
CAPÍ TU LO OCTA VO

EL ESTADO EN TIEMPOS DE EMERGENCIA

Si to ma mos co mo pun to de par ti da pa ra el aná li sis de las emer gen cias cons -
ti tu cio na les en Argen ti na la tran si ción a la de mo cra cia ini cia da en la dé ca da
de los ochenta, po dría mos co men zar rea li zan do las si guien tes afir ma cio nes:

a) El es ta do de si tio pre vis to en el ar tícu lo 23 de la Cons ti tu ción Na -
cio nal, de uso abu si vo en la eta pa an te rior, ha si do es ca sa men te
uti li za do (una vez du ran te la pre si den cia de Alfon sín y al fi nal de
la pre si den cia del doc tor De la Rua). Sus al can ces han si do re gla -
men ta dos en la ley de ha beas cor pus y en la re for ma cons ti tu cio -
nal de 1994, de ter mi nán do se un con trol ju di cial am plio.

b) La in ter ven ción Fe de ral, el otro ins ti tu to de emer gen cia con tem -
pla do en el ar tícu lo 7o. de la Cons ti tu ción his tó ri ca, fue ma te ria de
li mi ta ción en la re for ma cons ti tu cio nal, acla rán do se que só lo pue -
de ser de cla ra da por ley del Con gre so. Du ran te la pre si den cia de
Alfon sín no hu bo in ter ven cio nes fe de ra les. Du ran te la pre si den cia
de Me nem se in ter vi no Co rrien tes y San tia go del Este ro. Du ran te
la ac tual pre si den cia del doc tor Kich ner se in ter vi no San tia go del
Este ro, lle gán do se a con vo car un pro ce so de re for ma de la Cons ti -
tu ción pro vin cial que fue sus pen di do por una me di da cau te lar de la 
Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la Na ción.

Con res pec to a es tos dos ins ti tu tos pue de con cluir se que si bien no
han si do par ti cu lar men te ma te ria de abu sos y ex ce sos en los úl ti mos
años, sí lo fue ron a lo lar go de nues tra his to ria in cons ti tu cio nal, con tri bu -
yen do a la con cen tra ción de nues tro hi per pre si den cia lis mo he ge mó ni -
co,92 Los gol pes mi li ta res, y to dos los par ti dos po lí ti cos abu sa ron a su
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tiem po de esas dos ins ti tu cio nes. Ca be agre gar que du ran te la vi gen cia
de la Cons ti tu ción pe ro nis ta de 1949 ri gió el de no mi na do “es ta do de pre -
ven ción y alar ma” que te nía al can ces me nos se ve ros y me nor du ra ción
que el es ta do de si tio —aun que nun ca lle gó a uti li zar se—. Sí, en cam bio, 
se dic tó la Ley mar cial un ins ti tu to no pre vis to en la Cons ti tu ción y que
tam bién fue uti li za do en al gu na opor tu ni dad en los Esta dos Uni dos, con -
sis ten te en so me ter a ciu da da nos ci vi les a la ju ris dic ción de tri bu na les
mi li ta res.93

He chas esas acla ra cio nes, des de la re cu pe ra ción de la de mo cra cia a la
fe cha ha te ni do mar ca do pro ta go nis mo la lla ma da emer gen cia eco nó mi ca 
y so cial, ya exis ten te en tre no so tros des de ha ce mu chos años, pe ro que
al can zó nue vos de sa rro llos doc tri na rios, ju ris pru den cia les y has ta ins ti tu -
cio na les con motivo de las recurrentes crisis económicas.

Ha ce ya mu chos años que el prin ci pal ins pi ra dor de la Cons ti tu ción ar -
gen ti na, Juan Bau tis ta Alber di ex pli ca ra la na tu ra le za de las cri sis: “Las
cri sis son un mal mo der no na ci das y coe tá neas del cré di to... Na cen del pá -
ni co y del es cep ti cis mo, más que de la des truc ción de ca pi tal efec ti vo. Se
cu ran na tu ral men te por el re na ci mien to de la con fian za, es de cir de la
creen cia, del cré di to. Des de que el pue blo cree, ya tie ne fon dos y re cur -
sos...”.94

Las cri sis han si do fre cuen tes en tre no so tros, Umber to Eco di jo que “de 
tan to ha blar de cri sis se ha pues to en cri sis el con cep to de cri sis”. No so -
tros po de mos de cir que con nues tro re me dio de las emer gen cias he mos
ha bla do tan to de emer gen cia, que se ha pues to en emer gen cia el pro pio
con cep to de emer gen cia.

