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INTRODUCCIÓN 

 

    Carl Schmitt fue el fundador del término „decionismo‟, su radical versión de lo político lo 

convirtió en un autor polémico en el campo de la teoría política y jurídica su interés se centró en 

diversas teorías políticas que tienen en común tres rasgos: le dan una importancia central a la 
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decisión en las cuestiones políticas, entienden la soberanía como el poder de definitivo y tienen 

al estado de excepción por la manifestación más pura de la soberanía. Su radicalismo lo excluyó 

de la discusión política y sus postulados fueron censurados por su participación activa en la 

corriente antiliberal que choca radicalmente con la actitud de tolerancia y pluralismo en los 

cuales se basa la democracia. 

     El propósito de este texto es examinar los postulados teóricos  de Carl Schmitt y Giorgio 

Agamben que hacen referencia al término estado de excepción para describir cómo se relaciona 

éste concepto con el contexto político del siglo XXI por lo cual se desarrolla la siguiente 

pregunta ¿Qué es el estado de excepción para Carl Schmitt y Giorgio Agamben y cómo se 

relaciona con el contexto político del siglo XXI? En la primera parte de la presente monografía 

se hace un análisis del concepto estado de excepción en Carl Schmitt para definir la soberanía a 

través de la excepción tratando en sus aspectos jurídicos en referencia a la soberanía y a la 

decisión en la política moderna, en la segunda parte se trata el estado de excepción desde la 

perspectiva de Giorgio Agamben, este autor ubica la excepción en el límite entre derecho y 

política lo entiende como una nubosidad que en períodos de crisis Se presenta como “la forma 

legal de lo que no puede tener forma legal” (Agamben, 2003). Desde esta perspectiva el estado 

de excepción Se presenta como una zona de indeterminación que se ubica en el límite entre lo 

político y lo jurídico, en esta situación se desarrolla la pregunta ¿Qué significa actuar 

políticamente? Luego se caracteriza el estado de excepción como un mecanismo político que en 

periodos de crisis se ha convertido en una práctica común de los Estados contemporáneos. 

 La historia de la política y el poder político desde la perspectiva del estado de excepción en el 

contexto democrático liberal muestra dos versiones de este concepto; una primera versión 

fundada por Carl Schmitt a comienzos del S. XX que buscó definir la soberanía en la excepción 
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en un contexto democrático homogéneo, la segunda versión se da a partir del fin de la segunda 

guerra mundial y con la consolidación del capitalismo global en el S. XXI donde el estado de 

excepción funciona como un medio para enfrentar las crisis y mantener el orden en un contexto 

democrático heterogéneo. 

Es soberano quién posee el poder absoluto, para Carl Schmitt este poder se define por la ruptura 

del orden jurídico en una situación concreta (Estado de Excepción)  que se define en la toma de 

una decisión en sentido amplio,  es decir "es soberano quien decide el Estado de excepción”. En 

la "situación concreta" o caso límite la norma pierde su carácter jurídico universal ya que en esta 

situación no logra contener la excepción absoluta y por lo tanto no puede determinar cuándo 

existe o no el estado de excepción en este sentido Smith entiende la decisión política como un 

mecanismo autónomo desligado de la Norma. 

El concepto de soberanía estudiado por  Schmitt define un poder soberano que describe su 

aplicación concreta dándole una importancia central al sujeto de la soberanía, desde esta 

perspectiva el estado de excepción no descrito en el orden jurídico se incorpora a él como un 

caso de extrema necesidad donde está amenazada la existencia del estado o algo parecido, de esta 

manera no hay forma de construir una norma que limite de forma definitiva el estado excepción. 

Dado que la norma no puede delimitar el estado excepción es el soberano quien decide sobre este 

posicionándolo fuera del orden jurídico pero con la Facultad de suspender todo el orden 

constitucional, de esta manera soberanía y excepción aparecen en la realidad jurídica donde el 

estado de excepción define sus contornos en la práctica manteniendo una relación dinámica con 

el contexto político. 

Al examinar la soberanía a través de la excepción se observa el carácter autónomo del poder 

político esta característica lleva a plantearse en qué medida el soberano está sujeto a las leyes en 
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un caso donde la necesidad es urgente. Lo central para esta perspectiva del poder es que cuando 

se enfrenta a una situación excepcional la relación entre el soberano y los estamentos (normas) se 

reduce a una opción, la fuerza de la ley obliga soberano en una situación de normalidad al 

salvaguardar el bien común pero está promesa se suspende cuando la “nécessité est urgente”. 

Para Carl Schmitt la soberanía se define a través del estado de excepción, este pensador examina 

el poder político y sus características más allá de los contornos jurídicos. Esta perspectiva 

Autónoma y dinámica del poder político permite establecer los parámetros que de forma 

definitiva constituyan la seguridad y el orden público así la decisión y el caso excepcional se 

incorporan en el orden jurídico señalando que la organización de este orden se basa en una 

decisión y no en una norma. 

El estado de excepción al no estar claramente definido por medio de una norma plantea un 

interrogante sobre el sujeto de la soberanía, es decir quién decide o quién está facultado para 

decidir en la situación donde no se ha dispuesto ningún precepto positivo para enfrentarla. La 

situación excepcional o estado de excepción define un poder ilimitado que suspende en su 

totalidad el orden vigente sin eliminar al Estado, durante la excepción el derecho se limita en 

virtud de un poder autónomo que se diferencia de la anarquía, es decir el Estado define un orden 

en sentido jurídico diferente al vigente, en esta situación la organización estatal manifiesta una 

superioridad sobre el cumplimiento de la Norma liberando a la „decisión‟ de toda obligación 

normativa. 

El estado de excepción como concepto autónomo se diferencia del caos o la anarquía ya que 

define un orden jurídico, en esta situación el Estado crea una orden, es decir en una situación de 

normalidad se reduce el momento de la decisión absoluta y en el caso de excepción se destruye 

la Norma de manera que decisión y Norma se ubican dentro de un marco jurídico Estatal donde 
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estas conceptualizaciones se enfrentan de forma Autónoma. Un orden en sentido jurídico 

desligado de la Norma es posible en el estado de excepción, la norma para su aplicación necesita 

un medio homogéneo donde el contexto político pasa a ser una variable que define la vigencia y 

aplicación  normativa ya que no existe una regla general para aplicarse al caos es el soberano 

quién debe crear y garantizar la situación de normalidad así lo central en la soberanía es la 

posibilidad del monopolio de la decisión política que excede el carácter coercitivo para generar 

orden en sentido jurídico. 

En el „caso excepcional‟ surge un poder de naturaleza ilimitada que separa Norma jurídica y 

soberanía liberando a la autoridad estatal de todo compromiso con el derecho de manera que en 

el estado de excepción el soberano tiene la posibilidad de crear derecho. Abordar el término 

estado de excepción a partir de fórmulas abstractas no reviste complejidad ya que no es racional 

que una norma se funde a sí misma pero en el caso excepcional se hace evidente cómo a partir de 

una situación concreta el orden sistémico puede Auto suspenderse en virtud de un bien mayor lo 

que plantea una situación diferente de la anarquía de esta manera en el estado de excepción la 

constitución permanece y el derecho llega a su límite así que dentro de la organización estatal 

funciona un orden en sentido jurídico pero independiente de la norma. 

Para Carl Schmitt soberanía, estado de excepción y decisión conforman el carácter indivisible del 

poder al interior del Estado donde se combinan elementos sociológicos y jurídicos, perspectiva 

contraria a la ciencia normativa de la época que se funda desde la pureza de lo normativo donde 

la idea del Estado moderno limita el Poder personal y habilita un poder de fundamento 

intelectual basado en la conciencia jurídica del jurista y no en la conciencia jurídica de los 

connacionales sin embargo desde el punto de vista Schmittiano se demuestra que el fundamento 

jurídico en la excepción sólo se encuentran el sentimiento y la conciencia jurídica de los 
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connacionales.  

La pureza jurídica busca la objetividad científica desligado del contexto, de manera que no 

establece un diálogo con valores que son dados de forma positiva dependiendo exclusivamente 

de valores dados al jurista que mantienen cierto relativismo ya que la unidad del sistema se 

construye desde lo que despierta el interés del jurista siempre y cuando se mantenga puro de lo 

sociológico. Los funcionarios estatales al identificarse con el Estado construyen una situación 

específica diferente del derecho privado es decir en el estado de excepción la función de crear 

derecho se funda en el valor jurídico de los intereses definidos por el Estado cuyas disposiciones 

en este caso se enfocan en crear contenido jurídico dándole vigencia legal a elementos 

sociológicos, se trata de una limitación al acto legislativo y no al constitutivo. 

La preponderancia del Estado en la situación excepcional no busca establecer un estado 

autoritario pero tiene en cuenta que la voluntad personal del soberano se integra al Estado para 

crear unidad, de esta forma el poder soberano queda facultado para fundar orden con respecto de 

la vida nacional no por medios coercitivos arbitrarios sino buscando intervenir donde el acto 

„libre‟ individual o cooperativo se agotan siendo dueño de la decisión absoluta. En el estado de 

excepción la „decisión‟ se integra en el campo de lo jurídico cuando esta se concretiza es decir la 

norma no puede transponerse a sí misma y se hace necesario determinar una autoridad de 

interposición que supere este Límite normativo 

Lo jurídico desde la perspectiva del derecho Busca Eliminar todo rasgo personalista del Estado 

sin definir Quién es el depositario de la autoridad o de la decisión última. 

Para Carl Schmitt es el decisionismo quien resuelve el problema de las facultades en el Estado ya 

que desde esta perspectiva se explica la oposición autoridad-verdad expresada en la fórmula 
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hobbesiana “la autoridad y no la verdad determinan la ley” así partiendo de este precepto se 

acredita la figura de un poder soberano, este no  establece una relación de superioridad o 

inferioridad ya que busca describir la aplicación de la soberanía en una situación específica sin 

dejar de lado la jerarquía abstracta de los términos. 

  

La pureza de lo jurídico construye la unidad del Estado eliminando todo rasgo personalista del 

poder político, está visión llega a su límite en la excepción donde la forma jurídica proviene de 

una situación concreta dónde es la autoridad soberana quién decide de manera que lo importante 

para la vida jurídica en este caso es quién toma la decisión configurando una soberanía qué se 

diferencia de la Norma técnica que guarda un compromiso impersonal con el fin.  

El decisionismo que define la soberanía en la excepción encierra tres rasgos centrales para 

definir la dinámica del poder, el primero entiende la decisión como el acontecimiento político 

más importante, el segundo criterio entiende a la soberanía como el ente decisor último y el 

tercer rasgo comprende al Estado de excepción o de emergencia como la expresión operativa del 

poder soberano. 

Para comprender el significado de la decisión schmittiana es importante atender a una de las 

críticas más importantes que se le ha hecho a esta propuesta teórica, para esta versión de la 

soberanía y el poder la decisión se entiende Como la capacidad personal de acción de esta forma 

decisión y voluntad no se diferencian. 

Sin embargo eliminar el término decisión del lenguaje político por estar políticamente cargado 

equivaldría a quitarle trascendencia a la teoría y a la filosofía política ya que la política en 

ejercicio comprende, sobre todo en tiempos modernos, que las decisiones no siempre son 
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fundadas en argumentos totalmente racionales. 

En la teoría decisionista la decisión se entiende como el principal acontecimiento político sin 

embargo este no es el único ya que otros sucesos previos y posteriores a la decisión pueden ser 

entendidos como políticos. 

La decisión schmittiana necesita de un medio homogéneo que se identifique con la voluntad pero 

esta caracterización muy difícilmente podrá establecerse ya que el contexto político incluye 

diversos intereses que imposibilitan una interacción entre homogeneidad voluntad y decisión. 

Durante el estado de excepción la decisión deja en segundo plano la discusión en este sentido se 

busca la homogeneidad en el contexto social para identificar decisión con voluntad sin embargo 

esta propuesta teórica no considera que el contexto social está caracterizado incluir diferentes 

intereses Qué hacen difícil alcanzar la homogeneidad. 

Para que el poder soberano descanse en la decisión este debe identificarse con la voluntad 

personal, es decir se construye la soberanía desde la persona individual pero dado que el contexto 

social es heterogéneo no es posible identificar una única voluntad, de manera que identificar 

decisión voluntad y soberanía deja la política moderna frente a dos opciones La dictadura o la 

democracia fundamentalista (Heller, 1989) en este sentido es importante señalar que para 

Schmitt soberanía y dictadura son compatibles distinguiendo así entre liberalismo y democracia. 

Un contexto social homogéneo es vital para el decisionismo porque permite llegar a un consenso 

general alcanzando una voluntad general, este aspecto hace de la Democracia una alternativa 

política real y efectiva. 

