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del au tor y de su pro duc ción bi blio grá fi ca. II. Ca rac te res ge -
ne rales del li bro La dic ta du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na. 

III. Re ca pi tu la ción y con clu sio nes.

I. INDICACIÓN PRELIMINAR: RAZONES PARA OCUPARSE DEL AUTOR

Y DE SU PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Pon go la plu ma so bre el pa pel pa ra re dac tar, y co mo tal, re cor dar lo si -
guien te: ha ce 31 años, cuan do aún era un no vel es tu dian te, ad qui rí en la li -
bre ría Épo ca, ubi ca da en el Ji rón de la Unión 1072-Li ma, la obra que lle va 
por tí tu lo La dic ta du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na (Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, Mé xi co, 1974, 221 pp.), cu yo au -
tor es el pro fe sor me xi ca no Die go Va la dés Ríos (Ma zat lán, Si na loa,
8-V-1945). El li bro to da vía con ser va el se llo de la li bre ría en men ción co -
mo tes ti go de tan apre cia da ad qui si ción que hi ce en 1977.

Se tra ta ba, por cier to, del li bro de bu tan te de Die go Va la dés —en la
no ble dis ci pli na del de re cho cons ti tu cio nal—, que guar do con ri gu ro so
ce lo en mi bi blio te ca par ti cu lar, al igual que otros de su au to ría que ha
re dac ta do con di men sión pa re ja y no to rio éxi to. Con an te rio ri dad, Va la -
dés ha bía pu bli ca do los si guien tes tra ba jos: Apon ta men tos de di rei to fis -
cal (1966), Pre li mi na res de un de re cho in ter so cial (1970), que fue el re -
sul ta do de su te sis pro fe sio nal, Pre su pues tos de la re for ma uni ver si ta ria
(1972), y La UNAM. For ma ción, es truc tu ra y fun cio nes (1974). Del
enor me cau dal de sus pu bli ca cio nes pos te rio res a 1974 re cor de mos aquí
las si guien tes: La Cons ti tu ción re for ma da (1979, 1987), El de re cho aca -
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dé mi co en Mé xi co (1987), Cons ti tu ción y po lí ti ca (1987, 1994), De re cho 
de la edu ca ción (1997), El con trol del po der (1998, 2000),1 Cons ti tu ción 
y de mo cra cia (2000, 2002),2 Pro ble mas cons ti tu cio na les del Esta do de
de re cho (2002), El go bier no de ga bi ne te (2003, 2005),3 Go ber na bi li dad
y cons ti tu cio na lis mo en Amé ri ca La ti na (ed. 2005),4 De re chos hu ma nos,
abor to y eu ta na sia (2008, en coau to ría con Jor ge Car pi zo) y La par la -
men ta ri za ción de los sis te mas pre si den cia les (2a. ed., 2008).

En tal sen ti do, y en lí nea com ple men ta ria con las an te rio res con si de ra -
cio nes de or den bi blio grá fi co, no ha ce fal ta de cir lo, pro duc to de sus ta -
reas vo ca cio na les de es tu dio y de do cen cia, Va la dés es miem bro de la
Aca de mia Me xi ca na de la Inves ti ga ción Cien tí fi ca, de El Co le gio Na cio -
nal, de la Aca de mia Me xi ca na de Cien cias, de la Aca de mia de Le tras Ju -
rí di cas de Bra sil, de la Aso cia ción Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal,
de El Co le gio de Si na loa, Miem bro de Ho nor de la Abo ga cía Espa ño la
y de la Ba rra Me xi ca na, y Miem bro de la Aca de mia Me xi ca na de la Len -
gua. Asi mis mo, su re cia per so na li dad se com ple men ta con las si guien tes
dis tin cio nes: Vi ce pre si den te de la So cie dad de Cul tu ra, Miem bro Co rres -
pon dien te de la Real Aca de mia Espa ño la y de la Aca de mia Na cio nal de
Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas de Argen ti na.

Fiel cus to dio de esa ri ca tra di ción que vie ne de an ta ño en el Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM —al que Va la dés se in cor po ró
co mo in ves ti ga dor en 1970— tam bién per te ne ce al Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res. En ju nio de 1978 se le dis tin guió con la Pre sea al mé ri to
en la Inves ti ga ción Cien tí fi ca del Insti tu to Me xi ca no de Cul tu ra. De
igual for ma, Va la dés ha si do con de co ra do con la Cruz del Mé ri to Le gis -
la ti vo (1986) y la Gran Cruz Anto nio Jo sé Iri sa rri (1990). Ade más, en tre
sus ta reas al ser vi cio del Esta do me xi ca no, ejer ci ta das con lim pie za, me
com pla ce so bre ma ne ra re cor dar lo, des ta can las si guien tes: em ba ja dor de
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Mé xi co en Gua te ma la, sub se cre ta rio de Re gu la ción Sa ni ta ria de la Se cre -
ta ría de Sa lud, se cre ta rio ge ne ral de Coor di na ción Me tro po li ta na del De -
par ta men to del Dis tri to Fe de ral, mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción (1994-1995) y pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca (1994)
pre ce di do por Jor ge Car pi zo Mac-Gre gor y su ce di do por Hum ber to Be -
ní tez Tre vi ño.

En la UNAM —don de Va la dés es do cen te des de 1968— su fér til ac ti -
vi dad se pue de com pen diar de la si guien te ma ne ra: di rec tor ge ne ral de
Di fu sión Cul tu ral (1973-1976), di rec tor de la Re vis ta de la Uni ver si dad
(1973-1976), miem bro de la Co mi sión de la Admi nis tra ción Inter na de la 
Uni ver si dad (a par tir de 1973), abo ga do ge ne ral (des de ene ro de 1977),
coor di na dor de Hu ma ni da des y —ya he mos alu di do a ello— aho ra en
sus años de ple ni tud, fue di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas (1998-2006). Ade más, Va la dés ha si do vi ce pre si den te del Co mi té Di -
rec ti vo del Insti tu to Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal —del
cual es fun da dor des de 1974— y ex pre si den te de la sec ción me xi ca na
del mis mo.

