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RESUMEN: Los es ta dos de ex cep ción
han te ni do una evo lu ción his tó ri ca pau -
la ti na des de la dic ta du ra de la re pú bli -
ca ro ma na has ta la fe cha. En las de mo -
cra cias mo der nas se han es ta ble ci do
dis po si cio nes cons ti tu cio na les para de fi -
nir los li nea mien tos con la fi na li dad de
que los go bier nos pu die sen de cla rar y
apli car nor mas de emer gen cia en ca sos
de gra ves con flic tos ex ter nos e in ter nos, 
con la in ter ven ción y fis ca li za ción de
los ór ga nos le gis la ti vos. Un paso ade -
lan te, la evo lu ción de este tipo de dis -
po si cio nes se pro du jo cuan do los jue ces 
y tri bu na les tu vie ron la fa cul tad, pri me -
ro por me dio de la ju ris pru den cia, y
des pués por me dio de dis po si cio nes fun -
da men ta les y le gis la ti vas, para ca li fi car
la le ga li dad y la cons ti tu cio na li dad de la 
de cla ra ción y apli ca ción de los es ta dos
de ex cep ción. En el pre sen te en sa yo, el
au tor ana li za el de sa rro llo que en Amé -
ri ca La ti na han te ni do las dis po si cio nes
so bre es ta dos de ex cep ción, des de la
pers pec ti va na cio nal y la in ter na cio nal.
Entre sus con clu sio nes, el au tor ex pli ca
que la lu cha con tra el te rro ris mo pone
en pe li gro el equi li brio en tre la ne ce si -
dad de la le gis la ción de emer gen cia y el 
res pe to de los de re chos hu ma nos.

Pa la bras cla ve: es ta do de ex cep ción,
emer gen cia, de re chos hu ma nos, con trol 
le gis la ti vo, con trol ju di cial.

ABSTRACT: States of emer gency have had a
grad ual his tor i cal evo lu tion since the times of
the Ro man Re pub lic up to our days. Mod ern
de moc ra cies have es tab lished con sti tu tional rules 
in or der to de fine when and how gov ern ments
could de clare and ap ply norms of emer gency in 
cases of se ri ous ex ter nal and in ter nal con flicts,
with the in ter ven tion and un der the su per vi sion 
of the leg is la tive power. A step for ward in this 
evo lu tion took place when courts had the
power, first through case-law and later by
means of con sti tu tional and le gal norms, to re -
view the le gal ity and con sti tu tion al ity of the
dec la ra tion and ap pli ca tion of the states of
emer gency. In this es say, the au thor an a lyzes
the evo lu tion that this kind of rules have had
in Latin Amer ica, both from the na tional and
the in ter na tional per spec tives. Among his con -
clu sions, the au thor ex plains that the fight
against ter ror ism has put in dan ger the bal ance 
be tween the need of emer gency leg is la tion and
the pro tec tion of hu man rights.

Descriptors: state of emer gency, hu man
rights, leg is la tive con trol, ju di cial con trol.
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SUMARIO: I. Breve relación de antecedentes históricos de los estados de
excepción. II. Los estados de excepción en los ordenamientos constitucionales
latinoamericanos. III. La judicialización de los estados de emergencia en el
ámbito latinoamericano. IV. Los estados de excepción en el derecho
internacional de los derechos humanos y su influencia en Latinoamérica.
V. Los estados de emergencia en el ordenamiento mexicano. VI. Los estados de

excepción y terrorismo internacional. VII. Conclusiones.

I. BREVE RELACIÓN DE ANTECEDENTES HISTÓRICOS

DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN

1. La crea ción de dis po si cio nes ju rí di cas pa ra re gu lar las si tua cio nes gra -
ves de con flic tos in ter nos o ex ter nos sur gie ron en for ma de fi ni da en el
de re cho ro ma no, en cuan to se es ta ble cie ron nor mas de du ra ción tem po -
ral con el fin de que las au to ri da des pú bli cas pu die sen su pe rar las si tua -
cio nes de pe li gro de ri va das de in su rrec cio nes in ter nas o de gue rra ex te -
rior. En efec to, el des ta ca do ju ris ta ale mán Carl Schmitt se ña ló que
du ran te la Re pú bli ca se es ta ble ció la dic ta du ra co mi sa rial, la que con sis -
tía en la de sig na ción por el cón sul a so li ci tud del Se na do, de un fun cio -
na rio du ran te un pe rio do de seis me ses con atri bu cio nes pa ra ha cer fren -
te a la emer gen cia, pe ro en la prác ti ca, si la si tua ción se nor ma li za ba
an tes de con cluir di cho pla zo, el co mi sa rio de bía de jar su car go. El mis -
mo au tor dis tin guía en tre es ta dic ta du ra tem po ral (co mi sa rial) y la per -
ma nen te (so be ra na), que se trans for ma ba en ti ra nía co mo las ejer ci das
por Si la y por Cé sar.1

2. Esta dua li dad de con cep tos con ti nuó du ran te la Edad Me dia, en 
la cual con nu me ro sas va rian tes se di fe ren cia ba en tre la asun ción de
fa cul ta des am plias ne ce sa rias en mo men tos de con flic tos in ter nos y
ex ter nos, que te nían una du ra ción li mi ta da, y el ti ra no, quien usur pa -
ba o dis tor sio na ba es tos po de res de ma ne ra per ma nen te, y co mo es
bien sa bi do va rios au to res, en tre ellos San to To más de Aqui no, jus ti -
fi ca ron el ti ra ni ci dio en la se gun da hi pó te sis. Du ran te el Re na ci mien -
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1 Cfr. Schmitt, Carl, La dic ta du ra. Des de los co mien zos del pen sa mien to mo der no de la so be ra nía has ta la 
lu cha de cla ses pro le ta ria, trad. de Jo sé Díaz Gar cía, Ma drid, Alian za Edi to rial, 1985, pp. 33-34;
Arrio la, Juan Fe de ri co, Teo ría ge ne ral de la dic ta du ra. Re fle xio nes so bre el ejer ci cio del po der y las li ber ta des
po lí ti cas, 2a. ed., Mé xi co, Tri llas, 2000, pp. 19-22.



to se dis tin guía en tre el ju ra im pe rii, que com pren día los atri bu tos del
so be ra no, rey o em pe ra dor, y que com pren día la ex pe di ción de la le -
gis la ción y su apli ca ción, en re la ción con el ju ra do mi na tio nes, que se
ejer ci ta ba du ran te la gue rra y la in su rrec ción, en in te rés de la exis -
ten cia es ta tal y de la tran qui li dad so cial, si tua ción du ran te la cual el
so be ra no po día apar tar se del ius co mu ne. Tan to en la hi pó te sis de una
si tua ción nor mal co mo en las de ex cep ción, las atri bu cio nes del so be -
ra no, al me nos teó ri ca men te, es ta ban re gu la das ju rí di ca men te, en el
pri mer su pues to por el ius im pe rii, y en el se gun do por el ius es pe cia le.2

3. Du ran te la eta pa que se ha ca li fi ca do co mo Anti guo Régi men,
es de cir du ran te la exis ten cia de los re gí me nes ab so lu tis tas de Eu ro pa 
con ti nen tal, y en cier ta me di da tam bién en Ingla te rra, las si tua cio nes
de emer gen cia no se re gu la ban de ma ne ra pre ci sa, y es pe cial men te
tra tán do se de los con flic tos in ter nos en los cua les pre do mi na ban los
mo ti nes, es de cir las in su rrec cio nes po pu la res, es pe cial men te en mo -
men tos de es ca sez de ali men tos, es tos dis tur bios se re pri mían de ma -
ne ra prag má ti ca, cas ti gar du ra men te a los más cons pi cuos y per do nar 
a los de más. De acuer do con la doc tri na, las si tua cio nes de emer gen -
cia te nían un ca rác ter pre do mi nan te men te pre ven ti vo más que re pre -
si vo, ya que se to ma ban me di das, co mo el su mi nis tro de ali men tos
cuan do los mis mos es ca sea ban, pa ra evi tar has ta don de era po si ble
las re vuel tas.3

4. Con el sur gi mien to del cons ti tu cio na lis mo clá si co, que se ini cia
con la lu cha de in de pen den cia en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y
la re vo lu ción fran ce sa en el con ti nen te, se des man te lan los pro ce di -
mien tos pre ven ti vos del an ti guo ré gi men y co mien za una nue va eta pa 
con el es ta ble ci mien to del con cep to del or den pú bli co cons ti tu cio nal
co mo opues to al del sis te ma ab so lu tis ta del an ti guo ré gi men, ya que
es ta nue va re gu la ción se ca rac te ri za ba por ser esen cial men te re pre si -
va fren te a las prác ti cas pre ven ti vas an te rio res; le gal en lu gar de ar -
bitra ria, y fi nal men te efec ti va res pec to de la ine fi ca cia fre cuen te del
ré gimen au to crá ti co an te rior. Ade más, en esos pri me ros tex tos fun da -
men ta les mo der nos, se in tro du je ron los li nea mien tos de las fa cul ta des 
de emer gen cia, así fue ran es cue tas, con lo cual prin ci pió la cons ti tu -
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2 Cfr. Schmitt, Carl, op. cit., no ta an te rior, pp. 47 y 48.
3 Cfr. Cruz Vi lla lón, Pe dro, El es ta do de si tio y la Cons ti tu ción. La cons ti tu cio na li za ción de la pro tec -

ción ex traor di na ria del Esta do, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les, 1980, pp. 21-58.



cio na li za ción de las de cla ra cio nes de los es ta dos de ex cep ción, que
pos te rior men te se de sa rro lla ron en la le gis la ción, pa ra ha cer fren te a
las in su rrec cio nes in ter nas y a las ame na zas ex ter nas. Ade más, de be
to mar se en cuen ta que en esos nue vos do cu men tos cons ti tu cio na les se 
in cor po ra ron los de re chos hu ma nos de ca rác ter in di vi dual (de pro pie -
dad, li ber tad y se gu ri dad), que fue ron pre ci sa dos en las Cons ti tu cio -
nes lo ca les de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, e in cor po ra dos a la
car ta fede ral en 1791, y en la De cla ra ción de los De re chos del Hom -
bre y del Ciu da da no de 1789, en Fran cia, que fue aña di do a la car ta 
de 1791.4

5. La car ta fede ral de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca re gu ló de
for ma muy con ci sa las si tua cio nes de emer gen cia, ya que en el ar tícu -
lo I, re la ti vo al Con gre so Fe de ral, dis pu so en su frac ción VIII, in ci so
15, que el pro pio con gre so es ta ba fa cul ta do pa ra con vo car a la mi li -
cia pa ra eje cu tar las le yes de la Unión, su pri mir re be lio nes y re pe ler
in va sio nes, así co mo en la frac ción IX, es ta ble ció en su in ci so 2 que
el de re cho de há beas cor pus no po día ser sus pen di do por el mis mo
ór ga no le gis la ti vo, sal vo que lo re qui rie se la se gu ri dad pú bli ca, en los 
ca sos de re be lión o de in va sión. Du ran te la gue rra ci vil y las dos gue -
rras mun dia les, el Con gre so Fe de ral ex pi dió re gu la ción pa ra au to ri -
zar al Eje cu ti vo de la Unión pa ra to mar me di das de emer gen cia, en -
tre ellas la sus pen sión del ci ta do pro ce di mien to de há beas cor pus y la 
ex pan sión del po der mi li tar, con res tric ción de las li ber ta des in di vi -
dua les, aun cuan do en es tos su pues tos se pre sen ta ron in ter ven cio nes
de los tri bu na les fe de ra les pa ra pro te ger al gu nos de es tos de re chos.5

En for ma di ver sa, la nue va le gis la ción an ti te rro ris ta ex pe di da por los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca con mo ti vo de los te rri bles aten ta dos te -
rro ris tas del 11 de sep tiem bre de 2001 (en tre otras nor mas, la USA
Pa trio tic Act ex pe di da por el con gre so el 24 de oc tu bre de ese mis mo
año), y pos te rior men te por las ope ra cio nes bé li cas con tra los go bier -
nos de Afga nis tán y de Irak, que es ta ble cen me di das ex ce si va men te
re pre si vas, que se han tra du ci do en la al te ra ción tan to de las nor mas
cons ti tu cio na les in ter nas co mo las del de re cho in ter na cio nal so bre los 
es ta dos de ex cep ción que he mos se ña la do an te rior men te, si se to ma
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4 Cfr. ibi dem, pp. 59-120.
5 Cfr. Swis her, Carl Brent, El de sa rro llo cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos, trad. de Hu go

Charny, Bue nos Ai res, Edi to rial Bi blio grá fi ca Argen ti na, t. I, pp. 243-273, 525-584 y 869-906.



en cuen ta que el go bier no es ta dou ni den se ra ti fi có y apro bó el Pac to
de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos. Al fi -
nal de es te mo des to es tu dio ha re mos una bre ve re fe ren cia acer ca de
los efec tos que ha te ni do so bre es ta ma te ria el re cru de ci mien to
reciente del terrorismo internacional (véase infra párrafos 101-107).

6. Pe ro el pre cep to que tu vo pos te rior men te una im por tan te re per -
cu sión en los or de na mien tos cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos que se
ins pi ra ron en el ré gi men fe de ral es ta dou ni den se, ha si do la frac ción
IV del ar tícu lo IV de la pro pia car ta fe de ral es ta dou ni den se por me -
dio de lo que se ha ca li fi ca do co mo ga ran tía o in ter ven ción fe de ral.
Di cha nor ma dis po ne: “Los Esta dos Uni dos ga ran ti za rán a ca da
Esta do de la Unión una for ma re pu bli ca na de go bier no y pro te ge rá a 
ca da uno de ellos con tra la in va sión y en el su pues to de vio len cia in -
te rior, a so li ci tud de la Le gis la tu ra o del Eje cu ti vo cuan do la pri me ra 
no pue da ser con vo ca da”.6

7. De bi do a los ex ce sos que se ha bían rea li za do du ran te la re vo lu -
ción fran ce sa, no obs tan te la re gu la ción de los es ta dos de ex cep ción
por di ver sos or de na mien tos ex pe di dos por la Asam blea Na cio nal, que 
se re fe rían a la ley mar cial y a la pa tria en pe li gro, ex ce sos que se
agu di za ron du ran te el go bier no de los ja co bi nos du ran te el cual se crea -
ron los tri bu na les re vo lu cio na rios que pro vo ca ron el pe rio do del te -
rror, las Cons ti tu cio nes ex pe di das en las úl ti mas dé ca das del si glo
XIX in cor po ra ron los li nea mien tos de los es ta dos de emer gen cia en
los tex tos fun da men ta les, en los cua les se exi gía la in ter ven ción obli -
ga to ria del ór ga no le gis la ti vo que de bía au to ri zar y fis ca li zar las de -
cla ra cio nes de ex cep ción o de emer gen cia que de bía apli car el Eje cu -
ti vo, el cual dis po nía de la fuer za pú bli ca, in clu yen do el ejér ci to, y en 
ca sos ex tre mos el mis mo par la men to po día de cla rar el es ta do de si tio, 
en el cual las au to ri da des ci vi les eran sus ti tui das por las mi li ta res.7
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6 Cfr. Cor win, Edward S., The Cons ti tu tion and what it Means To day, 14a. ed., 6a. reimpr., rev.
por Harld W. Cxha sae y Craig R. Du cat, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1992, pp. 266-267.

7 Cfr. Cruz Vi lla lón, Pe dro, op. cit., no ta 3, pp. 367-445.



II. LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN LOS ORDENAMIENTOS

CONSTITUCIONALES LATINOAMERICANOS

8. Las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas ex pe di das, una vez al can za -
da la in de pen den cia res pec to de Espa ña, se ins pi ra ron co mo es bien
sa bi do en los mo de los es ta dou ni den se e his pá ni co, es te úl ti mo por
con duc to de la Car ta de Cá diz de 1812, que tu vo su apo yo en la
ideo lo gía li be ral de la re vo lu ción fran ce sa. Por tan to, en di chas car tas 
fun da men ta les se re gu la ron los li nea mien tos de las si tua cio nes de
emer gen cia y los me dios pa ra su pe rar los por me dio de la de cla ra ción 
de la sus pen sión de ga ran tías, y en ca sos ex tre mos, el es ta do de si tio.
Pe ro en una épo ca de ines ta bi li dad po lí ti ca en La ti no amé ri ca, de bi do 
a las con ti nuas re vuel tas y los gol pes cas tren ses aus pi cia dos por los
cau di llos, pre do mi nan te men te mi li ta res, de ter mi na ron la re pre sión
ex tra cons ti tu cio nal, y las de cla ra cio nes de emer gen cia se uti li za ron
con el fin con tra rio a su re gu la ción, es de cir, en lu gar de la con ser va -
ción del or den cons ti tu cio nal, se es ta ble cie ron lar gos pe rio dos de go -
bier nos au to ri ta rios, que ade más pro pi cia ron una ver da de ra in fla ción
cons ti tu cio nal, ya que los gol pis tas te nían la in ge nua o do lo sa con vic -
ción de que un nue vo tex to cons ti tu cio nal (muy parecido al anterior), 
podía solucionar los graves problemas políticos, sociales y económicos 
que abrumaban nuestra región, pero estos textos no se aplicaron sino 
en mínima parte en la realidad.

9. En la úl ti ma par te del si glo XIX, con la ex pe di ción de car tas
fun da men ta les de ca rác ter li be ral, que es ta ble cie ron la se pa ra ción de
la Igle sia y el Esta do; la de sa mor ti za ción de los bie nes ecle siás ti cos; la 
su pre sión del fue ro mi li tar; la eli mi na ción de gre mios y cor po ra cio -
nes, y la dis tri bu ción de la pro pie dad co mu nal (que le sio nó los de re -
chos agra rios de los pue blos in dí ge nas, res pe ta dos por la le gis la ción
es pa ño la), en tre otras me di das, se dis mi nu yó re la ti va men te el po der
de las fuer zas ar ma das, que al me nos en teo ría que da ron sub or di na -
das a las au to ri da des ci vi les. No se ter mi nó la uti li za ción abu si va de
las declaraciones de los estados de excepción, pero al menos se trató
de darles un carácter legítimo.

10. Se ría com pli ca do y re ba sa ría los fi nes de es te bre ve es tu dio,
ana li zar con de ta lle la re gu la ción cons ti tu cio nal de las ins ti tu cio nes
que de bían uti li zar se du ran te las de cla ra cio nes de emer gen cia, las
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que re ci bie ron de no mi na cio nes muy di ver sas, ta les co mo si tua cio nes
de ex cep ción, es ta do de si tio; ley mar cial; es ta do de alar ma; sus pen -
sión de ga ran tías (equi va len tes a de re chos fun da men ta les), et cé te ra, y
que da ban a car go par ti cu lar men te del Eje cu ti vo, ya que nor mal men -
te el je fe de Esta do era el co man dan te de las fuer zas ar ma das y las
de se gu ri dad, pe ro ade más se re que ría la in ter ven ción del ór ga no le -
gis la ti vo, in clu si ve cuan do és te de le ga ra al Eje cu ti vo fa cul ta des pa ra
dic tar nor mas ge ne ra les, pues de be to mar se en cuen ta el pre do mi nio
de los re gí me nes par la men ta rios en Eu ro pa Occi den tal, re gu la ción
que tam bién se apli ca ba con me nor in ten si dad a los re gí me nes pre si -
den cia les que eran ma yo ri ta rios en el con ti nen te ame ri ca no con ex -
clu sión de Ca na dá, y en oca sio nes tam bién se otor ga ban atri bu cio nes 
muy res trin gi da a jue ces y tri bu na les pa ra ca li fi car las de cla ra cio nes
res pec ti vas, ya que las mis mas se con si de ra ban, de ma ne ra pre do mi -
nan te, co mo de ca rác ter po lí ti co y por tan to, no ju di cia bles.8

11. Pa ra los fi nes de es te bre ve es tu dio, nos li mi ta re mos a se ña lar
las trans for ma cio nes que se han pro du ci do en dos ám bi tos de gran
tras cen den cia: a) En pri mer lu gar a la re gu la ción de los es ta dos de
ex cep ción en los or de na mien tos la ti noa me ri ca nos, y en for ma es pe cí -
fi ca en el me xi ca no; b) La in fluen cia del de re cho in ter na cio nal, es pe -
cial men te el re la ti vo a los de re chos hu ma nos, en las normas internas
relativas a los propios estados de emergencia.

12. Po de mos con si de rar que es ta ma te ria ha des per ta do un gran
in te rés tan to de la doc tri na co mo de la le gis la ción y la ju ris pru den cia 
la ti noa me ri ca nas, de bi do a la trá gi ca ex pe rien cia de nues tra re gión
en la que pre do mi na ron no só lo du ran te el si glo XIX, que fue muy
pro lí fi co en cuan to a la exis ten cia de cau di llos, es pe cial men te mi li ta -
res, go bier nos de fac to y re gi me nes au to ri ta rios, si no tam bién en el
si glo XX, ya que to da vía en las dé ca das de los se ten ta y los ochen ta
del si glo an te rior pre do mi na ron dic ta du ras cas tren ses, que uti li za ron
con gran fre cuen cia las de cla ra cio nes de emer gen cia pa ra sus pen der
no só lo los de re chos fun da men ta les bá si cos, si no tam bién pa ra su pri -
mir o mo di fi car las dis po si cio nes de las Cons ti tu cio nes res pec ti vas.

13. El des ta ca do cons ti tu cio na lis ta e in ter na cio na lis ta uru gua yo
Héc tor Gros Espiell ha sos te ni do con gran agu de za que exis ten dos
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sec to res de apli ca ción de las de cla ra cio nes de emer gen cia o de ex cep -
ción, que tam bién se han ca li fi ca do co mo sus pen sión de ga ran tías, es -
ta do de si tio, me di das pron tas de se gu ri dad, en tre otras de no mi na cio -
nes: una que pue de con si de rar se pa to ló gi ca (que de sa for tu na da men te
ha si do la más uti li za da, es pe cial men te por las dic ta du ras cas tren ses),
pues to que su pro pó si to no fue la con ser va ción del ré gi men de mo crá -
ti co en es tas si tua cio nes ex cep cio na les, en par ti cu lar res pec to de gra -
ves con flic tos in ter nos, si no que tu vie ron el ob je to to tal men te con tra -
rio, es de cir la des truc ción del or den cons ti tu cio nal, el que se
sustituía por legislación violatoria de los principios y valores
fundamentales, expedida directamente por el Ejecutivo.

14. El otro sec tor, que es el que se ha vi go ri za do en los úl ti mos
años, con la vuel ta al ré gi men de mo crá ti co de nu me ro sos paí ses que
ha bían su fri do los go bier nos au to ri ta rios, se ca rac te ri za por que las
si tua cio nes de emer gen cia o de ex cep ción se han es ta ble ci do de
acuer do con los pro ce di mien tos pres cri tos por los or de na mien tos
cons ti tu cio na les, pre ci sa men te con el ob je to de pre ser var el or de na -
mien to cons ti tu cio nal de mo crá ti co.9 Este úl ti mo as pec to, o sea, es el
que se ha de no mi na do grá fi ca men te por la doc tri na co mo dic ta du ra
cons ti tu cio nal, al re cor dar la ex pe rien cia re pu bli ca na de Ro ma (véase 
su pra pá rra fo 1), en cuan to sig ni fi ca que las de cla ra cio nes de emer -
gen cia de acuer do con la re gu la ción cons ti tu cio nal, por me dio del
otor ga mien to de fa cul ta des ex cep cio na les, tan to al Le gis la ti vo y es pe -
cial men te al Eje cu ti vo, con in ter ven ción del pri me ro, de ma ne ra que
se pue de ha cer fren te de ma ne ra rá pi da y efi caz a las si tua cio nes
que po nen pe li gro al or den cons ti tu cio nal, pe ro las me di das adop ta -
das de ben ser pro por cio na das a la si tua ción de emer gen cia y por el
tiem po que du re la mis ma, es de cir, que no pue de pro lon gar se con
pos te rio ri dad a la su pe ra ción de la eta pa de gra ve pe li gro, la que de -
be te ner ca rác ter ex cep cio nal.10
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9 Cfr. Gros Espiell, Héc tor, “Me di das pron tas de se gu ri dad y de le ga ción de com pe ten cias”,
Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho y Cien cias So cia les, Mon te vi deo, 1966; id. y Zo vat to G., Da niel, “La
re gu la ción ju rí di ca in ter na cio nal de los es ta dos de emer gen cia en Amé ri ca La ti na”, Co lo quio so bre
la pro tec ción ju rí di ca in ter na cio nal de la per so na hu ma na en las si tua cio nes de ex cep ción, Mé xi co, Co mi té
Inter na cio nal de la Cruz Ro ja-Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, 1987, esp.
pp. 29-38.

