ma cio nes clá si cas a la teo ría de la
Cons ti tu ción con tem plan la pro ble má ti ca de las cri sis de se gu ri dad.
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Ha cien do un es fuer zo de sín te sis, se pue den ca ta lo gar las pre vi sio nes
cons ti tu cio na les de ese ti po en dos gru pos. Uno re la ti vo a las si tua -
cio nes de nor ma li dad cons ti tu cio nal, y otro a las de ti po ex traor di na -
rio o de anor ma li dad cons ti tu cio nal.4

1. Si tua cio nes de nor ma li dad cons ti tu cio nal

En pri mer lu gar, los tex tos cons ti tu cio na les asig nan a di ver sas ins ti -
tu cio nes la ges tión de cri sis de se gu ri dad que no son es pe cial men te
gra ves y que, por lo tan to, pue den afron tar se des de la nor ma li dad
cons ti tu cio nal, es de cir, sin acu dir a me ca nis mos ex traor di na rios. De
es ta for ma, sin re cu rrir a so lu cio nes es pe cia les, se de be rían sol ven tar
con efi ca cia los pro ble mas que sur gen con es tas ca rac te rís ti cas.

Estas si tua cio nes, a ni vel in te rior, se ges tio nan a tra vés de las com -
pe ten cias de las fuer zas y cuer pos de se gu ri dad del Esta do, en don de
se ubi ca rían las po li cías y cier tos ins ti tu tos ar ma dos que, aún sien do
par te del Ejér ci to, de sem pe ñan fun cio nes po li cia les (co mo la Guar dia 
Ci vil es pa ño la, los Ca ra bi nie ri ita lia nos o la gen dar me ría fran ce sa).

A ni vel ex te rior, son las fuer zas ar ma das las com pe ten tes pa ra en -
fren tar se a las cri sis de se gu ri dad, co mo ma ni fes ta ción de su res pon -
sa bi li dad en la de fen sa na cio nal. Co mo es sa bi do, el con cep to ju rí di -
co de gue rra ya se ha vis to su pe ra do por la com ple ja rea li dad de los
úl ti mos años, co mo lo de mues tra la ina pli ca da fi gu ra de la de cla ra -
ción de gue rra en con flic tos que ver da de ra men te son gue rras. Ello
pro vo ca di ver sas si tua cio nes de di fí cil ca ta lo ga ción que re cla man cier -
ta re cons truc ción ju rí di ca de la se gu ri dad ex te rior, en lo que aho ra
no so tros no po de mos pa rar nos, pues el ob je to de es te tra ba jo es otro.

2. Si tua cio nes de anor ma li dad cons ti tu cio nal

El de re cho cons ti tu cio nal ela bo ró una se rie de ca te go rías pa ra en -
fren tar se a cri sis de ex traor di na ria gra ve dad. Gar cía Pe la yo in di ca
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que “el Esta do de de re cho lle va en su pro pia dia léc ti ca la ne ce si dad
de un de re cho ex cep cio nal, es de cir, de pre ver la ex cep ción y de nor -
ma ti vi zar la mis ma ex cep ción”.5 Sur gen, así, los lla ma dos es ta dos ex -
cep cio na les, en los que se de tec ta cier ta con cen tra ción de po de res y
una se rie de mo du la cio nes en las pre vi sio nes ju rí di cas or di na rias que
dan lu gar a un pe rio do de anor ma li dad cons ti tu cio nal. Lo más re le -
van te, en es te sen ti do, es la afec ta ción de cier tos de re chos fun da men -
ta les, con res tric cio nes y sus pen sio nes de los mis mos. Un con jun to de 
pro ce di mien tos es pe cia les y ga ran tías su ple men ta rias tra tan de que no 
men güe el fun cio na mien to de mo crá ti co por de ba jo de lí mi tes ina cep -
ta bles. La ló gi ca de es tas si tua cio nes lle va a que sean tran si to rias y
pro vi sio na les.6 Inclu so, de be rían du rar el tiem po mí ni mo im pres cin di -
ble. De lo que se tra ta es de dar le co ber tu ra cons ti tu cio nal a es tas
cri sis, pa ra que no que den ba jo el des go bier no de lo fác ti co, bus can -
do el res ta ble ci mien to de la nor ma li dad.

Tén ga se en cuen ta que las me di das de ex cep ción de be rían pro cu -
rar, a la pos tre, pro te ger los de re chos y li ber ta des. Co mo re cuer da
Sán chez Ages ta, “los po de res de ex cep ción pue den en cier ta ma ne ra
de fi nir se en el Esta do cons ti tu cio nal co mo una for ma de pro tec ción
es pe cial de la li ber tad”.7 En rea li dad, es ta mos ha blan do de un con -
jun to di ver so de si tua cio nes ex cep cio na les (en cas te lla no, por ejem plo, 
se ha bla de es ta do de alar ma, es ta do de ex cep ción, es ta do de si tio,
es ta do de gue rra, ley mar cial, et cé te ra). La di fe ren cia en tre los mis -
mos se ba sa en la di ver sa gra ve dad y/o na tu ra le za de la si tua ción a
la que se en fren tan. Los ca rac te res ge ne ra les del es ta do de ex cep ción
la to sen su son, si guien do a Fer nán dez Se ga do, la con cre ción de las cir -
cuns tan cias ex cep cio na les por la Cons ti tu ción, la con cen tra ción en el
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go bier no de am plios po de res, y la pre vi sión ju rí di co-cons ti tu cio nal de 
la ne ce si dad.8

Des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad, es tas si tua cio nes de anor -
ma li dad cons ti tu cio nal pue den pro vo car que las fuer zas ar ma das am -
plíen su ám bi to de ac tua ción, y en tren de lle no en te mas de se gu ri -
dad in te rior.9 La gra ve dad de la si tua ción acon se ja acu dir de for ma
ex traor di na ria a las fuer zas ar ma das pa ra que, con su ma yor ca pa ci -
dad de res pues ta, lo grar la so lu ción de la pro ble má ti ca ex cep cio nal
que se plan tea. La ex cep cio na li dad ge ne ra anor ma li dad y jus ti fi ca la
am plia ción de ro les de las fuer zas ar ma das.

III. ¿CAMBIOS EN EL ESQUEMA TRADICIONAL?

Co mo he mos di cho, los nue vos ries gos y ame na zas emer gen tes han 
cam bia do la óp ti ca de aná li sis en el te ma de la se gu ri dad, agra ván do -
lo y, en cier to sen ti do, ra di ca li zán do lo.

En es te sen ti do, y de acuer do con la hi pó te sis de par ti da que ofre -
cía mos su pra, ca be cues tio nar se si la gra ve dad de es te nue vo or den de 
se gu ri dad jus ti fi ca la al te ra ción del es que ma cons ti tu cio nal clá si co
des cri to su cin ta men te en el apar ta do an te rior. Y en con cre to, si hay
que atri buir nue vos ro les a las fuer zas ar ma das, al mar gen de si tua -
cio nes ex cep cio na les, lo que les lle va ría a cu brir pro ble mas de se gu ri -
dad in ter na en si tua cio nes de nor ma li dad cons ti tu cio nal.

A ini cios del si glo XXI, el fe nó me no de la cri mi na li dad en ge ne -
ral, y la or ga ni za da con pro yec ción trans na cio nal, en par ti cu lar, pre -
sen ta unas di men sio nes preo cu pan tes. Esta de lin cuen cia, ba jo cual -
quie ra de sus ti po lo gías, des pun ta por ma ni fes tar un po ten cial le si vo
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9 Se ña la Gar cía Pe la yo que en el es ta do de gue rra se “con cen tra en la au to ri dad
mi li tar com pe ten cias per te ne cien tes has ta el mo men to a la au to ri dad ci vil, es pe cial -
men te las re fe ren tes al man te ni mien to del or den pú bli co”. Gar cía Pe la yo, Ma nuel, op. 
cit., no ta 5, p. 167.



de gran mag ni tud y por la ex tre ma no ci vi dad de sus ac ti vi da des.10 En 
cues tión de años, un pro ble ma que por tra di ción ha bía si do de or den 
pú bli co in te rior, pro pio de la “nor ma li dad”, se ha trans for ma do en
una ame na za que pue de po ner en pe li gro la via bi li dad de las so cie -
da des, la in de pen den cia de los go bier nos, la in te gri dad de las ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras, el fun cio na mien to de la de mo cra cia y los equi li -
brios en las re la cio nes in ter na cio na les,11 con pro fun das con se cuen cias 
pa ra Ibe ro amé ri ca.

El in cre men to ex po nen cial de la ac ti vi dad cri mi nal, ca rac te ri za da
por la os ten ta ción de un fuer te po der eco nó mi co, las prác ti cas co -
rrup tas y el ejer ci cio del li de raz go po lí ti co a tra vés del em pleo ex pe -
di ti vo de la vio len cia y el de sa rro llo del clien te lis mo, re sul ta hoy un
fe nó me no ca da vez más so fis ti ca do, que co lo ca a las de mo cra cias,
por mo men tos, en una di fí cil te si tu ra.