La par te or gá ni ca de la Cons ti tu ción, o tam bién de no mi na da co mo el
de re cho cons ti tu cio nal del po der, ha si do ma te ria de se rias re fle xio nes,
con no ta ble ri gor in te lec tual, por par te de Die go Va la dés, tal y con for me
lo de mues tran sus tra ba jos de gran in te rés: Con trol del po der, Po der Le -
gis la ti vo, Sis te ma re pre sen ta ti vo y go ber na bi li dad. De igual for ma lo ha
he cho, con fun da do co no ci mien to de cau sa, cuan do ha abor da do el de re -
cho cons ti tu cio nal com pa ra do y la his to ria cons ti tu cio nal.

Co mo con se cuen cia de ello, Va la dés ha pro vo ca do una ubé rri ma flo -
ra ción de ar tícu los en re vis tas es pe cia li za das tan to en Mé xi co co mo en el 
ex tran je ro: Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Me xi can Law Re -
view y Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial. Bien mi ra do, de to -
dos ellos, me re ce ser te ni do muy en cuen ta el en sa yo que re dac tó en
Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio -
nal, núm. 1, y que lle va por tí tu lo “Las cues tio nes cons ti tu cio na les de
nues tro tiem po” (pp. IX-XXIV).

Acor de con las ac tua les cir cuns tan cias del mun do glo ba li za do y cam -
bian te, Va la dés ra zo na de la si guien te ma ne ra:

En ma te ria ju rí di ca nues tro país se sin gu la ri za por la vo la ti li dad de las
nor mas, es pe cial men te por las de na tu ra le za cons ti tu cio nal. Le jos de plas -
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mar las en bron ce o can te ra, la Cons ti tu ción y las le yes se tie nen que edi tar
en vo lú me nes de ho jas sus ti tui bles. No se tra ta de un asun to anec dó ti co;
re pre sen ta un pro ble ma de con si de ra ble mag ni tud.

La vo la ti li dad nor ma ti va tie ne va rios efec tos ne ga ti vos. Uno es el ya
apun ta do en ma te ria cons ti tu cio nal: ha ce im po si ble tra ba jos de gran alien -
to. Esto, a su vez, pro du ce el em po bre ci mien to de la vi da ju rí di ca na cio -
nal. Los gran des es tu dios cons ti tu cio na les tie nen por ob je to con so li dar las
ins ti tu cio nes. Sin esos tra ba jos las nor mas cons ti tu cio na les van cam bian do 
de ma ne ra de sor de na da, asis te má ti ca, a ve ces has ta irres pon sa ble men te.

Otro efec to de la ex tre ma ines ta bi li dad nor ma ti va de Mé xi co es que pa -
ra los go ber nan tes re sul ta más sen ci llo ade cuar las le yes a sus de ci sio nes,
que a la in ver sa. Entre los go ber na dos, por su par te, esa si tua ción ge ne ra
in cre du li dad y a ve ces has ta frus tra ción. Así, pa ra unos el de re cho es un
ins tru men to a su mer ced, y pa ra otros el de re cho no es un re fe ren te que
ofrez ca se gu ri dad.

Pe ro se ha ce ne ce sa rio que la es tra te gia de los cam bios cons ti tu cio na les 
se mo di fi que. Hoy la di na mi ci dad se ha tras la dado a la are na po lí ti ca, y es
ne ce sa rio re cons truir la idea de Cons ti tu ción co mo un re fe ren te es ta ble,

que or ga ni ce y ver te bre el cam bio po lí ti co.5

Sin lu gar a du das, es tos plan tea mien tos, for mu la dos por Va la dés, sir -
ven co mo fuen te de ins pi ra ción pa ra cual quier tra ba jo de in ves ti ga ción
que se pre ten da re dac tar a par tir de las cues tio nes y pro ble mas que ca da
día sus ci ta el de re cho cons ti tu cio nal con tem po rá neo, con for me lo he mos
plas ma do en otra oca sión.6

Más ade lan te, con per sis ten te es fuer zo y po de ro sa re fle xión, Va la dés
sos tie ne lo si guien te: “El pro ce so de cam bio es tá en mar cha en el mun do
en te ro. En el pe rio do que me dia en tre 1980 y 1997 fue ron pro mul ga das
79 nue vas Cons ti tu cio nes en el mun do. Se tra ta de una ac ti vi dad cons ti -
tu yen te sin pre ce den tes. Esto de no ta la im por tan cia de las cues tio nes
cons ti tu cio na les en las so cie dad con tem po rá nea.7

So bre la ba se de ta les re fle xio nes, cla ra y pre ci sa men te ex pues tas, a
efec tos me ra men te des crip ti vos, di ce Va la dés que la nó mi na de los pro -
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ble mas cons ti tu cio na les del Esta do con tem po rá neo es am plí si ma. Pa ra
só lo men cio nar unos ejem plos po de mos lis tar los si guien tes: so be ra nía,
in te gra ción su pra na cio nal, di men sión del Esta do, Esta do de bie nes tar,
sis te mas de go bier no, con trol po lí ti co, con trol ju ris dic cio nal, con trol fi -
nan cie ro, flu jos fi nan cie ros in ter na cio na les, or ga ni za ción del po der, sis -
te ma re pre sen ta ti vo, par ti ci pa ción di rec ta, fe de ra lis mo, re gio na lis mo, ór -
ga nos de re le van cia cons ti tu cio nal, or ga nis mos no gu ber na men ta les,
nue vos de re chos, re gu la ción de pro ce sos cien tí fi cos y clí ni cos, lí mi tes
del de re cho, na tu ra le za re gla men ta ria de la Cons ti tu ción y la re for ma
cons ti tu cio nal.8

Vol vien do al te ma cen tral, con su li bro La dic ta du ra cons ti tu cio nal en 
Amé ri ca La ti na nos en con tra mos fren te a su pri me ra obra en ma te ria ju -
rí di ca. Y a juz gar por los re sul ta dos, nun ca me ima gi né que años des -
pués, lue go que me lo pre sen tó Gar cía Be laun de en fe bre ro de 1990 en
mi pri me ra vi si ta que rea li cé a Mé xi co, am bos íba mos a fra guar una di la -
ta da y fructífera amistad, sin fisuras hasta el día de hoy.