10 Cfr. Va la dés, Die go, La dic ta du ra cons ti tu cio nal en Amé ri ca La ti na, Mé xi co, UNAM, 1974, esp.
pp. 123-154; Gar cía Be laún de, Do min go, “Re gí me nes de ex cep ción en las Cons ti tu cio nes la ti -



15. El de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no, de ma ne ra prác ti ca -
men te uná ni me, pre vé y re gla men ta la exis ten cia y fun cio na mien to
de los es ta dos de ex cep ción pa ra ha cer fren te con efi ca cia y ra pi dez a 
si tua cio nes de gra ve emer gen cia, pe ro son muy va ria bles las ca li fi ca -
cio nes y los ins tru men tos cons ti tu cio na les pa ra dic tar las y apli car las,
y co mo ya se ha di cho, tam bién son muy di ver sas las de no mi na cio nes 
que se uti li zan pa ra ca li fi car di chas si tua cio nes: es ta do de gue rra; es -
ta dos de si tio; de emer gen cia, o de pe li gro; me di das pron tas de se gu -
ri dad; sus pen sión de ga ran tías, en tre otros nom bres, y ge ne ral men te
tam bién se enu me ran los de re chos hu ma nos que pue den sus pen der se
o li mi tar se tem po ral men te, y de aque llos otros, es pe cial men te en los
tex tos más recientes, que por el contrario deben mantenerse
intangibles, así como los instrumentos procesales para asegurar su
protección.

16. To das es tas dis po si cio nes que tie nen o de ben te ner ca rác ter ex -
cep cio nal y tem po ral pue den agru par se den tro del con cep to que he -
mos se ña la do an te rior men te de la dic ta du ra cons ti tu cio nal, siem pre
que los mis mos se apli quen de acuer do con las nor mas fun da men ta -
les que los re gu lan, y por lo tan to no pue den es tar di ri gi dos a des -
truir un Esta do de mo crá ti co pa ra es ta ble cer un go bier no au to ri ta rio
per ma nen te, que en ese su pues to se ría in cons ti tu cio nal, pues to que en 
la ex pe rien cia do lo ro sa la ti noa me ri ca na se im pu sie ron con fre cuen cia 
go bier nos des pó ti cos que vio la ron de ma ne ra ge ne ra li za da, sin lí mi te
ni me di da, los de re chos hu ma nos, en nu me ro sas oca sio nes con una
sim ple apa rien cia de le ga li dad. Coincidimos plenamente con la
afirmación del distinguido constitucionalista mexicano Diego Valadés, 
en cuanto ha sostenido 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 el 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 no con el de las ins ti -
tu cio nes cu ya ti tu la ri dad ejer cen, de ma ne ra 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.
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noa me ri ca nas”, en va rios au to res, Nor mas in ter na cio na les so bre de re chos hu ma nos y de re cho in ter no, Li ma, 
Co mi sión Andi na de Ju ris tas, 1984, pp. 4-111.



17. En to do plan tea mien to y aná li sis de los es ta dos de ex cep ción o 
de emer gen cia en nues tra re gión, es pre ci so dis tin guir en tre la de cla -
ra ción y la apli ca ción de és tos por go bier nos cons ti tu cio na les y de mo -
crá ti cos de aque llos otros cu ya de cla ra ción o apli ca ción son el pró lo -
go o el ins tru men to pa ra dar un gol pe de es ta do, del que han sur gi do 
dic ta du ras o go bier nos de fac to que ac tua ron al mar gen de los li nea -
mien tos cons ti tu cio na les. No ha cer es ta dis tin ción y de jar se lle var por 
la apa rien cia for mal de ju ri di cis mo, y pen sar que en al gu nas dic tadu ras
o go bier nos de fac to, cuan do de jan teó ri ca men te sub sis ten tes al gu nas
par tes de la Cons ti tu ción y sus ti tu yen otras de ma ne ra ar bi tra ria por
me dio de me di das le gis la ti vas ex pe di das por ór ga nos in com pe ten tes o 
ile gí ti mos, pue dan exis tir ga ran tías vi gen tes y de re chos cons ti tu cio nal -
men te pro te gi dos, es una po si ción inad mi si ble, irreal y pe li gro sa.11

18. No obs tan te, de la di ver si dad de mo da li da des y ma ti ces po de -
mos enu me rar las nor mas cons ti tu cio na les que re gu lan es tas si tua cio -
nes de emer gen cia en los tex tos de las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca -
nas:12 Argen ti na (1853-1860, sus tan cial men te re for ma da en 1994),
ar tícu los 23, 75, in ci so 29, y 99, in ci so 16; Bo li via (1967, re for ma da
en 1994), ar tícu los 111-115; Bra sil (1988), ar tícu los 137-139; Co lom -
bia (1991), ar tícu los 212-215; Cos ta Ri ca (1949), ar tícu los 121, in ci so
7 y 140, in ci so 4; Cu ba (1976, re for ma da en 1992), ar tícu lo 67; Chi le 
(1980, con re for mas por el ple bis ci to de 1989), ar tícu los 39-41; Ecua -
dor (1998), ar tícu los 180-182; El Sal va dor (1983, con va rias re for mas 
pos te rio res, la úl ti ma del 2000), ar tícu los 29-31; Gua te ma la (1985,
con re for mas en 1993-1994), ar tícu los 138-139; Hai tí (1964), ar tícu los 
58, 61, 62 y 195; Hon du ras (1982, con va rias re for mas, la más re -
cien te de 1991), ar tícu los 187-188; Mé xi co (1917, con va rias re for mas 
pos te rio res, la úl ti ma del 2002), ar tícu lo 27; Ni ca ra gua (1987, con re -
for mas de 1995 y 2000), ar tícu los 92, 138, in ci so 28; 150, in ci so 9;
185 y 186; Pa na má (1972, con re for mas en 1983 y 1994), ar tícu los
47 y 51; Pa ra guay (1992), ar tícu lo 288; Pe rú (1993), ar tícu lo 137; Re -
pú bli ca Do mi ni ca na (1992, con re for mas en 1966 y 1994), artículos
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11 Cfr. Gros Espiell, Héc tor, “La de fen sa de la Cons ti tu ción en el Uru guay”, en va rios au to -
res, La Cons ti tu ción y su de fen sa, Mé xi co, UNAM, 1974, pp. 619 y ss.

12 Nos apo ya mos en la re co pi la ción más re cien te, edi ta da por Ló pez Gue rra, Luis y Aguiar
de Lu que, Luis, Cons ti tu cio nes de Ibe ro amé ri ca, Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio -
na les, Unión Ibe roa me ri ca na de Co le gios de Abo ga dos-Ilus tre Co le gio de Abo ga dos de Ma drid,
2001.



37, incisos 7 y 8, y 55, incisos 7 y 8; Uruguay (1967, con reformas
de 1990, 1994 y 1996), artículo 168, inciso 17; y Venezuela (1999),
artículos 337 a 339.

19. Si pa sa mos re vis ta a la re gu la ción de los es ta dos de emer gen -
cia en los or de na mien tos de La ti no amé ri ca, se pue de ob ser var una
gran di ver si dad, en pri mer lu gar, en cuan to a las de no mi na cio nes uti -
li za das; los mo ti vos que pue den fun da men tar su de cla ra ción; el pro -
ce di mien to y las for mas que se adop ten; las au to ri da des que pue den
de cre tar las y apli car las, es de cir, el Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo y la po si -
ble par ti ci pa ción de jue ces y tri bu na les; los al can ces y li mi ta cio nes de 
las me di das adop ta das; sus efec tos; la tem po ra li dad de las mis mas y
los de re chos res trin gi dos o sus pen di dos.13 No obs tan te es ta va rie dad,
al gu nos au to res que han in ten ta do ela bo rar una ti po lo gía de las si -
tua cio nes de ex cep ción es ta ble ci das por las car tas la ti noa me ri ca nas,
co mo ha ocu rri do en di ver sas épo cas por dis tin gui dos ju ris tas, en tre
los cua les po de mos ci tar co mo ejem plos los es tu dios de Karl Loe -
wens tein;14 Se gun do Li na res Quin ta na;15 Do min go Gar cía Be laún -
de;16 y ju ris tas me xi ca nos a los cua les ha re mos re fe ren cia más ade lan -
te (véa se in fra pá rra fo 72).

III. LA JUDICIALIZACIÓN DE LOS ESTADOS DE EMERGENCIA

EN EL ÁMBITO LATINOAMERICANO

20. Un as pec to fun da men tal del de sa rro llo de la re gu la ción cons ti -
tu cio nal de los es ta dos de ex cep ción en los or de na mien tos fun da men -
ta les de La ti no amé ri ca se apo ya en la pau la ti na in ter ven ción de los
jue ces y tri bu na les en la apre cia ción de cier tos sec to res de las de cla -
ra cio nes de emer gen cia y su apli ca ción, que co mo he mos se ña la do se 
ha dis tor sio na do con fre cuen cia, y se ha uti li za do en un sen ti do con -
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13 Un aná li sis mi nu cio so de to das es tas mo da li da des y ma ti ces la rea li za Va la dés, Die go, op.
cit., no ta 10. El agu do exa men com pa ra ti vo de es te no ta ble cons ti tu cio na lis ta me xi ca no se con -
den sa en los cua dros que se in ser tan co mo apén di ces al fi nal de su obra.

14 Loe wens tein, Karl, Le gis la ción pa ra la de fen sa po lí ti ca en las re pú bli cas ame ri ca nas, Mon te vi deo,
1947, pp. 100-101.

15 Li na res Quin ta na, Se gun do, “La sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les en la teo ría y
la prác ti ca ar gen ti na”, La Ley, Bue nos Ai res, 14 de sep tiem bre de 1945; id., Tra ta do de la cien cia del 
de re cho cons ti tu cio nal ar gen ti no y com pa ra do, 2a. ed., Bue nos Ai res, Plus Ultra, 1980, t. VI, pp.
307-561.

16 Gar cía Be laún de, Do min go, op. cit., no ta 10, pp. 4-111.



tra rio de su fi na li dad, es de cir, se ha abu sa do de las de cla ra cio nes de 
si tua cio nes ex cep cio na les con el pro pó si to de le sio nar, y en ocasiones
para destruir, el orden constitucional democrático con una apariencia 
de legalidad.

21. La úni ca ma ne ra efec ti va de evi tar la ar bi tra rie dad en las de -
cla ra cio nes de emer gen cia y su apli ca ción, es su ju di cia li za ción, la
que se ha de sa rro lla do con bas tan te len ti tud, ya que por mu chos
años pre do mi nó el cri te rio tan to le gis la ti vo co mo ju ris pru den cial de
que se tra ta ba de cues tio nes es tric ta men te po lí ti cas que no po dían so -
me ter se al co no ci mien to de los or ga nis mos ju ris dic cio na les. En efec to, 
la re vi sión ju di cial de la in cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes le -
gis la ti vas pue de uti li zar se du ran te las si tua cio nes de emer gen cia o de
ex cep ción, pa ra exa mi nar la con cor dan cia y pro por cio na li dad de las
me di das ge ne ra les que se adop tan con mo ti vo de las de cla ra cio nes de 
los es ta do de ex cep ción, in clu yen do las de cla ra cio nes mis mas (aun
cuan do sea con li mi ta cio nes en cuan to a la apre cia ción de la opor tu -
ni dad y de la dis cre cio na li dad po lí ti cas de las de cla ra cio nes res pec ti -
vas), en cuan to afec tan la nor ma li dad cons ti tu cio nal y los de re chos
fun da men ta les de los go ber na dos. Por lo que res pec ta al há beas cor -
pus y al de re cho de am pa ro, de ben ser ad mi ti dos y tra mi ta dos con el 
fin de que los jue ces y tri bu na les pue dan exa mi nar, a pe ti ción de los
afec ta dos, la cons ti tu cio na li dad y la le ga li dad de los ac tos o dis po si -
cio nes que se to men en las ci ta das si tua cio nes de emer gen cia, sin per -
jui cio de que en oca sio nes pue dan com pren der de ma ne ra in di rec ta
el con trol de la cons ti tu cio na li dad de las nor mas ge ne ra les en las
cua les se apo yan di chas me di das con cre tas.17

22. Po de mos par tir de la ob ser va ción de que exis ten dos eta pas en 
la re gu la ción de los ins tru men tos pro ce sa les du ran te las si tua cio nes
ex cep cio na les en La ti no amé ri ca, es de cir, por una par te a) Las que
po de mos con si de rar co mo tra di cio na les, y por la otra b) Las más
recien tes, ya sea en su ex pe di ción o en su mo di fi ca ción, de bi do a la
influen cia de los tra ta dos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos. En
efec to, las Cons ti tu cio nes la ti noa me ri ca nas an te rio res a las vi gen tes
no ha cían re fe ren cia ex pre sa, sal vo las le yes fun da men ta les de Bra sil (véa-
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17 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “La pro tec ción pro ce sal de los de re chos hu ma nos en Amé ri ca
La ti na y las si tua cio nes de emer gen cia”, El Fo ro, Mé xi co, abril-ju nio de 1973, pp. 63-75 y 29-45.



se in fra pá rra fos 35-36), y Co lom bia (véa se in fra pá rra fo 40), a la pro ce -
den cia de la re vi sión ju di cial res pec to de las dis po si cio nes le gis la ti vas de
los ac tos de au to ri dad ema na dos du ran te las si tua cio nes de emer gen cia, y 
por el con tra rio, al gu nas de ellas ha cían alu sión a la sus pen sión de los
ins tru men tos pro ce sa les de pro tec ción de los de rechos fun da men ta les en
las si tua cio nes de ex cep ción, por lo que co rres pon día a la le gis la ción
ordi na ria y con fre cuen cia a la que se dic ta ba pre ci sa men te en esas con -
di cio nes que de be rían ser ex cep cio na les, y con fre cuen cia no lo eran, es -
ta ble cer las res tric cio nes a los pro ce di mien tos men cio na dos con an te rio -
ri dad, es pe cial men te los de há beas cor pus y de am pa ro, sin que existie ran 
li mi ta cio nes en las pro pias dis po si cio nes cons ti tu cio na les que im pi die ran
ex tra li mi ta cio nes del or ga nis mo le gis la ti vo, y con ma yor fre cuen cia, del
Eje cu ti vo, cuan do es te úl ti mo ha cía uso de fa cul ta des ex traor di na rias pa -
ra le gis lar, o cuan do to ma ba me di das con cre tas fren te si tua cio nes de gra -
ve pe li gro so cial o po lí ti co.18

23. A lo an te rior de be mos agre gar la au to li mi ta ción que se ha bían 
im pues to los jue ces y tri bu na les la ti noa me ri ca nos pa ra co no cer de los 
ins tru men tos pro ce sa les men cio na dos du ran te los es ta dos de emer gen -
cia, ya que du ran te un lar go pe rio do se mos tra ron in se gu ros, va ci lan -
tes y tí mi dos en la de fen sa de su com pe ten cia pa ra efec tuar la tu te la
de los de re chos hu ma nos en ta les si tua cio nes.19

24. Esta si tua ción ge ne ral con tras ta con la ju ris pru den cia, no siem -
pre cons tan te, pe ro sig ni fi ca ti va de los tri bu na les ar gen ti nos, en es pe -
cial de la Cor te Su pre ma, los que en pe rio dos di fí ci les de go bier nos
de fac to y jun tas mi li ta res se atre vie ron a co no cer y de ci dir la pro ce -
den cia de la re vi sión ju di cial, par ti cu lar men te cuan do las de cla ra cio -
nes y apli ca ción de las de cla ra cio nes de ex cep ción que afec ta ban gra -
ve men te los de re chos fun da men ta les,20 y si bien, co mo se ha di cho,
su ac ti tud no fue per sis ten te, se ad vier te en la ju ris pruden cia ar gen ti-
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18 Cfr. Gros Espiell, Héc tor et al., “Los es ta dos de ex cep ción en La ti no amé ri ca y su in ci den cia 
en la cues tión de de re chos hu ma nos en ca sos de dis tur bios in ter nos”, en va rios au to res, Esta dos de 
emer gen cia en la re gión an di na, Li ma, Co mi sión Andi na de Ju ris tas, 1987, pp. 21-56.

19 Cfr. Caf fe re na de Gi les, Ele na, El re cur so de am pa ro fren te a los re gí me nes de emer gen cia, San tia go
de Chi le, 1957, pp. 21-30; Gar cía Be laún de, Do min go, El há beas cor pus en Pe rú, Li ma, Uni ver si -
dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos, 1979, pp. 136-142.

20 Cfr. Vo cos Co ne sa, Eduar do, “El es ta do de si tio en la ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma
des de 1853 has ta el 30 de ju lio de 1970”, Ju ris pru den cia Argen ti na, Bue nos Ai res, 1o. de sep tiem bre 
de 1970, pp. 57-73.



na una evo lu ción ha cia la ju di cia bi li dad de las dis po si cio nes le gis la ti vas y 
las me di das con cre tas de ri va das de los es ta dos de emer gen cia en cuan to
se tra du cían en res tric cio nes de los de re chos hu ma nos de los go ber na -
dos.21

25. Re sul ta ex pli ca ble que la ju di cia bi li dad de las de cla ra cio nes y
apli ca ción de los es ta dos de ex cep ción sur gie ra en Argen ti na, de bi do
a la per sis ten cia de la de cla ra ción del lla ma do es ta do de si tio re gu la -
do por el ar tícu lo 23 de la car ta fun da men tal ar gen ti na (que no fue
mo di fi ca do por las re for mas sus tan cia les de 1994), el cual pue de de -
cla rar se en los su pues tos de con mo ción in te rior o ata que ex te rior que 
pon gan en pe li gro a la ci ta da Cons ti tu ción o las au to ri da des crea das
por ella. Estas cir cuns tan cias ex cep cio na les del es ta do de si tio han si -
do uti li za das con fre cuen cia en Argen ti na, de tal ma ne ra que, co mo
lo afir ma la doc tri na, si se to man en cuen ta el pe rio do de 1853 has ta 
es ta épo ca, los es ta dos de si tio se tra du cen en un pro me dio de uno
ca da dos años y nue ve me ses, has ta cul mi nar con el dra má ti co y ex -
ten so de ocho años, on ce me ses y vein ti dós días, de cla ra do por el de -
cre to 1368 del 6 de no viem bre de 1974, que fue uti li za do por los
pos te rio res go bier nos mi li ta res de fac to has ta el 28 de oc tu bre de
1983, fe cha en la cual se ini cia al re tor no del go bier no de mo crá ti -
co.22

26. Du ran te es te úl ti mo muy lar go lap so de du ra ción del es ta do de 
si tio, la Cor te Su pre ma ar gen ti na efec tuó sus me jo res es fuer zos pa ra
sus in ten tos de ju di cia li zar las de cla ra cio nes y los ac tos con cre tos de
apli ca ción en las si tua cio nes de emer gen cia. Po de mos se ña lar al res -
pec to al gu nos ejem plos, en tre ellos los fa llos que pro nun ció di cho al -
to tri bu nal, re suel tos el 18 de abril, 9 de agos to de 1977 y 20 de ju lio 
de 1978, res pec ti va men te, en los ca sos Ana Ma ría M. Pé rez de
Smith, Ma ria no Za mo ra no y Ja co bo Tim mer man. En di chas re so lu -
cio nes se sos tu vo, con mo ti vo de la de ten ción de los pro mo ven tes por 
el Eje cu ti vo con apo yo en fa cul ta des de ex cep ción, que si bien los tri -
bu na les no po dían juz gar so bre los mo ti vos po lí ti cos de di cha fa cul ta -
des, sí te nían com pe ten cia de acuer do con los ar tícu los 23, 29 y 95
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21 Cfr. Li na res Quin ta na, Se gun do V., ”Con trol ju di cial de los go bier nos de fac to“, en va rios
au to res, Festschrift fúr Karl Loe wens tein (Ho me na je a Karl Loe wens tein), Tü bin gen, J.A.B. Mohr (Paul
Sie beck), 1971, pp. 400-406.

22 Cfr. Her nán dez, Anto nio Ma ría, Las emer gen cias y el or den cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM-Ru -
bin zal-Cul zo ni Edi to res, 2003, pp. 22-28.



de la Cons ti tu ción (es te úl ti mo en su tex to ori gi nal), pa ra de ci dir de
acuer do con el cri te rio de ra zo na bi li dad, so bre la si tua ción de los de -
te ni dos a dis po si ción del Po der Eje cu ti vo, ya que los afec ta dos no po -
dían que dar li bra dos a su suer te y al mar gen de to do con trol por
par te de los jue ces de la Na ción, sea cual fue re el tiem po du ran te el
cual se pro lon ga ra el arres to.23

27. Estos prin ci pios fue ron aco gi dos por la Ley Na cio nal de Há -
beas Cor pus pro mul ga da el 24 de oc tu bre de 1984, una vez res ta ble -
ci do el go bier no de mo crá ti co, en cu yos ar tícu los 4o., in ci sos 1o. y 2o. 
y 6o., se con sa gró el prin ci pio de ra zo na bi li dad co mo cri te rio de los
tri bu na les fe de ra les y lo ca les al co no cer de las de man das de há beas
cor pus con tra de ten cio nes or de na das du ran te el es ta do de si tio, ya
que con mo ti vo de las mis mas, di chos juz ga do res es tán fa cul ta dos pa -
ra exa mi nar tan to la le gi ti mi dad co mo la cons ti tu cio na li dad de las
dis po si cio nes le gis la ti vas que sir ven de apo yo a las me di das con cre tas
con tra las cua les se interpone la impugnación, incluyendo la
declaración misma. En efecto, de acuerdo con los citados preceptos:

Esta do de si tio. Cuan do sea li mi ta da la li ber tad de una per so na en vir tud 
de la de cla ra ción pre vis ta en el ar tícu lo 23 de la Cons ti tu ción Na cio -
nal, el pro ce di mien to de há beas cor pus po drá ten der a com pro bar en
el ca so con cre to: 1. La le gi ti mi dad de la de cla ra ción del Esta do de si tio. 2. La
co rre la ción en tre la or den de pri va ción de la li ber tad y la si tua ción que 
dio ori gen al Esta do de si tio... Incons ti tu cio na li dad. Los jue ces po drán de cla rar 
de ofi cio en el ca so con cre to la in cons ti tu cio na li dad cuan do la li mi ta ción de la
li ber tad se lle ve a ca bo por or den es cri ta de una au to ri dad que obra en 
vir tud de un pre cep to le gal con tra rio a la Cons ti tu ción Na cio nal (el

sub ra ya do en nues tro).24

28. La Cor te Su pre ma ar gen ti na tu vo la oca sión de pro nun ciar se
so bre el al can ce de es tas dis po si cio nes en su sen ten cia de 3 de di -
ciem bre de 1985, con mo ti vo del re cur so de há beas cor pus pro mo vi -
do por Jor ge H. Gra na da con tra su arres to or de na do por el ti tu lar
del Po der Eje cu ti vo con apo yo en la de cla ra ción del es ta do de si tio
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23 Cfr. Li na res Quin ta na, Se gun do V., Tra ta do de la cien cia del de re cho cons ti tu cio nal ar gen ti no y com -
pa ra do, 2a. ed., Bue nos Ai res, Plus Ultra, 1979, t. VI, pp. 408-409.

