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PRESENTACIÓN

“Sovereign is he who decides on the exception”.
 carL schmitt, Political theology

Si uno agudiza la vista, al revisar la famosa portada de Leviatán de 
Thomas hobbEs, encontrará un detalle de cruda vigencia. Al medio de la 
imagen, en la ciudadela vacía, se observan dos pequeñas figuras de los 
médicos de la peste, con sus máscaras de pico, sus mantas y sus sombreros. 
De acuerdo con la lectura de una autora, la imagen permite resignificar la 
portada de la clásica obra y evaluar cómo “los dispositivos médicos eran 
importantes para el establecimiento y la legitimación de las fronteras” y 
cómo se enmarca en las tensiones mismas de la biopolítica del código del 
poder1. El minúsculo fragmento ilustrando a los médicos de la plaga –fun-
cionarios públicos pagados con recursos de la ciudad– nos interpela respec-
to del rol del Estado, el derecho y la excepción. La ausencia de ciudadanos 
en las calles y los salubristas –a la par que soldados– dan la impresión de 
un estado de excepción o, para ponerlo términos actuales, en cuarentena y 
confinamiento2. Las preguntas sobre el Leviatán vuelven a surgir. ¿Cuál es 
el rol del Estado y del derecho ante la excepción y la emergencia? ¿Cómo 
se construyen y destruyen las expectativas normativas, en una sociedad 
determinada, ante la irrupción de la anormalidad? ¿Es la emergencia la 
hora perfecta para que se desnude el ejercicio del poder estatal? O, por el 

1 faLk, Francesca (2011): “Hobbes’ Leviathan und die aus dem Blick gefallenen Schna-
belmasken”, en Leviathan (vol. 39), p. 262. 

2 pooLE, Thomas (2020): “Leviathan in lockdown”, en London Review of Books. Dispo-
nible en línea: <https://www.lrb.co.uk/blog/2020/may/leviathan-in-lockdown>.
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contrario, ¿el Estado contemporáneo se revela inerte y superado ante las 
circunstancias del desbordamiento social y la propagación infecciosa?

Este libro es fruto de (y reacciona a) la excepción. La ley de la emergen-
cia es un conjunto de ensayos sobre el derecho, la excepción y la pandemia 
situados en el Chile actual. Se trata de un esfuerzo de emergencia, escrito 
en breve tiempo, y que convocó a pensar, dibujar ideas, reconfigurar las 
preguntas y cuestionar críticamente las respuestas desplegadas en nuestro 
país, en ese continuum que va desde el estallido social del 18 de octubre de 
2019 y la expansión nacional del virus SARS-CoV-2, hasta los días en que 
este libro entró a impresión, sin tener claro cómo concluirán las materias 
aquí tematizadas. Se trata de textos acotados en extensión, con el objeto 
de abrir los puntos ciegos del derecho, en momentos en los que los días se 
suceden con parca similitud –en su rutina–, pero en que, a la vez, estamos 
discutiendo los grandes temas sobre el actual y, quizá, futuro pacto social.

El libro se compone de 18 ensayos que abordan distintos problemas 
sobre la relación del derecho y la excepción, especialmente vinculado a la 
emergencia pandémica. Los textos fueron escritos entre mayo y junio de 
2020, por lo que, al día de hoy, pueden haberse producido cambios nor-
mativos, pero que no afectan las principales conclusiones de los autores. 
Los ensayos pueden ser distribuidos en tres partes. La primera parte del li-
bro trata los aspectos institucionales relativos al proceso constituyente, las 
potestades extraordinarias del Estado bajo excepción constitucional, y los 
poderes clásicos del Estado –Administración, proceso legislativo y judica-
tura–, en el marco de la anormalidad. La segunda parte aborda la relación 
del Estado y la (des)protección de ciertos derechos fundamentales. Aquí se 
examina el sistema internacional de protección de los derechos humanos, 
la protección de la salud, las condiciones estatales de intervención en la 
economía –propiedad privada, libertad de empresa y especulación de pre-
cios–, el trabajo, la privacidad, la protesta, el género y el acceso al agua. La 
última parte contiene tres ensayos que apuntan a la posibilidad misma de la 
eficacia del derecho y de la preservación de las prerrogativas estatales de 
la excepcionalidad. Orden público, libertad personal y obligatoriedad de la 
ley son los ensayos que cierran la reflexión respecto a cómo una comuni-
dad política se autocomprende y organiza, para sobrevivir juntos o, por el 
contrario, para privilegiar el buen pasar de algunos pocos.

La presentación de un libro como este debe honrar la brevedad de los 
ensayos que lo componen. Solo restan, entonces, los agradecimientos. La 
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ley de la emergencia no habría sido posible, en primer lugar, sin el entu-
siasmo y confianza de los autores y autoras que, en escasos días, prepara-
ron una reflexión sobre el derecho y sus disciplinas de estudio. La emer-
gencia y el confinamiento hacen extremadamente transparente el costo de 
oportunidad de escribir y, sin embargo, los profesores y profesoras que 
aquí se congregan han sido lo suficientemente generosos para interrumpir 
sus tareas diarias y aportar a este texto colectivo. Junto a ello, agradezco 
especialmente a Domingo Lovera, colega y amigo –como suele rotular-
nos en menciones públicas–, quien organizó el seminario “La ley de la 
emergencia” en la Universidad Diego Portales, en junio pasado, donde se 
presentaron algunas primeras versiones de estos trabajos. Asimismo, debo 
reconocer el apoyo incesante de Leonardo Ortiz, un hombre clave en la 
edición y corrección de este texto. Leonardo ha colaborado no solo en este 
libro, sino en una serie de proyectos académicos, que empezaron bajo una 
relación de profesor-estudiante, y que ahora compartimos fraternalmente 
como pares. Por último, quiero agradecer a mi familia, que posibilita que 
todo esto sea posible y transforma cualquier rutina en algo excepcional. 

En la famosa cita tomada de Teología política, que abre este libro, Carl 
schmitt definía al soberano como quien decide en el marco de la excep-
ción. Los ensayos que aquí se presentan podrían reconducirse a esa interro-
gante. Tras el estallido social y la pandemia, ¿quién es el soberano?

pabLo contrEras

Editor


