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CAPÍTULO PRIMERO

LA FORMA DE ESTADO

El mo de lo al que se uni for ma el Esta do que sur gió cuan do fue su pe ra do
el ab so lu tis mo se ca rac te ri za por re co no cer ca rác ter prio ri ta rio al pa pel
que jue gan los in di vi duos en la so cie dad y por el re co no ci mien to de una
am plia es fe ra de de re chos y ga ran tías que ase gu ran su uso ple no. Ba jo el
pri mer as pec to so bre sa len los te mas de la igual dad y de la li ber tad y de
la par ti ci pa ción di rec ta e in di rec ta del in di vi duo en el po der es ta tal. Ba jo
el segun do as pec to emer gen las múl ti ples so lu cio nes or ga ni za ti vas en ca -
mi na das a li mi tar el po der re par tién do lo en tre va rios cen tros de im pu ta -
ción, tan to a ni vel cen tral co mo pe ri fé ri co, de suer te que se per mi ta el
me jor ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas por me dio de los ór ga nos más
idó neos, y ade más se dé el con trol re cí pro co in ter po de res en tre los ór ga -
nos de di rec ción.
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SECCIÓN I

EL PODER LIMITADO

AFIRMACIÓN DEL ESTADO LIBERAL Y SU EVOLUCIÓN.
EL ESTADO SOCIAL

El Esta do li be ral se de sa rro lló en Ingla te rra a par tir del si glo XVII
(“Re vo lu ción Glo rio sa”, 1688-1689), con so li dán do se pro gre si va men te
en Eu ro pa des pués de la Re vo lu ción fran ce sa (1789) y en los Esta dos
Uni dos a par tir de la gue rra de in de pen den cia (1776).

Su ca rac te rís ti ca esen cial, que com por ta ba una ne ta an tí te sis con el
ab so lu tis mo afir ma do en los si glos pre ce den tes en los Esta dos na cio na les 
eu ro peos, era la li mi ta ción del ab so lu tis mo del so be ra no y la con quis ta
de un sis te ma de ga ran tías fren te al po der po lí ti co. En es te sen ti do, la
ideo lo gía, que lue go se de fi ni ría co mo li be ral, fun da ba sus raí ces en la his -
to ria eu ro pea. A tí tu lo ejem pli fi ca ti vo pue den re cor dar se las au to no mías
mu ni ci pa les en la Edad Me dia; la pre sen cia en to da Eu ro pa de asam bleas 
y de con se jos re pre sen ta ti vos de los es ta men tos (cle ro, no ble za, bur gue -
sía); el va lor de ga ran tía atri bui do a las cos tum bres cons ti tu cio na les; el
man te ni mien to de una cier ta au to no mía de los jue ces res pec to del po der
po lí ti co, vin cu lán do se la in ter pre ta ción ju di cial a las an ti guas cos tum bres 
del rei no. Tam bién fue cier ta la li mi ta ción de los abu sos del ab so lu tis mo, 
mer ced a la con cep ción cris tia na del va lor de la per so na hu ma na, mien -
tras que las lu chas por la li ber tad re li gio sa en mu chos paí ses eu ro peos
sir vie ron de pre mi sa a más am plias li ber ta des po lí ti cas.

Estas alu sio nes in di can có mo, du ran te el ab so lu tis mo, sub sis tie ron
áreas (par cial men te) li bres de la in je ren cia del so be ra no, mien tras ya
exis tían al gu nos ins tru men tos de li mi ta ción de su po der. En es te úl ti mo
sen ti do se re ve ló de ter mi nan te la fun ción de sa rro lla da por las asam bleas: 
a tra vés del po der de vo ta ción de los fon dos y de la au to ri za ción de los
dre na jes fis ca les re que ri dos por el rey, in ten ta ron cier to con di cio na mien -
to de la di rec ción del so be ra no y de sus fi du cia rios. Sin em bar go, a pe sar 
de la pre sen cia tam bién de ejem plos con tra rios, pue de sos te ner se que al
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con so li dar se los Esta dos na cio na les eu ro peos y al au men tar el po der de
los di ver sos mo nar cas del si glo XVI en ade lan te ce sa to da fun ción de im -
por tan cia de las asam bleas, sal vo en Ingla te rra.

Aquí las cir cuns tan cias po lí ti cas vie ron con so li dar una agre ga ción de
in te re ses en tre la bur gue sía ur ba na y la no ble za ru ral que lo gró sal va -
guar dar las au to no mías tra di cio na les de la ciu dad y va lo ri zar la fun ción
de las asam bleas. El Par la men to se con vier te, du ran te el si glo XVII, en el 
cen tro de un dra má ti co en fren ta mien to en tre el rey y los miem bros de las 
dos cá ma ras: el po der ab so lu to se va li mi tan do pro gre si va men te, na ce el
go bier no par la men ta rio con el apar ta mien to del rey de la lu cha po lí ti ca y
la atri bu ción del po der gu ber na ti vo a un gru po de per so na li da des po lí ti -
cas que con ta ban con la con fian za del Par la men to. En el cur so del si glo
XVIII la li mi ta ción del po der era una rea li dad en Ingla te rra, mien tras en
el res to de Eu ro pa per ma ne cía el go bier no de los mo nar cas ab so lu tos, a
me nu do en la ver sión ilus tra da del “Esta do de po li cía”, que afir ma ba el
prin ci pio de que la fun ción del so be ra no con sis tía en ga ran ti zar el bie-
nes tar de sus súb di tos.

La re vo lu ción de las tre ce co lo nias ame ri ca nas con tra el do mi nio in -
glés (De cla ra ción de Inde pen den cia de 1776), de ri va da de la exi gen cia
de eman ci pa ción eco nó mi ca, asu mió el ca rác ter po lí ti co de lu cha de una
nue va so cie dad li be ral con tra la vie ja so cie dad mo nár qui ca y aris to crá ti -
ca, in te re san do así a Eu ro pa. La Re vo lu ción fran ce sa de 1789 al te ró el
equi li brio de los Esta dos eu ro peos, di fun dien do los prin ci pios-guía de la
li ber tad y de la igual dad, ca rac te rís ti cos de la de mo cra cia bur gue sa. Des -
pués de los in ten tos de res tau ra ción, su ce si vos a 1815, la se rie de re vo lu -
cio nes en tre 1830 y 1848 afec tó a ca si to da Eu ro pa.

Las re vo lu cio nes li be ra les, a ex cep ción de las de cla ra cio nes for ma les
re fe ren tes a los de re chos de li ber tad y de igual dad, in tro du je ron de he cho 
re gí me nes de ti po oli gár qui co (“crip to de mo cra cias”) que se pro lon ga ron
por mu cho tiem po en el con ti nen te eu ro peo y en los paí ses ibe roa me ri ca -
nos, don de la bur gue sía, úni ca in tér pre te de la na ción y úni ca re pre sen ta -
da en los ór ga nos cons ti tu cio na les, me dian te la res tric ción del su fra gio,
ex cluía a los res tan tes com po nen tes na cio na les del ejer ci cio del po der
po lí ti co. El cons ti tu cio na lis mo li be ral se di fun dió por to das par tes, si -
guien do el pro ce so de in dus tria li za ción y la ex pan sión de las cla ses me -
dias co mer cia les, pro fe sio na les y bu ro crá ti cas.

En la con cep ción del Esta do li be ral con flu yen dos co rrien tes cul tu ra -
les: la de de ri va ción an glo sa jo na, que sur ge del de sa rro llo de la Cons ti tu -
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ción con sue tu di na ria in gle sa y de la con tri bu ción de la re vo lu ción ame ri -
ca na, y la de de ri va ción fran ce sa, aso cia da a las apor ta cio nes de la gran
re vo lu ción. Esta úl ti ma es la que más ha in flui do al cons ti tu cio na lis mo
eu ro peo con ti nen tal y, prin ci pal men te, al ita lia no. Ésta se ca rac te ri za por 
la pre sen cia y pre do mi nio del con cep to uni ta rio de na ción co mo en ti dad
ge ne ral e in di fe ren cia da en la cual se con cen tra la so be ra nía que se ex -
pre sa me dian te el po der cons ti tu yen te, del tras la do ha bi tual de la so be ra -
nía a una asam blea par la men ta ria re pre sen ta ti va y de la su pe rio ri dad de
la ley, que es in ter pre ta da por los jue ces úni ca men te. La co rrien te an glo -
sa jo na per mi te una re le van cia del plu ra lis mo ins ti tu cio nal acen tua da y
va lo ri za las co mu ni da des in ter me dias has ta pri vi le giar el fe de ra lis mo. El
es pa cio re co no ci do a los de re chos de li ber tad no se es ta ble ce por la ley
“so be ra na” del Par la men to si no que cons ti tu ye un con jun to de va lo res
ante ce den tes res pec to a la in ter ven ción del le gis la dor. El juez no só lo es
un in tér pre te eje cu tor de la ley si no que tam bién pue de con ver tir se en
fuen te de pro duc ción crea do ra del de re cho; y, en fin, la ley del Par lamen -
to, só lo en el or de na mien to es ta dou ni den se, no go za de una ab so lu ta pre -
fe ren cia pe ro pue de ser in va li da da, cuan do no es té con for me a la Cons ti -
tu ción, por la in ter ven ción re pre si va del juez de cons ti tu cio na li dad.

Los prin ci pios que hi zo su yos el Esta do li be ral son fru to de un pro ce -
so for ma ti vo se cu lar que ha pre ce di do a las rea li za cio nes cons ti tu cio na -
les: las lu chas por la li ber tad re li gio sa, la fun ción de los Par la men tos, las
au to no mías mu ni ci pa les tra di cio na les, las ela bo ra cio nes doc tri na les en -
ca mi na das a li mi tar el po der ab so lu to, eran ya pa tri mo nio de la cul tu ra
po lí ti ca y ju rí di ca eu ro pea.

El prin ci pio de igual dad po lí ti ca se plan tea ba co mo reac ción a las po -
si cio nes de pri vi le gio he re di ta rio de la no ble za mo nár qui ca; el prin ci pio
de li ber tad ten día a ga ran ti zar al ciu da da no fren te a las in je ren cias y abu -
sos del po der po lí ti co (li ber tad de pen sa mien to, de ex pre sión, de arres tos 
in mo ti va dos, de do mi ci lio, de cir cu la ción, et cé te ra: las lla ma das li ber ta -
des ci vi les), co mo tam bién pro cu ra ba ga ran ti zar les la par ti ci pa ción en la
vi da pú bli ca (li ber tad de aso cia ción, de ex pre sión, de reu nión, et cé te ra:
las lla ma das li ber ta des po lí ti cas).

Los de re chos de li ber tad y de igual dad asu mían, so bre to do, ca rác ter
ju rí di co: el ob je to de ta les pre ten sio nes con sis tía en una ex pec ta ti va le -
gal men te dis ci pli na da que eli mi na se los obs tácu los ju rí di cos pa ra su uti -
li za ción. Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, la bur gue sía te nía ya dis po -
ni bi li dad su fi cien te pa ra go zar de es tos de re chos, una vez le gal men te

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL218



ga ran ti za dos. Ade más, la ca rac te rís ti ca de los de re chos en men ción es
que és tos com por tan una prohi bi ción pa ra el po der po lí ti co de in ter ve nir
en la es fe ra pri va da. La as pi ra ción era que el Esta do adop ta se una po si -
ción pa si va res pec to a la li ber tad de ac ción de los ti tu la res. Las li ber ta des 
eco nó mi cas eran con ce bi das del mis mo mo do: ple na au to no mía de los ti -
tu la res de los de re chos y au sen cia de in ter ven cio nes pú bli cas pa ra re gu -
lar la eco no mía. La pro pie dad pri va da de los me dios de pro duc ción y de
con su mo fue de cla ra da “sa gra da e in vio la ble”; la li ber tad de em pre sa se
eman ci pó de las dis ci pli nas de las cor po ra cio nes y tam bién de las del
Esta do; la li ber tad de co mer cio en con tró lí mi tes úni ca men te en las le yes
del mer ca do com pe ti ti vo. El ré gi men de las li ber ta des ha lla ba una per -
fec ta in te gra ción con una con cep ción de las es truc tu ras es ta ta les ba sa das
en el per fil ga ran tis ta de la se pa ra ción de los po de res, que per mi tía un
equi li brio en tre los di ver sos cen tros ins ti tu cio na les de mo do que ase gu -
ra ba al Par la men to, ins ti tu ción re pre sen ta ti va de una co mu ni dad na cio nal 
“so be ra na”, li mi ta da a quie nes de ten ta ban el po der eco nó mi co, una fun-
ción pre fe ren te.

En el mis mo mo men to en que el Esta do li be ral con so li da ba su triun fo
so bre el ab so lu tis mo mo nár qui co y so bre las ins tan cias con ser va do ras,
de bía en fren tar se a la ame na za sur gi da de la ideo lo gía so cia lis ta y de la
or ga ni za ción de las cla ses po pu la res ex clui das, sus tan cial men te, del po -
der po lí ti co. La Re vo lu ción fran ce sa de 1848, que lle vó lue go por reac -
ción a la dic ta du ra de Luis Na po león, con tem pló por pri me ra vez el pa -
pel ac ti vo del pro le ta ria do. En el mis mo pe rio do se pu bli có el Ma ni fies-
to co mu nis ta.

El Esta do li be ral, si bien com ba tió el so cia lis mo, aco gió al gu nos va lo -
res de és te. Se per ca tó de la evi den te dis cre pan cia en tre los prin ci pios
for ma les en ma te ria de igual dad y de li ber ta des po lí ti cas y sus con cre tas
po si bi li da des de ejer ci cio. Exten dió pro gre si va men te el de re cho de vo to
has ta al can zar la uni ver sa li dad del su fra gio y re co no ció los de re chos
eco nó mi cos y so cia les. Cam bió ra di cal men te la ac ti tud de los po de res
pú bli cos en el pun to fun da men tal de las re la cio nes Esta do-ciu da da no: el
Esta do abs ten cio nis ta sus ti tu yó al Esta do in ter ven cio nis ta y asis ten cial.
El Esta do pa só a la ges tión di rec ta de un nú me ro ca da vez más am plio de 
ser vi cios pú bli cos, se con vir tió en pro pie ta rio y en ges tor de em pre sas
fre cuen te men te en po si ción mo no pó li ca.

Por lo tan to, se ve ri fi có una pro fun da trans for ma ción del Esta do li be -
ral que sin em bar go no com por tó la ne ga ción de al gu nos de sus prin ci -

LA FORMA DE ESTADO 219



pios fun da men ta les y, so bre to do, de sus esen cia les fór mu las or ga ni za ti-
vas que per ma ne cie ron inal te ra das en gran par te (ad ve ni mien to del “Es-
ta do so cial”, Wel fa re Sta te o Esta do de bie nes tar y otras fór mu las si mi la -
res). Tal trans for ma ción abor dó en par ti cu lar dos as pec tos: la am plia ción 
de la ba se so cial del Esta do y su re per cu sión so bre la re pre sen ta ción po -
lí ti ca y so bre el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes al vér ti ce del Esta do; 
y la con cep ción del pa pel del Esta do, que pa só del abs ten cio nis mo al in -
ter ven cio nis mo.