En es te con tex to, en el que los go bier nos es tán abo ca dos a re du cir 
de ma ne ra efec ti va los ni ve les de in se gu ri dad, aflo ra, a ni vel so cio po -
lí ti co, la apre mian te ne ce si dad de em plear to dos los me dios dis po ni -
bles pa ra ata jar la pro ble má ti ca. En con se cuen cia, la orien ta ción de
las fuer zas ar ma das ha cia ta reas de se gu ri dad pú bli ca in te rior se ha
con ver ti do en una rea li dad,12 con tro ver ti da sin du da, en el con tex to
ibe roa me ri ca no. Orien ta ción re for za da a su vez, por la per cep ción
de ine fi cien cia de los sis te mas po li cia les vi gen tes en al gu nos paí ses.
Los im pe ra ti vos de la fac ti ci dad se en fren tan, así, a la teo ría cons ti tu -
cio nal.

No obs tan te, a la ci ta da ne ce si dad de en fren tar la de lin cuen cia, re -
sul ta ne ce sa rio aña dir que, des de una pers pec ti va ins ti tu cio na lis ta,13

du ran te el pe rio do pos te rior a la re de mo cra ti za ción de los paí ses la ti -
noa me ri ca nos, las fuer zas ar ma das, en ge ne ral, han in ten ta do man te -
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ca. ¿So lu ción o pro ble ma?”, Nue va So cie dad, Bue nos Ai res, no viem bre de 2008, pp. 1-17.

13 North, Dou glas C., Insti tu cio nes, cam bio ins ti tu cio nal y de sem pe ño eco nó mi co, Mé xi co,
FCE, 1993.



ner —y en al gu nos ca sos au men tar— mu chas de sus pre rro ga ti vas y
ro les ejer ci dos en el pa sa do, in clu yen do aque llas de ín do le po li cial.14

Co mo re sul ta do, en la prác ti ca, al gu nos go bier nos la ti noa me ri ca nos
han apos ta do por el uso de mi li ta res en se gu ri dad pú bli ca, ge ne ran do 
un in ten so de ba te so bre la per ti nen cia de es te ti po de me di das, no
só lo en los ám bi tos po lí ti co y aca dé mi co, si no en el pro pio se no de
las fuer zas ar ma das. No en va no, pa ra los mi li ta res se con fi gu ra un
nue vo mar co de in cer ti dum bres, pro duc to de la glo ba li za ción, an te lo 
cual es de es pe rar que adop ten es tra te gias de aco mo da mien to.15

Sin em bar go, la im pli ca ción de las fuer zas ar ma das en el con trol y 
erra di ca ción de la ac ti vi dad de lic ti va no se pro du ce de for ma uní vo ca 
en to da Ibe ro amé ri ca. De fac to, co mo ve mos más aba jo, pue den es -
ta ble cer se tres gran des co rrien tes de in ter ven ción: des de aque llos paí -
ses que abo gan por una in cor po ra ción ple na y di rec ta de las fuer zas
ar ma das en la lu cha con tra la cri mi na li dad (que rom pen el pa ra dig -
ma tra di cio nal que he mos vis to), has ta los que con tem plan es ta po si -
bi li dad co mo ul ti ma ra tio en los su pues tos más ex tre mos de de cla ra -
ción de ex cep ción (que aún se man tie nen en di cho pa ra dig ma);
pa san do por una po si ción in ter me dia en que, a te nor de la vo lun tad
po lí ti ca, aun que las fun cio nes de po li cía y de las fuer zas ar ma das es -
tén cla ra men te di fe ren cia das, la nor ma ti va cons ti tu cio nal que re gu la
los es ta dos ex cep cio na les se fle xi bi li za pa ra am pa rar la in mer sión mi -
li tar en el ám bi to cri mi nal.

En es ta lí nea ar gu men ta ti va, un fac tor de pro fun do ca la do lo cons -
ti tu yen los in te re ses de Esta dos Uni dos en la re gión. Espe cial men te la 
“gue rra” de cla ra da des de la dé ca da de los se ten ta al nar co trá fi co,
que ha im pul sa do so bre ma ne ra, vía in yec ción eco nó mi ca a las fuer -
zas ar ma das de los paí ses pro duc to res o de trán si to im pli ca dos, la ad -
he sión de las fuer zas ar ma das a es te rol po li cial.16 Los Esta dos Uni -
dos, por tan to, han ju ga do un pa pel re le van te en la vin cu la ción de

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ / SANSÓ-RUBERT PASCUAL744

14 Za ve ru cha, Jor ge, “Fra gi le De mo cracy and the Mi li ta ri za tion of Pu blic Sa fety in
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15 Agüe ro Pi won ka, Fe li pe, Bre chas en la de mo cra ti za ción: las vi sio nes de la eli te po lí ti ca so -
bre las fuer zas ar ma das, San tia go de Chi le, Flac so, 1998, pp. 5-40.

16 “La po lí ti ca an ti dro gas de la ad mi nis tra ción es ta dou ni den se fo men ta la mi li ta ri -
za ción de la gue rra con tra las dro gas”. Wa shing ton Offi ce on La tin Ame ri ca, Clear
and Pre sent Dan gers: the U. S. Mi li tary and the War on Drugs in the Andes, Wa shing ton, DC,
WOLA, 1991, p. 52.



las fuer zas ar ma das en ta reas de or den in ter no. La in fluen cia ejer ci da 
a tra vés de trans fe ren cias de fon dos17 y en tre na mien to a per so nal mi -
li tar y po li cial es fun da men tal pa ra mu chos paí ses de la re gión. Fuer -
te men te in fluen cia do por una vi sión mi li ta ris ta de la lu cha con tra la
dro ga, la ma yo ría de los re cur sos que son des ti na dos ha cia Ibe ro amé -
ri ca se in vier ten en el me jo ra mien to de ca pa ci da des es tra té gi cas de
las fuer zas ar ma das, y só lo una pe que ña par te es pa ra ayu da so cial o 
pre ven ti va.18

La in fluen cia es ta dou ni den se se pre sen ta con ma yor fuer za en
Cen troa mé ri ca y Mé xi co, don de la cer ca nía geo grá fi ca a sus fron te -
ras, la pre sen cia de po de ro sas or ga ni za cio nes cri mi na les vin cu la das al 
nar co trá fi co y la in mi gra ción clan des ti na, es tán fuer te men te arrai ga -
das.19 En me nor me di da, pe ro con im por tan tes re per cu sio nes, el in -
cre men to de la pre sen cia del cri men or ga ni za do, el ac cio nar co ti dia -
no de las pan di llas ju ve ni les, la preo cu pan te vin cu la ción en tre la
mi gra ción ile gal y el trá fi co de ar mas son al gu nos de los fe nó me nos
cen tra les de preo cu pa ción en la agen da es ta dou ni den se.20 A es ta plé -
ya de de ries gos y ame na zas emer gen tes, re sul ta ne ce sa rio su mar la la -
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17 Sir va, a mo do de ejem plo, la Ini cia ti va Mé ri da. Un pa que te de ayu da des ti na do
a la com pra de equi pa mien to pa ra el con trol de la cri mi na li dad y que in clu ye prin ci -
pal men te a Mé xi co, pe ro tam bién ha be ne fi cia do a Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du -
ras, Ni ca ra gua, Cos ta Ri ca, Pa na má y Be li ce. Esta Ini cia ti va si gue los li nea mien tos
del de sa rro lla do Plan Co lom bia pa ra con so li dar la ca pa ci dad en in fraes truc tu ras de
las ins ti tu cio nes de di ca das al com ba te al cri men or ga ni za do, con una ma ni fies ta pro -
mo ción del pa pel de las fuer zas ar ma das en el con tex to de la lu cha con tra di ver sas
ma ni fes ta cio nes de la de lin cuen cia or ga ni za da. Si guien do es ta lí nea, en 2007 se ne go -
ció en tre Esta dos Uni dos y Mé xi co la Ini cia ti va Mé ri da, la cual con tem pla la trans fe -
ren cia de 1.4 bi llo nes de dó la res en ayu da pa ra me jo rar la se gu ri dad ciu da da na en
tres años. Par te im por tan te de la ayu da se di ri ge a los mi li ta res. De los 500,000 bi llo -
nes que se en tre ga rán en 2008, un 40% se rán des ti na dos a ayu da mi li tar. Se lee,
Andrew, Over view of the Me ri da Ini tia ti ve, Wa shing ton DC, Woo drow Wil son Cen ter,
2008, pp. 1-7, http//:www.wil son cen ter.org/news/docs/Analy sis.Me ri da%20May%208%2020 
08.pdf.

18 Álva rez, Da vid e Isen houer, Mi che lle, “Trans fe ren cia y ayu da es ta dou ni den se
ha cia Amé ri ca La ti na: las prio ri da des que re fle ja el pre su pues to”, Flac so Obser va to rio,
San tia go de Chi le, núm. 2, ma yo de 2005.

