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Resumen

En esta comunicación analizamos desde una perspectiva comparada los papeles que 

se les asignan a las Fuerzas Armadas en los textos constitucionales de “nuevas” y 

“viejas” democracias. En ella presentamos los mecanismos de control y rendición de 

cuentas (formas de  accountability  horizontal)  que establecen las Constituciones de 

varios países democráticos sobre las Fuerzas Armadas.

De  esta  manera,  mostramos  un  cuadro  comparativo  que  contempla  los  tipos  de 

funciones,  su  modo  de  organización,  los  agentes  encargados  de  su  control  y  su 

intervención en la vida civil. Esta aproximación nos permite revisar el modo en que el 

estudio  de la  accountability puede realizarse y  clarificar  los límites  que tiene una 

perspectiva centrada en aspectos constitucionales y legales.

Abstract:

In this communication we compare the roles that are assigned to the Armed Forces in 

the constitutional texts of “new” and “old democracies”. We also display the control 

mechanisms and the ways to hold accountable (forms of horizontal accountability) 

that the Constitutions of several democratic countries establish on the Armed Forces.

We discuss the different types of functions of the Armed Forces, their organization, 

the agents in charge of  its control  and its participation in civil  life.  This approach 
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allows us to review the way in which the study of accountability can be realised and 

clarify the limits of focusing accountability analysis in constitutional and legal aspects.

******

No menos cierto es que las libertades de Roma resultaron la última víctima 

de sus triunfos militares, y que las libertades de Europa, en cuanto pueda 

decirse que han existido, han sido, con raras excepciones, el precio que han 

tenido  que  pagar  por  sus  organizaciones  bélicas.  Por  esto  un  ejército 

permanente es una precaución peligrosa, por necesaria que pueda ser. En 

pequeña escala tiene sus inconvenientes. En gran escala sus consecuencias 

pueden ser fatales. Y en cualquier grado siempre son objeto de cautela y 

precaución loables. Un país sensato hermanará todas estas consideraciones, 

y si bien se abstendrá de prescindir aturdidamente de cualquier recurso que 

pueda resultar  esencial  para  su seguridad,  usarán de toda su prudencia 

para disminuir tanto la necesidad como el peligro de recurrir a un medio que 

puede ser de malos auspicios para sus libertades.

Madison (Fed., XLI)

Desde los primeros debates constitucionales ha sido central en la organización del 

Estado bajo un gobierno representativo la cuestión del control sobre el propio poder. 

De la misma manera que se observó la necesidad de control sobre los representantes 

para que respondan ante los representados, dicha necesidad de control se trasladará 

también a las instituciones para que se garanticen los derechos individuales de los 

ciudadanos reconocidos en las declaraciones incluidas en las Constituciones (mediante 

sistemas de pesos y contrapesos). 

Esta  noción  de  control,  propia  de  la  concepción  del  gobierno  representativo,  se 

extenderá igualmente al resto de instituciones del Estado. De ahí las reflexiones de los 

autores liberales de la época les llevarán a plantearse el problema de cómo incrustar 

los  ejércitos  permanentes  en  las  instituciones  del  Estado  de  Derecho.  En 

consecuencia, se establecerán toda una serie de mecanismos para poner bajo control 

a estas Fuerzas Armadas permanentes (una vez que la experiencia muestra que es 

indispensable seguir manteniéndolas). El sistema que se configurará se articulará de 

la siguiente manera en lo que al control de las Fuerzas Armadas se refiere. De un 

lado, tendremos unos ejércitos permanentes encargados de la defensa del Estado. 
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Estos ejércitos estarán controlados, en teoría, por un poder civil de que forma que se 

ejecuten  sus  órdenes.  A  su  vez,  estos  gobernantes  estarán  controlados  por  los 

ciudadanos a través del sufragio en elecciones competitivas, libres y periódicas que 

sirven para renovar estas elites. De la misma manera los otros poderes, Legislativo y 

Judicial,  sirven  de  freno  al  Ejecutivo,  encargado  de  la  dirección  de  las  Fuerzas 

Armadas, contrapesándose unos con respecto a otros. Para que no se puede temer la 

injerencia del Ejecutivo sobre los otros poderes sirviéndose del Ejército, Legislativo y 

Judicial también tendrán capacidades de actuación para vigilarlo y controlarlo.