Por eso, y por otros mo ti vos más, cuan do los pro fe so res Pe ter Häber le 
y Do min go Gar cía Be laun de me in vi ta ron el 28 de ju nio de 2007, a par ti -
ci par en el Li bro-ho me na je a Die go Va la dés, que lle va por tí tu lo har to
elo cuen te El con trol del po der, con oca sión de ha ber con clui do el pro fe -
sor me xi ca no sus dos pe rio dos —en tre los años 1998 y 2006— co mo di -
rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, pre ce di do
por Jo sé Luis So be ra nes Fer nán dez y su ce di do por Héc tor Fix-Fie rro, y
pa ra ce le brar su se xa gé si mo quin to ani ver sa rio, que cum pli rá en ma yo
del 2010, acep té con su mo agra do la re fe ri da in vi ta ción, la cual agra dez -
co, con la más fi na gratitud.

¡Y qué me jor ho me na je le pue do tri bu tar a Die go Va la dés, al igual
que hi ce en su día al maes tro Héc tor Fix-Za mu dio,9 aho ra más que nun ca 
tra yen do a re mem bran za, a mo do de apos ti lla, los pri me ros pa sos que
rea li zó a fa vor de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal —vi gen te en to da
su mag ni tud— con di na mis mo y la bo rio si dad! Con mi ras prác ti cas, el
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cu rrí cu lum aca dé mi co y fe cun do ma gis te rio de Die go Va la dés —gran
ter tu lia no y de muy buen ver— que va de la ma no con su iti ne ra rium
men tis, tal co mo lo ve re mos a con ti nua ción, cuan do apos ti lle mos La dic -
ta du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na, son el re sul ta do fe liz de los co -
no ci mien tos pro di ga dos en to da su obra, lo cual da pie pa ra Va la dés que
sea ca ta lo ga do co mo un pro fe sor de in te li gen cia bien ordenada.

II. CARACTERES GENERALES DEL LIBRO LA DICTADURA

CONSTITUCIONAL EN AMÉRICA LATINA

Este li bro, co mo se ad vir tió, fue pu bli ca do en 1974. Vea mos aho ra,
en bre ve y so me ra re vis ta, la es truc tu ra de La dic ta du ra cons ti tu cio nal en
Amé ri ca La ti na, y lue go co men tar los as pec tos más sal tan tes de di cha
obra:

— Intro duc ción (pp. 5-8).

PAR TE PRI ME RA. Ra zón de or den (pp. 9-44).

I

1. La dic ta du ra se gún Schmitt.
2. La dic ta du ra en Ro ma.
3. La dic ta du ra y la ra zón de Esta do.
4. Co mi sa rios y fun cio na rios.
5. La dic ta du ra so be ra na.
6. El le gis la dor ex traor di na rio en la Cons ti tu ción de Wei mar.
7. El es ta do de si tio: fic ción ju rí di ca.
8. La dic ta du ra y la lu cha de cla ses.

II

1. El go bier no de cri sis.
2. La cri sis.
3. El equi li brio.
4. La de sar mo nía en tre Cons ti tu ción y so cie dad.
5. Cla si fi ca ción de las cons ti tu cio nes.
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6. Le gi ti mi dad y do mi na ción.
7. La se pa ra ción de po de res.
8. El es ta do de ne ce si dad.

PAR TE SE GUN DA. Ra zón de or den (pp. 45-154).

Ca pí tu lo I. Cau sas del es ta do de ex cep ción.
Ca pí tu lo II. Au to ri da des que de cla ran el es ta do de ex cep ción.
Ca pí tu lo III. Efec tos del es ta do de ex cep ción.

a) Efec tos cuan to al lu gar.
b) Efec tos cuan to al tiem po.
c) Efec tos cuan to a las per so nas.
d) Efec tos cuan to a la ma te ria.

Ca pí tu lo IV. Fa cul ta des ex traor di na rias.

A. Esta dos don de no se con fie ren fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu -
ti vo.

B. Esta dos don de el Le gis la ti vo pue de de le gar, ex traor di na ria men te,
fa cul ta des le gis la ti vas al Eje cu ti vo.

C. Esta dos don de la pro pia Cons ti tu ción au to ri za al Eje cu ti vo pa ra
adop tar me di das le gis la ti vas en ca sos de emer gen cia.

D. Esta dos don de las fun cio nes eje cu ti va y le gis la ti va son de sem pe ña -
das por un mis mo ór ga no.

— Con clu sión (pp. 155-158).
— Fuen tes (pp. 159- 165).
— Dis po si cio nes cons ti tu cio na les vi gen tes en Amé ri ca La ti na, ci ta das

en el tex to (pp. 167-213).
— Cua dros (pp. 215-221).

¬ Cua dro 1: For mas de es ta do de ex cep ción.
¬ Cua dro 2: Cau sas del es ta do de ex cep ción.
¬ Cua dro 3: Au to ri da des del es ta do de ex cep ción.
¬ Cua dro 4: Efec tos del es ta do de ex cep ción.

En la “Intro duc ción”, Va la dés, si guien do a Karl Loe wens tein, for mu la 
la si guien te cla si fi ca ción de los sis te mas —de los es ta dos de ex cep -
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ción— adop ta dos por las vein tiún re pú bli cas ame ri ca nas,10 don de la sus -
pen sión o res tric ción de los de re chos in di vi dua les y de las ga ran tías (de -
re chos) so cia les, se llevaron a cabo de distinta ma ne ra:

A) Se gún la fa cul tad ge ne ral de sus pen der o li mi tar las ga ran tías cons -
ti tu cio na les du ran te las si tua cio nes de emer gen cia.

B) Se gún la au to ri dad gu ber na men tal a quien co rres pon de ría el de re -
cho de sus pen der las ga ran tías o de cla rar el es ta do de si tio.

Va la dés, a mo do de com ple men to, no ob via el mo dus ope ran di o me -
cá ni ca del “es ta do de ex cep ción” —tér mi no que me jor le vie ne “con el
pro pó si to de com pren der las múl ti ples va rian tes que la le gis la ción cons ti -
tu cio nal pre sen ta”— que otros au to res tam bién han adop ta do, y que son
de su mo pro ve cho, ta les co mo Se gun do V. Li na res Quin ta na, Jo sé Cam -
pi llo Sáinz, Ma rio de la Cue va, Jo sé Agui lar y Ma ya, Igna cio Bur goa
Orihue la y Car los Sán chez Via mon te.

