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CAPÍTULO SEGUNDO

OTRAS EXPERIENCIAS AUTORITARIAS

El ejem plo del Esta do fas cis ta y na cio nal so cia lis ta pre sen ta ca rác ter de
uni ci dad, en cuan to só lo en és te la for ma de Esta do au to crá ti co se sir ve
de una pre ci sa ideo lo gía ofi cial que ins pi ra a la ac ción es ta tal y me dian te 
la cual se pro mue ve una mo vi li za ción y una par ti ci pa ción de las ma sas.
Exis ten y han exis ti do, ade más, ejem plos de Esta dos au to crá ti cos en los
que el en fo que au to ri ta rio de una eli te go ber nan te pres cin de de la pre ten -
sión de im po ner a la so cie dad un mo de lo pro pio de trans for ma ción y se
li mi ta a obrar pa ra el man te ni mien to de si tua cio nes de po der pre cons ti -
tui das, lu chan do sea con tra una real ins tau ra ción de ins ti tu cio nes pro pias 
de la de mo cra cia li be ral, sea con tra la ins tau ra ción de las ins ti tu cio nes
so cia lis tas en la ver sión le ni nis ta. Estas ex pe rien cias se in tro du cen fre -
cuen te men te co mo un pa rén te sis más o me nos lar go en aque llos or de na -
mien tos que for mal men te es tán do ta dos de ins ti tu cio nes ins pi ra das en el
mo de lo li be ral, ins ti tu cio nes que por lo ge ne ral son con ge la das me dian te
la sus pen sión de las Cons ti tu cio nes, no eli mi na das. Fre cuen te men te, las
in ter vencio nes en ca mi na das a sus pen der la Cons ti tu ción y a ins tau rar un
or de na mien to que es in con ci lia ble con las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas li -
be ra les son realizadas por los mi li ta res, que ope ran co mo ga ran tes de una 
cier ta Cons ti tu ción o co mo ti tu la res de un nue vo po der cons ti tu yen te. 

Esta si tua ción ha si do siem pre fa mi liar a los or de na mien tos ibe roa me -
ri ca nos que co no cen lar gos perio dos de al ter nan cia en tre Cons ti tu cio nes
de mo crá ti cas-li be ra les y Cons ti tu cio nes au to ri ta rias ins tau ra das por las
fuer zas ar ma das (por ejem plo Chi le y Uru guay). Sin em bar go, no es des -
co no ci da por los or de na mien tos eu ro peos (Gre cia y Tur quía).

En es ta par te fi nal me re fe ri ré a la no ción de dic ta du ra y de go bier no
mi li tar, que con fre cuen cia son con si de ra dos si nó ni mos de for mas au to ri -
ta rias y que, en rea li dad, des de el pun to de vis ta del de re cho cons ti tu cio -
nal, apa re cen co mo no cio nes com ple jas. Con es te mo ti vo alu di re mos a
los or de na mien tos mo nár qui cos su per vi vien tes en lo que con cier ne a sus
co ne xio nes con for mas au to ri ta rias.
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SECCIÓN I

EL ESTADO DICTATORIAL

I. LA FORMA DE ESTADO DICTATORIAL. CONCEPTO POLÍTICO

Y CONCEPTO JURÍDICO DE DICTADURA

Con el tér mi no “dic ta du ra” se ca li fi ca un or de na mien to con con cen -
tra ción de po der, pe ro con dos pers pec ti vas ra di cal men te di ver sas, ya
que una se re fie re a una for ma de con cen tra ción per ma nen te, la otra a
una con cen tra ción só lo tem po ral: por lo tan to, en el pri mer ca so, dic ta -
du ra es si nó ni mo de for ma de Esta do au to crá tico; en el se gun do ca so, en
cam bio, es una for ma de go bier no que se de sa rro lla en el mar co de or de -
na mien tos con se pa ra ción de po de res, que re quie re sal va guar dar la for ma 
de Esta do y se ca li fi ca por su ca rác ter de ro ga to rio res pec to a los prin ci -
pios tí pi cos de la for ma de Esta do con se pa ra ción de po de res y por la
tem po ra li dad de la so lu ción or ga ni za ti va.

En el ám bi to de las doc tri nas po lí ti cas, el tér mi no dic ta du ra se usa in -
di fe ren te men te pa ra in di car los dos ca sos de con cen tra ción y, so bre to do, 
la con cen tra ción de po der per ma nen te que de ter mi na a una for ma de
Esta do; así se in ten ta ca li fi car a aque llos or de na mien tos en los que se
han con sa gra do si tua cio nes de he cho y de de re cho con tra rias al mo de lo
ideal del Esta do ga ran tis ta de fi ni do co mo “Esta do de de re cho”. En par-
ti cu lar, por lo que con cier ne a las for mas de con cen tra ción per ma nen te,
se han for mu la do di ver sas pro pues tas de de fi ni ción de las que se des -
pren de que las dic ta du ras con tem po rá neas se ca rac te ri za rían: por la con -
cen tra ción del po der en fa vor de un hom bre o de un gru po; por la au sen -
cia de lí mi tes le ga les al po der; por la di fi cul tad de in di vi duar for mas
acep ta bles de le gi ti ma ción del po der que se fun da o so bre la ca pa ci dad
de un lea der ca ris má ti co o so bre la ideo lo gía del par ti do.

Las dic ta du ras se ca li fi can, an te to do, se gún la na tu ra le za del po der
ejer ci do: au to ri ta rias (o sim ples) cuan do uti li zan los ins tru men tos tra di -
cio na les de coer ción (ejér ci to, po li cía, bu ro cra cia); to ta li ta rias cuan do
uti li zan ins tru men tos de mo vi li za ción (pro pa gan da, par ti do úni co) y el
te rror; ce sa ris tas cuan do es de ter mi nan te la fun ción per so nal del je fe ca -
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ris má ti co. Se gún el fin, las dic ta du ras se dis tin guen en re vo lu cio na rias,
cuan do in ten tan aba tir el pre ce den te or de na mien to; con ser va do ras, cuan -
do pre ten den su sal va guar da; reac cio na rias, si bus can su rees ta ble ci -
mien to, y mix tas o ter mi do ria nas, si se ca rac te ri zan tan to por ele men tos
re vo lu cio na rios co mo con ser va do res. Siem pre con re la ción a los fi nes se
ha ha bla do de dic ta du ras de de sa rro llo, re fi rién do se a los or de na mien tos
que in ten tan im po ner una mo der ni za ción ace le ra da. Con res pec to a los
su je tos, en lo que con cier ne a la pro ce den cia de la eli te, se ha ha bla do de 
dic ta du ras po lí ti cas o ci vi les, en con tra po si ción a las mi li ta res, y de dic -
ta du ras bu ro crá ti cas. Con res pec to al nú me ro de su je tos se dis tin guen
las per so na les de las oli gár qui cas. Res pec to a las ideo lo gías, las dic ta du -
ras se cla si fi can se gún el gra do de ela bo ra ción ideo ló gi ca, que se con si -
de ra má xi mo en las to ta li ta rias.

A di fe ren cia de to do lo in di ca do con res pec to a la doc tri na po lí ti ca,
pa ra la doc tri na ju rí di ca la dic ta du ra es una for ma de go bier no pro vi sio -
nal, en cuan to a la du ra ción, y ex cep cio nal y de ro ga to ria res pec to a la
for ma de go bier no con se pa ra ción de po de res, que se con si de ra pa rá me -
tro na tu ral de re fe ren cia.

El con cep to de dic ta du ra coin ci de, pues, con la hi pó te sis de una for ma 
de go bier no con con cen tra ción de po der pro vi sio nal que fi gu ra en tre las
exa mi na das en su mo men to res pec to al ré gi men ju rí di co de fi ni do co mo
“es ta do de cri sis”, en el cual la con cen tra ción es vis ta co mo una de ro ga -
ción de un ré gi men que nor mal men te es ga ran tis ta y con se pa ra ción de
po de res. Re cor de mos, ade más, que his tó ri ca men te el ins ti tu to ro ma no
de la dic ta du ra com por ta ba, con cla ri dad, la de ro ga ción de la Cons ti tu -
ción de la Re pú bli ca y el ca rác ter pre ca rio, rí gi da men te li mi ta do en el
tiem po, de los po de res ex cep cio na les con fe ri dos al dic ta dor. Se gún una
orien ta ción di fu sa, la con cen tra ción de po der de be ría ope rar en fa vor de
un ór ga no nue vo no pre vis to por el or de na mien to in te re sa do: en rea li dad, 
los ejem plos his tó ri cos de con cen tra ción en men ción se re fie ren, por lo
ge ne ral, a la hi pó te sis en la cual la con cen tra ción obra en fa vor de un ór -
ga no, en ge ne ral el Eje cu ti vo, que ya es tá pre vis to en se de cons ti tu cio -
nal, el cual, sin em bar go, en el mis mo mo men to en que asu me los po de -
res ex cep cio na les cam bia se gu ra men te su na tu ra le za ju rí di ca sea des de el 
pun to de vis ta es truc tu ral que des de el fun cio nal.

Por lo an te rior men te di cho, re sul ta evi den te có mo pa ra la doc tri na ju -
rí di ca el con cep to de dic ta du ra no pue de ser más que un con cep to téc ni -
co que se re fie re a una par ti cu lar for ma de atri bu ción del po der y a mo -
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da li da des par ti cu la res y con tin gen tes de su ejer ci cio. Por en de, el mis mo
no po día asu mir las con no ta cio nes ne ga ti vas fa mi lia res a la doc tri na y a
la prác ti ca po lí ti ca (dic ta du ra co mo ré gi men re pre si vo, reac cio na rio, an -
ti de mo crá ti co). Ade más, hay que in di car que es pe cial men te en se de po lí -
ti ca el con cep to de dic ta du ra se ha his to ri za do cla ra men te: se le con si de -
ra coin ci den te con una de ge ne ra ción de la for ma del po der de mo crá ti co
que en el Esta do con tem po rá neo asu me la for ma de “Re pú bli ca”. Quien
usa el tér mi no dic ta du ra se re fie re só lo a los ca sos de ré gi men au to crá ti -
co no he re di ta rio (empleando pa ra los he re di ta rios el tér mi no tra di cio nal 
de mo nar quía).

Con clu yen do: pa ra la doc tri na ju rí di ca el con cep to de dic ta du ra coin -
ci de con la for ma de go bier no con con cen tra ción de po de res tran si to ria,
pues es tá li mi ta da en el tiem po, y ex cep cio nal, pues apa re ce co mo de ro -
ga ción de una Cons ti tu ción con se pa ra ción de po de res que es tí pi ca de
si tua cio nes de cri sis. El ca rác ter pre ca rio y anó ma lo de la for ma en cues -
tión in du ce a di fe ren ciar la con cla ri dad de to das aque llas for mas de go -
bier no con con cen tra ción de po der, que son a me nu do de fi ni das de mo do 
ge né ri co en la pra xis po lí ti ca o en la doc tri na co mo dic ta du ras, pe ro que
tie nen la ca rac te rís ti ca de re ve lar se co mo re gí me nes au to crá ti cos per ma -
nen tes. En es te ca so, a pe sar de la con fu sión que fre cuen te men te se ve ri -
fi ca en la doc tri na, nos encontramos en pre sen cia de una au tén ti ca for ma
de Esta do.

