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VIII. A mo do de con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Con dis tin to ori gen y ex pre sión for mal, el sis te ma de or ga ni za ción po lí ti -
ca de di ver sos paí ses se apar ta del mo de lo uni fi ca do y cen tra lis ta, de for -
ma que se re co no ce la exis ten cia de va rios cen tros de po der, que nor mal -
men te pue den dic tar le yes o nor mas asi mi la das a las mis mas, y cu yas
in te rre la cio nes no se es po si ble ex pli car se gún cri te rios de je rar quía o su -
praor di na ción, de bién do se re cu rrir, al me nos en par te, a pau tas de com -
pe ten cia, se pa ra ción o equior di na ción. El pun to de en cuen tro co mún de
to das las ins tan cias de po der se en cuen tra en la Cons ti tu ción (fe de ral), y su 
su pre ma cía se ase gu ra a tra vés de la Su pre ma Cor te (fe de ral) o Tri bu nal
Cons ti tu cio nal. En la ma yo ría de paí ses es tu dia dos, el sis te ma te rri to rial
res pon de a un pa trón for mal per fec ta men te iden ti fi ca do: el fe de ra lis mo, y
así se re co no ce ex pre sa men te. Es el ca so de Ale ma nia, Argen ti na, Aus tra -
lia, Aus tria, Bra sil, Ca na dá, Esta dos Uni dos, Mé xi co y Sui za, gru po al
cual se ha uni do des de 1970 Bél gi ca. En otros paí ses no se asu me for mal y 
ex pre sa men te el mo de lo fe de ral, aun que se in te gran téc nicas pro pias de él, 
y en va rios as pec tos fun cio nan co mo es ta dos fe de ra les y al gu nos al can -
zan un gra do de plu ra li dad te rri to rial pa re ci do —o in clu so ma yor— que
al gu nos es ta dos fe de ra les. Se tra ta de Espa ña, Ita lia y Rei no Uni do. Co -
mo se ad vir tió al ini ciar el es tu dio, la no men cla tu ra uti li za da es, en ge ne -
ral, de ma triz fe de ral.
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La evo lu ción de los Esta dos ha si do muy di fe ren te en re la ción con la
adop ción de for mas de or ga ni za ción te rri to rial men te plu ra les. En al gu -
nos paí ses siem pre la or ga ni za ción po lí ti ca ha res pon di do a es tas pau tas.
Así, en Argen ti na, Aus tra lia o Esta dos Uni dos lle van mu chos años con
una or ga ni za ción de es te ti po (Bra sil, Mé xi co). Otros han con fi gu ra do es -
tas téc ni cas ha ce re la ti va men te po co, aun que al gu no —Espa ña— ten ga
pre ce den tes en el si glo XX de bre ve du ra ción. Nos re fe ri mos a Bél gi ca,
Espa ña, Ita lia y Rei no Uni do, aun que to dos tie nen an te ce den tes en otras
eta pas his tó ri cas.

Si exis te una po si ción cla ra es que de mo cra cia y fe de ra lis mo es tán ín ti -
ma men te co nec ta dos en el sen ti do de que sin de mo cra cia no es po si ble que
la or ga ni za ción te rri to rial del po der en un país res pon da a los pa tro nes
propios del fe de ra lis mo; o pa ra de cir lo más am plia men te, a las exi gen cias
propias de la au to no mía. Po drá su ce der que du ran te pe rio dos au to ri ta rios
se ha ya man te ni do la es truc tu ra for mal pro pia de un Esta do fe de ral, pe ro
no pue de ca ber du da al gu na so bre que el fun cio na mien to de los po de res
pú bli cos, y las ca rac te rís ti cas de las re la cio nes en tre ellos se ale ja rán por
com ple to de las exi gen cias im pres cin di bles de un Esta do fe de ral. Si bien,
sin fede ra lis mo pue de exis tir un Esta do de mo crá ti co, no es po si ble lo con tra -
rio. Pa ra de cir lo cla ra men te, sin de mo cra cia no hay fe de ra lis mo. Por ello,
cuan do se su pe ran eta pas au to crá ti cas, re ver de ce el fe de ra lis mo con nue vos
ím pe tus en aque llos Esta dos que lo adop ta ron y se re fuer za, en cual quier ca -
so, su atrac ti vo.

Las cau sas que han mo ti va do la adop ción del mo de lo fe de ral (o mo de los 
si mi la res) las res pues tas son va ria das. En al gún ca so, pue de de cir se que el
fe de ra lis mo for ma par te no só lo del pro ce so his tó ri co, si no de la mis ma de -
fi ni ción co mo na ción. Los ca sos más em ble má ti cos son los Esta dos Uni -
dos y Sui za. Pe ro no es in sig ni fi can te es ta con si de ra ción en otros paí ses,
co mo Aus tra lia, Argen ti na, Bra sil o Ca na dá, e in clu so Mé xi co. La gran
am pli tud de te rri to rio de es tos paí ses cons ti tu ye tam bién una ex pli ca ción a
te ner en cuen ta. Más re cien te men te, la adop ción de fór mu las, for mal o ma -
te rial men te fe de ra les, ha res pon di do a la vo lun tad de pro ce der a una re no -
va da ar ti cu la ción del sis te ma po lí ti co. Ale ma nia, Ita lia o Espa ña se rían
ejem plos su fi cien te men te ilus tra ti vos. Pa ra Aus tria, sin du da, ha con ta do
lo que po dría mos de no mi nar he ren cia his tó ri ca. Ade más de las mo ti va cio -
nes alu di das, en va rios paí ses exis ten ra zo nes es pe cí fi cas de con si de ra ble
en ti dad. Se tra ta de en ca jar en la or ga ni za ción po lí ti ca ge ne ral a las mi no -
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rías ét ni cas, lin güís ti cas o na cio na les que han de con vi vir en el se no de una
mis ma fe de ra ción: Ca na dá, Espa ña o Ita lia, y en cier to sen ti do, el Rei no
Uni do, son paí ses que con di ver so gra do de in ten si dad re fle jan es ta pro ble -
má ti ca. En el ca so de Bél gi ca, su mis ma su per vi ven cia co mo país exi gió un 
ma yor re co no ci mien to de las dis tin tas po bla cio nes que la com po nen; ge ne -
rán do se una or ga ni za ción federal muy sin gu lar, ya que, junto al conocido
federalismo territorial que se articula en regiones, aparece un federalismo
personal que se concreta en comunidades culturales.

El pro ce so se gui do por los Esta dos fe de ra les per mi te, en una vi sión ab -
so lu ta men te ge né ri ca, dis tin guir en tre aque llos en los que se ob ser va una
con ti nui dad del es que ma de or ga ni za ción —Aus tra lia, Esta dos Uni dos,
Sui za, Mé xi co, Argen ti na— de aque llos otros en que pue den iden ti fi car se
va rias eta pas —y vai ve nes— en tre la apli ca ción de mo de los fe de ra les y
unitarios —Bra sil, Espa ña, Ale ma nia—. Al mar gen de ello, ca be plan -
tear se si pue den de tec tar se, aun que sea con la ar bi tra rie dad de apro xi ma -
cio nes tan ge ne ra les, al gu nas lí neas de ten den cia do mi nan te. En es te sen -
ti do, pue de afir mar se que en el si glo XX, y de la ma no del pro gre si vo
pro ta go nis mo de la in ter ven ción pú bli ca en los ám bi tos eco nó mi co-so -
cia les y de la im plan ta ción de lla ma do “Esta do del bie nes tar”, se ha pro -
du ci do un cier to pro ce so de cen tra li zación de los mo de los de dis tri bu ción
te rri to rial del po der, orien ta ción que no que da des men ti da, a mi jui cio, por
el na ci mien to de nue vos es ta dos fe de ra les o cua si fe de ra les en Eu ro pa, ya
que es tas res pues tas a pro ble mas nue vos, o he re da dos, de la or ga ni za ción
po lí ti ca de al gu nos paí ses son adop ta das, y so bre todo im ple men ta das, co -
mo re gla ge ne ral, con un al can ce y una sig ni fi ca ción cua li ta ti va, per fec ta -
men te com pa ti ble con el es ta dio de de sa rro llo al que han de sem bo ca do los
vie jos paí ses fe de ra les. Di cho con otras pa la bras, es cla ro que en el se no de
ca da país eu ro peo con cer ni do la nue va or ga ni za ción im pli ca un im por tan te 
y de ci si vo cam bio que rom pe con tra di cio nes uni ta rias, a ve ces tre men da -
men te uni for mis tas y au to ri ta rias, pe ro el de sa rro llo de las nue vas insti tu -
cio nes, en ge ne ral (qui zá Bél gi ca y el Rei no Uni do exi gi rían al gu na ma ti -
za ción), se ha en car ga do de de fi nir su po si ción con re fe ren cia no a la
con fi gu ra ción ini cial de los es que mas fe de ra les, si no a la si tua ción ac tual
del pro ce so de evo lu ción de los es ta dos fe de ra les clá si cos en aque llos as -
pec tos que com par ten.

Una de las cues tio nes que pue de plan tear se res pec to de la or ga ni za ción
fe de ral es la exis ten cia o no de si me tría en la de fi ni ción del pa pel o po -
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sición (ins ti tu cio nes, com pe ten cias, sis te ma de fi nan cia ción, in te gra -
ción...) de las en ti da des fe de ra das. El cri te rio de la po si ción igual de los
miem bros de una fe de ra ción ha si do una cons tan te —sería una ex cep ción
an ti gua a la mis ma la exis ten cia de can to nes y cua si can to nes en Sui za— y
el re co no ci mien to de po si cio nes he te ro gé neas, más bien ex cep cio nal y,
has ta cier to pun to, apa ren te men te ex tra ño. Con lo que la acep ta ción de po -
si cio nes he te ro gé neas en el se no de un mis mo es ta do fe de ral —el lla ma do
fe de ra lis mo asi mé tri co— no de ja de plan tear in te rro gan tes da da la his tó ri -
ca co ne xión en tre fe de ra lis mo e igual dad. No obs tan te, si ob ser va mos la
rea li dad, se cons ta ta que, de he cho, no to das las en ti da des in te gran tes tie -
nen el mis mo pe so, ya que la po bla ción y la ac ti vi dad eco nó mi ca con ce den
a al gu nas un ma yor pro ta go nis mo. Pién se se tam bién en la pre sen cia de las
ma cro ciu da des —ca pi tal fe de ral, ac tual men te, en mu chos paí ses (Mé xi co,
Aus tria, Argen ti na, Espa ña, Ita lia, Ale ma nia)—, con un es ta tus es pe cial de 
en ti dad fe de ra da o au tó no ma, que aña den, a la mag ni tud de su ac ti vi dad, el
pe so es pe cí fi co de la ca pi ta li dad fe de ral, que na tu ral men te no só lo es po lí -
ti co. Pue de de cir se, por tan to, que en la rea li dad de es tos paí ses hay im por -
tan tes ele men tos de asi me tría. Ade más, hay que re cor dar de nue vo la exis -
ten cia de mi no rías cul tu ra les o na cio na les, que, co mo di ji mos, en al gu nos
paí ses han cons ti tui do el mo ti vo prin ci pal pa ra aco ger prin ci pios de plu ra -
lis mo te rri to rial. La cues tión es si es tos di ver sos ele men tos se re fle jan en la
re gu la ción de la or ga ni za ción po lí ti ca. En es te sen ti do, pue den in di car se
va rios da tos es pe cial men te sig ni fi ca ti vos. En pri mer lu gar, el es ta tus re co -
no ci do a al gu nas ca pi ta les fe de ra les im pli ca una rup tu ra de la or de na ción
ho mo gé nea; en se gun do lu gar, ca be se ña lar el re co no ci mien to de un di ver -
so pe so de las en ti da des fe de ra das en la com po si ción de la Cá ma ra fe de ral
o Se na do —el ca so de Ale ma nia es el más des ta ca do; en tercer lu gar, en al -
gún país —Ca na dá— la sin gu la ri dad de una en ti dad fe de ra da es un ele -
men to esen cial de su or ga ni za ción aun que la asi me tría no es té re co no ci da
ex pre sa men te en la Cons ti tu ción —y tie ne una ex pre sión cla ve en las com -
pe ten cias lin güís ti cas y de de re cho pri va do de Qué bec—; en cuar to lu gar,
se da un re co no ci mien to a cier tas mi no rías lin güís ti cas —Ale ma nia, Aus -
tria— de ca rác ter li mi ta do; en quin to lu gar, en la mis ma con fi gu ra ción del
es ta do fe de ral se con sa gra la exis ten cia de co mu ni da des di ver sas —Ita lia
con las re gio nes de es ta tu to es pe cial, al gu nas de las cua les dan res pues ta a
la exis ten cia de mi no rías lin güís ti cas y na cio na les— o se per mi te, a tra vés
de un pro ce di mien to de ca rác ter dis po si ti vo, el afian za mien to de en ti da des
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sin gu la res, im plí ci ta men te in di ca das en la Cons ti tu ción —Espa ña, par ti cu -
lar men te en re la ción con las co mu ni da des his tó ri cas—; o per fi la los nue -
vos es quemas de or ga ni za ción con sig nos de sin gu la ri dad —Rei no Uni -
do—; o en fin, la pro pia de fi ni ción y exis ten cia del Esta do fe de ral abre la
puer ta a cier ta he te ro ge nei dad —Bél gi ca y las di ver sas po si bi li da des de ar -
ti cu la ción de las co mu ni da des y re gio nes y el gran Bru se las—. A to do ello
ha bría que aña dir las sin gu la ri da des de ri va das de la pre sen cia de cier tas
fuer zas po lí ti cas lo ca les, o de la ar ti cu la ción más abier ta de al gu nos par ti -
dos po lí ti cos de ám bi to fe de ral, que ase gu ran un fun cio na mien to dis tin to o
más abier to del co rres pon dien te sis te ma ins ti tu cio nal.

En de fi ni ti va, aun que en el pa trón ge ne ral la ho mo ge nei dad era un cri te -
rio formal en la ma yo ría de los Esta dos, pe ro no en to dos, han apa re ci do
me nos ele men tos de di fe ren cia ción, y, de he cho, en el fun cio na mien to real
se pro du cen si tua cio nes dis tin tas, y exis ten im por tan tes ex cep cio nes que
aco gen, en ma yor o me nor me di da y ex ten sión, cier tos ele men tos o fór mu -
las de asi me tría.

Nor mal men te, los ele men tos fun da men ta les pa ra la or ga ni za ción po lí ti -
ca de los Esta dos com pues tos se ha llan en una Cons ti tu ción (fe de ral) es cri -
ta —la ex cep ción se ría, co mo es co no ci do, el Rei no Uni do— si bien hay
gran des di fe ren cias en el al can ce, o in ten si dad, de la re gu la ción y en la re -
mi sión a una le gis la ción com ple men ta ria pa ra cul mi nar el de sa rro llo ins ti -
tu cio nal. Con vie ne to mar en con si de ra ción al gu nos as pec tos re la ti vos a es -
ta or de na ción cen tral. En pri mer lu gar, ca be re cor dar la exis ten cia de
paí ses con Cons ti tu cio nes que han ex pe ri men ta do po cas va ria cio nes a lo
lar go de su vi gen cia, fren te a otros en los que se han pro du ci do nu me ro sas
re for mas, o in clu so cam bios de Cons ti tu ción. En el pri mer gru po es ta rían
Esta dos Uni dos, Aus tra lia o Ca na dá, mien tras po drían in cluir se en el se -
gun do Bél gi ca, Argen ti na, Bra sil. Cier ta men te que es ta ca rac te rís ti ca de be
re la ti vi zarse en fun ción de la an ti güe dad de la ley fun da men tal. De to das
for mas, alu di mos a es te as pec to prin ci pal men te pa ra des ta car que en el pri -
mer ca so la doc tri na de los tri bu na les cons ti tu cio na les de sem pe ña un pa pel 
más des ta ca do. La pro gre si va evo lu ción de la fun ción de las di ver sas ins ti -
tu cio nes que da esen cial men te en sus ma nos, mien tras el pro ta go nis mo ju -
di cial pue de ser me nor cuan do se re cu rre con ma yor fre cuen cia a la re for -
ma cons ti tu cio nal.

Tam bién ca be des ta car que al gu nas Cons ti tu cio nes re mi ten a le yes, con
va lor cua li fi ca do o no, pa ra com ple tar di ver sos as pec tos de la or de na ción
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cons ti tu cio nal. Esta si tua ción se da a me nu do en el ám bi to fi nan cie ro y fis -
cal, pe ro pue de ex ten der se a otros ám bi tos. En es te sen ti do, pue den se ña -
lar se los or de na mien tos es pa ñol e ita lia no, aun que in du da ble men te el
ejem plo más lla ma ti vo es el ca so de Bél gi ca, don de la Cons ti tu ción en car -
ga a la ley la dis tri bu ción de com pe ten cias en tras las ins ti tu cio nes fe de ra les 
y las re gio nes y co mu ni da des, nor mas que en to do ca so es tán su je tas a un
pro ce di mien to le gis la ti vo cua li fi ca do. Dis tin to es el ca so del Rei no Uni do,
don de la to ta li dad de la re gu la ción de los re gí me nes de Esco cia, Ga les e
Irlan da tiene origen, y está en manos, en el Parlamento de Westminster.

Otro as pec to a in di car es el re la ti vo a la par ti ci pa ción o no de las en ti da -
des fe de ra das en la re for ma de la Cons ti tu ción fe de ral. El pa no ra ma a es te
res pec to es tam bién muy va ria do. En al gu nos paí ses —Argen ti na, Alema -
nia, Bél gi ca, Bra sil o Ita lia— no se pre vé nin gu na par ti ci pa ción di rec ta,
aun que a tra vés de la in ter ven ción del Se na do en el pro ce so se ha ce po si ble
una in ter ven ción in di rec ta cuan do las en ti da des fe de ra das par ti ci pan in ten -
sa men te en la com po si ción de la cá ma ra fe de ral, co mo es el ca so de Ale ma -
nia. En otros paí ses, se con tem pla al gu na in ter ven ción di rec ta, aun que sin
de ma sia da sig ni fi ca ción, co mo su ce de en Espa ña, don de las en ti da des fe -
de ra das tie nen ini cia ti va le gis la ti va pa ra la re for ma jun to a otros ór ga nos e
ins ti tu cio nes. En un ter cer gru po se pue de in cluir a los paí ses en los que, en
el pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal, las en ti da des fe de ra das jue gan un pa -
pel más im por tan te, en al gu nos ca sos, de ci si vo. Es el su pues to de Aus tra -
lia, Ca na dá o Esta dos Uni dos.