En pri mer lu gar, prác ti ca men te en tre fi nes del si glo XIX y co mien zos
del si glo XX se pro du jo un am plio cam bio so cial que se ba só en el in gre -
so pro gre si vo en la es ce na po lí ti ca de las cla ses so cia les que has ta ese
mo men to se en con tra ban mar gi na das y en el na ci mien to de los sin di ca tos 
y de los par ti dos de ma sa. Los par ti dos no se fun da men ta ban tan só lo
so bre los gru pos par la men ta rios y so bre los co mi tés elec to ra les si no que
se con vir tie ron, tam bién, en es truc tu ras or ga ni za ti vas per ma nen tes, so bre 
to do en la ex pe rien cia de los par ti dos que eran ex pre sión del pro le ta ria -
do. Tal trans for ma ción del pa pel de los par ti dos hi zo que se mo di fi ca ra
la tra di cio nal con cep ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca y, asi mis mo, li mi -
tó el pa pel de pree mi nen cia que ha bía asu mi do el Par la men to li be ral: en
efec to, el Par la men to no era más la úni ca se de ins ti tu cio nal de la cual
sur gían los in te re ses po lí ti cos, ya que la ma yor par te de los par ti dos po lí -
ti cos ten dían a con ver tir se en cen tro de agre ga ción de los di ver sos in te re -
ses por fue ra del Par la men to, lle van do pos te rior men te al se no par la men -
ta rio los re sul ta dos de su de ba te in ter no. En tiem pos más re cien tes el
pro ce so de re duc ción de la fun ción par la men ta ria se acen tua rá pos te rior -
men te, cuan do los mis mos par ti dos de ma sa en tra rán en cri sis y de ja rán
es pa cio a una mi ría da de aso cia cio nes que re pre sen tan los in te re ses sec -
to ria les y co lec ti vos de di ver sa na tu ra le za y que in ten ta rán ex pe ri men tar
nue vos mé to dos de en la ce en tre la so cie dad na cio nal y las es truc tu ras de
vér ti ce del Esta do.

Indi car la con so li da ción de es truc tu ras aso cia ti vas de par ti do co mo
ins tan cias de agre ga ción de los in te re ses ex ter nos de las vie jas es truc tu -
ras par la men ta rias, no sig ni fi ca de fi nir co mo de caí da la ins ti tu ción par la -
men ta ria: des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal el Par la men to con ti núa
sien do la úni ca es truc tu ra po lí ti ca re pre sen ta ti va tam bién en las Cons ti tu -
cio nes del nue vo si glo, que des pués del pri mer con flic to mun dial tie nen
en cuen ta las mo di fi ca cio nes ra di ca les rea li za das en la es truc tu ra so cial y 
po lí ti ca. En es tas úl ti mas es im po si ble en con trar el re co no ci mien to de una
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fun ción di rec ta de los par ti dos, mien tras re sul ta evi den te que las fór mu -
las ins ti tu cio na les es co gi das son ta les que per mi ten su pre sen cia en el
Par la men to y ase gu ran una dia léc ti ca en tre las ma yo rías y las mi no rías
en la re la ción Par la men to-go bier no. Es con la le gis la ción elec to ral que el 
pa pel de los par ti dos asu me to da su re le van cia real: el su fra gio pa sa a ser 
real men te uni ver sal, de jan do de la do, pro gre si va men te, tan to los lí mi tes
pa tri mo nia les co mo los cul tu ra les, y se co mien za a re co no cer el vo to fe -
me ni no, mien tras que el mé to do pro por cio nal de eva lua ción del vo to per -
mi te la pre sen cia en el Par la men to de un es pec tro muy ar ti cu la do de
orien ta cio nes po lí ti cas pre sen tes en la so cie dad na cio nal.

El otro as pec to nue vo que ca rac te ri za la trans for ma ción del Esta do li -
be ral es el pa so del abs ten cio nis mo die cio ches co a un in ter ven cio nis mo
pro gre si vo. Una de las ra zo nes de fon do de es te ra di cal cam bio de di rec -
ción con sis te en la va ria ción del equi li brio en tre las cla ses so cia les: la
pre sen cia del pro le ta ria do an te rior men te sub al ter no exi ge al Esta do in ter -
ven cio nes en el cam po cul tu ral, so cial y eco nó mi co pa ra re sol ver los
pro ble mas que no eran ad ver ti dos por una bur gue sía ten den cial men te au -
to su fi cien te y ce lo sa de su pro pia au to no mía en ta les ám bi tos. Por lo tan -
to, al la do de las tra di cio na les li ber ta des ne ga ti vas, en ca mi na das a im pe -
dir las in je ren cias del Esta do en las au to no mías del in di vi duo, emer gen
los lla ma dos de re chos so cia les, que su po nen el pa pel ac ti vo del Esta do
en sa tis fa cer la exi gen cia de ple no de sa rro llo de la per so na y la par ti ci pa -
ción efec ti va de los in di vi duos y de los gru pos en la for ma ción de las de -
ci sio nes po lí ti cas. Las mis mas li ber ta des ne ga ti vas asu men una nue va
con fi gu ra ción en cuan to no se co no cen tan só lo co mo pu ras y sim ples
ga ran tías de un de re cho atri bui do al in di vi duo, si no tam bién co mo un de -
re cho cu ya fi na li dad de be ser la con se cu ción de ob je ti vos so cia les, que
van más allá de la es fe ra del in te rés in di vi dual (así la pro pie dad y la ini -
cia ti va eco nó mi ca con ti núan sien do de re chos in di vi dua les ca rac te rís ti cos 
pe ro son en cua dra dos en una fi na li dad so cial más am plia).

Otra ra zón que se re ve ló de ter mi nan te fue la pro fun da trans for ma ción
de Eu ro pa du ran te los años del pri mer con flic to mun dial. En es te perio do 
la to ta li dad de las ini cia ti vas eco nó mi cas fue so me ti da a una dis ci pli na
pú bli ca rí gi da por las exi gen cias de la gue rra: los Esta dos con fia ron a
me di das ad mi nis tra ti vas un ré gi men de pla ni fi ca ción com ple jo que lle vó
al ám bi to de los go bier nos ca si la to ta li dad de la ac tua ción de los di ver -
sos or de na mien tos, y al fi nal del con flic to se con so li dó la prác ti ca de
fuer tes in ter ven cio nes en la eco no mía, apo ya dos en la le gis la ción so cial,
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así co mo el pa pel ca da vez más re le van te del apa ra to ad mi nis tra ti vo pú -
bli co que de pen día de los go bier nos na cio na les. Los go bier nos asu mían,
ca si en to das par tes, un pa pel pre fe ren cial con res pec to a los Par la men -
tos; en al gu nos ca sos el ga bi ne te mi nis te rial emer gía co mo di rec ti vo de
la ma yo ría par la men ta ria, en otros ca sos se afir ma ban ten den cias au to ri -
ta rias que mar gi na ban al Par la men to trans fi rien do al go bier no el eje de
los po de res cons ti tu cio na les.

Pa ra con cluir la des crip ción de la evo lu ción del Esta do li be ral es ne ce -
sa rio re cor dar al gu nos cam bios ul te rio res que se ve ri fi ca ron en los úl ti -
mos tiem pos: la im por tan cia ca da vez más per cep ti ble asu mi da por los
téc ni cos res pec to a los po lí ti cos y el sur gi mien to ca da vez más des bor -
dan te de los in te re ses sec to ria les en con flic to con los in te re ses ge ne ra les.

En cuan to con cier ne al pri mer fe nó me no, se ob ser va que la ex pan sión
pro gre si va de la con cen tra ción de ca pi tal y el pa pel de los mo no po lios
pri va dos, así co mo la im por tan cia de la in ter ven ción pú bli ca me dian te la
ad mi nis tra ción tra di cio nal o con em pre sas po seídas por el Esta do, por un 
la do, hi zo de caer la fi gu ra del ca pi ta lis ta die cio ches co y, por el otro, la
del ad mi nis tra dor pú bli co que de ci de re glas de com por ta mien to pa ra el
pri va do: el téc ni co, es de cir, el es pe cia lis ta del sec tor, con fre cuen cia se
con vier te en el pro ta go nis ta tan to de la em pre sa pri va da co mo de la ad -
mi nis tra ción pú bli ca y se ve ri fi ca una trans for ma ción evi den te en la ti tu -
la ri dad del po der de in fluen cia so bre los pro ce sos de ci sio na les, así co mo
en el mis mo po der de de ci sión. El po der po lí ti co no per te ne ce úni ca men -
te a los pro pie ta rios de los me dios pro duc ti vos (si se mi ra des de una
pers pec ti va so cio ló gi ca) o a las es truc tu ras cons ti tu cio na les (si el fe nó -
me no es ob ser va do des de el pun to de vis ta cons ti tu cio nal), si no que se
ex tien de tam bién a los téc ni cos, a los ad mi nis tra do res de em pre sas, a los
al tos man dos mi li ta res y a los di ri gen tes sin di ca les. En es te pro ce so de
cam bio se ad vier ten tam bién se ña les en las mo di fi ca cio nes for ma les de los 
or de na mien tos (am plia ción de la pre sen cia de téc ni cos en los or ganis mos
con sul ti vos; aso cia ción de téc ni cos en los pro ce sos de ne go cia ción de
me di das ad mi nis tra ti vas y le gis la ti vas; con sul tas a los mis mos por par te
de las co mi sio nes par la men ta rias), pe ro es in du da ble que en el com ple jo
el cua dro ins ti tu cio nal die cio ches co no cam bie sus tan cial men te. De to -
dos mo dos hay que re cor dar que en tal si tua ción la pre fe ren cia otor ga da
a la fun ción cre cien te de los ex per tos no po lí ti cos es tá con te ni da en la
fór mu la de fi ni to ria de la tec no de mo cra cia.
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Otro fe nó me no que se ve ri fi ca es el sur gi mien to ca da vez más fuer te
de ins tan cias di ri gi das a tu te lar los in te re ses sec to ria les o tam bién los in -
te re ses co lec ti vos que no ha llan una con si de ra ción ade cua da por par te de 
las es truc tu ras es ta ta les des ti na das a ello (mi nis te rios, en tes pú bli cos) o
por par te de los par ti dos, con si de ra dos prác ti ca men te en to das par tes co -
mo las es truc tu ras aso cia ti vas en car ga das de trans mi tir las ins tan cias so -
cia les a las es truc tu ras es ta ta les en car ga das de pro veer al cui da do de los
di ver sos in te re ses pre sen tes en la rea li dad so cial. Entre es tas ins tan cias
asu men un pa pel im por tan te las aso cia cio nes sin di ca les, que se re ve lan
co mo pro ta go nis tas po lí ti cos en las so lu cio nes de im por tan tes cues tio nes 
que ex ce den los as pec tos es tric ta men te eco nó mi cos, y en cier tas cir cuns -
tan cias es tán dis pues tas a en fren tar y re sol ver los pro ble mas me dian te
acuer dos con las pro pias con tra par tes y con el go bier no, in clu so en sus ti -
tu ción de las de ci sio nes par la men ta rias. Otros ca sos re le van tes se en -
cuen tran en las nu me ro sas ini cia ti vas aso cia ti vas que tien den a trans fe rir
al vo to di rec to del elec to ra do (por ejem plo, me dian te los co mi tés pro mo -
to res del re fe rén dum) o al go bier no y al Par la men to, sin pa sar a tra vés de 
las me dia cio nes de los par ti dos, la so lu ción de los di ver sos pro ble mas
que pue dan pre sen tar se (co mo por ejem plo el mo vi mien to pa ra la tu te la
de la sa lud, del am bien te, de los con su mi do res y otros si mi la res) (el lla -
ma do Esta do cor po ra ti vo).

Con es tas pro fun das pues tas al día, el Esta do li be ral ha si do ca paz de
per pe tuar se has ta hoy man te nien do la fe, en su con jun to, en los prin ci -
pios ins ti tu cio na les fi ja dos des de fi na les del si glo XVIII. En mu chos or -
de na mien tos ha ido pro gre si va men te cam bian do la con cep ción ori gi nal
del po der po lí ti co me dian te una am plia ción real de las ga ran tías ofre ci -
das a los in di vi duos y a los gru pos, y, en ge ne ral, la in tro duc ción de efi -
ca ces ins ti tu tos de mo crá ti cos. En mu chos otros es te pro ce so se ve ri fi có
de mo do par cial y es po rá di co, o bien no tu vo lu gar en ab so lu to, dán do se
una frac tu ra evi den te en tre la le tra de los tex tos cons ti tu cio na les y la rea -
li dad so cial.
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SECCIÓN II

POSICIÓN DEL CIUDADANO EN EL ESTADO

I. IGUALDAD JURÍDICA, LIBERTAD Y DERECHOS

DEL HOMBRE

El ré gi men de li ber ta des que se de sa rro lló en el Esta do li be ral par tía
de la acep ta ción de un prin ci pio cons ti tu cio nal fun da men tal: la igual dad
ju rí di ca de to dos los su je tos, igual dad que se afir mó so bre la ba se de un
prin ci pio na tu ral con so li da do en el pen sa mien to fi lo só fi co an te rior a la
sub ver sión del Esta do ab so lu to. La De cla ra ción de de re chos fran ce sa de
1789 fi jó, con pre ci sión, su ca rác ter esen cial: “Los hom bres na cen y per -
ma ne cen li bres e igua les en de re chos”.

Por con si guien te, el ré gi men de las li ber ta des in di vi dua les pre su po nía
su re co no ci mien to en el mar co de la igual dad ju rí di ca, y en es to se di fe -
ren cia ba sen si ble men te del ré gi men de las li ber ta des pre vis tas por los or -
de na mien tos pre ce den tes que pre su po nían la de si gual dad ju rí di ca de los
in di vi duos, re co no cien do li ber ta des di fe ren cia das en el ám bi to de las
cor po ra cio nes, de los es ta men tos, de las ciu da des y de los bur gos. El ré -
gi men feu dal de las li ber ta des va ria ba se gún una mi ría da de si tua cio nes
co lec ti vas dis tin tas, se gún el di ver so sta tus te rri to rial y so cial, y fue re -
gla men ta da por di ver sas fuen tes de acuer do a los gru pos in te re sa dos:
cos tum bres, pri vi le gios atri bui dos, acuer dos ne go cia dos.

En cam bio, el ré gi men li be ral de las li ber ta des fue úni co y ge ne ral, y
con cer nía al in di vi duo en cuan to miem bro de la co lec ti vi dad na cio nal
(y no a co lec ti vi da des me no res) y fue re gu la do por una úni ca fuen te: la
Cons ti tu ción.

Por tan to, el ré gi men feu dal de las li ber ta des pre su po nía la de si gual -
dad de los in di vi duos ofre cien do una ga ma di ver si fi ca da de ga ran tías,
en tre otras, a un nú me ro re du ci do de in di vi duos; el li be ral, en cam bio,
pre su po nía la igual dad y una ga ran tía ju rí di ca ge ne ral e in di fe ren cia da.

La li ber tad se de fi nió co mo la ca pa ci dad ju rí di ca del in di vi duo de ha -
cer to do lo que no per ju di ca se a otro in di vi duo. Tan só lo es ta exi gen cia
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de ga ran ti zar la li ber tad aje na po día cons ti tuir un lí mi te de la li ber tad in -
di vi dual, en tre otras, fi ja da por la ley (De cla ra ción, ar tícu lo 4). No só lo
es to. “La ley no pue de prohi bir más que las ac cio nes per ju di cia les a la so -
cie dad. To do lo que no es tá prohi bi do por la ley no pue de ser im pe dido, y
na die pue de ser obli ga do a ha cer lo que ella no or de ne” (ar tícu lo 5).

En la prác ti ca, la re gla con sis tía en la ple na au to no mía in di vi dual y en 
la ex cep cio na li dad de los lí mi tes que de bían en ca mi nar se a ga ran ti zar la
li ber tad aje na. El Esta do no po día in ter ve nir si no en ca sos ex cep cio na les
pa ra li mi tar la “so be ra nía” del in di vi duo, que con sis tía en una es fe ra de
li ber ta des que com por ta ba una se rie de de re chos, los cua les se plan tean
co mo fa cul ta des de ac ción per te ne cien tes “na tu ral men te” al in di vi duo
pa ra con cre ti zar la li ber tad pro pia y que, en cuan to de re chos in na tos al
hom bre, po dían ser de cla ra dos so la men te por el Esta do, o se gún otra in -
ter pre ta ción, po dían ha cer se va ler co mo de re chos só lo en cuan to fue sen
dis ci pli na dos ex pre sa men te por el Esta do en el pro pio or de na mien to po -
si ti vo, con vir tién do se así en au tén ti cos “de re chos pú bli cos sub je ti vos”.

