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     RESUMEN: La historia de nuestro país, al igual que 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 en tantísimas otras provienen directamente de la mano 

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

Todos los Estados occidentales disponen de mecanismos para luchar 

contra este tipo de emergencias, que a menudo ponen en riesgo su existencia. 

Este primer artículo estudia el papel de las Fuerzas Armadas españolas 

para hacer frente a las situaciones de crisis previstas por la legalidad ordinaria 

en nuestro país (y, en particular, por la legislación sobre protección civil y sobre 

seguridad organizada. Uno de estos instrumentos es el recurso a estructuras 

de naturaleza militar nacional). En un segundo trabajo, analizo las funciones de 

las autoridades militares en el marco del vigente derecho constitucional de 

excepción. 

 

     PALABRAS CLAVE: Poderes de necesidad, Emergencias, Circunstancias 
excepcionales, Fuerzas Armadas, Derecho de excepción,  estado de alarma, 
estado de excepción, estado de sitio, ley marcial 

 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA 
PRESENCIA DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA VIDA POLÍTICO-
INSTITUCIONAL ESPAÑOLA DESDE LA CONSTITUCIÓN GADITANA HASTA 
NUESTROS DÍAS. 1. La omnipresencia del poder militar en la vida político-

                                                 
1 El presente trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación IB16097, cuyo 
IP es el Prof. Dr. D. Vicente J. Álvarez García. El proyecto está financiado por la Junta de 
Extremadura y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional – Una manera de hacer Europa. 
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institucional durante toda la historia del constitucionalismo español hasta la 
muerte del General Franco. 2. La estricta delimitación de las funciones militares 
en el vigente régimen constitucional de 1978: la defensa nacional y la lucha 
contra las situaciones de crisis extremas en la vida del Estado. 3. La ampliación 
del papel de las Fuerzas Armadas españolas en el presente siglo XXI: su 
internacionalización y su presencia en las crisis internas no extremas. III. 
SOBRE LOS PODERES DE NECESIDAD: LOS FINES DE LOS ESTADOS, 
LOS PELIGROS PARA ESOS FINES Y LAS RESPUESTAS JURÍDICAS 
FRENTE A ESOS PELIGROS.1. Los fines de las personas y los fines de los 
Estados: intereses particulares e intereses generales.2. Los peligros para esos 
fines: las situaciones de crisis. 3. Las respuestas ante esos peligros por parte 
de los sujetos privados. 4. Los poderes de necesidad en manos de los Estados 
para responder a las situaciones de crisis. IV. EL LUGAR DE LAS FUERZAS 
ARMADAS Y DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978.1. La distinción entre el 
mantenimiento de la seguridad pública interior y la defensa frente a las 
amenazas exteriores. 2. El mantenimiento de la seguridad pública interna en 
situaciones ordinarias. 3. La defensa frente a las amenazas exteriores. V. LAS 
FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS ANTE SITUACIONES DE CRISIS 
INTERNAS PREVISTAS POR LA LEGALIDAD ORDINARIA. 1. Planteamiento 
general. 2. La lucha contra las emergencias de protección civil por parte de las 
Fuerzas Armadas.3. La situación de interés para la seguridad nacional. 

 

 

EMERGENCY POWERS AND ARMED FORCES (I): THE LEGAL ANSWERS 
FORECASTING BY ORDINARY LEGALITY BEFORE CRISIS SITUATION. 

 

ABSTRACT: The history of our country, as well as the humanity history, is full of 
crisis situations witch in many occasions have a natural origin (earthquakes, 
floods, forest fires, etc.), but others come directly from humans (terrorist attacks, 
wars, etc.).  

Every western countries have mechanisms to fight against this kind of 
emergencies, witch oftentimes, put in risk their organized existence. One of 
these instruments is the use of structures with military nature.  

This first article studies the role of Spanish Armed Forces to face crisis 
situations foreseeing for ordinary legality in our country (and, in particular, for 
the legislation about civil defence and national security). In a second 
assignment, I analyze the role of military authorities in the frame of current 
constitutional law of exception.  
 

KEYWORDS: Emergency powers, Emergencies, Exceptional circumstances, 
Army Forces, Law of exception, state of alarm, state of emergency, state of 
siege, martial law 
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La historia de nuestro país, al igual que la historia de la humanidad, está 

repleta de situaciones de crisis, que han traído la desgracia y la miseria a 

grupos de población más o menos extensos2. 

 

Estas emergencias han venido provocadas en muchas ocasiones por la 

naturaleza (los terremotos, las inundaciones, los incendios forestales, etc.), 

pero en tantísimas otras han provenido de la acción del hombre, que las ha 

originado de una manera más o menos consciente (los atentados terroristas, 

las guerras, etc.). 

 

Las dimensiones de estas catástrofes naturales y humanas han variado de 

unos casos a otros, y las respuestas, consecuentemente, han sido distintas 

según la gravedad o la inminencia de las situaciones de peligro a las que se ha 

debido hacer frente.  

 

En todo caso, la lucha contra las grandes crisis ha tenido como mecanismo 

característico la sustitución de las reglas jurídicas ordinarias, que rigen 

normalmente la vida cotidiana de los pueblos, por una legalidad extraordinaria. 

Esta legalidad de excepción a menudo ha estado históricamente (y lo está, por 

supuesto, en nuestros días) prevista directamente por las normas 

constitucionales, pero también, en otras ocasiones, en normas de carácter 

infraconstitucional. La historia demuestra, incluso, que los diferentes poderes 

públicos han recurrido a los poderes de necesidad, sin que estos poderes 

hayan tenido un sustento normativo expreso de manera apriorística (debiendo 

justificarse a posteriori estos comportamientos “ilegales” o “alegales” por los 

jueces –así sucede, por ejemplo, con la teoría jurisprudencial francesa de las 

circunstancias excepcionales- o por los parlamentos –como ocurre con la 

técnica anglosajona de los “bill of indemnity”-). 

 

En este contexto, y se haya previsto o no de manera expresa por los diferentes 

ordenamientos jurídicos vigentes en las distintas sociedades la intervención de 

                                                 
2 Sobre las ideas contenidas en esta introducción, véase mi monografía El concepto de 
necesidad en Derecho Público (Civitas, 1996), y la bibliografía allí citada. 
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los Ejércitos para hacer frente a este tipo de situaciones, resulta una constante 

histórica su intervención efectiva, como medio preferente de lucha contra las 

crisis.  

 

El objetivo de estas páginas consiste en determinar cuáles son los poderes de 

necesidad de los que disponen hoy en día las Fuerzas Armadas en nuestro 

país, según nuestro vigente ordenamiento jurídico. 

 

Esta tarea, no obstante, requiere, en mi opinión, tener en cuenta tres premisas 

histórico-jurídicas de partida: en primer lugar, la omnipresencia de las 

autoridades militares en la vida político-institucional durante toda la historia del 

constitucionalismo español, desde sus orígenes en la Constitución gaditana de 

1812 hasta la apertura de la etapa de la Transición tras la muerte del general 

Franco –y con ello el final de una dictadura de casi cuarenta años-; en segundo 

lugar, el intento del Poder Constituyente español de delimitar de una manera 

estricta las funciones militares en nuestra vigente Carta Magna de 1978, 

circunscribiéndolas a la defensa nacional y a la lucha contra las situaciones de 

crisis extremas en la vida interior del Estado; y, en tercer lugar, en la ampliación 

desde un punto de vista jurídico del papel del Ejército español a lo largo de las 

dos décadas que prácticamente han trascurrido ya de este siglo XXI, que han 

traído su internacionalización (con la realización de funciones de paz, pero 

también de guerra, fuera de nuestras fronteras) y la atribución de tareas que 

aseguran su presencia en las crisis internas de nuestro país, que, a pesar de 

su importancia, no pueden caracterizarse de extremas.  

 

Veamos con un mínimo detenimiento estas tres premisas, antes de 

adentrarnos en un breve recordatorio del contenido esencial de los poderes de 

necesidad en manos de cualquier Estado desarrollado en general (y de España 

en particular), para centrarnos a continuación en el estudio del papel ordinario 

de las Fuerzas Armadas en nuestro vigente modelo constitucional como 

garante básico y esencial de la defensa nacional frente a las amenazas 

exteriores (por contraposición a las tareas de mantenimiento de la seguridad 

pública interna encomendadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 

situaciones ordinarias) y de los concretos poderes de necesidad que tienen 



 5 

atribuidos actualmente por el ordenamiento jurídico español. Este análisis tiene, 

prescindiendo de los “tiempos de guerra”, dos vertientes: por un lado, el estudio 

de las tareas encomendadas a nuestras Fuerzas Armadas ante situaciones de 

crisis internas previstas por la legalidad ordinaria; y, por otro, el acercamiento a 

las situaciones de crisis, supuestamente más extremas, contempladas por el 

texto constitucional, que suelen incardinarse bajo la denominación de Derecho 

constitucional de excepción. 

 

Dadas las dimensiones del objetivo previsto (y que tiene como fin último 

demostrar que las tareas de las Fuerzas Armadas españolas ya no se 

circunscriben únicamente, como pareció pretender nuestro Poder Constituyente 

al elaborar el texto constitucional de 1978 –tras el larguísimo período de la 

dictadura franquista-, a la defensa nacional en tiempos de guerra o a la lucha 

contra las situaciones de crisis más extremas, que dan lugar a la declaración 

del estado de sitio), divido este largo estudio en dos artículos: en este primer 

trabajo, me ceñiré al análisis del papel del Ejército español ante las crisis 

previstas por la legalidad ordinaria, y que son básicamente de dos tipos: en 

primer término, las emergencias de protección civil; y, en segundo término, las 

situaciones de interés para la seguridad nacional. En un segundo artículo, 

abordaré el análisis de las funciones de nuestras Fuerzas Armadas según 

nuestro Derecho constitucional de excepción; o lo que es lo mismo, procederé 

al estudio de si y, en su caso, de en qué medida puede intervenir el Ejército 

durante la vigencia de los estados de alarma, de excepción y de sitio previstos 

en el art. 116 de nuestra vigente Carta Magna.  

 

II. APUNTES HISTÓRICOS SOBRE LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS 

ARMADAS EN LA VIDA POLÍTICO-INSTITUCIONAL ESPAÑOLA DESDE LA 

CONSTITUCIÓN GADITANA HASTA NUESTROS DÍAS. 
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1. La omnipresencia del poder militar en la vida político-institucional 

durante toda la historia del constitucionalismo español hasta la muerte 

del General Franco3. 

 

Un somero repaso de la historia constitucional española muestra el 

protagonismo de las Fuerzas Armadas, que en buena medida puede 

justificarse por la existencia de una Administración civil que podría calificarse 

probablemente de cuantitativamente raquítica y de cualitativamente inoperante 

durante la mayor parte del siglo XIX y de las primeras décadas del XX4. Creo 

                                                 
3 Entre la extensísima bibliografía general existente sobre la historia de nuestro país durante 

los siglos XIX y XX, en la que pueden verse narrados de manera exhaustiva los 
acontecimientos que se enumeran a continuación, puede verse, por todas, la obra de R. CARR, 
España 1808-1975, Ariel, 1982 (o la edición revisada y actualizada de este trabajo a cargo de 
J.P. FUSI, publicada con el título España 1808-2008, Ariel, 2009).  
 
En todo caso, y si se quiere profundizar más en su estudio, son de unas dimensiones 
considerablemente mayores las Historias de España dirigidas por M. TUÑÓN DE LARA 
(publicada por la editorial LABOR), y por J. FONTANA y R. VILLARES (editada por 
Crítica/Marcial Pons), sin olvidar, naturalmente, la monumental Historia de España dirigida por 
R. MENÉNDEZ PIDAL (y desde 1975 por J. Mª. JOVER ZAMORA, editada por Espasa-Calpe), 
a partir del Tomo XXXII –dedicado a “La España de Fernando VII”, 2ª, ed., 1978- y hasta el 
Tomo XLIII –titulado “La España de las Autonomías”, 2007-.    
 
A) En relación con la Historia de España, dirigida por M. TUÑÓN DE LARA, son de particular 
interés para este artículo los siguientes tomos: el séptimo, titulado Centralismo, Ilustración y 
agonía del Antiguo Régimen (1715-1833) (LABOR, 2º ed., 12ª reimpr., 1990), escrito por E. 
FERNÁNDEZ DE PINEDO/A. GIL NOVALES y A. DÉROZIER (en particular, su Capítulo VI, 
relativo al “Reinado de Fernando VII” –págs. 265 a 309- de la Segunda Parte –“Política y 
sociedad”-, redactado por GIL NOVALES); el octavo, Revolución burguesa, oligarquía y 
constitucionalismo (1834-1923) (LABOR, 2ª ed., 14ª reimpr., 1990), elaborado por G. 
TORTELLA CASARES/C. MARTÍ Y MARTÍ/J. Mª. JOVER ZAMORA/J. L. GARCÍA DELGADO y 
D. RUIZ GONZÁLEZ; el noveno, La crisis del Estado: dictadura, república, guerra (1923-1939) 
(LABOR, 1ª, ed. 12ª reimpr., 1990), escrito por P. MALERBE/M. TUÑÓN DE LARA/Mª. C. 
GARCÍA-NIETO y J.-C. MAINER BAQUÉ; el décimo (uno), España bajo la dictadura franquista 
(1939-1975) (LABOR, 2ª ed., 12ª reimpr., 1990), redactado por J. A. BIESCAS y M. TUÑÓN DE 
LARA; y el décimo (dos): Transición y democracia (1973-1985) (LABOR, 1991), elaborado por 
M. TUÑÓN DE LARA/J. L. GARCÍA DELGADO/S. JULIÁ/J.-C. MAINER y J. Mª. SERRANO 
SANZ.   
 
B) Con respecto a la Historia de España, editada por J. FONTANA y R. VILLARES, tienen 
especial relevancia para este trabajo los siguientes volúmenes: el sexto, La época del 
liberalismo (Crítica/Marcial Pons, 2007), redactado por J. FONTANA; el séptimo, Restauración 
y dictadura (Crítica/Marcial Pons, 2009), escrito por R. VILLARES y J. MORENO LUZÓN; el 
octavo, República y guerra civil (Crítica/Marcial Pons, 2007), elaborado por J. CASANOVA; el 
noveno, La dictadura de Franco (Crítica/Marcial Pons, 2010), escrito por B. DE RIQUER; y el 
décimo, España en democracia 1975-2011 (Crítica/Marcial Pons, 2017), redactado por X. M. 
NUÑEZ SEIXAS/L. GÁLVEZ MUÑOZ y J. MUÑOZ SORO.   
 