En cier to sen ti do, pue de de cir se que en un es que ma fe de ral ca da en ti dad 
fe de ra da en ca be za un or de na mien to con una Cons ti tu ción pro pia, só lo
sub or di na da a la Cons ti tu ción fe de ral. Así su ce de en Aus tra lia, Aus tria,
Ale ma nia, Argen ti na, Esta dos Uni dos, Mé xi co, Bra sil o Espa ña e Ita lia. En 
es tos dos últi mos paí ses re ci be el nom bre de Esta tu to, y no de sem pe ña es -
tric ta men te idén ti ca fun ción en am bos. Aho ra bien, en al gu nos paí ses las
en ti da des fe de ra das no tie nen Cons ti tu ción pro pia, co mo su ce de en Ca na -
dá y Bél gi ca, co mo tam po co la tie nen las en ti da des del Rei no Uni do. Nor -
mal men te, es tas Cons ti tu cio nes de fi nen las es truc tu ras or ga ni za ti vas po lí -
ti cas de la en ti dad fe de ra da, y en al gún ca so —por ejem plo, Espa ña— son
un ins tru men to im pres cin di ble pa ra la de fi ni ción del cua dro com pe ten cial.
En ge ne ral, las Cons ti tu cio nes son ela bo ra das y apro ba das por las en ti da -
des fe de ra das, sin in ter ven ción de la fe de ra ción, que só lo pue de ha cer uso
de la vía ju di cial si con si de ra que su con te ni do es con tra rio a la Cons ti -
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tución fe de ral. Di fe ren te es el ca so es pa ñol, en el que las Cons ti tu cio nes de
las en ti da des fe de ra das, ela bo ra das por és tas, de ben ne go ciar se en el se no
del Par la men to fe de ral y so me ter se a la apro ba ción fi nal de és te.

Ca be plan tear tam bién el te ma de la ad mi sión o no de po si bi li da des de fe -
de ra ción en tre en ti da des fe de ra das al mar gen del Esta do fe de ral. En la ma -
yoría de paí ses es ta po si bi li dad es tá ex pre sa men te prohibida por la Cons ti -
tu ción fe de ral, o así se ha in ter pre ta do. En cam bio, es fre cuen te que se
pre vean o ad mi tan pac tos en tre en ti da des fe de ra das, exi gién do se só lo que
se in for me a las au to ri da des fe de ra les. En al gu nos paí ses, y res pec to de
acuer dos re le van tes, se exi ge la au to ri za ción del par la men to fe de ral. Exis te 
un su pues to sin gu lar —Bél gi ca— don de se ad mi ten los acuer dos en tre re -
gio nes y co mu ni da des. De he cho, la co mu ni dad cul tu ral fla men ca ha asu -
mi do las com pe ten cias de la Re gión de Flan des. Algo pa re ci do po drían
rea li zar la co mu ni dad cul tu ral fran ce sa y la Re gión Va lo na, aun que has ta
aho ra no han adop ta do nin gu na de ci sión en es te sen ti do.

Fi nal men te, hay que in di car que en la prác ti ca to ta li dad de paí ses no se
re co no ce el de re cho a la se ce sión de las en ti da des fe de ra das. Ca na dá cons -
ti tu ye una ex cep ción, ya que en de ter mi na das con di cio nes, co mo ha in di -
ca do la Cor te Su pre ma Fe de ral, po dría ad mi tir se la se pa ra ción de una pro -
vin cia y su in de pen den cia res pec to de la Fe de ra ción.

II. RÉGIMEN INSTITUCIONAL

1. La Cá ma ra Te rri to rial (Se na do o Con se jo Fe de ral)

Uno de los da tos que apa re ce en to dos los es ta dos com pues tos o fe de ra -
cio nes es la exis ten cia de una se gun da Cá ma ra. Aho ra bien, es un es pe jis -
mo pen sar que es te da to co mún res pon de siem pre y di rec ta men te a las ca -
rac te rís ti cas pro pias de es tas or ga ni za cio nes po lí ti cas comple jas. Tan to
por su com po si ción co mo por sus fun cio nes, las so lu cio nes son muy di ver -
sas, y en al gu nos paí ses no exis te re la ción ló gi ca en tre su exis ten cia y la
men cio na da plu ra li dad te rri to rial. Sin em bar go, pa re ce en ge ne ral con ve -
nien te la ne ce si dad de ar ti cu lar de al gu na ma ne ra las re la cio nes en tre la fe -
de ra ción y los es ta dos, y co mún men te se ve en la se gun da cá ma ra un ins -
tru men to im por tan te pa ra ello, co mo tam bién pue de ser lo pa ra ca na li zar la
par ti ci pa ción de las en ti da des fe de ra das en las de ci sio nes ge ne ra les y en
los pro ce di mien tos de in te gra ción de los ór ga nos cons ti tu cio na les. Más
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ade lante vol ve re mos a in ci dir en es tos te mas. Ana li ce mos aho ra el pa no ra -
ma ins ti tu cio nal ac tual, tan to por lo que se re fie re a la com po si ción co mo a
las fun cio nes que tie nen asig na das.

La com po si ción del Se na do en los di fe ren tes paí ses con or ga ni za ción
com pues ta res pon de a va ria dos pa tro nes. La pri me ra re fe ren cia a te ner en
cuen ta es si la com po si ción res pon de a las en ti da des fe de ra das. A es te res -
pec to, es im por tan te dis tin guir en tre aquellos paí ses en que se quie re re fle -
jar el ca rác ter compues to de la or ga ni za ción po lí ti ca, de aque llos en que la
re fe ren cia a las en ti da des fe de ra das no exis te real men te, si no que se to ma
en con si de ra ción su te rri to rio co mo me ra cir cuns crip ción elec to ral. Un
ejem plo de es ta úl ti ma op ción es Ita lia, don de las elec cio nes a la Cá ma ra
Alta se ce le bran se gún cir cuns crip cio nes re gio na les, con un nú me ro de es -
ca ños pro por cio nal a su po bla ción y me dian te su fra gio di rec to. 

Muy dis tin to es el ca so de los paí ses en que la elec ción, di rec ta, se pro -
du ce por cir cuns crip cio nes que coin ci den con el te rri to rio de las en ti da des
es ta ta les, con un nú me ro igual de se na do res a ele gir, cual quie ra que sea la
po bla ción. Es una so lu ción que se da en mu chos paí ses in fluen cia dos por el 
fe de ra lis mo nor teame ri ca no. Así, ade más de Esta dos Uni dos, se pre vé un
mis mo nú me ro de se na do res por es ta do en Aus tra lia, Argen ti na o Bra sil.
En el ca so de Mé xi co, a los se na do res por es ta do se aña den ac tual men te 32
ele gi dos por la lla ma da lis ta na cio nal, con lo que ha ido di fu mi nán do se la
con di ción del Se na do co mo cá ma ra te rri to rial. En Sui za, los can to nes tie -
nen el do ble de escaños que los subcantones.

La ma yor ar ti cu la ción in te rre la cio na da en tre fe de ra ción y es ta dos se ob -
tie ne en el su pues to del fe de ra lis mo de ma triz ger má ni ca. En es te gru po
(Ale ma nia y Aus tria), el Se na do fe de ral re fle ja en su com po si ción la pro por -
ción de po bla ción, aun que no de ma ne ra es tric ta, de las dis tin tas en ti da des
fe de ra das y sus miem bros no son ele gi dos di rec ta men te por los ciu da da nos,
si no que las ins ti tu cio nes de los Länder —los go bier nos en Ale ma nia y los
par la men tos en Aus tria— eli gen a los miem bros del Con se jo Fe de ral y de la
Asam blea Fe de ral. Un li ge ro y le ja no re fle jo de es ta so lu ción apa re ce en
la com po si ción del Se nado es pa ñol re gu la do por la Cons ti tu ción de 1978,
ya que de sus 260 miem bros, 60 son ele gi dos por los par la men tos de las en -
ti da des fe de ra das; los de más miem bros son ele gi dos di rec ta men te en cir -
cuns crip cio nes que no coin ci den con el te rri to rio de la en ti dad fe de ra da
(ex cep to en el su pues to que és te sea el de la vie ja en ti dad lo cal de se gun do
or den o in ter me dia).
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Fi nal men te, hay que de jar cons tan cia de la pe cu liar com po si ción del Se -
na do de Bél gi ca, en el que con flu yen se na do res de elec ción di rec ta con re -
pre sen tan tes de sig na dos por en ti da des fe de ra das y aque llos que son nom -
bra dos con jun ta men te por los dos co le gios men cio na dos an te rior men te. La 
com ple ji dad de la com po si ción se com ple ta con re pre sen tan tes de la fa -
mi lia real. En to do ca so, co mo su ce de en otros te mas, en la com po si ción
del Se na do bel ga es tá pre sen te la preo cu pa ción por una equi li bra da pre -
sen cia de las dos co mu ni da des lin güís ti cas prin ci pa les. Que da al mar gen
el ca so de Ca na dá, don de los se na do res no son ele gi dos ni re pre sen tan a
las en ti da des fe de ra das; en to do ca so, los se na do res de ben pro ce der de
cua tro cir cuns crip cio nes en que se ha di vi di do el te rri to rio ca na dien se,
una de las cua les coin ci de con la pro vin cia de Qué bec.

De es te com pen dio en tor no a la com po si ción de la Cá ma ra Alta en los
paí ses com pues tos se des pren de la exis ten cia bá si ca men te de dos mo de los
bas tan te de fi ni dos en las rea li da des for mal men te fe de ra les: nú me ro idén ti -
co de se na do res por en ti dad fe de ra da, de elec ción di rec ta por los ciu da da -
nos, o nú me ro va ria ble en re la ción pro por cio nal, aun que sea apro xi ma da o
co rre gi da, con la po bla ción de las en ti da des com po nen tes a cu yos ór ga nos
de go bier no co rres pon de la de sig na ción. Es evi den te que el cri te rio de
com po si ción de la Cá ma ra Alta no es in di fe ren te pa ra di lu ci dar el gra do
de ar ti cu la ción fe de ral del país y, por lo tan to, en prin ci pio, la de sig na ción
in di rec ta por las en ti da des fe de ra das po dría su po ner un ma yor em pe ño en
es te sen tido; sin em bar go, no pue de ol vi dar se el fun cio na mien to del sis te -
ma de par ti dos, que pue de con ver tir en se cun da ria la ló gi ca te rri to rial y dar
una pree mi nen cia to tal a la di ná mi ca de las op cio nes po lí ti cas glo ba les, co -
mo en oca sio nes se ha se ña la do en Ale ma nia; o, en sen ti do con tra rio, una
cier ta frag men ta ción o fle xi bi li dad de los par ti dos fe de ra les ha ce que la di -
ná mi ca te rri to rial ten ga un cier to pro ta go nis mo, a pe sar de que los se na do -
res sean de elec ción di rec ta (Bra sil, y has ta cier to pun to, Esta dos Uni dos).

Se gu ra men te, la es truc tu ra de fuer zas po lí ti cas y las ca rac te rís ti cas que
adop te el sis te ma elec to ral pue den con tri buir a au men tar o dis mi nuir es tos
as pec tos en cier to sen ti do pa to ló gi cos. Por otro la do, tam bién po dría te ner
sig ni fi ca ción la in tro duc ción en el Se na do de for mas de es truc tu ra ción in -
ter na y pro ce di mien tos de ac tua ción que fa ci li ten la ex pre sión del plu ra lis -
mo te rri to rial.

Aho ra bien, la con si de ra ción de la es truc tu ra del Se na do cons ti tu ye una
pri me ra apro xi ma ción que de be com ple tar se con el aná li sis de las fun cio -
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nes que se asig nan en ca da sis te ma a es ta cá ma ra. En es te sen ti do, pue de
de cir se que nor mal men te se atri bu yen al Se na do fun cio nes le gis la ti vas fe -
de ra les en pa ra le lo a las atri bui das a la Cá ma ra ba ja. A par tir de es ta ob ser -
va ción pue den es ta ble cer se su pues tos en que se mo du la a la ba ja y a la al ta
el pro ta go nis mo del Se na do. Así, en al gu nos sis te mas se le asig nan fun cio -
nes es pe cí fi cas y ex clu si vas so bre ra ti fi ca ción de tra ta dos in ter na cio na les y 
de nom bra mien to de al tos fun cio na rios o in te gran tes de ór ga nos cons ti tu -
cio na les, pro pues tos por el Po der Eje cu ti vo: el ejem plo más des ta ca do a
es te res pec to es Esta dos Uni dos, pe ro tam bién se si gue es te mo de lo en
otros paí ses fe de ra les de Amé ri ca La ti na. En al gún país —Aus tra lia— se
acota la función colegisladora al vetar la iniciativa del Senado en leyes
fiscales.

Espe cial men te am plio es el pa pel de la cá ma ra al ta en el fe de ra lis mo
ger má ni co, con un plan tea mien to que pue de con si de rar se con gruen te con
su com po si ción: jun to a la fun ción co le gis la do ra fe de ral, ejer ce fun cio nes
de con trol de la ad mi nis tra ción fe de ral, al tiem po que asu me un pa pel sig -
ni fi ca ti vo en re la ción con la par ti ci pa ción ale ma na en la Unión Eu ro pea.
En el ca so de Aus tria, la mo du la ción alu di da se re fle ja en las dos di rec cio -
nes: por un la do, la fun ción co le gis la do ra apa re ce par cial men te su pe di ta da
a la Cá ma ra ba ja (ya que el vo to de per sis ten cia de és ta pre va le ce); por
otro, la Asam blea fe de ral go za de fa cul tad de ve to res pec to de le yes que
im pli quen la su pre sión de competencias de las entidades federadas.

Exis ten otras con fi gu ra cio nes del pa pel del Se na do en paí ses no for mal -
men te fe de ra les. Así, en Espa ña el Se na do os ten ta fa cul ta des co le gis la ti vas 
su pe di ta das al Con gre so de los Di pu ta dos, si bien ade más tie ne atri bui das
tres es pe cí fi cas fun cio nes más pro pia men te fe de ra les: a) cá ma ra de pri me -
ra lec tu ra pa ra el fon do de com pen sa ción in ter te rri to rial; b) au to ri za ción de 
acuer dos en tre en ti da des fe de ra das; c) au to ri za ción pa ra uso de los me dios
com pul si vos res pec to de estas entidades.

Este bre ve re pa so de las pre vi sio nes de los or de na mien tos de di ver sos
paí ses de or ga ni za ción com pues ta so bre el pa pel del Se na do, Cá ma ra Alta
o Con se jo fe de ral po nen de re lie ve la exis ten cia, en los sis te mas de ar ti cu -
la ción más aca ba da, jun to a la fun ción co le gis la do ra fe de ral, de fun cio nes
de su per vi sión de la ad mi nis tra ción fe de ral o del ejer ci cio del po der por
par te del Eje cu ti vo fe de ral, con es pe cial aten ción al nom bra mien to de
miem bros de ins tan cias fe de ra les y al tos fun cio na rios. La con si de ra ción
con jun ta de la es truc tu ra y fun cio nes del Se na do, en un aná li sis no só lo for -
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mal, si no que al pro pio tiem po to me en con si de ra ción el fun cio na mien to
real de las ins ti tu cio nes, pue de per mi tir con tes tar si se da, y en qué me di da,
una par ti ci pa ción efec ti va de las en ti da des fe de ra das en las de ci sio nes ge -
ne ra les cuan do de ter mi na dos cri te rios de se pa ra ción en tra ron en cri sis ha -
ce ya al gu nas dé ca das.

2. Otras for mas de par ti ci pa ción en la po lí ti ca ge ne ral

Los or de na mien tos de los di ver sos paí ses es ta ble cen al gu nos pro ce di -
mien tos de par ti ci pa ción de las en ti da des fe de ra das en la po lí ti ca ge ne ral
que de sa rro llan los ór ga nos fe de ra les. Nos fi ja re mos en es te mo men to en
dos vías: a) par ti ci pa ción en la elec ción del je fe del Esta do fe de ral; b) ini -
cia ti va es ta tal de ley fe de ral.

En ge ne ral, no se pre vé la par ti ci pa ción de los ór ga nos de las en ti da des
fe de ra das en la elec ción de los pre si den tes fe de ra les. No ca be con fun dir a
es te res pec to el pa pel que de sem pe ñan co le gios elec to ra les de ba se fe de ra -
da, co mo su ce de en la elec ción del pre si den te de Esta dos Uni dos, con una
par ti ci pa ción de los es ta dos que, en cuan to a ta les, no se da. En Ale ma nia e
Ita lia, dos paí ses con es truc tu ra ción for mal di ver sa, se pre vé la in ter ven -
ción de de le ga dos de las en ti da des fe de ra das en la elec ción del jefe del
Esta do, el cual, por otro la do, no os ten ta po de res eje cu ti vos efec ti vos, si no
más bien fun cio nes mo de ra do ras. El nú me ro de re pre sen tan tes es ta ta les en
la asam blea elec ti va es cla ra men te mi no ri ta rio. En los fe de ra lis mos ame ri -
ca nos no se da la par ti ci pa ción de re pre sen tan tes de las en ti da des fe de ra -
das. En los de la co mu ni dad bri tá ni ca la fór mu la es pe cí fi ca de go ber na dor,
que es nom bra do a propuesta del gobierno federal, tampoco permite
articular ninguna participación.

Por lo que se re fie re a la in ter ven ción de los es ta dos en la pro mo ción, o
in clu so en la ela bo ra ción, de le yes fe de ra les el pa no ra ma es más ri co. Se ña -
le mos, de en tra da, que en al gu nos paí ses no exis te nin gu na pre vi sión al res -
pec to. Paí ses de tra di ción tan dis tin ta co mo Esta dos Uni dos, Aus tra lia, Ca -
na dá, Ale ma nia y Bél gi ca no con tem plan la par ti ci pa ción de las en ti da des
fe de ra das en el pro ce di mien to le gis la ti vo fe de ral. Aho ra bien, el sig ni fi ca -
do de es ta omi sión no es el mis mo en to dos los ca sos. Bas te re cor dar el pa -
pel y la com po si ción del Con se jo Fede ral ale mán pa ra com pren der la ne ce -
si dad de ha cer lec tu ras diferentes de esta omisión.
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Otros paí ses, con pa tro nes ins ti tu cio na les no coin ci den tes, co mo Mé -
xi co y Argen ti na e Ita lia y Espa ña, pre vén ex pre sa men te que las en ti da -
des fe de ra das os ten tan po der de ini cia ti va le gis la ti va fe de ral. En ge ne ral,
se tra ta tan só lo de la fa cul tad de pre sen tar pro po si cio nes de ley fe de ral, o
de so li ci tar la pre sen ta ción de pro yec tos de nor mas de es te ran go, con lo
que el al can ce de la fa cul tad de la en ti dad fe de ra da se li mi ta a la ne ce sa ria 
con si dera ción de la ini cia ti va y su dis cu sión glo bal en los ór ga nos fe de ra -
les. Se tra ta, por tan to, de un al can ce li mi ta do. Al mar gen que da el ca so de
los Esta tu tos de Au to no mía en Espa ña, al que ya se ha he cho re fe ren cia an -
tes. Exis ten al gu nos su pues tos sin gu la res más sig ni fi ca ti vos. Así, la Cons -
ti tu ción ar genti na pre vé pro ce di mien tos pac cio na dos, o cua si, en tre la fe -
de ra ción y las pro vin cias en las lla ma das le yes-con ve nio o le yes pa ra la
crea ción de nue vas pro vin cias. En el ám bi to fis cal se dan su pues tos de nor -
mas fe de ra les que exi gen acuer dos pre vios en tre po de res fe de ra les y es ta -
ta les en di ver sos paí ses; en tre ellos es tá el su pues to de Espa ña, don de se
pre vén acuer dos pre vios, tan to pa ra la ce sión de tri bu tos fe de ra les a las en -
ti da des fe de ra das co mo, y es el su pues to más sig ni fi ca ti vo, en los re gí me -
nes fis ca les fo ra les. 