II. DICTADURA COMISARIAL, DICTADURA CONSTITUYENTE,

DICTADURA REVOLUCIONARIA. COMPETENCIA

CONSTITUYENTE DE LAS DICTADURAS

La dic ta du ra co mo for ma de go bier no pro vi sio nal asu me con tor nos di -
ver sos se gún su fun ción, en cuan to el con cep to ju rí di co de dic ta du ra “co -
mi sa rial” de be dis tin guir se del de dic ta du ra “cons ti tu yen te”. Ambos se
re fie ren a ca sos de con cen tra ción de po der tem po ral, pe ro son pro fun da -
men te di ver sas las mo ti va cio nes y las fi na li da des de la con cen tra ción
que de ro gan el ré gi men nor mal de las com pe ten cias cons ti tu cio na les.

Co mo ya se in di có, la dic ta du ra co mi sa rial pre su po ne que una si tua -
ción de emergen cia in ter na o in ter na cio nal no pue de afron tar se por los
ór ga nos cons ti tu cio na les pree xis ten tes uti li zan do las com pe ten cias pre -
cons ti tui das; el cua dro cons ti tu cio nal or di na rio no es, pues, idó neo pa ra
per mi tir una ne ce sa ria pro tec ción de las exi gen cias es ta ta les y por tan to
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se ha ce in dis pen sa ble sus pen der la Cons ti tu ción y sus ga ran tías pa ra dar
lu gar a un ré gi men ju rí di co ex cep cio nal (res pec to a la “re gla” cons ti tu -
cio nal) y pro vi sio nal (ya que es tá li mi ta do en el tiem po). Sin em bar go,
su pe ra da la emer gen cia ce sa el ré gi men pro vi sio nal y la Cons ti tu ción
vuel ve a to mar su ple na efi ca cia. El ré gi men de con cen tra ción de po der
aca ba, en úl ti mo aná li sis, permitien do la sal va guar dia de la mis ma Cons -
ti tu ción, ame na za da por la emer gen cia.

Di ver sa es la si tua ción de la dic ta du ra cons ti tu yen te. Tam bién en és ta
ope ra una con cen tra ción de po der que de ro ga la ar ti cu la ción pre vis ta por 
la Cons ti tu ción, y tam bién aquí la con cen tra ción de be ría te ner ca rác ter
pro vi sio nal. Pe ro las cau sas que im pul san a la con cen tra ción del po der
de ri van de pro fun das cri sis so cia les y de la le gi ti ma ción de las ins ti tu cio -
nes exis ten tes que ya no son ca pa ces de ejer cer, con cre di bi li dad, sus
fun cio nes de go bier no y, en rea li dad, el fin pa ra que es tas mo di fi ca cio -
nes se efec túen no es la sal va guar dia de la Cons ti tu ción si no su sub ver -
sión pa ra dar lu gar a una Cons ti tu ción di ver sa: el fin úl ti mo es, pues,
cons ti tuir un nue vo or de na mien to.

Con la te má ti ca de la dic ta du ra cons ti tu yen te se lle ga a iden ti fi car la
de la dic ta du ra “re vo lu cio na ria”: se tra ta, en el fon do, del mis mo fe nó -
me no de con cen tra ción vis to se gún la pers pec ti va del nue vo or de na mien -
to a cons ti tuir o se gún la del vie jo or de na mien to a eli mi nar. Siem pre es
ele men to co mún el ca rác ter de pre ten di da tem po ra li dad de la con cen tra -
ción, que de be ría su pe rar se una vez ins tau ra do un ré gi men sa tis fac to rio
pa ra las exi gen cias so cia les y do ta do de le gi ti ma ción su fi cien te.

La dic ta du ra re vo lu cio na ria encuentra su teo ri za ción en una se rie de
ele men tos que han si do ela bo ra dos his tó ri ca men te pa ra fun da men tar los.

Du ran te la Re vo lu ción fran ce sa los ja co bi nos, des pués de ha ber to ma -
do el po der, en 1793, con si de ra ron que só lo una fuer te or ga ni za ción del
po der, uni da a una des pia da da eli mi na ción de los obs tácu los pues tos por
las vie jas cla ses de go bier no, po dría lle var a la ins tau ra ción de una Re pú -
bli ca li be ral ba sa da en la tu te la de la li ber tad y de la igual dad po lí ti ca
(pe rio do del te rror): una ne ce si dad su pe rior con du cía así a la dic ta du ra
re vo lu cio na ria que ha bría te ni do ca rác ter pro vi sio nal.

El mis mo es que ma se ha re plan tea do por la pos tu ra mar xis ta. La dic -
ta du ra de be ría ha ber es ta ble ci do un ré gi men de pro duc ción so cia lis ta que 
ha bría fa ci li ta do el de sa rro llo de las li ber ta des y de la igual dad po lí ti cas.
La trans for ma ción de las con di cio nes eco nó mi cas ha bría re per cu ti do en
to dos los ele men tos de la vi da so cial crean do una nue va con cep ción de la 
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so cie dad po lí ti ca. La “dic ta du ra del pro le ta ria do” ha bría si do una fa se
tran si to ria si tua da en tre la re vo lu ción y la fa se su pe rior del co mu nis mo:
un mo men to ne ce sa rio pe ro pro vi sio nal.

No re sul ta di fe ren te la pos tu ra se gui da en la prác ti ca por mu chos or -
de na mien tos re cien te men te in de pen di za dos, cuan do los mo vi mien tos de
li be ra ción con cen tran en sí mis mos to do el po der de go bier no pro me tien -
do con ce der elec cio nes li bres y una “nor ma li za ción” de la vi da po lí ti ca,
só lo des pués de su pe rar los pe li gros in ter nos y ex te rio res de de ses ta bi li -
za ción del nue vo or den.

El pun to dé bil de to das las teo rías re la ti vas a la dic ta du ra re vo lu cio na -
ria es tri ba en su pre ten sión de tem po rali dad y, por en de, de ex cep cio na li -
dad de la con cen tra ción de po de res y de la li mi ta ción de las li ber ta des
fun da men ta les que las mis mas ge ne ran. Por lo ge ne ral, la ten den cia es la
de per pe tuar por tiem po in de ter mi na do la si tua ción ins ti tu cio nal que de -
be ría ser pa sa je ra. En es te pun to, en ton ces, la op ción ins ti tu cio nal de
con cen tra ción se con vier te en al go ten den cial men te per ma nen te, y la for -
ma de Esta do se con vier te en aque lla que he mos de fi ni do au to cra cia. El
ejem plo ofre ci do por los de sa rro llos de la Cons ti tu ción “dic ta to rial” so -
vié ti ca, que for mal men te se pro lon gó has ta la adop ción de la Cons ti tu -
ción de 1936, es par ti cu lar men te ilustrativo.

En fin, hay que re cor dar que to da dic ta du ra, en cuan to for ma de go -
bier no exen ta de lí mi tes ju rí di cos (y, por en de, en cuan to an tí te sis del ga -
ran tis mo pro pio del Esta do de de re cho), ter mi na por obrar co mo po der
to tal e in di vi so, ade más de ili mi ta do, y así en la prác ti ca obra co mo un
po der cons ti tu yen te con ti nua ti vo. En otras pa la bras, una vez sus pen di da
la Cons ti tu ción (en el ca so de la dic ta du ra co mi sa rial) o una vez abro ga -
da la mis ma (en el ca so de la dic ta du ra cons ti tu yen te), en el pe rio do en
que se pro lon ga la con cen tra ción el ór ga no ti tu lar del po der pue de dic tar
una se rie de me di das nor ma ti vas en cas ca da que no en cuen tran víncu los
ju rí di cos (cons ti tu cio na les) li mi ta ti vos. To do ele men to de ri gi dez de sa -
pa re ce po ten cial men te y se pro ce de rá pi da men te, li bre de pro ce di mien tos 
y de ré mo ras ga ran tis tas. Só lo las cir cuns tan cias de he cho y no las de de -
re cho li mi tan el po der. Obvia men te, son di ver sas las con se cuen cias pa ra
la nor ma ti va es ta ble ci da en el pe rio do dic ta to rial en el ca so de la dic ta -
du ra co mi sa rial, en la que los ac tos del po der dic ta to rial tien den a per der
to tal men te va lor al re vi vir la Cons ti tu ción sus pen di da, y en el ca so de la
cons ti tu yen te, en que ta les ac tos aca ban por con di cio nar al nue vo or de -
na mien to in fie ri.
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SECCIÓN II

EL ESTADO MILITAR

I. ESTADO MILITAR Y GOBIERNOS MILITARES

En la for ma de Esta do de de ri va ción li be ral, co mo se in di có en su mo -
men to, el ele men to so cial do mi nan te es el ci vil, y el mi li tar se con si de ra
co mo téc ni co pro fe sio nal de la vio len cia bé li ca con di cio na do por las di -
rec tri ces de los ór ga nos ci vi les a los que es tá sub or di na do. El lla ma do
po der mi li tar (no ción so cio ló gi ca y po li to ló gi ca, no ju rí di ca) es con si de -
ra do co mo un apa ra to bu ro crá ti co do ta do de atri bu tos con sul ti vos, pre pa -
ra to rios y eje cu ti vos res pec to a las op cio nes de di rec ción de los ór ga nos
po lí ti cos for ma dos por per so nal ci vil. En el Esta do so cia lis ta la pree mi -
nen cia se re ser va al par ti do-guía y a los ór ga nos del po der es ta tal en ten -
di dos co mo ex pre sión de to da la so cie dad ci vil. En el Esta do au to ri ta rio
es el vér ti ce del par ti do y del go bier no, ex pre sión de to da la so cie dad
(di ver sa men te iden ti fi ca da con el pue blo o con la co mu ni dad ra cial),
quien tie ne pree mi nen cia. Tam bién en es tas dos for mas de Esta do el
llama do po der mi li tar es tá ju rí di ca men te sub or di na do a la di rec ción po -
lí tica de los ór ga nos que se co nec tan con to da la so cie dad na cio nal. Una
si tua ción si mi lar se tie ne, for mal men te, en mu chos Esta dos re cién in de -
pen di za dos.