En fun ción de ta les cri sis y de las fre cuen tes emer gen cias de cla ra das
pa ra re me diar las, se pue den men cio nar las si guien tes comprobaciones: 

a) Re fle jan el re tra so eco nó mi co re la ti vo de nues tra re gión.
b) De mues tran el de si gual avan ce de los de re chos eco nó mi cos so cia -

les y cul tu ra les fren te a los de re chos ci vi les y po lí ti cos. Un es tu dio 
del la ti noba ró me tro so bre 18 paí ses de Amé ri ca Lati na per mi te
arri bar a ta les con clu sio nes en tér mi nos de la lla ma da pér di da de
ca li dad de la de mo cra cia.
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c) Re mar can la in fluen cia de la cri sis de la deu da ex ter na, la apli ca -
ción de las re ce tas de los or ga nis mos in ter na cio na les de cré di to y
la re for ma del Esta do.

d) La po lí ti ca de pri va ti za cio nes y de re for ma del Esta do en la dé ca da 
de los no ven ta se fun dó en un cri te rio neo de ci sio nis ta que jus ti fi có 
el for za mien to de dis tin tos ins tru men tos le gis la ti vos pa ra adop tar
un mo de lo de de mo cra cia de le ga ti va.

En rea li dad, la doc tri na y la ju ris pru den cia de la emer gen cia en lo eco -
nó mi co y so cial tie ne sus co mien zos en la Argen ti na a par tir de las pri me -
ras dé ca das del si glo pa sa do, co mo con se cuen cia de te ner que aten der a las 
ne ce si da des y re que ri mien tos que plan tea ba el Esta do so cial de de re cho
con un tex to cons ti tu cio nal de rai gam bre de mo li be ral in di vi dua lista.

En el lar go in ven ta rio po de mos in cluir a la Ley 9481 de 1914, que sus -
pen dió el pa trón oro en la mo ne da con ver ti ble; la Ley 12.591 fi jan do pre -
cios má xi mos por ra zo nes de ri va das de la Se gun da Gue rra Mun dial y que
fue ra fun da da en el ada gio sa lus po pu li su pre ma lex est; el De cre to 1380/43
so bre mo ra to rias hi po te ca rias y fi ja ción de in te re ses fun da das “en gra ves
per tur ba cio nes so cia les”; las pró rro gas de lo ca cio nes ur ba nas y re duc ción
de al qui le res; la Ley 16.739 sus pen si va de sen ten cias de de sa lo jo. El De -
cre to 36/90 im plan tan do una mo ra to ria de diez años so bre de pó si tos a pla zo
fi jo; la Ley 23.696 de Re for ma del Esta do y 23.697 de Emer gen cia Eco -
nó mi ca; el De cre to de Ne ce si dad y Urgen cia 1570/01, es ta ble cien do el lla -
ma do “co rra li to fi nan cie ro” pa ra la in dis po ni bi li dad y co bro pro gra ma do
de los de pó si tos ban ca rios; la Ley de Emer gen cia Eco nó mi ca 25.561 y los
De cre tos de Ne ce si dad y Urgen cia 214, 320, 905 y 1316 vin cu la dos con la 
pe si fi ca ción y el reor de na mien to del sis te ma fi nan cie ro.