4 Un excelente repaso de la historia de las Administraciones civil y militar en España puede 
verse en E. ORDUÑA REBOLLO, Historia del Estado español, Fundación Alfonso Martín 
Escudero/Marcial Pons Historia, 2015. Esta obra se centra a partir de la página 399 en el 
análisis específico de esta cuestión, desde la Constitución gaditana hasta el final de la 
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que pueden señalarse, naturalmente a título ejemplificativo, distintos hitos que 

permiten hacerse fácilmente una idea del significado del poder militar durante el 

referido período temporal: 

 

A) La existencia de una multiplicidad de guerras durante buena parte de los 

siglos XIX y XX. Durante los conflictos bélicos la relevancia del Ejército en 

general, y de los jefes militares en particular, y, por tanto, su gran protagonismo 

sobre el conjunto del país, parece que está fuera de toda duda. Piénsese, a 

este respecto, en: 

   

a) La “Guerra de la Independencia”: la apertura del constitucionalismo español, 

con la aprobación de la Constitución de 1812, tuvo lugar en la parte final de una 

guerra contra una potencia extranjera (el Imperio francés), que había ocupado 

la casi totalidad del territorio peninsular.  

 

b) Las guerras civiles: con independencia de la inicial guerra de nuestro país 

contra el enemigo exterior, durante el siglo XIX acontecieron las tres guerras 

carlistas (1833-1840, 1846-1849, y 1872-1876), que, naturalmente, deben 

sumarse a la cruenta guerra civil que desembocaría durante el siglo XX en la 

dictadura del general Franco (1936-1939).  

 

c) Las guerras coloniales: no deben olvidarse, asimismo, las guerras coloniales 

en las que se ha visto inmerso nuestro país, durante la práctica totalidad del 

siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, en América, en Asia y en África. Dos 

magníficos ejemplos de influencia militar propiciada por el papel del Ejército en 

este tipo de guerras lo ilustran el general Espartero, Regente de España entre 

1840-1843 (que pertenecía al grupo apodado de los “Ayacuchos” o “Peruanos” 

por su participación en las campañas militares acontecidas en esa región 

sudamericana en la década de los años veinte del siglo XIX), y, ya en el siglo 

XX, el general Franco, al frente de una Dictadura militar que duraría casi 

                                                                                                                                               
dictadura del general Franco. También puede consultarse sobre el papel jugado 
específicamente por las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia del constitucionalismo 
español (y hasta finales de la primera década del presente siglo XXI –a pesar de su título-) la 
monografía de R. GÓMEZ MARTÍNEZ, Constitución y Fuerza Militar (1808-1978), Universidad 
de Granada/Madoc, 2010.   
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cuarenta años tras su victoria en la contienda civil de 1936-1939 (y que era un 

cualificadísimo representante del grupo de los “Africanistas”, llamados así por 

haber desarrollado una parte importante de su carrera militar en la zona de 

ocupación española en el norte de África). 

 

B) El constitucionalismo histórico español está lleno de pronunciamientos 

militares. Es cierto que fracasaron muchísimos de los intentados (por ejemplo, 

el del general Sanjurjo del 10 de  agosto de 1932), pero muchos otros 

provocaron, incluso, la transformación de regímenes políticos. Por citar algunos 

de estos últimos a título meramente ilustrativo, quiero reseñar los hechos 

siguientes: 

  

a) La primera etapa del Reinado absolutista de Fernando VII (1814-1820) llegó 

a su final de la mano de un pronunciamiento militar encabezado por el teniente 

coronel Rafael del Riego, que abrió el camino para el “Trienio Liberal” (1820-

1823). 

 

b) El final de este Trienio y la apertura de la “Década Ominosa” (1823-1833) –

segunda etapa del Reinado absolutista de Fernando VII- tuvo lugar como 

consecuencia de la invasión del ejército francés (los “Cien Mil Hijos de San 

Luis”), capitaneado por el Duque de Angulema.  

 

c) Durante la Regencia de María Cristina, el motín de los sargentos de La 

Granja de San Ildefonso en 1836 (conocido vulgarmente como “La 

Sargentada”) supuso el punto final del régimen presidido por el Estatuto Real, y 

el reestablecimiento de la Constitución de 1812. 

 

d) La “Década Moderada” (1844-1854) empezó a ver su fin tras una 

sublevación militar en Vicálvaro protagonizada por el general Leopoldo 

O’Donnell, que propiciaría el nacimiento del “Bienio Progresista” (1854-1856), 

tras la llegada al Gobierno de otro general, Bartolomé Espartero. Al final de 

este Bienio, a mediados del julio de 1856 en concreto, el general O’Donnell 

bombardeó el Palacio de las Cortes, retornando inmediatamente después a 
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una etapa de gobiernos moderados (1856-1867), y al restablecimiento de la 

Constitución de 1845. 

 

e) Esta etapa de gobiernos moderados vio su final con la llegada del “Sexenio 

Revolucionario” (1868-1874), tras un pronunciamiento militar en la bahía de 

Cádiz en septiembre de 1868, que provocó la caída de la monarquía de Isabel 

II. El gobierno provisional tras este pronunciamiento fue dirigido por el general 

Serrano. 

 

f) El final de la fase federal de la Primera República fue propiciado por el 

general Pavía, mediante su golpe de estado de 3 de enero de 1874, con la 

ocupación del Congreso de los Diputados por la Guardia Civil mientras se 

estaba votando el nombramiento de un nuevo Presidente del Ejecutivo 

republicano, que sustituyese a Castelar (perdedor de una moción de censura 

destinada a desalojarle de la Presidencia). Tras este golpe militar, ocupó de 

nuevo el poder el general Serrano, instaurando una dictadura militar 

republicana (que, frente a la República federal, se configuraba como una 

República unitaria).    

 

g) El nacimiento del período histórico conocido como “Restauración” (1875-

1923), caracterizado por la vuelta de la monarquía como forma de gobierno en 

España, tuvo lugar a finales de diciembre de 1874 con un pronunciamiento 

militar en Sagunto, encabezado por el general Martínez Campos. 

 

h) La dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) llegó tras el triunfo de 

un golpe de estado en septiembre de 1923 protagonizado por él mismo, a la 

sazón Capitán General de Cataluña. A este general le sucederá el también 

general Berenguer, que protagonizó el régimen militar popularmente conocido 

como la “Dictablanda” (1930-1931). 

 

i) El 18 de julio de 1936 el general Franco, comandante militar de Canarias, 

dictó un bando declarando el estado de guerra, a partir de aquí comenzaría una 

sublevación militar y una guerra civil, que, tras su finalización, daría al traste 

con el régimen de la Segunda República (surgida en 1931) y conduciría al 
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nacimiento de una larguísima Dictadura (1939-1975), regida de principio a fin 

por este mismo general, cuya mano derecha en buena parte de esta andadura 

histórica fue precisamente otro militar, el almirante Carrero Blanco.   

 

C) Los hechos narrados ponen de manifiesto que algunos de los regímenes 

políticos de los últimos dos siglos han sido dictaduras dirigidas por militares. 

Piénsese, por ejemplo, y tal y como acabo de referir, en que durante una 

amplísima parte del siglo XX, los destinos de España han estado regidos por 

las dictaduras de los generales Miguel Primo de Rivera (1923-1930) o 

Francisco Franco (1939-1975).  

 

D) Numerosos militares han sido los grandes dirigentes de algunos partidos 

políticos gobernantes en la España constitucional. Durante el siglo XIX, por 

ejemplo, fueron líderes progresistas los generales Espartero, Serrano o Prim; y 

lo fueron del partido moderado los también generales Narváez y O’Donnell.  

 

E) Durante todo el constitucionalismo español la suspensión de derechos y la 

proclamación de estados de excepción han sido una constante. Y es que, como 

ha explicado la mejor doctrina iuspublicista5, los estados excepcionales:  

 

a) Se han sucedido con todo tipo de regímenes políticos y con todo tipo de 

gobiernos. Y es que se ha recurrido a estas técnicas en épocas monárquicas, 

pero también durante los dos períodos republicanos; no sólo en etapas de 

dictadura, sino, asimismo, en regímenes constitucionales; con gobiernos 

moderados y con gobiernos progresistas; con gobiernos conservadores y con 

gobiernos liberales; y con gobiernos encabezados por partidos de derechas y 

con gobiernos dirigidos por grupos políticos de izquierdas.   

 

                                                 
5 Sobre esta cuestión, son sencillamente excelentes los libros de M. BALLBÉ, Orden público y 
militarismo en la España constitucional (1812-1983), Alianza Editorial, 1983, y de P. CRUZ 
VILLALÓN, El estado de sitio y la Constitución, Madrid, 1980. Resulta, asimismo, muy completa 
desde el punto de vista histórico-jurídico la monografía de F. FERNÁNDEZ SEGADO, El estado 
de excepción en el Derecho constitucional español, Editorial Revista de Derecho Privado, 1977.   
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b) Han sido protagonizados siempre por las autoridades militares, que a 

menudo, incluso, los han declarado de manera unilateral, sin una previa 

habilitación ni gubernamental ni parlamentaria. 

 

c) Muy frecuentemente alcanzaron la mayor de las amplitudes posibles desde 

un punto de vista jurídico (y, por supuesto, fáctico). Dado su número, resultaría 

difícil de enumerar las veces que se declararon los estados de guerra y los 

estados de sitio que, a menudo, tuvieron una dimensión territorial general para 

todo el país, aunque, en otros supuestos, su extensión quedó limitada a 

territorios específicos (municipios, distritos, provincias o regiones). 

 

F) El mantenimiento del orden público estuvo siempre en manos militares: la 

Guardia Civil ha sido tradicionalmente (desde su reconfiguración en mayo de 

1844 por el general Narváez –a los pocos días de su creación- hasta bien 

entrado el siglo XX) un cuerpo militar más, que, dirigido por un alto mando 

militar, utilizaba para la realización de esta tarea armamento militar (fusiles 

mauser y sables) y seguía procedimientos típicamente militares (cargas contra 

la población con este tipo de material de guerra tras la realización de tres 

advertencias)6. 

 

G) La impartición de justicia por las eventuales alteraciones del orden público 

protagonizadas por sujetos particulares no correspondía a los jueces civiles 

conforme al Derecho penal y procesal común, sino que estaba atribuida a los 

tribunales militares con arreglo al Derecho penal y procesal militar.   

 

2. La estricta delimitación de las funciones militares en el vigente régimen 

constitucional de 1978: la defensa nacional y la lucha contra las 

situaciones de crisis extremas en la vida del Estado. 

 

                                                 
6 Sobre los orígenes y la evolución histórica de este Instituto Armado de naturaleza militar, 
véase D. LÓPEZ GARRIDO, La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista, Crítica, 
1982. 
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El peso de las Fuerzas Armadas era muy importante en el momento del 

fallecimiento del general Franco en el mes de noviembre de 19757. Tras este 

acontecimiento, no faltaron intentos de un amplio sector de las Fuerzas 

Armadas para influir en la vida política cotidiana del país (piénsese, por 

ejemplo, en las fuertes tensiones entre el Gobierno de Adolfo Suárez y la 

cúpula militar producidas por la legalización del Partido Comunista el 9 de abril 

de 1977 -conocido ese día como “Sábado Santo Rojo”-, que provocaron la 

dimisión del Ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, y las advertencias 

intimidatorias del Consejo Superior del Ejército8), y que alcanzaron su punto 

culminante –y probablemente final- con el intento de golpe de estado militar 

visibilizado en el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 

por unidades de la Guardia Civil dirigidas por un oficial de este instituto armado, 

el teniente coronel Antonio Tejero Molina9.    

 

Con todo, y quizá como reacción al enorme poder que habían detentado los 

militares a lo largo del constitucionalismo español (y, muy en particular, durante 

la etapa de la dictadura franquista), se proyectó una reducción de las funciones 

                                                 
7 Es abundantísima la bibliografía sobre la España del general Franco, me permito señalar 
algunas pocas obras cuya lectura considero esencial para entender las claves de esta etapa de 
la Historia de nuestro país. Me refiero a dos monografías de E. MORADIELLOS, Historia 
mínima de la Guerra Civil española, Turner, 2016, y Franco. Anatomía de un dictador, Turner, 
2018; y a los libros de J.A. BIESCAS y M. TUÑÓN DE LARA, España bajo la dictadura 
franquista (1939-1975), Tomo X de la Historia de España dirigida por M. Muñón de Lara, 
LABOR, 2ª ed., 12ª reimp., 1990; de R. DE LA CIERVA, Historia del franquismo. Aislamiento, 
transformación, agonía (1945-1975), Planeta, 1978; de B. DE RIQUER, La dictadura de 
Franco, Vol. 9 de la Historia de España dirigida por J. Fontana y R. Villares, Crítica/Marcial 
Pons, 2010; de L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Francisco Franco y su tiempo (8 vols.), Fundación 
Nacional Francisco Franco, 1984; y de J. TUSELL, La dictadura de Franco, Altaya, 1996. 
 
Para la comprensión del papel jugado por las Fuerzas Armadas desde la finalización de la 
Guerra Civil hasta la muerte del general Franco pueden consultarse los múltiples estudios de 
más de una veintena de autores, editados por F. PUELL DE LA VILLA y S. ALDA MEJÍAS en la 
obra Los ejércitos del franquismo (1939-1975), Instituto Universitario General Gutiérrez 
Mellado/UNED, 2010. Puede verse, asimismo, la parte dedicada al Ejército, escrita por P. 
PRESTON (págs. 409 a 495), de la obra colectiva R. CARR/S.G. PAYNE/ J. TUSELL/F. 
PORTERO/R. PARDO/P. PRESTON y F. GARCÍA DE CORTÁZAR, 1939/1975 La época de 
Franco, Espasa, 2007.  Y se dedican a esta cuestión, finalmente, unas páginas (de la 253 a la 
285, en concreto) de la monografía de R. GÓMEZ MARTÍNEZ, Constitución y Fuerza Militar 
(1808-1978), Universidad de Granada/Madoc, 2010.   

    
8 Sobre este acontecimiento histórico puede consultarse A. PINILLA GARCÍA, La legalización 
del PCE, Alianza Editorial, 2017, y R. MUÑOZ BOLAÑOS, “Las Fuerzas Armadas y la 
legalización del PCE”, Rúbrica Contemporánea, Vol. 2, núm. 4, 2013.  
 
9 En relación con este intento de golpe de estado, véase A. PINILLA GARCÍA, El laberinto del 
23-F, Editorial Biblioteca Nueva/Universidad de Extremadura, 2010. 
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de las Fuerzas Armadas en la Constitución de 1978 y en su inicial legislación 

de desarrollo, que tuvo, en mi opinión, tres vectores esenciales de desarrollo. A 

saber: 

 

a) En primer término, la dirección civil de la Administración militar: el 

Gobierno de la Nación, en efecto, dirigirá la Administración civil, pero 

también la Administración militar y la defensa del Estado (art. 97 CE). 

 

b) En segundo término, la separación estricta de las funciones de 

protección de la seguridad ciudadana (arts. 104 y 149.1.29 CE) y de la 

defensa nacional (arts. 8 y 149.1.4 CE). 

 

c) En tercer término, el papel del Ejército quedará esencialmente 

circunscrito a la defensa nacional frente a potencias extranjeras (art. 8 

CE) y a hacer frente a las crisis internas extremas, que lleven aparejada 

la declaración del más severo estado excepcional existente en nuestro 

vigente modelo constitucional, esto es, el estado de sitio (art. 116.4 CE y 

arts. 32 a 36 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de 

alarma, excepción y sitio –LOAES-). 