Un contexto social homogéneo Es favorable para que se establezca la decisión soberana en este 

espacio la democracia no deja de funcionar, desde esta perspectiva el liberalismo es considerado 
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como antidemocrático ya que éste promueve la heterogeneidad por medio de derechos que no 

necesitan de la intervención activa de la ciudadanía, pero determinar que la democracia liberal 

carece de un espíritu democrático deja sin resolver el problema de un pueblo heterogéneo que 

debe decidir como unidad en este sentido el problema es filosófico siempre que no se distinga 

entre decisión y voluntad. 

La filosofía de los años 20 prestó una atención especial a las situaciones excepcionales o 

fronterizas que dividen la vida de la muerte, el estado decepción se entiende Como una situación 

fronteriza de segundo grado donde se pone a prueba la soberanía en el Estado. 

Para el pensamiento de Schmitt lo general Se confirma En la excepción sin embargo este tipo de 

decisión no es el único ya que existen diversas versiones donde decisión ya no se equipara con 

voluntad sino con elección. 

Distinguir decisión de voluntad permite identificar diversas clases de decisiones donde lo central 

es que cada elección conlleva un gran porcentaje de incertidumbre que comprende los riesgos 

implícitos de las decisiones políticas, esto da lugar a que existan diversas manifestaciones 

políticas. 

Aunque el decisionismo enfrenta diversas críticas lo central en esta propuesta teórica es que 

muestra el componente irracional que sigue a las decisiones políticas ya que decidir con base en 

prescripciones racionales excluye a la política en su lugar se estaría hablando de decisiones de 

carácter técnico. 

Si se identifica decisión con elección se puede señalar que la soberanía popular es posible en un 

contexto heterogéneo ya que la fuente de todos los poderes es la misma de la que surgen las 

decisiones es decir el pueblo puede intervenir sobre el carácter de las instituciones que toman las 
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decisiones de manera que si la democracia no tiene un correlativo con la realidad no es culpa del 

modelo. 

La lógica schmittiana propone un espacio del poder libre y autónomo donde la excepción 

confirma la regla concentrando la soberanía en la decisión pero dado que las decisiones no 

dependen de una única voluntad no hay razones que lleven a seguir lineamientos conforme a la 

razón o conforme a la observación empírica tal como se presenta porque para hacer coincidir 

soberanía real con soberanía nominal es necesario tener en cuenta los deseos y necesidades del 

pueblo de esta manera el estado de excepción Se presenta como un ámbito de acción estatal entre 

muchos otros. 

El decisionismo señala que las decisiones políticas no son enteramente racionales la caótica 

realidad política se presenta como un desafío donde existen diversas elecciones, por lo tanto 

decidir entre ellas si bien puede ser un salto al vacío ya no será un salto a ciegas. 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL CONCEPTO ESTADO DE EXCEPCIÓN EN CARL SCHMITT UNA 

DEFINICIÓN DE LA SOBERANÍA A TRAVÉS DE LA EXCEPCIÓN  
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Aproximación a una definición de la soberanía en la excepción 

     La definición de la soberanía propuesta por Carl Schmitt se basa en la afirmación de un poder 

total que se define por la ruptura de la normalidad y en especial de la “normalidad jurídica”, esta 

perspectiva del poder presentó un desafío al pensamiento liberal imperante en el s. XX ya que en 

el estado de excepción  el punto final de atribución del poder no proviene de la normalidad 

jurídica sino del carácter excepcional de una situación concreta; el caso límite, que se entiende 

como una categoría sería que no menosprecia el concepto por ser límite, así el estado de 

excepción es abordado como un concepto general de la teoría del Estado, no se trata de un estado 

de emergencia o estado de sitio cualquiera, es un momento, un espacio que se define en la toma 

de una decisión en el sentido amplio, es en este caso donde Schmitt propone que “Es soberano 

quien decide sobre el estado de excepción” (Schmitt en Orestes: 2001)  

En el caso límite o excepcional las normas no pueden alcanzar un status de generalidad o validez 

jurídica universal, este se presenta como una situación donde la norma no puede abarcar la 

excepción absoluta y por lo tanto no puede determinar o fundar totalmente la decisión de si 

existe el caso excepcional, algo que para el liberalismo jurídico estatal es inadmisible pues según 

el liberalismo el estado de excepción no se puede fundar con base en una situación concreta ya 

que toda decisión jurídica debe derivarse de una norma (MOHOL en Orestes: 2001, p. 23), esta 

afirmación según Schmitt es problemática porque no aprecia el significado autónomo de la 

decisión. 

En la teoría política el concepto de soberanía no se discute ya que esta lo define como un poder 

soberano pero la discusión se complejiza cuando se discute por su aplicación, es decir quién es el 

ente decisor último y en caso de conflicto quien define en qué consiste el interés, la seguridad y 

el orden público, es así como el caso excepcional no descrito en el orden jurídico sólo puede 
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incorporarse a él como un caso de necesidad extrema donde  está amenazada la existencia del 

Estado o algo semejante, pero no puede describirse de forma concreta, es en este punto donde el 

sujeto de la soberanía y por ende la soberanía en sí cobra importancia, es decir, la ciencia jurídica 

al limitar su ámbito de acción a la norma hace improbable anticipar minuciosamente el caso 

excepcional y como proceder cuando esta situación se presenta, de esta manera para Schmitt no 

hay forma de construir una norma que limite de forma definitiva al estado de excepción, para 

este pensador : 

La constitución a lo sumo puede indicar quien tiene permitido actuar en tal caso. Si este 

actuar no está sometido a ningún control, si no se distribuye de aluna manera entre 

diversas instancias que se limitan y equilibran mutuamente, como ocurre en la praxis de 

la constitución jurídico estatal, entonces es evidente quien es el soberano (Schmitt en 

Orestes, 2001, p. 23) 

Dado que la constitución carece de instrumentos para delimitar el poder, es el soberano quien 

decide si hay estado de excepción y como enfrentarlo, este caso posiciona al soberano fuera del 

ámbito de lo jurídico, sin embargo lo incorpora cuando faculta al órgano soberano para 

suspender todo el orden constitucional, atribución del poder con características autoritarias que la 

ciencia jurídica de la época de Schmitt buscó eliminar suprimiendo al soberano en este sentido, 

más adelante argumenta que eliminar el caso excepcional depende de convicciones filosófico-

históricas que creen la posibilidad de suprimirlo realmente (Schmitt en Orestes, 2001, p. 24), así 

soberanía y  excepción aparecen en la realidad jurídica creando el espacio para que el estado de 

excepción defina más claramente sus contornos en la práctica (praxis) manteniendo una relación 

dinámica con el contexto político. 

El desarrollo del término schmittniano estado de excepción hace una revisión del concepto 
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soberanía que desde fórmulas abstractas referencian un poder que no describe su aplicación. 

Schmitt aborda la definición de soberanía propuesta por Bodín quien partiendo de casos 

concretos se pregunta “¿en qué medida está el soberano sujeto a leyes y obligado frente a los 

estamentos?” a esta pregunta se responde que la fuerza que liga al soberano con la ley descansa 

en el derecho natural, en la fuerza comprometedora de la promesa (bien común) que en el caso 

de excepción se suprime por principios universales; el soberano adquiere un compromiso con el 

pueblo en términos del bien común, la fuerza de la ley en situación de normalidad obliga al 

soberano en el sentido de salvaguardar el interés del pueblo, pero no lo está cuando la nécessité 

est urgente (necesidad es urgente) (Schmitt en Orestes, 2001, p. 24) 

Lo central del argumento anterior es que cuando se enfrenta una situación excepcional la relación 

entre el soberano y los estamentos se reduce a una opción, esto le da una característica a la 

soberanía de unidad indivisible e introduce la decisión en este concepto. Lo observado por Bodín 

se enfoca en la soberanía del príncipe, que está obligado por la promesa de mantener el bien 

común, y la forma en que este “decide” para alcanzar este fin, su interés está puesto en la 

necesidad de liberar al soberano de las limitaciones jurídicas ya que dividir el poder daría lugar a 

una paradoja donde el príncipe tendrían que acudir al pueblo o al senado y a su vez el senado que 

no está por encima de ley tendría que recurrir al príncipe para tener libertad en la acción política, 

esto equivaldría a sofocar la posibilidad de decisión del príncipe lo cual es contrario a toda razón 

y a todo derecho(Schmitt en Orestes, 2001, p. 25), por lo tanto la potestad de cambiar o 

transformar el orden jurídico vigente es la verdadera característica de la soberanía en el estado de 

excepción. 

  

La pregunta sobre el sujeto de la soberanía según Carl Schmitt en su libro La Dictadura fue 
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abordada  por el pensamiento jurídico del s. XVII a través de la decisión sobre el estado de 

excepción (Schmitt en Orestes, 2001, p. 25), corriente de pensamiento que fue abandonada 

después de la segunda mitad del siglo XX por la fuerte conexión que se estableció entre el 

fascismo y la perspectiva teórica schmittniana, sin embargo este campo de análisis permite 

examinar el poder y sus características más allá de los contornos jurídicos haciendo evidente la 

dinámica del poder político en el Estado cuando existe desacuerdo ya que es natural que estas 

diferencias que  conducen a configurar diversas opciones de bien común, es en esta situación de 

conflicto donde la soberanía, desde el caso excepcional, permite establecer los parámetros que de 

forma definitiva constituyan la seguridad y el orden público, en consecuencia todo orden 

proviene de una decisión, de igual forma el concepto de orden jurídico es dinámico, no es 

natural, existen tensiones en su funcionamiento e incorpora elementos distintos de lo jurídico: la 

decisión y el caso excepcional,  por lo tanto la organización de lo jurídico se basa en una 

decisión y no en una norma (Schmitt en Orestes, 2001, p. 26)    

Cualquiera que sea el sujeto de la soberanía nos lleva a la pregunta ¿quién decide?, es decir surge 

la pregunta por su aplicación concreta. El desarrollo del concepto soberanía según Schmitt se 

caracteriza por la anexión de facultades que posibilitan o limitan al soberano, en cualquier caso 

la pregunta sigue señalando al sujeto de la soberanía, “la controversia siempre gira en torno a la 

pregunta de quién debería ser el depositario de las facultades de las que no se hubiera dispuesto 

ya por medio de un precepto positivo” (Schmitt en Orestes, 2001, p. 26),  esta afirmación deja 

ver la dinámica al interior del orden jurídico cuando se enfrenta a una situación para la cual no se 

ha diseñado un competencia, entonces; ¿quién decide en esta situación, quién puede ser 

depositario del poder ilimitado? La duda parece no responderse ya que para Schmitt en la praxis 

el Estado de derecho en su intento por establecer un equilibrio de poderes busca aplazar la 
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decisión y por ende la cuestión de la soberanía demostrando que el poder soberano no tiene 

ningún interés jurídico en una situación de normalidad donde los agentes externos a esta 

situación son entendidos como una anomalía, en suma el estado de excepción no tiene cabida en 

la normalidad puesto que sólo reconoce lo normal, esto hace necesario caracterizar el caso 

excepcional. 

La excepción como fuente de orden jurídico 

     La situación excepcional como amenaza al orden jurídico no se hace referencia a cualquier 

situación, ya que “No toda facultad extraordinaria ni cualquier medida policíaca o decreto de 

emergencia equivale automáticamente a un estado de excepción. Para ello se requiere una 

facultad por principio ilimitada, es decir, la suspensión del orden vigente en su totalidad” 

(Schmitt en Orestes: 2001, p. 27) 

La suspensión total del orden jurídico no lleva a la eliminación del Estado pero si limita o deja en 

segundo plano al derecho, el estado de excepción al definirse como un concepto autónomo, 

diferente del caos o la anarquía, define un orden en sentido jurídico pero no se trata del orden 

jurídico vigente, es una situación creadora de orden donde el Estado manifiesta una superioridad 

sobre el cumplimiento de la norma que libera a la decisión de toda obligación normativa 

convirtiéndola en absoluta “En el caso de excepción, el Estado suspende el derecho en virtud de 

un derecho de auto-conservación”(Schmitt en Orestes: 2001 p. 27), por lo tanto el concepto de 

orden jurídico en el estado de excepción es dinámico donde orden-norma enfrentan sus 

conceptualizaciones de forma autónoma y en este sentido se puede argumentar que en una 

situación de normalidad se reduce el momento de la decisión absoluta al mínimo y en el caso de 

excepción se destruye la norma, esta tensión revela una ventana de análisis que permite ubicar 

norma y decisión dentro de un marco  jurídico-estatal. 



18 
 

 

La búsqueda del orden desligado de la Norma es posible en el caso excepcional,  las normas de 

carácter  general dependen de una regularización de las condiciones de vida que generen un 

sistema de valores común que posibiliten la unidad donde puede aplicarse de forma concreta el 

derecho, la norma entonces para su aplicación necesita de un medio homogéneo, en este sentido 

el contexto pasa de ser una variable sin trascendencia a formar parte de su vigencia y aplicación 

concreta ya que no existe una norma que pueda aplicarse al caos y es competencia del soberano 

crear y garantizar en su totalidad la situación de normalidad, este aspecto encierra lo fundamental 

en la soberanía que para Schmitt en su definición jurídica correcta hace referencia al monopolio 

de la decisión y no un mero monopolio coercitivo, es decir una decisión política que genere 

orden en sentido jurídico.  