Los de re chos in di vi dua les a tra vés de los cua les se ex pre sa ba la li ber -
tad del hom bre co mo ciu da da no y no co mo sim ple súb di to del Esta do
fue ron re gu la dos pri me ro en las de cla ra cio nes, dis tin tas del tex to cons ti -
tu cio nal, y lue go po co a po co fue ron in tro du ci dos en el cuer po or gá ni co
de las Cons ti tu cio nes. Su ce si va men te se ex pre sa ron en con ven cio nes in -
ter na cio na les en las cua les los Esta dos ten die ron a dar les un re co no ci -
mien to uni for me a ni vel mun dial o re gio nal, re ser ván do se, no obs tan te,
su apli ca ción en el pro pio ám bi to a la dis ci pli na in ter na cio nal cuan do és -
ta fue se más fa vo ra ble que la pre vis ta por las res pec ti vas Cons ti tu cio nes.

La men cio na da De cla ra ción fran ce sa de 1789 fue pre ce di da por las
nu me ro sas de cla ra cio nes de los di ver sos es ta dos ame ri ca nos des pués de
la re be lión con tra Ingla te rra a par tir de 1776. Entre és tas se re co no ce un
va lor par ti cu lar a la De cla ra ción de Vir gi nia de 1776. En la Cons ti tu ción
de los Esta dos Uni dos de 1787 fal ta una de cla ra ción re la ti va a los de re -
chos co mo pre mi sa al tex to cons ti tu cio nal, y la nor ma ti va so bre los de-
re chos se in tro du ce en for ma de en mien da a par tir de 1791. Des pués de
la De cla ra ción fran ce sa de 1789, men cio na da en el preám bu lo de la
Cons ti tu ción de 1946 y en el tex to de la ac tual Cons ti tu ción de 1958, si -
guie ron otras de cla ra cio nes: las de 1793 y 1795. La pri me ra con te nía una 
pre vi sión de los de re chos so cia les muy li mi ta da, la se gun da con tem pla ba 
los de be res del ciu da da no al la do de los de re chos. Es na tu ral ase me jar la
De cla ra ción de 1789 a la téc ni ca de las car tas de los de re chos de la épo ca 
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pre li be ral y en par ti cu lar al Bill of Rights in glés que con sa gra ba los re -
sul ta dos de la Re vo lu ción glo rio sa de 1689. Sin em bar go, las car tas de
los de re chos feu da les y el mis mo Bill of Rights con tie nen, ten den cial -
men te, ra ti fi ca cio nes y ga ran tías de los pre ce den tes de re chos con sue tu di -
na rios o tra di cio na les li mi ta dos a de ter mi na das cla ses, mien tras la De cla -
ra ción lle va con si go un di se ño ra cio nal po ten cial men te uni ver sal que
pres cin de de par ti cu la ris mos y de ra ti fi ca cio nes de las ga ran tías ju rí di cas 
pre ce den tes, y por en de, en es te sen ti do fue pro fun da men te in no va do ra
(so bre el va lor ju rí di co de las de cla ra cio nes y pa ra una bi blio gra fía so bre 
el ar gu men to, cfr. pri me ra par te, ca pí tu lo ter ce ro, sec ción III, apar ta do II).

En los or de na mien tos del Com mon Law se en tien de por Bill of Rights
el con jun to de nor mas re la ti vas a la ga ran tía de los de re chos fun da men ta -
les. Las nor mas son in tro du ci das en el tex to cons ti tu cio nal (Cons ti tu cio -
nes de India de 1950, par te III; Irlan da, de 1922, ar tícu los 6 y ss. y de
1937, ar tícu los 40-44) o son agre ga das me dian te la re vi sión cons ti tu cio -
nal (las diez pri me ras en mien das de la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos
adop ta das en 1791 y las que se in cor po ra ron pos te rior men te, pa ra un to -
tal de vein ti sie te; los ar tícu los in tro du ci dos en 1982 en la Cons ti tu ción
de Ca na dá por el Cons ti tu tion Act de 1982, sec ción 1). En el or de na -
mien to in glés, que no po see una Cons ti tu ción es cri ta, la pro pues ta de
adop tar un Bill of Rights en ar mo nía con los or de na mien tos pre ce den tes
no ha lla aco gi da. Ejem plos de cons ti tu cio na li za ción for mal de los de re -
chos se en cuen tran en nu me ro sos tex tos cons ti tu cio na les (cfr., por ejem -
plo, Cons ti tu ción ho lan de sa de 1815 en men da da, ar tícu los 5 y ss., 165 y
ss.; Cons ti tu ción bel ga de 1831, ar tícu los 4 y ss.; Esta tu to al ber ti no de
1848, ar tícu los 24 y ss.; Cons ti tu ción de Lu xem bur go de 1868, ar tícu los
11 y ss.; Cons ti tu ción de Irlan da de 1937, ar tícu los 40 y ss.; Cons ti tu ción 
de Di na mar ca de 1953, ar tícu los 67 y ss.; Cons ti tu ción de la Re pú bli ca
Fe de ral Ale ma na de 1949, ar tícu los 1 y ss.; Cons ti tu ción ita lia na de
1948, ar tícu los 2 y ss., 13 y ss.). En cuan to a la dis ci pli na in ter na cio nal,
la “De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos del Hom bre”, adop ta da en
1948 por la Asam blea de Na cio nes Uni das, con tie ne una dis ci pli na de
los de re chos de li ber ta des ci vi les, po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les, que
ha lla es pe ci fi ca ción en otros nu me ro sos ac tos, en tre los cua les te ne mos:
el “Pac to Inter na cio nal so bre los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos” y el “Pac -
to Inter na cio nal so bre los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les”
(1966). En Eu ro pa, la “Con ven ción Eu ro pea pa ra la Sal va guar dia de los
De re chos del Hom bre y las Li ber ta des Fun da men ta les” (CEDH) de 1950 
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fue ela bo ra da en el ám bi to del Con se jo Eu ro peo. Den tro de la Co mu ni dad
Eu ro pea se dis cu tió la opor tu ni dad de ela bo rar una car ta de de re chos, o la
ad he sión a la Con ven ción Eu ro pea, mien tras que la Cor te de Jus ti cia re co -
no ció que los de re chos re gu la dos por las Cons ti tu cio nes de los Esta dos
miem bros, en cuan to prin ci pios ge ne ra les del de re cho, cons ti tu yen par te
in te gran te del or de na mien to co mu ni ta rio. El 12 de abril de 1989, el Par -
la men to Eu ro peo apro bó la De cla ra ción de los De re chos y de las Li ber -
ta des Fun da men ta les (pu bli ca da en la Ga ce ta Ofi cial de la Co mu ni dad
núm. 120 del 16 de ma yo de 1989, pp. 51 y ss.), la cual, des pués de ha -
ber alu di do en el preám bu lo a los ins tru men tos co mu ni ta rios e in ter na -
cio na les vi gen tes pre dis pues tos co mo sal va guar dia de los de re chos del
hom bre, con tie ne la lis ta de las si tua cio nes ju rí di ca men te ga ran ti za das,
dis ci pli nan do el ám bi to de apli ca ción, los lí mi tes y el ni vel de pro tec ción 
en la even tua li dad de abu so en el ejer ci cio de los de re chos enun cia dos en 
la misma De cla ra ción.

El Tra ta do so bre la Unión Eu ro pea del 7 de fe bre ro de 1992, ar tícu lo
F, pre vió el res pe to de los de re chos fun da men ta les tal co mo se en cuen -
tran ga ran ti za dos por la Con ven ción Eu ro pea de los De re chos del Hom -
bre (CEDH) y co mo fi gu ran por las tra di cio nes cons ti tu cio na les comunes 
de los Esta dos miem bros en cuan to con si de ra dos prin ci pios ge ne ra les del
de re cho co mu ni ta rio. Exis te ya una es pe cie de in te gra ción cir cu lar Esta -
dos-or ga ni za cio nes in ter na cio na les y vi ce ver sa, con una in fluen cia re cí -
pro ca que con cier ne en ocasiones a los di ver sos or de na mien tos. Al prin -
ci pio, los ins tru men tos in ter na cio na les y la ju ris pru den cia de las cortes
in ter na cio na les se ins pi ra ron en las Cons ti tu cio nes y en las ju risp ru den -
cias es ta ta les; pos te rior men te, las nor ma ti vas in ter na cio na les y las juris -
pru den cias de los ór ga nos de jus ti cia in ter na cio nal ejer cie ron un in flu jo
en la di rec ción po lí ti ca cons ti tu cio nal de los Esta dos. En efec to, se pue de 
con si de rar que la CEDH re ci bió un in flu jo de los prin ci pios cons ti tu cio -
na les en ma te ria de los de re chos pre sen tes en los or de na mien tos de los
Esta dos par ti ci pan tes. La mis ma conclu sión po dría ser plan tea da con re -
fe ren cia a los de más ins tru men tos inter na cio na les que con cier nen la tu -
te la de los de re chos. En par ti cu lar me re ce re cor dar se el ar tícu lo F del
Tra ta do que ins ti tu ye la Unión Eu ro pea. Sin em bar go, el de re cho in ter -
na cio nal ba sa do en los pac tos y la ju ris pru den cia in ter na cio nal, a su vez,
in flu ye en las Cons ti tu cio nes y en la ju ris pru den cia, in clu so cons ti tu cio -
nal, de los Esta dos. Así, la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar tícu lo 10, 2, 
pre vé de for ma ex pre sa que las normas re la ti vas a los de re chos fun da -
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men ta les se in ter pre tan de con for midad con la De cla ra ción Uni ver sal de 
los De re chos del Hom bre y con los tra ta dos in ter na cio na les so bre la ma -
te ria ra ti fi ca dos por el or de na mien to es pa ñol. De la mis ma ma ne ra lo dis -
po ne la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976, ar tícu lo 16, 2. Hay que agre gar 
que el pro ce so de in te gra ción pro gre si vo en tre los or de na mien tos lle va a
las cor tes cons ti tu cio na les a rea li zar una com pa ra ción en tre nor ma ti vas
in ter nas e in ter na cio na les.

La cla si fi ca ción de los de re chos en cuen tra no ta bles di fi cul ta des y va -
ría sen si ble men te tan to en el de re cho po si ti vo de los di ver sos Esta dos
co mo en la doc tri na. Sin em bar go, exis te un am plio acuer do en dis tin guir 
los de re chos se gún la di ver sa re la ción de su con te ni do res pec to al po der
po lí ti co es ta tal.

1. Derechos civiles y políticos y predominio del concepto
de libertad “negativa”

La exi gen cia ini cial, que se ma ni fies ta en un cli ma po lí ti co y cul tu ral
de de ne ga ción del ab so lu tis mo, es la de ase gu rar la pro tec ción del in di vi -
duo contra in ter fe ren cias por par te del po der po lí ti co. De aquí de ri va la
de fi ni ción de los de re chos pues tos en tu te la de la li ber tad de la per so na
en tér mi nos de obli ga ción ju rí di ca de abs ten ción por par te del Esta do y
la afir ma ción del con cep to de li ber tad “ne ga ti va”.

Antes de re cor dar las di ver sas fi gu ras a tra vés de las cua les se ma ni -
fes ta ba tal for ma de li ber tad, es ne ce sa rio se ña lar que el nú cleo de los
de re chos de la per so na ha si do con si de ra do siem pre co mo esen cial: de
es to de ri van las ca li fi ca cio nes, a me nu do re cu rren tes, de los de re chos co -
mo fun da men ta les y co mo in vio la bles.

La de fi ni ción de los de re chos de li ber tad co mo fun da men ta les tien de a 
evi den ciar la esen cia li dad de los mis mos pa ra la per so na. Tal ca li fi ca ción 
se re ser va ten den cial men te a los de re chos in clui dos en los ca tá lo gos co -
mo el Bill of Rights de los Esta dos Uni dos, la De cla ra ción de los De re -
chos fran ce sa y las par tes de los tex tos cons ti tu cio na les que dis ci pli nan
los de re chos ci vi les y po lí ti cos del ciu da da no. Los de re chos fun da men ta -
les tien den a coin ci dir con los de re chos que se con si de ran in na tos, y es te
víncu lo na tu ral con la per so na se de mues tra gra cias a la cir cuns tan cia por 
la cual el in di vi duo pue de go zar tam bién de és tos sin la in ter ven ción es -
ta tal.
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La de fi ni ción de los de re chos co mo in vio la bles en fa ti za el as pec to de
su pro tec ción. Los de re chos no son tan só lo esen cia les si no tam bién in -
tan gi bles y su pro tec ción tie ne lu gar no só lo fren te al Eje cu ti vo y la ad -
mi nis tra ción, si no tam bién fren te a los Par la men tos: la pri me ra en mien da 
a la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos (1791) prohi bía al Con gre so
adop tar le yes con tra rias a la li ber tad re li gio sa, de pren sa, de reu nión y de 
pe ti ción.

La dis ci pli na po si ti va de la in vio la bi li dad de los de re chos ha lla su pre -
mi sa en las doc tri nas con trac tua lis tas y ius na tu ra lis tas, que se de sa rro -
lla ron di ver sa men te en Eu ro pa du ran te los si glos pa sa dos. La creen cia de 
la an te rio ri dad de los de re chos con res pec to al po der del Esta do, sin em -
bar go, ha con du ci do a di ver sos re sul ta dos.

En el or de na mien to in glés y en los or de na mien tos que de ri van de és te
pre va lece la fun ción pri ma ria del Po der Ju di cial, en car ga do de enu clear
los de re chos in ter pre tan do la Cons ti tu ción con sue tu di na ria. Los mis mos
prin ci pios de la so be ra nía del Par la men to y de la di vi sión de los po de res
se va lo ran co mo ga ran tías ins ti tu cio na les de los de re chos in vio la bles. La
pre sen cia de Cons ti tu cio nes es cri tas, co mo la es ta dou ni den se, no eli mi na 
la fun ción sig ni fi ca ti va del juez en in di vi duar en con cre to las si tua cio nes 
de de re cho. En el or de na mien to fran cés re vo lu cio na rio, la De cla ra ción de
1789 pre veía los de re chos del hom bre pe ro con fia ba a la asam blea la
disci pli na le gis la ti va de los mis mos. Así, la De cla ra ción se con ver tía en 
un pro gra ma pa ra el le gis la dor y la dis ci pli na le gis la ti va po si ti va se
con ver tía en el ver da de ro apo yo de la dis ci pli na efec ti va de los de re -
chos. En tal ca so el juez era lla ma do a apli car úni ca men te las dis po si cio -
nes es pe cí fi cas de la ley. Esta di rec ción des pla za ba la im por tan cia ha cia
el predominio de la con cep ción po si ti vis ta de los de re chos de la per so na, 
cir cuns cri bien do a la nor ma ti va di ver sa men te adop ta da por los va rios or -
de na mien tos el ám bi to real de ca da uno de los de re chos (tal con cep ción,
evi den te men te, ten día a reducir el ám bi to de los de re chos cuan do los
prin ci pios ori gi na rios del Esta do li be ral fue ran in ter pre ta dos en cla ve au -
to ri ta ria).

La li ber tad “ne ga ti va”, en ten di da co mo no in ter fe ren cia o no im pe di -
men to, y por en de, co mo de re cho del in di vi duo a go zar de un es pa cio re -
ser va do e inac ce si ble a cual quier otro su je to, pú bli co o pri va do, en el
cual se de ter mi na de ma ne ra au tó no ma, asu mía un va lor prio ri ta rio con
res pec to a la idea de li ber tad “po si ti va”, que im pli ca ba la ca pa ci dad de
au to rrea li za ción del in di vi duo, y la po si bi li dad de ejer cer el pro pio po der 
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de elec ción y de de ci sión en el ám bi to de las al ter na ti vas y de las di ver -
sas opor tu ni da des, in di vi dua das y ga ran ti za das por el po der es ta tal.