En la “Par te pri me ra” (Ra zón de or den), Va la dés sos tie ne lo si guien te: 
“El es tu dio de la dic ta du ra cons ti tu cio nal —a la que ca ta lo ga co mo fe nó -
me no— ejer ci da a tra vés de los es ta dos ex cep cio na les ofre ce pers pec ti -
vas am plí si mas. Es en rea li dad, un te ma que bien po dría ser ob je to de
tra ba jos in ter dis ci pli na rios en que, ade más de las cues tio nes de ca rác ter
ju rí di co, se vie sen otras de an tro po lo gía y sociología políticas, así como
de economía” (p. 11).

En es ta “Par te pri me ra”, tam bién Va la dés se apo ya, tal co mo él lo re -
co no ce, en el li bro clá si co de Carl Schmitt, que lle va por tí tu lo La dic ta -
du ra, y que vio la luz en ale mán por vez pri me ra en 1921, y su tra duc -
ción al es pa ñol, de la 3a. ed. ale ma na, que da ta de 1964, en 1968. Entre
los mo ti vos por los cua les em plea di cha obra, Va la dés nos di ce, por que
es, sin du da, “la me jor sis te ma ti za ción de la evo lu ción ins ti tu cio nal del
es ta do de ex cep ción he cha has ta ho ra, y sir ve pa ra en cua drar al es ta do de 
ex cep ción co mo una ins ti tu ción en el sen ti do que en tien de a és ta Mau ri -
ce Hau riou (1856-1929)” (p. 11).

Re cuer da Va la dés que Schmitt es tu vo muy com pro me ti do con el na -
cio nal so cia lis mo. Sin em bar go, es ta cir cuns tan cia no in va li da la im por -
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tan cia de la obra schmit tia na. Su sis te ma ti za ción es va le de ra, pe ro de sus
con clu sio nes se pue den di fe rir. Empe ro, ¿por qué Va la dés jus ti fi ca la
pre sen cia del pen sa mien to schmit tia no en su li bro La dic ta du ra cons ti tu -
cio nal? Sos tie ne con so bra da ra zón el pro fe sor me xi ca no, que no to dos
han lle ga do a com pren der en su to ta li dad el pen sa mien to de Schmitt, por
cuan to a me nu do se han con for ma do con acep tar sus plan tea mien tos de -
ci sio nis tas. El de ci sio nis mo, empe ro, no es si no una fun da men tal eta pa
pa ra la cons truc ción más aca ba da que de sem bo ca en el pen sa mien to de
or den con cre to “que se ba sa en la idea de que to da co mu ni dad lle va den -
tro de sí el or den con arre glo al cual se de sa rro lla la vi da de esa mis ma
co mu ni dad” (p. 12).

Pa ra exa mi nar el con cep to schmit tia no de es ta do de ex cep ción, sub ra -
ya —Va la dés—, se ha ce ne ce sa ria la com pul sa de sus dos obras en don -
de ana li zó con pro fun di dad la ins ti tu ción. En Le ga li dad y le gi ti mi dad,
apa re ci da en ale mán, Schmitt se re por ta bá si ca men te, a los pro ble mas
plan tea dos por la Cons ti tu ción de Wei mar. Y en La dic ta du ra, Schmitt
co mien za con la dic ta du ra co mi sa rial que se ges tó du ran te la re pú bli ca
ro ma na, a la que con si de ra una sa bia in ven ción. El es que ma que Schmitt
si gue en La dic ta du ra res pon de al pro pó si to de se ña lar la gé ne sis de una
Cons ti tu ción par ti cu lar men te im por tan te en el mun do moderno.

En pri mer tér mi no pro ce de a es ta ble cer las re la cio nes en tre la dic ta du ra
co mi sa rial y la teo ría del Esta do. En se gun do lu gar, re vi sa la prác ti ca de
los co mi sa rios re gios has ta el si glo XVIII, de te nién do se en el exa men de la 
dic ta du ra de Wa llens tein, pa ra lue go en fo car la tran si ción ha cia la dic ta du -
ra so be ra na, en la teo ría del Esta do del si glo XVIII. Fi nal men te, se acer ca
al con cep to de dic ta du ra so be ra na, que da lu gar a re pe ti das re fe ren cias al
pou voir cons ti tuant, y re pa sa la prác ti ca de los co mi sa rios del pue blo du -
ran te la Re vo lu ción fran ce sa. Con clu ye con la de li mi ta ción del es ta do de
si tio en el de re cho exis ten te, que es don de sien ta las ba ses de su pro pio
pen sa mien to so bre la ma te ria (p. 13).

Co mo se po drá apre ciar, no es na da fá cil es bo zar las di rec tri ces fun da -
men ta les del pen sa mien to schmit tia no acer ca de la dic ta du ra, tal co mo lo
ha he cho Va la dés con es cru pu lo sa fi de li dad, quien nos re cuer da que en
el len gua je de Schmitt, dic ta du ra es to da ex cep ción de una si tua ción con -
si de ra da co mo jus ta. De igual for ma, Schmitt en tien de que el go bier no de 
cri sis o la dic ta du ra dan lu gar a pro ce di mien tos ex cep cio na les pa ra le gis -
lar. Po ne de ma ni fies to, tam bién, que la dic ta du ra es un ins tru men to pa ra
la pre ser va ción de un or den da do, que ne ce sa ria men te tien de a be ne fi ciar 
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a la cla se de ten ta do ra del po der, sea és ta la pro pie ta ria, en las de mo cra -
cias li be ra les, sea la pro le ta ria, en las de mo cra cias so cia lis tas, hoy en día
prác ti ca men te ine xis ten tes con la caí da del mu ro de Ber lín (p. 29). En
otro ru bro, al ocu par se del go bier no de cri sis, Va la dés se apo ya en Karl
Loe wens tein, quien ana li za el es ta do de ex cep ción co mo par te del pa no -
ra ma co rres pon dien te a los con tro les in te rór ga nos. Alu de Loe wens tein a
la su po si ción del cons ti tu cio na lis mo clá si co, de acuer do con la cual una
Cons ti tu ción ri ge co mo mar co inal te ra ble del pro ce so po lí ti co, su po si -
ción que en cuen tra in fun da da (p. 30).