En con tras te con es ta orien ta ción, exis ten Esta dos en don de los mi li ta -
res de sa rro llan una fun ción po lí ti ca ac ti va que va des de la sim ple in -
fluen cia al ejer ci cio del po der de de ci sión po lí ti ca en sus ti tu ción de los
ci vi les. En es ta hi pó te sis los mi li ta res in ter vie nen en cuan to es truc tu ra
or ga ni za da por ta do ra de sus va lo res pro pios y, por en de, de una con cep -
ción pro pia de la vi da de la en te ra so cie dad, y no sim ple men te en cuan to
per so nas que re vis ten un sta tus ju rí di co par ti cu lar que los dis tin gue de
otros de pen dien tes de las ad mi nis tra cio nes pú bli cas. El éxi to de la in ter -
ven ción pue de ser un acer ca mien to del po der mi li tar al po der ci vil, o in -
clu so la sus ti tu ción del po der ci vil. Da do que la in ter ven ción mi li tar se
ha ce por lo ge ne ral fue ra o con tra las re glas cons ti tu cio na les re la ti vas a
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la atri bu ción del po der a los ti tu la res de los ór ga nos cons ti tu cio na les, y
una vez es ta ble ci das, los go bier nos mi li ta res ejer cen su fun ción fue ra de
los prin ci pios y pro ce di mien tos que se iden ti fi can ge ne ral men te con los
pro pios de los or de na mien tos de mo crá ti cos, se afir ma que los or de na -
mien tos ca rac te ri za dos por la fun ción ac ti va de los mi li ta res son au to ri ta -
rios.

Des pués de es tas su ma rias pre mi sas es ne ce sa rio acla rar has ta qué
pun to la fun ción de los mi li ta res pue de in fluir en el or de na mien to glo bal
de un Esta do im po nien do prin ci pios y pro ce di mien tos que pue dan va ler
pa ra to da la so cie dad. Con es te pro pó si to es po si ble com pro bar que, por
lo ge ne ral, cuan do la or ga ni za ción mi li tar asu me el con trol del Esta do
ejer cien do las fun cio nes cons ti tu cio na les, y en par ti cu lar la de di rec ción,
pre ten de re pre sen tar a to da la so cie dad es ta tal, y no só lo a la mi li tar si no
que tam bién a la ci vil, que re sul ta mar gi na da del jue go po lí ti co. Sin em -
bar go, no es fá cil su po ner la to tal iden ti fi ca ción de la so cie dad con el
ele men to mi li tar. En efec to, la re duc ción de to da la so cie dad a la so -
ciedad mi li ta ri za da es un re sul ta do que tal vez se ob tie ne só lo en las so cie -
da des gue rre ras de an ta ño y en los pe rio dos de cri sis vin cu la dos a los
gran des con flic tos in ter na cio na les. Des de es ta úl ti ma pers pec ti va, la mo -
der na gue rra “to tal” que afec ta glo bal men te a to da la po bla ción del Esta -
do se ha con si de ra do co mo con di ción de una nue va po si ble rees truc tu ra -
ción de la so cie dad en su conjunto se gún mo de los mi li ta res. Tan só lo en
es te úl ti mo ca so se po dría ha blar de “Esta do mi li tar”, mien tras que en los 
de más se usa la ca li fi ca ción de “go bier no mi li tar”, en cuan to que só lo la
or ga ni za ción vér ti ce del Esta do es tá con tro la da por los mi li ta res.

II. INFLUENCIA EXTERNA Y GOBIERNOS

MILITARES INDIRECTOS

Los de fi ni dos ge né ri ca men te co mo go bier nos mi li ta res com pren den,
des de el pun to de vis ta del de re cho cons ti tu cio nal, una se rie bas tan te ar -
ti cu la da de hi pó te sis. Admi ti do que el cri te rio de ter mi nan te pa ra in di -
viduar es ta for ma de go bier no es el de la ti tu la ri dad de la di rec ción po lí -
ti ca y el cri te rio de las re la cio nes en tre los ór ga nos ti tu la res del mis mo
(cuan do exis tan va rios ór ga nos), se dis tin guen las hi pó te sis en que los
mi li ta res ejer cen só lo un in flu jo de ma ne ra in for mal, de otras en las que
se con si de ran for mal men te ti tu la res de las fun cio nes cons ti tu cio na les.
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1. “Influencia” simple y gobiernos militares indirectos

La hi pó te sis de la “in fluen cia” de los mi li ta res so bre los ór ga nos cons -
ti tu cio na les com por ta una di fi cul tad ob je ti va de aná li sis ba jo el pun to de
vis ta cons ti tu cio nal, en cuan to no siem pre es fá cil dis tin guir en tre una in -
ter ven ción rea li za da res pec to a los ór ga nos ci vi les sin ex pro piar su ca pa -
ci dad de de ci sión po lí ti ca y una in ter ven ción que sus tan cial men te im -
pon ga las de ci sio nes po lí ti cas a los ór ga nos ci vi les. En el ca so en que la
in fluen cia se ma ni fies te co mo con di cio na mien to no to tal ni sis te má ti co
de los ór ga nos cons ti tu cio na les ci vi les, se pue de es ti mar que los mi li ta res 
obran co mo gru po de pre sión sin com pro me ter la fun ción de di rec ción
de los ór ga nos cons ti tu cio na les ci vi les. La lí nea de de mar ca ción en tre
go bier nos ci vi les y mi li ta res se su pe ra ría, en cam bio, cuan do la fun ción
de los mi li ta res aca ba por ma ni fes tar se co mo sos tén de ter mi nan te de los
go bier nos ci vi les, y cuan do los mi li ta res, aun que es tén for mal men te fue -
ra de los ór ga nos cons ti tu cio na les, de sa rro llen un con di cio na mien to de -
ter mi nan te y con ti nua ti vo de las fun cio nes de los ór ga nos cons ti tu cio na -
les. Los go bier nos ci vi les sos te ni dos o con di cio na dos por los mi li ta res,
que por en de de sa rro llan una fun ción sus tan cial de di rec ción, se ca li fi can 
co mo go bier nos mi li ta res in di rec tos.

2. Gobierno militar directo en sectores de intervención reservados

Las so lu cio nes cons ti tu cio na les que com por tan una ti tu la ri dad de la
di rec ción en fa vor de los mi li ta res con cier nen en, pri mer lu gar, a la hi pó -
te sis en que se da una ne ta re par ti ción en tre ma te rias que cu bren los in te -
re ses re la ti vos a la se gu ri dad del Esta do, de mo do que se es ta ble ce una
com pe ten cia re ser va da mi li tar, y la ge ne ra li dad en otras ma te rias, pa ra
las cua les se re co no ce la com pe ten cia ci vil. Los ór ga nos cons ti tu cio na les 
ci vi les y los ór ga nos cons ti tu cio na les mi li ta res son se pa ra dos pe ro coor -
di na dos en tre sí por otro ór ga no (el je fe del Esta do).

Ejem plos de es ta fór mu la de se pa ra ción-coor di na ción se tie nen en la
ac tua ción de las Cons ti tu cio nes pru sia na y ale ma na de 1850 y 1871 y,
tex tual men te, en la Cons ti tu ción ja po ne sa de 1889, to das ellas con fi gu ra -
das por el dua lis mo en tre el po der ci vil y el po der mi li tar, así co mo en la
Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976.
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A. Las Cons ti tu cio nes ale ma nas de 1850 y 1871
y la Cons ti tu ción ja po ne sa de 1889

Los sis te mas cons ti tu cio na les del se gun do Reich y el ja po nés se ca rac -
te ri za ban por una so lu ción or ga ni za ti va de las re la cio nes en tre el po der
po lí ti co ci vil y la or ga ni za ción mi li tar pro fun da men te di ver sa de la ele gi -
da pa ra la nor ma li dad de las re la cio nes que me dian en tre el pri me ro y las 
res tan tes dis tri bu cio nes de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va. La com pa ra -
ción de los dos or de na mien tos per mi te, en efec to, in di vi duar una pro fun -
da mo di fi ca ción del es que ma tí pi co de la mo nar quía cons ti tu cio nal, en la 
que el pri mer mi nis tro (can ci ller), so me ti do al con trol de la cá ma ra re pre -
sen ta ti va y con di cio na do por la con fian za del mo nar ca, era res pon sable
an te am bos ór ga nos de la ac tua ción de la ad mi nis tra ción, di rec ta men te
so me ti da a su di rec ción. En efec to, de ro gan do el prin ci pio or ga ni za ti vo
que so la men te que ría al can ci ller co mo in ter me dia rio en tre el so be ra no
(y las cá ma ras) y la ad mi nis tra ción, los sis te mas cons ti tu cio na les ci ta dos
re co no cían a los ór ga nos de vér ti ce de la or ga ni za ción mi li tar el de re cho
al ac ce so in me dia to al so be ra no, pro vo can do así un des do bla mien to del
es que ma or ga ni za ti vo del go bier no, con una do ble des cen den cia del vér -
ti ce cons ti tu cio nal: una pa ra to dos los asun tos ci vi les (no mi li ta res), que
pre su po nía una re la ción di rec ta en tre el can ci ller y el mo nar ca, con ex -
clu sión de los ex po nen tes de las di ver sas sec cio nes ad mi nis tra ti vas del
área de de ter mi na ción de las op cio nes de di rec ción; la otra pa ra los asun -
tos mi li ta res, que su po nía una re la ción di rec ta en tre los ex po nen tes de
vér ti ce de la ad mi nis tra ción mi li tar y el mo nar ca, con ex clu sión del ani -
llo in ter me dio de la ca de na or ga ni za ti va, re pre sen ta do por lo re gu lar por
el can ci ller.

Tal si tua ción anó ma la no sólo sus traía al go bier no un área de de ci sión 
im por tan te, ade más com por ta ba pa ra le la men te la im po si bi li dad de un
efi caz con trol par la men ta rio so bre las op cio nes re ser va das al so be ra no y
a los ór ga nos mi li ta res: en cuan to al pri me ro, por la vi gen cia in dis cu tible 
del prin ci pio de irres pon sa bi li dad re gia; en cuan to a los se gun dos, por la
im po si bi li dad prác ti ca de fa ci li tar el prin ci pio de res pon sa bi li dad mi nis -
te rial. Con se cuen cia ine vi ta ble era la asun ción de fun cio nes de di rec ción
po lí ti ca por par te de los ór ga nos del vér ti ce de la or ga ni za ción mi li tar:
és tas fue ron pri me ro cir cuns cri tas al sec tor de las fuer zas ar ma das pa ra
lue go afec tar a to da la ac ti vi dad del or de na mien to, de bi do, es pe cial men -
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te, a la par ti ci pa ción de ter mi nan te de los ór ga nos mi li ta res en la for ma -
ción de las op cio nes re la ti vas a la po lí ti ca ex te rior.