 

3. La ampliación del papel de las Fuerzas Armadas españolas en el 

presente siglo XXI: su internacionalización y su presencia en las crisis 

internas no extremas.  

 

Con el paso del tiempo, la ampliación de las funciones de las Fuerzas Armadas 

españolas ha sido, en muy opinión, muy notable. Se han superado los posibles 

resquemores que hubieren podido existir en buena parte de la sociedad 

española por el decisivo papel jugado por el Ejército durante toda la historia del 

constitucionalismo español y, en particular, durante la dictadura franquista.  
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La ampliación de las funciones encomendadas a los militares resulta bien 

visible en dos esferas: por un lado, en su internacionalización10; y, por otro, en 

su presencia en las crisis internas no extremas. 

 

Prescindiendo de la primera de estas variables (con una influencia 

extraordinaria, ciertamente, para que la sociedad española realice una 

valoración muy positiva de nuestro Ejército), este trabajo pretende hacer un 

estudio desde una perspectiva estrictamente jurídica del papel de las Fuerzas 

Armadas españolas en la lucha frente a las situaciones de crisis.  

 

Este papel se ha visto ampliado de manera muy considerable: ya no se limita al 

estado de sitio (esto es, a las crisis más extremas previstas por nuestro 

Derecho de necesidad –descontando, naturalmente, la guerra declarada-), sino 

que progresivamente se ha ido extendiendo a la lucha contra las crisis internas 

de naturaleza no extrema. En unos supuestos, esta ampliación se ha 

consagrado de forma expresa en normas legales postconstitucionales (así ha 

sucedido con la protección civil y con la seguridad nacional); mientras que en 

otros casos el recurso a las Fuerzas Armadas para hacer frente a una situación 

de crisis ha venido ligada a la interpretación extensiva de una norma, que, a 

pesar de no hacer ninguna referencia explícita al Ejército, ha servido para 

justificar en última instancia su intervención (este es el caso del estado 

constitucional de alarma: a pesar de que ni la Constitución ni la LOAES aluden 

en modo alguno a las Fuerzas Armadas, el Ejército fue habilitado para hacer 

frente a la situación de emergencia que provocó la única declaración de un 

estado excepcional por parte del Gobierno de la Nación en nuestro vigente 

modelo constitucional presidido por la Carta Magna de 1978). 

                                                 
10 Los inicios de la internacionalización, en el tiempo presente, de nuestras Fuerzas Armadas 
vinieron de la mano de la adhesión de España a la OTAN el 30 de mayo de 1982, bajo la 
Presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo. No obstante, la integración plena en la estructura militar 
no se produjo hasta finales de los años noventa del pasado siglo, con Gobierno de José María 
Aznar. Lo cierto es que las Fuerzas Armadas españolas participan a día de hoy en más de una 
quincena de misiones internacionales bajo el paraguas, entre otros, de la Alianza Atlántica, de 
la Unión Europea o de la Organización de Naciones Unidas.  
 
Sobre las vicisitudes de la incorporación de nuestro país a la OTAN, puede verse Á. LINARES, 
“La adhesión de España a la OTAN: notas para una revisión crítica”, Historia Actual Online, 
núm. 32, 2013, págs. 23 y ss.    
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Existen, por último, otros supuestos de Derecho de necesidad en los que no 

hay ninguna previsión normativa expresa habilitante para una intervención de 

las Fuerzas Armadas y en los que tampoco se ha materializado una práctica en 

la que se haya requerido esta presencia. Este es, por un lado, el caso del 

estado de excepción, que, previsto en el art. 116.3 CE y en la LOAES, no hace 

ninguna referencia a las autoridades militares, como tampoco existe, por otro 

lado, ninguna previsión de esta naturaleza en el supuesto de la técnica de la 

coacción estatal contemplada en el art. 155 CE. Es cierto, de cualquier manera, 

que mientras que la justificación de una intervención militar no parece plantear 

excesivos problemas en un supuesto de estado de excepción (dado que este 

último estado de emergencia permite la adopción, además de las medidas 

previstas para esta situación de excepción por la LOAES, las medidas 

prototípicas del estado de alarma –entre las que hemos visto que se ha 

verificado en la práctica la intervención militar sin ninguna controversia-), el 

recurso al Ejército en el supuesto de la coacción estatal, prevista en el art. 155 

CE, es una cuestión que ha sido objeto de tratamiento únicamente por la 

doctrina iuspublicista, careciendo nuestro país de cualquier previsión normativa 

y de cualquier práctica al respecto.   

 

En resumidas cuentas, las páginas que a continuación siguen, tal y como ya he 

avanzado en los párrafos iniciales de este artículo, están destinadas a explicar, 

en un primer término, y de manera necesariamente muy breve, en qué 

consisten los poderes de necesidad, y, en un segundo término, el papel que 

están llamadas a jugar las Fuerzas Armadas españolas en las situaciones de 

emergencia, según las previsiones legales y constitucionales existentes sobre 

esta cuestión en nuestro actual ordenamiento jurídico, así como a través de su 

aplicación práctica. En este sentido, será objeto de atención específica por este 

primer trabajo la intervención de las Fuerzas Armadas en las situaciones de 

crisis previstas legalmente (en concreto, las emergencias de protección civil y 

las situaciones de interés para la seguridad nacional). Y, como ya ha señalado 

al comienzo de este artículo, abordo en una segunda entrega (ya elaborada) el 

estudio de las funciones encomendadas al Ejército durante la vigencia de los 
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supuestos excepcionales previstos en el art. 116 de nuestra Constitución (esto 

es, durante los estados de alarma, de excepción y de sitio). 

 

III. SOBRE LOS PODERES DE NECESIDAD: LOS FINES DE LOS 

ESTADOS, LOS PELIGROS PARA ESOS FINES Y LAS RESPUESTAS 

JURÍDICAS FRENTE A ESOS PELIGROS. 

 

1. Los fines de las personas y los fines de los Estados: intereses 

particulares e intereses generales. 

 

Cualquier persona (realmente cualquier ser vivo) persigue, como regla general, 

la realización de una serie de fines particulares. El primero de estos fines es la 

lucha por su supervivencia. Tan sólo cuando este fin esencial está asegurado, 

las distintas personas podrán plantearse la consecución de otros fines, que irán 

normalmente ligados a la idea de vivir mejor. 

 

Los Estados (y, en general, todos los grupos sociales organizados) persiguen 

la realización de una serie de fines generales. Estos intereses generales 

guardan un paralelismo “esencial” con los intereses particulares de las 

personas.  

 

En efecto, su fin primario esencial consiste en asegurar la supervivencia del 

propio Estado, que puede verse afectado por ataques tanto desde fuera del 

mismo como desde dentro de él: la lucha frente a las agresiones exteriores al 

Estado se va a articular en torno al concepto de defensa nacional; mientras que 

la protección frente a las amenazas interiores lo hará a partir del mantenimiento 

del orden público. 

 

Asegurado este fin esencial, los Estados se plantearán la consecución de otros 

fines añadidos al de su supervivencia, que les permitan su mejor 

funcionamiento (y, en definitiva, del conjunto del grupo social que lo integra): 

los servicios esenciales para la comunidad. Mientras que el fin primario 

esencial (la supervivencia) ha acompañado desde siempre a la idea misma de 

Estado (y, realmente, de cualquier grupo social organizado), los servicios 
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esenciales para su mejor funcionamiento han variado en función de las épocas 

históricas. La educación o la sanidad durante estas primeras décadas del siglo 

XXI tienen poco que ver con las existentes hace tres siglos; y hace tres siglos 

no existían ni trenes, ni aviones, ni electricidad, ni telefonía… Sin estos 

servicios hoy la vida parece que no sería precisamente fácil.    

 

En definitiva, debemos retener ahora la idea de que todo grupo social 

mínimamente organizado en general, y, por supuesto, cualquier Estado 

occidental, en particular, persiguen una serie de objetivos o de fines orientados 

a asegurar, en primer término, su propia supervivencia; y, una vez conseguido 

este fin básico, pretenden, en segundo término, vivir de la mejor manera 

posible11. 

 

2. Los peligros para esos fines: las situaciones de crisis. 

 

Las vidas de las personas y de los Estados pueden ponerse en riesgo por 

múltiples situaciones fácticas con un origen natural o humano. Lo mismo 

sucede con las perspectivas de conseguir una vida mejor. Son numerosos los 

peligros que acechan tanto a los intereses particulares de cualquier persona 

como a los intereses generales cuya tutela se encomienda a los Estados. 

 

Centrándonos en los Estados, su supervivencia y su vida ordenada pueden 

ponerse en peligro por la propia acción humana mediante, por ejemplo, guerras 

provocadas por terceros Estados rivales (amenazas exteriores), pero también 

pueden serlo por insurrecciones provocadas por sujetos que se integran dentro 

del propio Estado (piénsese, como ejemplo de estos riesgos interiores, en las 

guerras civiles, en las revoluciones, en ataques terroristas de gran magnitud…). 

Los peligros de origen natural ponen, más difícilmente, en jaque la vida 

ordinaria de los Estados, pero sí pueden afectarles en su correcto 

funcionamiento: me viene a la mente los incendios que están arrasando 

                                                 
11 De esta forma hay que entender las primeras palabras del Preámbulo de la Ley 36/2015, de 
28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que rezan así: “La seguridad constituye la base 
sobre la cual una sociedad puede desarrollarse, preservar su libertad y la prosperidad de sus 
ciudadanos, y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de sus instituciones”. 
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California en el momento en el que escribo estas líneas, o los terremotos y 

maremotos que afectan periódicamente a las costas asiáticas, etc.     

 

La idea de situación fáctica que amenaza a un fin esencial para un Estado no 

es, ciertamente, monolítica. En otras palabras, no todos los peligros para un 

Estado son iguales: no es lo mismo, ciertamente, una guerra nuclear, que una 

batalla medieval con espadas o con flechas; y no es lo mismo un maremoto 

que destroza una parte de un país matando a miles de personas, que un 

terremoto que agrieta algunos edificios, pero sin víctimas mortales; o no es lo 

mismo un accidente nuclear de la magnitud de Chernóbil (antigua URSS, actual 

Ucrania), que una pequeña fuga de petróleo que mata una parte de la fauna 

existente en una laguna de dimensiones mínimas, y sin riesgo alguno para la 

salud humana… Y, por supuesto, no es lo mismo que los peligros se 

materialicen inmediatamente o que exista tiempo para preparar una respuesta 

adecuada para hacerles frente.  

 

Dicho, en otros términos, las situaciones fácticas de peligro pueden verse 

moduladas tanto por el factor “tiempo” como por el factor “severidad o 

gravedad”. A partir de la influencia de estos elementos sobre el peligro, 

podemos encontrar los tres siguientes conceptos:    

 

a) La modulación de la situación fáctica de peligro por el factor temporal (esto 

es, la mayor o menor inminencia del peligro) nos proporciona el concepto de 

urgencia o de urgente necesidad12.  

 

                                                 
12 “La urgencia es una categoría específica del concepto de necesidad: es, en concreto, la 
necesidad de actuar con rapidez ante la inminencia de la amenaza de la materialización de la 
situación de peligro para un fin comunitario esencial; peligro que se haría efectivamente 
realidad de tener que respetarse las reglas jurídicas ordinarias, dado que el plazo que éstas 
requieren para su puesta en práctica es en todo caso superior al tiempo del que efectivamente 
disponen los poderes públicos para la realización del fin, superando la situación de peligro que 
lo amenaza. Nos encontramos en este caso ante la urgencia que podríamos adjetivar de 
‘preventiva’, en contraposición a la urgencia ‘reparatoria’ o ‘reparadora’, consistente en la 
necesidad de actuar con rapidez una vez que la situación de peligro ya se ha materializado, al 
objeto de reparar con la mayor celeridad posible los daños ya producidos al fin comunitario 
esencial” (V. ÁLVAREZ GARCÍA, El concepto de necesidad en Derecho Público, Civitas, 1996, 
págs. 255 y ss).   
 



 19 

b) La graduación de la situación fáctica de peligro en función de su importancia 

objetiva o de su severidad posibilita la construcción del concepto de 

extraordinaria necesidad13. 

 

c) La combinación de la inminencia y de la importancia de las situaciones 

fácticas de peligro proporciona el concepto de emergencia o de extraordinaria y 

urgente necesidad14. 

  

3. Las respuestas ante esos peligros por parte de los sujetos privados. 

 

Para acercarnos a esta problemática sobre el valor jurídico de la respuesta de 

los sujetos privados ante situaciones de necesidad vamos a tomar como punto 

de partida el dilema moral de la “tabla de Carnéades” y algunas de sus posibles 

variantes. 

 

Partamos, en efecto, del siguiente supuesto fáctico para el análisis: dos 

náufragos que encuentran en pleno mar una tabla que únicamente puede 

sostener a uno de ellos. El primero llega a la tabla, pero el segundo, para no 

ahogarse, expulsa al primero lejos de la tabla, con la consecuencia de que el 

primero se ahoga y el segundo se salva. 

 

En este momento no nos interesan las consecuencias jurídicas derivadas del 

comportamiento del sujeto que para salvarse acaba con la vida del otro. Nos 

                                                 
13 “El concepto de necesidad puede venir modulado también por factores cualitativos, esto es, 
por la mayor o menor gravedad que revista la situación de peligro en relación con el fin 
comunitario esencial. Cuando la gravedad de la situación de peligro sobre el fin es realmente 
extrema (aunque no inminente) surge la ‘extraordinaria necesidad’, que habilita a los poderes 
públicos para la adopción de respuestas muy drásticas, en contraste con aquellos otros 
supuestos en los que el peligro es tremendamente leve, donde la ‘necesidad simple’ justificaría 
únicamente la adopción de respuestas jurídicas de muy corto alcance” (V. ÁLVAREZ GARCÍA, 
El concepto de necesidad…, cit., Civitas, 1996, págs. 285 y ss).     
 
14 La “extraordinaria y urgente necesidad” (o simplemente “emergencia”) “viene definida por la 
concurrencia simultánea sobre la situación de peligro de las notas de inminencia, desde un 
punto de vista temporal, y de extrema gravedad, desde un punto de vista cualitativo. Cuando, 
en efecto, la situación de peligro alcance las cotas máximas de inminencia y gravedad, 
aparecerá el concepto de ‘extraordinaria y urgente necesidad’, que posibilitaría la adopción de 
medidas que supongan las máximas alteraciones en las reglas jurídicas que disciplinan 
ordinariamente el comportamiento y la actuación de los poderes públicos” (V. ÁLVAREZ 
GARCÍA: El concepto de necesidad…, cit., Civitas, 1996, págs. 288 y ss).       
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importa observar exclusivamente cuál es su respuesta ante la situación de 

peligro o, expresado de manera más concreta, si alguno de ellos está 

jurídicamente obligado a adoptar algún comportamiento activo para salvarse u 

omisivo, esto es, para dejarse morir (aunque esta actitud pueda ser contraria al 

instinto de supervivencia característico de los seres vivos). 

