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¿A qué tipo de juego de lenguaje se juega cuando se invoca un “estado de 

excepción”?* 

 

Prof. Guillaume Tusseau,  

Sciences Po, Francia 

 

 

Ayer Conseil (Consejo) constitucional de Francia acepto la renovación del régimen del 

“estado de emergencia sanitaria” hasta el mes de julio de este 2020. Casi todos nosotros 

vivimos hoy en un estado de excepción, estado de emergencia, estado de necesidad, estado 

de alarma, etc.  

Mi propósito no es criticar desde un punto de vista político, moral, sanitario, 

constitucional, etc., la vigencia de esas herramientas utilizadas por el poder político en el 

contexto de la crisis actual. Tampoco quiero discutir la contradictio in terminis que se puede 

identificar en la expresión “estado de excepción”. Si el derecho regula lo excepcional, es 

decir, lo que hace salir de la normalidad, por consecuencia, lo excepcional no está fuera del 

derecho, de modo que nada hay de excepcional o extra-juridico en el estado de excepción, 

sino solamente una reglamentación sustancialmente especial de la vida del país.  

Lo que quiero es compartir unas reflexiones sobre el tipo de juego de lenguaje que se 

juega cuando se invoca un estado de emergencia, un estado de necesidad, etc. ¿Qué se 

pretende hacer con esa forma de palabra mágica? ¿Qué permite que no sea permitido por 

otros regímenes jurídicos “normales”? ¿Cuáles son los límites de lo que permite?  

Entiendo esas preguntas no desde el punto de vista de un derecho positivo en especial, 

sino desde el punto de vista de la argumentación jurídico-constitucional y de lo que nos está 

facultado dentro de ella al momento de invocar un estado de excepción. 

 

 

                                                 
* El presente documento contiene algunas anotaciones que resumen la intervención del autor en el 

conversatorio “Tiempos excepcionales y estados de excepción” organizado por el proyecto OPTIN y la UASB, 
Ecuador el 12 de mayo de 2020; por tanto, el propósito del presente documento es servir de referencia para 
provocar la discusión, no constituye en rigor un artículo científico.  

Sobre ese tema, puede verse Guillaume Tusseau, «La notion d’urgence dans l’argumentation 
constitutionnelle. Analyse théorique et comparative à partir du concept de norme d’habilitation. I. 
Phénoménologie de l’urgence », en Teoría política, n. s., Vol. 1, 2011, 425-442 y, «La notion d’urgence dans 
l’argumentation constitutionnelle. Analyse théorique et comparative à partir du concept de norme 
d’habilitation. II. Ontologie de l’urgence », en Teoría política, n. s., Vol. 2, 2012, 347-370.  
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1. FENOMENOLOGÍA 

Si adoptamos un enfoque fenomenológico, se pueden clarificar o clasificar los 

“efectos” de la invocación de un estado de excepción en el derecho comparado. En buena 

parte, tales efectos afectan la repartición tradicional de los poderes, es decir, desde un 

punto de vista kelseniano, las normas que confieren poderes. Me parece que se pueden 

identificar cuatro efectos al respecto.  

 

1.1. En primer lugar, se modifican los órganos facultados para producir normas, ya que 

frecuentemente se sustituye el Parlamento por los órganos ejecutivos. A veces, también se 

habilita a autoridades de facto, que no tienen ningún título jurídico normal para actuar. 

 

1.2. En segundo lugar, se modifican los procedimientos de actuación jurídica tradicional, de 

modo que se pueden, por ejemplo, limitar el número de lecturas de los textos por las 

asambleas legislativas, o darles menos tiempo para ese examen.  

 

1.3. En tercer lugar, si se considera (con Kelsen), que la forma de una norma es condicional, 

aceptamos que su forma es “si A, entonces B debe ser”. En el contexto del estado de 

excepción, las facultades normativas se encuentran extendidas desde esos dos puntos de 

vista. Es la razón por la que, en tal contexto, se puede reglamentar más, es decir más 

materias, más hechos, más poblaciones, más casos, etc. Quedan modificadas las 

separaciones horizontales y verticales del poder, de modo que frecuentemente el Ejecutivo 

esta favorecido con respecto al Legislativo y el poder federal o nacional con respecto a los 

poderes regionales o locales.  

 

1.4. En cuarto lugar, los actores facultados pueden producir, con respecto a su extendido 

campo de acción, normas que no serían admisibles en un contexto normal. En especial, se 

admiten medidas más enérgicas, aun autoritarias, y limitaciones más importantes de los 

derechos fundamentales, de tal manera que a veces se habla de “pleins pouvoirs” (plenos 

poderes).  

 

Se conoce el libro famoso de J.L. Austin, “How to do things with words?1” (¿Qué puede 

hacerse con palabras?). Los ejemplos que he mencionado ilustran los tipos de cosas que se 

pueden hacer con la “emergencia”. Más allá de la fenomenología, frecuentemente nosotros 

juristas nos preguntamos por la naturaleza de los conceptos, las nociones, la ontología.  

 

 

                                                 
1 J. L. Austin, How to do things with words? Oxford: Oxford University Press, 1962. 



 3 

 

2. ONTOLOGÍA 

 

2.1. Tradicionalmente se intenta encontrar la verdadera, única y correcta naturaleza de una 

noción. Se pretende conseguir identificar la última esencia de la noción, o determinar sus 

elementos constitutivos, necesarios y suficientes. Es la perspectiva del realismo ontológico, 

que cree en la esencia de las nociones jurídicas.  