Con es tas pre mi sas pue de ci tar se, en par ti cu lar, al or de na mien to pru -
sia no-ale mán, en el cual, a par tir del fra ca so de las for mas li be ra les plan -
tea das en el pe rio do cul mi nan te con la Re vo lu ción de 1848, el ele men to
mi li tar ten dió siem pre más mar ca da men te a apro xi mar se al área de de ter -
mi na ción de las op cio nes cons ti tu cio na les. De jan do a sal vo, por lo me -
nos for mal men te, el po der de de ci sión del so be ra no en las cues tio nes re -
la ti vas a la se gu ri dad (véan se, en par ti cu lar, los ar tícu los 35, 46, 47 y 48
de la Cons ti tu ción de 1850; 53, 63 y 64 de la Cons ti tu ción del Reich de
1871), los ór ga nos mi li ta res del vér ti ce ten die ron pro gre si va men te a sus -
traer se a la de pen den cia del can ci ller y a las for mas de con trol in di rec to
de sa rro lla do por la cá ma ra so bre la or ga ni za ción mi li tar me dian te el con -
trol di rec to del mi nis te rio. Esto fue po si ble al con se guir que no tu vie sen
que pres tar ju ra men to de fi de li dad a la Cons ti tu ción (cfr. ar tícu lo 108 de la 
Cons ti tu ción de 1848); sus tra yen do al re fren do mi nis te rial los ac tos del je -
fe del Esta do re la ti vos al man do, al ser vi cio mi li tar y a los asun tos del
per so nal mi li tar (se gún un de cre to de 1861); va cian do de cual quier po der 
efec ti vo so bre la ad mi nis tra ción mi li tar al mi nis tro de la gue rra en be ne -
fi cio del Esta do ma yor y del ga bi ne te mi li tar —for ma do por mi li ta res y
di rec ta men te vin cu la do al so be ra no y sus traí do a cual quier ti po de res-
pon sa bi li dad an te el Par la men to— (pro ce so que se ini ció des pués de la
uni fi ca ción de 1871 y cul mi nó en el pri mer con flic to mun dial); afir -
mando el prin ci pio del con trol oca sio nal y li mi ta do del Par la men to so bre 
la ad mi nis tra ción mi li tar; ob te nien do (1874) la vo ta ción sep te na ria de la
ley del pre su pues to al tér mi no del lla ma do Kon flikt zeit (1859-1866), que
con clu yó con la ra ti fi ca ción par la men ta ria de las dis po si cio nes adop ta das 
y apli ca das que vio la ron la Cons ti tu ción; afir man do el de re cho de ac ce so 
in me dia to al so be ra no (Imme diats te llung), evi tan do así pa sar a tra vés del 
can ci ller (de cre to del 24 de ma yo de 1883). Con se cuen cia de tal com ple -
ja si tua ción fue la ca da vez más di fu sa par ti ci pa ción del mi li tar en la
elec ción de la di rec ción no só lo en el sec tor de las fuer zas ar ma das si no
tam bién en el de la po lí ti ca ex te rior.

Aná lo go dua lis mo apa re ce en la Cons ti tu ción ja po ne sa. El or de na mien -
to ja po nés ofre cía un ejem plo ex haus ti vo de in de pen den cia del po der mi li -
tar res pec to al ci vil. La Cons ti tu ción de 1889 co lo ca ba en el vérti ce del or -
de na mien to al em pe ra dor (ar tícu los 1 y ss.), con am plias atri bu cio nes en
ma te ria de di rec ción po lí ti ca y de tu te la de la se gu ri dad (ar tícu los 11-13). 
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Des cen dían de tal ór ga no dos lí neas or ga ni za ti vas: 1) la ci vil, que com -
pren día al pri mer mi nis tro y a los res pon sa bles de los di ver sos mi nis te -
rios ci vi les (ar tícu los 55 y 56): en ella só lo el pri mer mi nis tro te nía ac ce -
so di rec to al em pe ra dor; 2) la mi li tar, que com pren día a los mi nis tros
res pon sa bles de los mi nis te rios mi li ta res, que no de bían pa sar a tra vés
del pri mer mi nis tro pa ra lle gar al em pe ra dor (cfr. ar tícu lo 7 de la or de -
nan za del 24 de di ciem bre de 1889). La si tua ción par ti cu lar de los mi nis -
tros mi li ta res no se in fe ría ex pre sa men te de la Cons ti tu ción, si no que en -
con tró am plio re co no ci mien to en las re la cio nes en tre el em pe ra dor y las
fuer zas ar ma das en la le gis la ción. A par tir de 1900 la fun ción de los mi -
li ta res se re for zó, es ta ble cién do se que só lo los ofi cia les su pe rio res po -
dían ser nom bra dos mi nis tros de la gue rra y de la ma ri na; es ta pra xis, lue -
go de di ver sas vi ci si tu des, fue co di fi ca da en una or de nan za del 18 de
ma yo de 1936 re la ti va a la or ga ni za ción de los mi nis te rios de la gue rra y
de la ma ri na. Ade más, una cos tum bre cons ti tu cio nal con fir mó el prin ci -
pio de la per ma nen cia en fun cio nes de los mi nis tros mi li ta res to das las
ve ces que el ga bi ne te pre sen ta se las di mi sio nes. Por otra par te, los mis -
mos mi nis tros mi li ta res es ta ban en gra do de pro vo car una cri sis pre sen -
tan do sus di mi sio nes, lo cual se en ten día co mo una ne ga ción a per mi tir
un sim ple rea jus te mi nis te rial. El dua lis mo gu ber na ti vo ju ga ba prin ci pal -
men te en fa vor de la par te mi li tar del go bier no: en efec to, con ex cep ción
de bre ves pe rio dos que fue ron a fa vor del com po nen te ci vil (1929-1931), 
el mi li tar tu vo ne to pre do mi nio no só lo en ma te ria de di rec ción po lí ti ca
de la de fen sa, si no tam bién en la for ma ción de las de ci sio nes más im por -
tan tes de po lí ti ca in ter na e in ter na cio nal.

B. La Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976

Un sis te ma de se pa ra ción y coor di na ción en tre el po der ci vil y el mi -
li tar se con fi gu ra tam bién en la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976, que
reco no cía a un ór ga no mi li tar (el Con se jo de la Re vo lu ción) una re ser -
va de com pe ten cia en las ma te rias re la ti vas a la se gu ri dad, es truc tu rán -
do lo de mo do que se vin cu le di rec ta men te al je fe del Esta do que lo pre-
si de. Exis tían, pues, en es ta Cons ti tu ción dos es truc tu ras pa ra le las: una
en ca be za da por el go bier no y otra por el Con se jo de la Re vo lu ción, en tre 
am bas coor di na das por el pre si den te de la Re pú bli ca.

Pa ra com pren der la ra zón de es ta me di da or ga ni za ti va es ne ce sa rio re -
cor dar la fun ción cons ti tu yen te ejer ci da en la fa se tran si to ria (a par tir de
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1974) por el Mo vi mien to de las Fuer zas Arma das (MFA) y el pe so que
tu vo, pos te rior men te, el MFA en los acuer dos al can za dos con las fuer zas 
po lí ti cas ci vi les, en par ti cu lar me dian te el pac to fir ma do en 1976, que
con di cio nó la ac ti vi dad de la Asam blea Cons ti tu yen te. Con for me a es te
pac to, el Con se jo de la Re vo lu ción lo gró que se le re co no cie se una re -
ser va le gis la ti va só lo en la ma te ria mi li tar, que com pren día la or ga ni za -
ción, el fun cio na mien to y la dis ci pli na de las fuer zas ar ma das, así co mo
la apro ba ción de los tra ta dos in ter na cio na les con cer nien tes a pro ble mas
mi li ta res.

En otras ma te rias el Con se jo perdió los po de res de di rec ción, san ción
y sus ti tu ción que te nía pre ce den te men te, aun que se le re co no cie ron po -
de res de in ter ven ción co mo ga ran te de la Cons ti tu ción. En es te as pec to
el Con se jo po dría en viar re co men da cio nes pa ra es ti mu lar pro me sas
cons ti tu cio na les, pro nun ciar se so bre la cons ti tu cio na li dad de los pro yec -
tos de ley o de le yes ya apro ba das, pre via in ter ven ción de una co mi sión
cons ti tu cio nal, así co mo in ter ve nir en el pro ce di mien to que con du ce al
ve to sus pen si vo de una ley par la men ta ria. En el pro ce di mien to de re vi -
sión cons ti tu cio nal se le ha bía re co no ci do un con sen so pre ven ti vo. En
ma te ria de di rec ción po lí ti ca ge ne ral, por el con tra rio, an te el su pues to
de una com pe ten cia pri ma ria del pre si den te de la Re pú bli ca, el Con se jo
in ter vi no con “au to ri za cio nes” y “pa re ce res” pre vios a la ac ción del je fe
del Esta do.

Por lo tan to, las cláu su las del Pac to de 1976 pa re cían re va lo ri zar la
po si ción cons ti tu cio nal del po der ci vil res pec to al po der mi li tar. El ór ga -
no for ma do por ex po nen tes de la so cie dad mi li tar se li mi ta ba for mal -
men te en sus atri bu cio nes con una op ción cons ti tu cio nal re du ci da res -
pec to a la efec tua da en la fa se tran si to ria. Los ór ga nos cons ti tu cio na les,
ex pre sión de la en te ra co lec ti vi dad na cio nal, re ci bían, en cam bio, las
atri bu cio nes más ex ten sas. Eran par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vas las atri bu -
cio nes del je fe del Esta do, ta les que atri buían al fu tu ro or de na mien to
claros ma ti ces pre si den cia lis tas. Pe ro el asig nar al fu tu ro pre si den te una
suma real men te am plia de po de res no ca re cía de sig ni fi ca do pa ra la es -
truc tu ra de las re la cio nes en tre el po der mi li tar y el po der ci vil, en cuan to 
que nu me ro sos ele men tos in di ca ban que si el pre si den te hu bie ra si do un
mi li tar, la elec ción po pu lar di rec ta con fe ri ría de he cho al po der mi li tar
un pe so mu cho más sig ni fi ca ti vo que el sur gi do del pac to. A es te pro pó -
si to, co mo ya se in di có, no pa re ce ca sual el he cho de que el Pac to pre vie -
se que el pre si den te de la Re pú bli ca pre si die se el Con se jo de la Re vo lu -
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ción, ór ga no mi li tar for ma do ex clu si va men te por ex po nen tes mi li ta res:
es fac ti ble pre su mir que tal pre si den cia fue ra pre vis ta an te el su pues to
que de bie ra cu brir se por un mi li tar. Ade más, el pac to pre veía pa ra el pre -
si den te la ti tu la ri dad del co man do su pre mo de las fuer zas ar ma das: re sul -
ta vá li do pen sar, te nien do en cuen ta la ex pe rien cia cons ti tu cio nal por tu -
gue sa, que a di fe ren cia de la tra di ción li be ral de los de más paí ses
eu ro peos, tal man da se en ten die se tam bién en sen ti do téc ni co-mi li tar, y
no co mo sim ple atri bu ción for mal pa ra ga ran ti zar la sub or di na ción del
mi li tar al ci vil y que por tan to se pen sa se en su asig na ción a un ex po nen -
te mi li tar.