Un ca so di fe ren te es la po si bi li dad de pro mo ver la abro ga ción o de ro ga -
ción de le yes fe de ra les por par te de las en ti da des fe de ra das. Así se pre vé en
la Cons ti tu ción ita lia na, se gún la cual cin co par la men tos re gio na les pue den
pro vo car la con vo ca to ria de un re fe rén dum pa ra la abro ga ción de una ley es -
ta tal (fe de ral). Tam bién es sin gu lar, y de gran sig ni fi ca ción pa ra el fun cio na -
mien to equi li bra do del sis te ma, la ge ne ro sa pre vi sión de fór mu las de de mo -
cra cia di rec ta, in clu so re fe ren da abro ga ti vos, es ta ble ci da en Sui za.

3. Tri bu nal Cons ti tu cio nal o Alta Cor te Fe de ral

En to dos los paí ses con plu ra lis mo te rri to rial exis te una ins tan cia pa ra
re sol ver los con flic tos de com pe ten cias en tre Fe de ra ción y en ti da des fe de -
ra das y, en su ca so, las ac cio nes con tra las le yes dic ta das por los dis tin tos
par la men tos; a me nu do tam bién pa ra di lu ci dar la va li dez, en ra zón del or -
den cons ti tu cio nal, de otros ac tos dic ta dos por los poderes ejecutivos.

Si la exis ten cia de es ta ins tan cia su pre ma es ge ne ral, en cam bio son muy 
va ria das las so lu cio nes ins ti tu cio na les exis ten tes. En al gu nos paí ses, es ta
ins tancia se si túa co mo la ci ma del Po der Ju di cial; en otros, se tra ta de un
tri bu nal su pe rior aje no al Po der Ju di cial, con pree mi nen cia so bre és te. El
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pri mer ti po es ha bi tual en los es ta dos fe de ra les de pa trón clá si co —Esta dos 
Uni dos, Sui za, Mé xi co, Ca na dá, Bra sil, Argen ti na, Aus tra lia—, mien tras
dis po nen de una se de de jus ti cia cons ti tu cio nal, al mar gen del Po der Ju di -
cial, los nue vos paí ses que han asu mi do la for ma fe de ral o es que mas de au -
to no mía po lí ti ca —Ale ma nia, Aus tria, Bél gi ca, Ita lia, Espa ña—.

Tam bién apa re cen di fe ren cias so bre la ex clu si vi dad o no de la ju ris dic -
ción de los tri bu na les pa ra re sol ver con flic tos y re cur sos que en fren tan a
fe de ra cio nes y en ti da des fe de ra das. En ge ne ral, en los paí ses del se gun do
gru po que se aca ba de ci tar, el tri bu nal cons ti tu cio nal os ten ta el mo no po lio
de la fun ción de re sol ver las ac cio nes de cons ti tu cio na li dad, mien tras en
los otros paí ses la jus ti cia cons ti tu cio nal es di fu sa y ca be plan tear el con -
flic to o re cur so en ni ve les in fe rio res del Po der Ju di cial fe de ral, lle gán do se
a la Su pre ma Cor te por vía de re cur so, aun que se dan ex cep cio nes al res -
pec to, y en par te es ta plu ra li dad de ins tan cias de ri va de la exis ten cia de le -
gi ti ma cio nes adi cio na les a la de la fe de ra ción y es ta dos (municipios,
particulares con interés legítimo).

Otro da to a te ner en cuen ta es la exis ten cia en las en ti da des fe de ra das
—no en to das, ni en to das de un mis mo país (Ale ma nia)— de ór ga nos de
jus ti cia cons ti tu cio nal o cor tes su pre mas es ta ta les con fun cio nes aco ta das:
resol ver so bre la ade cua ción a la Cons ti tu ción es ta tal de le yes y otros ac tos
de las au to ri da des fe de ra das.

Tam bién cons ti tu ye un as pec to no ho mo gé neo la re gu la ción del ac ce so
di rec to de las en ti da des lo ca les a las ins tan cias de jus ti cia cons ti tu cio nal
fe de ra les en de fen sa de sus com pe ten cias. Esta po si bi li dad se con tem pla
en paí ses di fe ren tes co mo Ca na dá, Mé xi co Bél gi ca, Ale ma nia o Espa ña.
En cam bio, las en ti da des lo ca les tie nen ve ta da es ta vía en Bra sil, Ita lia o
Argen ti na.

Cen tran do la aten ción en los di ver sos as pec tos de los ór ga nos de jus ti cia 
cons ti tu cio nal que aquí in te re san, exa mi na re mos la com po si ción de es tos
tri bu na les pa ra co no cer si se da y con qué al can ce una in ter ven ción de las
en ti da des fe de ra das en el nom bra mien to de sus miem bros. Un da to apa re ce 
co mo co mún: no hay in ter ven ción di rec ta y sin gu lar de las en ti da des fe de -
ra das en la de sig na ción de sus miem bros.

Aho ra bien, en al gu nos paí ses se pro du ce una in ter ven ción in di rec ta en
cuan to el Se na do par ti ci pa en el nom bra mien to del tri bu nal. Es ne ce sa rio
des ta car, no obs tan te, que en es tos ca sos só lo pue de ha blar se de in ter ven -
ción in di rec ta re le van te de las en ti da des fe de ra das cuan do su in ci den cia en
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la com po si ción y fun cio na mien to del Se na do es cla ra, ya que si su pre sen -
cia es di fu sa, o el sis te ma de fuer zas po lí ti cas la di fu mi na, di fí cil men te
pue de ha blar se de in ter ven ción de las en ti da des fe de ra das, aun que se la ca -
li fi que de in di rec ta.

En es te mar co, nos en con tra mos con un es que ma bas tan te ge ne ra li za do
en los países fe de ra les de pa trón clá si co. El Po der Eje cu ti vo acos tum bra a
nom brar o a pro po ner el nom bra mien to de los miem bros de la al ta cor te de
jus ti cia fe de ral, y al Se na do le co rres pon de ra ti fi car (o apro bar) es tos nom -
bra mien tos. Así su ce de en Esta dos Uni dos, Bra sil, Argen ti na o México.

Dis tin ta es la si tua ción de paí ses fe de ra les más re cien tes, con tri bu nal
cons ti tu cio nal al mar gen del Po der Ju di cial. El nom bra mien to de los
miem bros co rres pon de a dis tin tos ór ga nos fe de ra les, en tre los que se cuen -
ta el Se na do o cá ma ra al ta. En Aus tria, el Se na do nom bra tres de los do ce
miem bros. En Ale ma nia, el Con se jo Fe de ral de sig na la mi tad de los in te -
gran tes del Tri bu nal. Aquí ya pue de ha blar se con más se gu ri dad de in ter -
ven ción de las en ti da des fe de ra das, da do el pe so, so bre to do en Ale ma nia,
que és tas tie nen en la in te gra ción del Bun des rat. Se tra ta, co mo se ve, de
una in ter ven ción in di rec ta, pe ro en to do ca so sig ni fi ca ti va y que des ta ca en 
el panora ma ins ti tu cio nal. En Bél gi ca, las dos cá ma ras le gis la ti vas fe de ra les
de sig nan, por mi ta des, los miem bros de la Cor te de Arbi tra je, con un quó -
rum muy cua li fi ca do de sus gru pos lin güís ti cos, que su po ne la ne ce si dad de
un am plio acuer do, que en el Se na do, cu yos miem bros en par te pro ce den
de las en ti da des fe de ra das, im pli ca po der ha blar tam bién de una in ter ven -
ción in di rec ta de és tas. El ca so de Ita lia y Espa ña, paí ses no for mal men te
fe de ra les, es dis tin to. Al Se na do le co rres pon de nom brar par te de los
miembros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, pe ro es ine xis ten te (Ita lia) o muy
mi no ri ta ria (Espa ña) la pre sen cia de re pre sen tan tes de en ti da des fe de ra das
en el Se na do. No exis te, pues, ba se pa ra afir mar que se da una in ter ven -
ción, aun que in di rec ta o le ja na, de las en ti da des fe de ra das en el nom bra -
mien to de los miem bros del ór ga no de jus ti cia cons ti tu cio nal.

Hay que in sis tir, fi nal men te, que en la va lo ra ción de la in ci den cia de es -
ta dos y re gio nes en la de sig na ción de jue ces cons ti tu cio na les hay que te ner
en cuen ta la rea li dad po lí ti co-ins ti tu cio nal que pue de ha cer aún más eva -
nes cen tes las po si bi li da des in di rec tas in di ca das.

Otra cues tión de in te rés es la re la ti va a la po si ción de fe de ra ción y en ti -
da des fe de ra das an te las ins tan cias de jus ti cia cons ti tu cio nal. En ge ne ral,
una y otras tie nen las mis mas po si bi li da des de ac ción; pue de de cir se que se 
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da una po si ción si mé tri ca, aun que apa re cen al gu nas mo du la cio nes. Así, fi -
ján do nos en los paí ses no for mal men te fe de ra les, a di fe ren cia de Ita lia, en
Espa ña el re cur so de la fe de ra ción con tra le yes o ac tos de las en ti da des
con lle va la sus pen sión de la efi ca cia o apli ca ción de la nor ma o ac to re cu -
rri do de ma ne ra au to má ti ca si el go bier no fe de ral así lo so li ci ta, sus pen sión 
que, en el pla zo de cin co me ses, pue de man te ner o no el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal. En cam bio, el re cur so de las en ti da des fe de ra das con tra de ci sio nes
fe de ra les no com por ta efec tos sus pen si vos. No es ne ce sa rio lla mar la aten -
ción so bre la sig ni fi ca ción de es ta me di da que pue de im pli car la “ine xis -
ten cia” de le gis la ción fe de ra da du ran te los lar gos años en que se tar da en
re sol ver el con flic to o re cur so por par te del men cio na do Tri bu nal. Tam po -
co es si mé tri ca la po si ción de las par tes en el plan tea mien to de los lla ma dos 
“con flic tos ne ga ti vos de com pe ten cia”, ya que só lo la Fe de ra ción pue de
plan tear los, de for ma que las en ti da des fe de ra das no tie nen ins tru men to
pa ra lle var an te la jus ti cia cons ti tu cio nal la me ra ac ti tud ne ga ti va o inac -
ción de la fe de ra ción.

La úl ti ma cues tión que se quie re exa mi nar en re la ción con la jus ti cia
cons ti tucio nal es es pe cial men te sig ni fi ca ti va: ¿cuál ha si do la orien ta ción
que ha do mi na do los pro nun cia mien tos de las ins ti tu cio nes que tie nen
asig na da la im por tan tí si ma fun ción de in ter pre tar en úl ti ma ins tan cia la
Cons ti tu ción y las re glas y cri te rios que de fi nen el pa pel de Fe de ra ción y
en ti da des fe de ra das?

Pue de avan zar se, que la doc tri na es ta ble ci da por su pre mas cor tes y tri -
bu na les cons ti tu cio na les se ha orien ta do, en ge ne ral, en to dos los paí ses, en 
un sen ti do cen tra li za dor, eso es, ava lan do las de ci sio nes de los po de res fe -
de ra les y re cons tru yen do los ci mien tos so bre los que se ha funda men ta do
su cre cien te pa pel. Ésta es una cons ta ta ción prác ti ca men te co mún. Bien
sea dan do el ma yor al can ce o for mu lan do cláu su las de co mer cio o de po de -
res im plí ci tos en las com pe ten cias ex pre sa men te asig na das en unos paí ses
(Esta dos Uni dos), o con ce dien do la ma yor ope ra ti vi dad a lí mi tes cons ti tu -
cio na les del in te rés na cio nal (que se trans for mó, de aco ta ción pun tual de
opor tu ni dad a exa mi nar pun tual men te res pec to de ca da nor ma o ac to, en
cri te rio de li mi ta dor de com pe ten cias —Ita lia—), o de prin ci pios bá si cos
de le gis la ción (a los que se atri bu yó la má xi ma ex ten sión e in ci den cia), en
otros paí ses (Ita lia y Espa ña), el he cho cons ta ta ble es que to dos los ca mi -
nos han con du ci do a un refuerzo de los po de res fe de ra les en de tri men to de
aque llos ini cial men te otor ga dos a las en ti da des fe de ra das. Aun que las

EL FEDERALISMO EN ESPAÑA 245

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rD45uo



técnicas y procedimientos hayan sido diversos, el proceso siempre se ha
orientado en la misma dirección.

Hay que aña dir, sin em bar go, que es ta doc tri na ma yo ri ta ria men te cen -
tra li za dora ha te ni do al gu nas ex cep cio nes, en oca sio nes des ta ca das con
gran re so nan cia, que pue den es con der una co rrien te, que es de fon do, co -
mo aque lla a la que se aca ba de alu dir, sin que ello lle ve a sub va lo rar es tas
de ci sio nes y las po ten cia li da des que ani dan en es tos pro nun cia mien tos sin -
gu la res.

Un re pa so de la si tua ción de los di ver sos paí ses, de pa trón fe de ral clá si -
co o no, o in clu so no for mal men te fe de ra les, ofre ce a es te res pec to un ni vel
con si de ra ble de coin ci den cia. Ca bría con si de rar, no obs tan te, has ta qué
pun to en cier ta ma ne ra es tas de ci sio nes de las cor tes cons ti tu cio na les no se
pro du cen más bien en un sen ti do pa si vo, eso es, con fir man do de ci sio nes de 
los ór ga nos fe de ra les. Si es así, co mo sin du da lo es en al gu nos paí ses co mo 
Espa ña, ca bría plan tear si no ha bría si do al go dis tin to el pro ce so si las en ti -
da des fe de ra das hu bie sen te ni do una ac ti vi dad más di ná mi ca, de ma ne ra
que la jus ti cia cons ti tu cio nal hu bie ra sen ta do sus cri te rios al de ci dir so bre
la va li dez de y ac tos fe de ra dos, y por tan to con re per cu sión li mi ta da y no
so bre le yes y de ci sio nes de las au to ri da des fe de ra les, supuesto en el que
con frecuencia se dará una mayor trascendencia.

Un pe que ño da to sig ni fi ca ti vo del que se quie re de jar cons tan cia es la
ini cial ac ti tud pro tec to ra de las com pe ten cias de las en ti da des fe de ra das
por par te de las ins tan cias de jus ti cia cons ti tu cio nal en paí ses cu ya de fi ni ti -
va y ple na con fi gu ra ción in de pen dien te es ta ba en cur so, co mo se des pren -
de de la ac tua ción de la Su pre ma Cor te fe de ral en Aus tra lia, o del Con se jo
Pri va do (ra di ca do en Lon dres) en el ca so de Ca na dá.

Por lo de más, es ne ce sa rio re cor dar co mo es tas al tas ins tan cias nun ca
son aje nas a las co rrien tes do mi nan tes. La cre cien te pre sen cia del po der
pú bli co en la vi da eco nó mi ca o la cons truc ción del Esta do del bie nes tar
cons ti tu yó un en tor no ade cua do pa ra los acen tos cen tra li za do res de sus de -
ci sio nes (el ca so de Aus tra lia es par ti cu lar men te cla ro a es te res pec to).
Aho ra bien, las nuevas sin to nías del mo men to ac tual, con una aco ta ción de
las exi gen cias que pa re cían de du cir se de los me ca nis mos de po lí ti ca eco -
nó mi ca y fi nan cie ra, con la ne ce si dad de es ta ble cer nue vos pa rá me tros de
res pon sa bi li dad y con la bús que da so cial de es pa cios de pro xi mi dad con
que afron tar re tos glo ba les, ofre cen un con tex to que pue de con lle var ma -
yo res in fle xio nes a la doc tri na has ta aho ra do mi nan te. 
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III. ORDENACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Al abor dar es te te ma cen tral siem pre es con ve nien te pre ci sar al gu nos
con cep tos o tér mi nos. En pri mer lu gar, la no ción mis ma de com pe ten cia en 
la que con flu yen la atri bu ción de una po tes tad o po der y su pro yec ción so -
bre un de ter mi na do ám bi to. No siem pre en la re gu la ción de las com pe ten -
cias se pre ci san ade cua da men te es tos ele men tos, y en oca sio nes se re cu rre
a de no mi na cio nes o ca li fi ca cio nes de la com pe ten cia sin que exis tan de fi -
ni cio nes uní vo cas de es tos ad je ti vos: ex clu si vo, pri va ti vo, com par ti do o
con cu rren te. A ve ces in clu so se uti li zan, en di fe ren tes or de na mien tos, con
sig ni fi ca cio nes con tra dic to rias. Se in ten ta rá re du cir en la me di da po si ble
uti li za cio nes equí vo cas. En con cre to, la ex pre sión “com pe ten cia con cu -
rren te” se re ser va pa ra el su pues to en que dos po de res pú bli cos dis tin tos
os ten tan las mis mas fa cul ta des en un mis mo ám bi to, des pla zan do nor mal -
men te la fe de ra ción las nor mas que pu die ran ha ber dic ta do las en ti da des
fe de ra das en cuan to no pue dan coe xis tir; en cam bio, cuan do la dis tri bu ción 
de po tes ta des pú bli cas im pli que que la fe de ra ción es ta blez ca las ba ses o
prin ci pios pa ra la or de na ción de un ám bi to ma te rial y a las en ti da des fe de -
ra das les co rres pon da el de sa rro llo o nor ma ción com ple ta, uti li za re mos la
no ción de “com pe ten cia com par ti da”.

En ge ne ral, las Cons ti tu cio nes fe de ra les es ta ble cen las re glas esen cia les
pa ra la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe -
de ra das, aun que las fór mu las pa ra ha cer lo son va ria das, co mo ten dre mos
oca sión de ver. En el tex to cons ti tu cio nal que dan de fi ni das las atri bu cio -
nes, sin per jui cio de que, por el ca rác ter ge ne ral de las cláu su las o por los
cri te rios es ta ble ci dos, se exi ja una am plia ta rea in ter pre ta ti va pa ra su de sa -
rro llo a car go de los dis tin tos ac to res ins ti tu cio na les, par ti cu lar men te los
ór ga nos su pre mos de justicia constitucional.