El pro fe sor Sa güés ha dis tin gui do en tre las lla ma das emer gen cias sus -
tan cia les en la me di da en que sus pen dan o res trin jan de re chos in di vi dua -
les, y las emer gen cias pro ce sa les que sus pen den las ac cio nes o es ta ble -
cen pla zos.95

Fue a par tir del lea ding ca se Erco la no (1922) que la Cor te Su pre ma
de Jus ti cia de la Na ción se fun dó en la doc tri na am plia o ex ten di da del
po li ce po wer si guien do los li nea mien tos de la Su pre ma Cor te de los
Estados Uni dos a par tir del ca so “Munn vs. Illi nois” (1877) que aban donó 
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el cri te rio es tric to de in ter pre ta ción del po der de po li cía res trin gi do de la
era “Loch ner” li mi ta do a las ra zo nes de se gu ri dad, mo ra li dad y sa lu bri -
dad pú bli ca. Un re cien te li bro del pro fe sor San tia go Le ga rre ana li za esas
re la cio nes en tre po der de po li cía y mo ra li dad.

Mien tras la nue va ju ris pru den cia nor tea me ri ca na iba abrien do los cau -
ces ha cia la pos te rior apli ca ción del New Deal, en el año 1934, la Cor te
Su pre ma Argen ti na, en el ca so “Avi co” si gue el pre ce den te de Ho me
Buil ding y re fi rién do se al de re cho de pro pie dad ma ni fes ta rá que la con -
cep ción de un de re cho ab so lu to es una con cep ción an ti so cial . En “Rus so 
vs. delle Don ne” fi ja rá la pro pia cor te con pre ci sión los lí mi tes y al can -
ces de esa doc tri na del po der de po li cía en la emer gen cia:

1) La emer gen cia de bía ser de cla ra da por ley.
2) De bía per se guir ob je ti vos ge ne ra les o una fi na li dad social.
3) De bía exis tir una ade cua da pro por ción en tre me dios y fi nes. 
4) De bía que dar su je ta al con trol de ra zo na bi li dad de los jue ces.

En con se cuen cia, re sul ta me nes ter rea li zar dos pre ci sio nes:

a) Mien tras el Esta do de si tio y la in ter ven ción Fe de ral eran ins ti tu tos 
de emer gen cia, la emer gen cia eco nó mi ca y so cial era una cons truc -
ción pre to ria na fun da da en la doc tri na de la su pre ma cor te de los
Esta dos Uni dos so bre el po der de po li cía am plia do.

b) La ela bo ra ción de una doc tri na con lí mi tes pre ci sos res pon día a la
pre ten sión de ubi car la emer gen cia den tro y no fue ra de la Cons ti -
tu ción. A ese pro pó si to se di ri gían tan to la doc tri na del po der de
po li cía co mo la lla ma da in ter pre ta ción di ná mi ca de una Cons ti tu -
ción de ma triz li be ral que iba sien do de sa fia da por los pro ble mas
del Esta do so cial de de re cho.

La preo cu pa ción de la Cor te Su pre ma se ma ni fes ta ba en la ne ce si dad
de dis tin guir la emer gen cia den tro de la Cons ti tu ción, pre vis ta en ins ti tu tos
o su je ta a lí mi tes pre ci sos, co mo la dic ta du ra co mi so ria re fe ri da por
Gar cía Pe la yo o la dic ta du ra cons ti tu cio nal de Carl Frie drich. Fren te a
esa po si ción apa re ce la emer gen cia fue ra de la Cons ti tu ción, que el ita -
lia no Pie tro Pin na de no mi na cri sis cons ti tu cio nal y que no en cuen tra
fun da men to en el or den nor ma ti vo si no en una cau sa ex ter na.96
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En la Argen ti na, la doc tri na de fac to sur gi da de la Acor da da de la Cor -
te de 1930, al fun dar se en el “de re cho de la re vo lu ción triun fan te”, se in -
clu ye en esa ca te go ría que al gu nos au to res co mo Ra fael Biel sa jus ti fi ca -
ron des de la doc tri na de la ne ce si dad con ba se éti ca de má xi ma, de mo do 
que la pro pia ne ce si dad jus ti fi ca ría la adop ción de ta les me di das. Enten -
de mos que tal te sis en cuen tra en la Argen ti na cla ros pre cep tos cons ti tu -
cio na les que la ve dan co mo los ar tícu los 22, 29 y 36 del tex to fun da -
mental.