 

Centrados en esta perspectiva, las respuestas básicas son dos:  

 

Primera: cada uno de los dos sujetos es jurídicamente libre para no acercarse a 

la tabla, dejando al otro que se salve. Eventualmente, los dos podrían decidir 

voluntariamente no sostenerse con la tabla, pereciendo ambos. 

 

Segunda: los dos son, asimismo, libres para adoptar el comportamiento 

contrario. En este supuesto, si los dos han decidido utilizar la tabla para 

salvarse, el que se decanta por expulsar al otro de la tabla para sobrevivir lo 

hará voluntariamente, provocando la muerte del segundo.  

 

En todo caso, la conclusión específica que puede extraerse provisionalmente 

del caso planteado puede formularse así: los dos son jurídicamente libres para 

dejarse morir o para intentar salvarse, teniendo en cuenta que en el mejor de 

los casos tan sólo sobrevivirá uno. 

 

Pero, trascendiendo más allá de las respuestas a los supuestos planteados (el 

formulado por Carnéades de Cirene y las variantes que yo propongo), podemos 

extraer la siguiente consecuencia fundamental general: la voluntariedad del 

recurso a los mecanismos de necesidad por parte de los sujetos privados. O, 

expresado en otros términos, un sujeto privado es jurídicamente libre para 

decidir si actúa en un supuesto de necesidad en su beneficio (por ejemplo, 

intentando salvarse de una muerte segura por ahogamiento, aunque su 

comportamiento “de necesidad” provoque la lesión de otro bien jurídico, que 

sea, incluso, de igual valor –como la vida de un segundo náufrago necesitado-), 

o si, por el contrario, se decanta por no actuar con el perjuicio que para él 

conlleva su omisión (por ejemplo, provocando su propia muerte para que se 

salve el segundo náufrago cuya vida peligra o, incluso, sin que su 
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comportamiento omisivo beneficie a nadie –por no existir, eventualmente, un 

segundo náufrago-).   

 

4. Los poderes de necesidad en manos de los Estados para responder a 

las situaciones de crisis.  

 

Los comportamientos ante las situaciones de necesidad de los Estados varían 

considerablemente de aquellos que pueden desplegar los sujetos privados. Un 

análisis de este tipo de situaciones a lo largo de la historia de los distintos 

modelos de Derecho público comparado permite la construcción de una teoría 

jurídico-pública de la necesidad15, que puede sintetizarse en torno a los 

siguientes elementos:   

 

1) La obligatoriedad de la actuación de los poderes públicos. Para asegurar la 

propia existencia del Estado y la realización de las tareas esenciales para el 

funcionamiento ordenado del mismo, la comunidad se dota de unos “Poderes 

Públicos”. Y es, precisamente, la realización de las referidas funciones lo que 

justifica la existencia de estos Poderes.  

 

Los “Poderes Públicos”, por tanto, no están tan sólo facultados, sino que están 

obligados al cumplimiento de esta misión. Y, en la medida en que esto es así, 

resulta imprescindible dotarles de los medios suficientes para ello, puesto que 

no tendría el menor sentido crear unos órganos, encargarles unas funciones, e 

impedirles, a renglón seguido, su realización por falta de medios. En definitiva, 

si el Estado pretende sobrevivir y funcionar de manera mínimamente correcta, 

debe dotar a sus Poderes Públicos de los medios necesarios para lograr las 

tareas encomendadas. Esta obligación de los “Poderes Públicos” de realizar las 

tareas que tienen encomendadas, les diferencia de manera esencial de los 

sujetos privados. Cualquier ciudadano puede decidir si, en caso de necesidad, 

recurre o no a la legítima defensa. Los Poderes Públicos de un Estado no 

                                                 
15 Véanse, al respecto, mi libro El concepto de necesidad en Derecho Público, Civitas, 1996, y 
mi artículo “La respuesta jurídica frente al desafío independentista catalán”, Anuario de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, núm. 33, 2017, págs. 18 y ss. Puede 
consultarse, asimismo, mi trabajo, mucho más sintético, titulado “Sobre los remedios jurídicos 
frente a las situaciones de crisis: un recordatorio de la teoría de los poderes de necesidad”, El 
Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, núms. 71-72, 2017, págs 82 y ss.       
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tienen esa opción: en caso de peligro para su existencia o para su correcto 

funcionamiento deben, a priori, y como regla general, adoptar las “medidas 

necesarias” para su defensa. 

 

En otros términos, el Poder Ejecutivo estatal no tiene la opción desde un punto 

de vista jurídico de permitir (sin hacer nada en contra) una lesión de la 

soberanía nacional o de permitir la quiebra de la unidad del Estado, ni mediante 

un ataque exterior ni interior, ya sea con violencia o sin ella. Tampoco tienen, 

centrándonos en el caso de nuestro país, las Cortes Generales esa opción. Y 

es que esa decisión tan sólo corresponde al depositario de la soberanía 

nacional, que es el pueblo español, en tanto que titular último del Poder 

Constituyente. El pueblo español, al aprobar la actual Constitución, no ha 

conferido esa facultad de opción a los Poderes Constituidos (Poder Ejecutivo y 

Poder Legislativo, fundamentalmente), sino que se la ha reservado él mismo, 

en tanto que titular del Poder Constituyente. En otros términos, ni el Presidente 

del Gobierno del Estado ni las Cortes Generales españolas pueden negociar 

sobre algo de lo que no son titulares (sino meros sujetos fiduciarios), como son 

la unidad de España o la titularidad de la soberanía nacional. Esto sólo 

corresponde al pueblo español a través de una eventual reforma de la 

Constitución, que se pronuncie en este sentido, siguiendo los procedimientos 

establecidos por la propia Norma Fundamental (léase por el pueblo español en 

el texto de la Constitución) para su reforma. Esto no es otra cosa que un 

mecanismo para evitar que reducidas mayorías coyunturales en las Cortes 

Generales (y los Gobiernos que en ellas también se sustentan, también 

coyunturalmente) puedan acabar con los principios jurídicos fundamentales 

sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico presidido por la Constitución. 

 

En todo caso, debe dejarse ya sentado, aunque en unos instantes volvamos 

sobre esta cuestión, que el fin no justifica todos los medios. El fin tan sólo 

justifica la utilización de aquellos medios que son efectivamente necesarios y 

proporcionados (entendido este último concepto en un sentido amplio) para su 

realización. Evidentemente, cuanto más valioso sea jurídicamente el fin que 

debe ser protegido, y más grave y acuciante sea el peligro para el mismo, más 

incisivas serán las medidas justificadas por la necesidad. 
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2) El Derecho de excepción y los poderes de necesidad en manos de los 

Poderes Públicos: entre los medios de los que disponen estos Poderes para 

asegurar los fines del Estado se encuentra el Derecho, que no constituye, por 

tanto, un fin en sí mismo, sino un mecanismo para lograr la pervivencia 

ordenada del Estado, ante unas circunstancias de hecho, de peligro o de 

potencial amenaza (real, actual y con un alcance geográfico determinado), que 

podrían menoscabar o, incluso, acabar con la existencia de dicho Estado. 

 

Todos los Estados occidentales, y que cuentan con las democracias más 

desarrolladas del planeta, han utilizado a lo largo de su historia este tipo de 

poderes y, normalmente, los tienen recogidos al máximo nivel dentro de sus 

ordenamientos jurídicos16.  

 

En la mayoría de los casos, los poderes de necesidad, decía, están 

positivizados por los ordenamientos jurídicos, en cuyo caso los Poderes 

Públicos pueden acudir a ellos para el desempeño de su función de asegurar la 

realización de un fin esencial (y, por supuesto, de la pervivencia ordenada del 

Estado, que es su fin supremo), superando la situación de peligro que lo 

amenaza, sin tener que buscar ninguna otra justificación suplementaria para su 

actuación. Pero la historia ha demostrado que no siempre ocurre así. No 

siempre disponen los Poderes Públicos de específicos medios perfectamente 

juridificados para la realización de su misión. En todos los Estados occidentales 

se ha procurado positivizar los poderes de necesidad, pero la historia se ha 

mostrado tozuda enseñando que es imposible prever ex ante todo tipo de 

amenazas contra los fines esenciales, por lo que a menudo se recurre a 

cláusulas generales de habilitación para el uso de los poderes de necesidad 

(en el Reino Unido, por ejemplo, se acudió a la legislación de plenos poderes 

para habilitar al Gobierno en aras a hacer frente a las amenazas del ejército 

nazi durante la Segunda Guerra Mundial). En estos casos de extrema crisis, 

existan cláusulas generales de habilitación (o no), el medio jurídico de cierre (y, 

                                                 
16 Sobre el desarrollo histórico de los poderes de necesidad en Alemania, Francia, Gran 
Bretaña y Estados Unidos, véase mi obra El concepto de necesidad…, cit., Civitas, 1996, págs. 
75 y ss., y la bibliografía allí citada en relación con cada uno de estos Estados. 
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por tanto, la justificación última) de los poderes de necesidad vendrá 

directamente determinado por el principio jurídico de necesidad. 

 

3) Los efectos fundamentales de los poderes jurídicos de necesidad. La 

necesidad no es, desgraciadamente, un concepto teórico, sino que, por el 

contrario, tiene unos efectos prácticos verdaderamente impresionantes. La 

necesidad, en efecto, tiene dos tipos de efectos fundamentales bien 

característicos: uno, negativo; y otro positivo. 

 

Centrándonos en el primero de ellos, debe subrayarse que la necesidad 

permite excepcionar temporalmente la aplicación del Derecho “normal” u 

“ordinario”. La necesidad habilita, ciertamente, para remover todos los 

obstáculos jurídicos a la actuación de los Poderes Públicos cuando ello sea 

indispensable para la realización de un fin esencial para la existencia ordenada 

de la comunidad. 

 

Este efecto negativo de inaplicación del Derecho “normal” se ve completado 

con otro de consecuencia positiva: la necesidad faculta a los Poderes Públicos 

para adoptar la regla concreta, el medio jurídico preciso, que, ante una 

determinada situación de peligro para el fin comunitario esencial (en particular, 

la propia existencia del Estado), permitirá la realización del fin, superando la 

específica amenaza contra el mismo. De esta manera, la necesidad se erige en 

una técnica de adaptación del Derecho a la realidad social amenazada. 

 

Ambos efectos de la necesidad, el negativo o derogatorio, y el positivo o 

adaptador, encuentran una concreta proyección sobre las distintas reglas 

jurídicas que disciplinan la actuación ordinaria de los Poderes Públicos, 

permitiendo su alteración. La necesidad justifica, en efecto, una alteración de 

las reglas jurídicas de competencia (permitiendo, por ejemplo, un reajuste 

competencial entre diferentes Administraciones Públicas), de procedimiento 

(permitiendo su simplificación, su sustitución e, incluso, su supresión), de forma 

y de contenido.   
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4) Los límites jurídicos de los poderes de necesidad. Estas limitaciones deben 

venir determinadas por la idea de que éste es un concepto tan fundamental del 

Derecho Público, como peligroso. Así lo enseña la historia, y lo hemos podido 

ver día a día con lo que lamentablemente sucede en algún país sudamericano 

presente constantemente en las noticias periodísticas y televisivas. Para evitar 

(o reducir, al menos) los riesgos de abuso en la invocación de la necesidad 

resulta indispensable establecer dos tipos de contrapesos. Por un lado, es 

necesario perfilar con rigor sus límites jurídicos, y, por otro, es fundamental 

establecer un sistema eficaz de control sobre la específica utilización de los 

poderes de necesidad.   

 

En cuanto a los límites de la necesidad, éstos se pueden cifrar básicamente en 

dos: por un lado, la efectiva existencia de una situación de necesidad, y, por 

otro, el principio de proporcionalidad en el uso concreto que se haga en cada 

caso de los poderes extraordinarios. 

 

La existencia efectiva de los poderes de necesidad supone la concurrencia de 

un peligro grave y real para el fin comunitario esencial17. Por ejemplo, un 

intento de golpe de Estado contra la propia pervivencia del mismo o contra sus 

valores fundamentales. Cuando no exista una efectiva situación fáctica que 

haga peligrar la realización de un fin esencial, los Poderes Públicos no podrán 

invocar, evidentemente, el concepto de necesidad para justificar sus 

actuaciones. La apreciación de la existencia y del contenido concreto del 

peligro grave y real como de su amenaza al fin comunitario esencial está 

atribuida, en primera instancia, a los Poderes Públicos en el momento de 

adoptar y de aplicar la medida específica de necesidad. Pero, naturalmente, 

esas apreciaciones serán perfectamente fiscalizables, en segunda instancia, 

por los diferentes órganos de control. 

 

                                                 
17 Y así se refleja, sin necesidad de ir más lejos, en el art. 1.1 LOAES: “Procederá la 
declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias 
hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las 
Autoridades competentes”. 
 



 26 

La segunda categoría de límites, que opera cuando efectivamente existe una 

situación de necesidad, sirve para perfilar el contenido concreto que puede 

tener cada una de las específicas medidas de necesidad, o, lo que es lo 

mismo, para delimitar el alcance derogatorio y el adaptador que en un 

determinado supuesto puede revestir la necesidad. Todos los límites que 

integran esta categoría se reconducen al principio de proporcionalidad 

considerado en un sentido amplio, cuya función consiste en conciliar intereses 

contrapuestos, buscando un punto de equilibrio específico para cada situación 

de conflicto, punto de equilibrio que encuentra su reflejo en cada medida de 

necesidad18. Este concepto de proporcionalidad en sentido amplio constituye, 

ya desde su misma configuración histórica por el Derecho de policía prusiano, 

un concepto complejo, integrado, a su vez, por otros tres (sub)principios de 

aplicación progresiva: en primer lugar, el de “adecuación” de la medida ante la 

situación fáctica de amenaza para el fin comunitario esencial; en segundo 

lugar, el de “intervención mínima” (esto significa que, entre las diferentes 

medidas adecuadas para hacer frente a la situación de peligro, los Poderes 

Públicos deben elegir la menos lesiva para los intereses de los particulares y 

de la generalidad); y, en tercer lugar, el de “proporcionalidad en sentido 

estricto” (o, lo que es lo mismo, la eventual lesión de los derechos e intereses 

particulares y generales provocada por la medida adecuada y menos lesiva no 

debe encontrarse “manifiestamente fuera de proporción” con respecto a los 

efectos beneficiosos derivados de la efectiva realización del fin, superando el 

peligro que le acechaba).  

 

                                                 
18 En este sentido, la LOAES se refiere, expresamente, tanto a los límites de naturaleza 
material como a los temporales. 
   
A) Límites materiales: “Las medidas a adoptar en los estados de alarma, excepción y sitio (…) 
serán en cualquier caso las estrictamente indispensables para asegurar eI restablecimiento de 
la normalidad. Su aplicación se realizará de forma proporcionada a las circunstancias” (art. 1.2 
LOAES). 
 