En la par te se gun da (Ra zón de or den), Va la dés sub ra ya que pa ra po -
der es tu diar el es ta do de ex cep ción en Amé ri ca La ti na ha adop ta do un
mé to do que per mi te des ta car las prin ci pa les no tas de si mi la ri dad o di fe -
ren cia de la ins ti tu ción en el sub con ti nen te. ¿Por qué Va la dés si gue es te
mé to do? Lo ha ce por cuan to, en su en ten der, la com pa ra ción tie ne ca rác -
ter cien tí fi co cuan do pro cu ra pre ci sar tan to las di fe ren cias co mo los ele -
men tos co mu nes de una ins ti tu ción (p. 45).

Y es ti ma que el es tu dio com pa ra do de una ins ti tu ción en Amé ri ca La -
ti na se jus ti fi ca, esen cial men te, por:

a) La con ti nui dad geo grá fi ca.
b) La coe xis ten cia tem po ral.
c) La ho mo ge nei dad cul tu ral, y
d) La se me jan za de sis te mas eco nó mi cos, po lí ti cos y ju rí di cos, con la

so la ex cep ción de Cu ba, en la que no obs tan te se dan las res tan tes
ca rac te rís ti cas (pp. 45 y 46).

En el ca pí tu lo I (Cau sas del es ta do de ex cep ción), Va la dés nos di ce
que las cau sas que dan ori gen al es ta do de ex cep ción po drían cla si fi car se 
en le ga les y extrale ga les, se gún se en cuen tren con sig na das en nor mas ex -
pre sas o pro ce dan del ar bi trio de quien lo im po ne. Esa dis tin ción, ad vier -
te Va la dés, no pa re ce ocio sa, so bre to do en el ám bi to la ti noa me ri ca no,
pues em pí ri ca men te se pue de cons ta tar la fre cuen cia de los ca sos en que
las au to ri da des es ta ble cen, ex pre sa o vir tual men te, es ta dos de ex cep ción
sin que se ha yan pro du ci do los su pues tos le ga les que lo au to ri zan (p. 47).

En fin, Va la dés afir ma que es pre ci so con si de rar que los es ta dos de
ex cep ción son me ca nis mos ade cua dos a la de fen sa del Esta do, y que
Esta do sue le ser en ten di do en su acep ción más res trin gi da. Por otro la do,
se sa be que los de ten ta do res del po der sue len iden ti fi car su pro pio des ti -
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no con el de las ins ti tu cio nes cu ya ti tu la ri dad ejer cen, de suer te que tam -
bién apli can pa ra su afir ma ción per so nal las de fen sas que fue ron idea das
pa ra las ins ti tu cio nes (p. 48).

Y en lo que con cier ne al ca pí tu lo II (Au to ri da des que de cla ran el es ta -
do de ex cep ción), Va la dés lo abor da des de el ini cio, ar gu yen do que den -
tro de las dis tin tas y po si bles hi pó te sis en cuan to a los ór ga nos de po der
que in ter vie nen en la de cla ra ción de los es ta dos de ex cep ción se en cuen -
tran las si guien tes:

1. De cla ra ción del Eje cu ti vo por sí mis mo.
2. De cla ra ción del Eje cu ti vo con au to ri za ción pre via del Le gis la ti vo.
3. De cla ra ción del Eje cu ti vo con au to ri za ción su ce si va del Le gis la ti vo.
4. De cla ra ción del Le gis la ti vo por sí mis mo, y
5. De cla ra ción del Le gis la ti vo por ini cia ti va del Eje cu ti vo.

Lo an te rior no ex clu ye, des de lue go, que se lle ven a ca bo re gí me nes
mix tos, de ma ne ra que, se gún las cir cuns tan cias, pue den dar se en un mis -
mo or de na mien to cons ti tu cio nal (pp. 80 y 81). ¿Es po tes ta ti va la de cla ra -
ción del es ta do de ex cep ción? En las Cons ti tu cio nes que se ana li zan se
ha en con tra do, di ce Va la dés, que tal de cla ra ción apa re ce siem pre co mo
una fa cul tad de los dis tin tos ór ga nos gu ber na men ta les. Sin em bar go, no
pue de ser con si de ra da co mo me ra men te po tes ta ti va, ya que pa ra que pro -
ce da de acuer do con la nor ma de ben pro du cir se cier tos su pues tos. Pe ro
es to no es óbi ce pa ra que da dos los su pues tos, el o los ór ga nos que tie nen 
la fa cul tad de ac tuar no lo ha gan. En con se cuen cia, la de cla ra ción del es -
ta do de ex cep ción es po tes ta ti va.

En el ca pí tu lo III (Efec tos del es ta do de ex cep ción), Va la dés, lue go de 
ex pli car las ideas de Geor ge Je lli nek, Gor don Ire land, Her man He ller y
Karl Loe wens tein, lle ga a la con clu sión de que en cuan to a la vi gen cia
del es ta do de ex cep ción, exis ten dos co rrien tes, que a ve ces coin ci den
den tro de un mis mo es que ma cons ti tu cio nal: a) de acuer do con uno ten -
drá igual du ra ción a la si tua ción que le dio ori gen, y b) se gún otro cri te -
rio hay un lí mi te tem po ral má xi mo, al ca bo del cual o bien se op ta por
una pró rro ga, tam bién pre fi ja da o en es ta oca sión abier ta, o bien se le -
van ta por com ple to y se pro ce de a res tau rar el or den nor mal. La tem po ra -
li dad de los esta dos de ex cep ción es, ade más, par te de su pro pia na tu ra le -
za. Al ha blar se de es ta do de ex cep ción, de emer gen cia, de si tio, de
alar ma, o de cual quier otra de no mi na ción que se juz gue per ti nen te, es tá
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re co no cién do se im plí ci ta men te que hay otras épo cas de ple na nor ma li -
dad (p. 94).

Pa ra Va la dés, es po si ble, co mo una con clu sión ge ne ral, se ña lar que los
pre cep tos que es ta ble cen la po si bi li dad de sus pen der las ga ran tías in di vi -
dua les (en tién da se de re chos fun da men ta les) con tie nen, a su vez, una im -
pre te ri ble ga ran tía de se gu ri dad ju rí di ca. Por tal ra zón, aun cuan do en nin -
gu na de las Cons ti tu cio nes se de ter mi ne que ese ti po de nor mas no son
sus cep ti bles de mo di fi ca ción, in clu so du ran te los pe rio dos de ex cep ción,
por que es jus ta men te en ton ces cuan do en tran en vi gor, tal li mi ta ción de be
in fe rir se de la na tu ra le za mis ma de las nor mas. A con ti nua ción, Va la dés
es que ma ti za de la si guien te ma ne ra los efec tos del es ta do de ex cep ción:

a) En cuan to al lu gar:

1. En los paí ses fe de ra les, y 
2. En los paí ses uni ta rios.

b) En cuan to al tiem po;
c) En cuan to a las per so nas, y
d) En cuan to a la ma te ria (pp. 94 y 95).