La interrupción del orden jurídico  pone de manifiesto quién es el depositario de la autoridad 

estatal; el soberano, entonces el caso excepcional descompone y separa norma jurídica y 

soberanía liberando la última de todo compromiso con el derecho, puesto que en el estado de 

excepción esta cumple una función creadora de derecho. Para definir el estado de excepción 

como un problema analítico de trascendencia el pensamiento de Schmitt enfoca su atención en el 

racionalismo jurídico del S. XVIII que ve el caso de excepción como algo inconmensurable, para 

este autor el problema de la excepción pierde importancia en la doctrina jurídica Kantiana para la 

cual el estado de excepción es una situación pre-jurídica “según Kant, el derecho de necesidad ni 

siquiera es derecho ya” (Schmitt en Orestes: 2001, p. 28). Aunque el racionalismo no incorpora 

el estado de excepción en su sistema analítico este concepto reviste un interés que no puede pasar 

inadvertido cuando revela que el orden jurídico mismo pueda prever el caso de excepción y 

“auto-suspenderse”, es decir, se plantea la pregunta ¿qué o quién puede fundar derecho? 

En términos abstractos la cuestión del estado de excepción no presenta complejidad dado que no 
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es racional que una norma, que es una categoría que interpreta o explica la realidad, se funde así 

misma, pero el caso excepcional explica cómo a partir de una situación concreta  el orden 

sistémico puede auto-suspenderse en virtud de un bien mayor, planteándose una situación 

diferente del caos jurídico o la anarquía. La posibilidad de auto-suspensión en el Estado reconoce 

un poder absoluto con la fuerza para suspender el orden jurídico, en el estado de excepción la 

constitución permanece y el derecho llega a su límite donde agota su función, entonces para 

Schmitt “La excepción es más interesante que el caso normal. Lo normal no demuestra nada, la 

excepción lo demuestra todo; no sólo confirma la regla sino que la regla vive gracias a ella” (en 

Orestes: 2001, p. 29), de acuerdo a lo anterior se concluye que la excepción puede ser fuente de 

orden en sentido jurídico pero independiente de la Norma que ha llegado a su límite. 

El estado de excepción y la decisión como expresión de la soberanía 

     Para Carl Schmitt la discusión sobre la soberanía se trató por medio de una distinción clara 

entre sociología pura y una ciencia jurídica pura “El acercamiento más detenido al concepto de 

soberanía intentado en los últimos años propone establecer una disyunción entre sociología y 

jurisprudencia y obtener de esta contraposición simplista un elemento sociológico puro y un 

elemento jurídico puro” (en Orestes: 2001, p. 31), esta pureza de lo jurídico establece una última 

norma básica que distingue el “ser” del “deber ser” así el Estado se mantiene en términos 

normativos y no depende de una situación cualquiera concebida fuera del orden jurídico, este 

sistema puro de atribuciones normativas faculta al Estado como fuente de habilitaciones y 

competencias, esta perspectiva enmarca la soberanía en el orden jurídico (Estado)  donde el 

poder soberano es impersonal, de  manera que la ciencia jurídica sólo admite puntos de 

atribución donde el Estado representa el punto final de atribución, este punto es al mismo tiempo 

un orden no derivable  “la causa de la vigencia de una norma a su vez sólo puede ser una norma; 
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por lo tanto, desde el punto de vista jurídico el Estado es idéntico con su constitución, es decir, 

con la norma unitaria”. (Schmitt en Orestes: 2001, p. 32) 

Ya que el orden jurídico (Estado) se mantiene puro de lo sociológico, es importante comprender 

cómo la unidad jurídica deriva la unidad de „todo‟ el sistema, el Estado no se impone como una 

realidad dada y en este caso no se trata de una teoría del derecho, se trata de un orden de vigencia 

positiva que surge de lo político, entonces se plantea la pregunta sobre cómo es posible que 

desde la pureza jurídica surja „todo‟ un sistema; se le asigna una continuidad natural a la unidad 

y el orden en el Estado como si no existiera ninguna tensión entre el conocimiento jurídico y la 

realidad política, pasando por alto que la ciencia normativa se encuentra atravesada por valores 

que son dados de forma positiva,  en consecuencia Schmitt afirma que no es normativa la ciencia 

que se  funda como valoración de un acto personal libre del jurista “La ciencia normativa pura en 

la que Kelsen pretende erigir la jurisprudencia no puede ser normativa en el sentido de que el 

jurista realice una valoración como acto personal libre; sólo puede referirse a valores que le son 

dados (de forma positiva)” (Schmitt en Orestes: 2001, p. 33). La pureza jurídica busca la 

objetividad  científica pero no establece un diálogo con valores que son dados de forma positiva, 

depende de valores dados al jurista que mantienen cierto relativismo ya que la unidad del sistema 

se construye desde lo que despierte el interés jurídico siempre y cuando se mantenga puro;  

“la unidad y la pureza son fáciles de adquirir si se insiste en pasar por alto la verdadera 

dificultad y por razones formales se elimina como impuro todo lo que se oponga a la 

metodología sistemática” (Schmitt en Orestes: 2001, p. 33) 

La ciencia normativa resuelve el problema de la soberanía negándolo, consolidando la 

perspectiva liberal de la superioridad del derecho frente al Estado pasando por alto el problema 
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de su aplicación, “la teoría de la soberanía del derecho descansa en la tesis de que el derecho es 

soberano y no el Estado” (Schmitt en Orestes: 2001, p. 33), esta argumentación indica que la 

idea de Estado moderno limita el poder personal y habilita un poder con fundamento intelectual 

que está provisto de una conciencia jurídica basada en los juicios del jurista (ideología) y no en 

la conciencia jurídica de los connacionales (contexto), para Schmitt “el fundamento, la fuente de 

orden jurídico, se encuentra sólo en el sentimiento y la conciencia jurídica de los connacionales. 

Este fundamento no admite discusión: es el único que posee valor real” (Schmitt en Orestes: 

2001, p. 33). Aunque el pensamiento jurídico busca mantenerse puro de lo sociológico, al 

enfrentarse a la organización estatal moderna donde los funcionarios se identifican con el Estado, 

aparece una situación jurídica pública específica diferente del derecho privado, esto indica una 

diferencia entre funcionario estatal y un empleado común. 

Lo anterior indica que  la función de crear derecho se funda en el valor jurídico de los intereses 

definidos por el Estado, esto no quiere decir que esté habilitado para crear contenido jurídico, se 

dedica enfáticamente a la producción jurídica dándole vigencia legal a elementos sociológicos 

que surgen de la conciencia de los connacionales limitando el derecho y oponiéndolo al bienestar 

social, se trata de una limitación al acto legislativo y no al constitutivo, esta perspectiva 

schmittiana plantea un problema al derecho que proyecta en el Estado moderno el valor jurídico 

como supremos.  

La consolidación de un poder supremo que esté facultado para crear derecho no busca establecer 

un Estado autoritario, sin embargo la voluntad personal del soberano se integra al Estado para 

crear unidad. Los cambios revolucionarios a nivel constitucional se presentan como una 

violación al derecho la cual puede superarse con el establecimiento de un convenio 

constitucional, esta concepción limita el papel del Estado convirtiéndolo en un mensajero del 
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derecho, de esta forma no es soberano, pero lo realmente importante en lo que respecta al poder 

soberano es la posibilidad de fundar orden con respecto de la vida nacional, no por medios 

coercitivos arbitrarios sino buscando intervenir donde el acto libre individual o cooperativo se 

agotan “El Estado debe salvaguardar el derecho; es un guardián, no señor, pero como guardián 

no es simplemente un servidor ciego sino un garante responsable dueño de la última decisión”. 

(Schmitt en Orestes: 2001, p. 36) 

El esfuerzo, según Schmitt (en Orestes: 2001),  de las diferentes teorías de la soberanía se enfoca 

en buscar la objetividad eliminando todo rasgo personal del concepto de Estado, sin embargo la 

orden va ligada a un carácter personal. Desde la perspectiva liberal el mando personal es una 

equivocación ya que lo califica de subjetivista porque le da preeminencia al orden estatal 

negando la norma de vigencia objetiva, la soberanía se presenta como una contraposición de 

personal e impersonal con concreto y universal distinguiendo el arbitrio del precepto de  la ley, 

es así como la teoría del Estado de derecho distingue la orden personal de una norma abstracta. 

Estas objeciones sin embargo permiten ver un rasgo importante en lo que respecta a la idea de 

personalidad, que desde esta tradición proviene de la historia de la monarquía, el vínculo con la 

autoridad formal que derivaron en un interés jurídico, es decir, una conciencia clara de lo que 

significa esencialmente la „decisión jurídica‟. 

La „decisión‟ forma parte de la percepción jurídica cuando esta se concretiza introduciendo un 

elemento imposible de derivar de la norma ¿quién y cómo la aplica?, cada „decisión‟ jurídica 

concreta conserva un grado de indiferencia con su contenido normativo porque su fuerza jurídica 

no depende totalmente de las premisas que la conforman; la „decisión‟ se conserva como un 

elemento autónomo provisto de valor jurídico, esta enfatiza en lo concreto, el deber ser 

normativo no reviste interés, entonces en el estado de excepción se pone a prueba de forma 
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concreta el carácter de lo normativo ya que no indica quien se encarga de su aplicación, en este 

sentido la norma por sí sola no puede trasponerse, esto implica una transformación que señala 

una autoridad de interposición (auctoritatis interpositio) que supere el límite normativo, en 

definitiva la fuente de tal autoridad no es delimitada de forma individual basada en la cualidad 

jurídica de la norma puesto que la „decisión‟ mantiene una relación con el contexto político por 

su carácter excepcional.  

En el estado de excepción se observa una interacción Estado-derecho-contexto político que 

describe una relación dinámica, cuando la autoridad competente toma una decisión es 

independiente en su aplicación, se separa de la circunstancia y afirma su autoridad. La necesidad 

de una entidad competente que decida describe una independencia respecto del contenido 

normativo, la decisión se desliga del fundamento y adquiere autonomía, por lo tanto es difícil 

que exista una decisión declarativa absoluta que no se desligue de la norma ya que en su 

contenido no asume el carácter constitutivo de la decisión, así el referente jurídico o punto de 

atribución no surge de la norma sino al revés: la vigencia de la norma está determinada por el 

punto de atribución, la norma sólo representa una cualidad del contenido. 

Lo jurídico desde la perspectiva del derecho busca eliminar todo rasgo personalista en la 

teoría  del Estado, principio que surge de la tradición del Estado de derecho donde la autoridad 

proviene de la ley, sin embargo sigue sin definir a quién le otorga la autoridad de su aplicación, 

la norma sólo indica cómo ha de decidirse no quién toma la decisión. Una vez más el problema 

es de competencia, la forma jurídica de la norma, es decir, su cualidad jurídica no permite 

plantear el problema de quién es competente y mucho menos resolverlo. Para Schmitt tratar este 

problema de la competencia señalando circunstancias materiales no es más que un engaño, 

(Schmitt en Orestes: 2001, p. 41) es decir, circunstancias no científicas.        
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Carl Schmitt fundador de lo que se denominó decisionismo desarrolló esta concepción partiendo 

del argumento hobbesiano, tratado en el Leviatán, que explica la oposición autoridad-verdad 

(“autorcitas y veritas) expresado de la forma: la autoridad y no la verdad o la justicia determinan 

la ley (“Autorcitas, non veritas facit legem”), desde esta perspectiva la independencia de la 

decisión soberana establece una conexión entre decisionismo y personalismo desafiando los 

intentos por reducir la decisión a la vigencia de un orden abstracto, entonces desde esta 

perspectiva Hobbes acredita la figura del poder soberano, es decir, la tensión entre poderes 

encierra el sometimiento “El que tiene el poder está sujeto al que no tiene otro” (“He which hath 

the power is subject to him that hath the other”), para Schmitt no se trata de establecer una 

relación de superioridad e inferioridad, lo que se busca es describir la aplicación de la soberanía 

en una situación específica sin dejar de lado la jerarquía abstracta de los términos. 

El pensamiento hobbesiano, si se mira desde la pureza de lo jurídico, puede ser señalado de 

construir la unidad del Estado  partiendo de un punto cualquiera (decisión personal), sin embargo 

esta visión del poder político no pasa por alto la realidad específica inherente a la vida jurídica, 

así la decisión adquiere un carácter independiente del contenido, de esta manera lo importante 

para la vida jurídica es quién toma la decisión, se reafirma el problema de la forma jurídica que 

por una parte contrapone al sujeto y contenido de la decisión y por otra se pregunta por el 

significado del sujeto como tal (soberanía), entonces la “forma jurídica” al devenir de una 

situación concreta (sustancia jurídica concreta) no comparte el vacío a priori de la forma 

trascendental (puntos de atribución) definiendo las competencias del poder en el estado de 

excepción y configurando una soberanía que se diferencia de la forma de precisión técnica que 

guarda un compromiso práctico e impersonal con el fin. 
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La excepción en la Política moderna: ¿un salto al vacío? 