La te sis de ci sio nis ta de fen di da por Carl Schmitt, en ten dien do la emer -
gen cia co mo la fa cul tad de le gis lar so bre lo ex cep cio nal, tam bién se en -
cua dra en esa ca te go ría que ex plí ci ta men te re cha za mos.

Los lí mi tes cons ti tu cio na les a la emer gen cia tie nen fun da men to su pra -
na cio nal en el ar tícu lo 27 de la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu -
ma nos cuan do es ta ble ce que las ga ran tías y al gu nos de re chos no pue den
res trin gir se, ni aun en ca sos de es ta dos de ex cep ción. Dos opi nio nes con -
sul ti vas de la pro pia Cor te Inte ra me ri ca na, la 8 y la 9, han se ña la do que
las ga ran tías co mu nes en los paí ses de la re gión que no pue den sus pen -
der se son el ha beas cor pus y el am pa ro.

La Cor te Su pre ma Argen ti na ha dis tin gui do la sus pen sión de los de re -
chos, que se ría ad mi si ble tem po ral men te du ran te la emer gen cia, de la
frus tra ción o vul ne ra ción de los de re chos in di vi dua les o de los prin ci pios 
es truc tu ra les del sis te ma que en nin gún ca so es ad mi si ble. El ele men to
de la tem po ra li dad pue de dis tin guir cuán do hay sus pen sión y cuán do frus -
tra ción del de re cho. De ese mo do se re gis tran emer gen cias por trein ta días
(Ley 9481) co mo de vein te años en el ca so del de cre to-ley 1380/43 en ma -
te ria de al qui le res.

Tam bién la Cor te ha di cho que la emer gen cia de ri va de si tua cio nes de
ca rác ter fí si co (te rre mo tos, epi de mias), eco nó mi co so cial, o po lí ti co (re -
vo lu ción). Su na tu ra le za pue de ser di ver sa. Sien do que lo ti pi fi ca la
emer gen cia es su mo do de ser ex traor di na rio, la gra ve dad y am pli tud de
sus efec tos, y la ne ce si dad im pe rio sa de es ta ble cer nor mas ade cua das pa -
ra re sol ver la, en fun ción de los in te re ses afec ta dos, re glas que no son
pro pias del de re cho or di na rio: acon te ci mien tos ex traor di na rios di ce la
cor te, re cla man re me dios tam bién ex traor di na rios.97

Pe ro su ce de que no hay lí mi tes su fi cien tes pa ra las emer gen cias: ellas
en cie rran una con tra dic ción ra di cal. Su re cono ci mien to en las Cons ti tu cio -
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nes de mo crá ti cas plan tean un pro ble ma que po dría de fi nir se co mo “la cua dra -
tu ra del círcu lo”. Efec ti va men te, en tre el Esta do de de re cho y la emer gencia
exis te una ló gi ca in ver sa men te pro por cio nal.

El Esta do de de re cho tie ne por ca rac te rís ti ca fun da men tal la li mi ta -
ción ra cio nal del po der; pri man do en sen ti do kan tia no los me dios so bre
los fi nes de mo do que pa ra Bob bio, el Esta do de mo crá ti co des can sa so -
bre el res pe to a re glas y pro ce di mien tos. La emer gen cia es fi na lis ta, po ne 
su mi ra da en los ob je ti vos y no en los me dios pa ra al can zar los. Se rá pre -
ci sa men te Ma quia ve lo en los Dis cur sos so bre la Re pú bli ca de Ti to Li vio
quien pri me ro, y con ma yor am pli tud de sa rro lle la te sis de la ne ce si dad
co mo fun da men to del obrar de El prín ci pe que de ri va en la virtù. Esa
fun da men ta ción de la ne ce si tas co mo su pre ma po tes tas, fun dán do se en el
prin ci pio de au to de fen sa, lle va rá tam bién a la fun da men ta ción del Esta do
de ne ce si dad en la ra zón de Esta do.