Aho ra bien, en al gu nos su pues tos se lla ma a las Cons ti tu cio nes in ter nas
de las en ti da des fe de ra das —a los Esta tu tos de Au to no mía, en el ca so de
Espa ña— a comple tar la re gu la ción, ob via men te en el mar co de los pa rá -
me tros es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción fe de ral. No se tra ta de rea li zar una
sim ple enu me ra ción ejem pli fi ca ti va, si no de una re la ción im pres cin di ble
pa ra fi jar las com pe ten cias de las en ti da des fe de ra das, cuan do és tas no son
las des ti na ta rias de la cláu su la re si dual, o bien de ter mi na das fór mu las con -
cre tas lo ha gan ne ce sa rio. 
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En al gún país —Bél gi ca— la Cons ti tu ción fe de ral se li mi ta a es ta ble cer
unos prin cipios o ba ses pa ra la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre fe de ra -
ción, co mu ni da des y re gio nes. Pos te rior men te, le yes fe de ra les es pe cí fi cas
de ben pro ce der a la con cre ta dis tri bu ción de com pe ten cias, aun que tam -
bién en es te es que ma el ám bi to de ja do a la in ter pre ta ción de la Cor te de
Arbi tra je no es pe que ño.

La or de na ción de las com pe ten cias se rea li za, en ge ne ral, com bi nan do
la enu me ra ción de una o va rias lis tas de com pe ten cias, en uno o va rios po -
de res pú bli cos en re la ción con ám bi tos más o me nos con cre tos de ca rác ter
ma te rial, con una cláu su la de cie rre, en ge ne ral una cláu su la re si dual. El
pa no ra ma a es te res pec to es muy va ria do. En el país fe de ral más an ti guo, la 
Cons ti tu ción con tem pla una úni ca lis ta de com pe ten cias fe de ra les, de ca -
rác ter ex haus ti vo, que ejem pli fi ca la en tre ga o trans fe ren cia por par te de
las en ti da des fe de ra das de los asun tos a re sol ver a ni vel de la fe de ra ción.
Aho ra bien, el cam po de ac ción del po der fe de ral ha ex pe ri men ta do un pro -
ce so de con ti nua da am plia ción, prin ci pal men te a tra vés de de ci sio nes de la
Su pre ma Cor te fe de ral, a par tir de di ver sas pre vi sio nes, ex plí ci tas o no, del
pro pio tex to cons ti tu cio nal (cláu su la de co mer cio, po de res im plí ci tos,
cláu su la de su pre ma cía del de re cho fe de ral). Con ello se han ido ero sio -
nan do los am plios po de res ini cial men te re te ni dos por los Esta dos en vir tud 
de la cláu su la re si dual.

La enu mera ción de com pe ten cias de otros paí ses fe de ra les de pa trón clá -
si co es bas tan te he te ro gé nea. En Aus tra lia, la Cons ti tu ción fe de ral con tem -
pla una do ble lis ta: com pe ten cias le gis la ti vas ex clu si vas de la Fe de ra ción y
com pe ten cias le gis la ti vas con cu rren tes de Fe de ra ción y es ta dos. En Ca na dá, 
la or de na ción ac tual pre vé una tri ple lis ta: com pe ten cias fe de ra les, com pe -
ten cias pro vin cia les y com pe ten cias con cu rren tes. En Bra sil, la Cons ti tu -
ción fe de ral vi gen te es ta ble ce va rias enu me ra cio nes: com pe ten cias fe de ra -
les, com pe ten cias le gis la ti vas pri va ti vas fe de ra les, com pe ten cias co mu nes
de Fe de ra ción y es ta dos, com pe ten cias le gis la ti vas con cu rren tes de Fe de -
ra ción y es ta dos. En Argen ti na, en la Cons ti tu ción fe de ral apa re cen va rias
re la cio nes de com pe ten cias: con ser va das por las pro vin cias, de le ga das al
po der fe de ral, con cu rren tes, com par ti das y ex cep cio na les. En Mé xi co, de
la Cons ti tu ción fe de ral tam bién se de ri van va rias enu me ra cio nes de com -
pe ten cias: atri bui das a Fe de ra ción y es ta dos, prohi bi das a Fe de ra ción y es -
ta dos, coin ci den tes, coe xis ten tes, de au xi lio.
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En Sui za, la Cons ti tu ción fe de ral es ta ble ce las com pe ten cias de la Fe de -
ra ción, pe ro en ge ne ral se en tien de que las atri bu cio nes de la Fe de ra ción no 
aca ban en los enun cia dos ex pre sos, si no que com pren den las fa cul ta des
im plí ci tas que se de ri van de ellos. La cláu su la re si dual es a fa vor de los
can to nes. En la nue va Cons ti tu ción de 1999 se alu de a com pe ten cias de
los can to nes, pe ro hay que en ten der que son enun cia dos me ra men te ejem -
pli fi ca ti vos, no cons ti tu ti vos, con la fi na li dad de de li mi tar las com pe ten -
cias fe de ra les.

Por lo que se re fie re a los paí ses de fe de ra lis mo ger má ni co, pue de se ña -
lar se que la Cons ti tu ción fe de ral aus tria ca con tem pla dos ti pos de com pe -
ten cias: ex clu si vas fe de ra les y com par ti das en tre Fe de ra ción y Länder, si
bien den tro de es te gru po pue den re co no cer se dos ca te go rías se gún la Fe -
de ra ción os ten te el mo no po lio de las fa cul ta des eje cu ti vas o se li mi te a dis -
po ner las le yes-mar co en la ma te ria de jan do a las en ti da des fe de ra das só lo
las fa cul ta des nor ma ti vas, o tam bién la le gis la ción de de ta lle. En Ale ma -
nia, la ley fun da men tal es ta ble ce va rias lis tas de com pe ten cias fe de ra les:
le gis la ción fe de ral ex clu si va, le gis la ción fe de ral con cu rren te o le gis la ción
fe de ral bá si ca.

El com ple jo y asi mé tri co pro ce so de de vo lu ción del Rei no Uni do ha
con fi gu ra do si tua cio nes dis tin tas en Esco cia, Ga les e Irlan da del Nor te. En
el ca so de Esco cia, se enu me ran las com pe ten cias que per ma ne cen en ma -
nos del Rei no Uni do co rres pon dien do las res tan tes a las ins ti tu cio nes es co -
ce sas. La si tua ción es pa re ci da en Irlan da del Nor te, pe ro sus de ci sio nes es -
tán su je tas a su per vi sión. Por lo que se re fie re a Ga les, se ha es ta ble ci do
una lis ta por me no ri za da de fa cul ta des y pro ce di mien tos atri bui dos a los ór -
ga nos ga le ses co rres pon dien do en to do ca so la le gis la ción “primaria” al
Reino Unido.

En el ca so de Bél gi ca, co mo ya ad ver ti mos, la Cons ti tu ción se li mi ta a
es ta ble cer los prin ci pios ge ne ra les pa ra la asig na ción de com pe ten cias, ta -
rea que de sa rro llan le yes que atri bu yen las com pe ten cias de ma ne ra ex pre -
sa a las co mu ni da des y re gio nes a tra vés de re la cio nes de ca rác ter ex haus ti -
vo. No se con tem plan com pe ten cias con cu rren tes. En ma nos de las
ins ti tu cio nes fe de ra das per ma ne cen las ta reas no atri bui das a las en ti da des
fe de ra das. En Ita lia, la Cons ti tu ción, des pués de la re for ma de 2001, con -
tem pla dos enu me ra cio nes: com pe ten cias le gis la ti vas fe de ra les y com pe -
ten cias le gis la ti vas com par ti das. En Espa ña, el de sa rro llo ge ne ra do por la
Cons ti tu ción de 1978, que reen vía pa ra com ple tar la or de na ción de las
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com pe ten cias a las Cons ti tu cio nes de las en ti da des fede ra das —los es ta tu -
tos de las co mu ni da des au tó no mas— ha cul mi na do con la exis ten cia de va -
rias ca te go rías: com pe ten cias ex clu si vas fe de ra les, com pe ten cias com par -
ti das, com pe ten cias ex clu si vas de las en ti da des fe de ra das, com pe ten cias
con cu rren tes, com pe ten cias eje cu ti vas de las en ti da des fe de ra das.

Aho ra bien, pa ra com pren der el sis te ma de or de na ción de com pe ten cias
de be com ple tar se la re fe ren cia a las enu me ra cio nes con la cláu su la de cie -
rre que, de for ma ex pre sa o no, apa re ce en prác ti ca men te to dos los or de na -
mien tos. Se tra ta de iden ti fi car el po der pú bli co com pe ten te res pec to de las
ma te rias, y de las po tes ta des, no men cio na das —o que no sea po si ble de du -
cir lo— en los tex tos cons ti tu cio na les y sus com ple men tos ne ce sa rios. En
ge ne ral, y en la ló gi ca del pa trón ins ti tu cio nal fe de ral, la cláu su la re si dual
se es ta ble ce a fa vor de las en ti da des fe de ra das. Es el ca so de Aus tra lia,
Aus tria, Ale ma nia, Mé xi co, Ita lia, Esta dos Uni dos o Sui za. Me nos fre -
cuen te es que se es ta blez ca a fa vor de la Fe de ra ción que, en cual quier ca so,
só lo tie ne sen ti do ló gi co en los sis te mas de de vo lu ción. En el ca so de Espa -
ña, la cláu su la de cie rre se si túa al fi nal del pro ce so com ple jo de asig na ción 
de las com pe ten cias a tra vés de las Cons ti tu cio nes in ter nas. La Cons ti tu -
ción ca na dien se re ser va pa ra la Fe de ra ción las com pe ten cias no asig na das,
pe ro la cláu su la re si dual no jue ga au to má ti ca men te, si no que se ad mi te la
po si ble exis ten cia de com pe ten cias nue vas de or den lo cal que co rres pon -
de rían a las pro vin cias. En el ca so de Bél gi ca, la cláu su la re si dual se es ta -
ble ce a fa vor de las ins ti tu cio nes fe de ra das, si bien tran si to ria men te, con
una pro vi sio na li dad que pa re ce sin fi nal, jue ga a fa vor de la Fe de ra ción. En 
ge ne ral, pue de de cir se que la ope ra ti vi dad de es tas cláu su las de cie rre se ha 
ve ni do in ter pre tan do de for ma res tric ti va y co mo úl ti mo re me dio an te la
im po si bi li dad de es ta ble cer un cri te rio se gu ro a par tir de las cláu su las atri -
bu ti vas es pe cí fi cas. En to do ca so, el jue go más pro ble má ti co ha de si tuar se
res pec to de las lla ma das “nue vas ma te rias”.

Nos re fe ri mos aho ra a las com pe ten cias eje cu ti vas o ad mi nis tra ti vas.
Fre cuen te men te, las nor mas cons ti tu cio na les alu den sim ple men te a ám bi -
tos ma te ria les que se atri bu yen a la Fe de ra ción y (o) a las en ti da des fe de ra -
das, enun cia do que per mi te so bren ten der que se atri bu yen la to ta li dad de
las po tes ta des pú bli cas, plan tea mien to que com pren de in di rec ta men te in -
clu so las fa cul ta des ju di cia les en los paí ses con do ble ni vel de tri bu na les.
Na tu ral men te, cuan do no se pre vé el sis te ma clá si co de dua li dad de po de -
res ju di cia les, las po tes ta des pú bli cas atri bui das se rán de ca rác ter nor ma ti -
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vo —in clu so la le gis la ción— y eje cu ti vo o ad mi nis tra ti vo. Por tan to, en es -
tos su pues tos no se da, al me nos ini cial men te, nin gu na pro ble má ti ca
es pe cí fi ca pa ra de ter mi nar las com pe ten cias eje cu ti vas. For man un to do
con las le gis la ti vas.

Aho ra bien, en otras oca sio nes las Cons ti tu cio nes só lo se re fie ren ex pre -
sa men te a las com pe ten cias le gis la ti vas. Es el ca so de Aus tra lia, Ita lia o Ale -
ma nia, pa ra ci tar paí ses con or de na ción no coin ci den te. Se plan tea en ton ces
la ne ce si dad de es ta ble cer si, im plí ci ta men te, la asig na ción de com pe ten cias
le gis la ti vas con lle va la de las fa cul ta des eje cu ti vas, o bien si pue de en ten der -
se, o así se pre vé ex pre sa men te, que es tas fa cul ta des co rres pon den a otra es -
fe ra de po der, nor mal men te las entida des fe de ra das. En es te pun to se de li -
nean va rias so lu cio nes: en al gu nos or de na mien tos se es ta ble ce, o se ha
in ter pre ta do, que las fa cul ta des eje cu ti vas si guen a las le gis la ti vas. Así, en
Aus tra lia la ju ris pru den cia de la Cor te Su pre ma ha sen ta do es te cri te rio. Es
tam bién la so lu ción de los paí ses ame ri ca nos ins pi ra dos en el fe de ra lis mo
dual, aun que pue de ha ber ma ti za cio nes en al gún ca so. Un se gun do gru po
es tá cons ti tui do por aque llos paí ses en que, bien por que ex pre sa men te se
pre vea, bien por la cláu su la re si dual, bien por que pue da de du cir se del con -
jun to de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, se con si de ra que las fun cio nes
eje cu ti vas en las ma te rias de le gis la ción fe de ral co rres pon den a las en ti da -
des fe de ra das si una pre vi sión ex pre sa no es ta ble ce lo con tra rio. Es la fa mi -
lia del fe de ra lis mo eje cu ti vo que tie ne su ex pre sión cla ra en el mun do ger -
má ni co y tam bién se re fle ja en par te en el or de na mien to sui zo.

En el ca so de Ita lia, la Cons ti tu ción fi ja prin ci pios, y co rres pon de a las le -
yes fe de ra les y fe de ra das, en sus ám bi tos res pec ti vos, es ta ble cer a quién co -
rres pon den las fa cul ta des eje cu ti vas. En to do ca so, la Fe de ra ción pue de de -
le gar fun cio nes ad mi nis tra ti vas en las en ti da des fe de ra das. El sis te ma
es ta ble ci do por la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 es más com ple jo, ya que la
com ple ta dis tri bu ción de po tes ta des ha de que dar ex pre sa men te dis pues ta: ni 
siem pre las fa cul ta des eje cu ti vas si guen a las le gis la ti vas ni se con fi gu ra un
po der ge ne ral de las en ti da des fe de ra das pa ra eje cu tar la le gis la ción.

En los su pues tos de di so cia ción de las fa cul ta des le gis la ti vas y eje cu ti -
vas en tre po de res pú bli cos dis tin tos se plan tea la cues tión del ti tu lar de la
po tes tad re gla men ta ria en es tas ma te rias. Bien por pre vi sión cons ti tu cio nal 
ex pre sa, bien por in ter pre ta ción ju ris pru den cial, pa re ce ma yo ri ta ria la co -
rrien te que atri bu ye la po tes tad de dic tar re gla men tos a quien os ten ta la fa -
cul tad le gis la ti va, aun que en oca sio nes se ma ti za el plan tea mien to re cu -
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rrien do a la dis tin ción en tre re gla men tos ge ne ra les y sec to ria les, o en tre
re gla men tos eje cu ti vos u or ga ni za ti vos, atri bu yen do los se gun dos a la au -
to ri dad que ha asumido las funciones ejecutivas.

En los paí ses com pues tos apa re ce cla ro que las re la cio nes en tre po de res, y 
en tre las nor mas que és tos dic tan, no se or de nan se gún pau tas de je rar quía
o sub or di na ción —ex cep to res pec to de la Cons ti tu ción fe de ral—, sino de
acuer do con re glas más com ple jas, en tre las que des ta ca el prin ci pio de com -
pe ten cia o se pa ra ción, aun que, en de fi ni ti va, su do si fi ca ción de pen de ló gi -
ca men te de la ti po lo gía de com pe ten cias. Algu nos or de na mien tos in tro du -
cen al gu nos prin ci pios o cláu su las pa ra en cau zar la ac tua ción del con jun to
de los po de res pú bli cos. Asi mis mo, los al tos tri bu na les, por vía in ter pre ta -
ti va, han iden ti fi ca do la exis ten cia de otras re glas. Advir ta mos ya que fre -
cuen te men te es tas cláu su las han cons ti tui do un ins tru men to pa ra am pliar
las com pe ten cias fe de ra les, o pa ra re ba jar la ca li dad de las de las en ti da des
fe de ra das.

En mu chos sis te mas se es ta ble ce una re gla de pre va len cia o su pre ma cía
del de re cho fe de ral. Así, en Aus tra lia, Argen ti na, Ale ma nia, Ca na dá, Sui -
za, Esta dos Uni dos o Espa ña. Aho ra bien, en al gu nos or de na mien tos la ope -
ra ti vi dad de la re gla se li mi ta a al gu nos ti pos de com pe ten cias: en Aus tra lia
se re fie re só lo a las com pe ten cias con cu rren tes; en Espa ña no afec ta a las
com pe ten cias atri bui das a las en ti da des fe de ra das con ca rác ter de ex clu si -
vas. Sin em bar go, en otros paí ses no se men cio na una re gla de es tas ca rac te -
rís ti cas: así, en Argen ti na, Bél gi ca, Italia o Mé xi co. Otra de las cláu su las
que ex plí ci ta o im plí ci ta men te apa re ce en mu chos sis te mas es la lla ma da
cláu su la de co mer cio. De ser una prohi bi ción al es ta ble ci mien to de ba rre -
ras in ter nas a los in ter cam bios se fue con virtien do, es pe cial men te de la
ma no de la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, pe ro tam bién, co mo es ima gi -
na ble, de las le yes y de ci sio nes fe de ra les, en tí tu lo le gi ti ma dor de nue vas
com pe ten cias y res pon sa bi li da des fe de ra les en de tri men to de la po si ción
de las en ti da des fe de ra das. Es es pe cial men te ilus tra ti va a es te res pec to la
evo lu ción del fe de ra lis mo nor tea me ri ca no. Tam bién el or den ini cial de
dis tri bu ción de com pe ten cias ha va ria do, en va rios paí ses, co mo con se -
cuen cia de una ju ris pru den cia cons ti tu cio nal que de ri va nue vas fa cul ta -
des de la Fe de ra ción de las com pe ten cias ex presa men te asig na das a la
mis ma, al en ten der se que es ta asig na ción com por ta to das las atri bu cio nes,
aun que im pen sa das o ale ja das, pa ra su de sa rro llo o pa ra ob te ner las fi na li -
da des in he ren tes a las mis mas. Es la cláu su la de los po de res im plí ci tos que
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ha da do un con si de ra ble jue go en el fe de ra lis mo nor tea me ri ca no y en cier -
to sen ti do en el sui zo.