19 Ka lil, Mat hias y Fa zio, Edneia, “Nue vas ame na zas y su im pac to so bre las fuer -
zas ar ma das bra si le ñas”, Re vis ta Fuer zas Arma das y So cie dad, San tia go de Chi le, Flac so,
año 18, núm. 3-4, 2004, pp. 53-79.

20 Fra ga, Ro sen do, “La es tra te gia de EUA en Amé ri ca La ti na”, Nue va Ma yo ría, Bue -
nos Ai res, 2007, http//:www.nue va ma yo ría.com.



cra del te rro ris mo, es pe cial men te tras los acon te ci mien tos luc tuo sos
del 11-S y la de ter mi na ción es ta dou ni den se a mi li ta ri zar la “gue rra
con tra el te rror”.21

IV. CONSECUENCIAS DE LAS REFORMAS

A te nor de lo ex pues to, an te los alar man tes ín di ces de in se gu ri dad, 
sur gen múl ti ples vo ces pos tu lan do una “nor ma li za ción” de los su -
pues tos de anor ma li dad cons ti tu cio nal. La con ve nien cia fác ti ca abo ga 
por su pe rar el clá si co es que ma cons ti tu cio nal de re par to de las fun -
cio nes de se gu ri dad, di lu yen do la idea de ex cep cio na li dad, o, al me -
nos, no dán do le ope ra ti vi dad real. Di ver sos tex tos cons ti tu cio na les
han asu mi do ta les cam bios de pers pec ti va, aun que el pa no ra ma no
es, ni mu cho me nos, ho mo gé neo.

En efec to, el es ce na rio im pe ran te en la es fe ra ibe roa me ri ca na pre -
sen ta, en fun ción de su di ver so an cla je cons ti tu cio nal, di fe ren tes po si -
cio nes an te la mis ma si tua ción. Si bien es cier to, des de un pun to de
vis ta teó ri co, que la de lin cuen cia per se no re quie re ne ce sa ria men te
de una res pues ta mi li tar, tam bién es ver dad que en los su pues tos más 
drás ti cos, cuan do las ca pa ci da des de las ins ti tu cio nes po li cia les en car -
ga das en pri mer tér mi no de en fren tar las son re ba sa das, co bra gran
fuer za la op ción de la par ti ci pa ción mi li tar pa ra com ba tir las. Ana li za -
mos a con ti nua ción di ver sas Cons ti tu cio nes, con la fi na li dad de de ter -
mi nar las di fe ren tes pos tu ras ar ti cu la das al res pec to, y los di ver sos
gra dos de im pli ca ción de las fuer zas ar ma das en la lu cha con tra el
fe nó me no cri mi nal y el man te ni mien to de la se gu ri dad in te rior.

Ha cien do un bre ve re pa so des crip ti vo de ca rác ter ge né ri co, se ob -
ser va a prio ri que en bas tan tes ca sos no exis te en la Cons ti tu ción una
di fe ren cia ní ti da en tre las fun cio nes mi li ta res y las po li cia les. Esta cir -
cuns tan cia ge ne ra una su per po si ción y una es ca sa di fe ren cia ción en -
tre las ta reas de de fen sa na cio nal y aque llas re la cio na das con la se gu -
ri dad pú bli ca. Son po cos los paí ses en los que es ta di fe ren cia ción es tá 
ta xa ti va men te es ta ble ci da, co mo es el ca so de Argen ti na, Chi le, Uru -
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21 San só-Ru bert Pas cual, Da niel, “Te rro ris mo, de li to o ac to de gue rra: ne ce si dad
de una re de fi ni ción de la lu cha an ti te rro ris ta de ca ra al si glo XXI”, Apro xi ma ción a las
cues tio nes de se gu ri dad en el con ti nen te ame ri ca no, Ma drid, Ce se den, Mi nis te rio de De fen sa,
núm. 73, 2004, pp. 21-59.



guay, Espa ña y Por tu gal. Por ello, re sul ta ca da vez más fre cuen te en -
con trar áreas de in ter ven ción mi li tar-po li cial con jun ta. Di cha co la bo -
ra ción, aun que tien de a plan tear se ini cial men te co mo tran si to ria, en
la prác ti ca se ma ni fies ta de ca rác ter re cu rren te.22

El gra do de im pli ca ción mi li tar en es tas fun cio nes po li cia les va ría
mu cho de un país a otro, de acuer do con los di fe ren tes mar cos le ga -
les ha bi li tan tes y la per cep ción de in se gu ri dad la ten te. De he cho, en
mu chos paí ses ibe roa me ri ca nos se ha lle ga do, en fun ción de pro ce sos 
his tó ri cos y so cio po lí ti cos con cre tos, a de fi nir a es tas fun cio nes co mo
bá si cas de las fuer zas ar ma das, en pie de igual dad con las atri bu cio -
nes cas tren ses es pe cí fi cas.23

Al mar gen de ello, des de una pers pec ti va glo bal y dia cró ni ca, en
Ibe ro amé ri ca ha ha bi do un abu so de es ta dos ex cep cio na les co mo re -
fle jo de las tur bu len cias po lí ti cas de esa área. Loe wens tein afir ma que 
Ibe ro amé ri ca “es el cam po clá si co pa ra las dic ta du ras pre si den cia lis -
tas ba jo el man to del es ta do de ex cep ción cons ti tu cio nal”. O sea,
“pa ra el cau di lla je, el es ta do de si tio es el me dio más apro pia do y tí -
pi co pa ra mon tar un go bier no au to ri ta rio”.24 La pro ble má ti ca es, por 
lo tan to, de pri mer or den.

1. Paí ses fa vo ra bles al em pleo de fuer zas ar ma das en se gu ri dad in te rior

En es te gru po de paí ses, el ca so me xi ca no re sul ta pa ra dig má ti co.
Con ni ve les cre cien tes de cri mi na li dad e ins ti tu cio nes po li cia les de sa -
cre di ta das —tan to por sus víncu los con or ga ni za cio nes cri mi na les co -
mo por los al tos ni ve les de co rrup ción—, el sec tor de la se gu ri dad
pú bli ca en Mé xi co en fren ta hoy una du ra cri sis. Por ello, la apues ta
de ci di da por el uso de me dios mi li ta res en el com ba te con tra el cri -
men ha si do una fór mu la per ma nen te de la po lí ti ca de se gu ri dad ciu -
da da na en los úl ti mos años, es pe cial men te des de el ini cio del go bier -
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22 Ca ji na, Ro ber to, “Nue vas mi sio nes de la FF. AA. en se gu ri dad in te rior en Cen -
troa mé ri ca”, en Se púl ve da, Isi dro (ed.), Se gu ri dad hu ma na y nue vas po lí ti cas de de fen sa en
Ibe ro amé ri ca, Ma drid, UNED-Insti tu to Uni ver si ta rio “Ge ne ral Gu tié rrez Me lla do”,
2007, pp. 387-394.

23 Gar cía Car nei ro, Jo sé, “Se gu ri dad in te rior y ex te rior. Mi sio nes de las FF. AA. en 
Amé ri ca La ti na”, en id., op. cit., no ta an te rior, p. 355.

24 Loe wens tein, Karl, Teo ría de la Cons ti tu ción, Bar ce lo na, Ariel, 1986, pp. 287 y 288.



no del pre si den te Cal de rón. Má xi me, cuan do en ma te ria de se gu-
ri dad in ter na, la le gis la ción re co ge ex pro fe so la mi sión de “ga ran ti zar
la se gu ri dad in te rior”.25 En efec to, el ar tícu lo 89, VI, de la Cons ti tu -
ción (re for ma do en 2004), es ta ble ce que el pre si den te pue de “dis po -
ner de la to ta li dad de la fuer za ar ma da per ma nen te, o sea del Ejér ci -
to, de la Arma da y de la Fuer za Aé rea, pa ra la se gu ri dad in te rior y
de fen sa ex te rior de la Fe de ra ción”. Si a ello le su ma mos que las fuer -
zas ar ma das es una de las ins ti tu cio nes en que más con fía la po bla -
ción, se con fi gu ra un pa no ra ma pro pi cio pa ra que se de sa rro llen con
ma yor fuer za es te ti po de ta reas.26 Co mo ar gu men ta Mo loez nik, las
fuer zas ar ma das de ben “coo pe rar en el man te ni mien to del or den
cons ti tu cio nal del Esta do me xi ca no y en la pre ser va ción de sus ins ti -
tu cio nes de mo crá ti cas”.27

Otro ejem plo, su fi cien te men te ilus tra ti vo en tér mi nos de se gu ri dad
en pre ca rio, lo cons ti tu ye Gua te ma la, con fi gu rán do se ac tual men te co -
mo uno de los paí ses más pe li gro sos. El drás ti co em peo ra mien to de
la se gu ri dad ha pro vo ca do el re cur so a me dios al ter na ti vos pa ra la
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25 Be ní tez, Raúl, “Las fuer zas ar ma das me xi ca nas, de sa fíos y es truc tu ras fren te a la 
de mo cra cia”, Res dal, Mé xi co, UNAM, 2007. Dis po ni ble en http://www.res dal.org/at las/ 
at las-me xi co-in fo.html. Mo loez nik, Mar cos Pa blo, “La na tu ra le za de un ins tru men to mi -
li tar atí pi co: las fuer zas ar ma das me xi ca nas”, Re vis ta Fuer zas Arma das y So cie dad, San tia -
go de Chi le, año 19, núm. 1, ene ro-ju nio de 2005, pp. 169-202.