Cual quier me dio, mo ral o in mo ral, lí ci to o ilí ci to que da jus ti fi ca do por 
la pro pia ne ce si dad, que pue de ser ilí ci ta pe ro le gí ti ma por el he cho mis -
mo fundante: la necesidad.

Los ins ti tu tos de emer gen cia (den tro de la Cons ti tu ción) apa re cen
con tem pla dos por pri me ra vez co mo ta les en las res tau ra cio nes mo nár -
qui cas. El ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1814 asi mi la ba el
po der ex cep cio nal de la emer gen cia con la so be ra nía, de mo do que al
ejer cer el mo nar ca su po der de le gi bus so lu tus, ex ce día al mis mo tiem po
la di vi sión de po de res. Ese ar gu men to es uti li za do por Carl Schmitt
cuan do se ña la que el ejer ci cio de la le gis la ción ex cep cio nal es una con -
se cuen cia del ejer ci cio del po der so be ra no.

Los ins ti tu tos de ex cep ción apa re cen en las Cons ti tu cio nes li be ra les
de Ita lia y de Espa ña. En la pri me ra ca be ci tar al Esta do de ase dio y la
de cre ta zio ne d’ur gen za. En Espa ña, la Cons ti tu ción de Cá diz de 1812
pre veía la po tes tad del mo nar ca de re gla men tar las le yes, de don de to ma -
rá Alber di la po tes tad re gla men ta ria del pre si den te ar gen ti no.

La re for ma cons ti tu cio nal de 1994 in cor po ró dos nue vos ins ti tu tos de
emer gen cia re fe ri dos a las fa cul ta des pa ra le gis la ti vas del pre si den te de la 
na ción. Se tra ta de los re gla men tos de ne ce si dad y ur gen cia y la de le ga -
ción le gis la ti va. Entre los au to res ar gen ti nos que han es tu dia do en pro -
fun di dad es te te ma, quie ro ci tar a Ale jan dro Pé rez Hual de, Ma rio Mi dón, 
Ma ría Angé li ca Ge lli, Alber to Gar cía Le ma, Eu ge nio Pa laz zo; y el li bro
de Lu go nes, Cor cue ra, Du go y Ga ray, en tre otros.
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De ese mo do, los cua tro ins ti tu tos de emer gen cia de nues tra Cons ti tu -
ción son:

a) El Esta do de si tio (ar tícu lo 23).
b) La in ter ven ción Fe de ral (ar tícu lo 6o.).
c) La de le ga ción le gis la ti va (ar tícu lo 76).
d) Los re gla men tos de ne ce si dad y ur gen cia (ar tícu lo 99 in ci so 3o.).

La Cons ti tu ción ha fi ja do sus lí mi tes, que en la prác ti ca no se cum plen 
al es tar pen dien te la re gla men ta ción, cir cuns tan cia que no ha obs ta do a
su ge ne ra li za da uti li za ción al pun to tal de po ner en cri sis el rol prio ri ta rio 
del Con gre so en la for ma ción y san ción de las le yes. Su in clu sión en la
Cons ti tu ción fue la con se cuen cia de la ne ce si dad de li mi tar el abu so de
esos ins trumen tos du ran te la lla ma da Re for ma del Esta do du ran te la
déca da de los no ven ta, cuan do se es ta ble ció la prác ti ca de de le ga cio nes a 
par tir de dos le yes mar co ori gi nan do una muy am plia ac ti vi dad re gla -
men ta ria.

La ma yo ría de la Cor te Su pre ma acom pa ñó con sus fa llos esa po lí ti ca
eco nó mi ca, a tra vés de di fe ren tes pro nun cia mien tos. En el ca so “Ro drí -
guez” re fe ri do a la pri va ti za ción de los ae ro puer tos, sos tu vo que el con -
trol de los re gla men tos de ne ce si dad y ur gen cia co rres pon día al Con gre -
so y no a los jue ces. Ca be aquí una re fle xión so bre la in su fi cien cia de los 
con tro les ju di cia les so bre los pro ce sos po lí ti cos plan tea do por el pro fe sor 
Bru ce Acker man de la Uni ver si dad de Ya le en su ar tícu lo ti tu la do The
New Se pa ra tion of Powers.