24 Cfr. Sa güés, Nés tor Pe dro, “Con trol ju di cial de la de cla ra ción de es ta do de si tio y de los
arres tos co rres pon dien tes”, La Ley, Bue nos Ai res, 23 de di ciem bre de 1985, pp. 1-3.



ex pe di da ya den tro del ré gi men de mo crá ti co. En el vo to pro nun cia do 
por el ma gis tra do y co no ci do ju ris ta Car los S. Fayt, se sos tu vo, en
esen cia, que el ci ta do con trol de ra zo na bi li dad de los arres tos au to ri -
za al tri bu nal a ve ri fi car ju di cial men te si el ac to res pec ti vo guar da
pro por ción con los fi nes per se gui dos me dian te la de cla ra ción del es ta -
do de si tio, y en ca da ca so con cre to, si la pri va ción de la li ber tad lo
es por tiem po bre ve y li mi ta do.25

29. La re for ma cons ti tu cio nal a la car ta ar gen ti na, rea li za da en
agos to de 1994, es ta ble ció den tro de las fa cul ta des del pre si den te de
la na ción, de acuer do con el ar tícu lo 99, in ci so 3 (fun ción le gis la ti va), 
una nue va ins ti tu ción de emer gen cia, que ca li fi có de decre tos de ne -
ce si dad y ur gen cia, que ya se ha bían uti li za do an te rior men te a pe sar
de que no es ta ban pre vis tos por el tex to ori gi nal de la car ta su pre ma, 
y que ha bían si do ad mi ti dos por la le gis la ción se cun da ria, la ju ris pru -
den cia así co mo por un sec tor de la doc tri na, ya que se ha bían de -
cre ta do en si tua cio nes ex cep cio na les en vein te opor tu ni da des en tre
1853 y 1983. Ya du ran te el res ta ble ci mien to del or den cons ti tu cio nal 
de mo crá ti co, el pre si den te Alfon sín dic tó apro xi ma da men te 10, lo
que fue con ti nua do por el pre si den te Me nem que in cre men tó con si -
de ra ble men te el nú me ro de di chos de cre tos, por lo que lle gó a ha -
blar se de “go bier no por de cre to”.26

30. Al res pec to de be ha cer se re fe ren cia al ca so Pe ral ta, re suel to en 
1990 por la Cor te Su pre ma ar gen ti na, en el cual, con tra el cri te rio
de un sec tor im por tan te de la doc tri na, se le gi ti mó la uti li za ción de
es tos de cre tos, con an te rio ri dad a la re for ma cons ti tu cio nal de 1994,
al con si de rar que es tas me di das le gis la ti vas pue den dic tar se en una si -
tua ción de gra ve ries go so cial fren te al cual exis te la ne ce si dad de
me di das sú bi tas. Este cri te rio de bió in fluir en el pre cep to men cio na -
do, de bi do a la con ve nien cia de re gu lar cons ti tu cio nal men te es te ins -
tru men to del cual se ha bía he cho un uso abu si vo, y fi jar sus lí mi tes
esen cia les.27

31. De acuer do con el ci ta do ar tícu lo 99, frac ción 3, re for ma do en 
1994, úni ca men te cuan do cir cuns tan cias ex cep cio na les hi cie ran im po -
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25 Cfr. Bi dart Cam pos, Ger mán, “Lo vie jo y lo nue vo en la ju ris pru den cia ac tual de la Cor te
so bre el es ta do de si tio”, El De re cho, Bue nos Ai res, 4 de fe bre ro de 1986, pp. 1-3.

26 Cfr. Her nán dez, Anto nio Ma ría, op. cit., no ta 22, pp. 29-31.
27 Cfr. Pé rez Hual de, Ale jan dro, De cre tos de ne ce si dad y ur gen cia. Lí mi tes y con trol, Bue nos Ai res,

De pal ma, 1995, pp. 110-111.



si ble se guir los trá mi tes or di na rios pre vis tos por di cha Cons ti tu ción
pa ra la san ción de las le yes, y no se tra te de nor mas que re gu lan ma -
te ria pe nal, tri bu ta ria, elec to ral o el ré gi men de los par ti dos, el pre si -
den te de la re pú bli ca po drá dic tar de cre tos por ra zo nes de ne ce si dad
y ur gen cia, los que se rán de ci di dos en acuer do ge ne ral de mi nis tros
que de be rán re fren dar los, con jun ta men te con el je fe de ga bi ne te de
mi nis tros. Di cho je fe de ga bi ne te per so nal men te, y den tro de los diez 
días, so me te rá la me di da a con si de ra ción de la Co mi sión Bi ca me ral
Per ma nen te, cu ya com po si ción de be rá res pe tar la pro por ción de las
re pre sen ta cio nes po lí ti cas de ca da cá ma ra. Esa co mi sión ele va rá su
des pa cho en un pla zo de diez días al ple na rio de ca da cá ma ra pa ra
su ex pre so tra ta mien to, el cual de in me dia to con si de ra rán las cá ma -
ras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada cámara regulará el trámite y
alcances de la intervención del congreso.

32. De acuer do con el aná li sis rea li za do por la doc tri na, los ci -
tados de cre tos le gis la ti vos de ne ce si dad y ur gen cia de ben ser exa mi -
nados, y en su ca so, apro ba dos o mo di fi ca dos por las cá ma ras le gis la -
ti vas, y no pue de in vo car se el si len cio del con gre so co mo un asen ti -
mien to pa ra di chos de cre tos, los cua les tam bién pue den ser re vi sa dos
por los jue ces y tri bu na les pa ra de ter mi nar su cons ti tu cio na li dad de
acuer do con el cri te rio de ra zo na bi li dad que ha uti li za do la ju ris pru -
den cia (véase su pra no ta 26), pe ro no es tán fa cul ta dos los tri bu na les
pa ra co no cer del “acier to, opor tu ni dad o con ve nien cia”. Esto úl ti mo
pue de re sul tar con tra dic to rio, pues es tos fac to res no pue den ex cluir se
to tal men te del aná li sis ju di cial, ya que di fí cil men te pue de el juez en -
trar al aná li sis de la ine vi ta bi li dad, del gra do de le sión o del ex ce so si 
no ana li za tam bién lo re la ti vo a la exis ten cia o no de otros me dios, y 
si los hay, cuan to más da ño sos al sis te ma pu die ran ser lo, pe ro siem -
pre de acuer do con la eva lua ción de los as pec tos se ña la dos co mo
com po nen tes ne ce sa rios del es ta do de ne ce si dad, en su con cep tua li za -
ción ju rí di co-po lí ti ca.28

33. De to do lo an te rior pue de lle gar se a la con clu sión de que los
ci ta dos de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia tie nen co mo fi na li dad so lu -
cio nar de ma ne ra rá pi da y efi caz las cri sis eco nó mi co-so cia les que
han afec ta do a la Argen ti na en los años re cien tes, pe ro al pa re cer tu -
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28 Cfr. ibi dem, pp. 263-283. 



vie ron en la rea li dad el efec to con tra rio. Co mo un ejem plo se ci tan
los de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia del Eje cu ti vo Na cio nal 1570 y
1606, pu bli ca dos el 3 y 5 de di ciem bre de 2001, que res trin gie ron
con si de ra ble men te el re ti ro de los ban cos por par te de los ti tu la res de 
las cuen tas que ex ce die ran de una can ti dad pe que ña por se ma na en
dó la res o en pe sos (en ton ces equi va len tes), o las trans fe ren cias al ex te -
rior, me di das que po pu lar men te se ca li fi ca ron con el nom bre de “co -
rra li to fi nan cie ro”, que pro vo ca ron una ai ra da reac ción po pu lar que
de ter mi nó la caí da del pre si den te Fer nan do de la Rúa, y una ines ta -
bi li dad po lí ti ca que lle vó al nom bra mien to su ce si vo de va rios pre si -
den tes de la re pú bli ca, que se normalizó con las últimas elecciones
del 2003, lo cual im pli có un cambio de orientación del nuevo jefe del 
Ejecutivo, el presidente Néstor Kirchner.

34. Los de cre tos de 2001 fue ron im pug na dos por los afec ta dos, y
las con tro ver sias ju di cia les con clu ye ron con el fa llo de la Cor te Su -
pre ma en el ca so Smith, re suel to el pri me ro de fe bre ro de 2002, que
con si de ró in cons ti tu cio na les di chos de cre tos. Los pos te rio res de cre tos
dic ta dos en 2002, nú me ros 214, 320, 905 y 1326 por los pre si den tes
pro vi sio na les que sus ti tu ye ron al pre si den te de la Rúa, así co mo la
ley ex pe di da por el con gre so, nú me ro 25,787 de 25 de abril del mis -
mo año, que pre ten die ron co rre gir los efec tos de los de cre tos del año 
an te rior, sin lo grar lo, y por es to fue ron se ve ra men te cri ti ca dos por la
doc tri na, la que los con si de ró os ten si ble men te con tra rios a la car ta
fun da men tal. Res pec to de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das en
2002, la Cor te Su pre ma co no ció en úl ti ma ins tan cia de la ac ción de
am pa ro pro mo vi da por la Pro vin cia de San Luis en con tra del Esta -
do Na cio nal, del Ban co Cen tral de la Re pú bli ca Argen ti na y del
Ban co de la Na ción Argen ti na, por con si de rar con tra rios a la car ta
fun da men tal los men cio na dos de cre tos de ne ce si dad y ur gen cia así
co mo la ci ta da Ley del Con gre so. El Alto Tri bu nal dic tó su fa llo el
18 de sep tiem bre del ci ta do 2002, co no ci do por ca so San Luis en
el cual por ma yo ría de cin co vo tos con tra tres, de cla ró la in cons titucio -
na li dad de las dis po si cio nes que es ta ble cie ron el “co rra li to”, sen ten cia
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que se ha con si de ra do co mo una de las re so lu cio nes más im por tan tes y
tras cen den tes que di cho tri bu nal su pre mo ha pro nun cia do en to da su
exis ten cia.29

35. Tam bién po de mos se ña lar los es fuer zos rea li za dos por al gu nos
ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo Fe de ral del Bra sil du ran te la épo -
ca au to ri ta ria de ca rác ter pre do mi nan te men te cas tren se, pa ra ju di cia -
li zar las de cla ra cio nes de emer gen cia y sus efec tos, emi ti das por di -
chos go bier nos du ran te 1964 a 1969, du ran te los cua les pre do mi nó
un con cep to de sor bi ta do de la se gu ri dad na cio nal. En esa épo ca di -
cho al to tri bu nal ad mi tió y otor gó la pro tec ción de há beas cor pus pa -
ra pro te ger no só lo la li ber tad e in te gri dad per so na les si no tam bién
los de re chos de ex pre sión y de pen sa mien to. Esta ac ti tud pro vo có un
se rio en fren ta mien to con el Po der Eje cu ti vo, el cual ex pi dió, en uso
de fa cul ta des cons ti tu yen tes ile gí ti mas, va rios ac tos ins ti tu cio na les, y
ade más rea li zó sus tan cia les mo di fi ca cio nes a la car ta fe de ral de 1964, 
por lo que di cho Eje cu ti vo pre sio nó po lí ti ca men te al Tri bu nal Fe de -
ral de tal ma ne ra que tres de los ma gis tra dos más in de pen dien tes fue -
ron obli ga dos a pe dir su re ti ro y otros dos re nun cia ron a sus car gos
por in con for mi dad con es tas me di das.30

36. Cu rio sa men te se pue de ad ver tir que en la men cio na da car ta
au to ri ta ria de 1964, re for ma da en 1969, exis tían dos dis po si cio nes
con tra dic to rias so bre las si tua cio nes de ex cep ción. En efec to, en el ar -
tícu lo 159 se es ta ble ció: “La inob ser van cia de las dis po si cio nes re la ti -
vas al Esta do de Si tio, de ter mi na la ile ga li dad de la coac ción y au to -
ri za al afec ta do pa ra acu dir al Po der Ju di cial”. De ma ne ra con tra ria, 
el ar tícu lo 181 de di cha ley fun da men tal ex clu yó de la apre cia ción
ju di cial los ac tos rea li za dos por el Co man do Su pre mo de la Re vo lu -
ción a par tir del 31 de mar zo de 1964 y du ran te la vi gen cia de va -
rias actas insti tu cio na les an te rio res, lo que pa re ce pa ra dó ji co, pe ro re -
sul ta ex pli ca ble de bi do a que el go bier no cas tren se no se per ca tó de
es ta con fron ta ción cons ti tu cio nal, en vir tud de que el pri me ro de los
ci ta dos pre cep tos pro vie ne ca si li te ral men te del ar tícu lo 215 de la
Cons ti tu ción de mo crá ti ca de 1946.31
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29 Cfr. Her nán dez, Anto nio Ma ría, op. cit., no ta 22, pp. 71-152.
30 Cfr. Na dorff, Nor man J., “Ha beas Cor pus and the Pro tec tion of Po li ti cal and Ci vil Rights

in Bra sil; 1964-1978”, Law yer of the Ame ri cas, oto ño de 1982, pp. 297-333.
31 Cfr. so bre el ar tícu lo 215 de la car ta fe de ral de 1946: Pon tes de Mi ran da, Co men ta rios a

Cons ti tuiç âo de 1946, 3a. ed., Río de Ja nei ro, Bor soi, 1960, t. VI, pp. 466-467.



37. Esta si tua ción ha si do mo di fi ca da fa vo ra ble men te por las dis -
po si cio nes de la Cons ti tu ción de mo crá ti ca bra si le ña de 5 de oc tu bre
de 1988 (la que ade más fue muy crea ti va en nue vos ins tru men tos es -
pe cí fi cos pa ra la de fen sa de de ter mi na dos de re chos fun da men ta les), la 
que re gu la las si tua cio nes de emer gen cia en los ar tícu los 136 a 141
con dos mo da li da des: a) el esta do de de fen sa y b) el es ta do de si tio.
El pri me ro tie ne por ob je to el res ta ble ci mien to de ma ne ra rá pi da en
lo ca li da des es pe cí fi cas y de ter mi na das el or den pú bli co y la paz so cial 
ame na za dos por gra ve e in mi nen te ines ta bi li dad ins ti tu cio na les o
afec ta das por ca la mi da des na tu ra les de gran des pro por cio nes. La de -
cla ra ción del es ta do de si tio pro ce de en dos su pues tos, es de cir, por
una con mo ción gra ve de re per cu sión na cio nal o por he chos que de -
mues tren la ine fi ca cia de las me di das to ma das du ran te el esta do de
seguridad, o bien por la declaración del estado de guerra como
respuesta a una agresión extranjera.

38. En los dos ca sos men cio na dos, los esta dos de defen sa o de sitio 
pue den ser de cla ra dos por el pre si den te de la re pú bli ca con au dien cia 
de los con se jos de la re pú bli ca y de segu ri dad nacio nal. Tra tán do se
del es ta do de defen sa, el ti tu lar del Eje cu ti vo de be no ti fi car lo den tro
de las vein ti cua tro ho ras al Con gre so Na cio nal, y de no es tar reu ni do 
se rá con vo ca do de ma ne ra ex traor di na ria en un pla zo de cin co días.
Di cho con gre so de be de ci dir den tro de diez días por ma yo ría de vo -
tos si aprue ba esa de cla ra ción, pues en ca so con tra rio la si tua ción re -
ce sa rá de in me dia to. Si se tra ta del es ta do de si tio, el pre si den te de la 
re pú bli ca pre via au dien cia de los con se jos de la re pú bli ca y el de
defen sa nacio nal de be rá pe dir au to ri za ción al Con gre so Na cio nal pa -
ra de cre tar lo. En los dos sec to res, el de cre to res pec ti vo de be rá se ña -
lar los de re chos y ga ran tías que que da rán sus pen di dos o res trin gi dos
y el pla zo de su du ra ción, que en el de sitio por con mo ción in ter na
no pue de du rar más de trein ta días y de be ser pro rro ga do por ca da
pla zo su pe rior, y en el su pues to de gue rra ex tran je ra, por el tiem po
que du re la mis ma. En am bos esta dos, de segu ri dad y de sitio, los
pre cep tos cons ti tu cio na les se ña lan es pe cí fi ca men te los de re chos y las
mo da li da des en que pue den sus pen der se du ran te la emer gen cia (ar -
tícu los 136 y 139, res pec ti va men te).32
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32 Cfr. Sil va, Jo sé Afon so da, Di rei to cons ti tu cio nal po si ti vo, 23a. ed., São Pau lo, Mal hei ros Edi to -
res, 2003, pp. 740-750.



39. Pe ro con ex cep ción de es tos ejem plos ar gen ti no y bra si le ño, la
ma yo ría de los or de na mien tos la ti noa me ri ca nos an te rio res a los tex -
tos vi gen tes ac tual men te, no ha cían re fe ren cia a la in ter ven ción ju di -
cial du ran te los es ta dos de emer gen cia, y si bien al gu nos de ellos se -
ña la ban los de re chos hu ma nos que no po dían ser ob je to de
sus pen sión o res tric ción, por el con tra rio no in di ca ban los ins tru men -
tos pro ce sa les pa ra tu te lar di chos de re chos.33

40. Por lo que res pec ta a la pro ce den cia de la re vi sión ju di cial de
la cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes le gis la ti vas, en la épo ca que
exa mi na mos, úni ca men te la Cons ti tu ción de Co lom bia de 1868, mo -
di fi ca da en 1968, es ta ble cía ex pre sa men te en sus ar tícu los 121 y 122, 
que los de cre tos le gis la ti vos que ex pi die ra el pre si den te de la re pú bli -
ca con au to ri za ción del con gre so du ran te los es ta dos de si tio o emer -
gen cia eco nó mi ca y so cial, de bían ser en via dos por el Eje cu ti vo al día 
si guien te de su ex pe di ción a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y en ca so
de no ha cer lo, di cho al to tri bu nal los co no ce ría de ofi cio, con el fin de 
que de ci die ra con ca rác ter de fi ni ti vo, si di chos de cre tos se ha bían ex -
pe di do de acuer do con los re qui si tos for ma les pre vis tos por las ci ta -
das nor mas fun da men ta les y si las dis po si cio nes le gis la ti vas co rres pon -
dien tes se ajus ta ban a las fa cul ta des del go bier no du ran te los pro pios
es ta dos de emer gen cia.34

41. La Cons ti tu ción co lom bia na ac tual de 7 de ju lio de 1991 re -
pro du ce es ta re gu la ción so bre la re vi sión de la cons ti tu cio na li dad de
las de cla ra cio nes de emer gen cia en el ac tual ar tícu lo 241, in ci so 7,
de di cha car ta fun da men tal, que en co mien da a la Cor te Cons ti tu cio -
nal la de ci sión so bre la cons ti tu cio na li dad de los de cre tos ex pe di dos
por el pre si den te de la re pú bli ca con au to ri za ción del con gre so du -
ran te las si tua cio nes de emer gen cia (Esta dos de si tio por gue rra ex te -
rior, de con mo ción in te rior y de emer gen cia), los que de be rán ser en -
via dos por el Eje cu ti vo a di cha Cor te Cons ti tu cio nal du ran te las
vein ti cua tro ho ras si guien tes de su ex pe di ción, y de no ha cer lo, di cho 
tri bu nal co no ce rá de ofi cio y en for ma in me dia ta de di chos de cre tos
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33 Cfr. Gar cía Be laún de, Do min go, op. cit., no ta 10, pp. 90-95.
34 Cfr. Res tre po Pie drahi ta, Car los, Las fa cul ta des ex traor di na rias, Bo go tá, Uni ver si dad Exter na do 

de Co lom bia, 1973, esp. pp. 153-259; Sá chi ca, Luis Car los, Cons ti tu cio na lis mo co lom bia no, 7a. ed.,
Bo go tá, Te mis, 1983, pp. 207-220; Ga llón G., Gus ta vo, “La ex pe rien cia co lom bia na en los es ta -
dos de emer gen cia y la via bi li dad de su con trol in ter na cio nal”, en va rios au to res, op. cit., no ta
18, pp. 79-92.



(ar tícu lo 214, in ci so 6). Pe ro ade más, no obs tan te la gra ve si tua ción
de gue rra ci vil y emer gen cias eco nó mi cas y so cia les, que han he cho
fre cuen tes las de cla ra cio nes de ex cep ción, la car ta co lom bia na vi gen -
te re co ge dis po si cio nes del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu -
ma nos (véase in fra pá rra fos 43 y ss.). En efec to, en el in ci so 2 del ar -
tícu lo 214, que co rres pon de al tí tu lo VII, “De la Ra ma Eje cu ti va”,
ca pí tu lo 6, “De los Esta dos de Excep ción”, se dispone:

No po drán sus pen der se los de re chos hu ma nos ni las li ber ta des fun da -
men ta les. En to do ca so se res pe ta rán las re glas de de re cho in ter na cio -
nal hu ma ni ta rio. Una ley es ta tu ta ria re gu la rá las fa cul ta des del Go bier -
no du ran te los es ta dos de ex cep ción y es ta ble ce rá los con tro les ju di cia les y las 
ga ran tías pa ra pro te ger los de re chos, de con for mi dad con los tra ta dos in ter na cio na les. 
Las me di das que se adop ten de be rán ser pro por cio na les a la gra ve dad de los he chos

(el sub ra ya do es nues tro).35

42. La con clu sión a que po de mos lle gar des pués de men cio nar va -
rios ejem plos de re gu la ción de las si tua cio nes de emer gen cia en los
or de na mien tos la ti noa me ri ca nos, es la de que exis ten nu me ro sos pro -
ce di mien tos y mo da li da des en las de cla ra cio nes de ex cep ción, así co -
mo en los ór ga nos de go bier no que tie nen com pe ten cia pa ra rea li zar
di chas de cla ra cio nes y pa ra apli car las, y si bien se ad vier te el pre do -
mi nio de la ac tua ción del Eje cu ti vo, la ten den cia que se ad vier te es la 
de aco tar ca da vez más las fa cul ta des del pro pio Eje cu ti vo, por me -
dio de la in ter ven ción de las cá ma ras le gis la ti vas, pe ro tam bién con
la par ti ci pa ción de los or ga nis mos ju ris dic cio na les por me dio de los
ins tru men tos de la re vi sión ju di cial de la cons ti tu cio na li dad de las dis -
po si cio nes nor ma ti vas dic ta das du ran te la emer gen cia y de los ins tru -
men tos pro tec to res de los de re chos fun da men ta les, esen cial men te los
pro ce sos de há beas cor pus y de am pa ro.36
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35 Los es ta dos de ex cep ción en la Cons ti tu ción co lom bia na de 1991 y su apre cia ción ju di cial.
36 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor et al., “La re gu la ción ju rí di ca in ter na de los es ta dos de ex cep ción

en el de re cho cons ti tu cio nal la ti noa me ri ca no com pa ra do”, pp. 10-17.



IV. LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN EN EL DERECHO INTERNACIONAL

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU INFLUENCIA

EN LATINOAMÉRICA

43. De bi do a la com ple ji dad, va rie dad y mo da li da des de la re gu la -
ción de los es ta dos de ex cep ción en los or de na mien tos in ter nos, en
par ti cu lar los la ti noa me ri ca nos, en el de re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos se han es ta ble ci do un con jun to de re glas que pre ten -
den es ta ble cer los prin ci pios bá si cos pa ra que los es ta dos de emer gen -
cia, aun cuan do se uti li cen pa ra man te ner y pre ser var el or den
cons ti tu cio nal, y no pa ra me nos ca bar lo co mo ha ocu rri do con fre -
cuen cia en nu me ro sos paí ses del mun do, y por su pues to en los go -
bier nos de fac to en el ám bi to la ti noa me ri ca no en las dé ca das de los
se ten ta y ochen ta del si glo XX. Co mo tan to el de re cho in ter na cio nal
ge ne ral co mo el de ca rác ter con ven cio nal se ha in cor po ra do de ma -
ne ra pau la ti na en los or de na mien tos na cio na les de nues tra re gión, se
han mo di fi ca do sus tan cial men te es tos úl ti mos, con una re gu la ción
más pre ci sa y pro tec to ra de los de re chos fun da men ta les, es pe cial men -
te en La ti no amé ri ca, ya que los go bier nos de la re gión han ra ti fi ca do 
y apro ba do va rios ins tru men tos in ter na cio na les que con tie nen dis po si -
cio nes so bre es ta ma te ria.37

44. Po de mos con si de rar en tér mi nos ge ne ra les que la ma yo ría de
los paí ses la ti noa me ri ca nos se ha so me ti do con mo da li da des a la ju -
ris dic ción de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia y han ra ti fi ca do y
apro ba do tan to los con ve nios de de re cho hu ma ni ta rio de Gi ne bra,
así co mo los Pac tos de las Na cio nes Uni das so bre De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos y la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, ins -
tru men tos en los cua les se han es ta ble ci do nor mas y li nea mien tos so -
bre las de cla ra cio nes de las si tua cio nes de emer gen cia y de su apli ca -
ción pa ra evi tar, has ta don de sea po si ble, la afec ta ción de los
de re chos hu ma nos de los go ber na dos, es ta ble cien do, ade más, una
enu me ra ción de de re chos y de instrumentos tutelares que no pueden
limitarse o restringirse durante los citadas situaciones de excepción.