26 Co mo re sul ta do de la ca da vez ma yor pre sen cia de las fuer zas ar ma das en la se -
gu ri dad in te rior, y el apa ra to po li cial fe de ral, en mar zo de 1996, el PRD pro mue ve
una in ter pre ta ción so bre el ar tícu lo cons ti tu cio nal 129, con re la ción a la par ti ci pa ción 
de las fuer zas ar ma das en ta reas de se gu ri dad pú bli ca. La res pues ta de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia se ña ló que “mien tras las au to ri da des re quie ran el apo yo del Ejér ci -
to, y con si de ran do que las fuer zas ar ma das es tán ba jo las ór de nes del pre si den te, su
par ti ci pa ción en ta reas de se gu ri dad pú bli ca no in cu rre en vio la ción al pre cep to cons -
ti tu cio nal”. Más aún, se le gi ti mó que aque llas con fe sio nes y arres tos que rea li ce el
Ejér ci to son vá li das por que las es tán rea li zan do en apo yo a las ac ti vi da des de com ba -
te a las dro gas, y en coad yu van cia con el Mi nis te rio Pú bli co. Véa se Cos sío, Jo sé Ra -
món, “De lin cuen cia or ga ni za da, se gu ri dad pú bli ca y fuer zas ar ma das”, Re vis ta de Jus ti -
cia Me xi ca na, Mé xi co, Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, sex ta épo ca, núm. 4,
2002, http://re po si to ries.cdlib.org/us mex/prajm/arzt.

27 Mo loez nik, Mar cos Pa blo, “Pre sen te y fu tu ro del pa pel de las fuer zas ar ma das
me xi ca nas. Apro xi ma ción al de ba te so bre el rol del ins tru men to mi li tar en la de mo -
cra cia”, Se cu rity and De fen se Stu dies Re view, Wa shing ton, DC, vol. 1, 2001, p. 99. Tam -
bién id., “Se gu ri dad pú bli ca y re for ma po li cial en Mé xi co: ¿cam bio o con ti nui dad?”,
en Dam mert, Lu cía y Bai ley, John (coords.), Se gu ri dad pú bli ca y re for ma po li cial en las
Amé ri cas, Mé xi co, Si glo XXI Edi to res-Flac so, Chi le-ONU, Ila nud, oc tu bre de 2005,
pp. 273-295.



re pre sión del de li to, lo que in clu ye, cier ta men te, el uso de las fuer zas
ar ma das. Des de el pun to de vis ta nor ma ti vo, la Cons ti tu ción se ña la
que el Ejér ci to es una ins ti tu ción des ti na da a “man te ner la in de pen -
den cia, la so be ra nía y el ho nor de Gua te ma la, la in te gri dad del te rri -
to rio, la paz y la se gu ri dad in te rior y ex te rior” (ar tícu lo 244 de la
Cons ti tu ción, que da ta de 1985).28 Este pre cep to, en la prác ti ca, no
só lo ha ser vi do co mo ba se pa ra que las fuer zas ar ma das de sem pe ñen
ope ra ti vos con jun tos con la Po li cía Na cio nal, si no que ha sen ta do las
ba ses pa ra que den tro de los pla nes y ob je ti vos del Ejér ci to se es ta -
blez ca el com ba te a la de lin cuen cia y ac cio nes de se gu ri dad ciu da da -
na co mo ob je ti vos es tra té gi cos,29 lo que su po ne un trans for ma ción
im por tan te en su doc tri na mi li tar.

Con se cuen te men te, la im pli ca ción de las fuer zas ar ma das en Gua -
te ma la en el com ba te a la cri mi na li dad es de ca rác ter per ma nen te.
Al igual que en El Sal va dor y Hon du ras, los go bier nos res pec ti vos
han res pon di do a la de lin cuen cia, in tro du cien do le yes que ha bi li tan
una im pli ca ción di rec ta de los mi li ta res. Las po lí ti cas re pre si vas co no -
ci das co lo quial y pe rio dís ti ca men te co mo “ma no du ra”, “Ope ra ción
Li ber tad” o “Plan Esco ba”,30 emu lan el plan de “To le ran cia Ce ro”
apli ca do a prin ci pios de los años no ven ta en Nue va York, pe ro con
la sal ve dad de ser vir se de las fuer zas ar ma das co mo ele men tos per -
ma nen tes de la po lí ti ca de se gu ri dad.31

De he cho, en el ca so hon du re ño, su Cons ti tu ción, en su ar tícu lo
274, es ta ble ce ex pre sa men te que las fuer zas ar ma das “coo pe ra rán
con las Se cre ta rías de Esta do y de más ins ti tu cio nes, a pe di men to de
és tas, en las la bo res de al fa be ti za ción, edu ca ción, agri cul tu ra, con ser -
va ción del am bien te, via li dad, co mu ni ca cio nes, sa ni dad y re for ma
agra ria”. Asi mis mo, par ti ci pa rán “en la lu cha con tra el nar co trá fi co”
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28 Asi mis mo, el ar tícu lo 249 afir ma que “el Ejér ci to pres ta rá su coo pe ra ción en si -
tua cio nes de emer gen cia o ca la mi dad pú bli ca”.

29 Her nán dez, Idu vi na, “La re for ma de la de fen sa de Gua te ma la”, Atlas com pa ra ti vo
de la de fen sa en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Res dal, 2008, pp. 194-205.

30 En Hon du ras, las au to ri da des na cio na les pro mul ga ron una le gis la ción es pe cial
an ti ma re ra que fa ci li ta la for ma ción de co man dos es pe cia les de fuer zas po li cia les y de 
mi li ta res: “Ope ra ción Li ber tad”, 2003. Un plan se me jan te en El Sal va dor se bau ti zó
“Plan Ma no Du ra”, 2003.

31 Cor du la, Stroc ka, “Youth Gangs in La tin Ame ri ca”, SAIS Re view, John Hop kins
Uni ver sity Press, vol. 26, núm. 2, 2006, pp. 133-146.



y “con las ins ti tu cio nes de se gu ri dad pú bli ca, a pe ti ción de la Se cre -
ta ría de Esta do en Des pa cho de Se gu ri dad, pa ra com ba tir el te rro ris -
mo, trá fi co de ar mas y cri men or ga ni za do”.

A su vez, el ar tícu lo 212 de la Cons ti tu ción de El Sal va dor, se ña la 
que “el pre si den te de la Re pú bli ca po drá dis po ner ex cep cio nal men te
de la Fuer za Arma da pa ra el man te ni mien to de la paz in ter na, de
acuer do con lo dis pues to por es ta Cons ti tu ción”. Esta afir ma ción se
pro du ce des pués de in di car que “la Fuer za Arma da tie ne por mi sión
la de fen sa de la so be ra nía del Esta do y de la in te gri dad del te rri -
torio”.

El ca so co lom bia no con for ma en igual me di da, sal van do las com -
ple jas es pe ci fi ci da des in trín se cas que pre sen ta, otro ejem plo de im pli -
ca ción de las fuer zas ar ma das en la ar ti cu la ción de la se gu ri dad in te -
rior. La Cons ti tu ción de Co lom bia de 1991, en su ar tícu lo 216,
pre cep túa que “la fuer za pú bli ca es ta rá in te gra da en for ma ex clu si va
por las fuer zas mi li ta res y la po li cía na cio nal”. A pe sar de es ta ble cer
una cla ra di fe ren cia fun cio nal en tre la po li cía na cio nal y las fuer zas
mi li ta res en su tex to cons ti tu cio nal, con ba se en el ar tícu lo 213, en el 
que se re co ge la fi gu ra del es ta do de “con mo ción in te rior”, es ta atri -
bu ción fun cio nal di fe ren cia da se sos la ya. Te nien do en con si de ra ción
la rea li dad so cio po lí ti ca de Co lom bia en las úl ti mas dé ca das, pa re ce
con so li dar se el de sem pe ño de fun cio nes de se gu ri dad in te rior y lu cha
con tra el nar co trá fi co por par te de las fuer zas ar ma das. De igual for -
ma, la de fen sa del or den cons ti tu cio nal es ti pu la do en el ar tícu lo 217,
co mo una de las fi na li da des de las fuer zas mi li ta res, con tri bu ye a re -
for zar es ta pre sen cia en la es fe ra de la se gu ri dad pú bli ca.