Y lle ga a la si guien te con clu sión: de be ha ber li bre apre cia ción ju di cial 
pa ra de ter minar si el go bier no ac túa den tro de los lí mi tes per mi ti dos por
la Cons ti tu ción en los ca sos de sus pen sión de ga ran tías. Empe ro, es to no
re sul ta po si ble, es pe cial men te en Amé ri ca La ti na, cuan do tam po co exis ta 
una fun ción ju di cial in de pen dien te (p. 121).

Y en el ca pí tu lo IV (Fa cul ta des ex traor di na rias), lue go de ex pli car las
au to ri za das opi nio nes de Geor ges Bur deau, Karl Loe wens tein, Mi chel
Ame ller, Sal va dor M. Da na Mon ta ño, P. Hump hreys y Da río He rre ra
Paul sen, sos tie ne que sin que las Cons ti tu cio nes lo au to ri cen, el ejer ci cio
de fa cul ta des es ca si una cons tan te. Sin em bar go, el pro pó si to de Va la dés 
es exa mi nar el sis te ma po si ti vo, pa ra lo cual em plea las si guien tes hi pó -
te sis, vá li das en nues tro sen tir:

A. Esta dos don de no se con fie ren fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu -
ti vo.

B. Esta do don de el Le gis la ti vo pue de de le gar, ex traor di na ria men te,
fa cul ta des le gis la ti vas al Eje cu ti vo.
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C. Esta dos don de la pro pia Cons ti tu ción au to ri za al Eje cu ti vo pa ra
adop tar me di das le gis la ti vas en ca sos de emer gen cia, y

D. Esta do don de las fun cio nes le gis la ti va y eje cu ti va son de sem pe ña -
das por un mis mo ór ga no.

Se en cuen tran en la pri me ra hi pó te sis: Argen ti na, Bo li via, Cos ta Ri ca,
El Sal va dor, Hai tí, Hon du ras y Pe rú; en la se gun da: Co lom bia, Chi le,
Ecua dor, Mé xi co, Pa na má y Re pú bli ca Do mi ni ca na; en la ter ce ra: Bra sil, 
Gua te ma la, Ni ca ra gua, Pa ra guay, Uru guay y Ve ne zue la, y en la cuar ta:
Cu ba (p. 126).

Es cier to que des de la épo ca en que Va la dés da a luz a su li bro La dic -
ta du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na has ta la fe cha, el te ma de los
es ta dos de ex cep ción ha su fri do cam bios pro fun dos. Espe cial men te, de -
bi do a la la bor tui ti va que cum ple la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos
Hu ma nos, a tra vés de las fa mo sas opi nio nes con sul ti vas 8/87/CIDH y
9/87/CIDH, con cer nien tes a la ra zo na bi li dad y pro por cio na li dad. Sin em -
bar go, las ba ses las sen tó Va la dés ha ce 34 años.

Va la dés —ejem plo de ho nes ti dad in te lec tual—, lue go de ha ber de sa -
rro lla do el te ma cen tral de los es ta dos de emer gen cia, con de sa pa sio na da
im par cia li dad, e ideas hon da men te in no va do ras, arri ba a las si guien tes
con clu sio nes, las que trans cri bi mos tal cual:

CONCLUSIONES (pp. 155-158)
El es tu dio que he mos he cho, so bre el ré gi men ju rí di co del es ta do de ex -

cep ción en Amé ri ca La ti na, con ser muy su cin to nos per mi te for mu lar una
se rie de ine lu di bles con clu sio nes.

Des de lue go, y és te es un as pec to fun da men tal, la vi gen cia de un es ta do 
ex cep cio nal por lo ge ne ral da lu gar a pro ce di mien tos ex traor di na rios de
crea ción nor ma ti va.

De ci mos lo an te rior su pues to que exis ten pro ce di mien tos le gis la ti vos
pre vis tos pa ra lo que se su po ne de be cons ti tuir la nor ma li dad de los ca sos.
Sin em bar go, una vez que me dian las cir cuns tan cias ca pa ces de ori gi nar
una al te ra ción en esa nor ma li dad, nue vos me ca nis mos, con ce bi dos pa ra
los ca sos de emer gen cia, to man el lu gar de los pri me ros.

En eso ra di ca lo ex traor di na rio del pro ce di mien to. Cier ta men te, se tra ta 
de me ca nis mos tam bién es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción; lo que  ocu rre es 
que és ta los ha re ser va do pa ra si tua cio nes ex tre mas en que lo im por tan te
es la su per vi ven cia del pro pio Esta do.

Cuan do Enri co Spag na Mus so se re fi rió a las fuen tes atí pi cas de la
crea ción nor ma ti va, in clu yó no só lo aque llas que re sul tan de la cos tum bre, 
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si no tam bién a las que se ori gi nan en los cam bios drás ti cos que una so cie -
dad ex pe ri men ta.11

Por otra par te, tam bién pue de de cir se que an tes de de cla ra do el es ta do
ex cep cio nal, exis te la fa cul tad cons ti tu cio nal en fa vor de uno de los po de -
res es ta ble ci dos, de po ner en mar cha, dis cre cio nal men te, ese me ca nis mo.
Esto, co mo pa re ce ob vio, re pug na a la es truc tu ra de mo crá ti ca del Esta do.

Con la fi gu ra del Esta do de ex cep ción, la ley pre ten de pro te ger se de to -
da po si ble even tua li dad ad ver sa. Quie re, así, ce ñir se al im pe rio de la Ley,
aun aque llo que por su na tu ra le za es ile gal. Se as pi ra a la vi gen cia de las
nor mas cuan do no hay más que he chos en os ten si ble con tra po si ción al or -
den es ta tui do. Enton ces, cuan do las cons ti tu cio nes fa cul tan a los ór ga nos
del po der pa ra im po ner me di das drás ti cas, in clu so al mar gen de lo que el
pro pio Cons ti tu yen te plan teó co mo su pues tos bá si cos de la ac ción le gal, se 
es tá dan do lu gar a una sim ple op ción: en tre el mal de una so cie dad con -
mo cio na da, cu yas con se cuen cias pue den al can zar ni ve les im pre vi si bles, y
el mal de una au to ri dad tran si to ria men te des bor da da de sus lí mi tes, es co -
gie ron es te úl ti mo.

