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En el caso "Unión de Usuarios y Consumidores c/ EN - M. V E Inf. -Sec. Transporte- 

Dto. 104/01 y otros s/ amp. Proc. sumarísimo (art. 321, inc. 2, CPCC)", la Corte, en un 

párrafo contundente, ha consolidado al Estado de Derecho, ratificando que se trata de 

una categoría más jurídica que política, fincando su legitimación en los derechos de la 

persona y no  en el poder. Con el mismo criterio aborda la noción de estado de 

emergencia desde el orden jurídico y no desde afuera de éste. En definitiva sostiene, con 

vigor, que la legalidad del ejercicio del poder no  puede ser otra que garantizar el 

ejercicio de los derechos individuales, los que no pueden sacrificarse para sostener el 

poder, tanto en su dinámica, es decir su ejercicio, cuanto en las organizaciones 

instituidas para su funcionamiento, por que dicho sacrificio le quita legitimidad. 

 

El párrafo aludido, ( considerando 9 de la sentencia) expresa: “Es que, el estado de 

derecho, es necesariamente un estado de poderes limitados, en el que las razones de 

emergencia mal pueden servir de fundamento para sacrificar los derechos del individuo 

en pos de la supervivencia de las instituciones del gobierno, creadas y enderezadas a 

garantizar la supervivencia del primero”. 

 

 De allí que las razones de emergencia, - formulación que desde hace décadas se utiliza 

en nuestro país para justificar, sin motivación suficiente, la indebida restricción y a 

veces directamente la supresión de los derechos fundamentales -, son sometidas a la 

juridicidad que exige el aseguramiento de estos, postergando la dinámica y la estructura 

del poder a su lugar dentro del derecho. 

 

El sintagma “razones de emergencia” expresa una de las múltiples figuras o 

modalidades en las que se manifiesta el “estado de excepción”, cuya habitualidad la ha 

consolidado como herramienta espuria de legitimación del poder. En la antigüedad, el 

hábito, en la medida en que con él se pretendía y lograba la perfección, otorgaba 

consistencia a la virtud, siendo su contracara la corrupción derivada de la persistencia en 

el error.  

 

En los tiempos que corren, la liviandad ha licuado la solidez de los valores 

republicanos, y se toma en cuenta sólo la reiteración, sin reparar si ésta se sostiene en el 

error o en la perfección, de manera que no puede distinguirse si se trata  de algo virtuoso 

o de una inmoralidad. La legalidad que provoca el uso reiterado no genera por sí 

legitimidad, salvo que sea virtuoso. Cuando la legalidad sustituye la legitimidad se 
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produce una distorsión que muchas veces es inadvertida, circunstancia que agrava la 

situación. 

 

 

 

 

 

 

El estado de excepción es una formulación paradójica y aporética, por que con ella se 

pretende  darle una expresión legal o lo ilegal. En general se entiende que para mantener 

el orden jurídico imperante se le debe desconocer, y esta operación se lleva a la práctica 

a partir de ignorar los derechos que le dan fundamento, para así habilitar el ejercicio del 

poder mas allá del derecho, so pretexto de la necesidad de sustentar al orden jurídico 

que se pretende garantizar.  

 

Este estado de situación se remite a la noción de necesidad, que resulta un 

acontecimiento no jurídico que desplaza al derecho. Esta decisión no jurídica, que 

consiste en una manifestación política, invoca como causa la protección del pueblo 

corporizado en el Estado, pero como éste no lo sustituye a aquel sino que lo representa, 

la mas de las veces se ve reducido al gobierno, cuya preocupación suele ser una 

coyuntura política y no una estrategia jurídica de largo plazo que afiance los derechos 

fundamentales, es decir que la protección termina asegurando el ejercicio del poder y no 

el de los derechos fundamentales. 

 

El fallo que se comenta es, además de descriptivo, pedagógico en este sentido al 

sostener que: “En particular, corresponde recordar que si bien la emergencia puede 

autorizar ciertas restricciones de derechos individuales, ello nunca justifica la 

desnaturalización o supresión de su sustancia; ni la autoridad estatal puede 

válidamente trasponer el límite que señala el artículo 28 de la Constitución Nacional 

preterir su inexcusable rol como gestor del bien común (Fallos: 316:779 y 325:28)”. 

 

La emergencia, es decir la excepción se transformó en la regla, con un mal presagio, por 

que como dice Agabmen: “..no sólo se presenta cada vez más como una técnica de 

gobierno y no como una medida excepcional, sino que inclusive deja también salir a la 

luz su naturaleza de paradigma constitutivo del orden jurídico” (Agamben, Giorgio, 

Estado de Excepción, Ed. Adriana Hidalgo, 1ª. edición, Bs.As. 2004, p. 32)  
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