A te nor de lo ex pues to, se vis lum bra que el uso de las fuer zas ar -
ma das en los paí ses ci ta dos en es te pri mer gru po, per ma ne ce rá co mo 
una po lí ti ca ac ti va a lar go pla zo en el ám bi to de la se gu ri dad in te -
rior. Exis te ba se cons ti tu cio nal pa ra ello, al mar gen de las tí pi cas si -
tua cio nes ex cep cio na les, con lo que se cons ta ta una al te ra ción del pa -
ra dig ma tra di cio nal en este tema.

2. Países con posicionamientos flexibles en el empleo de las fuerzas ar ma das
en seguridad in te rior

Un se gun do gru po de paí ses po seen, en el te ma que nos ocu pa,
una re gu la ción que pue de til dar se de fle xi ble. En prin ci pio, se ajus tan 
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a las pre vi sio nes clá si cas de los es ta dos ex cep cio na les. Sin em bar go,
es to se fle xi bi li za a tra vés de de ci sio nes po lí ti cas pun tua les pro cli ves a 
la par ti ci pa ción de las fuer zas ar ma das en se gu ri dad pú bli ca, al mar -
gen de ta les si tua cio nes ex cep cio na les. Ante si tua cio nes que el Eje cu -
ti vo con si de ra gra ves, se acu de a ellas en el ám bi to de la se gu ri dad
pú bli ca, sin ar ti cu lar los me ca nis mos tí pi cos de de cla ra ción de si tua -
ción ex cep cio nal.

En es te gru po po de mos ci tar a Bra sil. La po si bi li dad de em plear
las ca pa ci da des mi li ta res pa ra el man te ni mien to del or den in ter no y
la se gu ri dad pú bli ca se ha usa do, aun que de for ma li mi ta da.32 La
ten den cia pa re ce ser afian zar la po si ción de las ins ti tu cio nes po li cia -
les, y re le gar pau la ti na men te la uti li za ción de las fuer zas ar ma das en
es te ti po de te mas, que que da rían pa ra los su pues tos ex traor di na rios
cons ti tu cio nal men te am pa ra dos. Aun que en el pa sa do re cien te se ha
te ni do esa vi sión fle xi ble con la que ro tu la mos es te sub a par ta do.

El ar tícu lo 142 de la Cons ti tu ción bra si le ña, de 1988, es ta ble ce
que las fuer zas ar ma das, ba jo la au to ri dad su pre ma del pre si den te de 
la Re pú bli ca, tie nen co mo fi na li dad “la de fen sa de la pa tria, la ga -
ran tía de los po de res cons ti tu cio na les, y, por ini cia ti va de cual quie ra
de ellos, de la ley y del or den”. Con ba se en es te ar tícu lo, se pue den
ex traer di ver sas con se cuen cias: pri me ro, las fuer zas ar ma das pue den
ser uti li za das en se gu ri dad pú bli ca; se gun do, ya sea el pre si den te, el
Con gre so o el Po der Ju di cial, pue den lla mar a las fuer zas ar ma das a
ac tuar pa ra ga ran ti zar la ley y el or den; fi nal men te, el pre si den te es
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32 En 1992, du ran te la rea li za ción de la reu nión mun dial so bre me dio am bien te,
ECO-92, la se gu ri dad de la cum bre —y del mu ni ci pio— que dó por pri me ra vez ba jo 
la su per vi sión del Ejér ci to. A par tir de en ton ces, las fuer zas ar ma das se han em plea do 
en 1994 en la lla ma da “Ope ra ción Río” pa ra con te ner el trá fi co de dro gas; en 1995
pa ra con te ner el mo vi mien to de huel guis tas de pe tró leo, y en el 2001 pa ra con tra -
rres tar la huel ga de los po li cías en Río de Ja nei ro. Du ran te los úl ti mos años, han si do 
uti li za dos de ma ne ra es po rá di ca en otras re gio nes del país du ran te huel gas po li cia les.
Véa se Ka lil, Mat hias y Fa zio, Ednéia, op. cit., no ta 19, p. 70. Asi mis mo, du ran te los
me ses an te rio res a la rea li za ción de los Jue gos Pa na me ri ca nos a me dia dos del 2007
en Río de Ja nei ro, la se gu ri dad en una de las fa ve las más gran des de la ciu dad se
des bor dó por una gue rra en tre se ño res de la dro ga. A la pos tre, sur gie ron fuer tes pre -
sio nes pa ra en viar mi li ta res a con tro lar el Com ple jo de Alem ão. Du ran te más de dos
me ses, los más de 1300 ofi cia les po li cia les fue ron in su fi cien tes pa ra ase gu rar la se gu ri -
dad de la zo na. Véa se “Po li cia in va de Alem ão e ma ta 19: Açao mo bi li za 1.350 agen -
tes e lo ca li za paiois com mu niç ão e ate me tral ha do ras an tia reas”, Jor nal O’Glo bo, 28
de ju nio de 2007, p. 28.



el res pon sa ble úl ti mo de la di rec ción de las tro pas, ac tuan do en es ce -
na rios in ter nos o ex ter nos. El al can ce real del ar tícu lo 142, sin em -
bar go, de be ser con tras ta do con el am plio elen co de re gla men ta ción
exis ten te en el país, y a la vez, con el com ple jo pro ce so de ne go cia -
ción po lí ti ca que fi nal men te de ter mi na la par ti ci pa ción o no, de las
mis mas, en ta reas de se gu ri dad pú bli ca.

En Bra sil, des de el pun to de vis ta de la to ma de de ci sio nes, el pro -
ce so de “sa car mi li ta res a la ca lle” sur ge cuan do cual quie ra de las
au to ri da des es ti pu la das en la Cons ti tu ción re co no ce que un en te te -
rri to rial (es ta do fe de ra do) no es ca paz de en fren tar el pro ble ma de la
in se gu ri dad. En de fi ni ti va, el pro ce so po lí ti co adop ta di fe ren tes mo da -
li da des, y el úni co cri te rio real es aquel que po see el pre si den te en
ejer ci cio (Ley com ple men ta ria nú me ro 97, de 1999, ca pí tu lo IV).33

En 2001, el de cre to núm. 3.897 in tro du jo nue vas es pe ci fi ca cio nes, y
ex pli ci tó las di rec tri ces pa ra su uti li za ción en la ga ran tía del or den,
en don de se in clu ye la po si bi li dad de so li ci tar la in ter ven ción por
par te de cual quier po der del Esta do, só lo si las fuer zas re co no ci das
en el ar tícu lo 144 de la Cons ti tu ción (po li cia les), se con si de ran in su fi -
cien tes pa ra ha cer fren te al pro ble ma.34 De acuer do a la mis ma nor -
ma, el go ber na dor del Esta do de be au to ri zar la uti li za ción de las tro -
pas en su te rri to rio. Por úl ti mo, la ex ten sión de la mi sión tam bién se
en cuen tra re gu la da por ley. El ar tícu lo 5o. es ta ble ce que el “em pleo
de las fuer zas ar ma das en ga ran tía de la ley y el or den de be rá ser
epi só di ca, en un área pre de fi ni da y te ner la me nor du ra ción po si ble”. 
Se alu de a even tos es pe cia les co mo cum bres con je fes del Esta do ex -
tran je ros. Des de un án gu lo ana lí ti co, el in ten to por fi jar nor ma ti vas
es pe cí fi cas, re fe ren tes al uso de las fuer zas ar ma das en se gu ri dad pú -
bli ca, re fle ja la preo cu pa ción de los le gis la do res por evi tar que es ta
prác ti ca se con vier ta en par te de la po lí ti ca ha bi tual.

En el su pues to de Ni ca ra gua, su Cons ti tu ción en el ar tícu lo 92
reco ge que “el Ejér ci to de Ni ca ra gua es la ins ti tu ción ar ma da pa ra la 
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33 Me llo Ace ve do, Vla di mir de, Empre go das For ças Arma das na ga ran tia da lei e da or den 
e nas hi po te ses do sis te ma cons ti tu cio nal das cri ses. Li mi tes e apli caç ões, 2005, http://jus2.uol.
com.br/dou tri na/tex to.asp?id=7203.

34 Pa rá gra fo úni co. Con si de ram-se es go ta dos os meios pre vis tos no ar tícu lo 144 da
Cons ti tuiç ão, in clu si ve no que con cer ne às Po lí cias Mi li ta res, quan do, em de ter mi na -
do mo men to, in dis po ní veis, ine xis ten tes, ou in su fi cien tes ao de sem pen ho re gu lar de
sua miss ão cons ti tu cio nal.



de fen sa de la so be ra nía, de la in de pen den cia y de la in te gri dad te rri -
to rial”, y que “só lo en ca sos ex cep cio na les, el pre si den te de la Re pú -
bli ca, en Con se jo de Mi nis tros, po drá, en apo yo de la Po li cía Na cio -
nal, or de nar la in ter ven ción del Ejér ci to de Ni ca ra gua, cuan do la
es ta bi li dad de la Re pú bli ca es tu vie ra ame na za da por gran des de sór -
de nes in ter nos, ca la mi da des o de sas tres na tu ra les”. A pe sar de es ta
re gu la ción cons ti tu cio nal, a ni vel prác ti co los mi li ta res re fuer zan a la
po li cía a la ho ra de en fren tar el acu cian te pro ble ma del cre ci mien to
de la cri mi na li dad en ese país.