El nú cleo de los de re chos pro pios del Esta do li be ral ha si do de fi ni do
co mo ca rac te ri za do por la pre ten sión —ga ran ti za da por la Cons ti tu ción—
de ex cluir in ter ven cio nes del po der es ta tal con si de ra das pe li gro sas pa ra
la li ber tad in di vi dual. El Esta do de bía abs te ner se de in ter ve nir con sus
pro pias me di das li mi ta ti vas en el sec tor de las li ber ta des de no mi na das ci -
vi les, que com pren dían los de re chos: a la li ber tad per so nal, con par ti cu -
lar re fe ren cia a la se gu ri dad per so nal y a la li ber tad de de ten cio nes in mo -
ti va das (ha beas cor pus); la li ber tad de mo vi mien to (la cual com pren de la 
re si den cia, la cir cu la ción, la ex pa tria ción); la li ber tad fa mi liar (ma tri mo -
nio, fi lia ción, do na ción, tes ta men to, in ti mi dad pri va da); la pro pie dad pri -
va da (in clui da la pro pie dad de em pre sa, co mer cio, con tra to); la li ber tad de 
pen sa mien to y sus di ver sas ma ni fes ta cio nes (concien cia, cul to, en se ñan za, 
pren sa); la li ber tad de reu nión y de aso cia ción. Sin em bar go, el Esta do
de bía fa ci li tar y ga ran ti zar (lla ma da li ber tad po si ti va) las de no mi na das
li ber ta des po lí ti cas, que com por tan la par ti ci pa ción del in di vi duo en la
vi da de las in te rre la cio nes me dian te los de re chos del elec to ra do ac ti vo y
pa si vo, de pe ti ción, de par ti ci pa ción en re fe rén dum, y, pos te rior men te, de
for ma ción de los par ti dos.

La com ple ji dad de la idea li be ral de la li ber tad in di vi dual —en la cual
con fluían la li ber tad na tu ral, la li ber tad ne ga ti va, el bi no mio li ber -
tad-pro pie dad— con tri bu ye a la cons truc ción de un ne xo de se pa ra ción
en tre la es fe ra pri va da y la es fe ra pú bli ca, en tre la so cie dad ci vil y el
Esta do. A la pro cla ma ción so lem ne, con te ni da en las de cla ra cio nes de
los de re chos y en las car tas cons ti tu cio na les (fle xi bles), de los es pa cios
de ac ti vi dad re ser va dos a los pri va dos, se con tra po nía la de ter mi na ción
con ley or di na ria del área de la ac ción pú bli ca y de los lí mi tes de la li ber -
tad, pri me ro en tre to dos, el lí mi te ge ne ral del or den pú bli co.

Sin em bar go, la ex pe rien cia li be ral no po día des cui dar el re co no ci -
mien to, jun to a las li ber ta des ci vi les y po lí ti cas, de ul te rio res de re chos,
ya pre vis tos en la De cla ra ción fran ce sa de 1793 y en el preám bu lo de la
Cons ti tu ción fran ce sa de 1848, pa ra lue go ge ne ra li zar se pro gre si va men te 
con la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 y la Cons ti tu ción ale ma na de
1919. Se tra ta de to das aque llas si tua cio nes ju rí di cas sub je ti vas re la ti vas
a los in te re ses eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les del in di vi duo, en cuan to 
ne ce si ta do de in ter ven cio nes del Esta do di ri gi das a asis tir lo con la po si -
bi li dad con cre ta de sa tis fa cer las múl ti ples exi gen cias de la per so na, so -
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bre to do pa ra su plir las ca ren cias in di vi dua les ob je ti vas co ne xas a si tua -
cio nes de de si gual dad so cial y eco nó mi ca. Estos de re chos, que tie nen
por ob je to, con ma yor pre do mi nio, las pre ten sio nes de pres ta cio nes por
par te del Esta do en fa vor de los in di vi duos, son cla si fi ca dos co mo “de re -
chos so cia les”.

Es cla ro que las sub dis tin cio nes en tre las di ver sas ca te go rías de de re -
chos pa re cen, a me nu do, ar bi tra rias, en cuan to que, por ejem plo, mu chas
li ber ta des tra di cio na les lla ma das li ber ta des ci vi les tie nen un sig ni fi ca do
po lí ti co fun da men tal por que son ne ce sa rias pa ra la par ti ci pa ción del in -
di viduo en la vi da aso cia da, y en cuan to que es dis cu ti ble la dis tin ción
del ré gi men de li ber ta des ba sán do se en la obli ga ción de la abs ten ción o
de la in ter ven ción del Esta do, ya que el Esta do se en cuen tra en con di cio -
nes de des ple gar siem pre una fun ción pri ma ria que só lo va ría his tó ri ca -
men te en su in ten si dad. En rea li dad, el aná li sis di ri gi do a la com pren sión 
del ré gi men de ca da de re cho no pue de efec tuar se pres cin dien do de un es -
tu dio sis te má ti co y uni ta rio que evi den cie los con di cio na mien tos rea li za -
dos por el or de na mien to en la es fe ra de la li ber tad in di vi dual.

2. Tutela de los derechos civiles y políticos. Suspensión
de los derechos

Un as pec to re la cio na do es tre cha men te con la dis ci pli na de los de re -
chos es el de su ga ran tía, por que es evi den te que és tos co rre rían el ries -
go de enun ciar se só lo de mo do for mal si no se les pro te gie se de ma ne ra
oportuna.

Entre las for mas de ga ran tía pre vis tas por el Esta do li be ral y por sus
de ri va dos se tie ne, an te to do, la que des cien de in di rec ta men te de la con -
cep ción mis ma del po der co mo po der re par ti do en tre va rios ór ga nos. El
re par to per mi ti ría con tro les re cí pro cos y por tan to de be ría evi tar los abu -
sos y da ños a los ti tu la res de los de re chos (cfr. De cla ra ción de 1789, ar -
tícu lo 16). Ade más, las Cons ti tu cio nes li be ra les es ta ble cie ron el prin ci -
pio de la re ser va de ley pa ra re gu lar los de re chos de li ber tad cuan do és ta
no fue se ex haus ti va men te fi ja da en el tex to cons ti tu cio nal: de es te mo do
se sus tra jo la ma te ria a even tua les ar bi tra rie da des del go bier no. Tam bién
es ta ble cían, a me nu do, el no so me ti mien to a re vi sión de la nor ma ti va en
te ma de de re chos: de es te mo do se sus traía, a los mis mos ór ga nos ex pre -
sión de la so be ra nía po pu lar, la po si bi li dad de adop tar una dis ci pli na pe -
yo ra ti va de los de re chos de li ber tad.
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Fue ron for mas de ga ran tías es pe cí fi cas las ju ris dic cio na les, que ofre -
cían la po si bi li dad de tu te la fren te a ór ga nos in de pen dien tes del po der
po lí ti co en ca so de vio la ción de las nor mas so bre de re chos. Estas for mas
de tu te la, re co no ci das ini cial men te fren te a la ad mi nis tra ción pú bli ca li -
ga da al go bier no, se han ex ten di do pro gre si va men te tam bién con tra los
abu sos de las re pre sen ta cio nes po lí ti cas po pu la res me dian te la ins ti tu ción 
de tri bu na les cons ti tu cio na les an te los cua les se pue de re cu rrir pa ra in va -
li dar las le yes de los Par la men tos, y a ve ces tam bién me dian te el re cur so
di rec to de cons ti tu cio na li dad (pri me ra par te, ca pí tu lo ter ce ro, sec ción V,
apar ta do IV).

Las nor mas cons ti tu cio na les en ma te ria de de re chos son sus cep ti bles
de pri va ción pro vi sio nal de su efi ca cia con la con se cuen te sus pen sión de
las ga ran tías de los de re chos fun da men ta les dis ci pli na dos por és tas, en
pre sen cia de si tua cio nes de gra ve emer gen cia in ter na o in ter na cio nal pre -
vis tas por la mis ma Cons ti tu ción o por fuen tes le gis la ti vas or di na rias, o
fun da das, en au sen cia de in di ca cio nes tex tua les, en el prin ci pio de ne ce -
si dad (pri me ra par te, ca pí tu lo ter ce ro, sec ción IV, apar ta do III).

3. Derechos sociales y económicos en la evolución
del Estado liberal

Las pro fun das trans for ma cio nes ju rí di cas e ins ti tu cio na les re la cio na -
das con el pa so del Esta do de de re cho le gal die cio ches co al Esta do de
de re cho cons ti tu cio nal de las de mo cra cias plu ra lis tas, que no se fun da
más so bre el prin ci pio de su pe rio ri dad de la ley par la men ta ria si no so bre
una Cons ti tu ción rí gi da y ga ran te, ha cían ne ce sa ria una nue va for mu la -
ción de la teo ría cons ti tu cio nal de las li ber ta des in di vi dua les.

El prin ci pio de la li ber tad na tu ral y abs trac ta sus cep ti ble de con cre ti -
za ción ju rí di ca tan só lo por obra del le gis la dor or di na rio era sus ti tui do
por el prin ci pio de la “li ber tad li mi ta da”, en ten di da co mo va lor que se
co lo ca al in ter no de un or de na mien to de fi ni do de va lo res su pe rio res
(Cons ti tu ción) y que vin cu la a las mis mas asam bleas par la men ta rias. Por 
lo tanto cam bia ba el fun da men to de la li ber tad in di vi dual, la cual se con -
ver tía en “pa rá me tro uni ver sal de le gi ti mi dad de los di ver sos ac tos de los 
po de res cons ti tui dos (in clui do el le gis la dor) y... me di da de le ga li dad de
los com por ta mien tos de los su je tos pri va dos en su es fe ra per so nal de frui-
ción y de es truc tu ra ción de los ob je ti vos chan ces of li fe que el or de na -
mien to po si ti vo ofre ce a és tos”.
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El ad ve ni mien to del Esta do de mo crá ti co pro du cía, ade más, la di so lu -
ción de la se pa ra ción en tre la es fe ra pú bli ca y la es fe ra pri va da, así co mo 
la trans for ma ción del sig ni fi ca do del con cep to de “per so na li dad hu ma -
na” con el con se cuen te en ri que ci mien to del con te ni do es truc tu ral del sis -
te ma de las li ber ta des. Una vez aban do na da la con cep ción na tu ra lis ta del 
hom bre, que se sin te ti za en el bi no mio li ber tad-pro pie dad, se afir mó la idea
de la per so na li dad co mo un va lor es pi ri tual y éti co co lo ca do en la cum bre
del sis te ma cons ti tu cio nal en el cual asu mía un pa pel cen tral el prin ci-
pio de la dig ni dad hu ma na. La “per so na to tal” era el ti tu lar de las li ber ta -
des cons ti tu cio nal men te ga ran ti za das, es de cir, es el hom bre en la en te ra
ga ma de sus ac cio nes po ten cia les, tan to en las in he ren tes a la pro pia es -
fe ra pri va da co mo en las que se ma ni fies tan en el cam po de las re la cio -
nes so cia les y po lí ti cas.

La exis ten cia de una mul ti pli ci dad de ma ni fes ta cio nes de li ber tad con -
ver gen tes de mo do uni ta rio ha cia el va lor su pre mo e in se pa ra ble de la
per so na li dad hu ma na y, por en de, no sus cep ti bles de ser co lo ca das en
una es ca la je rár qui ca, ori gi na ba por pri me ra vez en las de mo cra cias plu -
ra lis tas el pro ble ma de de fi nir el ne xo en tre los va lo res de li ber tad en sus 
va rias di men sio nes. Entre la li ber tad ne ga ti va y la li ber tad po si ti va se in -
di vi dua ba una re la ción de li mi ta ción re cí pro ca: la ca pa cidad de la per so -
na de es co ger au tó no ma men te y de dis fru tar las opor tu ni da des dis po ni -
bles ob je ti va men te en una so cie dad de ter mi na da (li ber tad-au to no mía)
pre su po nía el re co no ci mien to y la ga ran tía de una es fe ra per so nal re ser -
va da que no pue de ser ob je to de con tro les o con di cio na mien tos ex ter nos
(li ber tad-in de pen den cia).

La es tre cha co ne xión e in ter de pen den cia que ca rac te ri za al ar ti cu la do
sis te ma de la li ber tad aca ba por vol ver ne ce sa rio, a ve ces por la de fi ni -
ción nor ma ti va de una de ter mi na da si tua ción ju rí di ca sub je ti va, el uso
—pri me ro por obra del le gis la dor y, lue go, en un ré gi men de Cons ti tu -
ción rí gi da y ga ran te, del juez cons ti tu cio nal— de un pro ce di mien to de
equi li brio y pon de ra ción ra zo na ble de la plu ra li dad de los va lo res in vo -
lu cra dos en el ca so con cre to.

El con flic to que sur ge, a me dia dos del si glo XIX, en tre las exi gen cias
del mer ca do li bre y la rei vin di ca ción de la igual dad sus tan cial por par te
de las cla ses ex clui das de la dis po ni bi li dad de bie nes eco nó mi cos, de ter -
mi na una va lo ri za ción pro gre si va de las li ber ta des po si ti vas. El Esta do
de mo crá ti co y so cial de de re cho, que aña de el prin ci pio so li da rio al prin -
ci pio in di vi dua lis ta, no eli mi na el pa pel del ciu da da no co mo in di viduo
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ac ti vo en una eco no mía de mer ca do com pe ti ti vo, pe ro se pro po ne co rre -
gir las si tua cio nes de in jus ti cia so cial, va lién do se de una or ga ni za ción
cons ti tu cio nal ca paz de en fren tar las di ver sas exi gen cias de efi cien cia y
de efi ca cia de la in ter ven ción pú bli ca. En es te con tex to ma du ra la idea de 
de re cho so cial, que se pue de de fi nir, en un pri mer mo men to, co mo una
pre ten sión avan za da por los su je tos que se en cuen tran en si tua cio nes de
ne ce si dad de re ci bir pres ta cio nes pú bli cas que se re fie ren, por ejem plo, a 
la ins truc ción, la se gu ri dad so cial, el de re cho al tra ba jo, la li ber tad sin -
di cal, el de re cho de huel ga, la pro pie dad y la ini cia ti va eco nó mi ca in di -
vi dual, la tu te la de la sa lud y del am bien te, los ser vi cios cul tu ra les. No
obs tan te la acen tua da ana li ti ci dad de las nor ma ti vas cons ti tu cio na les en
cues tión, la no ción de de re cho so cial con ti núa sien do in com ple ta e in sa -
tis fac to ria, en tre otras co sas, por el he cho de que los de re chos so cia les y
los de re chos fun da men ta les de la per so na son in clui dos, ha bi tual men te,
en dos ca te go rías que son dis tin tas o in clu so con tra pues tas en tre ellas.

Con el fin de acla rar los prin ci pios que con cier nen a la dis ci pli na de
los de re chos so cia les es opor tu no rea li zar al gu nas re fle xio nes.

1) La idea de de re cho “so cial” se ori gi na cuan do ma du ran las preten -
sio nes de los su je tos que ne ce si tan ayu da a re ci bir pres ta cio nes pú -
blicas. Por lo tan to, el de re cho so cial tie ne a sus es pal das si tua cio nes de
ne ce si dad, de dis pa ri dad de las po si bi li da des eco nó mi cas y de dis cri mi -
na ción. Aquí sur gen las so li ci tu des de so li da ri dad y de in ter ven ción pú-
bli ca di ri gi das a eli mi nar una si tua ción de “di ver si dad” que la vo lun tad
y la ini cia ti va del in di vi duo in te re sa do no es tán en con di cio nes de eli -
minar.

2) Las pres ta cio nes so li ci ta das se re fie ren a la se gu ri dad so cial y a la
tu te la de la sa lud, pe ro se ex tien den a la dis tri bu ción de ser vi cios cul tu ra -
les, a la tu te la del am bien te y a la del con su mi dor.

3) De fi nir el de re cho so cial co mo el de re cho a ob te ner pres ta cio nes
pú bli cas es in su fi cien te y a ve ces erra do. En efec to, en el ám bi to de los
de re chos so cia les, se in tro du cen de re chos cons trui dos en mo do se me jan -
te a los de re chos de li ber tad tra di cio na les. Así, el de re cho a ele gir una
pro fe sión, el de re cho de huel ga, el de re cho de emi gra ción y el de re cho
de edu ca ción de los hi jos re quie ren la de ci sión del ti tu lar del de re cho pa -
ra vol ver se ope ra ti vos y com por tan la pre ten sión de abs ten ción de in ter -
ven cio nes aje nas di ri gi das a obs ta cu li zar los.