 

     La definición de la soberanía por medio del estado de excepción fue un esfuerzo de Carl 

Schmitt por fundar una tradición teórica conocida como decisionismo, bajo esta denominación 

agrupó las perspectivas teóricas que comparten tres criterios comunes que son centrales para 

entender la dinámica del poder al interior del Estado, así reunió diferentes concepciones que 

entienden: a la decisión como la expresión política más importante, la soberanía como el ente 

decisor último y el estado de excepción (o estado de emergencia) como la expresión operativa 

del poder soberano en su forma más pura, sus referentes teóricos más importantes fueron: El 

Leviatán de Hobbes, el Contrato Social de Rousseau y el Príncipe de Maquiavelo (Heller, 1989). 

A lo largo de su exposición se observa una aplicación textual de los postulados „decisionistas‟, 

un ejemplo claro es cuando usa de forma reiterativa la cita hobbesiana que dice “Auctoritas, non 

veritas facit legem” (Lo que hace la ley es la autoridad no la verdad) para describir al 

decisionismo sin hacer mención de la respuesta que acompaña esta cita “Quid (quis) facit 

autoritatem” (Lo que/quien tiene la autoridad para), es decir la primera frase citada no hace 

referencia al decisionismo es en la respuesta que/quien tiene la autoridad donde se puede 

establecer un medio decisionista o anti decisionista. 

Desde el punto de vista político el entramado conceptual que propone Carl Schmitt resulta 

polémico, para este autor la ciencia y de forma específica la ciencia política representa un 

síntoma del deterioro de las estructuras del poder, es decir la reflexión científica de la política 

tiene importancia en la medida que señala factores que muestran el poder fracturado al interior 

del Estado lo que para Schmitt es comparable a la democracia de masas. Desde esta perspectiva 

el decisionismo es puesto en la categoría de dogma ya que se sostiene en un vocabulario 

conceptual que tiene origen en la teología (Heller; 1989) sin embargo lo central en este punto es 
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que el autor otorga un lugar central a esta tesis secularizadora qué le sirve para auto legitimar su 

propuesta teorética. 

Para comprender el significado político de la decisión en Schmitt es importante atender una de 

las críticas más importantes que se le han hecho a esta propuesta teórica, para Schmitt „decisión‟ 

es equiparable a voluntad al punto de hacerlas idénticas en definición, de esta forma decisión se 

entiende como la capacidad personal de acción y ya que los seres humanos conservan dentro de 

sí cierta perversidad natural, la voluntad humana crea desconfianza porque esta no siempre es 

buena, entonces la decisión no puede fundarse sobre el bien ni sobre la verdad cualquiera que sea 

(Heller, 1989). La perspectiva schmittiana tuvo un fuerte impacto sobre la filosofía alemana 

Durante los años 20 ya que el término decisionismo gozó de una gran aceptación pero después de 

la Segunda Guerra Mundial este representó al irracionalismo, el subjetivismo, juicios que 

estuvieron respaldados por las consecuencias históricas de estos conflictos creando desconfianza 

política en el „decisionismo‟ (Heller, 1989), sin embargo no fue posible eliminarlo por completo 

de la filosofía política ya que la sociología weberiana introduce la elección entre diversas esferas 

de valor y con Popper se vuelve evidente el problema de la elección ya que para este autor es 

necesario elegir la propia racionalidad, el problema de la decisión se establece en la discusión 

filosófica ya que el dogma decisionista se consideró una concesión superflua el irracionalismo. 

Reducir o eliminar el término decisión del lenguaje político por estar políticamente cargado sería 

lo mismo que quitarle trascendencia a la teoría y a la filosofía política, los acontecimientos 

sociales y la política en ejercicio comprende, sobre todo en tiempos modernos, que las decisiones 

no provienen en su totalidad de argumentos racionales, la experiencia demuestra que cuanto más 

urgente y necesaria  es una decisión política mayor incertidumbre y por ende mayores los riesgos 

que encierra. La teoría decisionista entiende por lo tanto a la decisión como el principal 



27 
 

 

acontecimiento político, esto no quiere decir que sea el único ya que otros sucesos previos y 

posteriores a la decisión se pueden entender como políticos, es decir todo lo que se pueda 

encuadrar en la categoría amigo enemigo se le da el carácter de político, así todos los sucesos al 

interior del Estado que se consideren políticos dependen de la decisión, entonces ésta se postula 

como la concentración del poder político. 

Si todos los eventos políticos dependen de la decisión es factible decir que esta se puede 

anteponer a la discusión, en este punto los argumentos seguidos por Schmitt en lo concerniente a 

la decisión pueden compararse a los que trata Karl Manheim ambos autores tratan la decisión 

pero desde diferentes posturas ontológicas (Heller, 1989). Para Manheim la decisión no es un 

asunto personal aunque todas las personas puedan decidir por su cuenta al hacer parte de un 

contexto socio político sus determinaciones van a estar influenciadas por el contexto, es decir 

que desde la perspectiva de este autor la decisión no puede ser el mayor acontecimiento político 

porque todas las decisiones y elecciones responden a una conciencia de grupo donde los actores 

son la representación más externa. Schmitt y Manheim tratan la decisión pero cada uno lo hace 

de acuerdo a posturas ontológicas diferentes (Heller, 1989) 

Tanto Schmitt como Manheim tratan lo inevitable de la decisión en la filosofía política pero 

estos autores comprenden cosas diferentes en relación al término „decisión‟, aunque los dos los 

examinen sucesos similares se refieren a conceptos diferentes, para Manheim la decisión no es el 

acontecimiento político de mayor importancia ya que sólo es la parte más visible de una red de 

acontecimientos donde además de enfrentarse a elecciones y decisiones abiertas entran en juego 

imágenes de una conciencia de grupo. El caso de Manheim permite ejemplificar que pueden 

darse definiciones diferentes que tratan la decisión dependiendo del enfoque ontológico que se 

escoja y que sería un error teorético tratar de encuadrar diversos relatos en un solo concepto 
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(Heller, 1989). 

La definición que hace Schmitt de la decisión es polémica pero no es la única, según este autor la 

discusión política en el estado de excepción no es relevante. La centralidad de la decisión da 

preferencia a la homogeneidad siempre que se identifique con la voluntad pero esta construcción 

teorética no considera que el contexto social está caracterizado por incluir diversos intereses y 

muy difícilmente podrá establecerse una continuidad entre homogeneidad, voluntad y decisión. 

Para que el poder de la soberanía descansé en la decisión debe identificarse con la voluntad 

entendiendo esta última como voluntad personal, de esta manera se constituye la soberanía desde 

la persona individual. El modelo de la soberanía perfecta es tomado de Hegel cuando comenta 

que está debe encarnarse en un único individuo: el Monarca quién es el dueño de la decisión 

definitiva en una situación de emergencia, este punto fue crítico para la perspectiva hegeliana 

porque defendía la heterogeneidad sobre la homogeneidad pero usa la dialéctica para darle otro 

enfoque al problema de la soberanía ya que la voluntad genera decisiones, pero la voluntad 

personal no siempre hace referencia al individuo ya que para Hegel el poder del monarca incluye 

la diversidad de la constitución en cuanto representa un conjunto, así para este autor la soberanía 

es popular.  

Las definiciones alternativas de soberanía fueron despreciadas por Schmitt en este sentido 

Hannah Arendt señala como positivo el hecho de que en la revolución Americana no se haya 

incluido el término soberanía en su marco institucional, Arendt separándose de Schmitt defiende 

la heterogeneidad y la discusión pero sin dejar de identificar voluntad con decisión centrándose 

en la capacidad de acción y juicio que tienen los actores políticos (Heller, 1989) 

Sí en un escenario ideal soberanía se identifica con la soberanía popular de la cual emanan todos 
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los poderes es posible decir que en este contexto heterogéneo cargado de diversos intereses y 

conflictos la soberanía puede recaer en el pueblo pero no es posible identificarla con una única 

voluntad, aunque las decisiones se configuren como los únicos e importantes acontecimientos 

políticos estos conllevan diversos riesgos comunes a toda capacidad humana, esto es conocido 

por la tradición filosófica como „Voluntad‟, asumir una lógica filosófica entre decisión, voluntad 

y soberanía ha dejado a la política moderna frente a dos opciones La dictadura o la democracia 

fundamentalista (Heller, 1989), en la propuesta schmittiana  estas opciones no se repelen antes 

bien se asocian es decir soberanía y dictadura se presentan como compatibles presentando una 

clara distinción entre liberalismo y democracia. 

Un aspecto clave para el decisionismo es la homogeneidad de la voluntad lo que hace de la 

democracia una alternativa política real y efectiva en este sentido la soberanía del estado está 

condicionada por una voluntad unificada que guarda una relación intencional con el concepto de 

voluntad general propuesto por Rousseau; la singularidad de la unidad se encuentra reafirmada 

por La exclusión de lo otro de lo ajeno que pone en peligro la estabilidad de la unidad y la 

formación de la voluntad “ La voluntad puede que sea una, la forma de vida sea una. Lo ajeno, lo 

otro, pone en peligro la unidad de dicha voluntad” (Heller, 1989). 

Las observaciones hechas por Schmitt señalan que en caso de que voluntad y decisión 

encuentren correlación en la democracia es posible determinar que el liberalismo se presenta 

como antidemocrático ya que esté defiende y promueve la heterogeneidad por medio de derechos 

sin que la ciudadanía tenga que involucrarse activamente en los asuntos públicos, la democracia 

liberal para este autor carece de un espíritu democrático, pero según Heller (1989) está 

afirmación contiene tanto de verdad cómo falsedad ya que si la democracia carece de su espíritu 

no es debido únicamente a un exceso de liberalismo, para esta autora el problema es filosófico, 
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siempre que no se haga una distinción explícita entre decisión y voluntad no podrá superarse el 

problema de un pueblo heterogéneo que debe decidir como unidad. 

Otro punto de importancia propuesto por Schmitt para definir la soberanía es la facultad de 

decidir acerca y durante el estado de excepción, la filosofía de los años 20‟s presentaba singular 

atención por las situaciones fronterizas entendidas como situaciones que dividen la vida de la 

muerte, en estas circunstancias los hombres manifiestan su fortaleza o debilidad para actuar. El 

estado excepción se entiende como una situación fronteriza de segundo grado, como la situación 

política de mayor importancia pero en este caso no se pone a prueba la valía de los seres 

humanos en términos morales sino que se pone a prueba la auténtica soberanía en el Estado. 

El estado de excepción se presenta como una situación fronteriza dónde lo general y lo común se 

ve confirmado por la excepción, esta situación ejemplifica que en condiciones especiales es 

necesario construir condiciones ejemplares para hacerle frente a dicha excepción. El referente 

conceptual usado por Schmitt en este punto es Kierkegaard  que desde la perspectiva de Heller 

(1989) es insuficiente ya que sólo tienen en común la descripción de la situación excepcional 

como confirmación de la regla, desde la perspectiva de kierkegaard toda persona es una 

excepción así esta se consolida como lo verdaderamente universal; todos los hombres pueden 

comportarse de acuerdo a principios universales en cualquier situación, la situación excepcional 

no señala nada especial, el hombre con una conducta intachable demuestra lo contrario a esta 

situación ya que el aspecto central de su vida no es la excepción sino su forma de actuar, su 

libertad interna que mantiene su estado normal es decir su fortaleza o valía no depende de la 

situación excepcional o de la toma de decisiones espectaculares. 

La decisión tiene una importancia central en la vida del individuo sin embargo esta clase de 
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decisión no es la que consiente Schmitt, la versión de kierkegaard comprende la decisión desde 

la perspectiva de las elecciones no de la voluntad, de esta forma podemos identificar diversas 

clases de decisiones, la fundamental es aquélla donde el individuo se escoge a sí mismo o fracasa 

en esta elección, lo importante hasta este punto es que cada elección contiene un gran porcentaje 

de incertidumbre así la elección existencial supone un alto riesgo pero no excluye la existencia 

de otras si bien no tan importantes. Heller (1989) presenta una versión  del concepto elección de 

kierkegaard adaptada a la política, si bien la elección existencial no tiene un impacto directo en 

la filosofía política dado que las personas se eligen a sí mismas, esta versión de la elección tiene 

un impacto considerable en las presuposiciones antropológicas de la política diferenciándose de 

Schmitt porque el decisionismo que esté propone está arraigado en un pesimismo antropológico. 

Aunque Schmitt y kierkegaard comparten una perspectiva teológica similar enfocándose en el 

pecado como el principal problema de orden teológico y filosófico este segundo rechaza el 

criterio según el cual todos los hombres son perversos; la humanidad no es ni buena ni mala, los 

seres humanos pueden elegirse a sí mismos en tanto buenos o pueden malinterpretar esta 

elección (Kierkegaard en Heller, 1989), en cualquier caso no hay un determinismo en el modelo 

de acción del ser humano, en lugar de cerrar las opciones la filosofía existencial no prejuzga a la 

filosofía política por el contrario deja espacio para diversas opciones así Heller (1989) hace una 

relectura de los postulados de Schmitt, donde la decisión política es examinada no desde la 

voluntad sino desde la elección, aquí la decisión se compren desde su impacto político 

entendiéndose como un  salto que conlleva riesgos implícitos. 