Harries-Jenkins y Moskos resumen este modelo de control de las Fuerzas Armadas 

bajo la categoría de ‘modelo democrático’. Según estos autores (1984: 87), en este 

modelo,  “las  elites civil  y  militar  están perfectamente diferenciadas,  pues la  clase 

política civil domina la militar a través de un sistema formal de reglas que aseguran el 

control objetivo de las Fuerzas Armadas”. 

Desde el siglo XIX los Estados de los países occidentales han experimentado múltiples 

transformaciones  y  una  progresiva  evolución  hacia  la  democratización  de  sus 

sistemas.  A pesar  de ello,  estas polémicas teóricas y políticas de finales  del  siglo 

dieciocho y principios del  diecinueve tan sólo  han cambiado de nombre y se han 

refinado,  centrándose  en  aspectos  más  concretos,  pero  en  esencia  siguen  aún 

vigentes. Así, han llegado hasta nosotros bajo los conceptos de control democrático 

de las Fuerzas Armadas y accountability (en sus formas horizontal y vertical).

En esta comunicación nos hemos planteado, de manera exploratoria, ver hasta qué 

punto  pueden  encontrarse  las  nociones  de  accountability referidas  a  las  Fuerzas 

Armadas en los textos constitucionales de diecisiete democracias occidentales. ¿Puede 

hablarse de  accountability en los términos en que refiere O’Donnell (2000) cuando 

atendemos a los temas referidos a las organizaciones militares? ¿Está impreso ya en 

las Constituciones el nivel de accountability de los países?

Para afrontar estas preguntas de investigación hemos partido intuitivamente de la 

siguiente respuesta hipotética. Siendo la Constitución el principal pilar que establece 

la arquitectura institucional del Estado, hemos considerado que recogerá los sistemas 

de  accountability horizontal o de control y rendición de cuentas entre poderes. Por 

ello,  estimamos  que  aquéllos  países  en  los  que  hay  una  mayor  estabilidad 

institucional,  medida en años sin intervenciones de los militares en política,  serán 

aquéllos en los que hay una Constitución que contiene mayores y mejores previsiones 

de control sobre sus Fuerzas Armadas.
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La presente comunicación la hemos dividido en cuatro partes. En una primera parte 

presentamos el marco teórico del  que partimos para realizar nuestros análisis.  En 

segundo  lugar  detallamos  la  metodología  que  se  ha  empleado.  En  tercer  lugar 

mostramos  los  resultados  obtenidos  de  aplicar  teoría  y  metodología  a  los  casos 

seleccionados.  Finalmente  mostramos  una  serie  de  conclusiones  en  que  nos 

pronunciamos sobre nuestra hipótesis de partida.

2. Marco teórico

a) Accountability horizontal o del control entre poderes.

El término accountability en inglés significa la condición de ser accountable. Un sujeto 

accountable es aquél que tiene la obligación de explicar, justificar o dar información 

sobre algo. Por ello es responsable y cuestionable. Así, dentro del proceso político 

democrático la accountability podría definirse como el proceso de rendición de cuentas 

de los  organismos públicos  frente a los ciudadanos u otros poderes públicos y la 

asunción  de  responsabilidades  de  éstos  por  las  actividades  que  desarrollan.  Las 

traducciones más correctas de  accountability podrían ser “rendición de cuentas” y 

“asunción de responsabilidades”, pero por cuestiones de claridad mantendremos en 

este texto el término en inglés.

A partir de la anterior definición podemos establecer dos tipos de accountability:

o Vertical: es la realizada de abajo hacia arriba. Es el control que realizan los 

gobernados sobre  los  gobernantes.  Ésta  implica  que los  gobernantes  deben 

explicar las políticas que emprenden, dar cuenta de los resultados obtenidos y 

ser responsables de los mismos. La sanción se ejerce de dos maneras:

o Electoral:  se  trata  de  la  sanción  de  los  gobernantes  a  través  de 

elecciones.  Es  un  control  ex-post,  es  decir,  tras  el  desarrollo  de  un 

programa  de  gobierno.  La  consecuencia  fundamental  de  este  tipo  de 

control es la posibilidad de derribar a un gobierno que no ha cumplido las 

expectativas de los electores (Cheibub y Przeworski, 1999: 225).

o Societal:  es  el  control  de  los  gobernantes  a  través  de  mecanismos 

nacidos de la sociedad civil (O’Donnell, 2001). En este caso la reacción o 

la exigencia de rendimiento de cuentas es simultánea al desarrollo de los 

acontecimientos. Los elementos fundamentales de control en este tipo de 
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accountability son los medios de comunicación y las acciones de protesta 

pública. Este tipo de accountability no tiene capacidad de control directa, 

pero influye en los poderes públicos por sus posibles repercusiones en el 

control electoral.

o Horizontal: es la llevada a cabo entre poderes. Su objetivo es garantizar que 

otras  instituciones  realicen  adecuadamente  las  tareas  que  legalmente  (o 

constitucionalmente) les han sido asignadas.