4) El ne xo en tre de re cho so cial y de re chos fun da men ta les de la per so -
na es muy es tre cho. En efec to, al in te rior de las fi gu ras ju rí di cas de fi ni -
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das co mo de re chos so cia les pue den in di vi duar se co mo com po nen tes los
de re chos tra di cio na les de la per so na. Así, al in te rior del de re cho al tra ba -
jo, que cons ti tu ye la ba se de la par ti ci pa ción or gá ni ca del in di vi duo en la 
ac ti vi dad em pre sa rial, se ha lla el de re cho a ele gir la pro pia ocu pa ción y
el de re cho a ex pre sar las pro pias con vic cio nes ideo ló gi cas. Pe ro tam bién 
se ha lla el sim ple in te rés en la ocu pa ción ple na (ha bi tual men te de fi ni do
co mo “de re cho”). Sin em bar go, a ve ces cier tos de re chos so cia les se en -
cuen tran ca ren tes de con te ni do si no son in te gra dos por la in di vi dua ción
de de re chos tra di cio na les.

El de re cho al am bien te no se en cuen tra re co no ci do en Ale ma nia co mo 
de re cho in di vi dual. En lí nea de he cho, las po si bi li da des de tu te la de los
in te re ses am bien ta les se con fían re cu rrien do al de re cho a la sa lud (ar tícu -
lo 2, 2 de la Ley Fun da men tal) y al de re cho de pro pie dad (ar tícu lo 14),
en cuan to el per jui cio am bien tal pue de con ver tir se en da ño a la sa lud y en
pér di da del va lor eco nó mi co (sen ten cias del Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe -
de ral en ma te ria de ener gía nu clear, rui dos pro du ci dos en los ae ro puer -
tos, llu vias áci das). En Ita lia, el de re cho a la sa lud (ar tícu lo 32 de la
Cons ti tu ción) se con si de ra un de re cho so cial. Pe ro en rea li dad, de la ju -
ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal se des pren de có mo en el con cep -
to de de re cho a la sa lud se en cuen tra in clui do un au tén ti co de re cho de la
per so na a la in te gri dad psi co fí si ca, que pue de ha cer se va ler ex se er ga
om nes, y que pue de ser tu te la do in me dia ta men te an te de los jue ces (va lo -
ri zan do así el de re cho a la in te gri dad per so nal, ex ar tícu lo 13 de la Cons -
ti tu ción) y un de re cho a la ob ten ción de las pres ta cio nes por par te de las
es truc tu ras sa ni ta rias con di cio nado por la rea li za ción da da por el le gis la -
dor al ar tícu lo 32. En Por tu gal el de re cho de huel ga y el de re cho de las
li ber ta des sin di ca les son in clui dos en tre los de re chos, li ber ta des y ga ran -
tías pro ce sa les (ci vi les y po lí ti cos).

5) Ba jo el con cep to de los de re chos so cia les se en cuen tran al gu nas
téc ni cas de tu te la in di rec ta y fu tu ra de in te re ses in di vi dua les, de aquí
pue den ori gi nar se de re chos, pe ro que por sí mis mos no pue den re co no -
cer y ga ran ti zar los de re chos. En mu chas Cons ti tu cio nes se fi jan ob je ti -
vos del Esta do, ob je ti vos de cu yo cum pli mien to pue de de ri var —aun que
no ne ce sa ria men te— la tu te la de una ex pec ta ti va. Estas dis po si cio nes ha -
bi tual men te se de fi nen co mo “pro gra má ti cas” y ne ce si tan de la in ter -
vención del le gis la dor pa ra po der se apli car: se de be ve ri fi car, por en de, 
la legis la ción apli ca ble pa ra po der cons ta tar si al ciu da da no se le ha re -
co no ci do un de re cho.
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En pri mer lu gar me re cen re cor dar se las pro po si cio nes que fi jan prin -
ci pios ge ne ra les de ac ción del Esta do. Entre las Cons ti tu cio nes más an ti -
guas, la de Esta dos Uni dos es ta ble ce en su preám bu lo co mo fi na li dad la
pro mo ción del bie nes tar ge ne ral (ge ne ral wel fa re); la Sui za, en el ar tícu -
lo 2, la pro mo ción del in te rés co mún. Entre las Cons ti tu cio nes más re -
cien tes, la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 se ña la en su preám bu lo co mo
ob je ti vo de la ac ción es ta tal, la con se cu ción de un or den eco nó mi co y
so cial jus to; el ar tícu lo 1 de fi ne al Esta do co mo un “Esta do so cial y de -
mo crá ti co de de re cho” que con sa gra co mo va lor su pe rior de su or de na -
mien to, en tre otros, la igual dad; el ar tícu lo 9, 2, to man do co mo mo de lo
el ar tícu lo 3 de la Cons ti tu ción ita lia na de 1948, fi ja co mo finalidad del
Esta do la pro mo ción de la igual dad sus tan cial de los ciu da da nos con el
fin de ase gu rar su par ti ci pa ción en la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu ral y
so cial.

En se gun do lu gar es me nes ter men cio nar las nor ma ti vas que se re fie -
ren a los di ver sos gru pos de ac cio nes pro gra má ti cas en el sec tor de los
de re chos so cia les.

La in clu sión de la tu te la del con su mi dor en la Cons ti tu ción es pa ño la
(ar tícu lo 51) pre vé que “los po de res pú bli cos ga ran ti za rán la tu te la de los 
con su mi do res y de los usua rios”. Evi den te men te, tal prin ci pio in no va dor 
cons ti tuía una ayu da pa ra el con su mi dor en el ám bi to de in ter pre ta ción
de la le gis la ción pree xis ten te, pe ro no con fe ría por sí mis mo un de re cho
al con su mi dor si no has ta cuan do se in tro du ce la ley de 1984 so bre la
pro tec ción, que a su vez se re ve ló, en gran par te, só lo pro gra má ti ca. Son
nu me ro sas las dis po si cio nes que fi jan ob je ti vos al Esta do en ma te ria de
tu te la am bien tal (Gre cia, ar tícu lo 24, 1, mo di fi ca do por la re vi sión cons -
ti tu cio nal de 2001; Ho lan da, ar tícu lo 21; Pe rú, ca pí tu lo II, ar tícu los 66 y
ss., Cons ti tu ción de 1993, re for ma da por la ley núm. 27365 del 2 de no -
viem bre de 2000; Por tu gal, ar tícu lo 66, 2; Espa ña, ar tícu lo 45, 2). Asi -
mis mo, re sul tan nu me ro sas las dis po si cio nes que plan tean ob je ti vos es ta -
ta les en el sec tor de la cul tu ra y de la ac ción edu ca ti va (Ita lia, ar tícu lo 9,
1; Ho lan da, ar tícu lo 22, 3; Espa ña, ar tícu lo 44, 1; Por tu gal, ar tícu lo 78;
Gre cia, ar tícu los 16, 1 y 24, 6). En to das es tas hi pó te sis las dis po si cio nes 
de prin ci pio re quie ren una es pe ci fi ca ción le gis la ti va. Igual men te su ce de
pa ra la es pe ci fi ca ción de la nor ma ti va cons ti tu cio nal re la ti va al tra ba jo y
a la se gu ri dad so cial. El des can so y la re gu la ción del tiem po li bre de los
tra ba ja do res es tán pre vis tos por nor mas cons ti tu cio na les pe ro son re gu la -
dos de mo do ana lí ti co por la ley (Lu xem bur go, ar tícu lo 11, 5; Ho lan da,
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ar tícu lo 22, 3; Por tu gal, ar tícu lo 59, 1; Espa ña, ar tícu los 40, 2; 43 y 50).
El em pleo ple no o com ple to es un ob je ti vo de la po lí ti ca de al gu nos
Esta dos (Di na mar ca, ar tícu lo 75, 1; Gre cia, ar tícu lo 22, 1 mo di fi ca do por 
la re vi sión cons ti tu cio nal de 2001; Ho lan da, ar tícu lo 19, 1; Por tu gal, ar -
tícu lo 58, 2; Espa ña, ar tícu lo 40, 1), pe ro su rea li za ción exi ge una pro -
gra ma ción ade cua da de in ter ven cio nes pú bli cas en la eco no mía.

6) Si los de re chos so cia les exi gen la in ter ven ción pre via de nor mas
eje cu ti vas de los prin ci pios cons ti tu cio na les, és tos se con fían a la dis cre -
cio na li dad del le gis la dor. Por lo tan to, los de re chos so cia les son de re chos 
“le gis la ti vos”. Ésta, por ejem plo, es la si tua ción que se pre sen ta en el or -
de na mien to ho lan dés, en don de los cons ti tu yen tes de 1983 qui sie ron so -
li ci tar al le gis la dor la ta rea de dis ci pli nar los de re chos so cia les. Pe ro en
rea li dad en mu chas Cons ti tu cio nes son re co no ci dos de re chos ejer ci bles
di rec ta men te, que no ne ce si tan es pe ci fi ca cio nes le gis la ti vas pa ra su ac ti -
va ción. La Cons ti tu ción por tu gue sa con sa gra que los de re chos so cia les
“son apli ca bles y vin cu lan tes di rec ta men te pa ra las en ti da des pú bli cas y
pri va das” (ar tícu lo 18, 1). Exis ten, en ton ces, los de re chos so cia les “cons -
ti tu cio na les” que ema nan di rec ta men te de la Cons ti tu ción sin “in ter po si -
tio le gis la to ris”. Estos son, por ejem plo, el ele gir una pro fe sión, la for -
ma ción de la fa mi lia, la pro crea ción y la edu ca ción.

7) Los de re chos so cia les se han acer ca do pro gre si va men te a los de re -
chos de la per so na en cuan to a la in ten si dad de la tu te la. Algu nos de és -
tos se en cuen tran ya in clui dos, al me nos en al gu nos paí ses, en tre los de -
re chos fun da men ta les. En efec to, pa ra al gu nos de re chos so cia les cuen ta
la ido nei dad na tu ral del in di vi duo para ha cer uso del de re cho y para exi -
gir que no in ter fie ran otros aje nos. Pa ra efec tos de lo an te rior se ob ser va
el de re cho de huel ga o, bien, el de re cho a dis fru tar de un am bien te sa no.

Pa re ce pues que el con cep to de de re cho fun da men tal está aso cia do a
la in ten si dad y a la re le van cia del va lor so cial men te atri bui do en un mo -
men to his tó ri co a una ex pec ta ti va de tu te la por par te de la Cons ti tu ción.
Por lo cual pue de de fi nir se tam bién co mo fun da men tal un de re cho que
com por te pres ta cio nes pú bli cas. Por con si guien te, por ejem plo, el ciu-
da da no pue de per ci bir co mo fun da men tal el de re cho a las pres ta cio nes
sa ni ta rias con las cua les es tá re la cio na da su su per vi ven cia y el or de na -
mien to pue de ra ti fi car tal ex pec ta ti va. Por lo tan to, el de ba te so bre la ex -
clu sión de los de re chos so cia les del gru po de los de re chos fun da men ta les 
es só lo no mi na lis ta. En efec to, co rres pon de a ca da or de na mien to de ci dir
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cuá les de re chos ga ran ti zar y me dian te cuá les me di das ga ran ti zar los y
pro te ger los.

Res pec to al or de na mien to ita lia no se pue de men cio nar la orien ta ción
de la Cor te Cons ti tu cio nal que ha ex ten di do pro gre si va men te la no ción de
derecho fun da men tal a nu me ro sos de re chos so cia les (ins truc ción, sa lud,
asis ten cia y pre vi sión, re mu ne ra ción y des can so, vi vien da...). Por lo tan -
to, la na tu ra le za del de re cho fun da men tal y la in vio la bi li dad de un de re -
cho no se li mi ta al con cep to de ga ran tía “ne ga ti va” con res pec to a las
ofen sas de la es fe ra de li ber tad del ciu da da no: la in vio la bi li dad no es tan
só lo una ga ran tía de pro tec ción contra las in ter fe ren cias ex te rio res (del
Esta do o de ter ce ros). La in vio la bi li dad com pren de, tam bién, la in ten -
ción del ciu da da no de ob te ner la sa tis fac ción de sus ne ce si da des ele -
menta les por par te del Esta do (pres ta cio nes de previsión, vi vien da). A
cau sa del va ria do cli ma po lí ti co-so cial, por el con tra rio, la Cor te no con -
si de ra in vio la bles los de re chos eco nó mi cos re la cio na dos con la pro pie -
dad y la em pre sa (ar tícu los 41 y 42 de la Cons ti tu ción): és tos pue den ser
li mi ta dos con ga ran tías par ti cu la res cuan do con flu yen con el de ber de
so li da ri dad (ar tícu lo 2) y con el ob je ti vo de re mo ción de las dis cri mi na -
cio nes so cia les sus tan cia les (ar tícu lo 3).

4. Tutela de los derechos económicos-sociales

To dos los or de na mien tos regulan los me dios pa ra ob te ner el res pe to
de los de re chos eco nó mi cos y so cia les, cu ya pri me ra ga ran tía se ma ni -
fies ta por la ma du rez de la con cien cia ci vil de un país, que a me nu do ha -
ce su per fluos los me ca nis mos le ga les, aun que es evi den te que la ma yor
par te de los de re chos de pres ta ción se en cuen tran, en vías de he cho,
condi cio na dos por la dis po ni bi li dad de re cur sos fi nan cie ros y, por tan -
to, adquie ren im por tan cia las pre sio nes en el ám bi to po lí ti co pa ra ha cer
efec ti vos los de re chos que ne ce si tan de una es pe ci fi ca ción y de una in te -
gra ción le gis la ti va. En ca so de que el ór ga no le gis la ti vo se abs ten ga de
eje cu tar las nor mas cons ti tu cio na les en ma te ria de de re chos eco nó mi cos
y so cia les, la Cons ti tu ción por tu gue sa (ar tícu lo 283) contempla la in -
cons ti tu cio na li dad por omi sión, mien tras en Ita lia, el juez cons ti tu cio nal
ha per mi ti do, me dian te una in ter pre ta ción ex ten si va, la tu te la de aque llas 
si tua cio nes en las que el le gis la dor no in ter venía ex plí ci ta men te (sen ten -
cias adi ti vas), considerando así di cha con duc ta omi si va co mo un tra to
dis cri mi na to rio pa ra al gu nas ca te go rías de su je tos.
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A gran des rasgos, la tu te la de los de re chos so cia les se rea li za a tra vés
del ac ce so a la jus ti cia (jue ces ci vi les y ad mi nis tra ti vos) y sur ge la im -
por tan cia del prin ci pio por el cual la ca ren cia de los me dios eco nó mi cos
pa ra el re cu rren te no im pi de que la ac ción sea en ta bla da (véa se Cons ti tu -
ción es pa ño la, ar tícu lo 119; Cons ti tu ción ita lia na, ar tícu lo 24, 3; Cons ti -
tu ción por tu gue sa, ar tícu lo 20, 1).

Entre los de más ins tru men tos de pro tec ción ju ris dic cio nal me re cen ser 
men cio na dos: el re cur so di ri gi do a las Cor tes do ta das de atri bu cio nes de
tu te la por la Cons ti tu ción en los or de na mien tos es pa ño les y la ti noa me ri -
ca nos (re cur so de am pa ro); el re cur so que pue den pro mo ver los gru pos y 
las aso cia cio nes pa ra la tu te la, por ejem plo, de los de re chos a la sa lud y a 
un am bien te sa no, co mo en la ex pe rien cia ita lia na y ho lan de sa; el re cur -
so de man da do de se gu ran ça con ce di do a las aso cia cio nes sin di ca les pa -
ra la pro tec ción por par te del juez de los in te re ses co lec ti vos y di fu sos
(Cons ti tu ción del Bra sil de 1988, ar tícu lo 5, pa rá gra fo LXX). Apar te de
los ins tru men tos ju ris dic cio na les de ga ran tía re sul ta in te re san te co mo re -
me dio el uso del om buds man: se tra ta, por lo ge ne ral, de un ór ga no par -
la men ta rio do ta do de com pe ten cias de ins pec ción po lí ti ca so bre la ad mi -
nis tra ción, pe ro tam bién de tu te la de los ad mi nis tra dos, y su uso se ha
re ve la do útil, por ejem plo en Ita lia en el sec tor de la tu te la am bien tal y
de la sa lud a ni vel re gio nal, así co mo en Sue cia pa ra la pro tec ción de los
in te re ses del con su mi dor.