En los su pues tos de Ecua dor y Bo li via, nos en con tra mos con re gu -
la cio nes que en prin ci pio es ta ble cen de ma ne ra cla ra la di fe ren cia en -
tre las fun cio nes de las fuer zas ar ma das y la Po li cía. Sin em bar go, la
pra xis a la que se asis te en los úl ti mos tiem pos, tam bién im po ne una
in ter pre ta ción fle xi ble de di chas pre vi sio nes. En Ecua dor “las fuer zas
ar ma das tie nen co mo mi sión fun da men tal la de fen sa de la so be ra nía
y la in te gri dad te rri to rial”, mien tras que “la pro tec ción in ter na y el
man te ni mien to del or den pú bli co son fun cio nes pri va ti vas del Esta do
y res pon sa bi li dad de la Po li cía Na cio nal” (ar tícu lo 158 de la Cons ti -
tu ción, de 2008). A su vez, en el es ta do de ex cep ción, co mo mar ca el 
pa ra dig ma clá si co, el pre si den te dis po ne “el em pleo de las fuer zas ar -
ma das y de la Po li cía Na cio nal” (ar tícu lo 165.6 de la Cons ti tu ción
ecua to ria na). La prác ti ca nos ale ja de es tas pre vi sio nes. Ma ria no Cé -
sar Bar to lo mé afir ma que “es po si ble que el in vo lu cra mien to de las
fuer zas ar ma das de Ecua dor en ta reas no con ven cio na les, no sea una 
cir cuns tan cia ex cep cio nal, si no que se tor ne en al go re cu rren te en un 
fu tu ro no muy le ja no”.35 Al mar gen de cues tio nes po lí ti cas co nec ta -
das con la es tra te gia pre si den cial, el nar co trá fi co y los “ma ras” pue -
den ser ra zo nes de es ta pra xis.

En Bo li via, por su par te, se re gu lan en ca pí tu los se pa ra dos las
fuer zas ar ma das y la Po li cía (res pec ti va men te, ca pí tu los pri me ro y se -
gun do del tí tu lo VII de la Cons ti tu ción). Las fuer zas ar ma das “tie nen 
por mi sión fun da men tal de fen der y con ser var la in de pen den cia na cio -
nal, la se gu ri dad y la es ta bi li dad de la Re pú bli ca, y el ho nor y so be -
ra nía na cio na les” (ar tícu lo 244); y la Po li cía “tie ne la mi sión es pe cí fi -
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35 Bar to lo mé, Ma ria no Cé sar, “Las fuer zas ar ma das la ti noa me ri ca nas: una he te ro -
ge nei dad po co co no ci da”, Se cu rity and De fen se Stu dies Re view, vol. 8, 2008, p. 41.



ca de la de fen sa de la so cie dad y la con ser va ción del or den pú bli co,
y el cum pli mien to de las le yes en to do el te rri to rio bo li via no” (ar tícu -
lo 251). A pe sar de ello, co mo es pú bli ca men te co no ci do, se per ci be
en la ac tua ción pre si den cial una cla ra ten den cia po lí ti ca a in vo lu crar
a las fuer zas ar ma das en te mas de se gu ri dad in te rior. Las fuer zas ar -
ma das bo li via nas no só lo se mo vi li zan en ma te ria de lu cha con tra el
nar co trá fi co, si no que tam bién rea li zan ta reas de in te li gen cia pre ven -
ti va en es te as pec to. Así lo ha con fir ma do el ge ne ral Wil fre do Var gas 
en 2007, má xi mo je fe mi li tar del país, quién ad mi tió que las ins ti tu -
cio nes cas tren ses in ves ti ga ban el po si ble in gre so de or ga ni za cio nes co -
lom bia nas de nar co tra fi can tes en el te rri to rio na cio nal bo li via no.36

De igual mo do, pue de ci tar se Pe rú. En las pre vi sio nes nor ma ti vas
se di fe ren cian las fun cio nes mi li ta res y po li cia les, pre vién do se en el
ar tícu lo 165.2 de la Cons ti tu ción que las fuer zas ar ma das “asu men
el con trol del or den in ter no de con for mi dad con el ar tícu lo 137” del
mis mo tex to,37 o sea, só lo en si tua cio nes ex cep cio na les. De nue vo, la
prác ti ca del pa sa do re cien te nos de mues tra una in ter pre ta ción fle xi ble 
de es tos ar tícu los, so bre to do en la épo ca in ten sa de lu cha con tra el
te rro ris mo.

Por lo tan to, es tos ejem plos del gru po 2 só lo apa ren te men te (en la
teo ría de la re gu la ción cons ti tu cio nal) per ma ne cen en el pa ra dig ma
tra di cio nal, al cons ta tar se que la prác ti ca im po ne otra vi sión de la
rea li dad. Ello re sul ta, cuan do me nos, pe li gro so.

3. Ca sos que se man tie nen en el pa ra dig ma tra di cio nal

Un úl ti mo gru po de paí ses mues tran po si cio na mien tos cla ros, res -
pec to de la di fe ren cia ción en tre los ro les de po li cía y de fen sa stric to
sen su. Son su pues tos que res pon den a los pos tu la dos clá si cos re la ti vos
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36 “FFAA in ves ti ga so bre pre sun to in gre so de gru pos irre gu la res al país”, Agen cia
Bo li via na de Infor ma ción, 6 de no viem bre de 2007. Ci ta do en Bar to lo mé, Ma ria no
Cé sar, op. cit., no ta an te rior, p. 25. En di cho tra ba jo se re co gen más ejem plos del em -
pleo de las fuer zas ar ma das bo li via nas en se gu ri dad in te rior.

37 En di cho ar tícu lo 137 se es ta ble ce que “el pre si den te de la Re pú bli ca, con
acuer do del Con se jo de Mi nis tros, pue de de cla rar… los es ta dos de ex cep ción”. Pa ra
el es ta do de emer gen cia se pre vé que las fuer zas ar ma das asu man “el con trol del or -
den in ter no” si así lo dis pu sie se el pre si den te de la Re pú bli ca.



a la di fe ren te re gu la ción de los su pues tos de nor ma li dad y de las cri -
sis ex traor di na rias que lle van a los es ta dos de ex cep ción y si tio, cons -
ti tu cio nal men te es ta ble ci dos.

En el Co no Sur (Uru guay, Argen ti na y Chi le), las fuer zas ar ma das 
se orien tan bá si ca men te a las ta reas de de fen sa. En es tos paí ses sí
exis te ac tual men te una cla ra de li mi ta ción en tre las fun cio nes po li cia -
les y mi li ta res, que no se rein ter pre ta de ma ne ra fle xi ble, co mo en al -
gún ejem plo del epí gra fe an te rior.

De es ta for ma, la Cons ti tu ción chi le na es ta ble ce en su ar tícu lo 101 
que las fuer zas ar ma das “exis ten pa ra la de fen sa de la pa tria y son
esen cia les pa ra la se gu ri dad na cio nal”; mien tras que “las fuer zas de
or den y se gu ri dad pú bli ca… cons ti tu yen la fuer za pú bli ca y exis ten
pa ra dar efi ca cia al de re cho, ga ran ti zar el or den pú bli co y la se gu ri -
dad pú bli ca in te rior”.

En el ca so de Argen ti na, la le gis la ción pro mul ga da des de 1983 a
la fe cha, en ma te ria de se gu ri dad y de fen sa, ha he cho es pe cial hin ca -
pié en di fe ren ciar en for ma ta xa ti va es tas res pon sa bi li da des, y de fi jar 
quie nes las eje cu tan (Ley 23.554, de De fen sa Na cio nal —de 1988—,
y Ley 24.059, de Se gu ri dad Inte rior —que da ta de 1991—). En esen -
cia, las de fi ni cio nes enun cia das en es tas le yes afir man que la de fen sa
res pon de a la ne ce si dad de en fren tar agre sio nes de ori gen ex ter no
que re quie ran el em pleo de las fuer zas ar ma das, y que la se gu ri dad,
a la que se la es pe ci fi ca co mo “se gu ri dad in te rior”, apun ta a res guar -
dar los de re chos de los ha bi tan tes, en el ám bi to es pa cial de la Re pú -
bli ca Argen ti na, im pli can do el em pleo de las fuer zas po li cia les y de
se gu ri dad. Esta di vi sión fun cio nal só lo acep ta co mo ex cep ción el em -
pleo de las fuer zas ar ma das en el res ta ble ci mien to de la se gu ri dad in -
te rior cuan do, a cri te rio del pre si den te de la Na ción, el sis te ma de se -
gu ri dad in te rior re sul te in su fi cien te pa ra el cum pli mien to de sus
ob je ti vos (ar tícu lo 31 de la Ley 24.059). Ca si siem pre hay una puer ta 
de atrás, aun que se con tem ple de for ma ta xa ti va co mo la ul ti ma ra tio.