Lo central del decisionismo es que muestra el componente irracional que sigue a las decisiones 

políticas ya que si las elecciones se hacen siguiendo prescripciones racionales estaríamos 

hablando de decisiones de carácter técnico y no de carácter político, es difícil llegar a decisiones 
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enteramente racionales en un escenario político ya que es poco probable que se alcance un 

consenso absoluto racional y en caso de alcanzarlo ya no es necesaria la elección. Decidir 

fundado en principios puramente racionales ya no implica a la política, sin embargo la toma de 

decisiones en un contexto político heterogéneo, donde se enfrentan  versiones  diferentes y a 

veces contrarias, requiere de recursos racionalmente disponibles de manera que se revitaliza la 

cuestión de si la política debe ser un arte o una ciencia ya que es necesario establecer un 

equilibrio entre estas dos posturas a la hora de tomar una decisión política. 

Agnes Heller (1989) presenta una relectura de los tres puntos principales del decisionismo pero 

anteponiendo elección dónde Schmitt usa voluntad, la decisión schmittiana no es la única forma 

de participación política lo que indica que en  ciertas situaciones la toma de decisiones se hará de 

acuerdo a elecciones personales y en otras no, algunas decisiones toman un tiempo otra se 

pueden tomar rápidamente, lo esencial es señalar que la discusión pública no tomara el lugar de 

la decisión pero si se le puede dar mayor trascendencia en el proceso de la toma de decisiones. Si 

se lee elección en el espacio que ocupaba voluntad se puede señalar que la soberanía popular es 

posible en un contexto social heterogéneo donde la fuente de todos los poderes es la misma de la 

que surgen las decisiones, aunque esta difícilmente pueda actuar como un solo organismo dada la 

diversidad al interior del Estado (lo que concuerda con la antigua crítica sobre la inviabilidad de 

la democracia en las grandes poblaciones), la fuente de todos los poderes es decir el pueblo 

puede intervenir sobre el carácter de las instituciones que toman las decisiones de manera que si 

la democracia no tiene un correlativo con la realidad no es culpa del modelo. 

La lógica propuesta por Carl Schmitt apunta a un espacio del poder libre y autónomo donde la 

excepción confirma la regla otorgándole la soberanía al organismo que se determine como 

soberano, sin embargo dado que la decisión, como se ha dicho anteriormente no depende o no 
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deviene de una única voluntad no hay ninguna razón filosófica que lleve a seguir lineamientos 

conforme a la razón o la observación empírica tal como se presenta, en este sentido las 

decisiones deben tomarse de acuerdo a la jurisdicción del pueblo soberano lo que haría coincidir 

soberanía real con la soberanía nominal (Heller, 1989), lo anterior no quiere decir que las 

decisiones que se toman en el estado excepción son las más urgentes y necesarias, ni tampoco 

que esta sea la mayor o la única manifestación de la soberanía, en este sentido las decisiones 

implican otros factores, así el estado de excepción se presenta como un ámbito de acción estatal 

entre muchos otros. 

Lo central en el decisionismo es que señala claramente que las decisiones políticas no son 

enteramente racionales, aunque se le reclame cierta racionalidad en función de variables 

contextuales; comprender esto como un error es la salida más fácil al problema de la decisión ya 

que se pasa por alto los elementos innovadores en la imaginación humana a la hora de elegir. La 

política sigue representando un salto en el vacío sólo que ya no un salto a ciegas, las situaciones 

excepcionales junto con los gobiernos cambian todo el tiempo y es peligroso darles continuidad, 

igualmente no tener en cuenta que la excepción está presente en la regla también es peligroso. 

El racionalismo implica un control total de las variables y antes que reevaluar sus fundamentos 

para transformarse se corrige y auto legítima, el estado de excepción como lo propone Carl 

Schmitt cierra las opciones a fuerzas políticas poco influyentes, sin embargo el estado de 

excepción en la realidad política tiene un impacto en las decisiones estatales  donde la violencia 

es central, actuando más como fuerza coercitiva que como fuerza fundante, de manera que en las 

democracias modernas es posible que mediante el estado de excepción el poder político se 

presente en una versión domesticada en función del sistema de valores imperantes y no fundado 

en opciones políticas presentadas por el Estado.  
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GIORGIO AGAMBEN Y EL ESTADO DE EXCEPCIÓN EN EL SIGLO XX: ¿LAGUNA 

LEGAL O POSIBILIDAD POLÍTICA?   

 

Antecedentes y desarrollo del estado de excepción en el Siglo XX 

     La relación entre soberanía y estado de excepción es un problema no resuelto por el derecho, 

la actual discusión carece de una teoría del estado de excepción, este problema es tratado como 

una cuestión de hecho  (quaestio facti), algo sin importancia teórica, una situación contextual que 

el positivismo jurídico no reconoce. La necesidad de un tipo de teoría que responda al problema 

del estado de excepción es rechazada con la máxima „la necesidad no tiene ley‟ (necessitas 

legem non habet) afirmando que la forma jurídica no puede fundarse en la necesidad  que surge 

en la excepción. El estado de excepción se ubica en el límite entre derecho y política lo que 

constituye un punto de desequilibrio entre derecho público y hecho político, esto lo posiciona en 

una zona ambigua e incierta entre lo jurídico y lo político. Esta nubosidad revela una paradoja 

cuando los procedimientos excepcionales que tiene lugar en periodos de crisis política no pueden 

ser contenidos por el derecho, de  esta manera el estado de excepción se presenta como “la forma 

legal de lo que no puede tener forma legal” (Agamben, 2003). 

La excepción es el medio por el cual el derecho se refiere a la vida, es decir por medio de esta se 

establece una relación vida-derecho donde la suspensión del derecho deja en segundo plano al 

viviente. Para Giorgio Agamben (2003) el estado de excepción es una zona de indeterminación 

que se ubica en el límite entre lo político y lo jurídico, en esta interacción se evalúa la diferencia 

o la supuesta diferencia entre estas dos entidades buscando responder  la pregunta ¿Qué significa 

actuar políticamente? La cercanía del estado de excepción a conceptos como guerra civil, 

resistencia e insurrección hacen difícil identificar un ámbito propio para este concepto. La guerra 

civil es lo opuesto a la normalidad, sin embargo es difícil distinguirlo del estado de excepción 
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que es el resultado directo del ejercicio del poder estatal en respuesta a los conflictos internos  o 

externos más extremos no previstos en el marco normativo.  

El estado de excepción desde la perspectiva de Agamben (2003) se aborda a partir de la 

Alemania nazi de mediados del siglo XX donde el poder político se hizo absoluto y fue 

entregado por decreto al ejecutivo para la protección del pueblo, en este sentido llama la atención 

que para conseguir este fin se suspendan las libertades personales y que un decreto excepcional 

de carácter transitorio se haya mantenido; en el caso de Alemania Nazi el estado de excepción 

nunca fue retirado, lo que quiere decir que durante 12 años el Tercer Reich mantuvo poderes 

excepcionales, lo innegable de la legalidad de sucesos como este llevan a concluir que los 

totalitarismo modernos por medio del estado de excepción instauran lo que se entiende como 

guerra civil legal, esta permite determinar el destino de sectores enteros de la sociedad que no se 

integren al sistema, lo central hasta aquí es poder identificar que  desde entonces el estado de 

excepción se ha convertido en una práctica común de los Estados contemporáneos.  

Que el estado de excepción sea permanente o que se convierta en una técnica de gobierno 

introduce transformaciones al interior del sistema, es decir; “el estado de excepción se presenta 

como un umbral de indeterminación entre democracia y absolutismo” que en el sentido bio-

político se refiere a la vida con indiferencia ideológica, incorpora al viviente por medio de la 

suspensión del derecho (Agamben; 2003, p. 12), esto quiere decir que en cualquier situación 

concreta donde se ha eliminado la cualidad jurídica de determinada persona el estado de 

excepción  produce un ser jurídico inclasificable que lleva a la nuda vida (vida desnuda) a la 

máxima indeterminación.  Esta indeterminación parece tener un acento negativo, si se examina a 

luz de los casos concretos, en este sentido la violencia o los efectos negativos del estado de 

excepción se examinan como anómicos, como el resultado de una dominación pura, pero lo real 
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de lo jurídico en este momento señala la existencia de un poder que depende de una sustancia 

diferente a lo jurídico vigente, en este sentido aparece un compromiso ideológico que responde a 

determina idea del „ser‟ que entra en tensión con el contexto político afectado por el „caso 

excepcional‟, así el uso de la violencia en la „excepción‟  actúa como distractor que no permite 

ver el verdadero problema, el límite del derecho. 

El concepto estado de excepción no es un derecho diferenciado, incluye la suspensión del orden 

jurídico y se plantea como un concepto límite que en la modernidad “es una creación de la 

tradición democrático-revolucionaria y no de la absolutista” (Agamben: 2003 p. 15), con la caída 

de las democracias europeas durante la primera parte del siglo XX el estado de excepción surge 

como una opción para restablecer el orden, este interés surge como un debate de lo que se llamó 

“dictadura constitucional”, sin embargo todos los avances en el tema no llevaron a establecer una 

teoría que encierre este concepto pero señalan un punto en común; después de las dos guerras 

mundiales el poder ejecutivo en los Estado nación acumuló funciones jurídicas,  que para 

Agamben (2003) son la evidencia de que el estado de excepción se ha convertido en la regla, es 

decir, en la modernidad el caso excepcional se asume como una técnica de gobierno que revela 

su naturaleza de paradigma constitutivo del orden jurídico (fundar derecho). 

La expresión plenos poderes se relaciona con el estado de excepción en el ámbito gubernamental 

otorgándole la capacidad al ejecutivo de promulgar decretos con fuerza de ley. La idea 

subyacente a los plenos poderes es el regreso a un estado previo donde la división de poderes no 

existía, este regreso a un „estado de naturaleza‟ en el estado de excepción representa más bien un 

momento donde existe un vacío de derecho (estado kenomático), el poder soberano o las 

plenitudes originarias deben ser entendidas como un mitologema jurídico parecido a la idea del 

estado de naturaleza, así “el término plenos poderes define una de las posibles modalidades de 
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acción del poder ejecutivo durante el estado de excepción, pero no coinciden con él” (Agamben: 

2003, p 16) 

El análisis del estado de excepción en los países occidentales de mediados del siglo XX  muestra 

dos tradiciones jurídicas, una que regula el estado de excepción por medio de la constitución y 

otra que prefiere no regularlo de forma explícita, esta situación muestra una división doctrinal 

entre aquellos que defienden la previsión constitucional y otros que critican a quienes intentan 

normar aquello que no puede ser normado. En todo caso en la constitución material de los 

ordenamientos occidentales existe algo parecido al estado de excepción lo que demuestra que a 

partir de la primera guerra mundial el desarrollo del estado de excepción es independiente de su 

formalización jurídica (Agamben: 2003, p 21). 

Estado de excepción y derecho de resistencia muestran aproximaciones que en ambos 

casos  presentan el problema de si regularlo constitucionalmente o no, lo subyacente es que 

existe una esfera de acción extrajurídica que es problemática. Las tradiciones jurídicas que 

enfrentan el problema de la excepción y el derecho de resistencia son contrarias porque una 

intenta hacer coincidir norma con derecho a la vez que la otra argumenta que el ámbito del 

derecho excede la norma, lo relevante es que en ambos casos se establece una esfera donde 

ninguna acción humana está fuera del derecho. La tensión que presenta el estado de excepción 

frente a la posibilidad de normarlo constitucionalmente muestra que al anticipar la situación 

excepcional se entiende a la constitución como una entidad intangible y omnicomprensiva que 

finalmente terminaría normando todas las opciones políticas de los ciudadanos, de esta manera 

surge la pregunta sobre el significado de una esfera de acción que es extrajurídica. 

Agamben (2003) examina los antecedentes constitucionales del estado de excepción, aborda 

primero el caso de Francia durante la Revolución donde esta institución tuvo origen, señalando 



38 
 

 

una primera diferencia con el caso alemán; el poder de suspender las leyes sólo recae en el 

organismo que las deriva, es decir este poder corresponde al parlamento a diferencia de la 

constitución alemana donde esta disposición se le atribuye al jefe de Estado. La primera guerra 

mundial proyecta el estado de excepción y le da vigencia permanente, durante este periodo los 

países beligerantes declaran el estado excepción, inicialmente se suspendieron las actividades del 

parlamento, pero aunque volvió a entrar en funcionamiento, su poder estuvo restringido ya que 

todas las disposiciones legales que se votaron durante este periodo no eran más que delegaciones 

legislativas que habilitaban al ejecutivo para legislar. Lo importante en este aspecto es señalar 

que durante este periodo se legisla por medio de la excepción, práctica que se vuelve recurrente 

en las democracias europeas. 