En la prác ti ca, el nue vo pac to en tre el MFA y los par ti dos pre consti -
tuía la par te del tex to cons ti tu cio nal re la ti va al po der po lí ti co (par te ter -
ce ra) pa ra to do lo que con cer nía a la po si ción de los ór ga nos mi li ta res.
En par ti cu lar, en la Cons ti tu ción de 1976, en su par te ge ne ral re la ti va a
los prin ci pios fun da men ta les, se acla ra ba la co lo ca ción del MFA en
cuan to a la ti tu la ri dad y ejer ci cio del po der so be ra no. Admi ti do que la
so be ra nía “re si de en el pue blo”, el MFA “par ti ci pa en alian za con el pue -
blo” en el ejer ci cio de la mis ma, se gún los tér mi nos de la Cons ti tu ción, y 
apa re ce co mo “ga ran te de las con quis tas de mo crá ti cas y del pro ce so re -
vo lu cio na rio” (ar tícu lo 3). Esta nor ma, de im por tan cia fun da men tal y co -
lo ca da en tre los prin ci pios bá si cos de la car ta, con va li da ba el pa pel pri -
ma rio del MFA, re co no cién do le una le gi ti ma ción igual a la po pu lar en
cuan to al ejer ci cio del po der so be ra no, si bien con el lí mi te ex plí ci to de
ob ser var la Cons ti tu ción se gún las ga ran tías ase gu ra das por el Esta do
de de re cho. Una nor ma su ce si va (ar tícu lo 10) re for za ba la le gi ti mi dad
cons ti tu cio nal del Mo vi mien to, pues to que con fia ba a la “alian za en tre el 
MFA y los par ti dos y or ga ni za cio nes de mo crá ti cas el de sa rro llo pa cí fi co
del pro ce so re vo lu cio na rio”.

Lo que la Cons ti tu ción en ten día en con cre to por par ti ci pa ción en el
ejer ci cio de la so be ra nía por par te del MFA emer gía en la par te ter ce ra a
pro pó si to de los ór ga nos cons ti tu cio na les, es truc tu ra dos so bre el mo de lo
del pac to cons ti tu cio nal for ma do por fue ra de la cons ti tu yen te. El Con se -
jo de la Re vo lu ción se con si de ra en tre los ór ga nos de la so be ra nía (ar -
tícu lo 113). Sus atri bu cio nes se sin te ti zan en el ar tícu lo 142 de la car ta:
“El Con se jo de la Re vo lu ción cum ple fun cio nes de Con se jo del pre si -
den te de la Re pú bli ca y de ga ran tía del fun cio na mien to re gu lar de las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas, de ga ran te de la ac tua ción de la Cons ti tu ción, 
de fi de li dad al es pí ri tu de la Re vo lu ción por tu gue sa del 25 de abril de
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1974 y de ór ga no po lí ti co y le gis la ti vo en ma te ria mi li tar”. Re sur gen,
pues, en el tex to cons ti tu cio nal las atri bu cio nes pre vis tas ana lí ti ca men te
en el pac to, con fir mán do se de ma ne ra de ta lla da la po si ción cen tral del
Con se jo en la nue va es truc tu ra cons ti tu cio nal. Una vez más se con fir ma
el equí vo co ne xo en tre el pre si den te de la Re pú bli ca y las fuer zas ar ma -
das. En efec to, no só lo es tá pre vis ta la es tre cha co la bo ra ción en tre el pre -
si den te y el Con se jo de la Re vo lu ción, par ti ci pan do es te úl ti mo por vía
de au to ri za ción y del “pa re cer” en la par te más sus tan cial de las atri bu -
cio nes pre si den cia les, ade más se con fir ma la pre si den cia del Con se jo de
la Re vo lu ción, así co mo el co man do su pre mo de las fuer zas ar ma das a
car go del pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 123), pre fi gu rán do se la ti -
tu la ri dad del des pa cho pre si den cial por un ex po nen te mi li tar.

Has ta aquí la par te de la nor ma ti va cons ti tu cio nal que se re fie re al
con cur so del MFA en el ejer ci cio de la so be ra nía me dian te los ór ga nos
que la ex pre san.

Otro gru po im por tan te pe ro con tra dic to rio de nor mas se re fie re a la
po si ción del apa ra to or ga ni za ti vo mi li tar en el mar co cons ti tu cio nal, so -
bre el pre su pues to de la se pa ra ción en tre el Mo vi mien to, co mo fuer za
po lí ti ca consti tu cio na li za da, si bien es ex pre sión de opi nio nes y orien -
ta cio nes pro ve nien tes del sec tor mi li tar, y las fuer zas ar ma das en su
con jun to, en ten di das co mo una sec ción ad mi nis tra ti va de to do el apa ra to
orga ni za ti vo del Esta do por tu gués. Des de es te pun to de vis ta, aná lo ga -
men te a la tra di ción cons ti tu cio nal de los Esta dos eu ro peos de ins pi ra -
ción li be ral, el apa ra to ad mi nis tra ti vo mi li tar que da sub or di na do ex plí ci -
ta men te al po der po lí ti co (tí tu lo X de la par te III). Eran fun da men ta les
dos ar tícu los. El que pre veía la obe dien cia “a los ór ga nos de so be ra nía”
com pe ten tes, en los tér mi nos de la Cons ti tu ción (ar tícu lo 274, 3), y el
que afir ma ba que “las fuer zas ar ma das por tu gue sas es tán al ser vi cio del
pue blo por tu gués y no de cual quier par ti do u or ga ni za ción, sien do ri gu -
ro sa men te in de pen dien tes” (ar tícu lo 275).

Estas nor mas pre veían, pues, la sub or di na ción del apa ra to mi li tar al
po der po lí ti co dis ci pli na do por la Cons ti tu ción y la no in je ren cia de los
mi li ta res en la po lí ti ca. Sin em bar go, no ex cluían la pre sen cia ac ti va de
los mi li ta res en la po lí ti ca, en cuan to que en tre los ór ga nos de la so be ra -
nía a los que se sub or di nan las fuer zas ar ma das se encuentra, ade más, el
Con se jo de la Re vo lu ción. Lo que real men te ex cluían era que los mi li ta -
res sa ca ran pro ve cho de la fuer za de pre sión que di ma na de su sta tus y
de su apa ra to, pa ra con di cio nar a los po lí ti cos e in fluir en sus de ci sio nes. 
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Otra dis po si ción que co rro bo ra la ten den cial sub or di na ción del or de na -
mien to mi li tar a la Cons ti tu ción es la que li mi ta ba la com pe ten cia del fo -
ro mi li tar a los jui cios en ma te ria pe nal con res pec to a los de li tos mi li ta -
res (ar tícu lo 218).

Pa ra le la men te a es ta nor ma ti va que afir ma ba la sub or di na ción de las
fuer zas ar ma das al po der po lí ti co, que co mo se ha vis to no era só lo ci vil,
apa re ce otra que tien de a ase gu rar la per ma nen cia de la fun ción ac ti va de 
los mi li ta res equi vo can do en tre las mi sio nes in vo ca das por el MFA y las
de las fuer zas ar ma das en su con jun to. Se tra ta del ar tícu lo de la Cons ti -
tu ción re la ti vo a las fun cio nes de las fuer zas ar ma das. Apar te de aque llas 
tra di cio na les que ga ran ti zan la in de pen den cia na cio nal, la uni dad del
Esta do y la in te gri dad del te rri to rio (ar tícu lo 273, 1), a las fuer zas ar -
ma das se les re co no ce una fun ción po lí ti ca ac ti va. En efec to, és tas, en
cuan to par te in te gran te del pue blo e iden ti fi cán do se con el pro gra ma
del MFA, “ase gu ran la con ti nua ción de la Re vo lu ción del 25 de abril de 
1974” (ar tícu lo 273, 4); “ga ran ti zan el fun cio na mien to re gu lar de las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y la ac tua ción de la Cons ti tu ción” (ar tícu lo
273, 5).

Se com pren de fá cil men te que mien tras la fun ción de ga ran tía de la
inde pen den cia na cio nal y las ta reas tra di cio na les de de fen sa mi li tar re cla -
man el pa pel con ven cio nal de las fuer zas ar ma das, en un mar co de su-
bor di na ción a las di rec tri ces del po der po lí ti co, las otras ta reas pre su po -
nían el man te ni mien to de una fun ción di ná mi ca de di rec ción, no só lo en
se de de ga ran tía, pe ro so bre to do en se de de pro pul sión del or de na mien -
to. Se tra ta ba, en tre otras co sas, de una atri bu ción equí vo ca en la me di da
que al con tra de cir la orien ta ción do mi nan te y las in di ca cio nes pre ci sas
de las nor mas fi ja das en los prin ci pios fun da men ta les de la car ta cons ti -
tu cio nal (cfr. ar tícu los 3 y 10), se con fun de la fun ción del Mo vi mien to
po lí ti co de los mi li ta res (MFA), que no po día de jar de ser ac tor y pro pul -
sor de la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1976, pe ro uti li za los ca na les
ins ti tu cio na les pre vis tos en la dis ci pli na de los ór ga nos de la so be ra nía,
con el en te ro apa ra to mi li tar, de no mi na do Fuer zas Arma das por tu gue sas, 
que com pren día a to dos los su je tos del or den mi li tar y, en ge ne ral, a to do 
el apa ra to or ga ni za ti vo for ma do por hom bres, me dios e ins tru men tos
nor ma ti vos, que en otra par te de la Cons ti tu ción, así co mo en la ley de
reor ga ni za ción del 26 de di ciem bre de 1975, se de fi nía sub or di na do al
po der cons ti tu cio nal y sus traí do a cual quier for ma de ac ti vi dad po lí ti ca
di rec ta o in di rec ta.
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Con clu yen do: la Cons ti tu ción pre veía un equi li brio en tre el po der mi -
li tar y el po der ci vil que re ve la ba un pa pel ac ti vo de pri mer pla no de los
mi li ta res. En efec to, exis tía una re ser va le gis la ti va del Con se jo de la Re -
vo lu ción en ma te ria mi li tar (ar tícu lo 148), es ta ble cién do se en tal ca so
una es truc tu ra cons ti tu cio nal mi li tar pa ra le la a la ci vil en ma te rias cir -
cuns cri tas, en gra do de adop tar ac tos equi va len tes a los par la men ta rios y
gu ber na ti vos (ar tícu lo 149). Por lo de más, el Con se jo obra ba co mo su -
per vi sor del com por ta mien to de los de más ór ga nos cons ti tu cio na les: ga -
ran te de la ac tua ción de la Cons ti tu ción (ar tícu lo 146); ga ran te del fun -
cio na mien to de las ins ti tu cio nes (ar tícu lo 145); ga ran te de la fi de li dad al
es pí ri tu de la re vo lu ción (ar tícu lo 147). Ta les atri bu cio nes, for mal men te
de ga ran tía, re ve la ban tam bién una for ma de co la bo ra ción del Con se jo
con el pre si den te de la Re pú bli ca en el ejer ci cio de un po der ge ne ral de
di rec ción po lí ti ca. En efec to, es evi den te que los mi li ta res ha yan es co gi -
do una vía de re pre sen ta ción me dia ta de sus pro pios in te re ses me dian te
la Pre si den cia de la Re pú bli ca, ór ga no cons ti tu cio nal hí bri do en el que
con fluía el com po nen te mi li tar y el ci vil: si bien el pre si den te es ex pre -
sión de la en te ra co lec ti vi dad na cio nal, era evi den te que se ría ele gi do en -
tre los ex po nen tes mi li ta res, co mo por lo de más con fir ma ban las dis po si -
cio nes cons ti tu cio na les que con fia ban al pre si den te la pre si den cia del
Con se jo de la Re vo lu ción y el co man do su pre mo de las fuer zas ar ma das, 
y se gún lo con fir ma do por la prác ti ca.