45. Ha re mos el in ten to de ha cer una bre ve des crip ción de las normas 
de de re cho in ter na cio nal que re gu lan las si tua cio nes de emer gen cia,
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37 Cfr. Gros Espiell, Héc tor y Zo vat to G., Da niel, “La re gu la ción ju rí di ca …”, cit., no ta 9,
pp. 29-56.



lo que no re sul ta sen ci llo en vir tud de que son nu me ro sas y com ple -
jas: A) Al res pec to po de mos se ña lar que la ju ris pru den cia de la Cor te 
Inter na cio nal de Jus ti cia ha es ta ble ci do cri te rios pa ra su apli ca ción
du ran te los es ta dos de ex cep ción, y que se re fie ren a cua tro as pec tos
esen cia les: a) La ca pa ci dad de ac tua ción de las per so na les in di vi dua -
les en el de re cho in ter na cio nal; b) Las nor mas re la ti vas a los de re chos 
fun da men ta les en el de re cho con sue tu di na rio in ter na cio nal; c) La pri -
ma cía de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta -
rio, y d) Las obli ga cio nes er ga om nes en ma te ria de de re chos hu ma nos
(ius co gens).38

46. B) Por lo que res pec ta al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio,
que es aquel que se apli ca du ran te los con flic tos tan to in ter na cio na les 
co mo in ter nos, se ini ció con los Con ve nios de La Ha ya de 1899-1907 
y el Pro to co lo de 1954 y los de Gi ne bra de 1864 y 1925. En la ac -
tua li dad, con in de pen den cia de otros ins tru men tos de Na cio nes Uni -
das que re gu lan al gu nos as pec tos, el de re cho hu ma ni ta rio se ha co di -
fi ca do en los ex ten sos tres con ve nios sus cri tos en Gi ne bra el 12 de
agos to de 1949, y en vi gor el 31 de oc tu bre de 1950: a) Rela ti vo al
tra to de los pri sio ne ros de gue rra; b) Sobre la pro tec ción de las per -
so nas ci vi les en tiem po de gue rra; c) Para me jo rar la suer te de los he -
ri dos, en fer mos y náu fra gos de las fuer zas ar ma das en el mar. A di -
chos tra ta dos de ben agre gar se dos pro to co los adi cio na les, d) Rela ti vo
a la pro tec ción de las víc ti mas de los con flic tos ar ma dos in ter na cio -
na les, y e) Res pec to a la pro tec ción de las víc ti mas de con flic tos ar -
ma dos sin ca rác ter in ter na cio nal, am bos pro to co los sus cri tos tam bién
en Gi ne bra el 8 de ju lio de 1977. Este úl ti mo ha en con tra do cier ta
re sis ten cia en al gu nos go bier nos la ti noa me ri ca nos de bi do a las gue -
rras ci vi les que los han afec ta do por mu chos años, al gu nas ya ter mi -
na das co mo los de El Sal va dor y Gua te ma la, pe ro to da vía sin re sol -
ver los de Co lom bia y Pe rú, en es te úl ti mo con ac cio nes ya li mi ta das. 
La su per vi sión del cum pli mien to de di chos ins tru men tos se ha en co -
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38 Cfr. Can ça do Trin da de, Antônio Au gus to, “La ju ris pru den ce de la Cour Inter na tio na le de
Jus ti ce sur les droits in tan gi bles-The Ca se Law of the Inter na tio nal Court of Jus ti ce on Non-De -
ro ga ble Rights”, en Pré mont, Da niel, Droits Intan gi bles et Ëtats d’Excep tion-Non-De ro ga ble Rights and
Sa tes of Emer gency, Bru xe lles, Ëta blis se ments Émi le-Bruy lant, 1996, pp. 53-71 y 73-89, res pec ti va -
men te. So bre el con cep to de ius co gens pue de con sul tar se el li bro clá si co de Gó mez Ro ble do,
Anto nio, Ius Co gens Inter na cio nal. Estu dio his tó ri co-crí ti co, 2a. ed., Mé xi co, UNAM, 2003. 



men da do al Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja, que ha rea li za do
una la bor muy me ri to ria en es ta ma te ria.39

47. C) En cuan to al de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma -
nos en sen ti do es tric to, ya ha bía mos sos te ni do que los go bier nos la ti -
noa me ri ca nos han re co no ci do ca si en su to ta li dad el Pac to de las Na -
cio nes Uni das so bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos sus cri tos en Nue va
York el 16 de di ciem bre de 1966 y que en tró en vi gor el 3 de ene ro
de 1976 (y ade más un nú me ro im por tan te de paí ses de La ti no amé ri -
ca, tam bién ha sus cri to el Pro to co lo Fa cul ta ti vo de di cho pac to). El
artículo 4o. del pacto regula los estados de excepción de la siguiente
manera:

En si tua cio nes ex cep cio na les que pon gan en pe li gro la vi da de la na -
ción y cu ya exis ten cia ha ya si do pro cla ma do ofi cial men te, los Esta dos
Par te en el pre sen te Pac to po drán adop tar dis po si cio nes que en la me -
di da es tric ta men te li mi ta da a las exi gen cias de la si tua ción sus pen dan
las obli ga cio nes con traí das en vir tud de es te Pac to, siem pre que ta les
dis po si cio nes no sean in com pa ti bles con las de más obli ga cio nes que les
im pon ga el de re cho in ter na cio nal y no en tra ñen dis cri mi na ción al gu na
fun da da úni ca men te en mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión u 
ori gen so cial. 2. La dis po si ción pre ce den te no au to ri za sus pen sión de
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39 Cfr. Swi nars ki, Chris top he, Intro duc ción al de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio, San Jo sé, Cos ta Ri -
ca, Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja-Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos,
1984; id., Prin ci pa les no cio nes e ins ti tu tos del de re cho in ter na cio nal hu ma ni ta rio co mo sis te ma in ter na cio nal de
pro tec ción de la per so na hu ma na, San Jo sé, Cos ta Ri ca, Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma -
nos, 1990; Pey trig net, Gé rard, “Sis te ma in ter na cio nais de pro teç ão da pes soa hu ma na o di rei to
in ter na cio nal hu ma ni tá rio”, en va rios au to res, Tres ver tien tes da pro teç âo in ter na cio nal dos di rei tos da
pes soa hu ma na. Di rei tos hu ma nos, di rei to hu ma ni tá rio, di rei to dos re fu gia dos, San Jo sé, Cos ta Ri ca-Bra si lia,
Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos-Co mi té Inter na cio nal de la Cruz Ro ja y Alto
Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das pa ra los Re fu gia dos, 1996, pp. 125-215; Platt ner, De ni se,
“Droit Inter na tio nal Hu ma ni tai re et droits de l’hom me in ten gi bles ou non sus cep ti bres de dé ro -
ga tion-Inter na tio nal Hu ma ni ta rian Law and Ina lie na ble o Non-De ro ga ble Rigths”, en Pré mont,
Da niel, op. cit., no ta an te rior, pp. 333-348 y 349-363, res pec ti va men te.



los ar tícu los 6, 7, 8 (pá rra fos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18).40 3. To do Esta do
Par te en el pre sen te Pac to que ha ga uso del de re cho de sus pen sión de -
be rá in for mar in me dia ta men te a los de más Esta dos Par tes en el pre sen -

te Pac to, por con duc to del Se cre ta rio Ge ne ral de las Na cio nes Uni das,
de las dis po si cio nes cu ya apli ca ción ha ya sus pen di do y de los motivos
que hayan suscitado la suspensión. Se hará una comunicación por el
mismo conducto en la fecha en que ha dado por terminada la
suspensión.

48. El Co mi té de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das es ta -
ble ci do por el Pro to co lo Adi cio nal al men cio na do Pac to de De re chos 
Ci vi les y Po lí ti cos ha es ta ble ci do una de cla ra ción ge ne ral re la ti va al
ar tícu lo 4o. de di cho pac to, trans cri to en el pá rra fo an te rior, que su
im por tan cia conviene transcribir en su parte re la ti va:

3. El Co mi té opi na que las me di das adop ta das de con for mi dad con el
ar tícu lo son de ca rác ter ex cep cio nal y tem po ral y só lo pue den du rar mien -
tras co rra pe li gro la vi da la na ción in te re sa da, y que, en si tua cio nes ex cep -
cio na les es su ma men te im por tan te la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, par ti cu lar -
men te aque llos que no pue den ser ob je to de sus pen sión. El Co mi té es ti ma
tam bién que es igual men te im por tan te que, en si tua cio nes ex cep cio na les, los Esta -
dos Par tes in for men a los de más Esta dos acer ca de la ín do le y el al can ce de la sus -
pen sión de de re chos que ha yan lle va do a ca bo, y la ra zo nes pa ra ello y que cum -
plan, ade más, sus obli ga cio nes de pre sen tar in for mes de con for mi dad
con el ar tícu lo 40 del Pac to,41 in di can do la ín do le y me di da de ca da
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40 Los ci ta dos pre cep tos con sa gran: el ar tícu lo 6, el de re cho a la vi da; el 7, a la prohi bi ción
de la tor tu ra y la im po si ción de pe nas o tra tos crue les, in hu ma nos o de gra dan tes; el 8 (in ci sos 1
y 2), prohi bi ción de la es cla vi tud y la ser vi dum bre; el 11 es ta ble ce que na die pue de ser en car ce -
la do por el so lo he cho no po der cum plir una obli ga ción con trac tual; el 15 prohí be con de nas por 
ac tos u omi sio nes que en el mo men to de co me ter se no fue ran de lic ti vos se gún el de re cho na cio -
nal e in ter na cio nal, tam po co se pue de im po ner pe na más gra ve que la apli ca ble en el mo men to
de la co mi sión del de li to, pe ro si con pos te rio ri dad la ley dis po ne la apli ca ción de una pe na más
le ve, el acu sa do se be ne fi cia rá con ello, pe ro na da de lo dis pues to en ese pre cep to se opon drá al
jui cio y a la con de na de una per so na por ac tos u omi sio nes que en el mo men to de co me ter se
fue ran de lic ti vos se gún los prin ci pios ge ne ra les del de re cho re co no ci dos por la co mu ni dad in ter -
na cio nal; el 16 re gu la el re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca de to do ser hu ma no; y el 18 
es ta ble ce la li ber tad re li gio sa y de creen cias, y el de re cho de los pa dres a que sus hi jos re ci ban la 
edu ca ción re li gio sa y mo ral que es té de acuer do con sus pro pias con vic cio nes. 

41 Cfr. el ci ta do ar tícu lo 40 del Pac to de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos que es ta ble ce esen cial -
men te que los Esta dos par tes se com pro me ten a pre sen tar in for mes so bre las dis po si cio nes que
ha ya adop ta do, y que den efec to a los de re chos re co no ci dos en el mis mo pac to, y so bre el pro -
gre so que ha yan rea li za do en cuan to al go ce de esos de re chos y las mo da li da des que de ben
adop tar di chos in for mes, que de ben ser exa mi na dos por el Co mi té de De re chos Hu ma nos. So -



de re cho sus pen di do, y que fa ci li ten al mis mo tiem po la do cu men ta ción 

per ti nen te42 (las cur si vas son nues tras).

49. De bi do a los gra ves pro ble mas de ri va dos de las si tua cio nes de
emer gen cia, que se han de cla ra do con fre cuen cia, al gu nas de ellas no 
han cum pli do con los re qui si tos del men cio na do ar tícu lo 4o. del Pac -
to de las Na cio nes Uni das so bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos. Ade más 
son rei te ra dos los ca sos en los cua les no se in for ma opor tu na men te a
la Se cre ta ría de las Na cio nes Uni das so bre las de cla ra cio nes res pec ti -
vas y su apli ca ción y se pro por cio na la do cu men ta ción ne ce sa ria, la
Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y Pro tec ción de Mi -
no rías (ac tual men te de Pro mo ción y Pro tec ción de los De re chos
Huma nos), de las Na cio nes Uni das, ac tual men te de Pro mo ción y
Pro tec ción de De re chos Hu ma nos,43 de sig nó dos re la to res es pe cia les
pa ra que exa mi na ran e in for ma ran so bre los es ta dos de emer gen cia
de cla ra dos en los Esta dos Par tes y en ge ne ral en el mun do y for mu -
la ran re co men da cio nes so bre es tos es ta dos de ex cep ción.

50. En pri mer lu gar, la ci ta da sub co mi sión de sig nó el 31 de agos to 
de 1977, a uno de sus ex per tos, la se ño ra Ni co le Ques tiaux, de
acuer do con la au to ri za ción del Con se jo Eco nó mi co y So cial por
con duc to de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos, pa ra que rea li za da
un es tu dio so bre los es ta dos de ex cep ción. Des pués de va rios años de 
ar dua la bor, la se ño ra Ques tiaux pre sen tó un ex ce len te in for me a la
sub co mi sión en su 35o. pe rio do de se sio nes efec tua do en 1982.44 En
su par te sus tan cial el va lio so y cui da do so es tu dio de la se ño ra Ques -
tiaux con si de ró que una le gis la ción de ex cep ción in ter na cio nal o na -
cio nal de be es tar di ri gi da a sal va guar dar las ins ti tu cio nes y sea a la
vez com pa ti ble con los prin ci pios de mo crá ti cos, por lo que de be
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bre el exa men de di chos in for mes por el Co mi té de De re chos Hu ma nos res pec to del ci ta do ar -
tícu lo 4o.; cfr. McGol drick, Do mi nic, The Hu man Right Com mit tee. Its Ro le in the De ve lop ment of the
Inter na tio nal Co ve nant on Ci vil and Po li ti cal Rights, Oxford, Cla ren don Press, 1996, pp. 302-317.

42 Cfr. la obra re co pi la ti va edi ta da por Car bo nell, Mi guel et al., De re cho in ter na cio nal de los de re -
chos hu ma nos. Tex tos bá si cos, Mé xi co, Po rrúa-Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 2002, pp. 
260-261. De be acla rar se que la Obser va ción Ge ne ral men cio na da fue adop ta da en el pe rio do de 
se sio nes 130 del co mi té, rea li za da en 1981.

43 Cfr. Hum prey, John P., “The Uni ted Na tions Sub-Com mi sion on the Pre ven tion of Dis cri -
mi na tions and the Pro tec tion of Mi no ri ties”, The Ame ri can Jour nal of Inter na tio nal Law, vol. 62, pp.
869-888. 

44 Do cu men to: Etu de sur les con sé quen ces pour les droits de l’hom me des de ve lop ments con -
cer nants les si tua tions di tes d’Etat de Sié ge ou d’Excep tion, E/CN 4/Sub. 2/1982/15.



cum plir con las si guien tes con di cio nes: a) La le gis la ción de be ser an -
te rior al co mien zo de la cri sis; b) La le gis la ción de be pre ver pro ce di -
mien tos pre vios o pos te rio res de con trol; y c) La le gis la ción de be es -
tar con ce bi da pa ra ser apli ca da con ca rác ter pro vi sio nal, o me jor
di cho, temporal.

51. La pro pia sub co mi sión de ci dió en su re so lu ción 1983/30 in -
cluir en su pro gra ma de tra ba jo el te ma in ti tu la do “El ejer ci cio del
de re cho de sus pen sión pre vis to en el ar tícu lo 4o. del Pac to Inter na -
cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos” y pos te rior men te, exa mi nar el 
te ma co mo asun to de gran prio ri dad en el mar co del te ma ti tu la do
“La ad mi nis tra ción de los de re chos hu ma nos y los es ta dos de ex cep -
ción”. En 1985, el Con se jo Eco nó mi co y So cial hi zo su ya la re co -
men da ción de la co mi sión y de la sub co mi sión pa ra de sig nar un re la -
tor es pe cial en tre los ex per tos de la sub co mi sión, y el nom bra mien to
re ca yó en el se ñor Lean dro Des pouy, quien rea li zó una la bor con ti -
nua de do ce años al ana li zar anual men te la lis ta de paí ses que des de
el pri me ro de ene ro de 1985 hu bie sen pro cla ma do, pro rro ga do o sus -
pen di do los es ta dos de ex cep ción; es tu dió los in for mes res pec ti vos y
re co men dó me di das con cre tas pa ra ga ran ti zar el res pe to de los de re -
chos hu ma nos en si tua cio nes de es ta do de si tio o de ex cep ción. En
vir tud de es ta la bor, la sub co mi sión y pos te rior men te la co mi sión en -
co men da ron en 1997 al citado relator la elaboración de un estudio
en el cual expresara su experiencia en la materia y formulara
recomendaciones sobre la manera de enfocar esta cuestión en el
futuro.

52. El mag ní fi co in for me fi nal del se ñor Lean dro Des pouy se pre -
sen tó a la sub co mi sión en la se sión de 1998, du ran te el cual fue
apro ba do por es ta úl ti ma y pos te rior men te tam bién por la Co mi sión
de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das. En di cho do cu men to 
se ad vier te con cla ri dad la am plia ex pe rien cia del re la tor so bre la
ma te ria, la que le per mi tió ela bo rar un con jun to de enun cia dos y
prin ci pios que en su opi nión de ben reu nir los es ta dos de ex cep ción
pa ra que su re gu la ción se ajus te a las exi gen cias de las nor mas in ter -
na cio na les. En el pro pio in for me se to man en cuen ta no só lo los con -
ve nios sus cri tos en el ám bi to de las Na cio nes Uni das, si no tam bién
las nor mas de los tra ta dos re gio na les co mo las con ven cio nes eu ro pea, 
ame ri ca na y afri ca na, así co mo otras nor mas in ter na cio nes com ple -
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men ta rias, así co mo la ju ris pru den cia de los or ga nis mos de so lu ción
de con tro ver sias.45

53. Al res pec to, el re la tor Lean dro Des pouy se ña ló los si guien tes
prin ci pios: a) De le ga li dad, que im pli ca la ne ce sa ria pree xis ten cia de
nor mas que re gu len los es ta dos de ex cep ción y de me ca nis mos de con -
trol tan to in ter nos co mo in ter na cio na les pa ra ve ri fi car su con for mi -
dad con las mis mas; b) De pro cla ma ción, de acuer do con el cual es
ne ce sa rio que la en tra da en vi gor del es ta do de ex cep ción sea pre ce -
di da de una me di da de pu bli ci dad ba jo la for ma de de cla ra ción ofi -
cial; c) De no ti fi ca ción, di ri gi da a la co mu ni dad in ter na cio nal, tan to a 
los Esta dos par tes de un con ve nio co mo al con jun to de Esta dos
miem bros de las Na cio nes Uni das, tra tán do se de la la bor del re la tor
es pe cial; d) De tem po ra li dad, que se en cuen tra im plí ci to en la na tu ra -
le za mis ma del es ta do de ex cep ción, ya que se re quie re la fi ja ción de
un lí mi te en el tiem po pa ra evi tar la in de bi da pro lon ga ción del mis -
mo; e) De ame na za ex cep cio nal, que de fi ne la na tu ra le za del pe li gro
y que se re fie re a los pre su pues tos de he cho (con mo ción in te rior, ata -
que ex te rior, pe li gro pú bli co, ca tás tro fes na tu ra les o ge ne ra das por el
hom bre, en tre otros), que con for man el con cep to de “cir cuns tan cias
ex cep cio na les”; f) De pro por cio na li dad, que se re fie re a la ne ce sa ria
ade cua ción que de be exis tir en tre las me di das adop ta das y la gra ve -
dad de la cri sis; g) De no dis cri mi na ción, que tie ne ca rác ter de in de -
ro ga ble, ya que de be con si de rar se co mo una con di ción ne ce sa ria pa -
ra ejer cer el de re cho de sus pen sión, cuan do no sean in tan gi bles, de
los de re chos es ta ble ci dos por los con ve nios in ter na cio na les; h) de com -
pa ti bi li dad, con cor dan cia y com ple men ta rie dad de las dis tin tas nor -
mas del de re cho in ter na cio nal, prin ci pios que tien den a ar mo ni zar las 
dis tin tas obli ga cio nes asu mi das por los Esta dos en el or den in ter na -
cio nal y a re for zar la pro tec ción de los de re chos hu ma nos en las si -
tua cio nes de cri sis me dian te la apli ca ción con cor dan te y com ple men -
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45 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Los or ga nis mos ju ris dic cio na les de so lu ción de con tro ver sias ju -
rí di cas in ter na cio na les y co mu ni ta rias”, en va rios au to res, Héc tor Gros Espiell Ami co rum Li ber. Per so -
na hu ma na y de re cho in ter na cio nal. Per son ne hu mai ne et droit in ter na tio nal. Hu man Per son and Inter na tio nal
Law, Bru xe lles, Bruy lant, 1997, vol. I, pp. 337-374. A los an te rio res de be agre gar se, ade más, la
Cor te Pe nal Inter na cio nal que muy re cien te men te ini ció sus fun cio nes.



ta ria del con jun to de nor mas es ta ble ci das pa ra sal va guar dar di chos
de re chos ba jo un es ta do de ex cep ción.46

54. A su vez, el ju ris ta sal va do re ño Flo ren tín Me lén dez se ña la los
prin ci pios que de ben re gir los es ta dos de ex cep ción de acuer do con
la re glas del de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, que
coin ci den en esen cia con los ex pre sa dos por el re la tor Des pouy, ya
que enu me ra los si guien tes: pro cla ma ción; no ti fi ca ción; pro por cio na li -
dad; no dis cri mi na ción; pro por cio na li dad; pro vi sio na li dad o tem po ra -
li dad; in tan gi bi li dad de cier tos de re chos hu ma nos; ame na za ex cep cio -
nal, y ne ce si dad, así co mo al gu nos otros de ca rác ter se cun da rio.47

55. Otros dos as pec tos esen cia les que se abor dan en el men cio na -
do in for me de Lean dro Des pouy se re fie re a la in tan gi bi li dad del
ejer ci cio de los de re chos hu ma nos fun da men ta les, ya que los prin ci -
pa les ins tru men tos de tu te la, es de cir el Pac to de las Na cio nes Uni das 
so bre De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, así co mo las con ven cio nes eu ro pea 
y ame ri ca na de de re chos hu ma nos enu me ran va rios de re chos que no
pue den res trin gir se du ran te los es ta dos de ex cep ción, y por ese mo ti -
vo no exis te la po si bi li dad de for mu lar re ser vas res pec to de es tos de -
re chos. Ade más di cha in tan gi bi li dad se ha am plia do y re for za do por
la en tra da en vi gor, otros ins tru men tos in ter na cio na les, ta les co mo la
Con ven ción so bre la Tor tu ra y otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu -
ma nas o De gra dan tes, o la Con ven ción de los De re chos del Ni ño,
en tre otros, así co mo en las nor mas ge ne ra les de de re cho in ter na cio -
nal.48

56. En re la ción con los ci ta dos de re chos in tan gi bles, los ins tru men -
tos in ter na cio na les de ca rác ter ge ne ral so bre de re chos hu ma nos ha -
cen enu me ra cio nes di ver sas, aun que coin ci den tes en va rios as pec tos,
por ello re sul ta con ve nien te, pa ra te ner al gún mar co de re fe ren cia,
men cio nar otros dos pre cep tos que re gu lan di cha in tan gi bi li dad du -
ran te los es ta dos de ex cep ción. En pri mer tér mi no, el ar tícu lo 15, in -
ci sos 1 y 2 de la Con ven ción Eu ro pea de Sal va guar dia de los De re -
chos del Hom bre y de las Li ber ta des Fun da men ta les, suscrita en
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46 Cfr. Des pouy, Lean dro, Los de re chos hu ma nos y los es ta dos de ex cep ción, Mé xi co, UNAM, 1999,
pp. 25-45.