En lo que se refiere al control democrático de las Fuerzas Armadas, éste se insertaría 

dentro de la  accountability  horizontal.  Ésta  consiste  en “la  existencia  de agencias 

estatales que tienen autoridad legal y están fácticamente dispuestas y capacitadas 

(empowered)  para  emprender  acciones  que  van  desde  el  control  rutinario  hasta 

sanciones penales o incluso impeachment” (O’Donnell, 2001: 2)

Aplicado este concepto al control de las Fuerzas Armadas, entenderemos que es el 

establecimiento  de  mecanismos  de  rendición  de  cuentas  ante  los  superiores 

jerárquicos,  en  última  instancia  ante  el  Ejecutivo,  como  horizontales,  ante  otros 

poderes, Legislativo y Judicial,  y la supervisión de otras agencias (a través de su 

control  de  gasto  presupuestario  o  la  supervisión  de  sus  actividades,  entre  otras 

fórmulas).

b) Tipos de control sobre las Fuerzas Armadas

Si bien existe cierto acuerdo entre los autores a la hora de establecer que el control 

de  las  Fuerzas  Armadas  por  parte  de civiles  está  dentro  de  las  tareas  que  debe 

cumplir toda democracia, no hay, no obstante, tanto acuerdo con respecto a cómo 

debe ser dicho control. 

 Huntington observó que en ciertos regímenes políticos se producía una subordinación 

de los militares al poder civil. No obstante, esto no significaba que existiera un control 

por  parte  del  Estado  de  dichos  militares,  sino  un  alineamiento  de  partes  de  la 

estructura jerárquica militar con posturas de un grupo civil concreto. Por esta razón, 

Huntington (1985:236) procedió a distinguir entre dos tipos de control civil  de los 

militares: de un lado, observó que existía un control civil subjetivo y, del otro, un 

control civil objetivo. 

El camino más sencillo para minimizar el poder militar sería dar el máximo 

poder a los grupos civiles en relación a los militares. El  amplio número, 

variedad y conflictividad de intereses de los grupos civiles imposibilita la 
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máximización de su poder en conjunto frente a la institución militar.  En 

consecuencia, maximizar el poder civil significa siempre maximizar el poder 

de  algún  o  algunos  grupos  civiles  en  particular.  Esto  es  el  control  civil 

subjetivo. 

 En  este  control  civil  subjetivo  los  objetivos  de los  militares  se asocian  a  los  de 

determinados grupos civiles, que les dan cobertura política y apoyo social. Esta base 

sirve para conceder a las Fuerzas Armadas cierta legitimidad cuando acometen la 

tarea de su insubordinación frente al poder civil establecido según los mecanismos 

legalmente  establecidos.  Si  bien  en  el  caso  de  coincidencia  entre  la  elite  política 

gobernante y la dirigente de las Fuerzas Armadas en apariencia puede haber un alto 

grado de control de los militares, en realidad puede subyacer una ausencia completa 

de  mecanismos  independientes  de  los  actores  encargados  de  la  dirección  del 

Ejecutivo. Así, las Fuerzas Armadas se mantienen leales y ajenas a la política sólo si 

gobierna  la  elite  política  afín.  Un  cambio  en  dicha  elite,  aun cuando sea  por  los 

mecanismos legal o constitucionalmente establecidos, rompe la “complicidad” entre 

políticos y militares1. La preeminencia de un tipo de control de este estilo explica en 

gran parte la ausencia de estabilidad de determinados países en el momento en que 

se producen cambios dentro de la elite política.

Así,  Huntington  ve  necesario  oponer  a  este  concepto  de  control  subjetivo,  otro 

concepto que encierre un modo de control independiente de la elite gobernante. Dicho 

tipo de control, a juicio de este autor, será el más propio de las democracias pues 

iguala la capacidad de control entre todos los grupos civiles independientemente de su 

penetración en las Fuerzas Armadas. Dicho método será el que maximice el control de 

los  grupos  sociales  minimizando  el  de  cada  uno  en  concreto.  Este  autor  precisa 

(Huntington,1985: 238-239):