El Con se jo de la Re vo lu ción y el pa pel po lí ti co ac ti vo de los mi li ta res
fue ron eli mi na dos con la ley de re vi sión cons ti tu cio nal de 1982.

3. Gobierno militar directo sin limitaciones sectoriales

En una se gun da hi pó te sis pue de pre ver se la con cen tra ción de to das
las atri bu cio nes de di rec ción más im por tan tes a ór ga nos mi li ta res: és tos
acu mu lan en sí no só lo la com pe ten cia en ma te ria de se gu ri dad, si no
tam bién la más am plia re la ti va a la di rec ción po lí ti ca ge ne ral del Esta do.
Se tra ta de la hi pó te sis en que ha bi tual men te se ha bla de go bier no mi li tar 
di rec to, que se da en nu me ro sas ex pe rien cias cons ti tu cio na les de Esta dos 
re cien te men te in de pen di za dos.

Las Cons ti tu cio nes que se ca rac te ri zan por es ta for ma de go bier no
pre sen tan al gu nas ca rac te rís ti cas cons tan tes.

OTRAS EXPERIENCIAS AUTORITARIAS 897



a) La se gu ri dad na cio nal es con si de ra da en to das par tes un va lor cons -
ti tu cio nal pri ma rio que de be ser tu te la do con pre fe ren cia res pec to a
otros va lo res pro pios de las Cons ti tu cio nes li be ra les, que con ti núan 
for mal men te a de fi nir se co mo ta les.

b) Ate núan los con fi nes en tre po der cons ti tu yen te y po de res cons ti -
tui dos, en cuan to los ór ga nos mi li ta res se re ser van la fa cul tad de
ac tua li zar de ma ne ra con ti nua ti va la nor ma ti va de ran go cons ti tu -
cio nal. Tal si tua ción se fa ci li ta por el he cho de que los mis mos
órga nos mi li ta res son al mis mo tiem po ti tu la res de los po de res de
in no va ción del or de na mien to pre via men te vi gen te (po der cons ti tu -
yen te), de re vi sión y de ac tua ción de la Cons ti tu ción a ni vel nor ma -
ti vo y ad mi nis tra ti vo.

Por con si guien te, el po der cons ti tu yen te se vuel ve “con ti nua ti -
vo” en cuan to in he ren te a la exi gen cia del go bier no mi li tar. Esta
doc tri na de ri va del acto ins ti tu cio nal núm. 3 del go bier no mi li tar
bra si le ño, de di ciem bre de 1966, co mo tam bién del de cre to-ley
núm. 788 de la jun ta chi le na, de abril de 1974, que re co no cían ex -
pre sa men te va lor cons ti tu yen te a los de cre tos que con tu vie ran nor -
mas ju rí di cas in com pa ti bles con la Cons ti tu ción pre ce den te.

c) El pun to de apo yo de las nor ma ti vas cons ti tu cio na les con sis te en
ar tícu los des ti na dos a re gu lar las si tua cio nes de pe li gro. Múl ti ples
dis po si cio nes tie nen co mo ob je to me di das “pro vi sio na les” di ri gi das 
a sus pen der la vi gen cia de la nor ma ti va cons ti tu cio nal. Esto sig ni fi ca
que pa ra los pe rio dos de sig ni fi ca ti va du ra ción, la nor ma ti va cons ti -
tu cio nal efec ti va men te vi gen te es la de las cláu su las pro vi sio na les
(véan se las Cons ti tu cio nes de Co rea del Sur de 1980, ar tícu lo 6, 3;
Fi li pi nas de 1973, ar tícu lo 17; Chi le de 1980, ar tícu lo 24; Tur quía
de 1982, ar tícu lo 177: en con se cuen cia, en Chi le el pe rio do tran si -
to rio du ró diez años, en Tur quía seis, en Fi li pi nas ocho).

Ade más, las Cons ti tu cio nes ofre cen una am plia re gu la ción de la
fa cul tad dis cre cio nal del go bier no mi li tar pa ra ha cer uso de las
cláu su las cons ti tu cio na les pre vis tas pa ra afron tar las si tua cio nes de
pe li gro, in tro du cien do los es ta dos de ex cep ción (Bra sil, 1969, ar -
tícu los 155 y ss.; Chi le, 1980, ar tícu los 39 y ss.; Co rea del Sur,
1972, ar tícu lo 53 y 1980, ar tícu lo 51; Tur quía, 1980, ar tícu los 119
y ss.), y en la prác ti ca, el uso fre cuen te y con ti nua ti vo de ta les pre -
vi sio nes for ma les ter mi na por vol ver más lar gos los pe rio dos de vi -
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gen cia de la nor ma ti va de ex cep ción res pec to a aque llos de vi gen -
cia de la nor mal.

d) A di fe ren cia de lo que acon te ce en los or de na mien tos de de ri va ción 
li be ral, la ce sa ción de los pre su pues tos de la de cla ra ción del es ta do
de ex cep ción no lle va a la de ca den cia de las me di das pro vi sio na les
adop ta das pa ra afron tar las emer gen cias, si no que, por el con tra rio,
fre cuen te men te con du ce a su con va li da ción por tiem po in de ter mi -
na do sal va guar dan do los efec tos y sus tra yen do las me di das al con -
trol ju ris dic cio nal.

La Cons ti tu ción de Co rea del Sur de 1972 (dis po si cio nes adi cio -
na les, ar tícu los 6-9) y de 1980 (dis po si cio nes adi cio na les, ar tícu lo
6, 3) con va li dó los ac tos adop ta dos por el go bier no mi li tar im pi -
dien do su con trol ju di cial. La Cons ti tu ción de Fi li pi nas de 1973, ar -
tícu lo 17, sec ción 3.2, con va li dó los ac tos adop ta dos du ran te el ré -
gi men de ex cep ción. La Cons ti tu ción de Bra sil de 1969, ar tícu lo
181, sus tra jo los ac tos adop ta dos por el go bier no mi li tar al con trol
ju di cial.

Al fi nal de los perio dos de go bier no mi li tar di rec to se in tro du je -
ron nor ma ti vas que im pi den el ejer ci cio de la ac ción pe nal fren te a
los res pon sa bles de ac cio nes cri mi na les, so bre to do en ma te ria de
vio la ción de los de re chos del hom bre, o se de li be ra ron le yes de am -
nis tía (ley “de ca du ci dad” del 22 de di ciem bre de 1986 en Uru -
guay, y de im pu ni dad sus tan cial de los com po nen tes de las jun tas
mi li ta res en el pe rio do 1976-1982 en Argen ti na). En re cien tes ex -
pe rien cias afri ca nas fue ron adop ta das, tam bién, so lu cio nes de es te
ti po: por ejem plo, la Cons ti tu ción de 1996 de Gam bia (ar tícu lo 14
de las dis po si cio nes tran si to rias) prohí be ex pre sa men te to do con trol 
ju di cial o de cual quier otra au to ri dad so bre las me di das de con fis -
ca ción de los bie nes y so bre las pe nas de ci di das por el go bier no mi -
li tar que se ins tau ró en 1994.

e) La con cen tra ción ten den cial del po der en los ór ga nos mi li ta res no
ex clu ye la con sa gra ción, en prin ci pio, del tra di cio nal prin ci pio de
se pa ra ción.

Sin em bar go, si tal prin ci pio se man tie ne con fir ma do en los tex -
tos cons ti tu cio na les, es evi den te la fun ción li mi ta da de la asam blea
co mo le gis la dor y co mo in ter ven tor po lí ti co del go bier no. Asi mis -
mo, es dé bil el pa pel de los ór ga nos ju di cia les que por lo ge ne ral no 
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se en cuen tran en con di cio nes de con tro lar los ac tos de na tu ra le za
po lí ti ca.

El go bier no mi li tar tien de a con cen trar en sí mis mo las com pe -
ten cias de di rec ción po lí ti ca, in ter na e in ter na cio nal, co mo tam bién
la com pe ten cia de adop ción de ac tos nor ma ti vos. En efec to, el go -
bier no mi li tar tie ne com pe ten cia nor ma ti va cons ti tu yen te, co mo ya
se di jo, y la com pe ten cia que pue de asu mir en oca sión de las emer -
gen cias.

f) La op ción de un ór ga no co le gia do (jun ta, con se jo de se gu ri dad na -
cio nal), en el cual se en cuen tran re pre sen ta dos los di ver sos com po -
nen tes de las fuer zas ar ma das, es una ca rac te rís ti ca de to dos los or -
de na mien tos.

Ade más de los ca sos en los cua les el ór ga no co le gia do es ti tu lar
di rec to de los po de res de ci so rios, aun cuan do le son con fe ri das
com pe ten cias de for mu la ción de di rec cio nes re la ti vas a la po lí ti ca
na cio nal o com pe ten cias con sul ti vas en fa vor de otros ór ga nos, no
ne ce sa ria men te mi li ta res (pre si den te de la Re pú bli ca, Con se jo de
Mi nis tros), se de be plan tear el per fil sus tan cial men te de ci so rio de la
in ter ven ción del ór ga no mi li tar.