Tal te sis es plau si ble pa ra el con trol de la ac ti vi dad po lí ti ca la to sen su, 
pe ro a nues tro en ten der, en el ca so ar gen ti no la emer gen cia se da en la
doc tri na tra di cio nal co mo un ejer ci cio den tro de la Cons ti tu ción y a car -
go del Po der Ju di cial co mo se ha pues to de ma ni fies to en pro nun cia -
mien tos pos te rio res. Ello es tam bién con se cuen te con la doc tri na clá si ca
en cuan to a que la emer gen cia no crea de re cho ni pue de al te rar la di vi -
sión de po de res es ta ble ci da por la Cons ti tu ción, aun cuan do pue dan ad -
mi tir se me di das ex cep cio na les temporarias de mayor gravedad, acordes
con la necesidad que la justifique.

Espe cial men te im por tan te fue la doc tri na del fa llo “Pe ral ta” (1990) en
don de la Cor te da ría un pa so más allá en la doc tri na ju di cial de la emer -
gen cia en lo eco nó mi co y so cial, al apar tar se de su te sis an te rior del po -
der de po li cía am plia do pa ra fun da men tar una me di da ex cep cio nal de
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reprogra ma ción de pa go con bo nos de de pó si tos a pla zo fi jo, en el prin ci pio 
de su per vi ven cia del Esta do. Con tal doc tri na, la cor te sal tó del po der de
poli cía al Esta do de ne ce si dad, po nién do se en du da si la jus ti fi ca ción de la 
emer gen cia es ta ba den tro o fue ra de la Cons ti tu ción.

La doc tri na cons ti tu cio nal fue muy crí ti ca en es te pun to, a di fe ren cia
de la doc tri na ad mi ni tra ti vis ta, más in flui da por los mo de los fran cés, ita -
lia no y es pa ñol, y que pre ten dió jus ti fi car la uti li za ción de fa cul ta des le -
gis la ti vas por la administración para superar la emergencia.

Pe ral ta fue el lea ding ca se del pro ce so de re for ma del Esta do y es de -
mos tra ti vo de có mo la doc tri na de la emer gen cia no so la men te dio sus -
ten to teó ri co al trán si to del Esta do li be ral de de re cho al Esta do so cial de
de re cho en el si glo pa sa do, si no tam bién en el trán si to des de el Esta do so -
cial a la apli ca ción de un mo de lo neo li be ral en los noventa. Mu chos otros
fa llos son de mos tra ti vos de la am pli tud de cri te rio de la Cor te pa ra ejer cer
el con trol de cons ti tu cio na li dad, co mo “Dro mi” y “Coc chia”, en tre otros.

A par tir del año 2001, ya en otra dé ca da, so bre ven drá otra vuel ta so -
bre la doc tri na de la emer gen cia con mo ti vo de la cri sis vin cu la da a la sa -
li da tar día de la con ver ti bi li dad y la lla ma da pe si fi ca ción de la eco no mía
ar gen ti na, que ten dría su pun to ini cial en el De cre to 1570 que es ta ble ció
el lla ma do “co rra li to fi nan cie ro” con sis ten te en una in dis po ni bi li dad y
re pro gra ma ción de los pa gos a los de pó si tos efec tua dos en cuen tas ban -
ca rias de ban cos na cio na les y pri va dos y que pos te rior men te da rían lu gar 
a una ley de emer gen cia eco nó mi ca y a una su ce sión de de cre tos y de le -
ga cio nes que fue ron su ce si va men te impugnados por ahorradores a través 
de la interposición de amparos y medidas cautelares.

En el ca so “Smith”, la Cor te re sol vió una me di da cau te lar or de nan do
la de vo lu ción de los de pó si tos en dó la res a los aho rra do res. Lo hi zo sin
en trar en ma yo res aná li sis pe ro afir man do que las me di das adop ta das en
el mar co de la emer gen cia eran irra zo na bles y vul ne ra ban el de re cho de pro -
pie dad. Tal doc tri na fue in ter pre ta da co mo una “vuel ta” al con trol de ra -
zo na bi li dad aban do na do en Pe ral ta.