Una vez in di ca das de ma ne ra su ma ria al gu nas lí neas de ten den cia en
ma te ria de tu te la de los de re chos so cia les no se pue de de jar de men cio -
nar có mo, te nien do en cuen ta la opi nión tan to men cio na da so bre la na tu -
ra le za tan só lo pro gra má ti ca de los mis mos, asu me una im por tan cia es -
pe cí fi ca el as pec to de la efec ti vi dad de la tu te la. So bre lo an te rior es
opor tu no in di car al gu nos ejem plos de las in cli na cio nes de la jus ti cia cons-
ti tu cio nal.

a) A par tir de la fa mo sa de ci sión del 16 de ju lio de 1971, en la que el
Con seil Cons ti tu tion nel fran cés afir mó su com pe ten cia pa ra con -
tro lar la con for mi dad de las le yes con res pec to al tex to cons ti tu cio -
nal en su com ple jo, com pren dien do el preám bu lo de la Cons ti tu -
ción de 1958 que ha ce re fe ren cia a la De cla ra ción de los De re chos
de 1789 y al preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1946, el Con se jo
adop tó im por tan tes sen ten cias en ma te ria de de re chos eco nó mi cos
y so cia les. Entre és tas se ci tan las de ci sio nes en ma te ria de de re cho 
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de pro pie dad, tu te la do por la De cla ra ción de 1789, ar tícu lo 16 (de -
ci siones del 16 de ene ro de 1982 y del 25 y 26 de ju nio de 1986);
de re cho a la sa lud (de ci sión del 15 de ene ro de 1975); de ter mi na -
ción co lec ti va de las con di cio nes de tra ba jo (de ci sión del 5 y 20 de 
ju lio de 1977, 18 de ene ro de 1978 y 10 de no viem bre de 1982);
de re cho de huel ga (de ci sión del 25 de ju lio de 1979, 22 de ju lio de 
1980, 22 de oc tu bre de 1982 y 28 de ju lio de 1987); de re cho al
tra ba jo (de ci sión del 28 de ma yo de 1983), to dos es tos tu te la dos,
en par ti cu lar, por el preám bu lo de la Cons ti tu ción de 1946.

b) La ju ris pru den cia de los tri bu na les or di na rios y del tri bu nal cons ti -
tu cio nal es pa ñol en ma te ria de am pa ro (ar tícu lo 53, 2 de la Cons-
ti tu ción) ha si do par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va con res pec to a los
de re chos de no dis cri mi na ción, huel ga, li ber ta des sin di ca les y
edu ca ción. Igual men te hay que men cio nar la in ci den cia del con trol 
pre vio y su ce si vo de cons ti tu cio na li dad por obra del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal. Uti li zan do el con trol pre vio a la en tra da en vi gor
de la ley (su pri mi do en 1985) el Tri bu nal exa mi nó la ley de na cio -
na li za ción del gru po Ru ma sa, que po ne en dis cu sión el de re cho de
pro pie dad (sen ten cia núm. 121 de 1983).

c) La ju ris pru den cia de la Cor te Cons ti tu cio nal ita lia na ha re co no ci do 
de ma ne ra am plia la na tu ra le za “fun da men tal” e “in vio la ble” de los 
de re chos so cia les y estima que la in vio la bi li dad no ofre ce una sim -
ple con fi gu ra ción “ne ga ti va” de un de re cho (en cuan to el or de na -
mien to prohí be las in ter fe ren cias por par te del Esta do o de ter ce -
ros), pe ro se re fie re tam bién a los ca sos en que la Cons ti tu ción
pre vé un de ber de con duc ta “po si ti va” del Esta do, el cual de be pro -
por cio nar una or ga ni za ción idó nea que per mi ta el go ce del de re -
cho, co mo su ce de en el ca so de las pres ta cio nes de se gu ri dad so cial 
y en el de la vi vien da.

La Cor te Cons ti tu cio nal ha te ni do una fun ción de ter mi nan te en
ade cuar a las exi gen cias ac tua les el de re cho a la sa lud que la Cons -
ti tu ción de fi ne co mo fun da men tal (ar tícu lo 32). La ju ris pru den cia
de és ta (sen ten cias núms. 247 de 1974, 88 de 1979 y 142 de 1982), 
jun to con la ju ris pru den cia de la Cor te de Ca sa ción (sen ten cias
núms. 1463 y 5172 de 1979) lo han he cho trans for mar de un de re -
cho so cial ge né ri co a un de re cho a la in te gri dad psi co fí si ca ab so lu -
to, que pue de ser in vo ca do in me dia ta men te an te la ad mi nis tra ción
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y an te el juez e in dem niza ble por da ño bio ló gi co (Cor te de Ca sa -
ción, sen ten cia núm. 3675 de 1981; Cor te Cons ti tu cio nal, sen ten -
cias núms. 87 y 88 de 1979 y 485 de 1991). En fin, pa ra pre ci sar
con ma yor cla ri dad, la Cor te Cons ti tu cio nal ha dis tin gui do en el
ám bi to del de re cho cons ti tu cio nal a la sa lud el as pec to del de re cho
ab so lu to de la per so na, men cio na do an te rior men te, a la in te gri dad
fí si ca, del de re cho a ob te ner las pres ta cio nes del Esta do, con di cio -
na do por la le gis la ción que es tá des ti na da a or ga ni zar los ser vi cios
sa ni ta rios (sen ten cia núm. 455 de 1990).

Tam bién ha si do muy im por tan te la ju ris pru den cia cons ti tu cio -
nal so bre el de re cho al am bien te, que no era pre vis to por la Cons ti -
tu ción de ma ne ra ex plí ci ta, y por en de se de du jo de la in ter pre ta -
ción sis te má ti ca de las nor mas so bre la pro tec ción de la sa lud
(ar tícu lo 32) y del pai sa je (ar tícu lo 9) (sen ten cias núms. 210 de
1987 y 641 de 1987, así como la sen ten cia de la Cor te de Ca sa ción
5172 de 1979).

5. Tutela de los grupos minoritarios

 En el Esta do de mo crá ti co y plu ra lis ta de de ri va ción li be ral, la ti tu la ri -
dad de las si tua cio nes sub je ti vas pue de re co no cer se no só lo a los su je tos
in di vi dual men te con si de ra dos, si no tam bién a los mis mos en ca li dad de
miem bros de las for ma cio nes so cia les mi no ri ta rias. El con cep to de mi no -
ría se re fie re a un gru po so cial, es de cir, a un su je to co lec ti vo, ca rac te ri za -
do por sus pro pios ele men tos que lo iden ti fi can, de na tu ra le za his tó rica,
cul tu ral y lin güís ti ca, y que lo di fe ren cian de la ma yo ría de la po bla ción.
Tal gru po tie ne un víncu lo con su pro pio te rri to rio de asen ta mien to
histó ri co (au toc to nía) que lo di fe ren cia de la co mu ni dad for ma da por ex -
tran je ros in mi gra dos. Cuan do és te se ex pre sa a tra vés de las pro pias insti -
tu cio nes re pre sen ta ti vas, se do ta de au to no mía (aun que la as pi ra ción a la
au to de ter mi na ción pue de ser la pre mi sa de una so be ra nía fu tu ra).

 En ma te ria de pro tec ción de las mi no rías y co mo ga ran tía del ejer ci -
cio de los de re chos co lec ti vos por par te de sus miem bros, se gún lo dis -
pues to por nor ma ti vas na cio na les es pe cí fi cas, se aña de el ar tícu lo 27 del
Pac to Inter na cio nal so bre los De re chos Ci vi les y Po lí ti cos de 1966, el
cual dis po ne que los que per te ne cen a las mi no rías ét ni cas, re li gio sas o
lin güís ti cas no pue den ser pri va das “del de re cho de te ner, en co mún con
los otros miem bros de su gru po, su pro pia vi da cul tu ral, prac ti car o pro -
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fe sar la pro pia re li gión y de em plear su pro pio idio ma”. De ma ne ra más
re cien te, la De cla ra ción so bre los De re chos de las Per so nas que Per te ne -
cen a las Mi no rías Na cio na les, Étni cas, Re li gio sas o Lin güís ti cas, apro -
ba da en di ciem bre de 1992 por la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni -
das, con fir mó el plan tea mien to del ar tícu lo 27 ya ci ta do, re co no cien do a
los miem bros de las mi no rías la po si bi li dad de ejer cer sus de re chos de
ma ne ra in di vi dual así co mo en co mu ni dad con los otros miem bros de su
pro pio gru po, sin dis cri mi na ción al gu na (ar tícu lo 3, 1). En el ám bi to de
la Orga ni za ción pa ra la Se gu ri dad y la Coo pe ra ción en Eu ro pa (OSCE)
exis ten nu me ro sos do cu men tos que tra tan el te ma de las si tua cio nes mi -
no ri ta rias, al de sa rro llar el VII Prin ci pio del Acto Fi nal de Hel sin ki de
1975 has ta que fue ins ti tui do el car go de Alto Co mi sa rio de las Mi no rías
Na cio na les en 1992. En el ám bi to del Con se jo Eu ro peo, fue ra del prin ci -
pio de no dis cri mi na ción, al te nor del ar tícu lo 14 de la CEDH de 1950,
exis ten las re so lu cio nes de 1981, 1983 y 1987, pre lu dio de la Car ta Eu -
ro pea de las Len guas Re gio na les y Mi no ri ta rias de 1992, que con for man
un do cu men to abier to a la ad he sión de los Esta dos miem bros y que pre vé 
tan to la mo da li dad de pro tec ción co mo la de pro mo ción de la len gua me -
dian te me ca nis mos de tu te la ne ga ti vos (prohi bi ción de per jui cio) y po si -
ti vos (in ter ven cio nes de apo yo) por par te de los Esta dos. Ade más, la
Con ven ción-Mar co pa ra la Pro tec ción de las Mi no rías Na cio na les, abier -
ta des de el 1o. de fe bre ro de 1995 a la fir ma de los Esta dos aun que no
sean miem bros del Con se jo Eu ro peo, pre sen ta a las par tes con tra yen tes
una se rie de in di ca cio nes pro gra má ti cas en ca mi na das a pro te ger la iden -
ti dad (ét ni ca, cul tu ral, lin güís ti ca, re li gio sa) de las per so nas que per te ne -
cen al gru po mi no ri ta rio (preám bu lo), a cu yos com po nen tes se les re co -
no ce, in di vi dual men te o en co mún con los de más miem bros del gru po
(ar tícu lo 3, 2), la fa cul tad de ejer cer los de re chos con tem pla dos en el tex -
to de la Con ven ción.

 Las nor ma ti vas in ter na cio na les men cio na das an te rior men te de mo do
sin té ti co, tien den en rea li dad a ase gu rar los de re chos de pro tec ción ele -
men ta les a los su je tos que ha cen par te de las mi no rías, y no a las mi no -
rías mis mas en cuan to en ti da des co lec ti vas, aun que no se pue de ol vi dar
que los de re chos que se re fie ren a ta les su je tos tie nen sen ti do tan só lo si
se pue den ejer cer en co mún con los de más miem bros del gru po mi no ri ta -
rio. Sin em bar go, la efec ti vi dad de la tu te la mi no ri ta ria no pue de de pen -
der ex clu si va men te del con te ni do de las de cla ra cio nes de los or ga nis mos 
in ter na cio na les au to ri za dos o de las con ven cio nes-mar co y de otros do -
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cu men tos de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les re gio na les de na tu ra le za
esen cial men te pro gra má ti ca. Si a las de cla ra cio nes de la Asam blea Ge ne -
ral de Na cio nes Uni das se les de be re co no cer un va lor ex hor ta ti vo o in -
ter pre ta ti vo pre do mi nan te fren te a las nor ma ti vas in ter na cio na les pree -
xis ten tes, a los ins tru men tos del se gun do ti po no es ex tra ño que se les
re co noz ca un cier to gra do de obli ga to rie dad pa ra los Esta dos fir man tes, a 
los cua les de to dos mo dos que dan am plias fa cul ta des de apre cia ción pa ra 
po der ni ve lar las me di das po si ti vas, abs trac ta men te con fi gu ra das en los
ám bi tos su pra na cio na les, a las pe cu lia ri da des de ca da una de las ex pe -
rien cias es ta ta les.

La decisión de proteger o no a las mi no rías na cio na les y, en ca so po si -
ti vo, de identificar el mo de lo más ade cua do se con fía, en de fi ni ti va, a la
sen si bi li dad y a la ma du rez ci vil, cul tu ral y po lí ti ca de los di ver sos or de -
na mien tos so be ra nos, que, a tra vés de las nor ma ti vas cons ti tu cio na les y
le gis la ti vas res pec ti vas, o bien, obligándose re cí pro camente a tra vés de
tra ta dos bi la te ra les o mul ti la te ra les, pue den de ci dir implementar me ca -
nis mos opor tu nos de  apo yo po si ti vo tan to a las for ma cio nes mi no ri ta rias 
com pren di das en el te rri to rio na cio nal co mo a las mi no rías au tóc to nas
even tual men te frag men ta das en tre los di ver sos Esta dos so be ra nos con fi -
nan tes. Ade más, en tre los di ver sos mo de los de tu te la, el le gis la dor na cio -
nal pue de es co ger los re gí me nes di fe ren cia dos pa ra las mi no rías que se
en cuen tran pre sen tes den tro del te rri to rio na cio nal: así por ejem plo, en
Ita lia mien tras las mi no rías lin güís ti cas re co no ci das go zan de un tra ta -
mien to pri vi le gia do de pro tec ción con ba se en la nor ma ti va de los es ta tu -
tos es pe cia les, los res tan tes y nu me ro sos gru pos mi no ri ta rios es par ci dos
so bre el te rri to rio na cio nal aún es pe ran que se apli que el ar tícu lo 6 de la
Cons ti tu ción; y aná lo ga men te, el do ble ni vel de tu te la se con sa gra de
ma ne ra ex pre sa en la Cons ti tu ción es pa ño la, la cual, lue go de pro cla mar
la co-ofi cia li za ción del cas te lla no a las len guas mi no ri ta rias en las res -
pec ti vas co mu ni da des au tó no mas de con for mi dad con sus es ta tu tos, dis -
po ne que las de más ex pre sio nes lin güís ti cas de Espa ña cons ti tu yen un
pa tri mo nio cul tu ral ob je to de pro tec ción es pe cial (ar tícu lo 3, 2 y 3). En
Ita lia, a la tu te la ofre ci da a las mi no rías lin güís ti cas por los es ta tu tos es -
pe cia les se ad jun tó la con te ni da en la ley núm. 482 de 1999 (nor mas en
ma te ria de tu te la de las mi no rías lin güís ti cas his tó ri cas), con la cual se
dio ac tua ción al ar tícu lo 6 cons ti tu cio nal. La nue va dis ci pli na pre vé (ar -
tícu lo 2, 1) que “la Re pú bli ca tu te la la len gua y la cul tu ra de los pue blos
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al ba ne ses, ca ta la nes, ale ma nes, grie gos, es lo ve nos y croa tas y de los que
ha blen fran cés, fran co-pro ven zal, friu la no, ro man ce, oc ci ta no y sar do”.