Después de la segunda guerra mundial los poderes excepcionales fueron ampliándose hasta casi 

establecerse una continuidad entre poder ejecutivo y legislativo, ya no enfocado en el ámbito de 

la guerra si no en el campo económico con lo que parece asimilarse guerra y economía, la 

intervención del ejecutivo en esta materia busca salvar la estabilidad estatal creando medidas que 

protegen la estabilidad económica, lo que hace de medidas que una vez fueron de emergencia 

sean ahora permanentes, es decir la disposición legislativa del ejecutivo pasó a ser una práctica 

aceptada por todas las fuerzas políticas. Cuando se analizan gobiernos dictatoriales se hace 

palpable el rigor del estado de excepción, pues le otorga un nuevo significado a la totalidad de la 

vida político constitucional común a todas las democracias occidentales ya no en su forma 

primitiva como continuidad de la soberanía sino sustituyendo la declaración del estado de 

excepción por una generalización del paradigma de la seguridad como una técnica normal de 

gobierno. 
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Desarrollo constitucional del estado de excepción durante el S. XX 

     El estado de excepción en el caso alemán tiene su antecedente en el artículo 68 de la 

constitución de Bismarck; en caso de que “la seguridad pública esté amenazado en todo el 

territorio del Reich” facultaba al emperador para declarar un estado de guerra regulado por la ley 

prusiana sobre el estado de sitio (Ley de 4 de junio de 1851). Las dos guerras mundiales 

introducen un cambio en esta dinámica, después de la primera guerra los diputados de la 

Asamblea Nacional que debían votar la nueva constitución adicionaron el artículo 48 que le 

confería disposiciones excepcionales amplias al presidente del Reich, el artículo añadía una ley 

regulatoria que desarrollaría el ejercicio de este poder presidencial, pero dicha ley nunca fue 

aprobada lo que produjo una indeterminación en los poderes excepcionales del presidente, esto 

hizo posible que la doctrina usara constantemente el término dictadura presidencial en referencia 

al artículo 48 de la constitución de Weimar, esto le permitió a Schmitt afirmar en 1925 que 

“ninguna constitución en la tierra había legalizado tan fácilmente el golpe de Estado” (Agamben: 

2003). 

El ejercicio del estado de excepción a comienzos del s. XX en Alemania estuvo relacionado con 

el artículo 48 de su constitución, se conformó un gobierno de excepción que hizo posible 

encarcelar a militantes comunistas, fundar tribunales especiales que tenían la facultad de proferir 

condenas de pena capital y en situaciones especiales también se recurre a este artículo para 

enfrentar la devaluación del marco lo que  demuestra la tendencia moderna de equiparar crisis 

político militar con emergencia económica.  

La doctrina de la excepción se estrenó y se mantuvo durante los últimos años de la República de 

Weimar, la dinámica del poder durante este periodo estuvo caracterizado por la acepción del 
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régimen de dictadura presidencial y la suspensión de las funciones del parlamento, Alemania 

deja de ser una República para depender casi en su totalidad del presidente del Reich lo que 

permite sacar de la competencia política a cualquier adversario. Estas medidas contaron con 

legitimidad jurídica defendida por Schmitt mediante la idea del presidente como guardián de la 

constitución, sin embargo los hechos históricos demuestran que una democracia protegida ya no 

es una democracia y que la dictadura constitucional funcionó como un antecedente del régimen 

totalitario. (Agamben: 2003, p. 29) 

Para Agamben (2003) con el fin de la constitución de Weimar se considera necesario eliminar el 

concepto „estado de excepción‟ del ordenamiento constitucional de la República federal alemana 

pero en 1968 una coalición entre democristianos y socialdemócratas reinsertan el estado de 

excepción ya no como un acto para salvaguardar el orden público y la seguridad sino como una 

salvaguarda del sistema constitucional democrático liberal, es decir la democracia protegida se 

convierte en la norma. 

En el caso de Suiza, un país no beligerante, llama la atención que el 3 de Agosto de 1914 la 

Asamblea federal le diera el poder al Consejo Federal para tomar todas la medidas necesarias 

para salvaguardar y garantizar la seguridad, la integridad y la neutralidad de Suiza, esta 

concesión de poderes especiales al ejecutivo suscitó debates de inconstitucionalidad presentados 

por los ciudadanos ante el Tribunal Federal suizo. La respuesta de los juristas suizos, que han 

desarrollado el tema de la dictadura constitucional, en esa ocasión se remitió a señalar la 

legalidad, legitimidad y concordancia del estado de excepción con el propio texto constitucional 

así como la posibilidad de fundarlo sobre un derecho de necesidad en pro de la existencia del 

Estado y por último se concluyó que el estado de excepción puede llenar una laguna del derecho, 

es decir que en teoría el estado de excepción no es exclusiva de la tradición anti- democrática. 
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Para Italia el estado de excepción históricamente presenta interés si se mira desde la perspectiva 

de la legislación por medio de disposiciones especiales al ejecutivo, es decir decretos 

gubernamentales de urgencia (decretos-ley), en este sentido Italia es un ejemplo de como el 

decreto-ley pasó de ser un instrumento derogatorio y excepcional de habilitación normativa a ser 

una fuente común de derecho, según Agamben (2003) este cambio no fue exclusivo del 

ordenamiento constitucional italiano se presentó en otros Estados europeos; lo cual significa que 

en periodos de crisis los Estados vía poderes excepcionales están en la capacidad de 

producir  dispositivos legales que transforman la democracia parlamentaria en gubernamental, a 

pesar de que en la historia del texto constitucional italiano no se desarrolla el estado de 

excepción, en diversas ocasiones se proclamó el estado sitio donde el restablecimiento del orden 

llevó a consecuencias violentas lo que produjo un debate sobre la necesidad como fuente 

primaria de derecho. 

Durante el fascismo en Italia se presentaron muchos decretos con fuerza de ley que intentaron 

regularse por medio de un mecanismos constitucional  pero la práctica gubernamental por 

decreto-ley pasó a ser la regla en Italia(Agamben, 2003 p. 31), este recurso amplió su alcance, ya 

no sólo se tratada de crisis políticas, introduce cambios en cuanto al principio que protege los 

derechos constitucionales de los ciudadanos, que pueden ser limitados por ley, en la modernidad 

estos decretos ley se han convertido en un recurso disponible de legislación al punto que se han 

definido como “proyectos de ley reforzados con urgencia garantizada”, así pues este tránsito 

señala un resentimiento en la estructura democrática de la división de poderes donde el ejecutivo 

absorbe en parte al legislativo, lo que en efecto muestra la nueva función del parlamento ya no 

como órgano al que corresponde el poder de obligar a los ciudadanos por medio de la ley sino 

como un ratificador de las disposiciones con fuerza de ley impulsadas por el poder ejecutivo, “en 
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sentido técnico la República ya no es parlamentaria, si no gubernamental” (Agamben: 2003, p. 

32). 

  

La pérdida de autonomía del legislativo frente al ejecutivo por medio de poderes excepcionales 

representa una técnica de gobierno que según Agamben (2003) se ha venido implementado, 

guardando las particularidades de cada régimen, en todas las democracias occidentales. Este 

cambio en la estructura constitucional que limita los organismos de control del ejecutivo 

señala  que el canon democrático, que se muestra así mismo como el rumbo a seguir para 

culturas y tradiciones diversas, ha perdido su fundamento.   

Para el caso de Inglaterra el dispositivo de excepción equiparable al estado de sitio francés (état 

de siège) es el Matrial law (Ley marcial) que generalmente se remite a los tribunales militares 

pero que dada la vaguedad del concepto ha sido usado para, en nombre del common law (Ley 

común) asegurar el Commonwealth (bienestar público) en caso de guerra. Las facultades del 

Matrial law parecen estar limitada a los Mutiny Acts en los periodos de guerra pero su aplicación 

concreta afecta otros aspectos de la vida en común, por ejemplo: qué hacer con los civiles 

extranjeros en periodos de guerra o desorden interno?, Schmitt trata este problema y busca 

relacionar Matrial law con el estado de excepción, ya que estas disposiciones exceden a los 

tribunales militares que para él obedecen procedimientos técnicos que se aplican solo a soldados, 

es decir el derecho de guerra no es derecho, es un proceso guiado por la necesidad de conseguir 

un objetivo específico (Agamben : 2003, p. 33), el rigor del Matrial Law está representado en la 

posibilidad de reconocerlo como un dispositivo de excepción, un procedimiento que responde a 

una situación contextual concreta. 
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El impacto de la primera guerra mundial en Inglaterra funcionó como un catalizador para la 

generalización de los dispositivos excepcionales, durante este periodo de guerra el gobierno 

recurre al parlamento para que, sin discusión, aprueben una serie de medidas excepcionales que 

no sólo facultaban al gobierno para intervenir la economía de guerra sino que también lo 

habilitaban para ejercer un control libre sobre la población civil, esto introduce cambios 

importantes en lo referente a derechos fundamentales. Este proceso de transformación superó la 

situación de guerra porque el 29 de octubre de 1920 en medio de una situación de huelga se 

aprueba el Emergency Powers Act (Ley de emergencia) que faculta a la corona con el poder para 

determinar cuando existe un estado de emergencia y para promulgar reglamentos y conferir al 

ejecutivo cualquier poder necesario para el mantenimiento del orden (Agamben: 2003, p 34), es 

decir la dinámica del poder durante este periodo se funda en el establecimiento del principio del 

estado de excepción en el derecho inglés. 

Estado de excepción: ¿Laguna jurídica o alternativa política? 

     Para Agamben (2003) el lugar pragmático para un teoría del estado de excepción se encuentra 

en la constitución norteamericana; en la tensión entre el poder del presidente y el Congreso, el 

debate entre estas dos entidades estatales tuvo lugar en contextos de guerra, su énfasis estuvo 

puesto en la determinación de una autoridad suprema en una situación de emergencia, discusión 

que se conoció como conflicto sobre la decisión soberana. En la estructura constitucional 

norteamericana este conflicto tiene lugar en el artículo 1 que determina que el derecho de Habeas 

Corpus puede ser suspendido en caso de que la seguridad pública lo requiera, esta disposición no 

está claramente delimitada ya que no especifica cual es la autoridad competente para efectuar tal 

suspensión. Otro punto de discusión en la disputa por la decisión soberana está en la 

continuación del articulo 1 y su relación con el 2 que por un lado encomienda al congreso el 
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poder para declarar la guerra, el reclutamiento y mantenimiento de la fuerzas armadas y por otro 

declara al presidente como comandante en jefe del ejército y de la flota de los Estados Unidos. 

Estos puntos de tensión dan la base textual del conflicto sobre la decisión soberana en la 

constitución norteamericana. 

En la constitución Norteamericana los puntos de tensión sobre la autoridad en situación de 

emergencia tuvieron su momento más álgido en la guerra civil (1861-65) cuando en 1861 el 

presidente Lincoln decreta el reclutamiento de 75.000 hombres y convoca al Congreso para una 

sesión especial celebrada el 4 Julio de ese año, durante el periodo que va desde el 15 de abril 

hasta el 4 de julio Lincoln actúa como un dictador absoluto, el 27 de abril mediante una 

disposición técnica autoriza al jefe del estado mayor del ejército para suspender el derecho al 

Habeas Corpus cuando fuera necesario para mantener el orden (Agamben, 2003, p. 35). Esta 

autonomía del presidente se mantuvo vigente después de la reunión del Congreso el 4 julio, lo 

que demuestra el inicio de nuevas disposiciones del ejecutivo que le permitieron introducir 

censuras a los derechos civiles con el fin de mantener el orden y la seguridad al interior del 

Estado. 

Los argumentos que le dieron legitimidad a las actuaciones de Abraham Lincoln fueron 

expuestos durante el discurso dirigido al Congreso el 4 de Julio, en este reconoce haber actuado 

como el titular de un poder soberano que le permitió violar la constitución ya que la situación de 

emergencia lo requería, es decir estas decisiones según Lincoln fueron tomadas “bajo la presión 

de una demanda popular y de un estado de necesidad pública” (Agamben: 2003) que le dieron 

fundamento a la violación de la constitución para controlar una situación donde está en peligro la 

existencia de la unión y el orden jurídico. El debate sobre la soberanía en situación de guerra sólo 

tiene lugar desde lo teórico, en el caso de la guerra civil norteamericana el Congreso no podía 
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hacer otra cosa que ratificar las decisiones del ejecutivo, este nuevo fuero le permite al presidente 

aprobar la emancipación de los esclavos, juicios extraordinarios contra cualquiera señalado de 

rebelde o insurgente para finalmente el 22 de septiembre de 1862 proclamar el estado de 

excepción en todo el territorio de los Estados Unidos, en este sentido el presidente actuó como el 

titular de la decisión soberana. 