El  control  civil  en  sentido  objetivo  es  la  maximización  de  la  profesionalidad 

militar. Más en concreto, la distribución del poder político entre grupos civiles y 

militares es lo que más contribuye a la aparición de actitudes y comportamientos 

profesionales entre los miembros de los cuerpos de oficiales. Por ello el control 

civil  objetivo se opone directamente al  control  civil  subjetivo.  El  control  civil 

subjetivo llega a su fin cuando civiliniza2 a los militares y hace de ellos el espejo 
1 Éste es el caso notablemente de algunos países de América Latina como Chile en los que la elección de 
un gobierno de izquierdas motivó la entrada en acción de los militares.
2 El  término ‘civilinizar’  es una traducción del inglés  civilianization que pretende describir  el  proceso 
mediante el cual los militares convergen en sus tareas hacia las mismas tareas que desempeñan los 
civiles. El término fue acuñado por Janowitz para evitar el término que resultaría peyorativo de ‘civilizar’ 
(Bañón y Olmeda, 1985: 48).
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del Estado. El control civil objetivo lograr sus fines militarizando los militares, 

convirtiéndolos en herramienta del Estado.

 Por otra parte, otro autor, Janowitz, si bien mantendrá ciertos elementos en común 

con Huntington, pondrá su acento no tanto en la existencia y tipo de los controles 

ejercidos sobre los militares como sobre la composición de las Fuerzas Armadas. La 

primacía de este elemento llevará a este autor a señalar que la composición social de 

las Fuerzas Armadas es un elemento que explica en mayor medida su intervención en 

política que la puesta en marcha de mecanismos de control. Esto significa, según este 

autor,  que  determinados  tipos  de  composición  de  las  Fuerzas  Armadas  son  más 

proclives a intervenir en política (1985b). Su trabajo se centra entonces en estudiar el 

tipo de composición de las Fuerzas Armadas, así como la extracción de social de sus 

bases y sus oficiales. 

En este sentido, también se afirma que “la existencia de una gran clase media puede 

asociarse con las condiciones sociales que favorecen el desarrollo de las instituciones 

democráticas”  (Janowitz  citado  en  Harries-Jenkins  y  Moskos,  1984:  105).  En  el 

modelo democrático, las elites civil y militar están marcadamente diferenciadas pues 

las elites políticas civiles las controlan mediante un conjunto formal de reglas. Esto 

implica que si no existe una fuerte clase media, cuando ésta intenta desarrollarse y se 

encuentra con restricciones a su participación en el poder, entonces las condiciones 

están maduras para que el ejército surja como una alternativa a su ascenso al poder 

político. 

Las categorías de análisis sentadas por Huntington y Janowitz nos resultan útiles para 

entender el tipo de inserción constitucional que pueden tener las Fuerzas Armadas. 

Así, en las Constituciones podríamos ver plasmados un control civil objetivo a través 

de  la  implantación  de  mecanismos  de  control  independientes  de  la  estructura 

partidaria del país, esto es, manteniendo al margen a las Fuerzas Armadas de que 

deban  entrar  en  consideraciones  políticas  a  la  hora  de  desempeñar  su  rol 

constitucional.  Este  hecho  puede  verse  desde  el  momento  en  que  a  las  Fuerzas 

Armadas se le asignan tareas constitucionales de salvaguarda del país

Si este extremo no se verifica, puede intentar comprobarse si existe cierta previsión 

constitucional de una interconexión entre las elites políticas y militares. Este hecho se 

produciría  por  la  capacidad  de  unas  sobre  otras  de  decidir  su  composición.  Esto 

supondría introducir a militares dentro del juego político y a civiles dentro de la toma 

de decisiones estrictamente profesional militar.
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3. Metodología empleada

a) Análisis de contenido

Para  comprobar  nuestra  hipótesis  de  partida  hemos  decidido  realizar  un  análisis 

comparado  del  contenido  de  las  Constituciones  de  diecisiete  países  (10  de  ellos 

europeos y 7 latinoamericanos). El objetivo del análisis es hacer aflorar los elementos 

que se han apuntado en la teoría de forma que puedan corroborar o negar nuestra 

hipótesis.

Por un lado, hemos rastreado los elementos de “control civil objetivo” (Huntington, 

1985) establecidos sobre las Fuerzas Armadas en las Constituciones respectivas. El 

objetivo es ver qué tipo de controles se producen y a quién se le encomienda dicho 

control  (O’Donnel,  2000).  A  partir  de  dicha  identificación  podrían  compararse  los 

niveles de control entre unos y otros países. 