Fue evi den cia do el predominio de las orien ta cio nes del Con se jo
Na cio nal de De fen sa en las Cons ti tu cio nes de Co rea del Sur, a par -
tir de la Cons ti tu ción de 1962 (ar tícu lo 67), con res pec to al pre si -
den te y al Con se jo de Esta do, y a los ór ga nos aná lo gos pre vis tos
por la Cons ti tu ción de Bra sil de 1969 (ar tícu los 87 y ss.), por la
Cons ti tu ción de Chi le de 1980 (ar tícu lo 96, b) y por la Cons ti tu ción 
de Tur quía de 1982 (ar tícu lo 118) con res pec to al Con se jo de Mi -
nis tros.

g) La re duc ción del ám bi to de los de re chos de li ber tad se pre sen ta co -
mo una cons tan te. Así, por lo ge ne ral, se li mi tan o eli mi nan los de -
re chos po lí ti cos que son in com pa ti bles con las orien ta cio nes del
go bier no mi li tar y con la doc tri na ofi cial de la se gu ri dad es co gi da
pre via men te por es te mis mo. En es te sen ti do pue den ci tar se las
cláu su las cons ti tu cio na les de prohi bi ción de los par ti dos de cla se o
aque llos en ca mi na dos a ins tau rar dic ta du ras o sis te mas mar xis tas
(ar tícu lo 14, Cons ti tu ción tur ca de 1982; ar tícu lo 8, Cons ti tu ción
chi le na de 1980; Ley Fun da men tal núm. 2 de 1982, de Uru guay) y
aque llas cláu su las que ge ne ral men te po nen lí mi tes a la ac ti vi dad de 
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los par ti dos y de las aso cia cio nes po lí ti cas y sin di ca les, que prohí -
ben el di sen so po lí ti co y que im po si bi li tan la for ma ción de una
opo si ción. Por ejem plo, se prohí be la for ma ción de par ti dos an ti de -
mo crá ti cos (ar tícu lo 42, Cons ti tu ción de Arge lia de 1996) o bien
con con no ta cio nes re gio na lis tas, ra cia les, ét ni cas o re li gio sas (ar -
tícu lo 3, Cons ti tu ción de Gui nea de 1990; ar tícu lo 4, Cons ti tu ción
de Gui nea Bis sau de 1991); se de fi ne el nú me ro má xi mo de par ti -
dos ad mi si bles (por ejem plo li mi ta do a dos, se gún el ar tícu lo 95 de
la Cons ti tu ción de Gui nea de 1990) y se con di cio nan di ver sa men te
las nor ma ti vas en ma te ria de ré gi men elec to ral, de las aso cia cio nes
y de la li ber tad de pren sa (ar tícu lo 103, Cons ti tu ción de Mau ri ta nia
de 1991; ar tícu los 129 y 130, Cons ti tu ción de Ní ger de 1996).

4. Funciones de tutela sobre el gobierno civil y gobierno
directo eventual “con intermitencia”

En una ter ce ra hi pó te sis las fa cul ta des de di rec ción en pe rio dos de
nor ma li dad se re co no cen co mo pro pias de los ór ga nos cons ti tu cio na les
ci vi les, pe ro los mi li ta res man tie nen una fun ción de con trol res pec to a
los prin ci pios cons ti tu cio na les, re ser ván do se in ter ve nir pa ra su res ta ble -
ci mien to. En tal ca so los mi li ta res, ade más del con trol, cum plen una fun -
ción de go bier no in di rec to (véa se lo es pe ci fi ca do su pra, apar ta do 1), y si 
in ter vie nen pa ra sus ti tuir a los ci vi les, se con ser va un go bier no di rec to
mi li tar “con in ter mi ten cia”.

Las hi pó te sis de con trol a me nu do se for ma li zan por nor mas cons ti tu -
cio na les que ase gu ran a los mi li ta res la fun ción de ga ran tes de la Cons ti -
tu ción, a ve ces por me dio de ór ga nos cons ti tu cio na les for ma dos por per -
so nal só lo mi li tar, o que les per mi te una re pre sen ta ción en ór ga nos
cons ti tu cio na les del Esta do for ma dos pre do mi nan te men te por ci vi les.

5. El “gobierno de hecho” de los militares y su legitimación

De li near los con fi nes en tre las hi pó te sis en las cua les los mi li ta res
pue den ser ti tu la res de ver da de ras y pro pias fun cio nes cons ti tu cio na les y 
aque llas en las cua les es po si ble re co no cer su in fluen cia de ma ne ra in for -
mal se vuel ve pro ble má ti co, a cau sa de las rei te ra das su ce sio nes de go -
bier nos le gi ti ma dos por la so la fuer za mi li tar, así co mo por la con ti nua
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evo lu ción de los tex tos cons ti tu cio na les a con se cuen cia de los di ver sos
gol pes de Esta do mi li ta res.

El fe nó me no de los go bier nos de he cho cons ti tu ye en La ti no amé ri ca
una de las mo da li da des más fre cuen tes de ad qui si ción y ejer ci cio del po -
der, al pun to de lle gar a con si de rar ca si nor mal el re cur so a tal ré gi men
ju rí di co, en el cual una au to ri dad, le gi ti ma da por el ejer ci cio con cre to de
la fuer za mi li tar, se apo de ra de he cho del Po der Le gis la ti vo y Eje cu ti vo
(y ejer cien do un con di cio na mien to no ta ble so bre el ju ris dic cio nal). Los
ejér ci tos res pe tan al gu nos lí mi tes for ma les que pre vé la Cons ti tu ción pa -
ra los ti tu la res le gí ti mos, pe ro tam bién de ro gan dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les que pre vén la ga ran tía de los de re chos. Des pués del gol pe, el
go bier no de he cho, por lo ge ne ral, po ne en mar cha ac tos ju rí di cos que no 
ne ce sa ria men te pre su po nen una ra ti fi ca ción le gis la ti va y que son con si -
de ra dos le gí ti mos de ma ne ra pre sun ti va, en la me di da en que ase gu ren el 
man te ni mien to de la cer te za del de re cho y sean ne ce sa rios pa ra la su pe -
ra ción de la cri sis de po der.

En Pe rú, por ejem plo, la ac ción de las fuer zas ar ma das ha te ni do una
le gi ti ma ción a pos te rio ri a tra vés de los de cre tos pre si den cia les que de -
cla ra ban “zo nas mi li ta res res trin gi das” a aque llas en que los mi li ta res
ha bían cal ma do las in su rrec cio nes; otras ve ces el de cre to pre si den cial
procla ma ba un es ta do de emer gen cia prác ti ca men te por tiem po in de ter -
mi na do a tra vés de una con ti nua re no va ción de los de cre tos (en efec to,
se gún el ar tícu lo 231, 1, in ci so a de la Cons ti tu ción de 1979, la du ra ción
del de cre to de bía ser de 60 días), vol vien do per ma nen te una si tua ción
de vio len cia di fu sa que de bía ser só lo tran si to ria. En Argen ti na, a par tir de
1930, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción re co no ció co mo le gí ti -
mo el gol pe de Esta do me dian te la ela bo ra ción de la así lla ma da “doc tri -
na de he cho” ba sa da so bre la in ten ción de man te ner la con ti nui dad ju -
rídi ca del Esta do y re nun cian do al con trol de cons ti tu cio na li dad de los
ac tos de go bier no del Po der Eje cu ti vo. Tam bién a tra vés de la doc tri na
de las “con tro ver sias po lí ti cas que no pue den ser ob je to de jui cio”, en
Argen ti na la de cla ra ción del es ta do de emer gen cia y la in ter ven ción fe -
de ral re co no cie ron sec to res sus traí dos al con trol de cons ti tu cio na li dad.
Con el re gre so a la de mo cra cia en 1983 una nue va ley so bre el ha beas
cor pus dis pu so el con trol de los jue ces so bre la de cla ra ción del es ta do de 
emer gen cia, y en 1994 el nue vo ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción aco gió es -
te prin ci pio. La ten den cia del Eje cu ti vo ar gen ti no a in ter fe rir en el ám bi -
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to ju di cial, con ce dien do for mas de in dul to a los co man dan tes mi li ta res
en la re pre sión de los je fes de las or ga ni za cio nes te rro ris tas, se ma ni fes tó 
tam bién su ce si va men te.

La le gi ti mi dad del go bier no de he cho de be ría es tar es tre cha men te re -
la cio na da con la de fen sa de la Cons ti tu ción y, por en de, te ner al can ce
pro vi sio nal. Sin em bar go, a me nu do, el go bier no de he cho su da me ri ca no 
ter mi na pro po nien do una ins ti tu cio na li za ción to tal a tra vés del ejer ci cio
de un po der de ti po cons ti tu yen te con el fin de ob te ner la apro ba ción de
una nue va Cons ti tu ción, ra ti fi ca da por el pue blo de ma ne ra uná ni me. En
to dos es tos mo men tos, la evo ca ción de la ideo lo gía de la “se gu ri dad na -
cio nal”, en sus di ver sas de fi ni cio nes, in vo lu cra ne ce sa ria men te a las
fuer zas ar ma das que ejer cen la fun ción de fac tor que ase gu ra en con cre -
to, si bien me dian te la eli mi na ción fí si ca de la opo si ción, con sen so y le -
gi ti ma ción. Tam bién su ce si va men te a la ac tua ción de una nue va Cons ti -
tu ción, las fuer zas ar ma das pue den con ser var una pro fun da re le van cia en 
la vi da po lí ti ca.

En 1979 las fuer zas ar ma das ecua to ria nas des ple ga ron, in clu so, una
ac ción de con so li da ción del po der ci vil, res ti tu yen do el po der a un pre si -
den te ele gi do me dian te vo to po pu lar, de acuer do con una Cons ti tu ción
apro ba da por los ciu da da nos. En Chi le, la Cons ti tu ción de 1980 fue el
pro duc to de una “Co mi sión de Estu dios pa ra la Nue va Cons ti tu ción”, de -
sig na da por un go bier no mi li tar. So bre es te pro yec to re ca ye ron las co -
rrec cio nes del Con se jo de De fen sa y de la Jun ta Mi li tar.

III. SOBRE LA NATURALEZA AUTORITARIA

DE LOS GOBIERNOS MILITARES

Co mo ya se in di có, es bien di fu sa la ca li fi ca ción de los go bier nos mi -
li ta res co mo au to ri ta rios. Con es te tér mi no se quie re re fe rir tan to a la cir -
cuns tan cia se gún la cual los mi li ta res se apo de ran del po der uti li zan do la
fuer za ar ma da, co mo aque lla otra me dian te la cual uti li zan di cha fuer za
pa ra man te ner se en el po der en tan to que re cha zan los prin ci pios y pro -
ce di mien tos que de or di na rio se con si de ran ca li fi ca do res de un or de na -
mien to de mo crá ti co. En cier tos ca sos se es ta ble ce una au tén ti ca ecua ción 
ge ne ra li za da en tre el go bier no mi li tar y una for ma de go bier no au to ri ta -
ria de fi ni da fas cis ta. En rea li dad, pa re ce que es te ti po de ca li fi ca cio nes
en gen dra el ries go de ofre cer una ima gen apro xi ma da y a ve ces, in clu so,
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equi vo ca da del fe nó me no de los mi li ta res en el po der, fe nó me no que no
es fá cil re con du cir a un es que ma úni co de re fe ren cia, so bre to do en el
ám bi to cons ti tu cio nal. En efec to, los po li tó lo gos han pues to de re lie ve
las cau sas y mo ti va cio nes de las in ter ven cio nes de los mi li ta res en la po -
lí ti ca, así co mo las orien ta cio nes se gui das una vez que ha yan te ni do éxi -
to y de sa rro llen, pues, for mas de go bier no di rec to.