Es de des ta car que en Argen ti na, el pre si den te pue de dis po ner el
em pleo de ele men tos de com ba te de las fuer zas ar ma das, pre via de -
cla ra ción del es ta do de si tio, lo cual por tra tar se de un ca so de con -
mo ción in te rior só lo po drá con cre tar lo du ran te el re ce so del Con gre -
so por ser atri bu ción que co rres pon de a ese cuer po. Asi mis mo, el
in ci so c) del ar tícu lo 32 de la Ley 24.059 de ter mi na que por ser ex -
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cep cio nal el em pleo de ele men tos de com ba te, só lo de sa rro lla do en
ca sos de ex tre ma gra ve dad, di cha par ti ci pa ción no in ci di rá en la doc -
tri na, or ga ni za ción, equi pa mien to y ca pa ci ta ción de las fuer zas ar-
ma das. O sea, se prohí be ex plí ci ta men te que las fuer zas ar ma das se
pre pa ren pa ra ejer cer esas fun cio nes de se gu ri dad in te rior. Estas
previ sio nes lle van a pen sar que en el áni mo de los le gis la do res fue
pre do mi nan te el cri te rio de man te ner apar ta das al má xi mo a las
fuer zas ar ma das de las cues tio nes vin cu la das a la se gu ri dad in te rior,
in ter po nien do pa sos in ter me dios a su par ti ci pa ción y tra tan do de evi -
tar que con el pre tex to de pre pa rar se pa ra una even tual si tua ción de
con mo ción in te rior, se efec tua ran ta reas vin cu la das a ese ám bi to.

En Argen ti na, ade más, la ci ta da Ley de De fen sa Na cio nal prohí be
ex pre sa men te a las fuer zas ar ma das par ti ci par (y aún ha cer in te li gen -
cia mi li tar) en con flic tos in ter nos, co mo con se cuen cia de los he chos
del “pro ce so” ocu rri do en tre 1976 y 1983, ve to que no se ha pro du -
ci do en otros paí ses con epi so dios dic ta to ria les re cien tes se me jan tes,
co mo Bra sil o Chi le, don de las fuer zas ar ma das sí han con ser va do
esa com pe ten cia.

Asi mis mo, en Pa ra guay, su Cons ti tu ción, en el ca pí tu lo V (“De la
fuer za pú bli ca”), di fe ren cia la “fuer za mi li tar y la po li cial”, otor gan do 
a las fuer zas ar ma das la mi sión “de cus to diar la in te gri dad te rri to rial
y la de de fen der a las au to ri da des le gí ti ma men te cons ti tui das” (ar tícu -
lo 173). En cam bio, la mi sión de la Po li cía es “pre ser var el or den pú -
bli co le gal men te es ta ble ci do, así co mo los de re chos y la se gu ri dad de
las per so nas y en ti da des y de sus bie nes; ocu par se de la pre ven ción
de los de li tos; eje cu tar los man da tos de la au to ri dad com pe ten te y,
ba jo di rec ción ju di cial, in ves ti gar los de li tos” (ar tícu lo 175).

Por lo tan to, en tér mi nos ge ne ra les, las fuer zas ar ma das del Co no
Sur re sis ten fir me men te las su ge ren cias de par ti ci par, por ejem plo, en 
la lu cha con tra el nar co trá fi co, da do que el le gis la dor con si de ra que
su mi sión se ha lla a un ni vel más in ten si vo de ac ción mi li tar.

Fi nal men te, los dos paí ses ibe roa me ri ca nos de ám bi to eu ro peo
(Por tu gal y Espa ña), se en mar can en es te úl ti mo gru po de Esta dos.
En con cre to, Por tu gal es ti pu la en su ar ti cu la do cons ti tu cio nal de for -
ma ta xa ti va los ob je ti vos de la de fen sa na cio nal y las mi sio nes atri -
bui das a sus fuer zas ar ma das. De es te mo do, la de fen sa na cio nal es tá 
en fo ca da ha cia cual quier agre sión o ame na za ex ter na (ar tícu lo 273):
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la in de pen den cia na cio nal, la in te gri dad del te rri to rio y la li ber tad y la 
se gu ri dad de la po bla ción con tra cual quier agre sión o ame na za ex ter -
nas.38 El ar tícu lo 272.1 fi ja las com pe ten cias po li cia les, cla ra men te di -
fe ren cia das del rol de las fuer zas ar ma das: “La po li cía tie ne por fun -
ción de fen der la le ga li dad de mo crá ti ca y ga ran ti zar la se gu ri dad
in ter na y los de re chos de los ciu da da nos”.

En el ca so es pa ñol, se di fe ren cian igual men te de for ma cla ra las
atri bu cio nes de unos y otros. En es te sen ti do, las fuer zas ar ma das
“tie nen co mo mi sión ga ran ti zar la so be ra nía e in de pen den cia de
Espa ña, de fen der su in te gri dad te rri to rial y el or de na mien to cons ti tu -
cio nal” (ar tícu lo 8.1); mien tras que “las fuer zas y cuer pos de se gu ri -
dad, ba jo la de pen den cia del Go bier no, ten drán co mo mi sión pro te -
ger el li bre ejer ci cio de los de re chos y li ber ta des, y ga ran ti zar la
se gu ri dad ciu da da na” (ar tícu lo 104.1). Ade más, ca be des ta car que en
el or de na mien to es pa ñol, los Esta dos ex cep cio na les de alar ma, ex cep -
ción y si tio (ar tícu lo 116) es tán de sa rro lla dos por me no ri za da men te en 
una ley or gá ni ca es pe cí fi ca (Ley Orgá ni ca 4/1981).

Espa ña, en las úl ti mas dé ca das, ha sa bi do con ju gar so bre ma ne ra
las ca pa ci da des y mi sio nes de sus fuer zas ar ma das con las de sus
fuer zas y cuer pos de se gu ri dad, de sa rro llan do ni ve les de coo pe ra ción
ex traor di na rios, bien de li mi ta dos me dian te con ve nios en tre am bos. A
es te res pec to, ca be re se ñar el con ve nio de co la bo ra ción es ta ble ci do
en tre el Mi nis te rio de De fen sa y el Mi nis te rio de Inte rior pa ra la lu -
cha con tra el trá fi co ilí ci to de dro gas, de 4 de di ciem bre de 2001,
ree di ta do en 2006 co mo acuer do in ter de par ta men tal en tre am bos mi -
nis te rios con la mis ma fi na li dad. En es ta lí nea de coo pe ra ción, la Re -
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38 Es lla ma ti vo ver co mo el ar tícu lo 275 atri bu ye a las fuer zas ar ma das com pe ten -
cias pro pias de las que ge né ri ca men te po de mos de no mi nar mi sio nes de paz: “sa tis fa -
cer los com pro mi sos in ter na cio na les del Esta do por tu gués en el ám bi to mi li tar y par -
ti ci par en mi sio nes hu ma ni ta rias y de paz asu mi das por las or ga ni za cio nes in ter-
na cio na les”; “sa tis fa ción de ne ce si da des bá si cas y la me jo ra de la ca li dad de vi da de
po bla cio nes”; “ac cio nes de coo pe ra ción téc ni co-mi li tar en el ám bi to de la po lí ti ca na -
cio nal de coo pe ra ción”. Esta pre vi sión es un ejem plo de la nue va men ta li dad eu ro pea 
acer ca de la ne ce si dad de in vo lu cra ción ex te rior en de fen sa de va lo res y prin ci pios
co nec ta dos con la de mo cra cia y los de re chos fun da men ta les.



vi sión Estra té gi ca de la De fen sa,39 en su Do cu men to Ane xo C, “Mi sio nes
y co me ti dos de las fuer zas ar ma das”, re co ge ex pre sa men te el apo yo a 
las fuer zas y cuer pos de se gu ri dad del Esta do en los si guien tes tér mi -
nos: “El em pleo de ca pa ci da des mi li ta res pa ra com ple men tar la ac -
ción de las fuer zas y cuer pos de se gu ri dad del Esta do en la lu cha
con tra el nar co trá fi co, el cri men or ga ni za do, el te rro ris mo ex te rior y
la in mi gra ción ile gal ma si va… Así co mo ayu dar a ga ran ti zar la pres -
ta ción de los ser vi cios esen cia les”. En to do ca so, es tas vías de coo pe -
ra ción no al te ran el es que ma cons ti tu cio nal clá si co de re par to de fun -
cio nes.