En al gu nos paí ses el or de na mien to pre vé co mo lí mi te de las com pe ten -
cias de las en ti da des fe de ra das el in te rés na cio nal o ge ne ral. Así su ce de en
Ita lia y tam bién, en cier to sen ti do, en Espa ña. Aho ra bien, en rea li dad se
pro du jo en Ita lia una au tén ti ca mu ta ción de la cláu su la, ya que de ser un
me ro lí mi te de opor tu ni dad de las le yes y ac tos re gio na les, ve ri fi ca ble ca so
a ca so, pa só, de la ma no del le gis la dor y de la Cor te Cons ti tu cio nal, a cons -
ti tuir una fuen te ge ne ra do ra de nue vas com pe ten cias del es ta do cen tral en
de tri men to de las com pe ten cias que la Cons ti tu ción de 1948 atri bu yó a las
re gio nes au tó no mas. En Espa ña, un pro ce so, en par te se me jan te, se ha pro -
du ci do a tra vés de la co ne xión del cri te rio del in te rés con la com pe ten cia
cen tral pa ra es ta ble cer las ba ses o prin ci pios en nu me ro sos ám bi tos de las
com pe ten cias de las enti da des fe de ra das: las ba ses, apar te de de sem pe ñar
una fun ción nor ma ti va —lo que se co rres pon de con el es que ma de las
com pe ten cias com par ti das—, han ve ni do cons ti tu yen do el ins tru men to
pa ra par tir los ám bi tos de com pe ten cia, atri bu yen do to das las po tes ta des
pú bli cas re la ti vas a un sub ám bi to de una ma te ria a la Fe de ra ción. Este
plan tea mien to del le gis la dor es ta tal re ci bió el aval del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal, el cual re cien te men te co rri gió, aun que con os ci la cio nes, los as pec -
tos más ex tre mos de es ta orien ta ción.

Otra cues tión que se plan tea en re la ción con la dis tri bu ción de com pe -
ten cias es si exis ten me ca nis mos ex plí ci tos, y pre vis tos en la Cons ti tu ción,
pa ra fle xi bi li zar el es que ma ori gi nal a tra vés de téc ni cas —trans fe ren cia,
de le ga ción u otras— que per mi tan tras la dar las res pon sa bi li da des en de ter -
mi na dos cam pos o sec to res de la Fe de ra ción a las en ti da des fe de ra das, o al
re vés. Algu nos sis te mas ig no ran por com ple to es tos pro ce di mien tos de fle -
xi bi li za ción. Y en al gu nos ca sos, co mo en Bél gi ca, en el que la asig na ción
de las com pe ten cias a co mu ni da des y re gio nes se ha ce a tra vés de le yes fe -
de ra les, ten dría po co sen ti do, ya que las ca rac te rís ti cas del mo de lo im plan -
ta do, sin ri gi dez cons ti tu cio nal es tric ta en es te as pec to, per mi te al te ra cio -
nes a lo lar go del tiem po a tra vés de ley. Sí es tán pre vis tas en cam bio las
rea sig na cio nes en tre co mu ni da des y re gio nes.

Po si ble men te, el or de na mien to es pa ñol es el que de di ca una ma yor aten -
ción ge ne ral ex pre sa a es ta cues tión, con tem plán do se tres pro ce di mien tos
dis tin tos —le yes-mar co, le yes de trans fe ren cia y le yes de de le ga ción—
pa ra rea sig nar, a to das o a una en ti dad fe de ra da, fa cul ta des ini cial men te
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atri bui das a la Fe de ra ción. De to das for mas, a lo lar go de los años trans cu -
rri dos des de la apro ba ción de la Cons ti tu ción y has ta aho ra, es tas po si bi li -
da des, ex cep to ca sos muy pun tua les, han que da do iné di tas. En Ita lia, los
pro ce di mien tos pa ra fle xi bi li zar el cua dro com pe ten cial só lo es tán con -
tem pla dos en re la ción con las fun cio nes ad mi nis tra ti vas, pu dien do el es ta -
do cen tral de le gar la po tes tad re gla men ta ria en las en ti da des fe de ra das. El
or de na mien to nor tea me ri ca no ad mi te que los esta dos de sa rro llen por de le -
ga ción com pe ten cias fe de ra les. En Ca na dá, la fle xi bi li za ción se ar ti cu la
tan to a tra vés de la in ter de le ga ción ad mi nis tra ti va co mo me dian te la in cor -
po ra ción le gis la ti va. En Mé xi co es tá pre sen te la po si bi li dad de transfe rir
com pe ten cias fe de ra les a esta dos y mu ni ci pios a tra vés de con ve nios; téc -
ni ca és ta que tam bién se pre vé en Argen ti na.

Aun que no sea es tric ta men te un as pec to de la or de na ción de las com pe -
ten cias, si bien la re la ción es ob via, alu di re mos aho ra a la exis ten cia o no
de ofi ci nas o ad mi nis tra ción fe de ral por to do el te rri to rio, eso es, en las en -
ti da des fe de ra das. En es te sen ti do, po dría mos se ña lar que exis te una di fe -
ren cia cla ve en tre los paí ses de fe de ra lis mo de eje cu ción y los de más. En
los pri me ros —Aus tria, Ale ma nia y en par te, Sui za— do mi nan fór mu las
de ad mi nistra ción in di rec ta, y son po cas, y en re la ción con ser vi cios de ter -
mi na dos, las ofi ci nas fe de ra les pe ri fé ri cas. Aho ra bien, res pec to de los de -
más paí ses, y ló gi ca men te en ello in ci de la ex ten sión o am pli tud de las
com pe ten cias fe de ra les, pue de es ta ble cer se una di fe ren cia en tre los gran -
des fe de ra lis mos ame ri ca nos —don de las ofi ci nas fe de ra les pe ri fé ri cas
abar can cam pos con cre tos— y paí ses, co mo Espa ña e Ita lia, en los que la
ad mi nis tra ción fe de ral pe ri fé ri ca tie ne ma yor en ti dad y sig ni fi ca ción.

Pa ra fi na li zar es ta re fe ren cia a las lí neas ge ne ra les so bre or de na ción de
las com pe ten cias, se se ña lan los sec to res más sig ni fi ca ti vos que con for man 
el ám bi to de com pe ten cias fe de ra les y de las en ti da des fe de ra das con ob je -
to de des ta car la pro yec ción real de los di ver sos sis te mas. Por lo que se re -
fie re a las com pe ten cias de la Fe de ra ción, hay un haz de compe ten cias que
se da en to dos los sis te mas. Pue de de cir se que cons ti tu yen el nú cleo de la ex -
pre sión cen tral del po der: re la cio nes in ter na cio na les, de fen sa, adua nas y co -
mer cio ex te rior y sis te ma mo ne ta rio y po lí ti ca eco nó mi ca. Estos ám bi tos son 
de ti tu la ri dad fe de ral, sin que ello im pli que que no pue dan exis tir ac ti vi da des 
co ne xas que no lo sean. La op ción de ca da sis te ma en tor no a la or ga ni za ción 
del Po der Ju di cial in ci de en la atri bu ción o no de la com pe ten cia ex clu si va
en ma te ria de jus ti cia a la Fe de ra ción. Asi mis mo, las pe cu lia ri da des de la or -
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ga ni za ción de la ha cien da in ci de en la dis tri bu ción de com pe ten cias en es te 
cam po, aun que di fí cil men te pue de afir mar se en nin gún ca so que exis ta una 
com pe ten cia ex clu si va fe de ral en ma te ria de tri bu tos.

Se ña la do lo que po dría mos de no mi nar nú cleo du ro de las com pe ten cias
fe de ra les, se dan im por tan tes di fe ren cias en tre los dis tin tos paí ses. Así, hay 
un nu me ro so gru po en que la po li cía o se gu ri dad in te rior no es com pe ten -
cia ex clu si va de la Fe de ra ción, la cual tie ne en es te cam po atri bu cio nes
aco tadas, mien tras la po li cía ge ne ral co rres pon de a las en ti da des fe de ra das.
Éste es en lí neas ge ne ra les el es que ma de los paí ses de or ga ni za ción for mal -
men te fe de ral, con al gu na ex cep ción, co mo Bél gi ca. En cam bio, en Ita lia y
Espa ña el or den pú bli co es tá atri bui do a la Fe de ra ción, si bien en es te úl ti mo
país, res pec to de al gu nas en ti da des fe de ra das con cre tas, se da una dis tri bu -
ción de com pe ten cias en es te cam po pa re ci da, en par te, a la de la ma yo ría
de paí ses fe de ra les. En mu chos paí ses —Ca na dá, Ita lia, Ale ma nia, Espa ña, 
en tre otros— la Fe de ra ción asu me las atri bu cio nes en ma te ria cri mi nal o
pe nal; sin em bar go, en al gu nos paí ses fe de ra les, fie les al mo de lo fe de ral
dual, és ta es ma te ria de ti tu la ri dad tan to fe de ral co mo de las en ti da des fe -
de ra das. Es prác ti ca men te ge ne ral la atri bu ción a la Fe de ra ción de la le gis -
la ción la bo ral. En cam bio, por lo que se re fie re a la le gis la ción ci vil hay va -
rios es que mas. En al gu nos paí ses fe de ra les —Esta dos Uni dos, Ca na dá,
Mé xi co— no hay una atri bu ción ex clu si va a la Fe de ra ción, os ten tan do las
en ti da des fe de ra das atri bu cio nes al res pec to. Par ti cu lar es el ca so de Espa ña,
en que al gu nas en ti da des fe de ra das tie nen com pe ten cias so bre de re cho ci vil, 
co mo tam bién su ce de en Qué bec. La im por tan cia es tra té gi ca del sec tor ex -
pli ca in du da ble men te que la ener gía y los hi dro car bu ros sea una com peten -
cia fe de ral en Mé xi co. Qui zá tam bién en ello es té la ra zón de la com pe ten cia
fe de ral so bre bie nes cul tu ra les en Ita lia.

En va rios paí ses se ha ido con fi gu ran do un es que ma de re par to de fun -
cio nes —pue de ha blar se de com pe ten cia com par ti da— en tre la Fe de ra ción 
y las en ti da des fe de ra das en tres ám bi tos: edu ca ción, sa ni dad y me dio am -
bien te. Co mo pue de ima gi nar se, las vías a tra vés de las cua les se ha al can -
za do es te do ble pro ta go nis mo son va ria das: en los vie jos es ta dos fe de ra les
só lo la in ter pre ta ción ex ten si va de de ter mi na das cláu su las a favor de la Fe -
de ra ción y la im plemen ta ción de me dios de fi nan cia ción con ca rác ter fis -
ca li za do pue de ex pli car la evo lu ción, mien tras en otros el es que ma se re -
fle ja ex pre sa men te en sus cons ti tu cio nes. De to das for mas, hay que te ner
en cuen ta que la dis tri bu ción con cre ta de fun cio nes es di fe ren te en los dis -
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tin tos países, y en al gu nos la com pe ten cia fe de ral pue de ser prác ti ca men te
ine xis ten te —edu ca ción en Ale ma nia o Bél gi ca— o la de las en ti da des fe -
de ra das re mi ti das al fu tu ro —tam bién edu ca ción, en Ita lia—. Lo que se
tra ta de po ner de re lie ve es tan só lo una co rrien te ge ne ral en la que la ac ti vi -
dad pres ta cio nal es tá esen cial men te en es tos ám bi tos en ma nos de las en ti -
da des fe de ra das, aun que a las fe de ra cio nes les co rres pon de es ta ble cer re -
glas esen cia les y es tán da res.

Si po ne mos aho ra la aten ción en los prin ci pa les cam pos de ac tua ción de
las en ti da des fe de ra das, ade más de los sec to res a los que se aca ba de alu dir, 
des ta can tres ám bi tos en los que co mún men te os ten tan ple nas com pe ten -
cias: ur ba nis mo, cul tu ra y ac ti vi da des eco nó mi cas. De ben ha cer se, no obs -
tan te, al gu nas pre ci sio nes a pe sar del ca rác ter ge né ri co del pa no ra ma que
se es tá es bo zan do. Por lo que se re fie re al ur ba nis mo, las mo du la cio nes de
la com pe ten cia fe de ra da pue den te ner ori gen en la le gis la ción de pro pie -
dad y en la po lí ti ca de la vi vien da. En el cam po de las ac ti vi da des eco nó mi -
cas, la fle xión de las com pe ten cias fe de ra das, apar te de la po lí ti ca eco nó -
mi ca y fis cal ge ne ral en ma nos de la Fe de ra ción, res pon de ac tual men te a la
pre pon de ran cia de plan tea mien tos que re du cen la in ter ven ción pú bli ca.

Fi nal men te, es pre ci so alu dir a dos cues tio nes re la cio na das con las re la -
cio nes in ter na cio na les. En al gu nos paí ses, las en ti da des fe de ra das os ten -
tan, con va ria dos con di cio na mien tos y li mi ta cio nes, el po der de es ta ble cer
tra ta dos in ter na cio na les. Así, en Aus tria, Ale ma nia, Argen ti na y Bél gi ca,
por ejem plo. Par ti cu lar men te im por tan te pa ra los Esta dos miem bros de la
Unión Eu ro pea es la ar ti cu la ción, tan to en sen ti do as cen den te co mo des -
cen den te, de la in ter ven ción en la for ma ción y eje cu ción del de re cho y de -
ci sio nes de los ór ga nos su pra na cio na les. En es te sen ti do, exis ten cla ra men -
te dos mo de los en lo que se re fie re a la par ti ci pa ción de las en ti da des
fe de ra das en la ela bo ra ción de la po lí ti ca co mu ni ta ria eu ro pea. En el ca so
de Bél gi ca, Ale ma nia y Aus tria, con ma yor én fa sis en los dos pri me ros paí -
ses, las en ti da des fe de ra das in ter vie nen de ma ne ra di rec ta, y de ci si va, en la
for ma ción de las de ci sio nes, re la cio na das con sus ám bi tos de com pe ten cia, 
en el se no de las ins ti tu cio nes eu ro peas. Por el con tra rio, en Ita lia y Espa ña
no exis te prác ti ca men te pro ta go nis mo de las en ti da des fe de ra das en la ela -
bo ra ción de la po lí ti ca eu ro pea. Por lo que se re fie re al de sa rro llo y eje cu -
ción del de re cho comunitario europeo, la situación es más parecida en los
países mencionados.
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IV. RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

En al gún or de na mien to cons ti tu cio nal se con tie nen cláu su las con prin -
ci pios que cons ti tu yen una ex pre sa di rec triz pa ra el fun cio na mien to del
sis te ma, al tiem po que en ca be zan el en tra ma do de re la cio nes en tre los dis -
tin tos po de res pú bli cos. Es el ca so co no ci do de Ale ma nia, don de la Ley
Fun da men tal con sa gra el prin ci pio de leal tad fe de ral. En otros paí ses, don -
de no exis te nin gu na ex pre sión pa re ci da, la ju ris pru den cia de los tri bu na les 
cons ti tu cio na les ha cons trui do prin ci pios que han de ins pi rar las re la cio nes 
in ter gu ber na men ta les. Así, en Aus tria se ha ex pre sa do un prin ci pio de
“mu tua con si de ra ción” en tre Fe de ra ción y Länder —que a me nu do ha ju -
ga do en sen ti do fa vo ra ble a la Fe de ra ción—, y en Espa ña se han in di ca do
los prin ci pios de co la bo ra ción y leal tad co mo in he ren tes al sis te ma de dis -
tri bu ción te rri to rial del po der pú bli co. Aun que en otros paí ses, co mo Esta -
dos Uni dos, no se han iden ti fi ca do ex pre sa men te prin ci pios si mi la res, se
ha afir ma do que, de he cho, la prác ti ca ha con fi gu ra do un fe de ra lis mo de
coo pe ra ción en tre las di ver sas ins tan cias pú bli cas. 

Es fá cil con cluir que en aque llos sis te mas en que el Se na do res pon de al
mo de lo de cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial —y en cuan to se acer ca a
ello— y/o el jue go ins ti tu cio nal —prin ci pal men te por el fun cio na mien to
no cen tra li za do de las fuer zas po lí ti cas— es más abier to, aque lla cá ma ra
del par la men to fe de ral se con vier te en la se de más sig ni fi ca ti va de las re la -
cio nes en tre Fe de ra ción y en ti da des fe de ra das. Co mo se ha alu di do al Se -
na do an te rior men te, aquí só lo re cor da mos su im por tan te fun ción.

Nor mal men te, las Cons ti tu cio nes no con tem plan o re gu lan ex plí ci ta -
men te los me ca nis mos de re la ción in ter gu ber na men tal. Hay, no obs tan te,
al gu nas po cas ex cep cio nes. Así, la Cons ti tu ción fe de ral aus tria ca men cio -
na ex pre sa men te los acuer dos y con ve nios en tre Fe de ra ción y Länder, o la
Cons ti tu ción de la Common wealth of Aus tra lia pre vé la exis ten cia de un
Con se jo, in te gra do por re pre sen tan tes fe de ra les y es ta ta les, en ma te ria de
prés ta mos y cré di to. Más a me nu do, las re la cio nes en tre Fe de ra ción y en ti -
da des fe de ra das se cons tru yen a tra vés de le yes fe de ra les y acuer dos y pac -
tos —in cen ti va dos, en oca sio nes, por las fór mu las de fi nan cia ción—, en tre 
los di ver sos su je tos pú bli cos. No se da una de fi ni ción y re gu la ción ge ne ral
y sis te má ti ca, si no que el haz de re la cio nes se cons tru ye a lo lar go del tiem -
po con muy di ver sas de ci sio nes.
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En el ám bi to de la ar ti cu la ción de las re la cio nes in ter gu ber na men ta les
po dría dis tin guir se en tre las fór mu las or ga ni za ti vas y las de ca rác ter pro ce -
di men tal. Entre las pri me ras ha lla ma do la aten ción par ti cu lar men te la pre -
vi sión de Con se jos con com po si ción mix ta. Pue de dis tin guir se en tre los de
ca rác ter ge ne ral o sec to rial, que son los que más fre cuen te men te se es ta ble -
cen. Entre los es ca sos de ca rác ter ge ne ral po de mos re cor dar la Con fe ren cia 
Esta do-Re gio nes en Ita lia; la po si ción sub or di na da en la que que dan las
entida des fe de ra das. Dis tin to es el ca so del Co mi té de Con cer ta ción bel ga.
Está in te gra do de for ma do ble men te pa ri ta ria, tan to des de el pun to de vis ta
del ori gen fe de ral o fe de ra do de sus in te gran tes co mo des de la pers pec ti va
lin güís ti ca, y sus fun cio nes son de ca rác ter ne go cia dor pa ra apro xi mar po -
si cio nes y pre ve nir con flic tos que, en ca so de fra ca so en la ne go cia ción,
cual quier par te pue de en ta blar por los cau ces pre vis tos.