En el transcurso de la primera guerra mundial la historia de los Estados Unidos muestra que el 

presidente Woodrow Wilson concentró más poderes que el presidente Lincoln, pero su forma de 

actuar fue diferente, Woodrow no desconoció al Congreso sino que buscó que le otorgaran los 

poderes necesarios de acuerdo a cada caso, esta práctica de gobierno fue muy cercana a la que 

tuvo lugar en los países europeos que sufrieron este conflicto, es decir, en lugar de declarar el 

estado de excepción se prefiere promulgar leyes excepcionales con iguales consecuencias en lo 

que respecta a la limitación de los derechos individuales de los ciudadanos, lo que le dio un 

control total al ejecutivo para la administración del país. 

A partir del establecimiento de la decisión soberana fundada en una situación de emergencia en 

el contexto de guerra, la amenaza bélica se convierte en un instrumento propagandístico que hizo 

parte del vocabulario político del ejecutivo durante este periodo, este discurso buscaba la 

aprobación de disposiciones excepcionales consideradas vitales para la existencia del país, en 

este sentido es importante recordar que la política del siglo XX se caracteriza por establecer una 

continuidad entre emergencia militar y económica. Con el advenimiento de la segunda guerra 

mundial los poderes excepcionales ganan más terreno como alternativa política, de esta manera 

se proclama la emergencia nacional limitada que luego se transforma en ilimitada por la 

arremetida japonesa contra Pearl Harbour que facultó al presidente con el apoyo del Congreso en 

1941 para abolir una ley en materia económica que permitiera enfrentar la emergencia 
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(Agamben: 2003 p. 37), en este sentido se actualiza la pretensión de poderes soberanos ante la 

excepción superando el contexto nacional y ampliando su alcance al terreno de la relaciones 

internacionales.   

En las democracias modernas la renovación de los poderes excepcionales del ejecutivo en 

situación de emergencia tiene lugar cuando el presidente Bush  después de los ataques del 11 de 

septiembre de 2001, se muestra como comandante en jefe del ejército lo que hace referencia 

directa al estado de excepción, se produce así una situación donde la excepcionalidad se 

convierte en regla y se hace difícil distinguir entre guerra y paz o mejor entre guerra exterior y 

guerra civil mundial (Agamben: 2003, p. 38).  

Ya no existen conflictos bélicos de importancia a nivel mundial, las guerras en la modernidad 

tratan de controlar el enemigo interno común: el terrorismo, en este sentido la violencia en 

sociedad parece haberse contenido y controlado dando la idea del establecimiento de una 

ciudadanía universal, pero en el estado de excepción persiste una violencia que pasa 

desapercibida en el análisis de la dinámica del poder, esta violencia tiene siempre status de 

legalidad aunque en algunos casos carece de legitimidad por ser contrario a los principios 

democráticos como la división de poderes y la prevalencia de la libertades individuales. 

Población civil y derechos fundamentales construyen un ser universal que en el estado de 

excepción parece revaluarse fundando sus decisiones en valores y necesidades que provienen del 

contexto de lo político y no como una interpretación del derecho lo que puede llegar a producir 

una humanidad residual carente de contexto jurídico susceptible a la aplicación e imposición de 

una dominación pura.  

Las descripciones teóricas que desarrollan el concepto estado de excepción se pueden resumir en 

dos corrientes de importancia, una que ubica al estado de excepción al interior del orden jurídico 
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y otra que lo entiende como un factor externo, un fenómeno político sin relación con el derecho 

pero que no pierde su dependencia con el Estado, para Agamben (2003) llevar la discusión del 

concepto a un problema de ubicación, a una oposición en esencia topográfica, deja sin responder 

preguntas esenciales como: “¿Cuál es el fundamento para la inclusión de la suspensión, ya sea 

total o parcial, en el ordenamiento jurídico? ¿Cómo puede incluirse una anomia en el orden 

legal? Y si el estado de excepción se trata de una situación política ajena al derecho ¿Cómo se 

entiende que un vacío o laguna de derecho se presenten en el ordenamiento jurídico en referencia 

a una situación definitiva? ¿Cuál es el sentido de este vacío?”, en este sentido se cuestiona por la 

aplicación concreta del estado de excepción retomando la discusión schmittiana ya no en 

términos de la soberanía sino de la legitimidad normativa de la necesidad en la que se funda la 

excepción y las consecuencias que tiene para la vida la normalización del estado de excepción. 

La ubicación del estado de excepción en el ordenamiento jurídico no es determinante para definir 

este concepto, el problema se presenta más en la forma de un umbral de indeterminación donde 

dentro y fuera no se excluyen sino que llegan a su límite y se indeterminan, es decir se suspenda 

la norma, no se elimina y en su lugar se instaura una zona de anomia que mantiene relación con 

el orden jurídico, por esta razón y siguiendo a Carl Schmitt el problema se complejiza pasando 

de ser un problema de localización topográfica a ser una cuestión topológica donde se cuestiona 

el límite del ordenamiento jurídico, en suma la comprensión del problema del estado de 

excepción depende de su localización ya que el conflicto se presenta según el „lugar‟ (locus) que 

se le asigne sin definir un marco de acción claro que delimite su alcance. 

En el capítulo 1 se desarrolló el concepto de necesidad como el aspecto fundante del estado de 

excepción, esta postura se basa en la glosa que dice necessitas legem non habet (la necesidad no 

tiene ley) de la cual se infiere que “la necesidad no reconoce ley” y “que la necesidad crea su 
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propia ley” (Agamben: 2003), esta interpretación resuelve el problema del estado de excepción 

en el estado de necesidad (status necessitatis) ya que en cualquier caso la legitimidad de dicha 

institución se resuelve por medio del status de legitimidad de la necesidad, esto plantea la 

pregunta sobre el significado de la necesidad en el sentido jurídico para una teoría del estado de 

excepción.  

La necesidad como fuente derecho (la necesidad no tiene ley) es analizada por Agamben (2003, 

p. 48) desde su formulación más clara en  el Decretum de Graciano que referencia la posibilidad 

de que en muchos casos las disposiciones normativas pueden ser, en caso de necesidad o por otra 

causa, contrarias a la ley, “parece atribuir a la necesidad el poder de hacer lícito lo ilícito”  pero 

vista en contexto la necesidad permite otra lectura, ya que el texto de Graciano añade que  los 

ritos de sacrificio deben ser efectuados en un lugar dispuesto para tal fin a menos que por 

necesidad extrema deba efectuarse en otro lugar, es decir el texto más que hacer lícito lo ilícito 

demuestra como la necesidad legítima una trasgresión de la ley en un caso específico mediante 

una situación emergente de urgencia o necesidad. 

Hasta este punto lo argumentado indica que la teoría de la necesidad es una teoría de la 

excepción que desarrolla la situación emergente desde la singularidad de un caso, donde la 

observancia de la ley queda excluida, en este sentido la necesidad no es fuente de ley sino que se 

limita a aislar un caso singular donde la norma se agota y su observancia queda a disposición de 

la autoridad dispuesta para tal caso. Lo fundamental en la excepción no es la necesidad, se trata 

más bien del cumplimiento del principio que busca el bien común de los hombres y sólo en 

virtud de este principio tiene fuerza y razón de ley, pero su fuerza de obligar se elimina si no se 

atiende a este principio, es decir en una situación de emergencia la fuerza vinculante de la ley 

(uis obligandi) desaparece, ya que el bien común de los seres humanos (salus hominum) se 
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encuentra amenazado. Lo evidente en el caso excepcional no es su relación con el orden jurídico 

sino su capacidad de señalar la singularidad de un caso en el que fuerza y razón (uis y ratio) de la 

ley no se aplican.     

El mundo medieval ofrece una visión desvinculada del estado excepción con el orden jurídico 

pero con los pensadores modernos esta perspectiva cambia y el estado de necesidad se incluye en 

el ordenamiento jurídico como un estado de la ley, así en una situación extrema la fuerza 

vinculante de la ley pierde su vigencia, se transforma y se le da un sentido definitivo a la 

necesidad en referencia a su actuación como fundamento y fuente de la ley, esto no solo aplica a 

los casos donde el Estado busca justificar sus intereses cuando está en disputa con otro, se 

manifiesta también en la perspectiva que encuentran en la necesidad la fuente última que le da 

validez a los decretos con fuerza de ley que son impulsados por el ejecutivo, lo que resiente la 

estructura democrática y le da un carácter particular al estado de excepción. 

Agamben (2003) analiza la necesidad desde la perspectiva de Santi Romano un jurista de gran 

influencia en la Europa de entreguerras, para este autor la necesidad no es extraña al sistema 

jurídico sino que actúa como fuente primaria y originaria de la ley, para hacer esto distingue dos 

posiciones opuestas, la primera entiende la necesidad como un hecho jurídico que tiene lugar en 

la legislación vigente y en los principios generales del derecho y la segunda que describe la 

necesidad como un hecho aislado que señala que los poderes excepcionales carecen de relación 

con el sistema jurídico, ambas posturas coinciden en que derecho y ley son inseparables, pero 

estas versiones de la necesidad pasan por alto la existencia de una fuente auténtica y originaria de 

derecho que va más allá de la legislación, en este sentido la necesidad opera como origen y 

fuente de legitimidad del Estado (institución jurídica por excelencia) o en el caso de una 

revolución como fuente del ordenamiento constitucional. 
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La lectura de Romano (Agamben: 2003, p. 45) sustenta que el estado de excepción se presenta 

como una medida ilegal pero jurídica y constitucional que refuerza su vigencia en la producción 

de nuevas normas. La ley se presenta como la manifestación máxima de la norma jurídica 

sobredimensionado su propio alcance, hay normas que por condiciones externas no pueden 

pronunciarse, otras que  no son adecuadas al contexto vigente y otras que por su naturaleza no 

pueden determinarse hasta el momento de su aplicación. Una nueva mirada de la necesidad a 

través de la revolución revela otros aspectos en cuanto a su fuerza creadora de normas, dado que 

la revolución es un estado de hecho que no puede ser contenido mediante la normatividad 

vigente, que busca destruir, es presentado como antijurídico pero a la vez en concordancia con el 

derecho positivo esto le da la categoría de ordenamiento jurídico originario o en otras palabras se 

puede hablar de un derecho de revolución. 

El estado de necesidad se identifica con el estado de excepción expresándose como una zona de 

indeterminación donde  la situación de extrema necesidad y derecho  no pueden diferenciarse, es 

decir donde hecho y derecho parecen hacerse incompatibles lo que equivaldría a decir que en el 

estado de excepción „hecho‟ se convierte en „derecho‟. De este umbral de indeterminación 

surgen dificultades lógicas (aporías) para definir la necesidad ya que su legalidad se define a 

partir de su ratificación y no desde su pronunciamiento.  

Que la naturaleza de la necesidad se entienda como objetiva parece presentar una contradicción 

ya que la necesidad muy distante de ser objetiva surge de juicios subjetivos que se presentan 

como datos o circunstancias necesarias indispensables que se auto legitiman, entonces desde esta 

perspectiva estado de excepción y estado de necesidad son incompatibles porque el tema de la 

necesidad se reduce a una decisión  donde lo que se decide es indecidible entre hecho y derecho, 

por esta razón, según Agamben (2003), Schmitt centra su atención en la soberanía como la 
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facultad de decisión sobre la excepción, otorgándole una importancia central a la emergencia 

donde derecho y Estado muestran sus diferencias, así en el estado de excepción el Estado 

permanece y el derecho desaparece lo que permite configurar un poder constituyente en la figura 

de dictadura soberana. Entonces el estado de excepción no intenta llenar una laguna, en su lugar 

representa una laguna ficticia en el ordenamiento que busca salvaguardar la existencia de la 

norma y su vigencia ordinaria, la laguna no es en la ley sino en su aplicabilidad en la realidad 

que solo puede ser superada en la zona de anomia del estado de excepción donde fuerza de la 

ley  permanece en vigor y su aplicabilidad queda suspendida.   
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CONCLUSIÓN 

 

     La objetividad o subjetividad jurídica de la „necesidad extrema‟ (estado de excepción) en el 

Estado depende de los intereses y necesidades del contexto político en conjunto por más 

irracional que parezcan estas decisiones extremas. El pensamiento radical de Carl Schmitt estuvo 

confinado al olvido por la censura que lo mantuvo en el ostracismo académico, al igual que otros 

autores que ven en la violencia la forma de legitimación política. La discusión politológica al 

finalizar la segunda guerra mundial  se vio sofocada por los efectos visibles (el horror de las 

víctimas) de la violencia en el conflicto bélico que llevaron a esta disciplina a buscar un campo 

de neutralidad que para Schmitt es inconcebible puesto que se funda en una falsa racionalidad en 

relación con la “política de lo posible” y con el fundamento de la “gobernabilidad”, para Schmitt 

la neutralidad en su época dependía en esencia de la dinámica histórica que configura el 

contexto, lo que le da un carácter temporal, provisorio y precario ya que una vez que los hombres 

encuentra esta supuesta neutralidad las nuevas disposiciones se politizan y vuelven a surgir 

opciones políticas antagónicas que revitalizan el  conflicto hasta que encuentren una nueva 

situación donde la neutralidad se manifieste como remedio para superar los nuevos antagonismos 

(Saint-Pierre en Dotti y Pinto: 2002).  