 

2.2. No me parece un enfoque fructífero. Me parece que hay una forma de ilusión, según la 

que los términos que aparecen en el discurso jurídico tienen que designar cosas 

independientes de esos discursos y exteriores a esos discursos. Pero no parece que se 

puedan conocer, cómo se puede conocer la esencia de un objeto empírico (piedra, agua, 

etc.). En cuanto a las realidades ideales, no me parece que su existencia se pueda probar. Se 

debe renunciar a tal enfoque y preferir un enfoque deflacionista, en la medida que no 

pretende revelar –en nuestro caso- la esencia ultima de la excepción o de la emergencia, 

sino entender los usos de la palabra.  

 

2.3. Desde ese punto de vista lingüístico, el concepto de excepción/emergencia puede 

entenderse desde las dos dimensiones clásicas de todo concepto, identificadas por Gottlob 

Frege, a saber: 

1) Su denotación, que sería el conjunto de objetos que designa.  

2) Su connotación, que establece los criterios de selección de los objetos miembros de 

la denotación de dicho término.  

Dos términos pueden tener la misma denotación; es decir, denotar el mismo objeto. La 

expresión "la mujer más bella del mundo" y la expresión "la mujer más inteligente del 

mundo" pueden designar a la misma persona. Pero los criterios por los cuales seleccionan 

este objeto único no son los mismos. Por lo tanto, no tienen la misma connotación. 

La denotación tiene una dimensión más objetiva, neutral, mientras que la connotación 

involucra los aspectos subjetivos, afectivos, culturales, sociales, ideológicos, etc. 

La denotación del término “excepción” - “emergencia” refiere a la variedad de 

situaciones en las que esta se invoca para justificar cambios jurídicos (guerra, seísmo, 

pandemia, catástrofe, crisis económica, etc.). Parece una característica de dicho termino la 

imposibilidad de anticipar con una lista cerrada todos los aspectos de su denotación, de 

modo que se podría radicalmente considerar que el término “emergencia” o “excepción” 

puede no tener ninguna denotación o que poco importa su denotación desde el punto de 

vista de su funcionamiento en el orden jurídico.  
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Lo más importante es la connotación, es decir que implica una acción especial, 

enérgica, derogatoria, excepcional; de modo que lo más importante es el uso argumentativo 

no de la cosa, sino del término “emergencia” o “excepción”.  

 

2.4. El uso argumentativo de la excepción - emergencia 

Nos tenemos que referir a las “fuerzas del argumento”: En este caso, parecería constatarse 

que el argumento de la “emergencia” – “excepción”, es a la vez amplio, intenso, 

discriminatorio y restrictivo. 

1) En primer lugar, el alcance del argumento de la excepción es muy largo. Puede 

justificar cualquier modificación del orden jurídico: “Salus populi suprema lex”, de 

modo que, si la “Ley suprema es la salud del pueblo”, cualquiera sea el órgano más 

apto para resolver la crisis, este debe tener todos los medios apropiados.  

2) En segundo lugar, tal argumento produce efectos intensos. Justifica numerosas 

derogaciones al orden normal de las competencias, incluso conductas normalmente 

ilegales o inconstitucionales.  

3) En tercer lugar, ese argumento permite justificar de manera muy precisa o taxativa el 

tipo de alteración de los poderes que necesitan las circunstancias, lo que expresaría 

la necesidad del uso del control de proporcionalidad entre la situación y las medidas 

adoptadas.  

4) En cuarto lugar, la emergencia aparece como una justificación poderosa y 

difícilmente criticable porque puede afirmarse que una autoridad que justifica su 

acción con dicho argumento no solo puede, sino que debe actuar. Tal es la teoría de 

la supervivencia del Estado. 

 

Límites del argumento: Se trataría de un argumento temporal, excepcional, autodestructivo 

y finalizado. 

1) En primer lugar, dicho argumento solo puede funcionar de manera temporal. 

Conceptualmente, la emergencia o la excepción no puede durar por siempre o 

convertirse en normalidad. Si justifica mucho, solo lo hace siempre para un periodo 

limitado, de modo que no se puede abusar del argumento y, por ejemplo, invocarlo 

de manera repetida y habitual.  

2) En segundo lugar, la emergencia aparece como una situación de excepción. 

Justifica tanto más las derogaciones al orden tradicional de las competencias 

cuanto no se utiliza de manera cotidiana y constante, sino rara.  

3) En tercer lugar, tal era la doctrina de Carl Schmitt quien sostenía que la dictadura 

debe tener como fin hacerse superflua a sí misma. No puede durar sino 

desaparecer cuando la situación esté normal, y que justo, gracias a los poderes 

excepcionales, haya sido restablecida.  
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4) En cuarto y último lugar, la excepción - emergencia aparece como una noción 

finalizada. Algo no es urgente en sí misma, sino en consideración de un fin. En 

derecho constitucional, ese fin es frecuentemente el restablecimiento del 

funcionamiento normal de los poderes públicos, y en particular, el goce normal de 

los derechos fundamentales; es decir el restablecimiento de condiciones en las que 

los poderes de excepción no resultan necesarios. De nuevo encontramos la lógica 

de la auto-abolición 

 

Dentro del contexto de interacción estratégica de los actores jurídicos, los límites del 

argumento para la institución que invoca la emergencia - excepción (actores políticos en 

general) son, al revés, las fuerzas del argumento para controlar el uso de esos poderes 

(actores judiciales en general).  

Excepción y emergencia son términos que están bajo el control simultáneo de varios 

actores. Todos están incluidos en un juego de lenguaje especial, del que estamos testigos 

hoy.  