Co mo di ji mos, abun dan en mu chos paí ses los con se jos sec to ria les en lo
que se reú nen re pre sen tan tes, a me nu do de ran go su pe rior, de la Fe de ra -
ción y en ti da des fe de ra das. La com po si ción y fun cio nes son va ria das, aun -
que nor mal men te és tas son de ca rác ter con sul ti vo o in for ma ti vo, si bien en
al gu nos ca sos sus opi nio nes pue den te ner in ci den cia re le van te. No es fre -
cuen te que ejer zan fun cio nes de ci so rias. Aun que no sea un in di ca dor de fi -
ni ti vo, las ca rac te rís ti cas de su com po si ción pue den ser un in di cio de su pa -
pel real y, so bre to do, del ca rác ter equior de na do o no de su
fun cio na mien to. Una aten ción par ti cu lar me re cen los con se jos, u otros ór -
ga nos si mi la res, en el ám bi to fis cal que, en oca sio nes, ejer cen fun cio nes
de cisorias.

Res pec to del fun cio na mien to de es tos ór ga nos de in te rre la ción se ha se -
ña la do, a me nu do, su fal ta de trans pa ren cia, y asi mis mo, se han des ta ca do
las in cóg ni tas so bre las res pon sa bi li da des que de ben asu mir se en re la ción
con sus pro nun cia mien tos y de ci sio nes.

Jun to a las fór mu las de ca rác ter or ga ni za ti vo exis ten en los di ver sos paí -
ses nu me ro sí si mos acuer dos y con ve nios en tre Fe de ra ción y en ti da des fe -
de ra das en los más va ria dos cam pos, tam bién en mu chos ca sos aus pi cia dos 
por una es pe cí fi ca dis po si ción de ins tru men tos de fi nan cia ción. Es cier to
que es tas re la cio nes pue den ase gu rar un fun cio na mien to ar mó ni co en la
pres ta ción de ser vi cios y en la rea li za ción de ac ti vi da des, pe ro tam bién a
me nu do lo es que pue den acen tuar la po si ción sub or di na da de las en ti da des 
fe de ra das y plan tean tam bién la cues tión de fal ta de iden ti fi ca ción su fi -
cien te de res pon sa bi li da des.
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En el mar co de las re la cio nes in ter gu ber na men ta les ca be exa mi nar tam -
bién las fór mu las de co la bo ra ción ho ri zon tal en la do ble ver tien te or ga ni -
za ti va y pro ce di men tal. Nor mal men te, es ta co la bo ra ción no se plan tea con
ca rác ter ge ne ral, y cuan do así se ha ce —Con fe ren cia de go ber na do res en
Esta dos Uni dos o Con fe ren cia de pre si den tes re gio na les en Ita lia, pa ra ci -
tar dos ejem plos— cons ti tu yen más bien gru pos de pre sión. En mu chos
paí ses exis ten acuer dos de ór ga nos de coo pe ra ción en tre en ti da des fe de ra -
das pa ra fi na li da des con cre tas, a los que se in cor po ran, a ve ces, re pre sen -
tan tes de la ad mi nis tra ción fe de ral. Tam bién se plan tea la cues tión so bre la
par ti ci pa ción o no de las en ti da des lo ca les en las dis tin tas es truc tu ras or ga -
ni za ti vas a tra vés de las cua les se pro du cen las re la cio nes in te rad mi nis tra ti -
vas. Las so lu cio nes son muy va ria das sin que pue dan apun tar se ten den cias
con so li da das cla ras. Qui zá po dría de cir se que es ta par ti ci pa ción se con -
tem pla más fá cil men te en los paí ses de fe de ra lis mo clá si co —Esta dos Uni -
dos, Aus tra lia— que en los sis te mas que más re cien te men te han op ta do por 
fór mu las de plu ra lis mo te rri to rial —Aus tria, Ale ma nia, Espa ña—.

Como he mos vis to, el sis te ma de re la cio nes in ter gu ber na men ta les se ar-
ti cu la de for ma va ria da, sin res pon der a pau tas pre via men te de fi ni das en to -
dos sus ex tre mos, y ac tual men te —aun que con do si fi ca ción di ver sa en los
dis tin tos paí ses— cons ti tu ye un com ple men to ne ce sa rio en el fun cio na -
mien to de es tos Esta dos. Aun que tam bién es im pres cin di ble te ner en cuen ta
el im pac to de las fór mu las de fe de ra lis mo coo pe ra ti vo —que a ve ces se
plan tea en una úni ca di rec ción— en la cali dad de los po de res de las en ti da -
des fe de ra das y en el sis te ma de res pon sa bi li dad pú bli ca, que es esen cial
pa ra la re la ción de los ciu da da nos con los po de res pú bli cos.

V. EL PODER JUDICIAL

El pa no ra ma ins ti tu cio nal de los paí ses con si de ra dos ofre ce, qui zá, una
de las di fe ren cias más ro tun das en el ám bi to de la con fi gu ra ción del Po der
Ju di cial. Se uti li zan los con cep tos de fe de ra lis mo aso cia ti vo y di so cia ti vo
pa ra es ta ble cer la lí nea di vi so ria en tre el di se ño del Po der Ju di cial se gún
las pau tas clá si cas del do ble or den ju ris dic cio nal —fe de ral y es ta tal—, es -
tre cha men te li ga do a la dis tri bu ción de ta reas en tre los cen tros de re fe ren -
cia, y la con cep ción del Po der Ju di cial co mo ins tan cia úni ca. En el su pues -
to di so cia ti vo, el pro ce so de de vo lu ción o des cen tra li za ción no al can za al
or den ju ris dic cio nal, al me nos ple na men te, y no ori gi na un do ble ni vel
—pa ra le lo— de tri bu na les. 
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Esta di fe ren cia se po ne es pe cial men te de re lie ve si se com pa ran los or -
de na mien tos más em ble má ti cos de am bas fa mi lias. Así, en paí ses fe de ra -
les, co mo Esta dos Uni dos, Aus tra lia o Argen ti na, la for mu la ción fe de ral
del Po der Judi cial apa re ce cla ra; y en Bél gi ca, Aus tria, Ita lia y Espa ña —los
pri me ros fe de ra les for mal men te, mien tras que los se gun dos só lo pue den ca -
li fi car se así ten den cial men te— las ins ti tu cio nes res pec ti vas con fi gu ran un
Po der Ju di cial úni co, sin que las en ti da des fe de ra das po sean atri bu cio nes en
el cam po de la jus ti cia —al me nos sus tan cia les— ni exis te un or den di fe ren -
cia do de tri bu na les. Aho ra bien, tam bién en es te ám bi to apa re cen un con jun -
to de si tua cio nes que mo du lan los di ver sos es que mas bá si cos. Por un la do, si 
nos fi ja mos en paí ses for mal men te fe de ra les, nos en con tra mos con la or ga -
ni za ción del Po der Ju di cial de Mé xi co don de si bien exis te el do ble or den de
tri bu na les, con ám bi tos de de ci sión que si guen los cri te rios de dis tri bu ción
de com pe ten cias en tre Fe de ra ción y es ta dos, en cam bio se es ta ble ce una
cier ta su pe di ta ción de los tri bu na les es ta ta les, cu yas de ci siones pue den
am plia men te re cu rrir se an te los tri bu na les fe de ra les.

En otras fe de ra cio nes —Ca na dá, Ale ma nia— exis te un do ble or den de
ins tan cias ju di cia les, si bien sus ju ris dic cio nes no si guen la dis tri bu ción
de com pe ten cias en tre Fe de ra ción y pro vin cias o Länder. En Ca na dá, in -
clu so los per files de la dua li dad de ni ve les ju di cia les son has ta cier to pun to
bo rro sos, ya que la Fe de ra ción in ter vie ne en el nom bra mien to de los miem -
bros de al gu nos tri bu na les es ta ta les que es tán, ade más, en una po si ción en
cier ta me di da su pe di ta da. En Ale ma nia, se es ta ble ce una je rar qui za ción entre
tri bu na les fe de ra les y es ta ta les, cu yos miem bros, no obs tan te, son nom bra -
dos por las au to ri da des de las en ti da des fe de ra das.

Al mar gen de es ta ca rac te ri za ción ge ne ral, se ñalemos el su pues to de otro
Esta do fe de ral —Aus tra lia— don de la in co mu ni ca ción es truc tu ral en tre los
dos ór de nes de tri bu na les se fle xi bi li za al es tar pre vis ta la de le ga ción de
com pe ten cias del Po der Ju di cial fe de ral en el Po der Ju di cial es ta tal.

En el gru po de paí ses con Poder Judi cial úni co las mo du la cio nes son
más es ca sas y me nos sig ni fi ca ti vas. Qui zá no tar, tan só lo, la adap ta ción de
la plan ta ju di cial a la di vi sión te rri to rial po lí ti ca, o la dis tri bu ción in ter na
de com pe ten cias en tre los tri bu na les a par tir —o te nien do en cuen ta— la
dis tri bu ción de ta reas en tre Fe de ra ción y en ti da des fe de ra das. En to do ca so,
se tra ta de re co ger en el se no de un Po der Ju di cial úni co los re que ri mien tos
que se des pren den de la dis tri bu ción de com pe ten cias le gis la ti vas y ad mi nis -
tra ti vas. En lo que se re fie re ma te rial men te a la or ga ni za ción del Po der Ju di -
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cial en al gún país —Espa ña— se re co no ce a las en ti da des fe de ra das al gu na 
in ter ven ción o com pe ten cia, bien en la fi ja ción de las de mar ca cio nes de al -
gu nos tri bu na les, bien res pec to del per so nal y me dios de apo yo a los jue -
ces. En to do ca so, se tra ta de fa cul ta des que in ci den en as pec tos re la cio na -
dos con un Poder Judi cial cu ya uni ci dad no que da afec ta da.

VI. SOBRE EL GOBIERNO LOCAL

Una de las cues tio nes cen tra les en la or ga ni za ción de los po de res pú bli -
cos es la or de na ción del go bier no lo cal que se pro yec ta en la de fi ni ción de
cuá les son las en ti da des que se in clu yen en es te ni vel, de su ti po lo gía y de la
po si ción que ocu pan, es to es, la cua li dad de sus po tes ta des, en la de li mi ta -
ción de sus atri bu cio nes y de los co rres pon dien tes re cur sos. En los paí ses
te rri to rial men te plu ra les es sig ni fi ca ti vo co no cer si co rres pon de a la Fe de -
ra ción o a los es ta dos, y en qué as pec tos y con qué do si fi ca ción, in ter ve nir
en la con fi gu ra ción de las en ti da des lo ca les.

El pri mer as pec to a con si de rar es tri ba en pre ci sar si el go bier no lo cal es -
tá de fi ni do en la pro pia Cons ti tu ción fe de ral, y asi mis mo, si las en ti da des
lo ca les son par te de la pro pia con fi gu ra ción fe de ral. En ge ne ral, las Cons-
ti tu cio nes fe de ra les con tem plan, con ma yor o me nor ex ten sión y pre vi-
sión en sus pre cep tos, la exis ten cia del go bier no lo cal y la cua li dad de su
pa pel en el sis te ma de po de res pú bli cos. Aho ra bien, es ta re gla tie ne im por -
tan tes ex cep cio nes en el ám bi to del fe de ra lis mo an glo sa jón; aun que en es te 
aspec to la in fluen cia de es ta co rrien te no se re fle ja en otros paí ses en los que,
en cam bio, se en cuen tran, en otros te mas, nu me ro sas hue llas de sus so lu cio -
nes. Las Cons ti tu cio nes fe de ra les de Aus tra lia, Ca na dá y Esta dos Uni dos no
con tie nen re fe ren cias al go bier no lo cal. Por el con tra rio, otros Esta dos for -
mal men te fe de ra les (Ale ma nia, Aus tria, Argen ti na, Bél gi ca, Bra sil, Mé xi -
co), así co mo Espa ña e Ita lia, in clu yen en la Cons ti tu ción fe de ral una re fe -
ren cia, de ma yor o me nor am pli tud, a las en ti da des de go bier no lo cal. En
ge ne ral, se con sa gra el prin ci pio de au to no mía lo cal. La Cons ti tu ción aus -
tria ca se re fie re al prin ci pio de au toad mi nis tra ción, y en Ale ma nia se alu de a
los con cep tos de pro pia res pon sa bi li dad y au to go bier no. Algu nas Cons ti tu -
cio nes fe de ra les con tie nen nor mas re fe ri das a los as pec tos bá si cos de la or -
ga ni za ción de las en ti da des lo ca les, en par ti cu lar de su ex po nen te más des ta -
ca do, los mu ni ci pios. Ló gi ca men te, en fun ción del es que ma de dis tri bu ción
de com pe ten cias en tre Fe de ra ción y es ta dos, en la Cons ti tu ción apa re cen, de
ser ne ce sa rias, las cláu su las co rres pon dien tes.
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Res pec to de la po si ción de las en ti da des lo ca les en el se no de la Fe de ra -
ción, des ta can las so lu cio nes que las con vier ten en su je tos del es que ma fe de -
ral en sen ti do ple no. Des ta ca a es te res pec to la Cons ti tu ción de Bra sil, que
con ce de a los mu ni ci pios la con di ción de “en tes fe de ra ti vos”. Si bien se si túa 
al mar gen de una fór mu la for mal men te fe de ral de be re cor dar se la de fi ni ción
de la Cons ti tu ción ita lia na, re for ma da en 2001, se gún la cual las en ti da des
lo ca les son en tes cons ti tu ti vos de la Re pú bli ca. Per mí ta se re cor dar, en re la -
ción con es te úl ti mo te ma, la vie ja co rrien te teó ri ca del fe de ra lis mo in te gral
que se plas mó, en Espa ña, en un tex to cons ti tu cio nal de bre ví si ma vi gen cia,
la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe de ral es pa ño la, al ini cio del úl ti mo ter cio
del si glo XIX, en la que se es ta ble cía un fe de ra lis mo en “cas ca da” en el que
uno se sus es ca lo nes cons ti tu ti vos era el mu ni ci pio.

Al in te rro gan te so bre si la re gu la ción de las en ti da des lo ca les co rres pon -
de a la Fe de ra ción o los es ta dos, las res pues tas que ofre ce el pa no ra ma ac -
tual son va ria das. En Bra sil, la re gu la ción co rres pon de al Po der Le gis la ti -
vo fe de ral. Por el con tra rio, en otros paí ses —Ale ma nia, Argen ti na,
Aus tra lia, Bél gi ca Ca na dá, Esta dos Uni dos o Sui za— co rres pon de a las
en ti da des fe de ra das de sa rro llan do, en su ca so, los prin ci pios y pres crip cio -
nes que pue dan con te ner se en la Cons ti tu ción fe de ral. En el ca so de Bél gi -
ca, pue de de cir se que se tra ta de una re for ma en mar cha. Fren te a la sim pli -
ci dad de es tas res pues tas, en otros paí ses, el es que ma es más com ple jo, ya
que, con mo du la cio nes dis tin tas, el po der de re gu la ción del go bier no lo cal
es tá dis tri bui do en tre la Fe de ra ción y los es ta dos. En Mé xi co, la re gu la ción 
con te ni da en la Cons ti tu ción fe de ral es muy pre ci sa —con asig na ción de
com pe ten cias con cre tas— de for ma que si bien no se pre vé una le gis la ción
fe de ral ge ne ral, las fa cul ta des le gis la ti vas es ta ta les que dan con si de ra ble -
men te aco ta das. En Aus tria, Espa ña e Ita lia se ha pre vis to un re par to de po -
der de re gu la ción, de ma ne ra que la Fe de ra ción re tie ne la fa cul tad de es ta -
ble cer no só lo prin ci pios, si no tam bién una re gu la ción pre ci sa de mu chos
as pec tos de la or de na ción de las en ti da des lo ca les, co rres pon dien do a las
en ti da des fe de ra das de sa rro llar los prin ci pios y or de nar las cues tio nes res -
tan tes. En cohe ren cia con es tos cri te rios, las di ver sas re gu la cio nes del sis -
te ma de go bier no lo cal que pue dan exis tir en es tos paí ses no pue den pre -
sen tar gran des di fe ren cias, a pe sar de que la rea li dad de la plan ta te rri to rial, 
de la im plan ta ción de la po bla ción y de las ca rac te rís ti cas de las ac ti vi da -
des ofrez can consi de ra bles di fe ren cias. Ello ex pli ca, al me nos en par te, la
in sa tis fac ción que a ve ces se po ne de re lie ve y la re la ti va frus tra ción que
la re for ma ita lia na de 2001 ha pro vo ca do en los res pon sa bles de las re gio -
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nes au tó no mas. En to do ca so, en lo que se re fie re a la asig na ción de com pe -
ten cias a las en ti da des lo ca les en es te es que ma, ade más del círcu lo mí ni mo
de atribucio nes, de fi ni do por la le gis la ción fe de ral, Fe de ra ción y es ta dos
atri bu yen fun cio nes ad mi nis tra ti vas a las en ti da des lo ca les en el cam po de
las res pec ti vas com pe ten cias.

Sin que cons ti tu ya una con se cuen cia es tric ta men te ne ce sa ria, a es te pa -
trón de dis tri bu ción de com pe ten cias de re gu la ción le si gue una de ter mi na -
da con fi gu ra ción del sis te ma de re la ción en tre la Fe de ra ción y los es ta dos y 
las en ti da des lo ca les. En ge ne ral, si el po der de re gu la ción es tá com par ti do
en tre Fe de ra ción y es ta dos, la re la ción con las en ti da des lo ca les —es to es,
las ac ti vi da des de con trol, coor di na ción, co la bo ra ción— es bi fron te. Las
en ti da des lo ca les se re la cio nan di rec ta men te con am bos. Mien tras que si el
po der de re gu la ción co rres pon de a los es ta dos, las re la cio nes in te rad mi nis -
tra ti vas se pro du cen con ca rác ter ge ne ral ex clu si va men te en tre los es ta dos
y las en ti da des lo ca les, que dan do al mar gen la Fe de ra ción. Aho ra bien, es
pre ci so aña dir im por tan tes pre ci sio nes en es te pun to. Así, por un la do, en
al gu nos paí ses, co mo es el ca so de Ale ma nia, si bien la re la ción pre do mi -
nan te de las en ti da des lo ca les se es ta ble ce con los es ta dos, se ad mi te tam -
bién una re la ción di rec ta en tre la Fe de ra ción y aqué llas cuan do una y otras
os ten tan fa cul ta des que con flu yen en el mis mo ám bi to com pe ten cial. Aho -
ra bien, la quie bra más im por tan te, y más ge ne ra li za da, del es que ma in di -
ca do de re la cio nes in te rad mi nis tra ti vas se pro du ce por mo ti vos y en re la -
ción con de ter mi na das me di das fi nan cie ras. Des de ha ce dé ca das, y con una 
sig ni fi ca ción cre cien te, la Fe de ra ción en los paí ses en que el go bier no lo cal 
es una cues tión es ta tal —in clu so en aque llos co mo Esta dos Uni dos o Ca -
na dá, en que la Cons ti tu ción fe de ral no con tie ne nin gu na men ción de es te
ni vel de go bier no—, al am pa ro de la con ce sión de ayu das y sub si dios
econó mi cos, se han ve ni do es ta ble cien do re la cio nes sin gu la res, que, sin
em bar go, pue den ser am plias y con sis ten tes, con las en ti da des lo ca les. Por
es ta vía, no só lo pue de in ci dir se en la ex clu si vi dad es ta tal de la re la ción
con las en ti da des lo ca les si no que, al fi na li zar o con di cio nar las sub ven cio -
nes, se li mi ta, o di fu mi na, el al can ce del prin ci pio de au to no mía del go bier -
no lo cal.