Empe ro, ¿qué ocu rre cuan do las si tua cio nes de ex cep ción co mien zan a
tor nar se or di na rias? ¿Cuál de los ma les re sul ta, en es te ca so, peor?

La ex pe rien cia y la rea li dad ju rí di ca ac tual de mues tran que los su pues -
tos que dan lu gar al es ta do de ex cep ción, no pue den ser de fi ni dos. Con va -
rian tes de me nor sig ni fi ca ción, las cau sas que dan lu gar al es ta ble ci mien to 
de tal es ta do son más o me nos las mis mas, en los dis tin tos paí ses que exa -
mi na mos.

Po dría de cir se, sin exa ge ra ción, que mu chas de las ex pre sio nes es tán
al ta men te vi cia das por el ar bi tra rio uso de que han si do ob je to en in nú me -
ras oca sio nes. No hay un so lo país de es te con ti nen te don de el ex ce so o el
des vío de po der no ha yan si do, al gu na vez, fun da dos en la am bi güe dad de
las no mas que pre vén el es ta do de ex cep ción.

Las re fe ren cias a las con mo cio nes in te rio res, ame na zas del ex te rior,
per tur ba cio nes in ter nas, o las más ela bo ra das del pun to de vis ta del es ti lo,
co mo “ne ce si dad im pe rio sa de de fen der el Esta do”, o “exis ten cia de con -
cier to, plan o cons pi ra ción ten dien tes a po ner en pe li gro la paz pú bli ca del
Esta do, las ins ti tu cio nes o los ciu da da nos”, no son si no ex pre sio nes ca ren -
tes de ti pi fi ca ción —pe se a que tie nen pro fun das im pli ca cio nes de ca rác ter 
pe nal— que no ha cen si no des vir tuar los ar ti cu la dos cons ti tu cio na les ins -
pi ra dos en la exal ta ción de las ga ran tías cons ti tu cio na les.
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De ahí que nu me ro sos au to res ha blen de dic ta du ra cons ti tu cio nal: por -
que al la do de las ins ti tu cio nes que ga ran ti zan las li ber ta des so cia les han
to ma do asien to otras que co rres pon den a los ver da de ros fi nes del Esta do
bur gués. Si de una par te se con fie ren ga ran tías al pa re cer in trans fe ri bles e
im pres crip ti bles, de otra par te se po ne en ma nos del po der pú bli co el nú -
me ro su fi cien te de atri bu cio nes pa ra, sin sa lir se del mar co cons ti tu cio nal,
ha cer nu ga to rias ta les de cla ra cio nes de ga ran tías.

En los paí ses la ti noa me ri ca nos se ha de sa rro lla do un pe cu liar sis te ma
pre si den cia lis ta, que ha ce du dar muy se ria men te de la au ten ti ci dad de mu -
chos pos tu la dos de mo crá ti cos. La pre ser va ción de ese sis te ma pa re ce es tar 
ase gu ra da mer ced al me ca nis mo que per mi te, con gran opor tu ni dad po lí ti -
ca, su pri mir to das aque llas ma ni fes ta cio nes pú bli cas o pri va das que re sul -
ten, o pue dan re sul tar, ame na za do ras.

Cla ro que la pree mi nen cia del Eje cu ti vo es el re sul ta do ine vi ta ble de
una se rie de cir cuns tan cias, de or den téc ni co y eco nó mi co, di fí cil men te
su pe ra bles. No es es ta ca rac te rís ti ca, hay que de jar lo bien cla ro, ex clu si va
de los paí ses la ti noa me ri ca nos. Los ca sos en que el po der ha si do ejer ci do
por asam bleas o por cuer pos co le gia dos más res trin gi dos, son muy ra ros
en la his to ria del mun do.

Por esa ra zón, cuan do al gu nos au to res tra tan de ex pli car las cau sas de
las fre cuen tes cri sis del po der en Amé ri ca La ti na, co mo “cri sis de per so na -
li da des”, uno tie ne que re cha zar el ar gu men to por sim plis ta y fa laz. Las
mo ti va cio nes ver da de ras es tán más en lo hon do.

En rea li dad, el es ta do de ex cep ción es el ins tru men to más idó neo pa ra
la pre ser va ción del do mi nio de una cla se. Su uti li za ción es co mún a to dos
los sis te mas. Es fal sa la afir ma ción de que son los Esta dos li be ra les los
que en ma yor me di da tie nen que ha cer uso de la ex cep ción  “pa ra pro te -
ger se de sus ata can tes ocul tos y mis te rio sos”.

El es ta do de ex cep ción es tá más allá de las ideo lo gías. Qui zá quie nes
me jor pue dan ayu dar a co no cer lo, y por eso in sis ti mos mu cho en ellos en
la pri me ra par te de es te li bro, son los au to res que lo en ten die ron co mo “ra -
zón de Esta do”. Si no so tros agre ga mos que la ra zón del Esta do es la mis -
ma de la cla se a la que obe de ce, en ton ces po dre mos con cluir que, en efec -
to, to das las for mas del es ta do de ex cep ción son ma ne ras de de fen der las
pre rro ga ti vas de una cla se.

Esto, rei te ra mos, es co mún a los Esta dos de mo li be ra les y a los to ta li ta -
rios. Las dic ta du ras fas cis ta y na zi, por ejem plo, pa ra dig má ti cas re pre sen -
ta cio nes de un es ta do de ex cep ción per ma nen te.12
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Vol ve mos, aquí, al pun to que ha bía mos de ja do pá rra fos arri ba. Si por de -
mo cra cia cons ti tu cio nal se en tien de la se pa ra ción del ejer ci cio de las fun cio -
nes es ta ta les, la de li mi ta ción exac ta de las ga ran tías que co rres pon den a los
in di vi duos y a la so cie dad, y la re fe ren cia pro gra má ti ca a una dis tri bu ción
equi li bra da de la ri que za, por dic ta du ra cons ti tu cio nal de be mos en ten der la
se rie de me ca nis mos que la pro pia Cons ti tu ción es ta ble ce, y que tie nen co -
mo re sul ta do la su pre sión vir tual de la se pa ra ción en el ejer ci cio de las fun -
cio nes es ta ta les y de las ga ran tías in di vi dua les y so cia les.