Por  otro  lado,  también  hemos  procurado  identificar  las  relaciones  entre  civiles  y 

militares tal y como se predeterminan en los textos constitucionales. De esta manera, 

podremos intentar atisbar si a partir del texto constitucional puede establecerse que 

existe cierta separación entre elites militares y civiles (Janowitz, 1985b) o si por el 

contrario existe confluencia-

Las Constituciones analizadas son muy variadas, cada una con un estilo de redacción 

que responde a distintas tradiciones jurídicas y lingüísticas. Para los propósitos de 

nuestro  análisis  entenderemos  los  artículos  de  cada Constitución  no  como unidad 

jurídica  sino  como  unidad  semántica.  Esto  significa  que  en  un  artículo  podemos 

encontrar más de una idea mencionada que se clasificará conforme a las categorías 

que se ofrecerán posteriormente.

Por otra parte, tampoco hemos de dejar de mencionar que a veces las unidades no 

son comparables, es decir, que una misma mención no tiene el mismo sentido en 

contextos diferentes (por ejemplo, dada la situación de conflicto, no es lo mismo el 

control de armas en Colombia que en Alemania). De la misma manera, también hay 

menciones que aparecen y cuyo cumplimiento a veces tiene más visos de ser virtual 

que real. El presente trabajo es sólo un primer nivel de análisis que pretende hacer 

aflorar el estado de una determinada situación, por lo que excluiremos de él todo ese 

nivel interpretativo. 
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b) Categorías de clasificación

Para clasificar las menciones que se hacen de las Fuerzas Armadas en las distintas 

Constituciones analizadas hemos creado una serie de categorías que las agrupaban. 

Para crear dichas categorías hemos utilizado tres criterios. El primer criterio ha sido el 

ajuste a las nociones (accountability horizontal, control civil objetivo, simbiosis elites 

gobernantes y militares) que hemos explorado en el marco teórico. El segundo criterio 

que hemos utilizado es el de ofrecer la mayor concreción de información posible. El 

tercero ha sido procurar la mayor equivalencia entre las menciones.

Por otro lado, para crear las categorías hemos seguido un proceso en dos etapas. En 

la primera etapa hemos procedido a realizar un resumen de los rasgos principales de 

la mención a las Fuerzas Armadas que se hace en el texto constitucional. En una 

segunda  etapa  hemos  agrupado  las  respuestas  por  proximidad,  creando  así  las 

categorías oportunas. Si un tipo de respuesta tenía tres o menos casos, las hemos 

pasado a la categoría otros.

En la mayoría de las ocasiones ha sido clara la identificación de una mención con una 

de las categorías que se han creado, pero esto no ha sido siempre así, de forma que 

existe cierto margen de discrecionalidad. En muchos casos, por ejemplo, el control 

ejecutivo  de  las  Fuerzas  Armadas  puede  verse  también  como  un  reparto  de 

competencias.  Por  otra  parte,  cabe  tener  presente,  como  se  ha  mencionado 

anteriormente, que en un artículo puede haber contenidas más de una idea, de la 

misma manera que pueden existir menciones a las Fuerzas Armadas que no se hayan 

consignado pues no añaden significado. 

A continuación ofrecemos una lista de las categorías:

• Competencias en defensa: en esta categoría se han agrupado los artículos que 

realizan  repartos  de  áreas  de  responsabilidad  entre  los  distintos  niveles  de 

gobierno.

• Control de armas: bajo esta rúbrica se han agrupado todos los artículos que 

establecen el monopolio de uso de armas por parte del Estado o acotan en 

cierta medida su tenencia.

• Control ejecutivo de FFAA: en esta categoría se engloban todas las menciones 

que  establecen  la  supremacía  del  poder  ejecutivo  (ya  sea  presidencial  o 

ministerial)  sobre  las  Fuerzas  Armadas,  así  como  el  control  sobre  ciertos 

aspectos de su organización (efectivos, dirección en caso de guerra).
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• Control parlamentario de FFAA: abarca todos los medios de fiscalización de que 

goza el legislativo tanto para controlar directamente la actuación de las Fuerzas 

Armadas  como para  hacer  el  ejercicio  de  control  de  la  política  de  defensa 

llevada a cabo por el ejecutivo.

• Declaración de estados de excepción: este apartado cubre las menciones en las 

que  se  confieren  poderes  especiales  a  los  ejecutivos  en  casos  de  extrema 

necesidad.  Tienen  relevancia  tanto  en  cuanto  las  Fuerzas  Armadas  pueden 

participar en ello e incluso servirse de los mismos con fines políticos.