B) Límites temporales: “Finalizada la vigencia de los estados de alarma, excepción y sitio 
decaerán en su eficacia cuantas competencias en materia sancionadora y en orden a 
actuaciones preventivas correspondan a las Autoridades competentes, así como las concretas 
medidas adoptadas en base a éstas, salvo las que consistiesen en sanciones firmes” (art. 1.3 
LOAES).  
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En conclusión, sólo estarán justificadas por la necesidad en cada caso concreto 

aquellas medidas que, dirigidas efectivamente a la superación de un peligro 

que amenace a un fin comunitario esencial, sean adecuadas para ello, lo 

menos lesivas posible y cuyos efectos negativos no se encuentren, además, 

manifiestamente fuera de proporción en relación con los efectos beneficiosos 

derivados de la realización del fin.  

 

5) Los controles sobre el ejercicio de los poderes de necesidad: estos controles 

son, ciertamente, fundamentales, dado que sería completamente inútil trazar 

unos límites precisos al concepto de necesidad si no existiesen unos órganos 

de control (tan vinculados por dichos límites como los propios Poderes Públicos 

titulares de los poderes de necesidad y encargados de aplicarlos en cada caso 

concreto) con una capacidad suficiente para hacerlos respetar, evitando o, al 

menos, reduciendo sensiblemente, los eventuales riesgos de abuso en su 

utilización. 

 

El control de la necesidad debe ser encomendado a una pluralidad de órganos 

de diversa naturaleza. Con ello se posibilita, en primer lugar, la extensión 

efectiva del control a todos los intersticios del concepto de necesidad, 

cualquiera que sea la naturaleza y el rango de la medida en que ésta encuentre 

su expresión. La distinta naturaleza de los órganos de control hace, en 

segundo lugar, que se enfrenten a la fiscalización de las medidas de necesidad 

desde ópticas muy distintas. La multiplicidad de órganos de control, en tercer 

lugar, dificulta el hecho de que puedan hacerse realidad los potenciales 

intentos de los Poderes Públicos de necesidad de dominar o de acallar todas 

las reacciones contra los posibles abusos en la invocación injustificada de la 

necesidad o en la concreta adopción y determinación del alcance de cada una 

de las medidas de esta naturaleza. 

 

En este contexto, el control de la necesidad se efectuará a través de tres tipos 

de órganos que se valen de parámetros o criterios distintos para el desempeño 

de su tarea fiscalizadora. En primer lugar, están los órganos políticos de 

control, entre los que destaca fundamentalmente el Parlamento, que utiliza 

para su función de control parámetros esencialmente de oportunidad (política); 
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el segundo lugar está ocupado por órganos de naturaleza administrativa, que 

utilizan en el desempeño de su tarea fiscalizadora parámetros de legalidad 

(juridicidad), junto a los estrictamente de oportunidad (político-administrativa); 

y, en tercer lugar, y como mecanismo esencial de cierre, se encuentran los 

órganos jurisdiccionales, que son los que tienen encomendado en última 

instancia el control, basado en parámetros exclusivamente jurídicos, sobre la 

existencia o no de la necesidad –y de la proporcionalidad- justificadora de la 

medida, aun cuando ésta haya superado previamente de manera satisfactoria 

los oportunos controles políticos y administrativos.  

 

IV. EL LUGAR DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE LAS FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO SEGÚN LA CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA DE 1978. 

 

1. La distinción entre el mantenimiento de la seguridad pública interior y 

la defensa frente a las amenazas exteriores. 

 

Nuestra Constitución de 1978 ha pretendido separar de manera nítida por 

primera vez en nuestra historia el ejercicio, por una parte, de las funciones de 

la seguridad pública y, por otra, de la defensa nacional.  

 

Esta última tarea ha sido siempre la misión esencial de las Fuerzas Armadas, 

pero el problema ha radicado en la función del mantenimiento del orden 

público, que, como ya hemos visto hace unos instantes, ha sido encomendada 

a las Fuerzas de Orden Público (cuando no al Ejército directamente), que 

tenían naturaleza militar. El cuerpo policial por excelencia a lo largo de la 

historia del constitucionalismo español ha sido la Guardia Civil, que desde el 

momento de su reordenación por el general Narváez tuvo atribuida una 

naturaleza militar19. Esta configuración militar fue reiterada en la última etapa 

de la dictadura franquista por la Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 

1967, cuyo art. 37 preveía a este respecto que: “Las Fuerzas Armadas de la 

Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de 

                                                 
19 Véase, sobre esta cuestión, la citada obra de D. LÓPEZ GARRIDO, La Guardia Civil y los 
orígenes del Estado centralista, Crítica, 1982. 
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Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad 

de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional”.  

 

La configuración militar de las Fuerzas de Orden Público hacía que tuviesen 

una dirección militar, pero, sobre todo, un armamento y una forma de actuación 

de esta naturaleza, lo que provocaba casi necesariamente la muerte de 

paisanos cada vez que había algaradas callejeras. Era inevitable este resultado 

si se utilizaban fusiles mauser y sables para dispersar a los manifestantes, 

después de que se produjesen los tres avisos reglamentarios antes de realizar 

las correspondientes cargas policiales. 

 

Veamos a continuación cómo se ha regulado constitucionalmente en nuestro 

texto fundamental de 1978 la realización de ambas tareas. 

 

2. El mantenimiento de la seguridad pública interna en situaciones 

ordinarias. 

 

La ordenación constitucional de esta cuestión presenta una doble dimensión: 

por un lado, se establece el reparto de competencias sobre seguridad pública 

dentro de un Estado complejo como es el nuestro; y por otro, hay una 

regulación material de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

 

La distribución competencial en esta materia de la seguridad pública está 

prevista por el art.  149.1.29 CE, que establece la competencia exclusiva del 

Estado sobre la misma, “sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías 

por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los 

respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica”20. En 

otros términos, no sólo tiene competencias en esta materia la Administración 

                                                 
20 Sobre este precepto constitucional, véase, por todos, el comentario de V. AGUADO I 
CUDOLA (“Las competencias en materia de seguridad pública”), en el Tomo II de los 
Comentarios a la Constitución Española. Conmemoración del XL Aniversario de la 
Constitución, dirigido por M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y Mª. E. CASAS BAAMONDE 
(BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), págs. 1458 y ss. En todo caso, y para tener una breve 
visión panorámica de este título competencial, puede consultarse la contribución de M. 
CASINO RUBIO al Comentario mínimo a la Constitución Española (Crítica, 2018), editado por 
S. MUÑOZ MACHADO (págs. 632 a 634).  
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General del Estado, sino que también tienen conferidos poderes de actuación 

las Comunidades Autonómicas en relación con las policías autonómicas, 

cuando esta competencia venga atribuida en los Estatutos de Autonomía, 

dentro del marco de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad.  

 

La regulación material por la Constitución de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad se efectúa en el art. 104 CE21. Este precepto se integra dentro del 

Título IV de nuestra Carta Magna consagrado al Gobierno y a la Administración 

(bien lejos, por tanto, de la regulación de las Fuerzas Armadas efectuada en el 

Título Preliminar del texto constitucional y, como ya sabemos, de manera bien 

diferenciada con respecto a la regulación de esta cuestión en las Leyes 

Fundamentales franquistas que integraban a las Fuerzas de Orden Público 

dentro de las Fuerzas Armadas).  

 

Este precepto constitucional tiene, en su primer apartado, un doble contenido: 

en primer término, determina la dependencia de los cuerpos policiales del 

Gobierno (entendido de manera amplia como la sumisión de estos cuerpos a 

los máximos órganos rectores de la Administración civil de cada una de las 

Administraciones Territoriales que tengan atribuidas competencias en materia 

policial –esto es, no sólo la Administración General del Estado, sino 

eventualmente también las Comunidades Autónomas y los Municipios-), de 

manera consecuente con la previsión contenida en el art. 97 CE que atribuye la 

competencia al Gobierno para la dirección de la Administración tanto civil como 

                                                 
21 Véanse, sobre este precepto constitucional, los comentarios de J. BARCELONA LLOP en el 
Tomo II de los Comentarios a la Constitución Española. Conmemoración del XL Aniversario de 
la Constitución, dirigido por M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y Mª. E. CASAS BAAMONDE 
(BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), págs. 472 y ss.; y de Mª. J. RIDAURA MARTÍNEZ en 
el Tomo II del Comentario a la Constitución Española. 40 Aniversario 1978-2018. Libro-
homenaje a Luis López Guerra, dirigido por P. PÉREZ-TREMPS y A. SAIZ ARNAIZ (Tirant lo 
Blanch, 2018), págs. 1515 y ss. Ténganse, asimismo, muy en cuenta las monografías del 
citado BARCELONA LLOP, Policía y Constitución, Tecnos, 1997; de M. CASINO RUBIO, 
Seguridad pública y Constitución, Tecnos, 2015; de M. DOMÍNGUEZ-BERRUETA DE JUAN/D. 
FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ/M. M. FERNANDO PABLO y P. T. NEVADO MORENO, 
Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Marcial Pons, 1997; y de L. PAREJO ALFONSO, 
Seguridad pública y policía administrativa de seguridad, Tirant lo Blanch, 2008. En todo caso, y 
para tener una breve visión panorámica de este precepto, puede consultarse la contribución de 
J. BARCELONA LLOP al Comentario mínimo a la Constitución Española (Crítica, 2018), 
editado por S. MUÑOZ MACHADO (págs. 403 a 405).  
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militar; y, en segundo término, precisa sus misiones constitucionales, que se 

circunscriben a la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y a 

la garantía de la “seguridad ciudadana”.  

 

El apartado segundo del art. 104 CE establece una reserva de Ley Orgánica 

para la determinación de las “funciones, principios básicos de actuación y 

estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Son diversas las normas 

dictadas por el Legislador estatal en materia de seguridad ciudadana22 (e 

incluso en materia específicamente policial23), pero, sin duda ninguna, el gran 

desarrollo normativo estatal de este precepto ha sido realizado por la Ley 

Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(LOFCS). 

 

En lo que ahora nos interesa, el art. 2 LOFCS establece que las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en nuestro país están conformadas por: 1) Las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Gobierno de la Nación; 

2) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas; y 3) 

Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. 

 

A su vez, y según el art. 9 LOFCS, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado están integradas por: 1) El Cuerpo Nacional de Policía; y 2) La Guardia 

Civil. 

 

Decía con anterioridad que en el régimen constitucional de 1978 se ha 

pretendido dotar a las fuerzas policiales de una organización y de una 

                                                 
22 Piénsese, a este respecto, en la importantísima Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana. 
 
23 Son diversas las normas legales que tienen como protagonista a la Guardia Civil y a la 
Policía Nacional.  
 
Sin ningún ánimo de exhaustividad, pueden citarse en relación con la Guardia Civil: la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de 
la Guardia Civil; la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la 
Guardia Civil; o la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia 
Civil. 
 
En relación con la Policía, puede verse la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de 
Personal de la Policía Nacional. 
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naturaleza civil. Y así se ha hecho con el Cuerpo Nacional de Policía, a nivel 

estatal, así como con las policías autonómicas y locales. No obstante, esta 

transformación tan sólo se ha producido de manera parcial con el cuerpo de la 

Guardia Civil, que posee una particular naturaleza, precisada por el art. 9 b) 

LOFCS y por los arts. 23 a 25 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, 

de la Defensa Nacional. 

 

La Guardia Civil, en efecto, se configura legalmente como “un Instituto Armado 

de naturaleza militar”, frente al Cuerpo Nacional de Policía que es “un Instituto 

Armado de naturaleza civil”. A pesar de esta conformación, la Guardia Civil 

desempeña normalmente tareas de naturaleza civil, aunque también puede 

realizar funciones de carácter militar24. Y la dependencia orgánica de este 

Instituto Armado variará en base a que tenga encomendado el ejercicio de 

funciones de una u otra naturaleza: por un lado, dependerá del Ministerio del 

Interior cuando desarrolle tareas de naturaleza policial; y, por otro lado, su 

dirección corresponderá al Ministerio de Defensa en los tres siguientes 

supuestos: 1) cuando realice misiones de carácter militar encomendadas por el 

Ministerio de Defensa o por el Gobierno de la Nación; 2) durante el estado de 

sitio; y 3) en tiempo de guerra25. 

 

3. La defensa frente a las amenazas exteriores. 

                                                 
 
24  El Preámbulo de la LOFCS de 1986 afirma, refiriéndose a las funciones de la Guardia Civil, 
que: “(…) la Guardia Civil, como Cuerpo de Seguridad, sin perjuicio de realizar en 
determinadas circunstancias misiones de carácter militar, centra su actuación en el ejercicio de 
funciones propiamente policiales, ya sea en el ámbito judicial o en el administrativo. 
 
En consecuencia, sin perjuicio del estatuto personal atribuible a los miembros del Cuerpo de la 
Guardia Civil –por razones de fuero, disciplina, formación y mando–, debe considerarse normal 
su actuación en el mantenimiento del orden y la seguridad pública, función en la que deben 
concentrarse, en su mayor parte, las misiones y servicios asumibles por la Guardia Civil. 
 
Con todo ello, se pretende centrar a la Guardia Civil en la que es su auténtica misión en la 
sociedad actual: garantía del libre ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la 
Constitución y la protección de la seguridad ciudadana, dentro del colectivo de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad” [Epígrafe III b)].  
 
25 En relación con las actuaciones de la Guardia Civil de naturaleza típicamente militar, véanse 
los arts. 24 y 25 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, y el 
Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter militar que pueden 
encomendarse a la Guardia Civil.   
 



 33 

 

A diferencia de lo que sucede con la seguridad pública, la Constitución sí que 

confiere al Estado competencias exclusivas en materia de defensa nacional y 

de Fuerzas Armadas (art. 149.1.4 CE26). Este precepto debe completarse con 

la atribución al Gobierno de la Nación de la dirección de la administración 

militar y de la defensa del Estado (art. 97 CE27). 

 

Junto a estas dos previsiones constitucionales, resulta de crucial importancia a 

nuestros efectos la regulación material de las Fuerzas Armadas efectuada por 

el art. 8 CE28, ubicado bien significativamente dentro del Título Preliminar de la 

                                                 
26 Sobre este precepto constitucional, véase el comentario de F. LÓPEZ RAMÓN (“Las 
competencias del Estado en materia de defensa y Fuerzas Armadas”), en el Tomo II de los 
Comentarios a la Constitución Española. Conmemoración del XL Aniversario de la 
Constitución, dirigido por M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y Mª. E. CASAS BAAMONDE 
(BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), págs. 1237 y ss. En todo caso, y para tener una breve 
visión panorámica de este título competencial, puede consultarse la contribución de F. LÓPEZ 
RAMÓN al Comentario mínimo a la Constitución Española (Crítica, 2018), editado por S. 
MUÑOZ MACHADO (págs. 579 a 581).  
 