No es es ta, no obs tan te, la úni ca pro yec ción de la pers pec ti va fi nan cie ra
en el di se ño del go bier no lo cal. En mu chos paí ses, la re gu la ción de la ha -
cien da lo cal, y la asig na ción de los co rres pon dien tes re cur sos, al me nos
par cial men te, es tá en ma nos de ór ga nos fe de ra les. A ve ces, la asig na ción
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se rea li za a tra vés de los es ta dos, su pues to en que es im por tan te dis tin guir
cuan do és tos jue gan un pa pel de sim ple in ter me dia rio, o bien que da un es -
pa cio pa ra mo du lar es tas asig na cio nes. En ge ne ral, en los paí ses fe de ra les
arrai ga dos la re la ción fi nan cie ra di rec ta Fe de ra ción-go bier no lo cal es pun -
tual, aun que sea sig ni fi ca ti va, mien tras en los paí ses con un sis te ma de re -
la ción bi fron te con las en ti da des lo ca les la pre pon de ran cia fe de ral en la or -
de na ción de la ha cien da de las en ti da des lo ca les es cla ra, co mo es el ca so
de Espa ña, y al me nos, has ta aho ra de Ita lia. Entre otras con se cuen cias de
es te plan tea mien to, po de mos men cio nar la di fi cul tad, o prác ti ca im po si bi -
li dad, de una re for ma de la plan ta te rri to rial, aun que for mal men te és ta es té
a dis po si ción de las en ti da des fe de ra das, o de que és tas pue dan crear en ti -
da des in ter me dias, po si bi li dad és ta ad mi ti da en Ale mania, Ca na dá, Espa -
ña, Ita lia o Esta dos Uni dos. Por tan to, en paí ses co mo Espa ña e Ita lia la or -
de na ción de la ha cien da lo cal con di cio na fuer te men te es tas al ter na ti vas.

En ge ne ral, ac tual men te en to dos los paí ses los con tro les or di na rios en
re la ción con la ac ti vi dad de las en ti da des lo ca les son só lo de le ga li dad,
re si den cian do la de ci sión fi nal en los tri bu na les de jus ti cia. Es un plan -
tea mien to ló gi co con la nor mal afir ma ción del prin ci pio de au to no mía lo -
cal. Ca be aña dir dos pre ci sio nes. La pri me ra, pa ra se ña lar la exis ten cia,
en al gu nos paí ses, de con tro les ex traor di na rios, en cla ve de opor tu ni dad, en
ge ne ral, de ca rác ter ex cep cio nal. La se gun da pre ci sión es pa ra in di car la
exis ten cia de pro ce di mien tos bi fá si cos de de ci sión que aso cian el ejer ci -
cio de la com pe ten cia lo cal a la re so lu ción de la en ti dad su pe rior, su pues -
to que, en ge ne ral, se jus ti fi ca en ra zón de la con fluen cia de in te re ses de di -
men sión di fe ren te.

Una ca rac te rís ti ca que con tri bu ye a de fi nir en ge ne ral la po si ción de las
en ti da des lo ca les, cu yos ór ga nos de go bier no son elec ti vos, nor mal men te
de for ma di rec ta, con al gu na ex cep ción (en Bél gi ca, los bur go maes tres
son de nom bra mien to, pe ro la re for ma del sis te ma es tá en cur so), es la ti tu -
la ri dad de po tes ta des nor ma ti vas. Ha bi tual men te las en ti da des lo ca les os -
ten tan la po tes tad re gla men ta ria. En al gu nos paí ses —Aus tra lia, Bra sil—
se pre vé que los mu ni ci pios pue den dic tar le yes, aun que se tra ta de nor mas
sub or di na das a las le yes fe de ra les y es ta ta les.

El úl ti mo as pec to que se quie re des ta car es el re la ti vo a los me ca nis mos
ju rí di cos que po seen las en ti da des lo ca les en de fen sa de sus com pe ten cias.
En ge ne ral, pue den acu dir a los tri bu na les or di na rios se gún el es que ma de
Poder Judi cial de ca da país. Aho ra bien, en al gu nos paí ses los mu ni ci pios
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tie nen abier ta la vía de ac ce so a la jus ti cia cons ti tu cio nal. En es te sen ti do,
ca be dis tin guir se gún se tra te de pro ce di mien tos di rec tos, co mo su ce de en
Ale ma nia, Espa ña o en Mé xi co, o in di rec tos, co mo es po si ble en Esta dos
Uni dos.

VII. RELACIONES FINANCIERAS

La pri me ra im pre sión que se des pren de de un exa men ge ne ral de la or -
de na ción de la ha cien da pú bli ca en los es ta dos fe de ra les pue de re su mir se, a 
pe sar de al gu nas ex cep cio nes y de cam bios re cien tes, en dos ex pre sio nes:
pre do mi nio de so lu cio nes más bien cen tra li za do ras; preo cu pa ción prác ti -
ca men te co mún por la su fi cien cia de me dios. Inme dia ta men te, se de be
afir mar que la cen tra li za ción se plan tea con mu cha ma yor in ten si dad en la
ver tien te de los in gre sos que en la del gas to, apun tán do se re cien te men te
una ten den cia a res ta ble cer al gu nos es pa cios de au to no mía, en al gu nos paí -
ses, en el ám bi to de los in gre sos, bien dan do al gún ma yor én fa sis a los tri -
bu tos pro pios, o más co mún men te, ce dien do la to ta li dad o par te de al gu nos 
tri bu tos fe de ra les con un mar gen de fa cul ta des normativas para alterar
algunos elementos de los mismos.

Se es tá ha cien do re fe ren cia a los gran des ras gos de la evo lu ción de las
so lu cio nes que se han ido adop tan do, ya que en al gu nos paí ses la tri bu ta -
ción pro pia ha sub sis ti do con un con si de ra ble vi gor (Bra sil, Ca na dá o Esta -
dos Uni dos pue den ser ejem plos, ló gi ca men te no coin ci den tes) aun que po -
dría plan tear se si hay re la ción en tre es te da to y el ma yor con di cio na mien to
de las trans fe ren cias que se da en al gu no de ellos. En cual quier ca so, pue de
afir mar se, co mo ten den cia bas tan te co mún, aun que con de sa rro llos con -
cre tos di ver sos, la exis ten cia de plan tea mien tos fi nan cie ros cen tra li za dos,
cu ya acen tua ción se fun da men tó en exi gen cias de po lí ti ca eco nó mi ca y fi -
nan cie ra, y cu yo man te ni mien to se de be a me nu do a las si tua cio nes de
emer gen cia eco nó mi ca. 

Co mo he mos se ña la do, han ido apa re cien do pro pues tas de co rrec ción,
ge ne ra das no só lo por la ne ce si dad de re co no cer ám bi tos de auto no mía, si -
no tam bién, y qui zá con más in ten si dad, por la con ve nien cia de co rre gir un
fun cio na mien to dis tor sio na do del sis te ma a cau sa de la fal ta de res pon sa bi -
li dad fis cal de las ad mi nis tra cio nes fe de ra das, rom pién do se así una re la -
ción bá si ca pa ra la vi da de mo crá ti ca. Y ade más con fre cuen cia la fal ta de
res pon sa bi li dad va acom pa ña da de la fal ta de trans pa ren cia. Otra ma ni fes -
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ta ción de irres pon sa bi li dad pue de darse cuan do quien re gu la no tie ne la
mi sión de ges tio nar y pue de in cre men tar, sin cu brir las ne ce si da des, los re -
que ri mien tos de gas to en la pres ta ción del servicio o de la realización de la
actividad. 

El pro ble ma de la su fi cien cia de re cur sos es ge ne ral, y ló gi ca men te se
plan tea más agu da men te cuan do las en ti da des fe de ra das asu men la ges tión
de ser vi cios con cre ci mien to su pe rior al del gas to ge ne ral, co mo su ce de en
los ám bi tos de sa lud-sani dad y edu ca ción. Es una cons tan te, en to das las
pro pues tas de re for ma, la so li ci tud de ma yo res me dios y, so bre to do, y, es -
pe cí fi ca men te, de dis po si ción y apor ta ción de re cur sos cohe ren tes con las
obli ga cio nes ge ne ra das por de ci sio nes fe de ra les. En es te sen ti do, des ta ca
el prin ci pio in tro du ci do en la Cons ti tu ción ita lia na en 2001 so bre co ber tu ra 
in te gral de las fun cio nes atri bui das, ex pre sión que pa re ce com pren der la
to ta li dad de las com pe ten cias, al margen de un régimen jurídico concreto.

Aun que sean más ex cep cio na les, no pue de ol vi dar se que cual quier so lu -
ción de be te ner pre sen te los im pe ra ti vos del fun cio na mien to de los sis te -
mas eco nó mi cos ac tua les de fuer te in te gra ción. Ello obli ga a te ner en
cuenta los te mas re la ti vos al al can ce y ges tión del en deu da mien to, por un la -
do, y a los ins tru men tos de co rrec ción de de se qui li bro te rri to rial o de otra ín -
do le, por otro. Algu nos acon te ci mien tos re cien tes (Argen ti na, Bra sil) son
su fi cien te men te ilus tra ti vos.

En mu chos paí ses la re gu la ción de las re la cio nes fi nan cie ras se si túa en
la Cons ti tu ción fe de ral, a ve ces con una re gu la ción am plia y por me no ri za -
da (Bra sil), pe ro con fre cuen cia con una sim ple fi ja ción de prin ci pios
(Espa ña) y/o re glas esen cia les. En al gu nos paí ses, la co la bo ra ción de la ley
(fe de ral) pa ra re gu lar el sis te ma es tá ex pre sa men te pre vis ta (Argen ti na,
Aus tria, Ale ma nia, Espa ña), y su for mu la ción pue de so me ter se a un pro ce -
di mien to es pe cí fi co con in ter ven ción, más o me nos de ci so ria, de las pro -
pias en ti da des fe de ra das. A tí tu lo de ejem plo, pue den ci tar se la ley-con ve -
nio de par ti ci pa ción en Argen ti na, aún iné di ta, o la ley de equi pa ra ción
fi nan cie ra de Aus tria, de pe rio di ci dad cua tria nual, o la ley or gá ni ca de fi -
nan cia ción de las co mu ni da des au tó no mas es pa ño las con sim ple in ter ven -
ción con sul ti va de és tas, las cua les, no obs tan te, in ter vie nen de ci si va men te 
en las su ce si vas le yes de ce sión de tri bu tos es ta ta les. Con ti nuan do en es te
úl ti mo país, hay que des ta car de ma ne ra par ti cu lar el ré gi men fis cal es pe cí -
fi co de dos en ti da des fe de ra das, de ca rác ter pac cio na do (con cier to fis cal de 
País Vas co y Na va rra). La asi me tría que se des pren de de su exis ten cia no
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es nor mal en el pa no ra ma de los es ta dos fe de ra les, si bien exis ten si tua cio -
nes tri bu ta rias di fe ren tes en Ca na dá.

En mu chos paí ses exis ten or ga nis mos con fun cio nes es pe cí fi cas re la ti -
vas a la ha cien da pú bli ca del sis te ma fe de ral. Só lo se quie re des ta car por su
sin gu la ri dad el Con se jo Fe de ral de Sub ven cio nes de Aus tra lia, que otor ga
un in só li to ni vel de trans pa ren cia y pu bli ci dad a la dis tri bu ción de fon dos y 
trans fe ren cias.

A con ti nua ción exa mi na re mos su ce si va men te la tri bu ta ción pro pia de
las en ti da des fe de ra das, la par ti ci pa ción en fon dos ge ne ra les fe de ra les (no
con di cio na dos) y los im pues tos fe de ra les ce di dos, las sub ven cio nes y la
ges tión tri bu ta ria.

Si bien es bas tan te nor mal la ad mi sión de los tri bu tos pro pios de las en ti -
da des fe de ra das y la atri bu ción a és tas de po tes tad tri bu ta ria, el ren di mien -
to de aqué llos es, en ge ne ral, po co sig ni fi ca ti vo, y la po tes tad fe de ra da se
en cuen tra en po si ción sub or di na da al po der tri bu ta rio fe de ral. Los tri bu tos
pro pios tie nen una sig ni fi ca ción es pe cí fi ca en Bra sil, Ca na dá y Esta dos
Uni dos. En el pri mer ca so, los Esta dos asu men im por tan tes im pues tos, de
gran ren di mien to e in ci den cia, co mo IVA e ICMS. En Ca na dá, las pro vin -
cias pue den gra var los mis mos he chos im po ni bles que la Fe de ra ción, igual
que su ce de en Esta dos Uni dos —don de sin em bar go se ex cep cio nan al gu -
nos su pues tos co mo co mer cio ex te rior y aran ce les— aun que los im pues tos 
in di rec tos son co mu nes. En los res tan tes paí ses la tri bu ta ción pro pia tie ne
un pe so se cun da rio. En Ale ma nia, los Länder pue den gra var los mis mos
he chos im po ni bles que la Fe de ra ción; en Aus tria, se de ter mi nan por ley fe -
de ral ca da cua tro años; en Aus tra lia, es tán aco ta dos (pro pie dad, jue go, tim -
bres) y las en ti da des fe de ra das op ta ron por la ce sión de im pues tos fe de ra -
les im por tan tes; en Bél gi ca, no se pue den crear tri bu tos so bre los mis mos
he chos im po ni bles uti li za dos por la Fe de ra ción, si bien, en cam bio, pue den
es ta ble cer se re car gos so bre los tri bu tos fe de ra les; en Espa ña, la tri bu ta ción 
pro pia no es sig ni fi ca ti va, y no se ha uti li za do la po si bi li dad de im po ner re -
car gos so bre los tri bu tos fe de ra les, op tán do se tam bién por los im pues tos
es ta ta les ce di dos con már ge nes de re gu la ción pro pia; en Argen ti na exis ten
tri bu tos pro pios con al can ce li mi ta do y re gu la ción es ta tal.

La par ti ci pa ción en fon dos es ta ta les in con di cio na dos y la ce sión de tri -
bu tos es ta ta les cons ti tu ye, so bre to do en los paí ses en los que la tri bu ta ción
pro pia de las en ti da des fe de ra das no es sig ni fi ca ti va, la prin ci pal fuen te de
in gre sos. A es te res pec to, ca be di fe ren ciar en tre dos fór mu las: a) la par ti ci -
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pa ción en fon dos fe de ra les ge ne ra les, que se dis tri bu yen con cier to au to -
ma tis mo, a par tir de pa rá me tros es ta ble ci dos con ca rác ter per ma nen te o
plu ria nual, re fle ján do se o no en és tos cri te rios de so li da ri dad; b) ce sión de
im pues tos fe de ra les a la en ti da des fe de ra das, con ca rác ter to tal o par cial, y
con o sin fa cul ta des de re gu la ción del tri bu to, que pue den ser de ma yor o
me nor am pli tud, y con atri bu ción o no de fa cul ta des de ges tión tri bu ta ria.
Con es ta úl ti ma fuen te de in gre sos, re la ti va men te re cien te, se quie re afron -
tar, aun que sea par cial men te, el pro ble ma de res pon sa bi li dad fis cal an tes
alu di do. Aus tra lia, Bél gi ca y Espa ña son ejem plos de apli ca ción de es te úl -
ti mo me ca nis mo que, en cam bio, no se da en otros paí ses. Excep to en Esta -
dos Uni dos, la par ti ci pa ción en in gre sos fe de ra les es muy sig ni fi ca ti va en
los paí ses com pues tos. Se tra ta, en la ma yo ría de los ca sos, de trans fe ren cia 
no condicionada de recursos a partir de fondos federales, alimentados a
menudo con los impuestos más importantes (Renta, Sociedades, IVA).

En prác ti ca men te to dos los paí ses es tá pre vis ta la sub ven ción o trans fe -
ren cia con di cio na da co mo fuen te de in gre so de las en ti da des fe de ra das.
Fre cuen te men te, los fon dos crea dos pa ra ree qui li brar la si tua ción de las di -
ver sas par tes del país res pon den a es ta ca rac te ri za ción. Estas sub ven cio nes 
pue den ir li ga das a pro yec tos con cre tos, o a pro gra mas en cu ya for mu la -
ción se pre vea al gu na in ter ven ción de las en ti da des fe de ra das. En cual -
quier ca so, cons ti tu yen un im por tan te ins tru men to de la Fe de ra ción pa ra
in ci dir en las po lí ti cas de las en ti da des fe de ra das. De ahí el ries go que pue -
de ge ne rar su ex ten sión pa ra el pa pel au tó no mo de las mis mas. (Su ex ten -
sión a muy di ver sos ám bi tos ha lle va do a al gún Tri bu nal Cons ti tu cio nal
—Espa ña— a res trin gir su ám bi to y aco tar los su pues tos y ré gi men).

La trans fe ren cia de fon dos fe de ra les a las en ti da des lo ca les se rea li za
en al gu nos paí ses a tra vés de las en ti da des fe de ra das —así, por ejem plo, en 
Mé xi co— o con jun ta men te por es te me dio y di rec ta men te —en mu chos
paí ses—, o só lo di rec ta men te a las en ti da des lo ca les. No es pre ci so mu cho
én fa sis pa ra po ner de re lie ve la im por tan cia de es tas op cio nes pa ra la con fi -
gu ra ción del sis te ma de re la cio nes en tre las en ti da des fe de ra das y las de ca -
rác ter lo cal.

En lo que se re fie re a la ges tión tri bu ta ria, el mo de lo más fre cuen te
—Argen ti na, Aus tria, Aus tra lia, Bra sil, Espa ña, Esta dos Uni dos— se con -
cre ta en que ca da ni vel de go bier no ges tio na sus tri bu tos. En al gún país
—Ca na dá, y con di fe ren cias en tre pro vin cias —la Fe de ra ción asu me la
ges tión de tri bu tos de las en ti da des fe de ra das. La si tua ción in ver sa se da en 
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Ale ma nia y Mé xi co —en es te ca so por con ve nio es pe cí fi co— don de las
en ti da des fe de ra das ges tio nan al gu nos tri bu tos fe de ra les.

Pa ra aca bar es te ca pí tu lo pue den des ta car se al gu nos da tos, ob via men te
no ex haus ti vos, que son sig ni fi ca ti vos. Son, por lo de más, in for ma cio nes no
ho mo gé neas. En Aus tra lia, mien tras el 81.1% de los in gre sos pú bli cos son
fe de ra les y el 18.9 son de los es ta dos y las en ti da des lo ca les, el gas to apa re -
ce dis tri bui do in ver sa men te: el gas to fe de ral re pre sen ta el 30% del gas to
pú bli co, y el res tan te 70% co rres pon de a los es ta dos y en ti da des lo ca les.
Esta es una pro por ción al go apro xi ma da a la de Esta dos Uni dos, don de el
gas to fe de ral su po ne el 40%, el de los esta dos es el 35% y el de las en ti da -
des lo ca les el 25%. En Sui za, el gas to de la Con fe de ra ción re pre sen ta el
26% del to tal del gas to pú bli co, el de los can to nes el 44% y el de las en ti da -
des lo ca les, el 30%.

