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I. PRESENTACIÓN 

Hace ahora veinticinco años que vio la luz mi estudio sobre el comportamiento 

del Derecho Público occidental en las situaciones de crisis (El concepto de 

necesidad en Derecho Público, Civitas, 1996). A lo largo de un buen número de 

páginas constaté de manera empírica algo que creo que está presente en la 

cabeza de cualquier persona en estos momentos: la Historia de la humanidad 

está repleta de situaciones de crisis que en muchas ocasiones tienen un origen 

natural (los terremotos, las inundaciones, los incendios forestales, etc.), pero que 

en tantísimas otras han sido directamente provocadas por la mano del hombre 

(los atentados terroristas, las guerras, etc.).   

En el momento en el que escribo estas líneas, sin tener que ir más lejos, se 

cierne sobre todo el planeta una pandemia que, con un origen en la China 
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continental, se ha expandido ya por todo el mundo, causando estos días 

verdaderos estragos en nuestro país. La Historia nos permite saber que no ha 

sido la primera pandemia y nos hace predecir que no será, desgraciadamente, 

la última.   

En mi ya viejo libro intenté ofrecer una teoría del Derecho de la necesidad de la 

mano de los grandes filósofos del pensamiento político occidental con Hegel, 

Montesquieu, Rousseau o Maquiavelo a la cabeza, y de los grandes maestros 

del Derecho público francés, alemán, italiano, anglosajón o español. Creo que 

no vale la pena mencionar ahora los nombres de estos últimos sabios jurídicos, 

pero sí que me parece oportuno recordar la doble idea que sirve para caracterizar 

de manera breve en qué consiste el Derecho de la necesidad. Y es que las crisis 

permiten, por un lado, excepcionar de manera temporal la aplicación del Derecho 

ordinario cuando estas situaciones sean tan extremas que pongan en peligro los 

valores que se consideran esenciales para la vida y para el ordenado 

funcionamiento del Estado (ocupando, sin duda, un lugar preeminente la propia 

supervivencia de éste); pero, por otro lado, las sociedades han sentido vértigo 

ante la ocultación (aunque sea tan sólo mientras dure la situación de 

emergencia) del Derecho de la normalidad, por lo que se ha intentado instaurar 

una legalidad de crisis, que tiene como finalidad habilitar (pero también limitar) a 

los poderes públicos para que puedan solventar la situación de emergencia, sin 

cometer irreparables abusos.  

La Historia enseña también, ciertamente, que esta ambición previsora del 

Derecho a veces se ha visto plasmada en los textos normativos. Los poderes 

constituyentes o los legisladores han recurrido, en efecto, a la tipificación de los 

estados de emergencia con reglas más o menos laxas para encauzar los 

poderes de necesidad de las autoridades encargadas de hacer frente a los 

peligros y calamidades públicas (piénsese en los estados de excepción previstos 

por las Constituciones históricas españolas –incluyendo la actualmente vigente- 
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o por nuestras características leyes de orden público). En otros casos, sin 

embargo, se han limitado conscientemente a la adopción de cláusulas generales 

de habilitación para que las autoridades competentes adoptasen las medidas 

necesarias para superar la situación de crisis (son célebres en esta última 

dirección la dictadura comisoria de la época romana –tan excelentemente 

teorizada por C. Schmitt- o las leyes de plenos poderes en favor de los gobiernos 

británicos durante las guerras mundiales). 

No obstante, erraríamos si pensásemos que el Derecho ha cumplido siempre 

con éxito este afán previsor. En ciertos momentos pasados, el Derecho ha 

servido no ya para habilitar ex ante los poderes de necesidad, sino que ha 

intervenido a posteriori para regularizar las actuaciones de esta naturaleza, bien 

a través de los órganos judiciales (como enseña la teoría jurisprudencial francesa 

de las circunstancias excepcionales) o bien mediante una intervención 

parlamentaria justificadora (en el modelo anglosajón de los bill of indemnity). 

Un estudio de todas estas cuestiones (y de otras muchas) que suscita el Derecho 

de las situaciones de urgencia (más o menos inminente) y de necesidad (más o 

menos severa) puede encontrarse en mi antiguo trabajo reseñado1.  

Una de las cuestiones que no abordé en sus páginas por aquel entonces (aunque 

sólo tengo por excusa para esta consciente omisión el hecho de que todas las 

investigaciones doctorales tienen que tener en algún momento un punto y final 

espacial y temporal razonable), fue el papel de las Fuerzas Armadas ante este 

tipo de situaciones. Es cierto, de cualquier forma, que durante el final de los años 

setenta y ochenta del pasado siglo vieron la luz trabajos histórico-jurídicos sobre 

el papel del Ejército en los innumerables estados de excepción declarados en 

                                                 
1 Durante las últimas semanas he venido realizando con mis colaboradores (Flor Arias Aparicio 
y Enrique Hernández Diez) un nuevo repaso actualizado de los problemas teóricos y prácticos 
que se suscitan en el Derecho de necesidad a la hora de hacer frente la emergencia de salud 
pública provocada por el coronavirus (COVID-19). 
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nuestro país durante los siglos XIX y XX hasta llegar a la aprobación de nuestra 

exitosa y ya longeva Constitución de 1978. Son sencillamente magníficas, en 

este sentido, las aportaciones del recientemente malogrado Manuel Ballbé 

(Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza 

Editorial, 1983) o del antiguo Presidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz 

Villalón (El estado de sitio y la Constitución, CEC, 1980). 