En el ca so “Esta do na cio nal vs. Pro vin cia de San Luis” la Cor te am -
plió los fun da men tos e in gre só en un aná li sis más por me no ri za do de la
adecua ción en tre me dios y fi nes, pro fun di zan do el cri te rio an tes se ña la do.
Los pro nun cia mien tos se die ron en me dio de ava ta res po lí ti cos y de pu -
jas en tre la Cor te y el go bier no que ter mi na ron en una nue va in te gra ción
de la Cor te Su pre ma.
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Más re cien te men te, en el ca so “Bus tos” la Cor te ava ló la pe si fi ca ción
y las me di das de emer gen cia adop ta das, en un pro nun cia mien to que ado -
le ce de ar gu men tos cons ti tu cio na les en su fun da men ta ción. Se re fle ja la
nue va in te gra ción del tri bu nal en don de pre va le cen ma gis tra dos con for -
ma ción en derecho común. Penal y civil, principalmente.

Este caó ti co pe rio do de nues tra his to ria re cien te ha si do tam bién ma te -
ria de es tu dio por mu chos au to res en tre quie nes des ta co a los doc to res
Anto nio Ma ría Her nán dez, Ju lio Cé sar Ri ve ra, Emi lio Ibar lu cía, Alber to
Bian chi, Gre go rio Ba de ni, Juan Car los Cas sag ne, Andrés Gil Do mín guez 
y Ma ría Ange li ca Ge lli, en tre otros

La doc tri na ins ti tu cio na lis ta de la ne ce si dad en cuen tra a la mis ma co -
mo fun da men to fác ti co de la emer gen cia, pe ro no co mo jus ti fi can te de
los me dios que se em pleen. Nues tra Cor te Su pre ma ha de mos tra do la
rea li za ción de un es fuer zo por en cua drar una emer gen cia qua si-per pe tua
den tro y no fue ra de la Cons ti tu ción.

Ta les es fuer zos no po cas ve ces se lo gra ron con un mar ca do for za -
mien to de ins tru men tos ju rí di cos que co lo ca ron en un lí mi te en tre la
frus tra ción y la sus pen sión a los de re chos cons ti tu cio na les. El re sul ta do
ne ga ti vo ha si do en tér mi nos de se gu ri dad ju rí di ca. Fren te a ello es me -
nester re for mu lar al gu nos prin ci pios de in ter pre ta ción, to da vez que el cri -
te rio de in ter pre ta ción di ná mi ca apli ca do por la cor te de ja a nues tro cri te -
rio cier tos már ge nes de dis cre cio na li dad.

En un li bro de re cien te apa ri ción, el doc tor Au gus to Ma rio Mo re llo
pro po ne dos cri te rios pa ra me jo rar el fun cio na mien to de la Cor te y dar
ma yor cer te za a su ac ti vi dad. Ellos son:

a) El es tric to res pe to a sus pro pios pre ce den tes; y
b) Man te ner la re gla de la una ni mi dad o de im por tan tes ma yo rías

cuan do se tra ta de re sol ver asun tos de gran tras cen den cia ins ti tu -
cio nal. Ta les apor tes for ta le cen el rol po lí ti co del Alto Tri bu nal.98

Por nues tra par te, en ten de mos que de be aten der se a las si guien tes pro -
pues tas que for mu la mos pa ra me jo rar el ni vel de cer te za y pre vi si bi li dad
de las de ci sio nes ju di cia les vinculadas con la emergencia:
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a) Los de re chos eco nó mi cos no pue den ser res trin gi dos en su sig ni fi -
ca do sus tan cial, el cual de be rees ta ble cer se por vía in ter pre ta ti va.
La te sis ac tual de la Cor te es que los de re chos eco nó mi cos pue den
ser res trin gi dos en aras del bie nes tar ge ne ral.