27 Con respecto a este precepto constitucional, véanse los comentarios de M. CARRILLO 
LÓPEZ (“Las funciones del Gobierno”), en el Tomo II de los Comentarios a la Constitución 
Española. Conmemoración del XL Aniversario de la Constitución, dirigido por M. RODRÍGUEZ-
PIÑERO y Mª. E. CASAS BAAMONDE (BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), págs. 382 y 
ss.; de A. GALLEGO ANABITARTE y Á. MENÉNDEZ REXACH (“Funciones del Gobierno”), en 
el Tomo VIII de los Comentarios a la Constitución Española de 1978, dirigidos por Ó. ALZAGA 
VILLAAMIL (Cortes Generales/Editoriales de Derecho Reunidas, 1998), págs. 41 y ss.; y de J. 
GARCÍA FERNÁNDEZ en el Tomo II del Comentario a la Constitución Española. 40 Aniversario 
1978-2018. Libro-homenaje a Luis López Guerra, dirigido por P. PÉREZ-TREMPS y A. SAIZ 
ARNAIZ (Tirant lo Blanch, 2018), págs. 1431 y ss. En todo caso, y para tener una breve visión 
panorámica de este precepto, puede consultarse la contribución de A. BAR CENDÓN al 
Comentario mínimo a la Constitución Española (Crítica, 2018), editado por S. MUÑOZ 
MACHADO (págs. 378 a 380). Téngase, asimismo, en cuenta la obra colectiva coordinada por 
M. ARAGÓN REYES y Á. J. GÓMEZ MONTORO, El Gobierno. Problemas constitucionales 
(CEPC, 2005). Dentro de este último libro, resulta de especial interés a los efectos de este 
trabajo la contribución de J. Mª. BILBAO UBILLOS titulada “La dirección de la Administración 
civil y militar por el Gobierno de la Nación” (págs. 149 y ss.).  
 
28 Véanse, en relación con este precepto constitucional, los comentarios de C. AGUADO 
RENEDO en el Tomo I de los Comentarios a la Constitución Española. Conmemoración del XL 
Aniversario de la Constitución, dirigido por M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y Mª. E. CASAS 
BAAMONDE (BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), págs. 136 y ss.; y D. LÓPEZ GARRIDO 
en el Tomo I del Comentario a la Constitución Española. 40 Aniversario 1978-2018. Libro-
homenaje a Luis López Guerra, dirigido por P. PÉREZ-TREMPS y A. SAIZ ARNAIZ (Tirant lo 
Blanch, 2018), págs. 221 y ss. Ténganse muy presentes, además, los trabajos de R. BLANCO 
VALDÉS, La ordenación constitucional de la defensa, Tecnos, 1988; de L. COTINO HUESO, El 
modelo constitucional de Fuerzas Armadas, INAP/CEPC, 2002; de M. DOMÍNGUEZ-
BERRUETA DE JUAN/D. FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ/M. M. FERNANDO PABLO y P. 
T. NEVADO MORENO, Constitución, Policía y Fuerzas Armadas, Marcial Pons, 1997; y de F. 
LÓPEZ RAMÓN, La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas, CEC, 1987. En todo 
caso, y para tener una breve visión panorámica de este precepto, puede consultarse la 
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Constitución. Este precepto contiene las siguientes previsiones en sus tres 

apartados:  

 

1) Una primera relativa a la estructura de la Fuerzas Armadas, que están 

conformadas por “el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire”, pero no 

por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (contemplados, como ya sabemos, en 

el art. 104 CE). Es cierto que el tenor de este precepto no permitía dejar 

constitucionalmente cerrada la cuestión de si la Guardia Civil formaba parte o 

no de las Fuerzas Armadas, puesto que podía haberse considerado incluida 

dentro del Ejército de Tierra. Esta cuestión se solucionó legalmente algún 

tiempo después de aprobada nuestra Carta Magna con la atribución, como ya 

hemos visto, de funciones policiales a la Guardia Civil en situaciones 

ordinarias, bajo la dirección del Ministerio del Interior, pero con la previsión de 

que este Instituto Armado tenía carácter militar y podría realizar tareas de esta 

naturaleza, bajo el mandato del Ministerio de Defensa, cuando así se le 

encomendase por este Departamento o por el Gobierno, además de en los 

supuestos de crisis interiores extremas (estado de sitio) y del tiempo de guerra.  

 

2) La segunda previsión se refiere a las funciones constitucionales de las 

Fuerzas Armadas: “tienen como misión garantizar la soberanía e 

independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 

constitucional”. 

 

Es necesario hacer tres observaciones en relación con estas misiones 

constitucionales: en primer término, este precepto no incluye entre las 

funciones militares la “seguridad nacional” a diferencia de lo que hacía el art. 37 

de la Ley Orgánica del Estado de 1967; en segundo término, las actuales 

misiones constitucionales coinciden con los supuestos habilitantes para la 

declaración del estado de sitio, que son aquellos en los que “se produzca o 

amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o 

independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento 

                                                                                                                                               
contribución de F. LÓPEZ RAMÓN al Comentario mínimo a la Constitución Española (Crítica, 
2018), editado por S. MUÑOZ MACHADO (págs. 45 a 48).  
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constitucional, que no pueda resolverse por otros medios” (art. 32.1 LOAES); y, 

en tercer término, que es el que ahora más nos interesa, las misiones actuales 

de las Fuerzas Armadas no son únicamente las previstas constitucionalmente, 

sino que se han ampliado legalmente de manera significativa en torno a dos 

vectores, que son la internacionalización de las Fuerzas Armadas y la lucha 

contra las crisis internas derivadas de catástrofes naturales o de emergencias 

provocadas de manera más o menos directa por la mano del hombre. 

 

Estas nuevas misiones de las Fuerzas Armadas a las que vengo aludiendo 

están recogidas esencialmente en el art. 15 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 

de noviembre, de la Defensa Nacional. A saber: a) La contribución militar “a la 

seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de las 

organizaciones internacionales de las que nuestro país forma parte, así como 

al mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria”; b) La 

contribución, “junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones 

públicas”, a la preservación de “la seguridad y bienestar de los ciudadanos en 

los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades 

públicas”; y c) La evacuación en caso necesario de residentes españoles en el 

extranjero.  

      

3) La tercera previsión consiste en el establecimiento de una reserva 

constitucional de Ley Orgánica para la regulación de “las bases de la 

organización militar” conforme a los principios contenidos en el texto 

constitucional. Esta específica reserva legal se ha cumplimentado a través de 

la ya referida Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa 

Nacional (LODN)29.  

 

V. LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS ANTE SITUACIONES DE 

CRISIS INTERNAS PREVISTAS POR LA LEGALIDAD ORDINARIA. 

 

                                                 
29 No es ésta, ciertamente, la única norma legal en materia de Fuerzas Armadas y de defensa 
nacional. Por citar algunas otras normas de esta naturaleza, pueden indicarse: la Ley Orgánica 
9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas; la Ley 
Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; o la 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.  
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1. Planteamiento general. 

 

Es cierto que la Constitución de 1978 no se refiere expresamente al papel de 

las Fuerzas Armadas para hacer frente a las situaciones de crisis. No lo hace el 

art. 55 CE30 cuando se refiere a la suspensión de derechos y libertades 

fundamentales, tampoco el art. 155 CE31 al regular la coacción estatal y ni 

siquiera el art. 116 CE32 al tipificar al máximo nivel jurídico los estados de 

                                                 
30 En relación con este precepto constitucional, véanse los comentarios de P. REQUEJO 
RODRÍGUEZ y de V. FERRERES COMELLA en el Tomo I de los Comentarios a la 
Constitución Española. Conmemoración del XL Aniversario de la Constitución, dirigido por M. 
RODRÍGUEZ-PIÑERO y Mª. E. CASAS BAAMONDE (BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), 
págs. 1521 y ss.; de F. FERNÁNDEZ SEGADO (“Suspensión de los derechos y libertades. 
Comentario introductorio al Capítulo V” y “La suspensión de derechos”), en el Tomo IV de los 
Comentarios a la Constitución Española de 1978, dirigidos por Ó. ALZAGA VILLAAMIL (Cortes 
Generales/Editoriales de Derecho Reunidas, 1996), págs. 581 y ss.; y de R. BLANCO VALDÉS 
en el Tomo I del Comentario a la Constitución Española. 40 Aniversario 1978-2018. Libro-
homenaje a Luis López Guerra, dirigido por P. PÉREZ-TREMPS y A. SAIZ ARNAIZ (Tirant lo 
Blanch, 2018), págs. 969 y ss. En todo caso, y para tener una breve visión panorámica de este 
precepto, puede consultarse la contribución de N. PÉREZ SOLA al Comentario mínimo a la 
Constitución Española (Crítica, 2018), editado por S. MUÑOZ MACHADO (págs. 227 a 230). 
Ténganse muy presentes, además, los trabajos de P. CRUZ VILLALÓN, Estados 
excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, 1984; y de V. ÁLVAREZ GARCÍA, El 
concepto de necesidad en Derecho Público, Civitas, 1996. 
 
31 Con respecto a este precepto constitucional, pueden consultarse los comentarios de G. 
GÓMEZ ORFANEL en el Tomo II de los Comentarios a la Constitución Española. 
Conmemoración del XL Aniversario de la Constitución, dirigido por M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y 
Mª. E. CASAS BAAMONDE (BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), págs. 1636 y ss.; de J. Mª. 
GIL-ROBLES Y GIL-DELGADO y L. GIL-ROBLES CASANUEVA (“El control extraordinario de 
las Comunidades Autónomas”) en el Tomo XI de los Comentarios a la Constitución Española 
de 1978, dirigidos por Ó. ALZAGA VILLAAMIL (Cortes Generales/Editoriales de Derecho 
Reunidas, 1999), págs. 501 y ss.; y de M. SATRÚSTEGUI GIL-DELGADO en el Tomo II del 
Comentario a la Constitución Española. 40 Aniversario 1978-2018. Libro-homenaje a Luis 
López Guerra, dirigido por P. PÉREZ-TREMPS y A. SAIZ ARNAIZ (Tirant lo Blanch, 2018), 
págs. 2107 y ss. En todo caso, y para tener una breve visión panorámica de este precepto, 
puede verse la contribución de F. DE CARRERAS al Comentario mínimo a la Constitución 
Española (Crítica, 2018), editado por S. MUÑOZ MACHADO (págs. 670 a 673). Ténganse muy 
presentes, además, los trabajos de J. GARCÍA TORRES, “El artículo 155 de la Constitución 
Española y el principio constitucional de autonomía”, publicado en la obra colectiva 
Organización territorial del Estado (Comunidades Autónomas), Tomo II, Instituto de Estudios 
Fiscales, 1984, págs. 1189 y ss.; del propio GARCÍA TORRES, “El artículo 155 paso a paso” 
(conferencia pronunciada en las XXIV Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional, desarrolladas en Santander entre los días 25 y 27 del mes de octubre de 2018, 
y dedicadas, precisamente, al estudio de los contornos de este precepto constitucional, y cuya 
publicación está todavía pendiente); S. MUÑOZ MACHADO, Derecho Público de las 
Comunidades Autónomas, Tomo I, Iustel, 2ª ed., 2007 (en concreto, el capítulo titulado “La 
vigilancia y la aplicación de la coacción estatal”, págs. 586 y ss.); de E. VÍRGALA FORURIA, 
“La coacción estatal del artículo 155 de la Constitución”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 73, 2005, págs. 55 y ss.; y de V. ÁLVAREZ GARCÍA, El concepto de 
necesidad en Derecho Público, Civitas, 1996, págs. 381 y ss. 
 
32 Véanse, sobre este precepto constitucional, los comentarios de I. TORRES MURO (“Los 
estados excepcionales”) y de V. FERRERES COMELLA (“Actualización de los comentarios del 
artículo 116”) en el Tomo II de los Comentarios a la Constitución Española. Conmemoración 
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alarma, de excepción y de sitio. Tan sólo el art. 117.5 CE33, precepto incluido 

dentro del Título V de la Constitución (regulador del Poder Judicial), hace una 

referencia a la jurisdicción militar “en los supuestos de estado de sitio”. Incluso 

la normativa de desarrollo de la regulación constitucional de los estados 

excepcionales, esto es, la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 

de alarma, excepción y sitio, tan sólo se refiere al papel de los militares a la 

hora de ordenar la última de estas situaciones de necesidad (el estado de sitio), 

pero ni siquiera alude a la participación militar en las otras dos (los estados de 

alarma y de excepción).  

 

La explicación mediata de esta constatación puede radicar en la desconfianza 

en los militares por su extraordinaria influencia a través de los poderes de 

necesidad en la vida de la sociedad española durante toda la historia de 

nuestro constitucionalismo y de una manera inmediata por el papel jugado por 

el Ejército durante la dictadura franquista, que constituye el periodo histórico 

previo a nuestra actual Constitución.  

  

Pero, lo cierto es que en la actualidad, y más allá de las previsiones sobre el 

papel de los militares que tienen una base explícita en la Constitución, el Poder 

Legislativo ordinario ha ampliado las funciones de las Fuerzas Armadas ante 

                                                                                                                                               
del XL Aniversario de la Constitución, dirigido por M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y Mª. E. CASAS 
BAAMONDE (BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), págs. 631 y ss.; de A. CARRO 
MARTÍNEZ (“Situaciones de anormalidad constitucional”) en el Tomo IX de los Comentarios a 
la Constitución Española de 1978, dirigidos por Ó. ALZAGA VILLAAMIL (Cortes 
Generales/Editoriales de Derecho Reunidas, 1998), págs. 209 y ss.; y de J.C. DUQUE 
VILLANUEVA en el Tomo II del Comentario a la Constitución Española. 40 Aniversario 1978-
2018. Libro-homenaje a Luis López Guerra, dirigido por P. PÉREZ-TREMPS y A. SAIZ ARNAIZ 
(Tirant lo Blanch, 2018), págs. 1645 y ss. En todo caso, y para tener una breve visión 
panorámica de este precepto, puede consultarse la contribución de F. PASCUA MATEO al 
Comentario mínimo a la Constitución Española (Crítica, 2018), editado por S. MUÑOZ 
MACHADO (págs. 447 a 451). Ténganse muy presentes, además, los trabajos de P. CRUZ 
VILLALÓN, Estados excepcionales y suspensión de garantías, Tecnos, 1984; y de V. 
ÁLVAREZ GARCÍA, El concepto de necesidad en Derecho Público, Civitas, 1996. 
 
33 Véanse, con respecto al significado jurídico general del art. 117 CE, los comentarios de I. 
DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ en el Tomo II de los Comentarios a la Constitución Española. 
Conmemoración del XL Aniversario de la Constitución, dirigido por M. RODRÍGUEZ-PIÑERO y 
Mª. E. CASAS BAAMONDE (BOE/Fundación Wolters Kluwer, 2018), págs. 646 y ss.; y de Mª. 
P. TESO GAMELLA y Á. AROZAMENA LASO en el Tomo II del Comentario a la Constitución 
Española. 40 Aniversario 1978-2018. Libro-homenaje a Luis López Guerra, dirigido por P. 
PÉREZ-TREMPS y A. SAIZ ARNAIZ (Tirant lo Blanch, 2018), págs. 1657 y ss.  
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las situaciones de crisis no extremas (esto es, que no llegan a las dimensiones 

del estado de sitio, y ni tan siquiera a las de los estados de excepción y de 

alarma). Esto ha sucedido, por un lado, con la regulación de las situaciones de 

emergencia por las catástrofes provocadas por la naturaleza o por la mano del 

hombre (o, más abreviadamente, por las emergencias de protección civil) y, por 

otro, con la ordenación de las crisis en el ámbito de la seguridad nacional. 