47 Cfr. Me lén dez, Flo ren tín, La sus pen sión de los de re chos fun da men ta les en los es ta dos de ex cep ción se gún 
el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos, San Sal va dor, Impren ta Cri te rio, 1999, pp. 90-108.

48 Cfr. Des pouy, Lean dro, op. cit., no ta 46, pp. 47-54.



Roma el 4 de noviembre de 1950 y en vigor el 3 de septiembre de
1953, dispone:

En ca so de gue rra o en ca so de otro pe li gro pú bli co que ame na ce la vi -
da de la na ción, cual quier al ta par te con tra tan te, pue de to mar me di das 
que de ro guen las obli ga cio nes pre vis tas en la pre sen te Con ven ción en
la me di da es tric ta en que lo exi ja la si tua ción, y su pues to que ta les pro -
vi den cias no sean opues tas a las otras obli ga cio nes que di ma nan del de -
re cho in ter na cio nal. 2. La dis po si ción pre ce den te no au to ri za nin gu na de ro ga ción 
del ar tícu lo 2o., sal vo el ca so de muer tes re sul tan tes de ac tos lí ci tos de gue rra y a los 
ar tícu los 3o., 4o. (pá rra fo 2) y 7o. (las cur si vas son nuestras).49

57. El ar tícu lo 27 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos
Hu ma nos, sus cri ta en la ciu dad de San Jo sé, Cos ta Ri ca, el 22 de
no viem bre de 1969, y en vi gor el 18 de ju lio de 1978, es la más am -
plia en cuan to al se ña la mien to de de re chos hu ma nos in de ro ga bles en 
los es ta dos de ex cep ción, ya que dicho precepto establece:

1. En ca so de gue rra, de pe li gro pú bli co o de otra emer gen cia que
ame na ce la in de pen den cia o se gu ri dad del Esta do par te, és te po drá
adop tar dis po si cio nes que, en la me di da y por el tiem po es tric ta men te
li mi ta dos a las exi gen cias de la si tua ción, sus pen dan las obli ga cio nes
con traí das en vir tud de es ta Con ven ción, siem pre que ta les dis po si cio -
nes no sean in com pa ti bles con las de más obli ga cio nes que le im po ne el 
de re cho in ter na cio nal y no en tra ñe dis cri mi na ción al gu na fun da da en
mo ti vos de ra za, co lor, se xo, idio ma, re li gión u ori gen so cial. 2. La dis -
po si ción pre ce den te no au to ri za la sus pen sión de los de re chos de ter mi na dos en los si -
guien tes ar tícu los: 3 (de re cho al re co no ci mien to de la per so na li dad ju rí di ca); 4 (de re -
cho a la vi da); 5 (de re cho a la in te gri dad per so nal); 6 (prohi bi ción de es cla vi tud y
ser vi dum bre); 9 (prin ci pio de le ga li dad y de re troac ti vi dad); 12 (li ber tad de con cien -
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49 Los ci ta dos pre cep tos no sus pen di bles se re fie ren, el 2o. al de re cho a la vi da; el 3o. prohí be 
la tor tu ra y las pe nas o tra ta mien tos in hu ma nos y de gra dan tes; el ar tícu lo 4o., pá rra fo 1, dis po -
ne que na die pue de ser man te ni do en es cla vi tud o ser vi dum bre, y el ar tícu lo 7o., en sus dos in ci -
sos es ta ble ce que na die pue de ser con de na do por una ac ción o una omi sión que en el mo men to
en que fue co me ti da no cons ti tuía una in frac ción se gún el de re cho na cio nal o in ter na cio nal, ni
pue de ser im pues ta una pe na más fuer te que la que era apli ca ble en el mo men to en que se co -
me tió la in frac ción, pe ro di cho pre cep to no in va li da rá la sen ten cia o la pe na de una per so na
cul pa ble de una ac ción u omi sión que en el mo men to de ser co me ti da cons ti tuía un cri men se -
gún los prin ci pios ge ne ra les re co no ci dos por las na cio nes ci vi li za das. Cfr. Cohen-Jo nat han, Gé -
rard, La Con ven tion Eu ro péen ne des Droits de l’Hom me, Aix-en-Pro ven ce-Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res
d’Aix-Mar sei lle-Eco no mi ca, 1989, pp. 556-566.



cia y de re li gión); 17 (pro tec ción a la fa mi lia); 18 (de re cho al nom bre);
19 (de re chos del ni ño); 20 (de re cho a la na cio na li dad); 23 (de re chos po -
lí ti cos); ni de las ga ran tías ju di cia les in dis pen sa bles pa ra la pro tec ción

de ta les de re chos (las cur si vas son nuestras).

58. Co mo pue de ob ser var se, los de re chos que no pue den sus pen -
der se de acuer do con es te pre cep to de la Con ven ción Ame ri ca na son 
mu cho más ex ten sos que en los otros dos ins tru men tos a que he mos
he cho re fe ren cia: Pac to de las Na cio nes Uni das so bre De re chos Ci vi -
les y Po lí ti cos y la Con ven ción Eu ro pea, pe ro ade más, con tie ne una
dis po si ción de gran im por tan cia que es la re la ti va a que tam po co se
pue den sus pen der los ins tru men tos pro ce sa les in dis pen sa bles pa ra la
tu te la de di chos de re chos in tan gi bles, pre cep to de una gran tras cen -
den cia, pues to que la po si bi li dad de res trin gir y afec tar di chas ga ran -
tías ju di cia les, co mo ha si do fre cuen te en las de cla ra cio nes de los es -
ta dos de emer gen cia en La ti no amé ri ca (véase su pra pá rra fos 22-24),
im pi de la in ter ven ción de los tri bu na les pa ra fiscalizar las
declaraciones, las disposiciones legislativas y los actos concretos de
aplicación de las situaciones de excepción.

59. La trá gi ca ex pe rien cia de la de cla ra ción de los es ta dos de
emer gen cia en Amé ri ca La ti na que ya he mos ex pre sa do an te rior men -
te (ver su pra pá rra fos 13-17), de la prohi bi ción o sus pen sión de los
ins tru men tos pro ce sa les ne ce sa rios pa ra pro te ger los de re chos hu ma -
nos en si tua cio nes de emer gen cia, ya sea que di cha res tric ción se au -
to ri ce por las dis po si cio nes cons ti tu cio na les o le ga les, o que se efec tué 
de ma ne ra ar bi tra ria, cons ti tu ye una ex pe rien cia que ya ha si do exa -
mi na da por la doc tri na y la ju ris pru den cia des de ha ce va rios años.
Así, en el Pri mer Con gre so La ti noa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio -
nal efec tua do en la ciu dad de Mé xi co du ran te los días 25 a 30 de
agos to de 1975, en una épo ca en la cual to da vía exis tían dic ta du ras
mi li ta res en varios de nuestros países, al analizar la situación de los
estados de excepción, se aprobó la siguiente conclusión:

La fun ción ju ris dic cio nal de los tri bu na les la ti noa me ri ca nos, es pe cial -
men te las Cor tes Su pre mas y el ejer ci cio de la fun ción de jus ti cia cons -
ti tu cio nal só lo pue de lo grar efec ti vi dad, así sea li mi ta da, cuan do se su -
pe ren los obs tácu los has ta aho ra in sal va bles de la in ter pre ta ción
de sor bi ta da de los ac tos po lí ti cos y de go bier no, así co mo las cons tan tes
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de cla ra cio nes de emer gen cia y la pro mul ga ción de es ta tu tos ca li fi ca dos con ra zón o
sin ella, de “re vo lu cio na rios”, y pa ra ello po drán uti li zar se los ins tru men tos de “ra -
zo na bi li dad” que ha sos te ni do va lien te men te en al gu na épo ca la Cor te Su pre ma ar -
gen ti na y en lo que re sul te apli ca ble el re cur so de “des vío de po der”, crea do por la
ju ris pru den cia del Con se jo de Esta do fran cés, pa ra de ter mi nar los lí mi tes de las fa -
cul ta des dis cre cio na les del Eje cu ti vo (las cur si vas son nuestras).50

60. La Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos es ta ble ció cri -
te rios muy sig ni fi ca ti vos so bre la in ter pre ta ción del ar tícu lo 27 de la
Con ven ción Ame ri ca na que he mos trans cri to con an te rio ri dad, por
con duc to de va rias opi nio nes con sul ti vas. En la nú me ro seis, pro nun -
cia da el 9 de ma yo de 1986, “La ex pre sión le yes en ar tícu lo 30 de la 
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos”, sos tu vo esen cial -
men te en cuan to a los es ta dos de emer gen cia, que los mis mos no
pue den tra du cir se en la sus pen sión tem po ral del Esta do de dere cho y 
que el go bier no res pec ti vo es té in ves ti do de po de res ab so lu tos más
allá de las con di cio nes a que tal le ga li dad ex cep cio nal es tá au to ri za -
da, pues co mo ya lo ha bía sos te ni do el pro pio tri bu nal en ocasión
anterior, el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el
Estado de dere cho son inseparables.

61. Pe ro de una ma ne ra mu cho más pre ci sa en cuan to a los ins -
tru men tos pro ce sa les, la pro pia Cor te Inte ra me ri ca na se pro nun ció
en las opi nio nes con sul ti vas oc ta va y no ve na. En la pri me ra, re suel ta
el 30 de ene ro de 1987 a so li ci tud de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de 
De re chos Hu ma nos, con la de sig na ción de “El há beas cor pus ba jo la
sus pen sión de ga ran tías”, la cor te sos tu vo sus tan cial men te que los
pro ce di mien tos pre vis tos en los ar tícu los 25.1 (am pa ro) y 7.6 (há beas
cor pus) de la Con ven ción Ame ri ca na no pue den ser sus pen di dos con
apo yo en el ar tícu lo 27.2 de la mis ma con ven ción por que cons ti tu yen 
ga ran tías pro ce sa les in dis pen sa bles para proteger derechos y
libertades que tampoco pueden suspenderse según la última
disposición.

62. Estos con cep tos fue ron ana li za dos con ma yor pro fun di dad en
la opi nión con sul ti va nú me ro nue ve, fue de ci di da el 6 de oc tu bre de
1987, a pe ti ción del go bier no de Uru guay, con la de no mi na ción
“Ga ran tías Ju di cia les en los es ta dos de emer gen cia”, en la que se sos -
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50 Cfr. La fun ción del Po der Ju di cial en los sis te mas cons ti tu cio na les la ti noa me ri ca nos, Mé xi co, UNAM,
1977, pp. 202.



tu vo bá si ca men te que de ben con si de rar se co mo ga ran tías ju di cia les
in dis pen sa bles no sus cep ti bles de sus pen sión, en los tér mi nos de los
pre cep tos men cio na dos de la con ven ción, el há beas cor pus y el am -
pa ro o cual quier otro re cur so efec ti vo an te los jue ces o tri bu na les
com pe ten tes, des ti na dos a ga ran ti zar el res pe to a los de re chos y li ber -
ta des cu ya sus pen sión no es tá au to ri za da por la mis ma con ven ción, y 
que tam bién de ben con si de rar se co mo no sus pen di bles los pro ce di -
mien tos ju di cia les in he ren tes a la for ma de mo crá ti ca re pre sen ta ti va
de go bier no, pre vis tos en el de re cho in ter no de los Esta dos par tes co -
mo idó neos por ga ran ti zar la ple ni tud del ejer ci cio de los pro pios de -
re chos no sus pen di bles y cu ya sus pen sión o li mi ta ción com por ta la
in de fen sión de ta les de re chos. A es te úl ti mo res pec to, la cor te de ter -
mi nó que el con cep to de de bi do pro ce so le gal re co gi do por el ar tícu -
lo 8o. de la con ven ción de be en ten der se co mo apli ca ble, en lo esen -
cial, a to das las ga ran tías ju di cia les con sa gra dos en la Con ven ción
Ame ri ca na, aun ba jo el ré gi men de sus pen sión re gu la do por el ar tícu -
lo 27 de la mis ma.51

63. Lo an te rior sig ni fi ca, al me nos pa ra los paí ses par tes de la
Con ven ción Ame ri ca na (en tre los cua les no se en cuen tran los Esta dos 
Uni dos de Amé ri ca, cu ya car ta fe de ral per mi te la sus pen sión del há -
beas cor pus en si tua cio nes de emer gen cia (véa se su pra pá rra fo 57),
que no pue den sus pen der o res trin gir los ins tru men tos pro ce sa les de
tu te la de los de re chos fun da men ta les que no de ben ser afec ta dos con
las de cla ra cio nes de emer gen cia, en par ti cu lar el há beas cor pus, el
de re cho de am pa ro y los li nea mien tos esen cia les del de bi do pro ce so,
que en nues tro con cep to com pren de ría tam bién la re vi sión ju di cial de 
in cons ti tu cio na li dad de las dis po si cio nes le gis la ti vas.52

64. Prác ti ca men te la gran ma yo ría de los or de na mien tos cons ti tu -
cio na les la ti noa me ri ca nos han in cor po ra do a su de re cho in ter no los
de re chos es ta ble ci dos en los pac tos in ter na cio na les de de re chos hu -
ma nos, en par ti cu lar los pac tos de las Na cio nes Uni das y la Con ven -
ción Ame ri ca na, ya sea con el ca rác ter de nor mas fun da men ta les o al 
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51 Cfr. en tre otros, Zo vat to R., Da niel, “La in ter pre ta ción del ar tícu lo 27 de la Con ven ción
Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos en las opi nio nes con sul ti vas de la Cor te Inte ra me ri ca na de 
De re chos Hu ma nos”, Re vis ta del Insti tu to Inte ra me ri ca no de De re chos Hu ma nos, San Jo sé, Cos ta Ri ca,
núm. 7, ene ro-ju nio de 1988, pp. 41-65.

52 Cfr. Los ins tru men tos pro ce sa les que de ben pre va le cer en las si tua cio nes de ex cep ción son
exa mi na dos por Me lén dez, Flo ren tín, op. cit., no ta 47, pp. 109-134.



me nos con je rar quía su pe rior so bre la le gis la ción in ter na, por lo que
las muy di fe ren tes re gu la cio nes na cio na les so bre los es ta dos de ex cep -
ción, es ta do de si tio, con mo ción in ter na, emer gen cia eco nó mi ca o
por de sas tres na tu ra les, han si do mo di fi ca das, al gu nas de ma ne ra ex -
pre sa, por las nor mas in ter na cio na les, y por esto los es ta dos de emer -
gen cia que de cla ren es tán su je tas a las mo da li da des, prin ci pios y con -
di cio nes es ta ble ci das por los ins tru men tos in ter na cio na les y la
ju ris pru den cia de los or ga nis mos ju ris dic cio na les su pra na cio na les, de
tal ma ne ra que no se pue den sus pen der o res trin gir los de re chos in -
tan gi bles se ña la dos por di chos ins tru men tos, y tam po co pue den li mi -
tar se los ins tru men tos pro ce sa les in dis pen sa bles pa ra la tu te la de ta les 
de re chos, co mo son el há beas cor pus, el de re cho de am pa ro, o cual -
quier otro re cur so efec ti vo, así co mo los li nea mien tos bá si cos del de -
bi do pro ce so le gal.53

V. LOS ESTADOS DE EMERGENCIA EN EL ORDENAMIENTO

MEXICANO

65. Nues tro país pa de ció a par tir de la in de pen den cia una si tua -
ción de gra ve ines ta bi li dad po lí ti ca con nu me ro sos cam bios de go -
bier no de bi do a aso na das y gol pes de es ta do, es pe cial men te du ran te
el si glo XIX y las pri me ras dé ca das del XX, no obs tan te lo cual al -
gu nas de las va rias Cons ti tu cio nes que se ex pi die ron en esa épo ca no 
re gu la ron ex pre sa men te los es ta dos de ex cep ción, pe ro al gu nas otras
es ta ble cie ron mo da li da des pa ra las si tua cio nes de emer gen cia, que
más que es ta ble cer li mi ta cio nes a los de re chos fun da men ta les se tra -
du je ron en el otor ga mien to al Eje cu ti vo por par te de las cá ma ras del
con gre so, de facultades extraordinarias, que se tradujeron con
frecuencia en expedición de normas legislativas delegadas.

66. El ar tícu lo 308 de la Cons ti tu ción es pa ño la de Cá diz que es tu -
vo vi gen te en Mé xi co de ma ne ra in ter mi ten te en tre ese año y la con -
su ma ción de la in de pen den cia en 1821, es ta ble ció una re gu la ción
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53 Cfr. el do cu men ta do es tu dio com pa ra ti vo res pec to de la in fluen cia del Sis te ma Inte ra me ri -
ca no de De re chos Hu ma nos en La ti no amé ri ca, en Aya la Co rao, Car los M., “Re cep ción de la
ju ris pru den cia in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos por la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal”, en
va rios au to res, Ju ris dic ción cons ti tu cio nal en Co lom bia. La Cor te Cons ti tu cio nal 1992-2000. Rea li da des y
pers pec ti vas, San ta Fe de Bo go tá, Escue la Ju di cial Ro dri go La ra Bo ni lla-Kon rad Ade nauer Stif -
tung, 2001, pp. 117-192. 



muy es cue ta del es ta do de ex cep ción al dis po ner que si en cir cuns -
tan cias ex traor di na rias la se gu ri dad del Esta do lo exi gie se, las cor tes
po dían de cre tar por tiem po de ter mi na do en to da la mo nar quía o en
par te de ella, la sus pen sión de al gu nas de la for ma li da des pre vis tas
pa ra el arres tos de los de lin cuen tes. En cam bio, la Cons ti tu ción fe de -
ral de 4 de oc tu bre de 1824, no obs tan te la pe ti ción de al gu nos di pu -
ta dos cons ti tu yen tes, no acep tó las si tua cio nes de emer gen cia y el
otor ga mien to de fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu ti vo, pe ro en vir -
tud a la tur bu len cia de la vi da po lí ti ca de esa épo ca, el mis mo con -
gre so las otor gó al pro pio Eje cu ti vo en va rias oca sio nes, o bien es te
úl ti mo las uti li zó sin ha ber si do au to ri za do, en tre ellas la atri bu ción
le gis la ti va que se vol vió una tra di ción du ran te to do el si glo XIX y las 
pri me ras décadas del XX, por medio de delegaciones del congreso
para expedir normas generales, inclusive aquellas que no estaban
vinculadas con los estados de excepción.

67. Tam po co las sie te le yes cons ti tu cio na lis tas ex pe di das en 1836,
de ca rác ter cen tra lis ta, re gu la ron las si tua cio nes de emer gen cia, y só -
lo has ta la Cons ti tu ción tam bién uni ta ria de 1843, con el nom bre de
Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na, se in tro du jo por vez pri -
me ra en su ar tícu lo 198 la sus pen sión de cier tos de re chos fun da men -
ta les du ran te los es ta dos de ex cep ción, en cuan to se fa cul ta ba al con -
gre so pa ra de cre tar por de ter mi na do tiem po la sus pen sión de las
for ma li da des pre vis tas pa ra la aprehen sión y de ten ción de los de lin -
cuen tes, cuan do en circunstancias extraordinarias lo exigiere la
seguridad de la nación o parte de ella.

68. El vo to par ti cu lar de Ma ria no Ote ro en el Con gre so Cons ti tu -
yen te de 1846-1847 se re fi rió a los es ta dos de ex cep ción en la mo da -
li dad de sus pen sión de cier tos de re chos fun da men ta les, en el se gun do 
pá rra fo del ar tícu lo 4o. de su pro yec to, en el cual pro pu so la in vio la -
bi li dad de las ga ran tías (en rea li dad, de re chos hu ma nos), sal vo los ca -
sos de una in va sión ex tran je ra (que era pre ci sa men te la si tua ción de
la gue rra con los Esta dos Uni dos de Amé ri ca en esos mo men tos), o
de re be lión in te rior, en los que el Po der Le gis la ti vo po dría sus pen der 
las for mas es ta ble ci das pa ra la aprehen sión y de ten ción de los par ti -
cu la res, así co mo el ca teo de las ha bi ta cio nes, pe ro por de ter mi na do
tiem po. Sin em bar go, es te pre cep to no fue apro ba do por el con gre so
y por ello no se in clu yó en el tex to del ar tícu lo 5o. del Acta Cons ti -
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tu ti va y de Re for mas pro mul ga da el 21 de ma yo de 1847 (a la Cons -
ti tu ción Fe de ral de 1824). Pe ro no obs tan te no es tar pre vis tas las fa -
cul ta des ex traor di na rias, el mis mo Con gre so Cons ti tu yen te, por
De cre to de 20 de abril de 1847, fa cul tó al go bier no Su pre mo de la
Unión pa ra dic tar las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra lle var ade lan te
la gue rra, de fen der la na cio na li dad y sal var la for ma de go bier no (re-
pu bli ca no, po pu lar, fe de ral), ba jo la cual es ta ba cons ti tui da la na ción, pe -
ro di chas atri bu cio nes de be rían ce sar lue go que con clu ye ra la gue rra.54

69. El otor ga mien to de fa cul ta des ex traor di na rias y la sus pen sión
de de re chos fun da men ta les se con sa gró de ma ne ra de fi ni ti va en el ar -
tícu lo 29 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857,55 de acuer do con el
cual:

En los ca sos de in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca o cua les quie ra
otros que pon gan a la so cie dad en gra ve pe li gro o con flic to, so la men te el pre si -
den te de la re pú bli ca de acuer do con el con se jo de mi nis tros y con
apro ba ción del Con gre so de la Unión (en ton ces uni ca ma ral) y, en los
re ce sos de és te, de la di pu ta ción per ma nen te, pue de sus pen der las ga ran tías
(en rea li dad, de re chos), otor ga dos por es ta Cons ti tu ción, con ex cep ción de las que 
ase gu ran la vi da del hom bre; pe ro de be rá ha cer lo por un tiem po li mi ta do, por me dio
de pre ven cio nes ge ne ra les y sin que la sus pen sión pue da con traer se a de ter mi na do in -
di vi duo (el subrayado es nuestro).

70. Muy pron to, de bi do a las con tro ver sias que pro vo có esa car ta
fe de ral en tre las di ver sas co rrien tes po lí ti cas de la épo ca, se uti li zó el
ci ta do ar tícu lo 29, en cuan to el pre si den te Igna cio Co mon fort so li ci tó 
al con gre so el uso de fa cul ta des ex traor di na rias, las que fue ron otor -
ga das con li mi ta cio nes por de cre tos de 5 de no viem bre de 1857, los
cua les au to ri za ron al je fe del Eje cu ti vo la sus pen sión de al gu nos de re -
chos in di vi dua les, pe ro nin gu na atri bu ción le gis la ti va.56 La si tua ción
se agra vó con di ver sos pro nun cia mien tos y dis cu sio nes in clu si ve den -
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54 Cfr. Te na Ra mí rez, Fe li pe, “La sus pen sión de ga ran tías y las fa cul ta des ex traor di na rias en
el de re cho me xi ca no”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, núms. 25-28, ene ro-di ciem bre de
1945, pp. 113-123.

55 Cfr., pa ra los de ba tes so bre la apro ba ción de es te pre cep to en el ci ta do Con gre so Cons ti tu -
yen te de 1856-1857, a va rios au to res, De re chos del pue blo me xi ca no. Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio -
nes, 4a. ed., Mé xi co, LV Le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos-Mi guel Ángel Po rrúa, 1994, t.
V, pp. 6l3-621.

56 Cfr. Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 54, p. 130. 



tro del se no del go bier no, lo que con du jo al mis mo pre si den te Co -
mon fort a ad he rir se al lla ma do Plan de Ta cu ba ya del que fue au tor
el ge ne ral Fé lix Zu loa ga, del gru po con ser va dor, que im pli có la sus -
pen sión de la nue va car ta fe de ral, que prác ti ca men te no se ha bía
apli ca do. Son muy co no ci dos los acon te ci mien tos que lle va ron a la
re nun cia del pro pio Co mon fort a la pre si den cia, la cual re ca yó, de
acuer do con el ar tícu lo 79 de la pro pia Cons ti tu ción, en el li cen cia do 
Be ni to Juá rez, elec to pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y
que mar có el ini cio de una cruen ta gue rra ci vil de tres años, que ter -
mi nó has ta 1861, con el triunfo de los liberales encabezados por el
presidente Juárez, quien gobernó con facultades extraordinarias, no
siempre en el marco del citado artículo 29 de la carta federal de
1857.