En Ale ma nia, las pro por cio nes no son muy dis tin tas: el gas to fe de ral re -
pre senta el 39% del gas to pú bli co to tal; el de los Länder, el 38%, y el de
las en ti da des lo ca les el 23%. En Ita lia, el gas to fe de ral cons ti tu ye el 59%
del to tal, el de las re gio nes el 23% y el de los en tes lo ca les el 18%. En
Espa ña, se gún da tos de 1998, el por cen ta je fe de ral del gas to pú bli co era del 
66%, el de las Co mu ni da des Au tó no mas, del 21.9% y el de las en ti da des
loca les, del 12.1%. En años pos te rio res pue de ha ber su fri do al gu na va ria -
ción, con in cre men to del gas to de las en ti da des fe de ra das. En cla ro con -
tras te apa re ce la si tua ción de Mé xi co, don de el gas to fe de ral re pre sen ta el 
82% del gas to pú bli co. Pe ro tam bién es muy dis tin ta la dis tri bu ción en
Aus tria: el gas to fe de ral re pre sen ta cer ca del 70%; el de los Länder y Vie -
na el 20% y el gas to lo cal el 10%.

VIII. A MODO DE CONCLUSIONES

Una pri me ra afir ma ción so bre la acep ta ción ge ne ra li za da del fe de ra lis -
mo y sis te mas que se le asi mi lan, co mo fór mu la útil pa ra sa tis fa cer la ne ce -
si dad de dar res pues ta a la or ga ni za ción te rri to rial de los po de res pú bli cos
no se ría ine xac ta. Aho ra bien, a con ti nua ción ha bría que in tro du cir mu chos 
ele men tos de ma ti za ción, e in clu so de co rrec ción, tan to res pec to a las va -
ria cio nes o pe cu lia ri da des que, en su ca so, de be rían acom pa ñar la fór mu la
fe de ral, co mo en re la ción con las ca rac te rís ti cas de ca da país. Tam bién las
dis tin tas ex pe rien cias y el tiem po trans cu rri do des de su im plan ta ción pue -
de ex pli car la he te ro ge nei dad de las va lo ra cio nes. De to das ma ne ras, co mo
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mí ni mo, apa re ce co mo co mún la con si de ra ción del fe de ra lis mo co mo mo -
de lo po si ti vo pa ra res pon der a muy di ver sos re que ri mien tos (te rri to rio, di -
fe ren cias cul tu ra les, rei vin di ca cio nes na cio na les, apro xi ma ción de mo crá -
ti ca), si bien al gu nas de sus va rian tes pue den ser de ter mi nan tes en al gu nos
paí ses (asi me tría). Con re la ción con es tos prin ci pios, ha apa re ci do en al -
gún ca so la preo cu pa ción por la com pa ti bi li dad total que un determinado
funcionamiento del modelo federal y los objetivos de corrección de
desequilibrios territoriales (Brasil).

Si en al gún mo men to an te rior pu do es ta ble cer se al gu na in com pa ti bi li -
dad, nor mal men te im plí ci ta, del pri mer fe de ra lis mo pa ra la im plan ta ción
de po lí ti cas so cia les, que dio pie a me di das cen tra li za do ras (Aus tra lia), pa -
re ce que ac tual men te pue de afir mar se que las preo cu pa cio nes en tor no al
fe de ra lis mo se cen tran más bien en la “fal ta” de fe de ra lis mo; di cho con
otras pa la bras, en la lec tu ra cen tra li za do ra que, con más o me nos in ten si -
dad, se ha im pues to en al gu nos paí ses. El fe de ra lis mo es acep ta do “a pe sar
de 100 años de pro ce so cen tra li za dor” (Aus tra lia), y don de más le jos es te
pro ce so uni for mi za dor lle gó se plan tea hoy que el fe de ra lis mo pue de cons -
ti tuir un ele men to di na mi za dor del sis te ma po lí ti co (Mé xi co). En el más
an ti guo sis te ma fe de ral se ve al fe de ra lis mo, ca li fi ca do de coo pe ra ti vo, co -
mo una rea li dad cu ya con ti nui dad no ofre ce du das y en las que los vai ve nes 
—las dis tin tas eta pas en las que el pén du lo se in cli na en di rec ción cen tra li -
za do ra o en sen ti do con tra rio— contribuyen a darle vitalidad.

En es te ho ri zon te de acep ta ción ge ne ra li za da, y en el que en al gu nos
paí ses, en tiem pos re cien tes, han su pe ra do es que mas cen tra lis tas (Bra sil,
Bél gi ca, Espa ña), apa re cen tam bién in te rro gan tes e in cer ti dum bres. La de -
cep ción de Qué bec, o la vi sión del fe de ra lis mo se gún la po si ción lin güís ti -
ca, en un sis te ma fe de ral con so li da do co mo Ca na dá, ilus tra una co rrien te
de pe si mis mo que tam bién se ma ni fies ta an te las co rrec cio nes cen tra li za -
do ras de un país que aca ba de asu mir es tas for mas de or ga ni za ción terri to -
rial (Espa ña). Pe ro qui zá sea en los paí ses de fe de ra lis mo ger má ni co don de 
con más in ten si dad se ma ni fies te ac tual men te la preo cu pa ción a es te res -
pec to. Des ta ca la afir ma ción de la po ca di men sión po pu lar del fe de ra lis mo
en Aus tria (con un sis te ma fe de ral tí mi do pe ro au tén ti co), e in du da ble men -
te in te re sa el cri te rio que se ña la, a la vis ta de al gu nas evo lu cio nes re cien -
tes, que podría abrirse “el interrogante sobre el mismo futuro del estado
federal” (Alemania).
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En una eva lua ción glo bal que se des pren de de un aná li sis de la or ga ni za -
ción fe de ral en los dis tin tos paí ses pue den des ta car se, a efec tos me ra men te
ilus tra ti vos, al gu nos ele men tos. Algu nos paí ses han ro to, o es tán em pe zan -
do a ha cer lo, con un pa sa do, fe de ral o no, in ten sa men te cen tra li za dor.
Espa ña ha ce 25 años e Ita lia ha ce 55 ini cia ron una nue va eta pa po lí ti ca en
el que un ele men to cla ve fue la or ga ni za ción te rri to rial plu ral, aun que tam -
bién apa rez can ele men tos de in su fi cien cia. Bél gi ca en 1970 asu mió la fór -
mu la fe de ral co mo he rra mien ta de su per vi ven cia, aun que el pro ce so no es -
té aca ba do. Des de 1988 Bra sil go za de es truc tu ras fe de ra les con am plia
des cen tra li za ción don de los es ta dos tie nen sig ni fi ca ti va au to no mía. Mé xi -
co, con rí gi da cen tra li za ción des de 1870, ini cia cien años des pués una tí mi -
da aper tu ra, a la que el cam bio po lí ti co en cur so ha de dar in du da ble men te
nue va fuer za. Argen ti na, con su nue va Cons ti tu ción, es ta ble ce una re gu la -
ción que de be ría per mi tir más au to no mía a las pro vin cias an te una rea li dad
con un al to gra do de cen tra li za ción, por lo de más no fá cil de co rre gir. El
pa pel de la apertu ra en Mé xi co o la re cons truc ción de mo crá ti ca en Argen -
ti na se ña la la ne ce si dad de to mar en con si de ra ción tam bién los ele men tos
del sis te ma po lí ti co, las ca rac te rís ti cas de las fuer zas po lí ti cas o el fun cio -
na mien to de és tas. Só lo así pue de en ten der se la in ci den cia de los go ber na -
do res bra si le ños en la po lí ti ca fe de ral, o al gu nos as pec tos de la evo lu ción
es pa ño la, ita lia na, o de los plan tea mien tos que se pro du cen en Bél gi ca, Ca -
na dá o Mé xi co.

Por otro la do, la sin gu la ri dad sui za, en la que la de bi li dad de las es truc -
tu ras fe de ra les su pe rio res y el pa pel de los ins tru men tos de de mo cra cia di -
rec ta son un con tra pe so a las ten den cias cen tra li za do tas, ha ini cia do una
nue va eta pa con la Cons ti tu ción de 1999 que, des de el prag ma tis mo ca rac -
te rís ti co del sis te ma, in clu ye ma yo res pre ci sio nes en la de fi ni ción del pa -
pel de ca da ins ti tu ción.

Y en el ca so del Rei no Uni do, la au to no mía es co ce sa apa re ce ro bus ta
—bas tan te me nos la de Ga les y co mo pa rén te sis la de Irlan da del Nor te— 
pe ro afec ta a una pe que ña par te de la po bla ción de un país que no ma ni -
fies ta en ge ne ral en tu sias mo —en Ingla te rra ob via men te— por fór mu las
fe de ra les.

Jun to a los da tos que ofre cen los paí ses an tes ci ta dos apa re cen otros de
sig no di fe ren te. En Ca na dá, se da una ten sión cen tra lis ta a pe sar de la na tu -
ra le za des cen tra li za do ra del fe de ra lis mo ca na dien se, y las re for mas pre vis -
tas que dan blo quea das; en Ale ma nia, la Fe de ra ción apa re ce pro gre si va -
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men te con unas com pe ten cias más fuer tes, mien tras los Länder os ten tan
fun cio nes más se cun da rias (si ol vi da mos edu ca ción y se gu ri dad in te rior) y
es más fuer te la ten ta ción de con ver tir al Con se jo Fe de ral en un ór ga no de
po lí ti ca de par ti do más que en una cá ma ra te rri to rial. La si tua ción no es di fe -
ren te en Aus tria, y, co mo en otros paí ses eu ro peos, preo cu pa cre cien te men te
el im pac to cen tra li za dor de la Unión Eu ro pea y del de sa rro llo y eje cu ción de
sus po lí ti cas. En Aus tra lia, si bien se dan ele men tos de co rrec ción del pro ce -
so cen tra li za dor, en par te de ori gen ju di cial, la ten den cia a las com pe ten -
cias co mu nes des di bu ja el pa pel de las ins ti tu cio nes fe de ra das. La im pre -
sión que se ob tie ne del fe de ra lis mo nor tea me ri ca no de pen de mu cho de la
eta pa que cen tre la aten ción. Es un pro ce so vi vo en el que se pro du ce un
trans va se de com pe ten cias de las en ti da des lo ca les a los esta dos y de és tos
a las ins ti tu cio nes fe de ra les, pe ro en el que asi mis mo la Cor te Su pre ma ha
re for za do en oca sio nes re cien tes las po si cio nes de las en ti da des fe de ra das.
Algún au tor es ta dou ni den se ha ca li fi ca do la si tua ción del fe de ra lis mo co -
mo de equi li brio en mo vi mien to, ex pre sión se gu ra men te no úni ca men te
útil pa ra la or ga ni za ción de los po de res pú bli cos de su país.

De ma ne ra se pa ra da se quie re alu dir a la com po nen te fis cal de la si tua -
ción del fe de ra lis mo. A gran des tra zos he mos pa sa do de sis te mas fis ca les
con po si cio nes de au to no mía ha ce más de me dio si glo a un pro ce so cen tra -
li za dor, en al gu nos paí ses in ten sí si mo, en el que la ob ten ción au tó no ma de
re cur sos que dó prác ti ca men te eli mi na da, o muy re du ci da, por ne ce si da des, 
más o me nos fun da men ta das, de di rec ción de la po lí ti ca eco nó mi ca, y en el 
que, en el me jor de los su pues tos, se ad mi tía un mar gen, muy va ria ble de
un país a otro, de pro pia de ter mi na ción de las fi na li da des del gas to. En es te
con tex to, la fi nan cia ción fe de ral ha al can za do un gran pro ta go nis mo y, por 
es te ca mi no, muy fre cuen te men te se con di cio na ba, a ve ces in clu so con vo -
lun tad de ta llis ta, las de ci sio nes de gas to de las en ti da des fe de ra das, cu ya au -
to no mía po lí ti ca, de es ta for ma, a tra vés de la im ple men ta ción fi nan cie ra, su -
fría una gra ve de gra da ción. A ello ha bría que aña dir la in su fi cien cia de los
sis te mas de fi nan cia ción, fal ta de me dios que se da ba tam bién pa ra la eje cu -
ción de de ci sio nes adop ta das por la pro pia Fe de ra ción. Qui zá una ex cep ción
a es ta si tua ción se ha ya da do só lo en Bra sil con la nue va Cons ti tu ción.

Re cien te men te se apun tan va rias no ve da des. Ante la prác ti ca au sen cia
de res pon sa bi li dad fis cal de las en ti da des fe de ra das se plan tea el re co no ci -
mien to de un li mi ta do, aun que ma yor, pro ta go nis mo en la re gu la ción y ob -
ten ción de in gre sos. Asi mis mo, apa re ce con fuer za la ne ce si dad de eli mi -
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nar, o re du cir los me ca nis mos de fi na li za ción del gas to sin in ter ven ción de
la en ti dad fe de ra da en su adop ción. Tam bién, se va to man do con cien cia
de que el man te ni mien to de ni ve les de in su fi cien cia en la do ta ción de en ti -
da des pú bli cas pue de ge ne rar per jui cios de al can ce ge ne ral. En fin, no pa -
re ce dis cu ti ble la ne ce si dad de ob je ti var y dar trans pa ren cia a los ca na les
de so li da ri dad cuan do sean pre ci sos, en tre las dis tin tas par tes del te rri to rio
fe de ral.

Los ras gos que se han apun ta do po nen de re lie ve al gu no de los ries gos
que ofre ce el fu tu ro de la or ga ni za ción po lí ti ca te rri to rial. Se ña le mos al gu -
nos de es pe cial sig ni fi ca ción. La pér di da de com pe ten cias por par te de las
en ti da des fe de ra das pue de ser im por tan te, pe ro muy po si ble men te lo se rá
mu cho más la pér di da de la ca li dad de las mis mas, bien por al te ra ción de su 
ré gi men ju rí di co, bien por el con di cio na mien to fi nan cie ro, sea co mo con -
se cuen cia de fe nó me nos in ter nos, o bien de ri ve de plan tea mien tos glo ba -
les, o por la con ti nui dad, en el su pues to de los paí ses eu ro peos de una de -
ter mi na da for ma de cons truc ción de la Unión Eu ro pea. Otro as pec to que
no pue de negli gir se es la in ci den cia que pue den te ner al gu nos de ter mi na -
dos as pec tos po lí ti cos, esen cial men te in ter nos, o la evo lu ción del sis te ma
eco nó mi co. Fi nal men te, y es una cues tión de de mo cra cia, de ben afron tar se 
los re que ri mien tos que de ri van de los cri te rios de res pon sa bi li dad y trans -
pa ren cia.

En un úl ti mo apar ta do se des ta can al gu nas pro pues tas de me jo ra. En pri -
mer lu gar, se rea fir ma la im por tan cia del Se na do o cá ma ra al ta, si bien en
gran par te de pen de de su con fi gu ra ción —y fun cio nes— co mo cá ma ra te -
rri to rial adap ta da a las pe cu lia ri da des —te rri to ria les, lin güís ti cas, cul tu ra -
les, ét ni cas, his tó ri cas, eco nó mi cas— de ca da país. En es te sen ti do, es
impres cin di ble que asu ma las preo cu pa cio nes de los di ver sos com po nen -
tes de la Fe de ra ción. En se gun do lu gar, apa re ce vi va la preo cu pa ción por
par ti ci pa ción en la con fi gu ra ción de ór ga nos cons ti tu cio na les fe de ra les,
y en par ti cu lar de la al ta cor te o tri bu nal cons ti tu cio nal. La ca na li za ción a
tra vés del Se na do exi ge que el fun cio na mien to de és te —y las co rres pon -
dien tes de ci sio nes— se aco mo den a los re que ri mien tos pro pios de las cá -
ma ras de re pre sen ta ción te rri to rial. La vo lun tad de par ti ci pa ción se ex tien -
de a otros pro ce di mien tos, for mas u ór ga nos de adop ción de las de ci sio nes
ge ne ra les. En ter cer lu gar, se ve co mo ne ce sa rio de vol ver la con di ción po -
lí ti ca a los ám bi tos de de ci sión de las en ti da des fe de ra das. En de fi ni ti va, se
tra ta de que la au to no mía de és tas ten ga la cua li dad que jus ti fi ca la exis ten -
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cia de una or ga ni za ción te rri to rial plu ral y de mo crá ti ca. En cuar to lu gar,
des de di ver sas pers pec ti vas y con fi na li da des dis tin tas, se des ta ca la con -
ve nien cia de es ta ble cer po si cio nes de asi me tría que re fle jen la he te ro ge -
nei dad, que pue da dar se, en los com po nen tes de la Fe de ra ción. En quin to
lu gar, y pa ra los paí ses eu ro peos, apa re ce co mo ob je ti vo ines qui va ble ha -
cer fren te a la re for ma de la Unión Eu ro pea y de su fun cio na mien to. En es -
te sen ti do, se re cla ma el pro ta go nis mo de las re gio nes cons ti tu cio na les y la
re gu la ción de su par ti ci pa ción en la for ma ción y ges tión de las de ci sio nes y 
po lí ti cas eu ro peas. En fin, en un epí gra fe, que exi gi ría va rias con cre cio nes, 
se plan tea la co rrec ción de los sis te mas fis ca les y de fi nan cia ción, dan do
en tra da a una cier ta au to de ter mi na ción de in gre sos, al for ta le ci mien to de la 
au to no mía de gas to con re cor te, de sac ti va ción o de sa pa ri ción de los pro ce -
di mien tos con di cio na dos de fi nan cia ción, a la fi nan cia ción in te gral de las
obli ga cio nes ge ne ra das por la Fe de ra ción, al ase gu ra mien to de la su fi cien -
cia de me dios, con aten ción es pe cial de los re que ri mien tos que se des pren -
den de los ser vi cios de sa lud y edu ca ción, nor mal men te, a car go de las en ti -
da des fe de ra das.

En to do ca so, y pa ra fi na li zar, se rei te ra que hoy, a pe sar de las di fi cul ta -
des y pro ble mas, y de las de cep cio nes, no hay en el ho ri zon te una al ter na ti -
va al fe de ra lis mo y fór mu las aso cia das y su dis tri bu ción te rri to rial del po -
der que pue da al mis mo tiem po afron tar el en ca je de so cie da des com ple jas
y plu ra les y acer car las de ci sio nes a los ciu da da nos. La am pli tud y va rie -
dad, en in ten si dad y al can ce, de las so lu cio nes que responden a este patrón
explica su utilización en países muy diversos.

ENRIC ARGU LLOL274

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/rD45uo