Por esa ra zón, re sul ta en ex tre mo fre cuen te que en las ins ti tu cio nes de
ex cep ción en cuen tren su apo yo dic ta du ras in con fe sas, que pre ten den re fu -
giar se en una apa ren te cons ti tu cio na li dad. So bra dos ejem plos se pue den
en con trar en es tos ca sos. Díaz en Mé xi co, Fran cia en Pa ra guay, Bo yer en
Hai tí, Ro sas en Argen ti na, son nom bres ele gi dos al azar que ilus tran bien
lo que aca ba mos de de cir.

De ahí que re sul te tan im pre ci sa ble si el es ta do de ex cep ción tie ne una
na tu ra le za pre ven ti va o re pre si va. Del pun to de vis ta del man te ni mien to en 
el po der de una cla se do mi nan te, po dría mos de cir que es re pre si vo, en tan -
to que ten ga por ob je to la re pre sión de la di si den cia. Sin em bar go, en la
me di da que lo en ca re mos co mo una pre vi sión del Cons ti tu yen te, en el sen -
ti do de ga ran ti zar la per ma nen cia del or den le gal a que da ori gen, se rá pre -
ven ti vo.

Es muy sig ni fi ca ti vo, tam bién, que en los paí ses la ti noa me ri ca nos don -
de los ín di ces de par ti ci pa ción cí vi ca son más ele va dos, sea tam bién don de 
con ma yor fre cuen cia se im pon ga el es ta do de ex cep ción.

Eso no ha ce si no co rro bo rar nues tra idea so bre la dic ta du ra cons ti tu cio -
nal: la ne ce si dad de jus ti fi car los po de res de fac to mer ced a sub ter fu gios
le ga lis tas, es más acen tua da allí don de la opi nión pú bli ca y la ac ti vi dad de
los tri bu na les tie nen ma yor tras cen den cia; en otros lu ga res pue de pres cin -
dir se —y es to ha ocu rri do mu chas ve ces— de las for ma li da des ten dien tes
a im plan tar el es ta do de ex cep ción, aun que no por ello de je de po ner se, de
he cho, en vi gor.

Po de mos con cluir di cien do que en el pa sa do y en el pre sen te, la dic ta -
du ra cons ti tu cio nal ha re pre sen ta do uno de los más ca ros de si de ra ta del
Esta do la ti noa me ri ca no. Éste ha te ni do la ha bi li dad, qui zá, de prac ti car la
en nom bre de una su pues ta de mo cra cia.

Y de pa re jo mo do, las fuen tes bi blio grá fi cas que ci ta Die go Va la dés,
pa ra dar fin a su obra La dic ta du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na,
tan to de au to res clá si cos y mo der nos, eu ro peos y ame ri ca nos, es de pri -
mer or den. El in ves ti ga dor na to, des de el mo men to que da na ci mien to a
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sus obras, es cons cien te de que hay que con sul tar a los pen sa do res clá si -
cos. Y Va la dés —due ño de un es pí ri tu so be ra no y ele va do— así lo ha
de mos tra do en ca da uno de sus ri gu ro sas in ves ti ga cio nes, tan to en li bros
co mo en ar tícu los que ha re dac ta do, com pues tos en for ma y fon do, con
cri te rio al tu ra do.

Por lo di cho, se ña le mos bre ví si ma men te al gu nos au to res que Va la dés
ha con sul ta do con su mo pro ve cho: Juan Be ney to, Ra fael Biel sa, Pao lo
Bis ca ret ti di Ruff ìa, T. C. W. Blan ning, Ra mi ro Bor ja Bor ja, Geor ges Bur -
deau, Igna cio Bur goa, Ma rio de la Cue va, Da vid Eas ton, Héc tor Fix-Za -
mu dio, Ri car do Ga llar do, Alfre do Ga lle go Ana bi tar te, Ma nuel Gar cía-Pe -
la yo, Héc tor Gros Espiel, Her mann He ller, Da río He rre ra Paul sen, Georg
Je lli nek, Hans Kel sen, Hum ber to J. La Ro che, Se gun do V. Li na res Quin -
ta na, John Loc ke, Karl Loe wens tein, Ni co lás Ma quia ve lo, Anto nio Mar -
tí nez Báez, J. P. Ma yer, Alfon so Ari nos de Me lo Fra no, Teo do ro Mom-
msen, Mon tes quieu, Jo sé Pa re ja Paz-Sol dán, Ni co Pou lant zas, Emi lio
Ra ba sa, Juan Car los Ré bo ra, Luis Car los Sá chi ca, Car los Sán chez Via -
mon te, Carl Schmitt, Uli ses Schmill, Ber nard Schwartz, Enri co Spag na
Mus so, Fe li pe Te na Ra mí rez, Jean Tou chard, Ci ro Fé lix Tri go, Igna cio
Va llar ta, Max We ber, K. C. Whea re, en tre otros (pp. 159-165).

III. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

1. En su ma, La dic ta du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na es un tra -
ba jo de in ves ti ga ción ho nes to y ri gu ro so, re dac ta do con gran aco pio de
cul tu ra ju rí di ca, y que no obs tan te el tiem po trans cu rri do si gue con ser -
van do de ma ne ra in có lu me los plan tea mien tos y el sé qui to de con cep tos
que ahí descuellan con mucha visión y profundidad.

2. Esto nos per mi te sos te ner que el li bro La dic ta du ra cons ti tu cio nal en
Amé ri ca La ti na de Die go Va la dés le per mi te ubi car se co mo uno de los au -
to res que ha tra ta do más lu mi no sa men te el te ma de los es ta dos de ex cep -
ción en es ta par te del con ti nen te.

3. Pues bien, con ello es ta mos se gu ros de que Va la dés se gui rá for ta le -
cien do su bri llan te ta lan te uni ver si ta rio y su fu tu ra pro duc ción cien tí fi ca,
más to da vía, aho ra que los años le han per mi ti do a su et hos “lle gar a la
ma du rez de su ta len to” (per ve ni re ad fru gem).
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