71. De bi do a la gra ve si tua ción del país, pri me ro en vir tud de la
gue rra ci vil, y que con clu yó en 1861, y pos te rior men te con la in va -
sión del ejér ci to fran cés ini cia da en 1862, la que im pu so al em pe ra -
dor Ma xi mi lia no de Habs bur go, ré gi men im pe rial que ter mi nó trá gi -
ca men te en el Ce rro de las Cam pa nas de Que ré ta ro en 1867, con el
fu si la mien to de Ma xi mi lia no y dos ge ne ra les con ser va do res, y el res -
ta ble ci mien to de fi ni ti vo de la re pú bli ca. Por su par te, el ci ta do empe -
ra dor, que no obs tan te ha ber si do con ven ci do por los con ser va do res
de ve nir al país ba jo la pro tec ción fran ce sa, te nía ideas li be ra les, ex -
pi dió el 10 de abril de 1865, el lla ma do Esta tu to Pro vi sio nal del
Impe rio Me xi ca no, que es ta ble cía los de re chos in di vi dua les clá si cos,
cu yo ar tícu lo 77 con te nía una dis po si ción pa ra re gu lar los es ta dos de
ex cep ción, sin in ter ven ción le gis la ti va, ya que es ta ble ció “So la men te
por de cre to del Empe ra dor y de los Co mi sa rios Imperiales y cuando
lo exija la conservación de la paz y del orden público, podrá
suspenderse temporalmente el goce de alguna de estas garantías
(derechos)”.

72. En vir tud de la si tua ción del país en esos años, en los que no
fue po si ble apli car la Cons ti tu ción de 1857, des de sus ini cios se pro -
du je ron si tua cio nes ex cep cio na les de gra ves tras tor nos, pri me ro in ter -
nos (fi nes de 1857 a 1861), y pos te rior men te por in va sión ex tran je ra
(1862-1867), el pre si den te Juá rez, que tu vo que rea li zar un go bier no
iti ne ran te y sin po si bi li da des rea les de reu nir al con gre so, si no du rante
un bre ve pe rio do, por lo que le fue pre ci so uti li zar en uso de fa cul ta -
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des ex traor di na rias, que en esos mo men tos eran ne ce sa rias y jus ti fi ca -
das pa ra de fen der el or den cons ti tu cio nal, pe ro que, co mo lo se ña ló
cer te ra men te nues tro gran cons ti tu cio na lis ta Fe li pe Te na Ra mí rez, “a 
ve ces no al can za ba a te ner jus ti fi ca ción den tro de lo pre ve ni do por el 
ar tícu lo 29 de la Car ta de 1857”. A es te res pec to se se ña la la ley de
25 de ene ro de 1862 ex pe di da por el pre si den te Juá rez, la que tu vo
por ob je to cas ti gar los de li tos con tra la na ción, el or den, la paz pú -
bli ca y la ga ran tías in di vi dua les, san cio na dos ca si to dos esos de li tos
con pe na de muer te y de jan do su co no ci mien to a la au to ri dad mi li -
tar, por lo que que dó sin apli ca ción la bue na in ten ción del Cons ti tu -
yen te de prohi bir la sus pen sión de “las ga ran tías que ase gu ran la vi da 
del hom bre”.57

73. En rea li dad, con la ex cep ción del al gu nos bre ves pe rio dos, el
go bier no del pre si den te Juá rez re cu rrió al uso de fa cul ta des ex traor di -
na rias no úni ca men te du ran te la gue rra ci vil, si no al ini cio de su nue -
vo pe rio do con la ley que ex pi dió en Ve ra cruz, puer to al que ha bía
tras la da do su go bier no de bi do al aco so del ejér ci to con ser va dor, el 21 
de ene ro de 1861, so bre el es ta do de gue rra y de si tio, sin con tar con 
fa cul ta des ex traor di na rias. No fue si no has ta el 7 de ju nio del mis mo
año, que el con gre so le otor gó di chas fa cul ta des ex traor di na rias, que
se pro rro ga ron va rias ve ces, el 3 de ma yo y 27 de oc tu bre de 1862.
Al triun fo de la re pú bli ca el 27 de oc tu bre de 1867, el pre si den te
Juá rez dio por ter mi na das an te el con gre so las fa cul ta des ex traor di na -
rias y la sus pen sión de de re chos fun da men ta les, pe ro cin co me ses
más tar de, el 8 de ma yo de 1868, so li ci tó nue va men te al con gre so el
uso de fa cul ta des ex traor di na rias, las que fue ron re no va das por
el mis mo ór ga no legis la ti vo el 17 de ene ro de 1870 y 2 de di ciem bre 
de 1871 (es ta úl ti ma vez de bi do a la re be lión del ge ne ral Por fi rio
Díaz).

74. Pe ro fue en ese úl ti mo pe rio do del pre si den te Juá rez, quien fa -
lle ció du ran te su en car go en 1872, cuan do se ini ció una prác ti ca que
hi zo cos tum bre, y que se apo yó in de bi da men te en el ci ta do ar tícu lo
29 de la car ta de 1857, de otor gar fa cul ta des ex traor di na rias por par -
te del con gre so al Eje cu ti vo pa ra le gis lar en ma te rias que no te nían
re la ción con el es ta do de ex cep ción. Así, en el de cre to del con gre so
ya men cio na do del 9 de di ciem bre de 1871, se au to ri zó al Eje cu ti vo
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57 Ibi dem, p. 131.



pa ra po ner en vi gor pro vi sio nal men te los Có di gos de Pro ce di mien tos
Ci vi les y Cri mi na les, cu yos pro yec tos ha bía man da do for mu lar di cho
Eje cu ti vo, sin per jui cio de lo que el con gre so tu vie ra a bien re sol ver
cuan do la ex pe rien cia acon se ja ra dic tar las re for mas que di chos có di -
gos re qui rie ran. Con pos te rio ri dad a la muer te del pre si den te Juá rez,
el pre si den te Se bas tián Ler do de Te ja da que lo sus ti tu yó, uti li zó la
au to ri za ción de de le ga ción de fa cul ta des legislativas para promulgar
el 13 de agosto de 1872 el Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal y el Territorio de Baja California.

75. Des pués de lo an te rior, se pro du jo de ma ne ra abier ta y ya no
con el ca rác ter de pro vi sio nal, la de le ga ción de fa cul ta des a fa vor del 
Eje cu ti vo. Así el 12 de ma yo de 1875, el con gre so, ya bi ca ma ral des -
de el año an te rior, au to ri zó al pre si den te Ler do pa ra pro mul gar el
Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na les, así co mo la re for ma de la or -
ga ni za ción de los tri bu na les del Dis tri to Fe de ral y ex pe dir la ley re -
gla men ta ria co rres pon dien te. Con las de le ga cio nes de fa cul ta des le gis -
la ti vas se bus ca ba dis fra zar la vio la ción del ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal, 
cu yos re qui si tos no se to ma ban en cuen ta, y tam bién el ar tícu lo 50,
que prohi bía la con fu sión de po de res, co mo lo se ña ló Fe li pe Te na
Ra mírez.58 Por su par te, el dis tin gui do cons ti tu cio na lis ta me xi ca no
Jor ge Car pi zo con si de ra con acier to que de bi do a es ta prác ti ca de
am bos ór ga nos del po der, sur gió la cos tum bre que es ti ma “vi cio sa e
in cons ti tu cio nal” de la de le ga ción de fa cul ta des le gis la ti vas al Eje cu ti -
vo fue ra de los már ge nes cons ti tu cio na les.59

76. Con la lle ga da al po der del Ge ne ral Por fi rio Díaz, por me dio
de la lla ma da re vo lu ción de Tux te pec, que no fue otra co sa que un
nue vo pro nun cia mien to ar ma do que obli gó al des tie rro al pre si den te
Se bas tián Ler do de Te ja da, y que con el in ter me dio de la Pre si den cia 
del ge ne ral Ma nuel Gon zá lez, in con di cio nal del pri me ro, lo gró el ge -
ne ral Díaz per pe tuar se en el po der en su ce si vas ree lec cio nes, has ta
1911 la re vo lu ción iniciada el año anterior lo obligó a abandonar el
poder.

77. El con gre so, sin re for ma ex pre sa de la Cons ti tu ción fe de ral,
ce dió pau la ti na men te fa cul ta des al je fe del Eje cu ti vo, has ta con ver tir -
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58 Ibi dem,  pp. 131 y 132.
59 Car pi zo, Jor ge, La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917, 10a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1997, pp.
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se en ins tru men to dó cil y to le ran te ha cia el gene ral Díaz, lo que
trans for mó al ti tu lar del Eje cu ti vo en un ver da de ro “cau di llo”. El
cau di lla je ha si do un sis te ma que con fre cuen cia han pa de ci do los
pue blos la ti noa me ri ca nos, en los cua les, co mo lo se ña ló agu da men te
el cons ti tu cio na lis ta me xi ca no Jor ge F. Ga xio la, la ne ce si dad de un
Eje cu ti vo fuer te ha si do tra di cio nal, por que en la ma yo ría de los paí -
ses que in te gran La ti no amé ri ca, el or den y la paz no han si do equi li -
bro vi vien te en el in te rior, si no pre sión ejer ci da des de fue ra, por el
po der in cor po ra do al je fe del go bier no.60

78. El as pec to más os ten si ble de la con cen tra ción de las fa cul ta des
le gis la ti vas en el Eje cu ti vo, se ma ni fes tó por con duc to de la de le ga -
ción de di chas atri bu cio nes rea li za da por el Con gre so Fe de ral fue ra
del pe rio do de emer gen cia, úni co que jus ti fi ca ba tal de le ga ción en los 
tér mi nos del men cio na do ar tícu lo 29 de la Cons ti tu ción de 1857, sis -
te ma que se ini ció du ran te el go bier no del pre si den te Be ni to Juá rez,
co mo se se ña ló an te rior men te (véase su pra pá rra fos 74-75). Du ran te el 
lar go go bier no del gene ral Díaz, se evi ta ron las de cla ra cio nes de
emer gen cia y la sus pen sión de de re chos fun da men ta les, pe ro se hi zo
fre cuen te y ca si nor mal el uso de la de le ga ción de fa cul ta des le gis la ti -
vas, y de es ta ma ne ra se ex pidió un nú me ro im por tan te de or de na -
mien tos de gran im por tan cia, que eran ra ti fi ca dos pos te rior men te,
por sim ple fór mu la, por las cá ma ras del Con gre so de la Unión, no
obs tan te que di cha prác ti ca im pli ca ba la vio la ción de los ar tícu los 29 
y 50 de la car ta fe de ral, co mo lo he mos se ña la do an te rior men te
(véase supra párrafo 75).

79. La ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia si guió el cri -
te rio del en ton ces pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el ilus -
tre Igna cio Luis Va llar ta, en va rias sen ten cias ya clá si cas, co mo lo fa -
llos dic ta dos el 27 de sep tiem bre de 1878, 23 de fe bre ro de 1829 y
21 de ene ro de 1882, en los jui cios de am pa ro so li ci ta dos por Jo sé
Ma ría Vi lla, Gua da lu pe Que sa da de Almon te y Gua da lu pe Cal vi llo,
en los cua les se es gri mió, en esen cia, el ar gu men to de que el prin ci -
pio de la di vi sión de po de res es ta ble ci do por el ar tícu lo 50 cons ti tu -
cio nal, por vir tud del cual se prohi bía la con cen tra ción de los tres
po de res en los otros dos o en uno de ellos, de bía en ten der se en el
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60 Ga xio la, Jor ge F., “La pre si den cia de la re pú bli ca”, Re vis ta de la Fa cul tad de De re cho de Mé xi co, 
núm. 49, ene ro-mar zo de 1963, p. 47.



sen ti do de que di cha fu sión de bía ser per ma nen te, pe ro no po día
apli car se cuan do se rea li za ba una de le ga ción tran si to ria de fa cul ta des 
le gis la ti vas por el Con gre so al Eje cu ti vo, pa ra ex pe dir or de na mien tos 
es pe cí fi cos, re ser ván do se el con gre so la fa cul tad de apro bar el uso
que se ha bía he cho de tal de le ga ción.61

80. Por su par te, un sec tor im por tan te de la doc tri na de la épo ca
jus ti fi có es ta de le ga ción ca si per ma nen te de fa cul ta des le gis la ti vas, al
con si de rar que por me dio de ella se ex pi die ron le yes y có di gos cu yo
es tu dio y ela bo ra ción se rían com pli ca dos y su dis cu sión di fí cil y tar -
día en las cá ma ras, pe ro ade más coin ci día con la ju ris pru den cia de la 
Su pre ma Cor te, en cuan to di cha de le ga ción era tran si to ria, y ade más 
re que ría de la apro ba ción pos te rior del Con gre so de la Unión.62

81. La Cons ti tu ción Fe de ral vi gen te, pro mul ga da el 5 de fe bre ro
de 1917, in cor po ró en su ar tícu lo 29 ac tual que no ha si do ob je to
sino de una so la re for ma de de ta lle de 21 de abril de 1981 pa ra sus -
ti tuir la fra se “con se jo de mi nis tros”, por la de “ti tu la res de las Se cre -
ta rías de Esta do, los De par ta men tos Admi nis tra ti vos y la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca”, re pro du jo ca si li te ral men te, con
al gu nas adi cio nes, el tex to trans cri to an te rior men te del ar tícu lo del
mis mo nú me ro de la car ta fe de ral de 1857 (véa se su pra pá rra fo 69).
En efec to, di cho pre cep to es ta ble ce:

En los ca sos de in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca o de
cual quier otro que pon ga a la so cie dad en gra ve pe li gro o con flic to, so -
la men te el pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de acuer do
con los ti tu la res de las Se cre ta rías de Esta do, los De par ta men tos Admi -
nis tra ti vos y la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y con la apro ba -
ción del Con gre so de la Unión, y en los re ce sos de és te, de la Co mi -
sión Per ma nen te, po drá sus pen der en to do el país o en lu gar
de ter mi na do las ga ran tías que fue sen obs tácu lo pa ra ha cer fren te rá pi -
da y fá cil men te a la si tua ción, pe ro de be rá ha cer lo por tiem po li mi ta -
do, por me dio de pre ven cio nes ge ne ra les y sin que la sus pen sión se
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61 Cfr. Va llar ta, Luis Igna cio, Vo tos. Cues tio nes cons ti tu cio na les, 2a. ed., Mé xi co, Impren ta de J. J.
Te rra zas, 1894, pp. 93 y ss., 108 y ss.; Mo re no Co ra, Sil ves tre, El jui cio de am pa ro con for me a las
sen ten cias de los tri bu na les fe de ra les, Mé xi co, Ti po gra fía y Li to gra fía La Eu ro pea, 1902, pp.
1456-1457.

62 Cfr. Ruiz, Eduar do, De re cho cons ti tu cio nal, 2a. ed., Mé xi co, Ti po gra fía de Agui lar e Hi jos,
1902, pp. 189-190 (ed. facs., Mé xi co, UNAM, 1978); Co ro na do, Ma ria no, Ele men tos de de re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no, 3a. ed., Mé xi co, Li bre ría de Ch. Bou ret, 1906, pp. 129-131 (ed. facs., Mé -
xi co, UNAM, 1977).



con trai ga a de ter mi na do in di vi duo. Si la sus pen sión tu vie se lu gar ha -
llán do se el Con gre so reu ni do, és te con ce de rá las au to ri za cio nes que es -
ti me ne ce sa rias pa ra que el Eje cu ti vo ha ga fren te a la si tua ción, pe ro si 
se ve ri fi ca se en tiem po de re ce so, se con vo ca rá sin demora el Congreso 

para que las acuerde.

82. Du ran te la vi gen cia de nues tra ac tual car ta fun da men tal, só lo
en una oca sión se de cre tó la sus pen sión de cier tos de re chos fun da -
men ta les con el apo yo del ci ta do ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal, y lo fue
en 1942, con mo ti vo del esta do de gue rra de nues tro país con las po -
ten cias del “Eje” (Ita lia, Ale ma nia y Ja pón), y que se le van tó al ter -
mi nar di cha con fla gra ción mun dial en 1945. En efec to, a so li ci tud
del pre si den te de la re pú bli ca, el Con gre so de la Unión ex pi dió el
de cre to le gis la ti vo de pri me ro de ju nio de 1942, por el cual au to ri zó
la sus pen sión de va rios de re chos hu ma nos con sa gra dos cons ti tu cio nal -
men te; se ña ló la du ra ción del es ta do de emer gen cia (en tan to se
man tu vie ra el es ta do de gue rra, con po si ble pró rro ga de trein ta días
pos te rio res); con fi rió al Eje cu ti vo fa cul ta des pa ra re gla men tar di cha
sus pen sión de de re chos; pa ra im po ner en to dos los ra mos de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca las mo di fi ca cio nes que fue ren in dis pen sa bles pa ra
la efi caz de fen sa del te rri to rio na cio nal, de su so be ra nía, dig ni dad y
pa ra el man te ni mien to de nues tras ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, así
co mo pa ra le gis lar en los dis tin tos ra mos de la ad mi nis tra ción
pública. Con apoyo en esta autorización expidió el 13 de junio de
1942, la llamada Ley de Prevenciones Generales, que reglamentó las
disposiciones legislativas del congreso.

83. Pe ro la cues tión im por tan te en es ta si tua ción de emer gen cia,
con sis tió en la ex pe di ción por el Eje cu ti vo Fe de ral por de le ga ción del 
con gre so, de va rias dis po si cio nes le gis la ti vas, no obs tan te que al gu nas 
de ellas no es ta ban re la cio na das con el es ta do de ex cep ción, si no que 
se re fe rían a cues tio nes aje nas a la pro pia emer gen cia, de ma ne ra
que exis tió una do ble le gis la ción du ran te ese pe rio do por lo que res -
pec ta a las ma te rias que se po dían ca li fi car or di na rias, unas le yes ex -
pe di das por el Con gre so de la Unión y otras por el Eje cu ti vo in vo -
can do de le ga ción le gis la ti va de bi do a la apli ca ción del ar tícu lo 29 de
la car ta fe de ral. Aquí exis tió un de ba te tan to doc tri nal co mo de la ju -
ris pru den cia so bre la cons ti tu cio na li dad de la de le ga ción de fa cul ta -
des pa ra le gis lar en ma te rias que no es ta ban re la cio na das con el es ta -
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do de ex cep ción. En al gu nas sen ten cias, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
con si de ró in cons ti tu cio nal la ex pe di ción de dis po si cio nes le gis la ti vas
por par te del Eje cu ti vo con apo yo en la au to ri za ción del Con gre so
de la Unión, ya men cio na da de 1o. de ju nio de 1942 con fun da men -
to en el ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal, cuan do la ley im pug na da no te nía 
re la ción con la emer gen cia (jui cio de am pa ro so li ci ta do por Fer nan do 
Co ro na do, re suel to el 6 de di ciem bre de l944).63

84. Lo cier to es que apo ya do en la cos tum bre de mu chos años de
fa cul ta des de le ga das por el con gre so sin vin cu la ción di rec ta con la
emer gen cia re gu la da por el ar tícu lo 29 de la car ta fe de ral, el Eje cu ti -
vo Fe de ral, du ran te el lap so de ex cep ción de 1942-1945, ex pi dió va -
rios or de na mien tos que en rea li dad co rres pon dían al Con gre so de la
Unión, el cual se guía fun cio nan do nor mal men te pues to que no es ta -
ban vin cu la dos con la emer gen cia. La doc tri na se ña ló al gu nas de es -
tas dis po si cio nes le gis la ti vas que ex ce dían la au to ri za ción del con gre -
so de 1o. de ju nio de 1942, eran in cons ti tu cio na les.64

85. El Con gre so de la Unión en su de cre to le gis la ti vo de 28 de
sep tiem bre de 1945, que le van tó la sus pen sión de de re chos au to ri za -
da en ju nio de 1942, rea li zó la ra ti fi ca ción de va rios or de na mien tos
le gis la ti vos que ex pi dió el Eje cu ti vo fe de ral du ran te la emer gen cia,
pe ro que de bían sub sis tir por no es tar vin cu la dos con la emer gen -
cia, y de jó de ra ti fi car las ex pe di das con vi gen cia li mi ta da a di cho es -
ta do de ex cep ción y aque llas otras en las cua les se hu bie se de cla ra do
ex pre sa men te que te nían su apo yo en los de re chos sus pen di dos du -
ran te es te pe rio do.65 Con es to, el con gre so con va li dó y otor gó per ma -
nen cia a una de le ga ción irre gu lar, por de cir lo me nos, que uti li zó in -
de bi da men te el Eje cu ti vo fe de ral al in vo car la au to ri za ción otor ga da
por el or ga nis mo le gis la ti vo con fun da men to en el ar tícu lo 29
constitucional.

86. Lo cier to es que la cos tum bre de otor gar fa cul ta des le gis la ti vas 
ex traor di na rias al Eje cu ti vo por par te del con gre so fe de ral sin apo yo
en el ar tícu lo 29 de di cha car ta fe de ral, que se con so li dó du ran te la
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63 Cfr. Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 54, pp. 144-145.
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Ju ris pru den cia, pp. 161-167 y 186-190, res pec ti va men te.

65 Cfr. Va la dés, Die go, op. cit., no ta 10, pp. 148-150. 



vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1857 (véa se su pra pá rra fo 79), re sur gió en
las pri me ras dé ca das de vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1917, en las que
se ex pi die ron nu me ro sos or de na mien tos en apli ca ción de fa cul ta des de le -
ga das en una épo ca de nor ma li dad.66 Co mo ocu rrió tam bién du ran te el
si glo XIX, la ju ris pru den cia de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia acep tó la
va li dez de es ta cos tum bre de ro ga to ria del ac tual ar tícu lo 49 de la car ta
fe de ral, so bre la di vi sión de po de res, muy si mi lar al 50 de la Cons ti tu ción 
de 1857 (véa se su pra pá rra fo 79) adop ta da por co mún acuer do en tre el
con gre so y el Eje cu ti vo, y que se ex ten dió tam bién a los gobier nos de las
enti da des fede ra ti vas. Pe ro aho ra los ra zo na mien tos del más al to tri bu nal 
fue ron más alam bi ca dos que los de la Su pre ma Cor te en la épo ca de
Igna cio Luis Va llar ta.

87. En efec to, en la te sis ju ris pru den cial que apa re ce ba jo el nú -
me ro 481 el apén di ce al to mo XCVII del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de -
ra ción, pe ro que pro vie ne de los pri me ros fa llos de la Su pre ma Cor te
ba jo la vi gen cia de la Cons ti tu ción ac tual, se re fie re a la de le ga ción
por par te del con gre so de fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar en
be ne fi cio del Eje cu ti vo fe de ral, las que en opi nión del más al to tri bunal
no sig ni fi ca ba la reu nión de dos po de res en uno, pues no pa san al úl -
ti mo to das las atri bu cio nes co rres pon dien tes al pri me ro, ni tam po co
sig ni fi ca una de le ga ción ge ne ral del Po der Le gis la ti vo al del Eje cu ti -
vo, si no más bien una coo pe ra ción o au xi lio de un po der a otro.

88. En la te sis 482 del mis mo apén di ce, que no obs tan te re fe rir se a 
un pro ble ma lo cal, par te de un prin ci pio ge né ri co, de acuer do con el 
cual la cor te sos tu vo que de la de le ga ción de fa cul ta des le gis la ti vas a
fa vor el Eje cu ti vo, no vio la ba el prin ci pio de la di vi sión de po de res,
ya que por su ca rác ter ex cep cio nal, di cha de le ga ción pro du cía la
con se cuen cia de que tan to la Le gis la tu ra al otor gar la, co mo el Eje cu -
ti vo al usar de ella, lo hi cie ran en la jus ta me di da y con la con ve -
nien te pre ci sión pa ra no so bre pa sar el mar gen de la ex cep ción.67
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66 Cfr. las prin ci pa les le yes ex pe di das en uso de fa cul ta des de le ga das, en la obra de Pa la cios
Var gas, Ra món J., Las fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu ti vo, Pue bla, 1965, pp. 59-61.