Esta presunción en la neutralidad se difumina cuando la centralidad de la violencia en la política 

es recuperada, ya no por la discusión académica ni por radicalismos “irracionales” sino a cuenta 

de las crisis que afectaron el corazón del sistema financiero norteamericana, el representante más 

importante del capitalismo, cuando invocando la doctrina schmittiana determinar que “quien no 

está con nosotros está contra nosotros y será combatido” (Saint-Pierre en Dotti y Pinto, 2002), es 

decir el gobierno de los Estados Unidos ahora se presenta como el guardián de principios 

democráticos a través de la categoría amigo-enemigo donde las palabras pasan a segundo plano 
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para dar lugar a la lucha  y por lo tanto a la eliminación del enemigo. 

 Max Weber señala lo central de la política en su momento más específico: la violencia, pero 

Schmitt que se plantea  el mismo problema, ubica esta centralidad en un espacio anterior al 

ejercicio específico de la coerción; la identificación del destino de esta violencia legitimada le 

permitió más que instrumentalizar la violencia determinar quién es el beneficiario y quién es el 

objetivo de ella, esta distinción permite definir el aspecto central de lo político que en su esencia 

conceptual está enmarcado en los confines del “otro” (xenos), de aquel que es ajeno y en su no 

pertenencia se funda la categorización de “enemigo” sin la cual la política no es posible, es decir 

la política depende de la posibilidad de conflicto y a su vez el enemigo representa lo real del 

conflicto, sin embargo no cualquiera es enemigo por lo que se distingue del adversario o simple 

competidor. La existencia del enemigo dentro de unos confines definidos como propios es 

entendido como un peligro para la vitalidad y existencia de lo propio, de lo común, por esta 

razón el enemigo debe ser eliminado, en suma enemigo es quien en su existencia pone en peligro 

los modos de vida propios. 

Para Schmitt la unidad política se define por la presencia del enemigo, de esta categoría se 

desprende la posibilidad real de la existencia de otra unidad política que señala una coexistencia 

donde se disputa el ejercicio completo de la voluntad, así la existencia de una unidad con 

capacidad de fuerza se justifica por su alteridad que lo contrapone a la existencia de otra unidad 

independiente y contraria, esta idea es extraña a la monopolaridad que se funda en la presunción 

de una paz perpetua por medio de un leviatán universal, a esta afirmación Schmitt responde que 

“En cuanto exista un Estado habrá siempre otros Estados, y no puede existir un Estado mundial 

que comprenda todo el planeta y toda la humanidad. El mundo político es pluriverso y no un 

universo” (Schmitt en Dotti y Pinto, 2002) entonces es posible hablar de una unidad política en 
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la medida que esta, en el uso de su soberanía, pueda decidir de manera autónoma en el caso 

extremo quien es amigo y quién enemigo. 

Aunque se ha dicho que la soberanía fundada en la necesidad es un fenómeno subjetivo, porque 

lo que para unos puede representar algo vital en su existencia, para otros puede parecer un 

inminente peligro, así la primera conclusión que deviene de esta afirmación es que si no se puede 

establecer autónomamente y en función de las propias percepciones la situación extrema, 

tampoco es posible determinar la distinción amigo-enemigo, esto no quiere decir que no se 

decida sino que otros están decidiendo, para Schmitt cuando una unidad política abandona la 

posibilidad de decidir quién es amigo o enemigo no se refiere a un ámbito de indefinición, no 

existe el vacío en el mundo político (Saint-Pierre en Dotti y Pinto, 2002).  La pérdida de 

autonomía de una unidad política lleva a que la posibilidad de decisión se delegue, en este caso 

la ausencia de soberanía es evidente impidiendo conformar un sistema político que decida, lo 

central es que donde la soberanía se pone en discusión  la consecuencia siempre será la misma; 

quien es depositario del poder que decide será el dueño de la obediencia. 

La organización de la sociedad se encuentra en profunda relación con la identificación de un 

pueblo que puede configurar categorías como las de amigo y enemigo; categorización  que 

configura el mundo político, esta autonomía introduce a cualquier unidad en el mundo político 

cuya existencia no depende de si algún pueblo decide no tener enemigos o mantenerse neutral, 

todo lo contrario “lo político no desaparece del mundo por el hecho de que un pueblo no tenga 

fuerza y la voluntad de mantenerse en la esfera de lo político: apenas desaparece un pueblo 

débil” (Schmitt en Dotti y Pinto, 2002). 

El concepto de lo político en lo que va del S. XVII al XIX pondera su acción en el marco 

jurídico con la distinción entre amigo y enemigo, durante este tiempo no había una clara 
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diferenciación entre el Estado y lo político. Sí el Estado se considera como el titular de la 

decisión última le es posible identificar quién es el enemigo y combatirlo con la fuerza, esta 

característica le permite identificar su rasgo determinante proyectando el ius belli hasta lo 

máximo, aunque esta atribución está condicionada por la aceptación política del pueblo y su 

voluntad para combatir por su existencia e independencia es claro que el objetivo principal del 

Estado es mantener la titularidad y el monopolio de la decisión política, desde esta 

perspectiva  es soberano quien decide sobre el estado de excepción ya que en esta situación 

límite concuerdan decisión política y la „voluntad‟ del pueblo, se presenta el contexto de lo 

político estable y homogéneo. 

La categoría amigo-enemigo no es ajena al marco jurídico ya que la definición del enemigo o la 

declaración de guerra es una atribución que le corresponde al soberano en cuanto unidad política 

estatal reconocida por el derecho internacional, esta concepción de la política se separa de la idea 

propuesta por Kelsen donde la norma es el fundamento del derecho y enfatiza en la 

excepcionalidad como el espacio donde se funda el derecho en la ausencia total de la norma 

(Saint-Pierre en Dotti y Pinto, 2002). A partir del S. XX la conceptualización del Estado adquiere 

nuevos atributos que marcan una distinción con la política, de la misma manera se pone en duda 

la compenetración del Estado y la sociedad ya que surge la guerra revolucionaria que pone 

cuestiona y disputa el monopolio de la fuerza y la decisión política. La guerra revolucionaria 

permite en términos teóricos instaurar la situación excepcional en los contornos del Estado con la 

individualización del enemigo interno. 

Así la función del Estado consiste en mantener la cohesión política, la estabilidad y la paz en su 

interior, en este caso la ley determina lo social y cualquiera que intente alterar el orden del 

Estado es identificado como un “fuera de la ley” (un anti-social) , por lo tanto en sociedad, lo 
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importante  es que quién es identificado como enemigo puede ser combatido a muerte, esta 

situación extraordinaria se enfrenta como una amenaza interna que tiene una series de 

consecuencias políticas y jurídicas especiales ya que esta fluctuación en el orden estatal es 

ocasionada por un conciudadano protegido por la leyes nacionales. 

Desde la perspectiva schmittiana el Estado al buscar la estabilidad política cumple una función 

neutralizadora y despolitizadora, por esta razón buscará eliminar cualquier amenaza al orden y la 

paz, lo que lleva a concluir, según Schmitt que dos son los objetivos perseguidos por el Estado 

para mantener este orden subyacente a la neutralidad y la despolitización, estos son: alcanzar la 

unidad política y la decisión soberana habiendo identificado la situación excepcional implícita o 

explícita que en cualquier caso representa una situación de hostilidad y por lo tanto una 

definición del enemigo fuera del Estado, es decir la pérdida del monopolio de la decisión y por 

ende la pérdida del ejercicio de la soberanía describen una unidad estatal fraccionada, en suma la 

neutralidad al interior del Estado es asegurada por la concentración de poder de la „decisión 

política‟ “la unidad política es, por su esencia, la unidad decisiva  (...) Ella existe o no. Si existe, 

es la unidad suprema, o sea, la que decide en el caso decisivo” (Schmitt en Dotti y Pinto, 2002). 

El Estado en ejercicio de su autoridad tiene el poder de establecer la guerra, lo que lógicamente 

lo lleva a disponer de la vida de los seres humanos, en este sentido la unidad estatal debe 

asegurar el apoyo de la ciudadanía ya que en el enfrentamiento deben estar dispuestos a morir 

para eliminar a los que se han determinado como enemigos, en este caso el Estado busca la 

despolitización al interior, lo que a su vez puede entenderse como coerción interna cuyo caso 

extremo está representado en la situación donde el enemigo está al interior de la unidad política, 

el surgimiento del enemigo interno pone en duda los principios estatales donde es evidente el 

colapso del orden legal y necesaria la declaración del estado de excepción por la autoridad 
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correspondiente. 

Con el surgimiento del enemigo político interno se pone de manifiesto la crisis de legitimidad del 

Estado provenientes de la disputa del monopolio de la violencia y de la legalidad del sistema 

jurídico vigente, en este caso todo o parte del sistema jurídico debe ser suspendido para poder 

combatir y eliminar a ese que la propia ley protege, pero que ahora es visto como enemigo, en 

este sentido el Estado suspende el derecho a la vida de su oponente para poder combatirlo hasta 

la muerte, la unidad estatal busca mantener el orden y la paz al interior de la unidad política y es 

así como el poder ejecutivo de facto se vuelve excepcional con la posibilidad de legislar y juzgar 

encarnando así al máximo de los poderes creando leyes que considere necesarias de tal forma 

que la ley se posicione como un instrumento para resolver situaciones contextuales perdiendo en 

esta situación su función reguladora de las relaciones sociales. 

Cuando el enemigo interno disputa vía armada el monopolio de la violencia puede suceder que la 

lucha llegué a un punto de equilibrio donde sea posible identificar dos órdenes jurídicos 

diferentes, lo que equivaldría a decir que ya no existe un único Estado, el orden pasa de ser legal 

para responder a una lógica de guerra donde las decisiones ya no son políticas sino estratégicas y 

el orden social surge según la movilización táctica o de resistencia. La coexistencia de diferentes 

órdenes legales y por lo tanto la existencia de diferentes centros de decisión muestran claramente 

el colapso de lo jurídico, producto de la destrucción del monopolio de la violencia, de la ley y de 

la decisión, en este sentido la capacidad de los instrumentos de violencia se desbordan guiándose 

por principios de utilidad y no por principios morales o políticos. El estado se disuelve y entra en 

lucha hasta que uno de los dos órdenes consiga imponer su voluntad restaurando nuevamente el 

Estado o rehaciendo un nuevo sistema económico que subsista sin él. 

De acuerdo a lo anterior se puede argumentar que tanto para instaurar como para destruir el 
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orden jurídico-estatal es necesario constituir un poder absoluto que cree un orden, ya sea 

decisional o constitucional, en este sentido debe erigirse una institución soberana legitimada por 

la victoria en el campo de batalla, desde esta perspectiva las fuerzas vencedoras tomarán todas 

las medidas necesarias para determinar a su propio árbitro el estado de cosas sobre las que tenga 

que decidir. Sólo Quién es soberano puede restaurar el la organización estatal, es interesante 

señalar que el mismo procedimiento que funda el Estado es el mismo que se usa para destruirlo, 

de tal forma que la soberanía queda manifiesta en el Estado en cuanto a su poder de fundar o 

suspender el derecho. 

En suma es importante tener en cuenta un equívoco que surge de la confusión entre el orden 

legal y el orden jurídico o mejor de entenderlos como un mismo fenómeno. En el caso 

excepcional la norma es reducida al mínimo y la decisión se torna absoluta lo que demuestra la 

falta de un orden legal pero aún se evidencia algún orden, esta confusión parece surgir de qué 

tanto norma y decisión hacen parte de un marco jurídico ya que orden legal y orden decisorio 

interactúan en la dimensión de lo jurídico, en este sentido no sólo la ley ordena sino también la 

decisión, de esta manera lo jurídico es un ordenamiento sea normativo o sea decisional, ya que si 

se establece una voluntad que ordene con su decisión, inclusive en contra de las normas 

existentes, se produce como consecuencia la creación de un orden jurídico. 

La ausencia de orden legal y por lo tanto la pérdida de vigencia de la Norma en el caso 

excepcional constituyen la materia pura de la ciencia jurídica, porque en el estado de excepción 

todo debe ser decidido, todo debe ser ordenado, en este sentido la potencia de la decisión 

absoluta lo libra de toda obligación demostrando la pureza de su forma de ahí que para Schmitt 

la excepcionalidad y la decisión fundan el derecho donde la única figura política que puede 

asumir la materia pura de la excepcionalidad y la decisión es la dictadura, la soberanía se 
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proyectan atributos que hacen parte fundamental de la dictadura, en este sentido el soberano por 

una parte tiene la potestad de la decisión y por otra tiene la capacidad de prescindir de su propia 

voluntad para ordenar un contexto jurídico nuevo. 
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