Veamos a continuación las particularidades que rodean a estos dos supuestos.  

 

2. La lucha contra las emergencias de protección civil por parte de las 

Fuerzas Armadas34. 

 

Nuestro texto constitucional no utiliza en ninguno de sus preceptos la expresión 

protección civil y no constituye ninguna excepción al respecto el listado 

competencial contenido en el apartado primero de su art. 149. Partiendo de 

esta premisa, la jurisprudencia constitucional ha ubicado esta materia dentro de 

las competencias sobre seguridad pública ex art. 149.1.29 CE, permitiendo 

que, a pesar de que estas competencias se califican de exclusivas a favor del 

Estado, las Comunidades Autónomas pudiesen ejercer competencias tanto 

normativas como ejecutivas, si así lo contemplaban sus respectivos Estatutos 

de Autonomía35. 

 

                                                 
34 Entre la bibliografía esencial sobre la protección civil en España, y aunque anterior a la 
vigente Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, destacan, sin 
ningún género de dudas, las monografías de J. BARCELONA LLOP, La protección civil 
municipal, Iustel, 2007, y de OCHOA MONZÓ, J., Riesgos mayores y protección civil, McGraw 
Hill, 1996; así como la obra colectiva dirigida por Á. MENÉNDEZ REXACH, y publicada bajo el 
título Protección civil y emergencias: régimen jurídico, La Ley, 2011. Pueden verse, asimismo, 
los artículos de M. J. IZU BELLOSO, “De la protección civil a la gestión de emergencias. La 
evolución del marco normativo”, Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. 35, 2009, 
págs. 301 y ss.; y de M. M. FERNANDO PABLO, “El sistema de protección civil: el marco 
jurídico y el papel de las Comunidades Autónomas”, Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 23, 1989, págs. 47 y ss.  
 
35 Véanse, a este respecto, las SsTC 123/1984, de 18 de diciembre, FJ 3; 133/1990, de 19 de 
julio, FJ 5; y 58/2017, de 11 de mayo, FJ 3. 
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En todo caso, la Administración ha hecho uso de sus competencias dictando 

como norma de cabecera sobre esta materia la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 

Sistema Nacional de Protección Civil (LSNPC)36.  

 

La finalidad del “servicio público” en el que consiste la protección civil radica en 

la defensa de las personas y de los bienes ante las emergencias y las 

catástrofes que pudiesen amenazarlos, ya tengan éstas un origen natural o ya 

deriven de la acción humana (art. 1.1 LSNPC). 

 

Los servicios de intervención y de asistencia en materia de protección civil son 

prestados, en lo que aquí interesa, por tres tipos de sujetos (art. 17 LSNPC): 1) 

el personal especializado de naturaleza estrictamente civil (que se integra, por 

ejemplo, en los Servicios Técnicos de Protección Civil y Emergencias de todas 

las Administraciones Públicas; los Servicios de Prevención, Extinción de 

Incendios y Salvamento; los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios 

Forestales; los Servicios de Atención Sanitaria de Emergencia; los Servicios de 

Rescate, etc.); 2) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; y 3) las Fuerzas 

Armadas.  

 

Repasadas estas breves ideas introductorias sobre la protección civil, me 

centraré a partir de este instante de manera específica en el papel de las 

Fuerzas Armadas en este ámbito de actuación pública. 

 

La primera anotación que debe hacerse al respecto consiste en la constatación 

de que en la actualidad existe un cuerpo militar especializado en materia de 

emergencias: la Unidad Militar de Emergencias (UME). No obstante, además 

de esta estructura específica, pueden colaborar con ella aquellas “otras 

unidades” de las Fuerzas Armadas que pudieran ser necesarias para garantizar 

una respuesta adecuada a las situaciones catastróficas (art. 37.1 LSNPC)37. 

                                                 
36 La disposición final primera de esta norma legal estatal, relativa a su título competencial, 
dispone que: “Esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.29.ª de la 
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de seguridad 
pública”. 
 
37 En el apartado 2 del Preámbulo de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil (LSNPC), se indica que: “(…) la ley reitera la participación de las Fuerzas 
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En definitiva, corresponde a la UME la mayor parte del peso dentro de las 

Fuerzas Armadas en el ámbito de la protección civil, y son precisamente las 

cuestiones de su creación, de su régimen jurídico, de sus misiones y de su 

dirección las que van a requerir nuestra atención durante los próximos 

instantes. Cerraré este epígrafe con una referencia a la categoría de amenazas 

catastróficas más severas dentro de nuestro sistema de protección civil y al 

papel que la UME está llamada a desempeñar en ellas.    

 

Siguiendo la línea de análisis propuesta, y en primer término, la UME fue 

creada por un Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005 con 

el objetivo de “dar una respuesta rápida y eficaz a los ciudadanos ante 

situaciones de emergencia que pongan en peligro su seguridad y bienestar”. 

Con esta iniciativa se pretendía “corregir la precariedad o la escasez de medios 

de la Administración para atender situaciones excepcionalmente adversas 

como grandes incendios, inundaciones, nevadas, terremotos y riesgos 

biológicos, químicos o radiológicos”. Y es que en julio de ese mismo año 

habían fallecido los once miembros de un retén forestal en un desgraciado 

incendio que devastó una parte considerable de los bosques del Alto Tajo en la 

provincia de Guadalajara. Dichas personas carecían de cualquier mínima 

formación y del material esencial para la lucha contra este tipo de emergencias, 

y eso les condujo a la tragedia. 

 

En segundo término, la norma de cabecera rectora de la actuación de la UME 

en su lucha contra las emergencias es, en la actualidad, el art. 37 de la Ley 

17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. Este precepto 

legal está acompañado por dos tipos de normas reglamentarias fundamentales, 

                                                                                                                                               
Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las acciones de protección 
civil, así como de la Unidad Militar de Emergencias. La ley recoge las normas esenciales que 
disciplinan la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que se ha consolidado en breve 
tiempo como un instrumento altamente eficaz en la lucha contra todo tipo de emergencias”.  
 
En relación con el apoyo de otras unidades a la UME para el ejercicio de sus funciones, el art. 
15.6 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la que se desarrolla la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, dispone que: “Para el desempeño de las misiones de la UME, 
el JEMAD podrá requerir de los Ejércitos las unidades o los apoyos que sean necesarios 
cuando la naturaleza de la emergencia así lo requiera y con arreglo a la doctrina militar”. 
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que regulan, por un lado, el encaje de la UME dentro de la organización interna 

de las Fuerzas Armadas38, y, por otro, sus pautas de intervención39. 

  

En tercer término, y en cuanto a las misiones de la UME, la filosofía de su 

actuación consiste en “contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, 

con la finalidad de cumplir los objetivos propios de la Protección Civil en los 

supuestos que por su gravedad se estime necesario” (art. 37.2 LSNPC).  

 

Con esta filosofía subyacente, los tipos de situaciones de emergencia en los 

que intervendrá esta Unidad tendrán “un carácter grave” (sin que ello implique 

necesariamente que la emergencia sea formalmente declarada de interés 

nacional), ofreciendo el ya referido Protocolo de Intervención una enumeración 

ejemplificativa de tales supuestos críticos: 1) Los derivados de riesgos 

naturales (por ejemplo, inundaciones, terremotos, grandes nevadas, etc.); 2) 

Los incendios forestales; 3) Los causados por riesgos tecnológicos (como el 

químico, el nuclear, el radiológico o el biológico); 4) Los provocados por 

atentados terroristas o actos ilícitos y violentos (y que afecten, por ejemplo, a 

infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con agentes nucleares, 

biológicos, radiológicos o químicos); y 5) La contaminación medioambiental. 

Decía que esta relación de emergencias es meramente ilustrativa, puesto que 

el propio Protocolo se preocupa por recoger una cláusula general abierta: 

“Cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno”40.   

 

Sus acciones operativas “se centrarán fundamentalmente en la adopción de 

medidas encaminadas a salvaguardar, proteger o socorrer la vida e integridad 

de las personas y de sus bienes, el medio ambiente, los espacios naturales y 

sus recursos y el patrimonio histórico-artístico”41. Debe tenerse en cuenta que 

                                                 
38 Art. 19 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas, y art. 15 de la Orden DEF/166/2015, de 21 de enero, por la 
que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas Armadas. 
 
39 Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se aprueba el Protocolo de Intervención 
de la Unidad Militar de Emergencias. 
 
40 Véase el artículo tercero del Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, 
aprobado por Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio. 
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estas actuaciones podrán desarrollarse en cualquier zona del territorio 

nacional, pero también en el exterior de nuestro país42. 

 

En cuarto término, y sobre la dirección de la UME, resulta necesario tener en 

cuenta los siguientes elementos: 1) La Ley del Sistema Nacional de Protección 

Civil de 2015 atribuye al Gobierno de la Nación la competencia para la 

aprobación del Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias 

[art. 33 g)], norma que efectivamente ha sido aprobada por el Real Decreto 

1097/2011, de 22 de julio; 2) La UME es, como ya sabemos, una “unidad 

integrante de las Fuerzas Armadas”43, que está encuadrada orgánicamente en 

el Ministerio de Defensa44, dependiendo operativamente del Jefe del Estado 

Mayor de la Defensa (JEMAD); 3) La adscripción orgánica al Departamento de 

Defensa provoca que, cuando se considere necesaria su intervención para 

hacer frente a una situación de emergencia, sea obligada jurídicamente una 

solicitud de tal intervención por parte del Ministro del Interior al titular del 

Ministerio de Defensa, que es el que ordena su movilización efectiva (art. 37.3 

LSNPC); 4) Cuando las emergencias sean de alcance estrictamente 

autonómico, las autoridades regionales competentes en materia de protección 

civil podrán solicitar al Ministerio del Interior la colaboración de la UME. Este 

Ministerio, tras valorar la situación, será el competente para solicitar al 

Ministerio de Defensa la intervención de la UME45; 5) Cuando intervenga la 

UME en una situación de emergencia que no haya sido declarada de interés 

nacional, la UME no dirigirá la emergencia, pero uno de sus mandos se 

integrará en el Centro de Coordinación Operativa desde el que se dirija la 

                                                                                                                                               
41 Artículo segundo, apartado 1, del Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de 
Emergencias, aprobado por Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio. 
 
42 Art. 19 del Real Decreto 872/2014, de 10 de octubre, por el que se establece la organización 
básica de las Fuerzas Armadas. 
 
43 Artículo primero del Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, aprobado 
por el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio. 
 
44 Dentro de este Ministerio, la UME dependerá funcionalmente, y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de la Secretaria de Estado de Defensa, de la Subsecretaría de 
Defensa y de la Secretaría General de Política de Defensa. 
 
45 Artículo cuarto del Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, aprobado 
por el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio. 
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emergencia, estando, en todo caso, los efectivos de la UME “siempre 

encuadrados y dirigidos por los mandos de la Unidad”46.  

 

Por último, debe subrayarse que, con independencia de todas las situaciones 

de emergencia que, caracterizadas por su “gravedad”, justifican la intervención 

de la UME, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 tipifica la 

categoría de las “emergencias de interés nacional”, que, según su art. 28, 

comprende tres tipos de situaciones críticas: 1) Aquellas que requieran la 

activación de los estados excepcionales (normalmente, el estado de alarma) 

previstos en el art. 116 CE y en su norma esencial de desarrollo, que es la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio 

(LOAES); 2) Las que requieran “la coordinación de Administraciones diversas 

porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de 

recursos a nivel supraautonómico”; y 3) Aquellas otras que “por sus 

dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter 

nacional”.  

 

La particularidad de este tipo de emergencias reside en que, dadas sus 

severas dimensiones, las competencias en materia de protección civil se 

concentran en manos estatales, de modo tal que tanto su declaración como su 

dirección política corresponderá al titular del Ministerio del Interior [arts. 29, 30, 

34 c), y 37.4 LSNPC]. No obstante, la dirección operativa de las actuaciones en 

la zona siniestrada corresponderá a la Unidad Militar de Emergencias, 

actuando, eso sí, bajo la dirección del Ministro del Interior (art. 37.4 LSNPC). 

Valga como ejemplo del amplio poder atribuido a la UME (aunque siempre bajo 

el control último del poder civil) el hecho de que, cuando esta Unidad participe 

en este tipo de operaciones, “podrá requerir y ordenar la inmediata puesta a 

disposición de su operativo de los medios aéreos de lucha contra incendios del 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino cuyo mando 

corresponderá a la UME”47. 

                                                 
46 Artículo sexto del Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, aprobado 
por el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio. 
 
47 Disposición adicional segunda del Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio, por el que se 
aprueba el Protocolo de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias. 
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3. La situación de interés para la seguridad nacional. 

 

La expresión seguridad nacional no es precisamente nueva en nuestro 

Derecho Público. Baste recordar que la Ley Orgánica del Estado de 1967 

establecía en su art. 37 que, entre las funciones de las Fuerzas Armadas, se 

encontraba la seguridad nacional, además de la garantía de la unidad e 

independencia de la Patria, la integridad de sus territorios y la defensa del 

orden institucional. Aunque la Constitución de 1978 ha seguido encomendando 

estas últimas misiones al Ejército, no menciona, sin embargo, la seguridad 

nacional. Es más, el término seguridad nacional desapareció del vigente texto 

constitucional y ha reaparecido en nuestro Derecho muy recientemente para 

hacer frente a una idea un tanto compleja, que todavía no se podía identificar 

en el tardofranquismo. En otros términos, los riesgos a los que se pretendía 

hacer frente mediante tal concepto en aquella época son un tanto diferentes a 

los que se incluyen legalmente dentro de la nueva formulación de este término 

en la España actual.  

 

Explica, en efecto, esta nueva concepción de la seguridad nacional nuestro 

Legislador a la hora de proceder a su regulación reciente: los riesgos complejos 

que afectan a las sociedades modernas desbordan las fronteras tradicionales 

de los mecanismos establecidos para hacerles frente (como la defensa, la 

seguridad pública, la acción exterior, la inteligencia…), por lo que una lucha 

eficaz contra ellos requiere una puesta en marcha no de uno de estos 

mecanismos de manera aislada, sino la utilización de manera simultánea y 

armónica de una pluralidad de ellos. La coordinación de estos instrumentos 

(entre ellos, por tanto, de la defensa) permitirá hacer frente de manera más 

adecuada a los nuevos retos que amenazan hoy en día a una sociedad como 

la española. En este contexto, surge “un espacio de actuación pública nuevo” 

como es la seguridad nacional48.  