67 Inex pli ca ble men te fi gu ra ban es tas te sis en el ci ta do apén di ce al to mo XCVII, pu bli ca do en 
1948, cuan do la re for ma cons ti tu cio nal de diez años an tes ha bía de ja do sin sus ten to es te cri te rio, 
y con me nor jus ti fi ca ción aún se con sig na ron esas mis mas te sis en el di ver so apén di ce ju ris pru -
den cial pu bli ca do en 1955, con los nú me ros 477 y 478, pe ro con me jor cri te rio se omi tie ron a
par tir del apén di ce que apa re ció en 1965.



89. Esta ju ris pru den cia, sus ten ta da por la Su pre ma Cor te, no re ci -
bió la apro ba ción de la doc tri na, co mo ha bía ocu rri do du ran te el ré -
gi men del ge ne ral Díaz, ya que el tra ta dis ta Au re lio Cam pi llo con clu -
yó ca te gó ri ca men te en esa épo ca que “re ves tir al pre si den te pa ra que 
en tiem pos nor ma les se trans for me en le gis la dor, es al go que es tá fue -
ra de la fi lo so fía po lí ti ca de la doc tri na y de nues tra Cons ti tu ción,
que lo prohí be ter mi nan te men te”.68

90. Pe ro ocu rrió un fe nó me no cu rio so que di fí cil men te se ha pre -
sen ta do en otro or de na mien to cons ti tu cio nal y que con sis te en la de -
ro ga ción de la cos tum bre de ro ga to ria a que nos he mos re fe ri do por
me dio de una adi ción ex pre sa al tex to cons ti tu cio nal, ca li fi ca da cer te -
ra men te por el ilus tre ju ris con sul to me xi ca no Anto nio Mar tí nez Baéz 
co mo “de ro ga ción por ley es cri ta de una cos tum bre ha bía de ro ga do
una ley es cri ta”.69

91. Nos re fe ri mos al agre ga do que se hi zo al pro pio ar tícu lo 49 de 
la car ta fun da men tal, por de cre to le gis la ti vo pu bli ca do el 12 de agos -
to de 1938, que aña dió al tex to ya bas tan te ex plí ci to de es te pre cep to 
fun da men tal, la si guien te fra se: “En nin gún otro ca so (la sus pen sión
de de re chos del ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal) se otor ga rán al Eje cu ti vo
fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar.” Con es ta adi ción se su pri mió 
de ma ne ra ta jan te cual quier po si ble de le ga ción de fa cul ta des le gis la ti -
vas al Eje cu ti vo en si tua cio nes nor ma les (aún cuan do se ca li fi ca ron
in de bi da men te co mo “fa cul ta des ex traor di na rias”), sin em bar go, por
una de es tas pa ra do jas que abun dan en la vi da po lí ti ca de nues tro
país, cuan do la com pli ca ción de la vi da mo der na exi gía en ton ces una 
ma yor in ter ven ción del Eje cu ti vo fe de ral en atri bu cio nes le gis la ti vas,
las mis mas fue ron prohi bi das ex pre sa men te, ya que co mo lo ex pre só
con gran agu de za el mis mo cons titucio na lis ta Anto nio Mar tí nez Báez, 
ape nas apro ba da di cha adi ción al ar tícu lo 49 de la car ta fe de ral por
ini cia ti va del pre si den te ge ne ral Lá za ro Cár de nas, el mis mo ti tu lar
del Po der Eje cu ti vo sin tió nos tal gia por es tas fa cul ta des le gis la ti vas
de le ga das que ha bía cer ce na do, así lo creía, pa ra siem pre.70
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68 Cfr. Cam pi llo, Au re lio, Tra ta do ele men tal de de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no. Com pi la ción de los es tu -
dios de re pu ta dos pu bli cis tas, Ja la pa, Ti po gra fía La Eco nó mi ca, 1928, pp. 19-23.

69 Mar tí nez Báez, Anto nio, “Con cep to ge ne ral del es ta do de si tio”, Re vis ta de la Escue la Na cio -
nal de Ju ris pru den cia, cit., no ta 64, p. 108.

70 Ibi dem, pp. 109-111.



92. Pe ro de bi do a las trans for ma cio nes eco nó mi cas ha cia la in dus -
tria li za ción que ex pe ri men ta ba nues tro país en los años cin cuen ta,
nue va men te se mo di fi có el men cio na do ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal, cu -
ya par te fi nal que dó re dac ta do de la si guien te for ma: “En nin gún
otro ca so, sal vo lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 131,
se otor ga rán fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar”. En es ta úl ti ma
re dac ción se in cu rre nue va men te en el error de ca li fi car la de le ga ción 
de atri bu cio nes le gis la ti vas en de ter mi na das ma te rias co mo “fa cul ta -
des ex traor di na rias”, cuan do en rea li dad no lo son.71

93. Ese se gun do pá rra fo del ci ta do ar tícu lo 131 cons ti tu cio nal fue
in tro du ci do en el mis mo de cre to de 28 de mar zo de 1951, y es ta ble -
ce la de le ga ción de fa cul ta des le gis la ti vas or di na rias del Con gre so de
la Unión en be ne fi cio del Eje cu ti vo en va rias ma te rias eco nó mi cas,
cuan do el pro pio Eje cu ti vo lo es ti ma ra ur gen te pa ra re gu lar el co -
mer cio ex te rior, la eco no mía del país, la es ta bi li dad de la pro duc ción 
na cio nal y de rea li zar cual quier otro pro pó si to en be ne fi cio del país.
Tam bién se dis pu so que el pro pio Eje cu ti vo al en viar al con gre so el
pre su pues to fis cal de ca da año, de bía so me ter a su apro ba ción el uso
que se hu bie re he cho de la fa cul tad con ce di da. Este pre cep to fue de -
sa rro lla do por la de no mi na da “Ley Re gla men ta ria del pá rra fo
segundo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos”, promulgada el 2 de enero del propio año.

94. No nos de ten dre mos en el uso de fa cul ta des de le ga das es ta ble -
ci das por el ci ta do ar tícu lo 131 cons ti tu cio nal, se gun do pá rra fo, de bi -
do a que la si tua ción se ha mo di fi ca do tan to por la aper tu ra eco nó -
mi ca rea li za da en los años ochen ta, tan to por la pér di da de la
ma yo ría ab so lu ta de los re pre sen tan tes del par ti do ofi cial, es de cir el
Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, a par tir de 1994, en las cá ma ras le gis la -
ti vas, co mo por la plu ra li dad po lí ti ca que se acen tuó con las re for mas 
elec to ra les de 1996. Lo cier to es que nues tra car ta fun da men tal no

LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN 847

71 El tex to ac tual del ci ta do ar tícu lo 49 de la car ta fe de ral dis po ne: “El Su pre mo Po der de la
Fe de ra ción se di vi de pa ra su ejer ci cio en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. No po drán reu nir se
dos o más Po de res en una so la per so na o cor po ra ción, ni de po si tar se el Le gis la ti vo en un in di vi -
duo, sal vo el ca so de fa cul ta des ex traor di na rias al Eje cu ti vo de la Unión con for me a lo dis pues to 
en el ar tícu lo 29. En nin gún otro ca so, sal vo lo dis pues to en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 131, 
se otor ga rán fa cul ta des ex traor di na rias pa ra le gis lar”.



con sa gra, sal vo los su pues tos del pre cep to an tes men cio na do, de le ga -
ción de fa cul ta des le gis la ti vas or di na rias en be ne fi cio del Eje cu ti vo.72

95. Un as pec to im por tan te en cuan to a las si tua cio nes de ex cep -
ción re gu la das por el ar tícu lo 29 de la car ta fe de ral, se re fie re a la
pro ce den cia del ins tru men to pro ce sal tu te lar de los de re chos fun da -
men ta les en el or de na mien to me xi ca no, es de cir del jui cio de am pa -
ro, con la acla ra ción ya co no ci da de que di cho me ca nis mo pro ce sal
no pro te ge úni ca men te los de re chos hu ma nos con sa gra dos cons ti tu -
cio nal men te, si no que tam bién es el me dio de im pug na ción de úl ti ma 
ins tan cia de to das las re so lu cio nes ju di cia les, de to dos los jue ces y tri -
bu na les, lo ca les y fe de ra les, y ade más com pren de la im pug na ción de
las dis po si cio nes le gis la ti vas que se con si de ran in cons ti tu cio na les.
Es de cir, nues tra má xi ma ins ti tu ción pro ce sal con tie ne cin co pro ce -
sos, al gu nos de ellos co mo con trol de la le ga li dad or di na ria, y só lo
al gu nos pue den con si de rar se co mo con trol de la cons ti tu cio na li dad.
En re su men, po de mos afir mar que el jui cio de am pa ro com pren de:
a) En pri mer tér mi no la tu te la de la li ber tad y de la in te gri dad per so -
na les, por me dio de un pro ce di mien to con cen tra do si mi lar al há beas
cor pus, y por es to se ha ca li fi ca do co mo am pa ro de la li ber tad o am -
pa ro-há beas cor pus; b) Tam bién abar ca, co mo he mos di cho, la im -
pug na ción de las le yes in cons ti tu cio na les, en el sec tor de no mi na do
am pa ro con tra le yes; c) Un ter cer pro ce so, nu mé ri ca men te el más
im por tan te, que se iden ti fi ca en lo esen cial con el re cur so de ca sa -
ción, por cons ti tuir un re cur so ex traor di na rio de nu li dad, y por eso
se le ha de no mi na do am pa ro ju di cial o am pa ro-ca sa ción; d) En al gu -
nos su pues tos en los cua les los ac tos o las re so lu cio nes ad mi nis tra ti vas 
no pue den com ba tir se an te los tri bu na les de lo con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo, tan to de ca rác ter fe de ral (Tri bu nal de Jus ti cia Fis cal y Admi -
nis tra ti va), o en el Dis tri to Fe de ral y nu me ro sos es ta dos, se pue den
im pug nar de ma ne ra in me dia ta por me dio del jui cio de am pa ro, y a
es te sec tor se le ha da do el nom bre de am pa ro-con ten cio so ad mi nis -
tra ti vo, sec tor en el cual, cuan do se afec ten di rec ta men te de re chos
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72 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Va lor ac tual del prin ci pio de la di vi sión de po de res y su con sa -
gra ción en las Cons ti tu cio nes de 1857 y 1917”, Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co,
núms. 58-59, ene ro-agos to de 1967, pp. 42-44 y 52-56; es tu dio ac tua li za do con “Algu nas re fle -
xio nes so bre el prin ci pio de di vi sión de po de res en la Cons ti tu ción me xi ca na”, Me mo ria del II
Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 1987, t. II, pp. 631-632 y
638-640.



fun da men ta les, que da ría com pren di do el am pa ro en sen ti do es tric to
con tra ac tos; y el lla ma do am pa ro so cial agra rio, cuan do es in ter -
pues to por los cam pe si nos su je tos al ré gi men de re for ma agra ria (eji -
da ta rios, co mu ne ros y los res pec ti vos nú cleos de po bla ción.73

96. De to dos es tos pro ce sos, só lo los que se re fie ren a la im pug na -
ción di rec ta de la in cons ti tu cio na li dad de ac tos, re so lu cio nes o nor -
mas ge ne ra les, es de cir, los sec to res del am pa ro-há beas cor pus; el
am pa ro ad mi nis tra ti vo cuan do se im pug nan ac tos o re so lu cio nes que
afec tan di rec ta men te nor mas fun da men ta les, y el am pa ro con tra le -
yes, pue den con si de rar se co mo pro tec to res de los de re chos fun da men -
ta les, tan to de los con sa gra dos en nues tra car ta fe de ral co mo en los
tra ta dos de de re chos hu ma nos ra ti fi ca dos por el Eje cu ti vo fe de ral y
apro ba dos por el Se na do en los tér mi nos del ar tícu lo 133 cons ti tu cio -
nal, los que se van in cor po ran do a nues tro de re cho in ter no, en tan to
que los otros pro ce sos de ben con si de rar se co mo me dios de im pug na -
ción de úl ti mo gra do an te los tri bu na les fe de ra les, y por esto de ben
es ti mar se co mo un con trol de le ga li dad or di na ria. Ambos as pec tos,
tan to el con trol de cons ti tu cio na li dad co mo el de le ga li dad, fue ron
se pa ra dos en cuan to a la com pe ten cia pa ra co no cer los, por las re for -
mas cons ti tu cio na les de 1988 y 1995, co rres pon dien do el pri me ro en
úl ti mo gra do an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, y el otro sec tor a los 
Tri bu na les Co le gia dos de Cir cui to.74

97. La ci ta da Ley de Pre ven cio nes Ge ne ra les del 13 de ju nio de
1942 (véa se su pra pá rra fo 82), dis po nía en su ar tícu lo 18 la im pro ce -
den cia del jui cio de am pa ro an te los tri bu na les fe de ra les del jui cio de 
am pa ro, cuan do en él se re cla ma ra al gu na dis po si ción de las le yes
de emer gen cia o de los ac tos de ri va dos de la mis ma. Sin em bar go,
co mo lo se ña la mos an te rior men te (véa se su pra pá rra fo 83), la Su pre -
ma Cor te es ta ble ció que se po dían im pug nar las dis po si cio nes le gis la -
ti vas y los ac tos res pec ti vos, aun cuan do las mis mas hu bie sen si do
expe di das por el Eje cu ti vo fe de ral en uso de fa cul ta des de le ga das
por el Eje cu ti vo fe de ral con apo yo en las au to ri za cio nes otor ga das por
el Con gre so de la Unión en su ley del pri me ro de ju nio de 1942,
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73 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Bre ve in tro duc ción al jui cio de am pa ro me xi ca no”, Ensa yos so -
bre el de re cho de am pa ro, 3a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2003, pp. 18-41.

74 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “El am pa ro me xi ca no co mo ins tru men to pro tec tor de los de re -
chos hu ma nos”, va rios au to res, Ga ran tías ju ris dic cio na les pa ra la de fen sa de los de re chos hu ma nos en Ibe ro -
amé ri ca, Mé xi co, UNAM, pp. 253-301, re pro du ci do en op. cit., no ta an te rior, pp. 619-666.



cuan do no tu vie sen una re la ción di rec ta con al gu no de los de re chos
sus pen di dos con mo ti vo del es ta do de emer gen cia, y por es to era pre -
ci so exa mi nar la con for mi dad de las ci ta das dis po si cio nes le gis la ti vas
y los ac tos de apli ca ción con el pro pio ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal.75

La doc tri na de esa épo ca lle gó a una con clu sión si mi lar, ya que el
co no ci do ju ris ta me xi ca no Jo sé Cam pi llo Sáinz se ña ló en esa épo ca
que la prohi bi ción del jui cio de am pa ro por el ar tícu lo 18 an tes men -
cio na do de la Ley de Pre ven cio nes Ge ne ra les só lo po día in ter pre tar se 
en el sen ti do de que úni ca men te era inad mi si ble el pro pio am pa ro en 
re la ción con los de re chos sus pen di dos de ma ne ra ex pre sa, pe ro no
res pec to de los res tan tes, y ade más tam po co de bía ad mi tir se la im -
pro ce den cia del am pa ro con tra la in de bi da apli ca ción de las dis po si -
cio nes de emer gen cia.76

98. Co mo lo he mos se ña la do, la úni ca oca sión en que se in vo có
ex pre sa men te el es ta do de ex cep ción en la rea li dad cons ti tu cio nal
me xi ca na, con apo yo en el ar tícu lo 29 de la car ta fe de ral, es de cir,
du ran te 1942 a 1945, con mo ti vo del es ta do de gue rra del Esta do
me xi ca no con tra Ale ma nia, Ita lia y Ja pón du ran te la Se gun da Gue -
rra Mun dial, ya que en al gu nas si tua cio nes de con flic to in te rior, que
si bien fue ron de tras cen den cia no po de mos ca li fi car las co mo de gra -
ve pe li gro o con flic to, co mo el mo vi mien to de 1968, en el cual tu vie -
ron par ti ci pa ción los es tu dian tes de ni vel me dio y su pe rior, y du ran te 
la re pre sión de al gu nos mo vi mien tos gue rri lle ros de los años se ten ta,
no obs tan te lo cual, de he cho se res trin gie ron algunos derechos y se
infringieron varios de ellos, sin fun da men to, en una declaración
expresa de emergencia.

99. Po de mos con cluir del exa men an te rior, que si bien el ci ta do
ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal no es ta ble ce cri te rios muy pre ci sos so bre los 
de re chos que pue den sus pen der se du ran te los es ta dos de ex cep ción,
la oca sión en que sir vió de fun da men to pa ra una de cla ra ción ex pre sa 
de emer gen cia, no se in cu rrie ron en los ex ce sos de los go bier nos au -
to ri ta rios de sus pen der no só lo al gu nos de re chos si no la vi gen cia de
la Cons ti tu ción mis ma, e in clu si ve la di so lu ción del ór ga no le gis la ti -
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75 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, “Co men ta rio al ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal”, en va rios au to res, op. 
cit., no ta 55, pp. 593-606.

76 Cam pi llo Sáinz, Jo sé, “El jui cio de am pa ro y la le gis la ción de emer gen cia”, Re vis ta de la
Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, Mé xi co, núms. 21-22, ene ro-ju nio de 1944, pp. 23-42, y esp.
pp. 37-42.



vo, ya que el país si guió fun cio nan do nor mal men te sal vo al gu nas res -
tric cio nes. Pe ro en nues tro con cep to, ha cam bia do la re gu la ción de
los es ta dos de ex cep ción en el or de na mien to me xi ca no, en cuan to el
pre si den te de la re pú bli ca ra ti fi có y el Se na do fe de ral apro bó va rios
con ve nios in ter na cio na les de de re chos hu ma nos, y es pe cial men te la
Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos, la que fue pu bli -
ca da el 7 de ma yo de 1981 y el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci -
vi les y Po lí ti cos, pu bli ca da el 20 de ma yo,77 por lo que nues tro or de -
na mien to ha in cor po ra do en tre otros, den tro de su or de na mien to
in ter no, los ar tícu los 27 del pri me ro y 4º del se gun do, que co mo he -
mos vis to an te rior men te (véase su pra pá rra fos 57 y 47, res pec ti va men -
te), re gu lan con ma yor pre ci sión que nues tro pre cep to cons ti tu cio nal
las si tua cio nes de emer gen cia, y por esto en una fu tu ra de cla ra ción
de Esta do de ex cep ción ade más de los li nea mien tos del ar tícu lo 29,
de ben seguirse los de los preceptos internacionales mencionados, que
son disposiciones internas de fuente internacional, así como su
adecuación con algunas obligaciones que las citadas convenciones en
relación con algunos organismos internacionales.

100. En es ta di rec ción, aun cuan do en el ci ta do ar tícu lo 29 cons ti -
tu cio nal omi te se ña lar los de re chos no sus pen di bles, a par tir de la ra -
ti fi ca ción de los ins tru men tos in ter na cio na les men cio na dos, no pue -
den afec tar se aque llos que enu me ran los ci ta dos ar tícu los 4o. del
Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, y 27 de la Con -
ven ción Ame ri ca na, su ma dos en su con jun to. Ade más ya no pue de
prohi bir se la pro ce den cia del jui cio de am pa ro en su es fe ra tu te lar de 
los de re chos fun da men ta les, ya que es el úni co ins tru men to que pue -
de uti li zar se pa ra pro te ger di chos de re chos no sus pen di bles, pe ro ade -
más con el ob je to de que los tri bu na les fe de ra les pue dan exa mi nar si
las dis po si cio nes de emer gen cia y su apli ca ción cum plen tan to el ci ta -
do ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal, los pre cep tos de fuen te in ter na cio nal y
los prin ci pios se ña la dos por los or ga nis mos in ter na cio na les de le ga li -
dad, pro cla ma ción, no ti fi ca ción, tem po ra li dad, de ame na za ex cep cio -
nal, pro por cio na li dad, no dis cri mi na ción, así co mo de com pa ti bi li -
dad, con cor dan cia y com ple men ta rie dad de las dis tin tas nor mas de
de re cho in ter na cio nal, es tos úl ti mos es ta ble ci dos en al gu nos do cu -
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77 Cfr. Va rios au to res, Los tra ta dos so bre de re chos hu ma nos y la le gis la ción me xi ca na, Mé xi co, UNAM, 
1981.



men tos apro ba dos por Na cio nes Uni das (véase su pra pá rra fos 50-53).
Ade más, tam bién de be aca tar se la in ter pre ta ción que ha he cho la
Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos en sus opi nio nes con sul -
ti vas oc ta va y no ve na se ña la das an te rior men te (véase su pra pá rra fos
61-62), con ma yor ra zón en cuan to el go bier no me xi ca no se so me tió
ex pre sa men te a la com pe ten cia con ten cio sa o ju ris dic cio nal de la pro -
pia Cor te Inte ra me ri ca na a par tir del 16 de di ciem bre de 1998.78

VI. LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y TERRORISMO

INTERNACIONAL

101. De ma ne ra mar gi nal, ya que el te ma de gran ac tua li dad del
te rro ris mo in ter na cio nal y sus efec tos so bre los or de na mien tos cons ti -
tu cio na les in ter nos y res pec to del de re cho in ter na cio nal re que ri ría de
un es tu dio mo no grá fi co que no es ta mos en po si bi li dad de rea li zar en
esa opor tu ni dad, de be mos se ña lar al gu nas bre ves re fle xio nes so bre
la in fluen cia que di cho fe nó me no ha te ni do so bre la re gu la ción de
los es ta dos de ex cep ción, que es la ma te ria de es ta su per fi cial in ves ti -
ga ción.

102. No exis te du da que a par tir de los acon te ci mien tos im pre sio -
nan tes del 11 de sep tiem bre de 2001, que tan to im pac to tu vie ron en
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca (cu yo te rri to rio con ti nen tal nun ca ha -
bía su fri do un aten ta do de es ta na tu ra le za), pe ro tam bién en to do el
mun do, se ini cia ron una se rie de trans for ma cio nes ju rí di cas tan to en
di cho país co mo en va rios otros, con el ob je to de lu char con tra el te -
rro ris mo de ca rác ter in ter na cio nal, que no ha po di do ser de te ni do, si
to ma mos en con si de ra ción el re cien te y te rri ble aten ta do que se pro -
du jo en Ma drid el 11 de mar zo de 2004. A ni vel in ter na cio nal tam -
bién se han ini cia do es tu dios y de cla ra cio nes en el se no de las Na cio -
nes Uni das so bre es ta si tua ción que tan to preo cu pa a la co mu ni dad
in ter na cio nal de nues tra épo ca, y co mo un ejem plo po de mos se ña lar
la re so lu ción 1373 adop ta da por el Con se jo de Se gu ri dad el 28 de
sep tiem bre de 2001 (con mo ti vo de los ate rra do res aten ta dos en Nue -
va York po cos días an tes) que creó un Co mi té contra el Terrorismo,

HÉCTOR FIX-ZAMUDIO852

78 Cfr. Fix-Za mu dio, Héc tor, Mé xi co y la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos, 2a. ed., Mé xi -
co, Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos, 1999.



que tiene como funciones el examen, a intervalos regulares, de los
esfuerzos y de las prácticas de cada país sobre la materia.