Creo, en todo caso, que está pendiente un análisis del papel que atribuye nuestro 

Derecho a las Fuerzas Armadas españolas para hacer frente a las situaciones 

de crisis en la actualidad, teniendo en cuenta no solo las previsiones de nuestra 

norma constitucional (para las emergencias extremas), sino la legalidad ordinaria 

que se ha dictado a su amparo (para los peligros públicos severos, pero también 

para aquellos otros que no llegan a estas dimensiones); y partiendo, 

irremediablemente, de la idea de que esta normativa ha estado condicionada por 

nuestra historia decimonónica, quizá muy lejana en nuestras cabezas, pero, y 

sobre todo, por la etapa anterior a nuestro actual modelo constitucional, que fue 

la dictadura franquista. Las vigentes previsiones constitucionales sobre el papel 

de las Fuerzas Armadas se construyeron en 1978 teniendo más que presente, 

como no podía ser de otra forma, el Derecho y la realidad práctica de los casi 

cuarenta años de dictadura inmediatamente anteriores, y del gran protagonista 

político y militar de esa época, que fue el General Francisco Franco.  

El paso del tiempo ha hecho que las Fuerzas Armadas se hayan modernizado 

muy sensiblemente en todos los sentidos y que sean contempladas por la 

sociedad española (y, paralelamente, por el Derecho) como un instrumento 

esencial para hacer frente a las situaciones de crisis. La mejor y mayor prueba 

de esta afirmación viene constituida por el papel que están jugando las Fuerzas 

Armadas con la puesta en marcha de la “operación Balmis” durante la 

declaración del estado constitucional de alarma en el que a día de hoy vivimos 

inmersos.  
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En el momento de estallar la actual crisis sanitaria me encontraba preparando 

con mi querido amigo y colega Enrique Moradiellos García, Catedrático de 

Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, una obra colectiva 

con el título Las Fuerzas Armadas ante las situaciones de crisis. Esta obra tendrá 

que esperar un tiempo para ver la luz, pero sí quiero poner a disposición del 

lector ahora sendos trabajos que publique en los números 50 y 51 de la Revista 

General de Derecho Administrativo, en los meses de enero y mayo del año 2019.  

El primero de estos largos estudios empezaban recordando, en primer término, 

la omnipresencia del poder militar en la vida político-institucional durante toda la 

historia del constitucionalismo español hasta la aprobación de la Constitución 

Española de 1978 y, en segundo término, el modo en que esta circunstancia 

provocó la estricta delimitación de las funciones militares en el texto 

constitucional, restringiéndolas el Poder Constituyente patrio a la defensa 

nacional y a la lucha contra las situaciones de crisis extremas en la vida del 

Estado. No obstante, este recelo frente a las Fuerzas Armadas se ha ido 

transformando poco a poco para dar paso a una importantísima 

internacionalización de sus misiones y a su utilización de manera “ordinaria” a la 

hora de plantar cara a las situaciones de crisis internas que, en modo alguno, 

pueden caracterizarse de extremas. Sobre esta base, mis reflexiones se centran 

a continuación en recordar, por un lado, los elementos esenciales de la teoría de 

la necesidad en un Estado occidental como el nuestro y, por otro, la delimitación 

del lugar de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado en nuestra Carta Magna. Estos mimbres permiten abrir la puerta al 

estudio específico de la ordenación jurídica de las funciones de nuestros militares 

ante las situaciones de crisis internas previstas por la legalidad ordinaria, con 

una introducción a su lucha contra las emergencias en el ámbito de la protección 

civil y en las situaciones de interés para la seguridad nacional.  
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El segundo artículo sirve para la explicación de las respuestas jurídicas ofrecidas 

por el Derecho constitucional de excepción ante las crisis más extremas, y la 

intervención que se reserva a las autoridades militares durante la vigencia de los 

estados de alarma, de excepción y de sitio, previstos por el art. 116 de la 

Constitución Española de 1978. Recuerdo en este trabajo que, aunque tan sólo 

se menciona a las Fuerzas Armadas en la regulación del estado excepcional más 

extremo (esto es, el de sitio), no existe ninguna duda de que también pueden 

intervenir en los estados de alarma y de excepción. Al menos la fuerza de los 

hechos ha hecho que mis apreciaciones teóricas de entonces se hayan 

convertido hoy en una realidad tan incuestionable como inapelable.  

La actualidad de las reflexiones contenidas en estos dos trabajos me lleva ahora 

a compartirlas en abierto en nuestra página web (www.forocsyj.com), con la idea 

última de que quizá algunas de ellas puedan ser de una mínima utilidad para el 

momento turbulento en el que nos encontramos inmersos. Termino con mi más 

sincero agradecimiento a la editorial Iustel por permitir esta nueva difusión. 

 

En Cáceres, a 2 de abril de 2020. 
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