En cuan to a las cau sas de las in ter ven cio nes mi li ta res, de pen den de la
na tu ra le za de la so cie dad (atra so y au sen cia de una opi nión pú bli ca; frac -
cio na mien to de la so cie dad ci vil que pa ra li za su fun cio na mien to; in cer ti -
dum bre o fal ta de acuer do so bre los mo dos de trans fe ren cia del po der;
cri sis de le gi ti ma ción de los go ber nan tes ci vi les) y de las ca rac te rís ti cas
de las fuer zas ar ma das (su fun ción pree mi nen te en las so cie da des dé bil -
men te or ga ni za das o que atra vie san pe rio dos de gra ve cri sis). En cuan to
a las mo ti va cio nes es pe cí fi cas adop ta das por los mi li ta res pa ra jus ti fi car
la in ter ven ción, és tas com pren den, so bre to do, la de fen sa del in te rés na -
cio nal, y, ade más, la de fen sa de otros in te re ses di ver sos (cor po ra ti vos,
lo ca les, ét ni cos, re li gio sos, de cla se, et cé te ra). En cuan to a las fi na li da -
des per se gui das, que ter mi nan por ca rac te ri zar al or de na mien to, se de fi -
nen co mo de con ser va ción o reac ción, de re for ma, de mo der ni za ción, de
es ta bi li za ción y aná lo gas.

Lo que re sul ta evi den te es que nin gún es pe cia lis ta do cu men ta do se
atre ve ría ac tual men te a iden ti fi car de mo do sim plis ta la in ter ven ción mi -
li tar y el even tual go bier no mi li tar co rres pon dien te, con la úni ca hi pó te -
sis de la con ser va ción de vie jas es truc tu ras o de reac ción fren te a mo vi -
mien tos de mo crá ti cos, ya que se han da do in ter ven cio nes que afir man
ins pi rar se en la exi gen cia de la mo der ni za ción y tam bién, más es pe cí fi -
ca men te, en los prin ci pios so cia lis tas. La ecua ción tra di cio nal en tre la
in ter ven ción ac ti va del mi li tar en la po lí ti ca y la ins tau ra ción de un or -
de namien to au to ri ta rio es, pues, in fun da da cuan do se pre sen ta con pre -
ten sio nes de ge ne ra li dad.

Los go bier nos mi li ta res de ben en ton ces en cua drar se en el ám bi to de
las co no ci das for mas de Esta do (si bien con las di fi cul ta des y am bi güe -
da des que pre sen ta la dis cu ti da ca te go ría de Esta dos re cien te men te in de -
pen di za dos), ya que no ejer ce un in flu jo sus tan cial so bre la in ser ción en
una de ta les for mas el he cho de que el per so nal po lí ti co ma ni fes ta do en su
ám bi to sea mi li tar y no ci vil: lo que cuen ta es la com pro ba ción de los
prin ci pios que ca rac te ri zan a las di ver sas for mas de Esta do. Por con si -
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guien te, pa re ce co rrec to sos te ner que don de exis ten go bier nos mi li ta res
se pue den ve ri fi car in no va cio nes res pec to a la for ma de go bier no, cam -
bián do se el nú me ro y la es truc tu ra de los ór ga nos cons ti tu cio na les, pe ro
no, ne ce sa ria men te, en cuan to a la for ma de Esta do, aun sien do evi den te
la ten den cia a in ser tar go bier nos mi li ta res en for mas de Esta do au to crá-
ti cas.
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SECCIÓN III

EL ESTADO MONÁRQUICO

LAS AUTOCRACIAS MONÁRQUICAS CONTEMPORÁNEAS

Entre las for mas de Esta do au to crá ti cas de la épo ca con tem po rá nea se
ha llan aún ejem plos de mo nar quías, es de cir, de Esta dos en los que el
po der so be ra no es tá efec ti va men te con cen tra do en un ór ga no in di vi dual,
cu ya ti tu la ri dad se trans mi te por vía he re di ta ria. Se tra ta de al gu nas hi pó -
te sis en las que el po der to ta li za dor del mo nar ca pro vo ca una au tén ti ca
“ab sor ción” de la for ma de go bier no en la for ma de Esta do, si tua ción és -
ta muy dis tin ta de la que se ve ri fi ca en las mo nar quías par la men ta rias
con tem po rá neas, en las que el ins ti tu to mo nár qui co sir ve úni ca men te pa -
ra ca rac te ri zar un as pec to es pe cí fi co de la for ma de go bier no (es de cir, la 
po si ción del ór ga no del je fe del Esta do) en el mar co de una for ma de
Esta do de de mo cra cia plu ra lis ta de de ri va ción li be ral (véa se se gun da
par te, ca pí tu lo se gun do, sec ción I).

En la épo ca con tem po rá nea la for ma de Esta do mo nár quico, en el que
el ti tu lar del ór ga no mo no crá ti co es tá ver da de ra men te in ves ti do de po de -
res rea les de de ci sión po lí ti ca, asu me un as pec to ex cep cio nal. Este ti po
de ins ti tu to mo nár qui co se ha lla to da vía en paí ses cu yas so cie da des han
al can za do un gra do li mi ta do de de sa rro llo, con eco no mías agra rias fre -
cuen te men te pri mi ti vas y con un pro ce so de mo der ni za ción e in dus tria li -
za ción ape nas ini cia do. A me nu do se tra ta de Esta dos teo crá ti cos en los
que el rey es, al mis mo tiem po, su pre mo je fe re li gio so. El po der se con -
cen tra en la fa mi lia real, que con fie re car gos es pe cí fi cos (ad mi nis tra ti -
vos, mi li ta res, eco nó mi cos) a per so nas de con fian za que per ma ne cen li -
ga das al rey y a su fa mi lia por una re la ción se me jan te a la feu dal. Fren te
a es ta es truc tu ra ele men tal es tá la ma sa de súb di tos, en ge ne ral pri va da
de de re chos po lí ti cos y cu yas exi gen cias esen cia les se de jan a la es ti ma -
ción dis cre cio nal del po der es ta tal. La or ga ni za ción de los par ti dos po lí -
ti cos de la opo si ción es por lo re gu lar in con ce bi ble. El de sa rro llo de la
bur gue sía co mer cial e in dus trial es en ge ne ral irre le van te. El pa so, en al -
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gu nos de es tos paí ses, a una mo der ni za ción e in dus tria li za ción ace le ra da
no se ha efec tua do de ma ne ra que origine las pre mi sas de la Cons ti tu ción 
pro pias de los re gí me nes de mo crá ti cos de ti po oc ci den tal: el fin vio len to
de es te ti po de mo nar quía lle va, por lo re gu lar, a la cons ti tu ción de or de -
na mien tos au to crá ti cos de sig no di ver so (Li bia, 1969; Afga nis tán, 1973;
Etio pía, 1975; Irán, 1979).

Ejem plo de mo nar quía teo crá ti ca es Ara bia Sau di ta, don de el rey es ti -
tu lar de las fun cio nes es ta ta les (le gis la ción, ad mi nis tra ción, jus ti cia) y al
mis mo tiem po es je fe de un mo vi mien to re for ma dor is lá mico que le ase -
gu ra tam bién la guía es pi ri tual del país. Los Emi ra tos del Gol fo Pér si co,
si bien no pre vén el ca rác ter re li gio so de sus so be ra nos, son otros ejem -
plos de Esta dos con al ta con cen tra ción de po der ale ja dos de cual quier
for ma de de mo cra ti za ción.

La Cons ti tu ción de Bah rein de 1973 dis ci pli na un Esta do mo nár qui co
is lá mi co (ar tícu lo 1) en que si bien se afir ma teó ri ca men te la se pa ra ción
de los po de res (ar tícu los 32 y ss.), el rey go za de una po si ción ne ta men te 
pre fe ren te, en cuan to tie ne el po der de nom bra mien to de los mi nis tros
que res pon den só lo an te él (ar tícu lo 33). Igual men te, el rey tie ne ini cia ti -
va le gis la ti va (ar tícu lo 35) y go za de po de res ili mi ta dos du ran te los es ta -
dos de cri sis (ar tícu lo 38).

Etiopía, has ta 1975, ofre cía el ejem plo de una mo nar quía en que, si
bien no se con fun día la guía po lí ti ca y la re li gio sa, el em pe ra dor era
“con sa gra do” por el je fe re li gio so, ob te nien do así una le gi ti ma ción y au -
to ri dad par ti cu la res. La Cons ti tu ción de 1955 pre veía di ver sos ór ga nos
se gún el mo de lo oc ci den tal, así co mo un sis te ma de ga ran tías de de re -
chos, pe ro es in dis cu ti ble que la par te ga ran tis ta del tex to cons ti tu cio nal
ja más fue apli ca da.

Ma rrue cos, se gún la Cons ti tu ción de 1962, de be ría ha ber si do una
mo nar quía par la men ta ria (con dos cá ma ras elec ti vas, prin ci pio de la res -
pon sa bi li dad po lí ti ca del go bier no an te el Par la men to, ga ran tía de las li -
ber ta des po lí ti cas y plu ri par ti dis mo). Las Cons ti tu cio nes de 1970 y de
1972, si bien man te nien do for mal men te ins ti tu cio nes de in flu jo li be ral,
per mi tían la ins tau ra ción de un or de na mien to sus tan cial men te au to crá ti -
co. Ade más, la mis ma Cons ti tu ción de 1962 re co no cía al rey co mo “je fe
de los cre yen tes”.

Li bia, has ta 1969, fue re gi da por una mo nar quía que for mal men te, se -
gún la Cons ti tu ción de 1951, re cor da ba los ins ti tu tos pro pios de las de -
mo cra cias oc ci den ta les, aun que tam po co se apli ca ron.
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Un ejem plo se gu ro de mo nar quía lai ca, que por en de no in vo ca las as -
cen den cias di vi nas pa ra jus ti fi car la pro pia le gi ti ma ción, es el rei no ha -
chemita de Jor da nia, que se gún la Cons ti tu ción de 1952 se or de na co mo
mo nar quía par la men ta ria. No obs tan te, las elec cio nes po lí ti cas y las ins -
ti tu cio nes par la men ta rias ca re cen de sig ni fi ca do real, pues to que el po der 
se con cen tra en el rey.

Otro ejem plo de mo nar quía lai ca lo ofre ció, has ta 1979, Irán, re gi do
por la di nas tía Pah le vi. Tam bién se ba sa ba, se gún la Cons ti tu ción de
1906, re for ma da va rias ve ces, en las ins ti tu cio nes del go bier no par la -
men ta rio de ti po eu ro peo, fun cio na ba ten den cial men te co mo un or de na -
mien to au to ri ta rio con con cen tra ción de po de res ba sa do en las fuer zas
ar ma das y en la po li cía de se gu ri dad. El pro ce so ace le ra do de mo der ni -
za ción del país no ha bía per mi ti do la ac tua ción de las ins ti tu cio nes par ti -
dis tas y par la men ta rias.
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