 

                                                 
 
48 Preámbulo de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (LSN).  
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Esta nueva filosofía ha sido incorporada a nuestro Derecho mediante la Ley 

36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (LSN)49. A falta de 

previsión específica sobre esta cuestión en nuestro texto constitucional, el 

Legislador buscó su base jurídica en las competencias estatales ex art. 149.1.4 

CE (defensa y Fuerzas Armadas) y ex art. 149.1.29 CE (seguridad pública)50. Y 

este anclaje jurídico ha sido confirmado por nuestro Tribunal Constitucional en 

su STC 184/2016, de 3 de noviembre51.  

 

Siguiendo la nueva filosofía a la que me acabo de referir, esta norma precisa 

en qué consiste legalmente la seguridad nacional (art. 3 LSN). En este sentido, 

este último precepto la conceptualiza como la acción del Estado dirigida, en 

primer término, a la protección de la libertad, los derechos y el bienestar de los 

ciudadanos; en segundo término, a la garantía de la defensa de España y sus 

principios y valores constitucionales; y en tercer término, a la contribución, junto 

a nuestros socios y aliados, a la seguridad internacional. Bajo este amplio 

paraguas, la propia Ley fija los “ámbitos de especial interés” en este campo. 

Para este fin, recurre a una doble técnica: por un lado, realiza una enumeración 

ejemplificativa de una serie de ámbitos específicos (la ciberseguridad, la 

seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la seguridad del 

espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y 

la preservación del medio ambiente); pero, y por otro lado, este listado aparece 

acompañado de una cláusula general. En este último sentido, establece el art. 

                                                 
49 Sobre la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, puede verse el trabajo 
de M. Cª, GIRÓN TOMÁS, “Análisis de la Ley de Seguridad Nacional en España como ley de 
seguridad integral”, Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, núm. 10, 2017, 
págs. 147 y ss. 
 
50 En efecto, la disposición final primera (relativa a los “títulos competenciales”) establece: “Esta 
ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª y 29.ª de la Constitución que 
atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de defensa y Fuerzas Armadas y en 
materia de seguridad pública”.  
 
51 Ante la impugnación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, por el 
Gobierno catalán, el Abogado del Estado sostiene que, al no encontrarse la seguridad nacional 
entre el listado de materias cuya competencia se atribuye al Estado por el art. 149.1 CE, habría 
que buscar un encaje a esta Ley a través de la cláusula residual prevista en el art. 149.3 CE. 
Aunque no prospera la tesis de la representación estatal, sí que es cierto que el término 
seguridad nacional no está en la Constitución (al igual que tampoco lo estaba el de protección 
civil), encontrándose un encaje a esta materia a través de los títulos competenciales 
establecidos en el art. 149.1.4 CE (defensa y Fuerzas Armadas) y en el art. 149.1.29 CE 
(seguridad pública).  
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10 de la Ley ahora reseñada que son “ámbitos de especial interés de la 

seguridad nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar 

básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los 

ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos 

esenciales”.   

 

En relación con esta forma de proceder, la historia demuestra que hay una 

serie de ámbitos en los que, por sus particularidades, resulta más probable que 

pueda surgir una situación de emergencia, pero también que este tipo de crisis 

puede desencadenarse en otros de manera absolutamente imprevista (a veces, 

incluso, por resultar desconocidos). Pues bien, para intentar abarcar este último 

tipo de ámbitos (y no dejar las respuestas de los poderes públicos ante estas 

situaciones al margen del Derecho), se introducen en nuestro ordenamiento 

jurídico las cláusulas generales de necesidad52. 

 

Con el fin de mantener la seguridad nacional en todos estos ámbitos, la Ley 

diseña un complejo mecanismo, que denomina “Sistema de Seguridad 

Nacional”. Este engranaje está conformado por el conjunto de órganos, 

organismos, recursos y procedimientos que posibilitan el ejercicio de las 

funciones de los órganos responsables de la seguridad nacional (art. 18.1 

LSN).  

 

Dentro del mismo se integran necesariamente una serie de elementos, 

llamados “componentes fundamentales”, que son, legalmente, la defensa 

nacional, la seguridad pública, la acción exterior y los servicios de inteligencia e 

información del Estado (art. 9 LSN). La inclusión de la defensa nacional entre 

estos elementos esenciales conlleva inexorablemente la normal participación 

de las Fuerzas Armadas en la lucha frente a las situaciones de crisis en las que 

se pueda ver comprometida la seguridad nacional. Aunque dichos 

componentes actuarán “bajo sus propias estructuras y procedimientos”, tendrán 

                                                 
52 Sobre la operatividad y las implicaciones jurídicas de la técnica de las cláusulas generales de 
necesidad, véase V. ÁLVAREZ GARCÍA, El concepto de necesidad..., Civitas, 1996, págs. 143 
y ss.  
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que hacerlo siguiendo los mecanismos de enlace y coordinación establecidos 

por el Consejo de Seguridad Nacional (art. 18.2 LSN). 

 

Con independencia de estos elementos fundamentales del Sistema, la Ley 

prevé la participación en el mismo de otros elementos: las Comunidades 

Autónomas, las entidades privadas y la sociedad civil (arts. 6 a 8 LSN). Estos 

componentes “accesorios” actuarán dentro del Sistema en función de las 

necesidades derivadas de la gestión de cada concreta situación de crisis (art. 

18.2 LSN), de acuerdo con los principios de proporcionalidad y de gradualidad 

con respecto a la situación crítica que deba ser afrontada (art. 27.1 LSN).  

  

El Sistema está dirigido por el Presidente del Gobierno de la Nación, que se 

encuentra asistido por el Consejo de Seguridad Nacional53, y tiene las 

funciones siguientes: en primer lugar, la evaluación de los factores y de las 

situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad nacional; en segundo 

lugar, la recopilación y el análisis de la información para ofrecer una respuesta 

adecuada a estas situaciones de crisis; y, en tercer lugar, la detección y la 

propuesta de medidas para una mejor planificación y coordinación para la 

                                                 
53 Art. 20.1 LSN. En cuanto a la naturaleza orgánica y a las funciones del Consejo de 
Seguridad Nacional, el art. 17 LSN indica que tiene la “condición de Comisión Delegada del 
Gobierno para la Seguridad Nacional”, correspondiéndole la función de asistir al Presidente del 
Gobierno en la dirección de la política de Seguridad Nacional y del Sistema de Seguridad 
Nacional. 
 
Este órgano cuenta, a su vez, con el siguiente apoyo: 1) El Departamento de Seguridad 
Nacional, creado para el ejercicio de funciones de secretaría técnica, así como de órgano de 
apoyo permanente; y 2) Los Comités Especializados para los distintos ámbitos de actuación 
previstos por la Estrategia de Seguridad Nacional. 
 
La composición exacta del Consejo de Seguridad Nacional debe determinarse mediante Real 
Decreto dictado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 21.8 
LSN). No obstante, la Ley impone una composición mínima (art. 21.3 LSN), pues deberán 
formar parte del mismo: “a) El Presidente del Gobierno, que lo presidirá; b) Los Vicepresidentes 
del Gobierno, si los hubiere; c) Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de 
Justicia, de Defensa, de Hacienda y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de 
Industria, Energía y Turismo, de Presidencia, de Economía y Competitividad y de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad; d) El Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el 
Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el 
Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado-Director del Centro Nacional de 
Inteligencia”. 
 
En todo caso, téngase en cuenta, a los efectos de este trabajo, que están representadas las 
Fuerzas Armadas a través del titular del Departamento que las dirige (la Ministra de Defensa) y 
del máximo jefe operativo de las mismas (el Jefe de Estado Mayor de la Defensa).     
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disponibilidad y adecuado funcionamiento de los componentes del Sistema (art. 

19 LSN). 

 

Una parte esencial de la Ley se consagra a la regulación de lo que esta norma 

denomina “gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional” 

(arts. 22 a 26 LSN). 

 

Se define legalmente el concepto de “gestión de crisis” como aquel “conjunto 

ordinario” de actuaciones dirigidas: en primer término, a la detección y a la 

valoración de los riesgos y de las amenazas concretas para la seguridad 

nacional; en segundo término, a la ayuda para la toma de decisiones; y en 

tercer término, a la adopción de una respuesta óptima y coordinada de los 

recursos del Estado que sean necesarios (art. 22.1 LSN). De manera más 

pormenorizada, la gestión de la crisis integra un total de cinco instrumentos: 1) 

La prevención; 2) La detección; 3) La respuesta; 4) El retorno a la normalidad; y 

5) La evaluación. Y el desarrollo de estas técnicas responde a los principios de 

gradualidad y de proporcionalidad de la actuación para la gestión de la crisis 

concreta (art. 22.2 LSN)54. 

 

Es esencial para nosotros la regulación de la gestión de las crisis más graves e 

inmediatas, que se denominan “situaciones de interés para la seguridad 

nacional”. 

 

Una situación de este tipo se conceptualiza como “aquella en la que, por la 

gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las 

medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las 

autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo 

                                                 
 
54 Los principios de gradualidad y de proporcionalidad constituyen una constante esencial en el 
funcionamiento de los mecanismos previstos por la Ley. Sirva como ejemplo añadido de esto 
que el art. 27.1 LSN, a la hora de regular “(L)a contribución de recursos a la Seguridad 
Nacional en el Sistema de Seguridad Nacional”, prevé que: “La aportación de recursos 
humanos y materiales, tanto públicos como privados, no adscritos con carácter permanente a 
la seguridad nacional, se basará en los principios de contribución gradual y proporcionada a la 
situación que sea necesario afrontar y de indemnidad”. 
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la dirección del Gobierno, en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, 

garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los 

recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley” (art. 23.2 LSN). 

  

La competencia para la declaración de este tipo de situaciones corresponde al 

Presidente del Gobierno [arts. 15 c) y 24.1 LSN], bajo la forma jurídica de Real 

Decreto, debiendo incluir el siguiente contenido mínimo: 1) La definición de la 

crisis; 2) El ámbito territorial; 3) La duración inicial (y su eventual prórroga); 4) 

La designación, en su caso, de una autoridad funcional y la determinación de 

sus competencias de dirección y de coordinación de las actuaciones que 

procedan; y 5) La fijación de los recursos humanos y materiales necesarios 

para hacer frente a la crisis que ha conducido a la declaración de situación de 

interés para la seguridad nacional. 

 

El papel del Presidente del Gobierno no se circunscribe únicamente a la 

declaración de este tipo de emergencias, sino que ocupa una posición principal 

en su gestión (art. 25.2 LSN). El Presidente, en efecto, convocará al Consejo 

de Seguridad Nacional para que ejerza las funciones de dirección y 

coordinación de la gestión de la situación de interés para la seguridad nacional. 

En todo caso, el propio Presidente podrá designar, asesorado por este 

Consejo, una autoridad funcional para la gestión de la crisis. A diferencia de lo 

que ocurre en otros supuestos, donde se indica la naturaleza de este tipo de 

autoridades55, la Ley de Seguridad Nacional no aborda esta cuestión, por lo 

que la referida “autoridad funcional” podría tener un carácter civil, pero no 

existe ningún obstáculo para que esta tarea pudiese ser encomendada a un 

miembro de las Fuerzas Armadas. 

 

El contenido de las medidas para la gestión de las crisis durante las situaciones 

de interés para la seguridad nacional adoptadas por parte del Presidente del 

Gobierno o por la autoridad funcional que designe se ajustará a las siguientes 

reglas (arts. 23.3 y 24.2 LSN): 1) Esta situación de crisis “se afrontará con los 

                                                 
55 El art. 33.2 LOAES prevé que el Gobierno designará a una “autoridad militar” para que, bajo 
su dirección, proceda a la ejecución de las medidas necesarias para hacer frente a la 
correspondiente situación crítica en el territorio a que el estado de sitio se refiera.  
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poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas”; 2) En 

todo caso, “supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar 

los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su 

dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación”.  

 

La declaración de situación de interés para la seguridad nacional estará 

sometida a estas tres categorías de límites (arts. 23.3, 27 y disposición 

adicional primera de la LSN): 1) No conllevará “la suspensión de los derechos 

fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos”; 2) No se podrán 

adoptar en estas situaciones de crisis las medidas propias de los estados de 

alarma y de excepción: si la crisis requiriese la adopción de respuestas de esta 

índole sería necesaria la previa declaración de uno de estos estados 

excepcionales, y las medidas adoptadas se regirían por la Ley Orgánica de los 

estados de alarma, excepción y sitio de 1981; y 3) La aportación de recursos 

humanos y materiales, tanto públicos como privados, no adscritos de forma 

permanente a la Seguridad Nacional se basará en los principios de gradualidad 

y de proporcionalidad.  

 

La fiscalización política de la declaración de la situación de interés para la 

seguridad nacional por parte del Presidente del Gobierno está legalmente 

atribuida al Congreso de los Diputados, que la ejercerá a posteriori, dado que la 

Ley sólo impone al Ejecutivo la obligación de informar de manera inmediata a 

esta Cámara, por un lado, de las medidas adoptadas para hacer frente a esta 

situación y, por otro, de la evolución de la crisis (art. 24.3 LSN). 

 

Recapitulando, podemos concluir que la Ley de Seguridad Nacional ha creado 

un nuevo estado excepcional, que se ha denominado “situación de interés para 

la seguridad nacional”, y que pretende hacer frente a situaciones graves de 

peligro para la vida del Estado, pero que no alcanzan el nivel de severidad 

necesario para la declaración de uno de los estados excepcionales de carácter 

constitucional (esto es, un estado de alarma, de excepción o de sitio).  

 

Es cierto que las medidas que pueden adoptarse en virtud de la Ley de 

Seguridad Nacional son de un porte más limitado jurídicamente que el 
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permitido por la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio (por 

ejemplo, no se podrán suspender derechos fundamentales), pero no es menos 

cierto que se dota a la figura del Presidente del Gobierno de un gran poder, al 

atribuírsele a él, de manera unipersonal, la competencia para declarar esta 

situación de emergencia, y para, en el caso de que lo considerase necesario, 

nombrar a la autoridad funcional encargada de dirigirlo, estando estas 

decisiones exentas de cualquier control parlamentario a priori. Pero es más, 

mientras que todos los estados excepcionales constitucionales están sometidos 

a un plazo máximo de duración establecido directamente por nuestra propia 

Carta Magna (aunque dicho plazo luego sea prorrogable, pero con intervención 

siempre del Congreso de los Diputados), la duración máxima posible de la 

situación de interés para la seguridad nacional no está prevista en la Ley, y su 

eventual prórroga no requiere ningún tipo de autorización parlamentaria.  

 

Una última consideración específica a los efectos de este trabajo: la defensa 

nacional, y por lo tanto las Fuerzas Armadas, son un componente esencial del 

Sistema de Seguridad Nacional, teniendo legalmente asegurada su presencia 

en el Consejo de Seguridad Nacional, a través del titular del Ministerio de 

Defensa y del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y, por otro lado, y en fin, 

no existe ningún obstáculo para que la autoridad funcional que eventualmente 

pueda ser designada por el Presidente del Gobierno para la dirección de la 

crisis sea de naturaleza militar.           

 

 