 Tam bién con el fin de ate nuar o re sol ver las ten sio nes so cia les, los
or de na mien tos de la de mo cra cia plu ra lis ta des de ha ce tiem po han au na do 
al prin ci pio de igual dad for mal y de no dis cri mi na ción con ba se en el
fac tor ét ni co o lin güís ti co, la de fi ni ción de me ca nis mos más o me nos
per fec cio na dos de tu te la mi no ri ta ria (en el ám bi to de las de mo cra cias oc -
ci den ta les, cfr. los or de na mien tos de Ca na dá, Sui za, Bél gi ca, Espa ña e
Ita lia): del re co no ci mien to del de re cho al uso de la len gua mi no ri ta ria en
las re la cio nes in ter per so na les, en las re la cio nes con la au to ri dad pú bli ca
lo cal, en el sec tor edu ca ti vo, cul tu ral y de los ser vi cios pú bli cos, a la in -
di vi dua li za ción de las for mas de au to no mía po lí ti ca-te rri to rial en las
áreas de ma yor con cen tra ción de los gru pos mi no ri ta rios, a las mo di fi ca -
cio nes del apa ra to or ga ni za ti vo lo cal, a la re pre sen ta ción po lí ti ca en los
ór ga nos lo ca les y na cio na les, a la cons ti tu ción de las lla ma das “eu ro-re -
gio nes” pa ra no dis per sar el pa tri mo nio ét ni co, lin güís ti co y cul tu ral co -
mún de las mi no rías sub di vi di das en tre va rios Esta dos co lin dan tes, a la
equi pa ra ción for mal de las len guas mi no ri ta rias a la len gua ofi cial na cio -
nal. La tu te la de las mi no rías tie ne lu gar de acuer do con los cri te rios pre -
do mi nan tes de la te rri to ria li dad, en cuan to la mi no ría es tá pro te gi da so -
bre un te rri to rio de ter mi na do, por lo cual los que per te ne cen a la mi no ría
no son di fe ren cia dos de la ge ne ra li dad de los ciu da da nos al mar gen del
pro pio te rri to rio de asen ta mien to. Así, a tí tu lo de ejem plo, el de re cho a la 
en se ñan za del pro pio idio ma pue de ha cer se va ler en las es cue las or ga ni -
za das en el área te rri to rial de asen ta mien to, mien tras que no es da ble que 
pue da ser ejercido so bre to do el te rri to rio na cio nal (véa se, ar tícu lo 4 de
la ley núm. 482 de 1999). En cier tos ca sos ri ge tam bién el prin ci pio de la
per so na li dad de la tu te la (por ejem plo, los ciu da da nos de idio ma ale mán
de la pro vin cia de Bol za no tie nen el de re cho de usar su pro pio idio ma
an te los tri bu na les en cual quier par te del te rri to rio ita lia no).

 La tu te la del gru po mi no ri ta rio pa sa so bre to do a tra vés de la tu te la de 
su es pe ci fi ci dad lin güís ti ca, y al res pec to las nor ma ti vas na cio na les os ci -
lan en tre el re co no ci mien to del bi lin güis mo y del se pa ra tis mo lin güís ti -
co. El bi lin güis mo com por ta una equi va len cia en tre el uso del idio ma
nacio nal ofi cial y del mi no ri ta rio en las re la cio nes con las au to ri da des
admi nis tra ti vas y ju ris dic cio na les (por ejem plo, en Ita lia, ar tícu los 9 y 10 
de la ley núm. 482 de 1999 pa ra lo que se re fie re a la mi no ría fran có fo na 
del Va lle de Aos ta; en Espa ña, en las co mu ni da des au tó no mas de Ca ta lu -
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ña, en el País Vas co, Ga li cia, Va len cia, Islas Ba lea res; en Sui za, li mi ta do 
a los can to nes de Gri gio ni, Fri bur go, Ber na y Va lle se; en Bél gi ca, en la
re gión de Bru se las-Ca pi tal; en las pro vin cias ca na dien ses de Qué bec y
en New Bruns wick). El se pa ra tis mo im pli ca pa ra quien per te ne ce al gru -
po mi no ri ta rio el de re cho al uso ex clu si vo de la pro pia len gua con la in -
ten ción de ob te ner una res pues ta de la au to ri dad pú bli ca en la mis ma len -
gua, y el sis te ma de ins truc ción se pa ra do (por ejem plo, en Ita lia pa ra el
gru po ale mán en Alto-Adi gio y pa ra el gru po es lo ve no en las pro vin cias
de Tries te y Go ri zia, pe ro sin lle gar, en es te úl ti mo ca so, a la equi pa ra -
ción ju rí di ca del es lo ve no al ita lia no; en Bél gi ca en las co mu ni da des fla -
men ca, fran ce sa y ger ma nó fo na; en Sui za, que re co no ce los idio mas ale -
mán, fran cés, ita lia no y ro man ce co mo len guas na cio na les, pe ro de las
cua les só lo las tres pri me ras cons ti tu yen tam bién len guas ofi cia les de la
Con fe de ra ción; en Ca na dá, a ex cep ción de la pro vin cias ya in di ca das).

6. Tutela del extranjero

Las pre vi sio nes cons ti tu cio na les en ma te ria de de re chos, por lo ge ne -
ral, se orien tan a la tu te la del ciu da da no. Sin em bar go, tam bién el ex tran -
je ro es pues to en re lie ve co mo su je to dig no de tu te la y tal ten den cia pa -
re ce des ti na da a acen tuar se a cau sa de la di fu sión ca da vez más evi den te
del fe nó me no de los cam bios mi gra to rios de los pue blos.

Las Cons ti tu cio nes, por lo ge ne ral, no se ocu pan de la fi gu ra del ex -
tran je ro de ma ne ra di rec ta, op tan do así por una tu te la sólo in di rec ta, en
la cual se ga ran ti zan cier tas li ber ta des a to dos o por lo me nos al in di vi -
duo en cuan to tal (lo mis mo va le, ge ne ral men te, pa ra las li ber ta des irre -
pri mi bles tra di cio nal men te, co mo la per so nal, y pa ra la tu te la de la in te -
gri dad fí si ca). Exis ten al gu nos tex tos cons ti tu cio na les que se ocu pan
di rec ta men te de la fi gu ra del ex tran je ro, es pe ci fi can do, sin al gún lí mi te,
la ga ma de las li ber ta des re co no ci das al mis mo o, de to dos mo dos, las
si tua cio nes ju rí di cas sub je ti vas don de és te re sul ta equi pa ra do al ciu da -
dano.

Los ac tos in ter na cio na les ra ti fi ca dos por los Esta dos, que in ter vie nen
en el sec tor de los de re chos de los ex tran je ros, pre sen tan una gran im por -
tan cia. Me re cen se ña lar se: la Con ven ción núm. 143 pro mo vi da por la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), del 24 de ju nio de 1975,
so bre las mi gra cio nes abu si vas y so bre la pro mo ción de las mis mas opor -
tu ni da des y tra to de los tra ba ja do res emi gran tes; la De cla ra ción Co mún
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con tra el Ra cis mo y la Xe no fo bia de 1986, me dian te la cual el Par la men -
to Eu ro peo exi ge a sus Esta dos miem bros la eli mi na ción de to dos los
obs tácu los ad mi nis tra ti vos que exis tan aún, con el fin de que to dos los ex-
tran je ros pue dan par ti ci par con las mis mas opor tu ni da des en la vi da po lí -
ti ca, cul tu ral y so cial en el ám bi to de una so cie dad plu ri cul tu ral; igual -
men te, ba jo el as pec to de la par ti ci pa ción po lí ti ca del ex tran je ro re si den -
te en un de ter mi na do Esta do eu ro peo, la Con ven ción fir ma da en 1993 en 
el ám bi to del Con se jo Eu ro peo, la cual con tie ne una se rie de de re chos de 
par ti ci pa ción po lí ti ca (ins tan cias, pe ti cio nes, pro pues tas, de re chos del
elec to ra do, et cé te ra) que pue den ser ejer ci dos por el ex tran je ro re si den te
a ni vel de las au to no mías te rri to ria les.

De es ta bre ve enun cia ción de ac tos in ter na cio na les se pue de con cluir
que el sta tus ju rí di co del ex tran je ro re sul ta con di cio na do, en tre otras co -
sas, por la ne ce si dad de con ci liar la iden ti dad cul tu ral (y las exi gen cias
co ne xas a és ta) de las po bla cio nes in mi gran tes y la cul tu ra de la po bla -
ción au tóc to na, que con fre cuen cia son in com pa ti bles en tre ellas. De to -
dos mo dos, in du da ble men te, la nor ma ti va in ter na cio nal que pro gre si va -
men te ha si do adop ta da fa ci li ta la pro mo ción de re glas que tie nen en
cuen ta la ne ce si dad de ha llar un pun to de con ver gen cia so bre los va lo res
co mu nes en los or de na mien tos ba sa dos so bre tra di cio nes cul tu ra les di -
ver sas.

La le gis la ción de los paí ses que han acep ta do los ac tos in ter na cio na les 
men cio na dos con tie nen dis po si cio nes es pe cí fi cas re la ti vas al in gre so en
su te rri to rio del ex tran je ro (es pe ci fi can do las ra zo nes que lo jus ti fi can:
tra ba jo, cui da do, es tu dio, ne go cios) y a su ale ja mien to (ex pul sión por di -
ver sos mo ti vos). Algu nos Esta dos eu ro peos han pro mo vi do una in ter -
ven ción co mún pa ra re gu lar el in gre so de los ex tran je ros. Con es te ob je -
ti vo se fir mó, ini cial men te, el Tra ta do de Schen gen, ra ti fi ca do por Ita lia
me dian te la ley núm. 388 del 30 de sep tiem bre de 1993, el cual pre vé la
en tra da en vi gor de una vi sa o vi sa do “uni for me”, vá li do a fi nes de la cir -
cu la ción so bre to do el te rri to rio de las par tes con tra yen tes del Tra ta do.
Pos te rior men te, con el Tra ta do de Ámster dam, pre sen ta do a los Esta dos
pa ra su ra ti fi ca ción el 19 de ju nio de 1997, la Unión Eu ro pea de ci de
adop tar una po lí ti ca co mún en ma te ria de vi sas, asi lo y de in mi gra ción.

Una cuestión apar te es la del re fu gio po lí ti co, don de las re gu la cio nes
producidas por la ma yor par te de los Esta dos eu ro peos pue den ser dis tin -
tas se gún que se tra te de paí ses ad he ren tes a la Con ven ción de Gi ne bra,
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que apli can ex clu si va men te las pres crip cio nes que de ri van de tal ac to in -
ter na cio nal —y que, por lo tanto, au to ri zan la per ma nen cia en el te rri to -
rio só lo a quien se en cuen tre en con di cio nes de de mos trar que ha si do
ob je to de una per se cu ción per so nal por mo ti vos de se xo, ra za, opi nio nes 
po lí ti cas—, y paí ses cu yos or de na mien tos tam bién pre vén la po si bi li dad 
de con ce der el asi lo en el res pec ti vo te rri to rio a quien ten ga la ca pa ci-
dad de de mos trar la pro ce den cia de un país en el cual se ha yan ne ga do,
sim ple men te, las li ber ta des cons ti tu cio na les más ele men ta les y, por en -
de, pres cin dien do del he cho que el so li ci tan te ha ya si do ob je to o no de
una per se cu ción per so nal.

En cuan to a las po lí ti cas con cer nien tes a la in te gra ción, ten den cial-
men te tie nen lu gar tres mo de los di ver sos de re fe ren cia. Jun to a un sis te ma
que pri vi le gia fuer te men te la in te gra ción por asi mi la ción de las po bla cio -
nes in mi gran tes (mo de lo fran cés fun da do so bre un au tén ti co “afran ce-
sa mien to” de las co mu ni da des ét ni cas pre sen tes so bre el te rri to rio) se
pue de en con trar un mo de lo que pri vi le gia un acer ca mien to mul ti cul tu ral
—Gran Bre ta ña, Paí ses Ba jos, Sue cia, Di na mar ca— fun da do en el res pe -
to y en la va lo ri za ción de las “di ver si da des” de los de más. En una po si -
ción in ter me dia res pec to a los es que mas an te rior men te men cio na dos se
pue de exa mi nar el mo de lo es co gi do por el le gis la dor ale mán, cu ya le gis -
la ción, esen cial men te di ri gi da a fa vo re cer una in mi gra ción de ti po “tem -
po ral”, o bien fun cio na li za da a las exi gen cias eco nó mi cas con tin gen tes,
no to ma en con si de ra ción la cues tión re la ti va a la in te gra ción de las po -
bla cio nes in mi gran tes con la fi na li dad de cons tre ñir a las mis mas a re gre -
sar a los res pec ti vos paí ses de pro ce den cia. No exis te du da al gu na de que 
un pa pel de fun da men tal im por tan cia a los fi nes de la for ma ción de un
de re cho “mul ti cul tu ral” de be re co no cer se a la ju ris pru den cia in ter na de
ca da uno de los or de na mien tos.

II. EL ESTADO DE DERECHO

Se de fi nió al Esta do li be ral co mo “Esta do de de re cho” en cuan to pre -
veía una se rie de lí mi tes ju rí di cos ins ti tu cio na li za dos, y por tan to rí gi dos, 
del po der. Estos lí mi tes fue ron fi ja dos, en par ti cu lar, pa ra tu te la de los
go ber na dos, im po nién do se tan to a los ór ga nos de di rec ción po lí ti ca co -
mo a los ad mi nis tra ti vos y ju ris dic cio na les.

La pre de ter mi na ción de lí mi tes ju rí di cos tien de a des per so na li zar el
po der de los go ber nan tes: és tos sa ben, en el mo men to mis mo que asu -
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men sus fun cio nes, que exis ten re glas pre de ter mi na das a las que de ben
ate ner se y que no pue den mo di fi car se sal vo con ar duos pro ce di mien tos y 
con la in ter ven ción de otros ór ga nos (re vi sio nes cons ti tu cio na les, nue vas 
le yes). Su in ter ven ción se mue ve siem pre den tro del cua dro ins ti tu cio nal
pree xis ten te.

El Esta do de de re cho tien de a eli mi nar los ries gos co ne xos a la in de -
ter mi na ción de los lí mi tes del po der. Las de ci sio nes de los ti tu la res de
los ór ga nos pú bli cos no pue den de jar se a su ab so lu ta dis cre ción, si no
que de ben ba sar se en re glas abs trac tas y ge ne ra les pre de ter mi na das: si
es po si ble, un ac to for mal fi ja no só lo las nor mas or ga ni za ti vas y de pro -
ce di mien to de los ór ga nos, ade más pre de ter mi na los con te ni dos de las
de ci sio nes (por ejem plo, obli ga ción del je fe de Esta do de con vo car al
Par la men to en cier tas cir cuns tan cias de fi ni das de an te ma no). Si no es po -
si ble, se fi jan cri te rios y pa rá me tros por lo ge ne ral pre vios a la de ci sión.
La de no mi na da dis cre cio na li dad (po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, ju di cial), en
cuan to po der en ca mi na do a la con se cu ción de fi nes tí pi cos de to da fun -
ción, ja más de be ría iden ti fi car se con la ar bi tra rie dad, es de cir, con ac tos
de po der ili mi ta dos, es tan do siem pre con di cio na do de al gu na ma ne ra por 
nor mas pre ce den tes (prin ci pio de le ga li dad). Só lo en ca sos ex cep cio na -
les (es ta do de ne ce si dad) pue de de ro gar se el prin ci pio de le ga li dad, y es -
to su ce de cuan do las exi gen cias de sal va guar dia de la Cons ti tu ción im -
po nen la de ro ga ción de las ga ran tías pre vis tas co mo re gla.

His tó ri ca men te, la ten den cia a po ner lí mi tes ins ti tu cio na les al po der
po lí ti co es muy an ti gua. Los an te ce den tes más pró xi mos se en cuen tran
en la doc tri na del de re cho na tu ral de Gro cio a Kant y en la de la se pa ra -
ción de po de res pro pia del cons ti tu cio na lis mo li be ral de Loc ke a Mon -
tes quieu.