V. CONCLUSIONES

Las va lo ra cio nes po lí ti cas, de los úl ti mos años, que sub ra yan la
impor tan cia de la se gu ri dad, han tras to ca do, en par te, el es que ma
cons ti tu cio nal tra di cio nal pa ra en fren tar se a se me jan te ti po de si tua -
cio nes. Su pe ra da la Gue rra Fría, que per mi tía aná li sis ge ne ra les y
sim plis tas, los te mas de se gu ri dad han en tra do en una de ri va po lié drica
de es ca la pla ne ta ria. To do ello ha te ni do, co mo he mos vis to en lo que 
an te ce de, re per cu sio nes cons ti tu cio na les en el ám bi to ibe roa me ri ca no.

No po día ser de otro mo do. La Cons ti tu ción tie ne que ser un do -
cu men to vi vo, cer ca no a la rea li dad de la co mu ni dad que ri ge, por lo 
que el ag gior na men to es im pres cin di ble. El pro ble ma, por lo tan to, no
es el de la ac tua li za ción de la car ta mag na, si no el de pri vi le giar en
ex ce so y de ma ne ra des pro por cio na da la se gu ri dad so bre la li ber tad.
Ambas ca te go rías de ben man te ner un equi li brio ade cua do pa ra que
lo gren ha cer efec ti vo el ejer ci cio de los de re chos fun da men ta les, deu -
do res, sin du da, de am bas ideas. Las re nun cias que hay que efec tuar
pa ra ga ran ti zar nues tra se gu ri dad, tie nen que ba sar se en los prin ci -
pios de pro por cio na li dad y ra zo na bi li dad: “el ob je ti vo es al can zar
unos re sul ta dos equi li bra dos”, ya que “no va len po si cio nes que bus -
quen so lu cio nes y con cep tos ab so lu tos, si no ac tua cio nes ca suís ti cas
que ten gan en cuen ta las cir cuns tan cias de ca da si tua ción”.40 Sea co -
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39 Do cu men to Ane jo C “Mi sio nes y co me ti dos de las fuer zas ar ma das”, Re vi sión
Estra té gi ca de la De fen sa, Ma drid, Ser vi cio de Pu bli ca cio nes del Mi nis te rio de De fen -
sa, 2003, pp. 186 y 187.

40 Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio, “Espio na je en la red: la ame na za fan tas ma”, en 
Fer nán dez Ro drí guez, Jo sé Ju lio (coord.), De fen sa e Inter net. Actas del I Con gre so so bre Se -



mo fue re, no po de mos per der de vis ta la com ple men ta rie dad de las
ca te go rías ana li za das, por que la se gu ri dad no só lo de fien de al Esta do, 
si no que tam bién pro te ge a la de mo cra cia, ase gu ran do su vi gen cia y
pree mi nen cia.

El pa ra dig ma cons ti tu cio nal tra di cio nal, en si tua cio nes de nor ma li -
dad, con fia ba el te ma de la se gu ri dad in ter na a los en tes po li cia les, y
la se gu ri dad ex ter na a las fuer zas ar ma das; y en cir cuns tan cias ex cep -
cio na les per mi tía a las fuer zas ar ma das la asun ción de ta reas en la
se gu ri dad in ter na. Este pa ra dig ma se ha mo di fi ca do, pues, aho ra, en
di ver sos ca sos del de re cho com pa ra do, se per mi te a las fuer zas ar ma -
das os ten tar ro les en la se gu ri dad in ter na, sin ha ber se de cla ra do una
si tua ción ex cep cio nal. Sin em bar go, tén ga se en cuen ta que el em pleo 
de las fuer zas ar ma das en la lu cha con tra la de lin cuen cia, no es al go
exac ta men te nue vo, da do que sus pri me ras ma ni fes ta cio nes las ve mos 
en la dé ca da de los años se ten ta del si glo pa sa do. No obs tan te, ello
era al go re si dual, no am pa ra do ex plí ci ta men te en el or de na mien to, a
di fe ren cia de lo que acon te ce en di ver sos su pues tos de la ac tua li dad,
pro duc to de di ver sas re for mas de los úl ti mos años.

Lo que es tá aún por de ter mi nar, es si efec ti va men te asis ti mos a un 
pro ce so irre ver si ble de mi li ta ri za ción de la se gu ri dad pú bli ca, o si por 
el con tra rio es una eta pa pun tual, fru to de la ex pan sión y vi ru len cia
de una cri mi na li dad ca da vez más per ni cio sa e in mu ne fren te a la
tra di cio nal ac ción po li cial, y de un pe li gro so te rro ris mo, es po lea do
por la te rri ble fi gu ra del te rro ris ta sui ci da. Co mo el aná li sis de los re -
sul ta dos de la in ter ven ción mi li tar en el en fren ta mien to con la de lin -
cuen cia or ga ni za da y te rro ris mo es tá po co de sa rro lla do y me nos aún
cuan ti fi ca do, re sul ta pre ma tu ro afir mar con con tun den cia si es ta par -
ti ci pa ción de las fuer zas ar ma das es una me di da po si ti va o no. De
he cho, no po cos se cues tio nan si la mi li ta ri za ción de la se gu ri dad pú -
bli ca ame na za los frá gi les lo gros ob te ni dos con la re mo ción de los
mi li ta res de las ta reas de la se gu ri dad in ter na. Ade más, se so pe sa si la 
am pli tud y va gue dad de sus atri bu cio nes com pe ten cia les no con for -
man un las tre pa ra su pre pa ra ción, en aque llas ta reas ne ta men te vin -

FUERZAS AR MA DAS PARA SEGURIDAD IN TE RIOR 759

gu ri dad, De fen sa e Inter net, San tia go de Com pos te la, Uni ver si dad de San tia go de Com -
pos te la, 2006, pp. 96 y 97.



cu la das a la de fen sa na cio nal des de su en fo que más tra di cio nal y
doc tri nal, bá si ca men te ex ter no.

Una de las con se cuen cias más im por tan tes de es te pro ce so es el
des di bu ja mien to de las dis tin cio nes, an tes ab so lu tas, en tre las ta reas
de las fuer zas de po li cía, por una par te, y las de las fuer zas ar ma das,
por otra. A na die se le es ca pa la po si bi li dad de en con trar se con ins ti -
tu cio nes mi li ta res que, en el mar co de su mo der ni za ción, bus can ir
ga nan do te rre no en es te cam po, co mo par te de una re de fi ni ción de
ta reas y de sa fíos a la se gu ri dad del país. La Teo ría de la Cons ti tu ción 
es tá lla ma da a ir apor tan do el ade cua do sen ti do ju rí di co a es ta pro -
ble má ti ca, ba jo la égi da que mar can los irre nun cia bles es tán da res de
la ca li dad de mo crá ti ca.

Las si tua cio nes ex cep cio na les tie nen que ser ne ce sa ria men te tran si -
to rias: hay que bus car que du ren lo mí ni mo po si ble y que la si tua -
ción vuel va a la nor ma li dad cons ti tu cio nal. Un uso des me di do e in -
jus ti fi ca do de los es ta dos de ex cep ción, es un ali men to pa ra el
cau di llis mo, con tra rio a la plu ra li dad de mo crá ti ca. De igual for ma,
su pe ra do el pa ra dig ma tra di cio nal, el re cur so a las fuer zas ar ma das
pa ra el man te ni mien to de la se gu ri dad in te rior de be en mar car se en
las pre ci sas ga ran tías de mo crá ti cas, y ro dear se de una ade cua da pre -
vi sión cons ti tu cio nal que es ta blez ca los opor tu nos lí mi tes. Es cier to
que en la com ple ji dad de la ac tua li dad, sea pro cli ve a aña dir fun cio -
nes su ple men ta rias a las fuer zas ar ma das, pe ro ello só lo se im ple men -
ta con co rrec ción en de mo cra cias muy con so li da das. Tal vez es ta aún 
no es la si tua ción de al gu nos ca sos de Ibe ro amé ri ca. El pro ble ma se
agu di za en los su pues tos que en glo ba mos en el se gun do con jun to de
paí ses, que fle xi bi li za ban, en la prác ti ca, las pre vi sio nes cons ti tu cio na -
les, pa ra in cu rrir en com por ta mien tos fác ti cos en el te ma de la se gu -
ri dad in te rior, lo que se aña de a pe li gro sos pro ce sos de de ma gó gi co
cau di llis mo. La his to ria cons ti tu cio nal pre sen ta ejem plos de un mal
uso de es tas si tua cio nes, lo que de bía ge ne rar, al me nos, cau te la en
los de ci so res pú bli cos.41 Un de sa fío, sin du da, pa ra el con trol in ma -
nen te al ver da de ro sis te ma de mo crá ti co.
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41 El ejem plo más fa mo so es el mal uso del ar tícu lo 48 de la Cons ti tu ción de Wei -
mar, de 1919, que ge ne ró una “dic ta du ra cons ti tu cio nal”. Esta si tua ción fue he re de ra 
de la tra di ción del No trecht (de re cho de ne ce si dad), tan cri ti ca da por el cons ti tu cio na -
lis mo oc ci den tal.