• Definición  como  delito:  son  las  menciones  que  tipifican  determinadas 

actuaciones de las Fuerzas Armadas como un delito punible y cuya reparación 

es directamente exigible.

• Jefatura de FFAA: incluye todas las menciones en las que figura quién se coloca 

a la cabeza de las Fuerzas Armadas.

• Misión de las FFAA: esta categoría engloba todas las menciones en las que se le 

fijan a las Fuerzas Armadas toda una serie de objetivos y principios bajo los 

cuales debe inspirar su actuación.

• Nombramiento de oficiales: este apartado abarca los artículos en los que se fija 

tanto el procedimiento y como el encargado de la promoción de miembros de 

las Fuerzas Armadas.

• Organización de FFAA: estas menciones incluyen aspectos muy variopintos que 

tienen  que  ver  con  formas  de  disposición  de  la  organización  militar.  Así, 

comprenden  cuestiones  como  la  exclusión  de  extranjeros,  el  organismo 

encargado de la financiación (pero no de aprobar la misma, lo cual sería control 

ejecutivo o parlamentario) o la remisión a ley de aspectos más concretos.

• Restricción de derechos de militares: son los artículos que fijan restricciones a 

los derechos políticos y civiles que las Constituciones prevén sobre los militares 

(inelegibilidad, no afiliación, restricción de las manifestaciones públicas, etc.).

• Servicio militar: en estas menciones se fijan las condiciones de servicio en las 

Fuerzas Armadas, tanto si se trata de servicio obligatorio como civil sustitutorio.

• Tribunales militares: en estas menciones se engloban las especifidades que se 

le confiere a la jurisdicción militar y su ámbito de aplicación.

• Otros: esta categoría comprende el  resto de artículos que ha sido difícil  de 

clasificar.
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c) Selección de casos

Siendo  éste  un  trabajo  exploratorio,  no  se  ha  pretendido  realizar  una  muestra 

representativa de casos. No obstante, sí se ha procurado que hubiera cierta diversidad 

de casos en lo que se refiere al contenido esperado de las Constituciones. De hecho, 

cabe  remarcar  que,  dados  los  parámetros  de  la  hipótesis  propuesta,  en  sentido 

estricto la selección de casos es más una selección de textos constitucionales que de 

países propiamente dicha.

Se  han elegido  Constituciones  de dos  áreas:  la  Unión Europea a  doce  y  América 

Latina. Dentro de estas áreas, se han excluido los países pequeños (Luxemburgo, 

Uruguay y Paraguay), los grandes (Brasil)  y aquéllos que carecen de Constitución 

(Gran  Bretaña)  para  evitar  posibles  especifidades.  Finalmente  esto  nos  deja  las 

Constituciones de los siguientes países: Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia, Chile, 

Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, 

Perú, Portugal y Venezuela. En cualquier caso, reiteramos, nuestra intención es más 

explorar la relación entre variables que poder extraer conclusiones generalizables.

4. Resultados

En el cuadro 1 que ofrecemos a continuación recogemos los resultados obtenidos de 

aplicar  los  criterios  teóricos  de categorización y  la  metodología  seguida.  En  él  se 

cuantifican las menciones a las Fuerzas Armadas en todos los textos constitucionales 

revisados.  Sin  embargo,  nuestra  intención  no  es  tanto  contar  el  número  de 

apariciones (aunque resulta también un factor) como observar qué tipo de rasgos 

están más presentes en las Constituciones y en qué países.
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Cuadro 1. Menciones a las Fuerzas Armadas en las Constituciones según tipos

Fuente: elaboración propia
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Si  analizáramos  desde  una  perspectiva  cuantitativa  exclusivamente,  del 

cuadro  anterior  podemos señalar  que  los  países  que  mayor  número  de 

menciones hacen a las Fuerzas Armadas en sus Constituciones son, por 

orden descendente, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia y Países Bajos. Por 

la parte de abajo se situarían, por orden ascendente, Dinamarca, Bélgica y 

Francia.

Si atendemos a las materias a las que más atención se les presta en el 

texto cuando se trata de Fuerzas Armadas, surge en primer lugar el control 

parlamentario  de  las  Fuerzas  Armadas,  seguido  de  las  menciones 

relacionadas con la declaración de los estados de excepción, referencias al 

servicio militar y temas de organización de las Fuerzas Armadas.