b) Los jue ces de ben to mar en con si de ra ción el efec to eco nó mi co de
lar go pla zo de las nor mas pa ra eva luar su ra zo na bi li dad. La te sis
ac tual es que los jue ces no tie nen in cum ben cia so bre los efec tos
eco nó mi cos de las nor mas.

c) La emer gen cia no ha bi li ta a ava sa llar la sus tan cia de los de re chos
eco nó mi cos sin una ade cua da com pen sa ción. La te sis ac tual es que 
la emer gen cia ha bi li ta a res trin gir los de re chos to do lo que sea ne -
ce sa rio pa ra ter mi nar con la cri sis.

d) La in ter pre ta ción no pue de al te rar los prin ci pios ni la sus tan cia de
los de re chos re co no ci dos en la Cons ti tu ción. La te sis ac tual es que
la Cons ti tu ción pue de ser con ti nua men te rein ter pre ta da, al pun to
de mo di fi car se su sen ti do sus tan cial.

e) Se propug na el con trol ju di cial es tric to de ra zo na bi li dad in da gan -
do la po ten cial afec ta ción de otros fi nes en jue go y la exis ten cia
de al ter na ti vas me nos res tric ti vas pa ra el lo gro del ob je ti vo gu -
ber na men tal, en adi ción al aná li sis de la vul ne ra ción de de re chos
consti tu cio na les. La doc tri na ac tual es el con trol su per fi cial de ra zo -
nabi li dad me dios-fi nes, en reem pla zo del aná li sis de la vul ne ra ción 
de prin ci pios o de re chos cons ti tu cio na les.

f) Inter pre ta ción res tric ti va del po der de san cio nar nor mas de al can ce 
ge ne ral por el Con gre so. La te sis ac tual es per mi si va con res pec to
a los lla ma dos re gla men tos de ne ce si dad y ur gen cia.

g) Las nor mas só lo pue den es ta ble cer de si gual da des y dis cri mi na cio -
nes cuan do ellas es tén fun da das en —y pro por cio na das a— la
exis ten cia de di fe ren cias ob je ti vas y re le van tes que las jus ti fi quen.
La te sis ac tual es que las nor mas pue den es ta ble cer de si gual da des
y dis cri mi na cio nes, en tan to no sean ar bi tra rias u obe dez can a pro -
pó si tos de ile gí ti ma per se cu ción o in de bi do pri vi le gio.

h) El de re cho de pro pie dad no pue de ser sus pen di do en su ejer ci cio sin 
in dem ni za ción. La te sis ac tual es que el de re cho de pro pie dad pue de 
ser res trin gi do si só lo se sus pen de tem po ral men te su ejer ci cio.99
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Se bus ca, en de fi ni ti va, que el ám bi to de lo dis cre cio nal, aun cuan do
per si ga ob je ti vos so cia les, no em pa ñe ni obs tru ya la di men sión ra cio nal
del Esta do de de re cho ba sa do en el ape go a la ley co mo no ta dis tin ti va.
Con clu yo ci tan do al dis tin gui do doc tor Die go Va la dés en su obra Pro -
ble mas ins ti tu cio na les del Esta do de de re cho. Afirma Valadés: 

El Esta do de de re cho con sis te en la su je ción de la ac ti vi dad es ta tal a la
Cons ti tu ción y a las nor mas apro ba das con for me a los pro ce di mien tos que 
ella es ta blez ca, que ga ran ti zan el fun cio na mien to res pon sa ble y con tro la do 
de los ór ga nos del po der; el ejer ci co de la au to ri dad con for me a dis po si -
cio nes co no ci das y no re troac ti vas en tér mi nos per ju di cia les, y la ob ser -
van cia de los de re chos in di vi dua les, so cia les, cul tu ra les y po lí ti cos, agre -
gan do que tal con cep to en cuen tra sus fuen tes fi lo só fi cas en Kant y
Hum boldt, quie nes lle ga ron a la con clu sión de que la ac ción es ta tal tie ne
co mo lí mi te la sal va guar dia de la li ber tad in di vi dual. En otras pa la bras, el

Esta do es una crea ción hu ma na y el fin no jus ti fi ca los me dios.
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