103. De acuer do con las agu das re fle xio nes del no ta ble ju ris ta
fran cés Jac ques Ro bert, no exis te un so lo ti po de te rro ris mo si no di -
ver sas mo da li da des que de ben abor dar se con me di das apro pia das, las 
que no pue den ser ge ne ra li za das, pe ro re co no ce que la re gu la ción ju -
rí di ca con tra el te rro ris mo que se ha in cre men ta do en los úl ti mos
años, co mo no po dría ser de otra ma ne ra, pe ro los ins tru men tos que
se han es ta ble ci do pue den te ner con se cuen cias des fa vo ra bles (el au tor 
las ca li fi ca de ma lé fi cas), ya que se pue de caer en una es pe cie de vér -
ti go de se gu ri dad, que pue de pro du cir un ex ce so en las me di das que
se in tro duz can, que pue den lle var de le gis la cio nes de ex cep ción a
otras re gu la cio nes de ex cep ción, que pue den me nos ca bar los prin cipios 
esen cia les so bre los cua les se apo yan los re gí me nes de mo crá ti cos.79

104. Se ña la el mis mo pro fe sor Ro bert la pro li fe ra ción de dis po si -
cio nes le ga les es pe cia les que se han ex pe di do re cien te men te pa ra
com ba tir el te rro ris mo in ter no e in ter na cio nal, y en tre esas me di das
se ña la la vi gi lan cia pro lon ga da de sos pe cho sos (Ale ma nia, Gran Bre -
ta ña, Ita lia y Espa ña); la apli ca ción de las san cio nes má xi mas es ta ble -
ci das por la le gis la ción pe nal (Espa ña); pro ce sos cen tra li za dos (Espa -
ña); tri bu nal úni co que reem pla za a los jue ces or di na rios (Gran
Bre ta ña); y dis mi nu ción de las pe nas pa ra los arre pen ti dos (Ale ma nia, 
Ita lia, Gran Bre ta ña y Fran cia), en tre otras. Con si de ra cer te ra men te
el au tor que se ha pa sa do ca si de ma ne ra in sen si ble de la re pre sión a 
la pre ven ción, pe ro es pre ci so ana li zar con cui da do las cau sas pro fun -
das del nue vo te rro ris mo que tras cien de las fron te ras y los con ti nen -
tes, y rea li zar un exa men de con cien cia.80

105. Por otra par te, tam bién de be mos to mar en con si de ra ción el
re cien te y pro fun do aná li sis rea li za do por el dis tin gui do cons ti tu cio -
na lis ta ita lia no Giu sep pe de Ver got ti ni so bre las re per cu sio nes que
han te ni do el te rro ris mo in ter na cio nal so bre el con cep to de gue rra
(que es uno de los as pec tos más gra ves en la re gu la ción de los es ta -
dos de ex cep ción y que ha al te ra do va rios de los prin ci pios y li nea -
mien tos de di chos es ta dos de ex cep ción que se han ela bo ra do tam -
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79 Ro bert, Jac ques, “Le te rro ris mo et le droit”, Anua rio Ibe roa me ri ca no de Jus ti cia Cons ti tu cio nal,
Ma drid, Cen tro de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na les, núm. 7, 2003, pp. 361-372.

80 Cfr. ibi dem, pp. 464-469.



bién a ni vel in ter na cio nal, véase su pra pá rra fos 45 y ss.). Co mo lo
se ña la el au tor, los acon te ci mien tos ocu rri dos el 11 de sep tiem bre de
2001 han te ni do el efec to de que tan to los Esta dos Uni dos de Amé ri -
ca co mo los Esta dos de la Alian za Atlán ti ca (per te ne cien tes a la
OTAN), de que el va lor de la se gu ri dad coin ci da con el de su per vi -
ven cia, y es te úl ti mo ter mi na por pre va le cer de ma ne ra evi den te so -
bre el va lor de la paz, y ade más ha te ni do re per cu sio nes so bre las
mo di fi ca cio nes le gis la ti vas que se han adop ta do en va rios de los or de -
na mien tos eu ro peos, que al te ran el fun cio na mien to nor mal de los go -
bier nos y de los or ga nis mos le gis la ti vos, res pec to de los cua les exis te
una pers pec ti va muy in cier ta y arries ga da, en la cual re sul ta pro ble -
má ti co ob te ner un acuer do so bre las exi gen cias ob vias de la su per vi -
ven cia fren te a los gol pes te rro ris tas y la exi gen cia tam bién esen cial
de los ciu da da nos de co no cer y com par tir tan gra ves de ci sio nes. Ade -
más, es tas mo di fi ca cio nes le gis la ti vas im pli can res tric cio nes a los de re -
chos fun da men ta les de los ciu da da nos, co mo ocu rre en los es ta dos de 
gue rra, y que pue den afec tar in clu si ve a la con cep ción mis ma de la
de mo cra cia li be ral.81

106. El ca so más ex tre mo de es tas trans for ma cio nes se ha pro du ci -
do en la le gis la ción de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, co mo se ña la -
mos an te rior men te (véase su pra pá rra fos 5 y ss.), ya que ha si do el
país más afec ta do por el te rro ris mo in ter na cio nal, por lo que re sul ta -
ba com pren si ble que con mo ti vo de la alar ma y de la an gus tia ge ne -
ra li za das en la po bla ción es ta dou ni den se pro du ci das ini cial men te por
los tan tas ve ces ci ta dos aten ta dos del 11 de sep tiem bre de 2001, se
hu bie sen ex pe di do nor mas le gis la ti vas y rea li za do prác ti cas que pue -
den con si de rar se ex ce si vas y que pu die ron ha ber se atem pe ra do pos te -
rior men te en un pe rio do me nos apre mian te, pe ro no só lo se han
man te ni do las dis po si cio nes drás ti cas de la Pa trio tic Act de 2001, si no
que se han in cre men ta do las me di das de se gu ri dad y en tre otros
ejem plos po de mos ci tar las de ten cio nes pro lon ga das sin ga ran tías ju -
di cia les pa ra los sos pe cho sos de po si bles ac tos te rro ris tas en los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, así co mo la si tua ción ju rí di ca in de fi ni da en
que se en cuen tran los de te ni dos co mo re sul ta do del con flic to bé li co
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en Afga nis tán, con fi na dos en la ba se na val es ta dou ni den se en Guan -
tá na mo, Cu ba.82 Ade más, el go bier no de ese país ha rea li za do in ter -
ven cio nes mi li ta res, que han si do apro ba das por al gu nos otros go bier -
nos que han co la bo ra do con ellas, pe ro tam bién han en con tra do la
opo si ción de al gu nos otros. Nos re fe ri mos a los es ta dos de gue rra
con tra los go bier nos de Afga nis tán y de Irak, por con duc to de una
nue va prác ti ca so bre la lla ma da gue rra pre ven ti va que al te ra los
prin ci pios que ha bían es ta ble ci do la co mu ni dad in ter na cio nal y el
Con se jo de Se gu ri dad de las Na cio nes Uni das so bre la le gí ti ma de -
fen sa co mo cau sa jus ti fi ca ti va de las ope ra cio nes mi li ta res, y par ti cu -
lar men te el prin ci pio ge ne ral de la pros crip ción de la gue rra uni la te -
ral co mo ins tru men to pa ra so lu cio nar los con flic tos in ter na cio na les.83

107. Co mo pue de ob ser var se, la doc tri na cons ti tu cio nal e in ter na -
cio nal más re cien te de mues tra su preo cu pa ción por los cam bios re -
cien tes en la le gis la ción y en la prác ti ca que pre ten den com ba tir al
te rro ris mo in ter na cio nal, ya que se han efec tua do al te ra cio nes so bre
la re gu la ción de los es ta dos de ex cep ción, tan to por lo que res pec ta a 
los ór ga nos fa cul ta dos pa ra ex pe dir las nor mas res pec ti vas, co mo por 
sus efec tos, que en lu gar de ser tem po ra les pue den alar gar se in de fi ni -
da men te, de bi do a que es te fe nó me no pa re ce pro lon gar se tam bién en 
for ma in de ter mi na da. Lo más in quie tan te es la afec ta ción de los de -
re chos fun da men ta les tan to en el ám bi to in ter no co mo en el in ter na -
cio nal por la ex pe di ción de las le gis la cio nes an ti te rro ris tas y su apli -
ca ción, ya que de acuer do con los prin ci pios y li nea mien tos que se
ha bían al can za do en la re gu la ción de los es ta dos de ex cep ción que
se han es tu dia do en es te mo des to tra ba jo, se ha bía lo gra do un equi li -
brio muy acep ta ble en tre las de cla ra cio nes y prác ti ca de los es ta dos
de ex cep ción pa ra ha cer fren te a si tua cio nes de gra ve pe li gro o con -
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82 Cfr. Be na vi des, Luis, “El es ta tus ju rí di co in ter na cio nal de los pri sio ne ros de te ni dos por
Esta dos Uni dos de Amé ri ca en Guan tá na mo, Cu ba, a raíz del con flic to en Afga nis tán”, Anua rio
Me xi ca no de De re cho Inter na cio nal, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, vol. III, 2003, pp. 67-91.

83 Cfr. Acos ta Esté vez, Jo sé B., “El de re cho in ter na cio nal an te el fe nó me no bé li co: la pre ven -
ción y ate nua ción de los con flic tos ar ma dos”; Byers, Mi chel, “Inter na cio nal Law and the Angry
Su per po wer” y Gros Espiell, Héc tor, “La pre ven ción de con flic tos bé li cos en el de re cho in ter na -
cio nal ac tual, las Na cio nes Uni das y el Sis te ma Inte ra me ri ca no”, op. cit., no ta an te rior, pp.
11-65, 93-106 y 175-194; Sa güés, Ma ría So fía, “Jus ti cia pa ra el te rro ris mo. El ac tual de sa fío de
la Su pre ma Cor te de Esta dos Uni dos de Amé ri ca”, De ba tes de Actua li dad, Bue nos Ai res, Aso -
ciación Argen ti na de De re cho Cons ti tu cio nal, núm. 192, no viem bre de 2003-mar zo de 2004,
pp. 19-31.



flic to, res pec to de la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, que só lo
de ben ser afec ta dos en la me di da ne ce sa ria pa ra su pe rar las si tua cio -
nes de emer gen cia, y que pue den ver se nue va men te ame na za dos por
los acon te ci mien tos de los últimos años.

VII. CONCLUSIONES

108. Pri me ra. La cues tión re la ti va a los es ta dos de ex cep ción po see
un lar go de sa rro llo de ca rác ter his tó ri co, ya que des de la an ti güe dad
exis tie ron con flic tos in ter nos y ex ter nos que po nían en pe li gro a la
co mu ni dad po lí ti ca, y por es to fue ne ce sa rio crear ins tru men tos pa ra
ha cer fren te a es ta si tua ción por un pe rio do de ter mi na do, y así sur gió 
la dic ta du ra co mi sarial ro ma na du ran te la épo ca re pu bli ca na y que
con sis tía en la de sig na ción de un fun cio na rio por uno de los cón su les, 
a pe ti ción del Se na do por un lap so de seis me ses con atri bu cio nes pa -
ra ha cer fren te la emer gen cia, pe ro el man da to de bía con cluir se, in -
clu si ve an tes de su tér mi no, cuan do se vol vía a la nor ma li dad, aun
cuan do tam bién en esa épo ca se ex ce dió la eta pa tem po ral, pa ra
trans for mar se en ti ra nía, co mo ocu rrió con Si la y con Cé sar. Esta ex -
pe rien cia se rei te ró cons tan te men te tan to du ran te la Edad Me dia y
en las mo nar quías ab so lu tis tas de Eu ro pa Con ti nen tal a par tir del
Renacimiento.

109. Se gun da. Con el sur gi mien to del cons ti tu cio na lis mo clá si co,
que se ini cia con la lu cha de in de pen den cia en los Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca y la re vo lu ción fran ce sa en el Con ti nen te Eu ro peo se mo di -
fi ca ron sus tan cial men te los pro ce di mien tos del an ti guo ré gi men, por
lo que co men zó una nue va eta pa con el es ta ble ci mien to del or den
pú bli co cons ti tu cio nal que se ca rac te ri za ba por ser esen cial men te re -
pre si vo fren te a las prác ti cas pre ven ti vas an te rio res; le gal en lu gar de
ar bi tra rio, y fi nal men te efec ti vo res pec to de la ine fi ca cia fre cuen te del 
ré gi men au to ri ta rio an te rior. Por esto, en los pri me ros tex tos fun da -
men ta les mo der nos se in tro du je ron los prin ci pios de las fa cul ta des de
emer gen cia, así fue ran es cue tas, con lo cual prin ci pió la cons ti tu cio -
na li za ción de las de cla ra cio nes de los es ta dos de excepción, que
posteriormente se desarrollaron en la legislación para hacer frente a
las insurrecciones internas y las amenazas del exterior.
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110. Ter ce ra. De bi do a las ex ce sos que se ha bían rea li za do du ran te
la re vo lu ción fran ce sa, es pe cial men te en su úl ti ma eta pa ja co bi na,
du ran te la cual no se apli ca ron las dis po si cio nes cons ti tu cio na les y le -
gis la ti vas so bre los es ta dos de ex cep ción, las Cons ti tu cio nes ex pe di das 
en las úl ti mas dé ca das del si glo XIX in cor po ra ron en los tex tos fun -
da men ta les la in ter ven ción obli ga to ria del ór ga no le gis la ti vo pa ra au -
to ri zar y fis ca li zar las de cla ra cio nes de ex cep ción o de emer gen cia
que de bía apli car el Eje cu ti vo, el cual dis po nía de la fuer za pú bli ca,
in clu yen do el ejér ci to, y en ca sos ex tre mos, el mis mo par la men to po -
día de cla rar el es ta do de si tio, en el cual las autoridades civiles eran
sustituidas por las militares.

111. Cuar ta. En cuan to a la re gu la ción ju rí di ca de los es ta dos de
ex cep ción en La ti no amé ri ca, po de mos afir mar que se ha tra du cido en
una trá gi ca ex pe rien cia en nues tra re gión en la que han pre do mi na -
do no só lo du ran te el si glo XIX, que fue muy pro lí fi co en cuan to a
la exis ten cia de cau di llos, es pe cial men te mi li ta res, go bier nos de fac to y 
re gí me nes au to ri ta rios, si no tam bién en el si glo XX, ya que to da vía
en las dé ca das de los se ten ta y los ochen ta del si glo an te rior pre do mi -
na ron las dic ta du ras cas tren ses que uti li za ron con fre cuen cia las de -
cla ra cio nes de emer gen cia pa ra sus pen der no só lo los de re chos fun da -
men ta les bá si cos, si no tam bién pa ra su pri mir o mo di fi car las
dis po si cio nes de las Cons ti tu cio nes res pec ti vas. La doc tri na ha sos te -
ni do que exis ten dos sec to res de apli ca ción de los es ta dos de emer -
gen cia o de ex cep ción, que tam bién han ca li fi ca do co mo sus pen sión
de ga ran tías, es ta do de si tio, me di das pron tas de se gu ri dad, en tre
otras de no mi na cio nes; una que pue de con si de rar se pa to ló gi ca (que
de sa for tu na da men te ha si do la más uti li za da, es pe cial men te por las
dic ta du ras cas tren ses), pues to que su pro pó si to no ha si do la con ser -
va ción del ré gi men de mo crá ti co en es tas si tua cio nes ex cep cio na les, en 
par ti cu lar res pec to de gra ves con flic tos in ter nos, si no que tu vie ron el
ob je to to tal men te con tra rio, es de cir, la des truc ción del or den cons ti -
tu cio nal, el que se sus ti tu yó por le gis la ción vio la to ria de los prin ci pios 
y va lo res fun da men ta les, ex pe di da directamente por el Ejecutivo.

112. Quin ta. El otro sec tor que es el que se ha vi go ri za do en los úl -
ti mos años, con la vuel ta al ré gi men de mo crá ti co de nu me ro sos paí -
ses que ha bían su fri do los go bier nos au to ri ta rios, se ca rac te ri za por
que las si tua cio nes de emer gen cia o de ex cep ción se han es ta ble ci do
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de acuer do con los pro ce di mien tos pres cri tos por los or de na mien tos
cons ti tu cio na les, pre ci sa men te con el ob je to de pre ser var el or de na -
mien to cons ti tu cio nal de mo crá ti co. Este úl ti mo as pec to es el que se
ha de no mi na do grá fi ca men te por la doc tri na co mo dic ta du ra cons ti -
tu cio nal. Si pa sa mos re vis ta a la re gu la ción de los es ta dos de emer -
gen cia en los or de na mien tos de La ti no amé ri ca, se pue de ob ser var
una gran di ver si dad, en pri mer lu gar en cuan to a las de no mi na cio nes 
uti li za das, los mo ti vos que pue den fun da men tar su de cla ra ción, el
pro ce di mien to y las for mas que se adop ten; las au to ri da des que pue -
den de cre tar las y apli car las, es de cir, el Eje cu ti vo, el Le gis la ti vo y la
po si ble par ti ci pa ción de jue ces y tri bu na les; pe ro con in de pen den cia
de to da es ta va rie dad, des de los años se sen ta se ob ser va una ten den -
cia ha cia la ju di cia li za ción de las de cla ra cio nes y de la apli ca ción de
los es ta dos de ex cep ción, ini cia da por la Cor te Su pre ma de ar gen ti na 
en esos años, y que se ha con so li da do len ta men te, y por ello en las
car tas y re for mas más re cien tes se ad vier te el es ta ble ci mien to de fa -
cul ta des a los or ga nis mos jurisdiccionales para calificar tanto la
procedencia como el alcance de las declaraciones de emergencia, que 
deben ser proporcionales a las situaciones de excepción, así como la
constitucionalidad y legalidad de su aplicación concreta.

113. Sex ta. Pe ro es tas gran des di fe ren cias en tre los or de na mien tos
de La ti no amé ri ca han ex pe ri men ta do una cier ta ar mo ni za ción de bi do 
a la cre cien te in fluen cia y apli ca ción del de re cho in ter na cio nal, en el
cual se han es ta ble ci do prin ci pios, de cla ra cio nes y nor mas pa ra re gu -
lar los es ta dos de ex cep ción. En efec to, una gran ma yo ría de los paí -
ses de nues tra re gión han apro ba do e in cor po ra do en sus or de na -
mien tos in ter nos, en los cua les ad quie ren cre cien te men te una
je rar quía su pe rior, va rios pac tos y con ven cio nes que es ta ble cen li nea -
mien tos so bre los es ta dos de ex cep ción. En es ta di rec ción po de mos
des ta car que la ma yo ría, por no de cir, la to ta li dad, de los paí ses de
La ti no amé ri ca han sus cri to el Pac to de las Na cio nes Uni das so bre
De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de di ciem bre de 1966, y al gu nos tam bién 
su Pro to co lo Po tes ta ti vo so bre el so me ti mien to a las re co men da cio nes 
de la Co mi sión de De re chos Hu ma nos de las pro pias Na cio nes Uni -
das (lo que ha he cho tam bién nues tro go bier no re cien te men te), y por 
esto les re sul ta apli ca ble el ar tícu lo 4o. de di cho pac to que re gu la los
es ta dos de ex cep ción y lo mis mo pue de de cir se de la Con ven ción
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Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos sus cri ta en la ciu dad de San Jo -
sé, Cos ta Ri ca, en 1969, cu yo ar tícu lo 27 es ta ble ce los li nea mien tos
de los es ta dos de emer gen cia, a lo que de ben agre gar se las nor mas
es ta ble ci das por los Convenios de La Haya y el Protocolo de 1954, y 
los de Ginebra de 1864 y 1925 sobre el derecho internacional
humanitario, que es aquel que se aplica durante los conflictos tanto
internacionales como internos.

114. Sép ti ma. Es muy am plio el acer vo de nor mas, prin ci pios y va -
lo res del de re cho in ter na cio nal que de ben apli car los go bier nos la ti -
noa me ri ca nos en su ám bi to in ter no, de bi do a que en su gran par te
han si do in cor po ra dos a su le gis la ción na cio nal, y por es to de be con -
si de rar se co mo de re cho in ter no de fuen te in ter na cio nal, los que han
mo di fi ca do y ar mo ni za do sus or de na mien tos en el cam po de los es ta -
dos de ex cep ción, a los que de ben agre gar se los es tu dios rea li za dos
por Na cio nes Uni das en es ta ma te ria, es pe cial men te las re la to rías
rea li za das por los ex per tos de la Sub co mi sión de Pre ven ción de Dis -
cri mi na cio nes y Pro tec ción de Mi no rías (aho ra de Pro mo ción y Pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos) Ni co le Ques tiaux, pre sen ta do en
1982, y de Lean dro Des pouy, con clui do en 1998, do cu men tos en los
que se ana li zan con mi nu cio si dad los prin ci pios bá si cos de los es ta dos 
de emer gen cia de acuer do con el de re cho in ter na cio nal. Ade más, de -
ben to mar se en cuen ta las opi nio nes con sul ti vas de la Cor te Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos, oc ta va y no ve na, pro nun cia das el
30 de ene ro y 6 de oc tu bre de 1987, res pec ti va men te, que in ter pre ta -
ron las nor mas del ar tícu lo 27 de la Con ven ción Ame ri ca na so bre
De re chos Hu ma nos, en el sen ti do de que en los es ta dos de ex cep ción 
no pue den sus pen der se los re cur sos de há beas cor pus y de am pa ro,
así co mo los prin ci pios bá si cos del de bi do pro ce so, ya que son los
ins tru men tos idó neos pa ra ga ran ti zar la ple ni tud del ejer ci cio de
los de re chos fun da men ta les que el mis mo pre cep to de la con ven ción
con si de ra co mo no sus pen di bles du ran te di chos es ta dos de emer -
gencia.

115. Octa va. De bi do a to do lo an te rior, es pre ci so pro fun di zar en
es ta ma te ria, de bi do a que no es su fi cien te ana li zar las dis po si cio nes
cons ti tu cio na les y le ga les de los or de na mien tos cons ti tu cio na les y le -
ga les vi gen tes ac tual men te en La ti no amé ri ca, si no que tam bién es
pre ci so coor di nar los con el de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo,
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que ha mo di fi ca do y ar mo ni za do di chos pre cep tos na cio na les, ya que 
sin el co no ci mien to de las nor mas, prin ci pios y va lo res in ter na cio na -
les, mu chos de los cua les han si do in cor po ra dos al ám bi to in ter no, no 
es po si ble co no cer con pre ci sión los ins tru men tos ju rí di cos de los es -
ta dos de ex cep ción, que son esen cia les pa ra la pre ser va ción del or den 
cons ti tu cio nal de mo crá ti co, y que asu men un ca rác ter fun da men tal
pa ra evi tar la trá gi ca experiencia de nuestra región, cuando dichos
estados de emergencia se han utilizado para menoscabar o inclusive
destruir dicho orden constitucional.

116. No ve na. Muy bre ve men te pue de afir mar se que el te rro ris mo
que se ha in cre men ta do en los úl ti mos años, y que ad qui ri do ca te go -
ría in ter na cio nal par ti cu lar men te con mo ti vo de los te rri bles aten ta -
dos en las To rres Ge me las de la ciu dad de Nue va York el 11 de sep -
tiem bre de 2001, ha te ni do re per cu sio nes en la le gis la ción y la
prác ti ca, tan to na cio nal co mo in ter na cio nal de los es ta dos de ex cep -
ción, por con duc to de una le gis la ción an ti te rro ris ta que ha pro du ci do 
mo di fi ca cio nes y cam bios en am bas es fe ras, los que pue den afec tar el 
de li ca do equi li brio que se ha bía al can za do en la re gu la ción de los es -
ta dos de ex cep ción, en cuan to que se co rre el pe li gro que ca da vez se 
ha ce más evi den te, de que las me di das an ti te rro ris tas me nos ca ben los 
de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos, e in clu si ve los de los paí -
ses, ya que se han al te ra do las re glas in ter na cio na les so bre los con -
flic tos bé li cos al in tro du cir se la nue va prác ti ca de la gue rra pre ven ti -
va de le gí ti ma de fen sa, que cam bia las re glas an te rio res de las
Na cio nes Uni das so bre el uso le gí ti mo de la fuer za in ter na cio nal, y
ade más, en el ám bi to in ter no, se han en men da do al gu nas nor mas
y prác ti cas so bre los es ta dos de ex cep ción e in clu si ve las re la cio nes
en tre los ór ga nos cons ti tu cio na les que de ben dic tar las y apli car las,
por lo que pue de afir mar se que el te rro ris mo ha te ni do una in fluen -
cia per ver sa que es ne ce sa rio ana li zar pa ra co rre gir en lo po si ble, los
efec tos do ble men te ne ga ti vos que ha pro du ci do, y que tien den a in -
cre men tar se.
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