Ahora bien, de mayor importancia que el número de apariciones absolutas, 

es el número de Constituciones en los que está presente cada tema. Esto 

nos mide el tipo de temas que conforman con mayor frecuencia los textos 

constitucionales  de los  países analizados mientras  que el  primero puede 

verse alterado por la excesiva minuciosidad de un texto en concreto. Por 

ello, en el cuadro 2 se recoge el número de constituciones en los que se 

incluye alguno de los temas relacionados con las Fuerzas Armadas que se 

han definido.

Cuadro  2.  Tipos  de  menciones  ordenadas  por  número  de  veces 

aparecidas

Tipo de mención Número de 
Constituciones

 Declaración de estados de excepción 15
 Jefatura de Fuerzas Armadas 15
 Control parlamentario de las Fuerzas Armadas 14
 Servicio militar 14
 Control ejecutivo de las Fuerzas Armadas 12
 Tribunales militares 12
 Nombramiento de oficiales 11
 Control de armas 10
Organización de Fuerzas Armadas 10
 Restricción de derechos de militares 10
 Misión de Fuerzas Armadas 8
 Definición como delito 6
 Competencias en defensa 6
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Fuente: elaboración propia

En este caso los temas más presentes son la organización institucional para 

las  situaciones  excepcionales  en  que  se  confieren  poderes  extra  a  los 

Ejecutivos  para  afrontar  una  situación  de  extrema  necesidad  o  peligro. 

Junto a ellos se encuentra la definición de la figura del comandante en jefe 

de las Fuerzas Armadas. Con el menor número de menciones se encuentran 

las  menciones  a  la  división  competencial,  que  suele  ser  más  propia  de 

Estados federales, y la definición de determinadas actitudes de las Fuerzas 

Armadas  como  delito,  elemento  muy  específico  de  las  Constituciones 

Latinoamericanas.

Si  atendemos al  número  de  temas  distintos  que  trata  cada  uno  de  los 

países, vuelven a repetirse los resultados que se mencionan anteriormente. 

Así, por este orden, Perú, Alemania, Bolivia, Colombia y Venezuela son los 

países  que  más  aspectos  concernientes  a  sus  Fuerzas  Armadas  regulan 

dentro del orden constitucional. Tanto en el primer como en el segundo 

recuento, los países en los que hay mayor prevención constitucional son 

aquéllos en los ha habido a lo largo de su historia gobiernos militares.

Como  veremos  en  el  apartado  de  conclusiones  cuando  analicemos  los 

resultados que se presentan en este apartado, del análisis se puede inferir 

que más que la situación actual (o posterior a la Constitución) de estabilidad 

institucional como factor explicativo a los fenómenos de  accountability, se 

puede  hablar  de  minuciosidad  o  precaución  del  legislador  hacia 

determinados temas en función de la experiencia pasada.

5. Conclusiones

Dentro de la concepción del Estado de Derecho está implícita la idea de que 

las Fuerzas Armadas son una rama más de la Administración del Estado 

sujeta a control por parte de los otros poderes. En pocas palabras, son las 

encargadas  de  implementar  las  políticas  de  defensa  que  deciden  los 

Ejecutivos, a los que se someten, sin que ello obste para el control de los 

otros dos poderes. 

Sin embargo, a diferencia de otras ramas de la Administración Pública, los 

Ejércitos  son  administraciones  que  detentan  las  armas,  mantienen  un 
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sentido del corporativismo y hunden su identidad en un pasado con el que 

trazan una línea de continuidad. Históricamente, en algunos Estados estos 

Ejércitos han ejercido una gran influencia en el desarrollo de los sistemas 

políticos, incluso han sido su soporte fundamental (Bañón y Olmeda, 1985: 

29-33). 

Tal y como planteamos nuestra hipótesis de partida en la introducción, la 

tarea  de  esta  comunicación  era  doble.  En  primer  lugar,  se  trataba  de 

comprobar  si  se  producía  el  aserto  teórico  de  que  a  mayor  nivel  de 

presencia  constitucional  de  mecanismos  de  control  sobre  las  Fuerzas 

Armadas podía corroborarse que existía una mayor estabilidad institucional. 

A partir de dicha empresa, la segunda tarea pretendía catalogar los países 

en función de dicho desempeño. 

Los  resultados  que  hemos  mostrado  apuntan  a  una  dirección 

completamente diferente a la que intuitivamente esperábamos en nuestra 

hipótesis. Como señalábamos anteriormente, las Fuerzas Armadas han sido 

agentes muy influyentes en los procesos políticos. Esto ha llevado a que se 

haya  producido  un  efecto  paradójico  sobre  las  Constituciones  de  las 

intervenciones militares. Así, la mayor presencia de los militares en política 

ha fomentado la elaboración de textos constitucionales que incluso lleguen a 

tipificar delitos de traición y sedición dentro del propio texto. Por tanto, en 

un principio, el  peso de la historia política de cada uno de los países se 

muestra como un factor más explicativo de la presencia de mecanismos de 

control. 

Por otra parte, el objetivo inicial era tratar con países (de ahí la inclusión de 

las  variables  de  estabilidad  que  finalmente  se  han  descartado  por 

innecesarias). Finalmente hemos detectado que las Constituciones no son 

un barómetro preciso de los fenómenos de accountability. Una Constitución 

es un texto legal enmarcado en un espacio y un tiempo. Así pues, dependen 

de muchos factores como la situación política que llevó a la definición del 

texto, el contexto histórico constitucional (las Constituciones decimonónicas 

tienden a ser más breves), la minuciosidad que consideraran necesaria los 

legisladores o incluso los visos de vigencia que fuera a tener el texto (hay 

Constituciones  que  nacen  con  vocación  de  ser  meras  declaraciones  sin 
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aplicabilidad directa). De ciertas de estas características son testigo algunas 

Constituciones  en  Latinoamérica,  que  han  seguido  “vigentes”  dada  la 

despreocupación de los gobiernos militares por establecer una nueva norma 

fundacional.  Del  fenómeno  contrario  son  testigo  algunas  Constituciones 

europeas, las cuales, para dar mayor flexibilidad a éste y otros asuntos, no 

le han concedido rango constitucional al control de las Fuerzas Armadas.

En  definitiva,  ¿significan  estas  conclusiones  que  el  análisis  de  las 

Constituciones  deba  ser  descartado  de  los  estudios  de  accountability? 

Ciertamente ni estamos en disposición de realizar tal afirmación ni nuestros 

análisis  tampoco  apuntan  hacia  esta  dirección.  Las  Constituciones  como 

fuente para detectar fenómenos de accountability son más radiografías del 

pasado  que  retratos  del  presente.  En  este  sentido  presentan  muchas 

deficiencias que hacen que un análisis de  accountability sobre las Fuerzas 

Armadas  deba  descender  a  niveles  de  legislación  e  incluso  de 

comportamiento  político  para  ver  en  qué  grado  las  prácticas  de 

accountability son realmente efectivas.

Pero,  por  otra  parte,  dichas  radiografías  tienen  también  proyección 

institucional hacia el futuro (siempre y cuando sigan vigentes y efectivas). 

Así, en la línea de lo que apuntábamos al referirnos a los planteamientos de 

Janowitz  (1985b)  y  Moskos  (1985),  algunas  Constituciones  propician  el 

aislamiento de la vida militar de la vida civil (con un trato constitucional 

distintivo, por ejemplo), llegando los militares a considerarse por ello un 

cuerpo “vigilante”. La asignación de misiones a las Fuerzas Armadas dentro 

de  las  Constituciones,  sobre  todo  cuando  éstas  incluyen  velar  por  la 

integridad territorial o la salvaguarda de la nación, pueden ofrecer la excusa 

para, actuando en nombre de la Constitución, venir a subvertir su orden. Es 

por  esta  experiencia  que  no  extraña  tanto  ver  desfilar  por  los  textos 

constitucionales de América Latina tipificación de delitos de sedición.

Si el aislamiento de la vida militar puede constituir un problema para la 

consolidación  democrática,  otra  cuestión  no  menos  espinosa  es  la 

interpenetración  de  cuerpos  civiles  y  militares.  Así,  los  métodos  de 

nombramiento y ascenso, si por un lado son una prevención para el control 

de la casta militar, por el otro fomentan la creación de lazos de solidaridad 

que Huntington identificó con el “control civil subjetivo”. Así, desaparecido 
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el  partido  afín  a  los  militares,  se  abren  las  posibilidades  para  que  los 

militares se vean impelidos a actuar y restablecer el statu quo del que se 

beneficiaban.

En  conclusión,  en  este  trabajo  exploratorio  que  presentamos  en  esta 

comunicación, hemos podido observar a través del ejemplo del control de 

las  Fuerzas  Armadas  que  la  revisión  de  textos  constitucionales  puede 

ofrecernos elementos para determinar ciertos niveles de accountability. Aún 

así, dichos resultados deberían matizarse por otras vías que desciendan a 

un mayor nivel de detalle para evitar todos los sesgos que van aparejados a 

un texto constitucional y que hemos señalado.
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