Igual men te, la doc tri na del Esta do de de re cho es pró xi ma a la del “ga -
ran tis mo” sos te ni da en Fran cia por B. Cons tant en su Cours de po li ti que
cons ti tu tion ne lle (1818-1820). Cons tant sos tu vo el as pec to prio ri ta rio de
la tu te la de los de re chos in di vi dua les fun da men ta les (li ber tad per so nal,
de pren sa, re li gio sa, de pro pie dad) y afir mó que la or ga ni za ción es ta tal
de be ría apun tar a la tu te la de ta les li ber ta des an te el po der po lí ti co es ta -
ble cien do una se rie de lí mi tes le ga les a la so be ra nía real y po pu lar.

El prin ci pio cons ti tu cio nal in glés del Ru le of Law (go bier no del de re -
cho), a me nu do se ha asi mi la do a la doc tri na del Esta do de de re cho. Tal
prin ci pio, co mún a los or de na mien tos de ori gen bri tá ni co, es his tó ri ca y
esen cial men te di fe ren te. Aho ra bien, a di fe ren cia de es ta doc tri na que es
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fru to del pen sa mien to po lí ti co an tes que conjunto de prin ci pios asu mi dos 
co mo fun da men ta les por el Esta do li be ral “cons ti tu cio nal” del si glo XIX, 
el Ru le of Law, des cu bier to de nue vo por los doc tri na rios del li be ra lis mo
po lí ti co y ju rí di co, fue des de ha ce tiem po un prin ci pio con sue tu di na rio
cons ti tu cio nal ple na men te vi gen te, de fi ni do co mo tal por lo me nos en el
si glo XVII.

Con es ta fór mu la se en ten día el prin ci pio de igual ga ran tía del in di vi -
duo an te la ley y la tu te la fren te a cual quier for ma de ar bi trio gu ber na ti -
vo que pu die se le sio nar de re chos tra di cio nal men te con so li da dos. Pa ra
com pren der la im por tan cia de tal con cep to con vie ne re cor dar que en la
tra di ción in gle sa no se rea li zó una iden ti fi ca ción com ple ta en tre Esta do y 
de re cho. En és ta, las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les se in ser ta ban en un
com ple jo sis te ma ju rí di co for ma do por prin ci pios que se pen sa ba de be -
rían ser su pe rio res a la dis cre cio na li dad po lí ti ca del go bier no y que, por
tan to, és te de be ría res pe tar siem pre. Los jue ces, en cuan to de po si ta rios
del de re cho y tra di cio nal men te in de pen dien tes, ga ran ti za ban su apli ca -
ción pri me ro an te el rey y lue go an te el Par la men to cuan do en el si glo
XVIII afir mó su pre do mi nio. Por con si guien te, el ciu da da no po día pre -
ten der el res pe to de cier tos prin ci pios ju rí di cos an te los tri bu na les, en -
con trán do se en tal se de en po si ción pa ri ta ria res pec to a las ins ti tu cio nes
gu ber na men ta les.

En su ela bo ra ción ini cial la doc tri na del Esta do de de re cho es ta ba le -
jos de in ten tar ofre cer una ga ran tía pa ra las li ber ta des fun da men ta les en
el sen ti do in di ca do por Cons tant. La preo cu pa ción de fon do fue aque lla,
pre va len te men te for mal, de la con ce sión de ga ran tías ju rí di cas re la cio na -
das con el res pe to de la ley del Esta do.

El Esta do se con si de ra ba co mo la úni ca en ti dad so be ra na: rey y pue -
blo es ta ban sub or di na dos a tal en ti dad ju rí di ca, enu clea da me dian te un
pro ce so de abs trac ción; los ciu da da nos no po dían rei vin di car los de re -
chos con tra el Esta do so be ra no, pues él mis mo se los ha bía re co no ci do,
pe ro po dían pre ten der la ga ran tía de los de re chos por par te de los ór ga -
nos es ta ta les. Una vez cons ti tui do el or de na mien to del Esta do, és te era
“de de re cho” en un do ble sig ni fi ca do: en cuan to que el mis mo Esta do y
sus ór ga nos ac tua ban en el cua dro del de re cho pre cons ti tui do y en cuan to
que el Esta do ga ran ti za ba las si tua cio nes ju rí di cas sub je ti vas con for me a
su or de na mien to. A con se cuen cia de lo an te rior, la rá pi da e in dis cu ti ble
di fu sión de la fór mu la en to da Eu ro pa con ti nen tal lo gró que coin ci die se
el con cep to de “Esta do de de re cho” con los as pec tos que ca li fi can las ga -
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ran tías ju rí di cas re co no ci das a las li ber ta des in di vi dua les del cons ti tu cio -
na lis mo li be ral. En es ta ex ten si va acep ción se con so li da ba y ar ti cu la ba
una se rie de pos tu la dos irre nun cia bles que ter mi na ban, a me nu do, por
con si de rar se co mo cri te rios de in di vi dua ción de una for ma de Esta do
bien pre ci sa.

Éstos son los si guien tes: a) su pre ma cía de la ley par la men ta ria en
cuan to ex pre sión, me dian te el prin ci pio re pre sen ta ti vo, de la so be ra nía
po pu lar. El tér mi no ley, si bien de fi ni do de mo do for ma lis ta (ley = ac to
del Par la men to) se en ten dió en sen ti do am plio, y por en de, com pren día
la ley-ba se del Esta do, su Cons ti tu ción; b) un sis te ma je rár qui co de nor -
mas ju rí di cas or de na das de acuer do a di ver sos gra dos, con ca pa ci dad di -
fe ren cia da de in ter ven ción en las re la cio nes so cia les; c) se pa ra ción de
po de res pú bli cos (es truc tu ras or ga ni za ti vas) do ta dos de es fe ras de com -
pe ten cia pro pias, co mo ga ran tía de la li ber tad; d) re co no ci mien to expre -
so y sis te ma de ga ran tías de la li ber tad pre vis tas por la Cons ti tu ción, y
e) prin ci pio de le ga li dad (co rres pon den cia con la Cons ti tu ción y con las
le yes) de la ac ción de la ad mi nis tra ción y sis te mas de re cur sos con tra la
ac ción ad mi nis tra ti va de ca rác ter ile gí ti mo. En cier tos ca sos, ga ran tías
fren te a las po si bles ar bi tra rie da des del Le gis la ti vo me dian te el con trol
de cons ti tu cio na li dad de las le yes.

Críticas y transformaciones del concepto originario

La doc tri na del “Esta do de de re cho” fue ela bo ra da sis te má ti ca men te
por el cons ti tu cio na lis mo li be ral des de una pers pec ti va his tó ri ca bien pre -
ci sa: la lu cha por la li mi ta ción de po de res de la mo nar quía. En es te pe rio -
do la bur gue sía eu ro pea, fuer za po lí ti ca emer gen te, apa re ció co mo una
en ti dad po lí ti ca men te ho mo gé nea que pre ten día una se rie or gá ni ca de
ga ran tías fren te al apa ra to es ta tal aso cia do a la ins ti tu ción mo nár qui ca.

La si tua ción cam bió con si de ra ble men te a par tir de fi na les del si glo
XIX, cuan do en al gu nos paí ses eu ro peos (Fran cia y Ale ma nia), jun to a
los par ti dos de la bur gue sía, apa re cie ron los co rres pon dien tes al pro le ta -
ria do. Se trans fi rió a los Par la men tos el an ta go nis mo en tre las cla ses pre -
sen tes en la so cie dad ci vil y se lle gó a un pun to muer to en el que los dos
gru pos de par ti do se en fren ta ban sin que nin gu no de ellos pre va le cie ra.
En es te cua dro cam bió ra di cal men te la idea mis ma del Esta do de de re -
cho: es te com ple jo de ga ran tías no se con si de ra ba más pa ra de fen der a la 
bur gue sía fren te al apa ra to bu ro crá ti co de las vie jas mo nar quías, si no que 
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ter mi na ba por cons ti tuir un con jun to de cos tum bres ins ti tu cio na li za das que 
ga ran ti za ron el equi li brio en tre las cla ses. La idea del Esta do de de re cho
en Cons ti tu cio nes co mo la de Wei mar, lle ga ba a ser “la lí nea de con fín
en tre dos gru pos en lu cha le ja nos de vis lum brar en és ta la ley de fi ni ti va
de la dis tri bu ción in ter na del po der”. Por tan to, las ins ti tu cio nes es ta ta les 
son “neu tra li za das”: el Esta do ya no es el vie jo Esta do de de re cho, si no
sim ple men te un “me ca nis mo ju rí di co” pues to co mo ga ran tía del di fí cil
equi li brio en tre las cla ses con tra pues tas. No só lo es to. Por que a me nu do
en es te ti po de or de na mien tos la in vo ca ción al Esta do de de re cho pro ce -
día de las fuer zas con ser va do ras, con el fin de ofre cer, con el pre tex to de
re cla mar el res pe to de las fór mu las ju rí di cas, una in ter pre ta ción li mi ta ti -
va de las cláu su las pro gre sis tas de las Cons ti tu cio nes na ci das del com -
pro mi so en tre los par ti dos de la bur gue sía y los par ti dos del pro le ta ria do. 
El in ten to por con ci liar el prin ci pio li be ral del Esta do de de re cho con las
exi gen cias co lec ti vas ma du ra das más re cien te men te, con du jo a la ela bo -
ra ción de la no ción su ce si va de “Esta do so cial de de re cho”. Se gún es ta
doc tri na, mien tras el Esta do de de re cho se ba sa ba en el in di vi dualis mo
po lí ti co y eco nó mi co y con ce bía una fun ción li mi ta da del Esta do pa ra no 
per ju di car la li ber tad de mer ca do, el Esta do so cial de de re cho mo di fi ca
los as pec tos in di vi dua lis tas me dian te una orien ta ción in ter ven cio nis ta
que im pli ca el re cur so a la pro gra ma ción eco nó mi ca e in tro du ce la tu te la
de los in te re ses in di vi dua les en el cua dro de la de los in te re ses co lec ti -
vos; la Cons ti tu ción ale ma na de 1949 (ar tícu lo 20) y la ita lia na de 1948 
(ar tícu los 2 y 3) cons ti tu yen ejem plos tex tua les de es ta me dia ción en tre 
lo in di vi dual y lo so cial si bien man te nien do los ins ti tu tos ga ran tis tas.

Tam bién es ta úl ti ma doc tri na men cio na da ha sus ci ta do crí ti cas que
de ri van de la des con fian za en un ti po de or de na mien to que pre ten de ase -
gu rar la jus ti cia so cial y la efec ti vi dad del prin ci pio de igual dad en el
cua dro de ins ti tu cio nes si bien siem pre li ga das al vie jo Esta do li be ral y
en una eco no mía sus tan cial men te ca pi ta lis ta. Se gún es ta orien ta ción, tan
só lo las rea li za cio nes de una eco no mía so cia lis ta y de ins ti tu cio nes po lí -
ti cas que per mi tan una par ti ci pa ción real de to dos los ciu da da nos en la
ges tión del po der po dría ga ran ti zar el “Esta do de mo crá ti co de de re cho”.
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SECCIÓN III

GOBIERNO DIRECTO E INDIRECTO

I. SOBERANÍA Y REPRESENTACIÓN.
PRINCIPIO REPRESENTATIVO Y PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

El Esta do li be ral afir ma ba la ti tu la ri dad del po der en fa vor del con jun -
to de los in di vi duos uni dos en la co mu ni dad na cio nal: la so be ra nía re si -
día, por tan to, en la na ción, en ti dad ju rí di ca uni ta ria que se con si de ra ba
com pren día al con jun to de los ciu da da nos (De cla ra ción de los De re chos
de 1789, ar tícu lo 3). Sin em bar go, no se juz gó a la na ción ca paz de ejer -
cer di rec ta men te el po der, pues se con fió en con cre to a sus ór ga nos re -
pre sen ta ti vos. La re pre sen ta ción po lí ti ca se ma ni fes tó esen cial men te
me dian te la elec ción de una asam blea cu yos ciu da da nos, com po nen tes
de la na ción, con cu rrían al ve ri fi car se de ter mi na dos pla zos, ago tan do su
fun ción ac ti va en el mo men to del ac to elec to ral.

El co le gio de los re pre sen tan tes es ta ba for ma do por in di vi duos que
asu mían una res pon sa bi li dad au tó no ma de ac ción, des vin cu la dos del
cuer po elec to ral me dian te el prin ci pio de la prohi bi ción del man da to
“im pe ra ti vo” (Cons ti tu ción fran ce sa de 1791, tí tu lo III, ca pí tu lo 1, sec -
ción III, ar tícu lo 7). Tal au to no mía con fe ría a los ti tu la res del man da to
“re pre sen ta ti vo” un po der par ti cu lar men te am plio que ter mi na ba por su -
pe rar de he cho la “so be ra nía” de la na ción, en ti dad co lec ti va con si de ra da 
ca ren te de vo lun tad. Vo lun tad que, en cam bio, ve nía a for mar se en el se -
no de la asam blea de re pre sen tan tes.

El man da to re pre sen ta ti vo se con ci bió, pues, co mo un man da to po lí ti -
co que no te nía na da que ver con la con cep ción ius pri va tis ta (del de re cho 
pri va do) del man da to que com por ta la in di vi dua li za ción de dos pre ci sas
es fe ras de vo lun tad, la del man dan te y la del man da ta rio, así co mo el ca -
rác ter cir cuns cri to del en car go con fia do al se gun do. Se tra ta ba de una in -
ves ti du ra fi du cia ria elec ti va ten den te a le gi ti mar el pa pel del res trin gi do
gru po de los re pre sen tan tes, cu yo po der se con fi gu ró co mo una com pe -
ten cia de ri va da de la Cons ti tu ción, no de la vo lun tad de los elec to res. El
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man da to re pre sen ta ti vo com por ta ba, ade más, la vin cu la ción de ca da dipu -
tado a la na ción en te ra, nun ca a sus frac cio nes o a ca da uno de los in di vi -
duos, en cuan to que la so be ra nía na cio nal te nía el ca rác ter de in di vi si bi li -
dad, co rres pon dien do uni ta ria men te a la co lec ti vi dad en te ra.

El prin ci pio re pre sen ta ti vo, re la cio na do ori gi na ria men te con la ple na
au to no mía po lí ti ca de los “re pre sen tan tes”, se fue mo de ran do pro gre si va -
men te por las for mas de vin cu la ción con el cuer po elec to ral me dian te los 
par ti dos y el con di cio na mien to a tra vés del con trol po lí ti co rea li za do por
los elec to res so bre el com por ta mien to de los di pu ta dos en la asam blea,
que po día san cio nar se con la fal ta de ree lec ción de los di pu ta dos sa lien -
tes. Se ela bo ró la con cep ción or gá ni ca del Esta do, in ter pre tán do se la
asam blea co mo ór ga no cons ti tu cio nal aso cia do a la sa tis fac ción de in te -
re ses co lec ti vos. En la prác ti ca, el prin ci pio re pre sen ta ti vo es ar mo ni za do 
pro gre si va men te con el de mo crá ti co de mo do que ase gu ra se una co -
rres pon den cia ten den cial men te efec ti va en tre la orien ta ción de los go -
ber na dos (cuer po elec to ral) y la de los go ber nan tes (asam blea y go bier -
no), supe ran do la pre sun ción de co rres pon den cia ín si ta en el prin ci pio
re pre sen ta ti vo.

II. INSTITUTOS DE DEMOCRACIA DIRECTA

El prin ci pio de mo crá ti co apa re cía ga ran ti za do tam bién con pre ci sas
re gu la cio nes ju rí di cas cuan do se re co no cía al pue blo una fun ción ac ti va
di ri gi da a la for ma ción de cier tas de ci sio nes es ta ta les. En tal ca so el pue -
blo no se li mi ta ba a ex pre sar la op ción elec to ral, si no que tam bién adop -
ta ba al gu nas de ci sio nes gu ber na men ta les que in ci dían di ver sa men te so -
bre la orien ta ción de los ór ga nos re pre sen ta ti vos (lla ma da de mo cra cia
se mi di rec ta).

Los ins ti tu tos a tra vés de los cua les se ma ni fes ta ba la in ter ven ción po -
pu lar di rec ta, si bien en el cua dro de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas,
eran los si guien tes:

1) El de re cho de pe ti ción, que com por ta la fa cul tad de so li ci tar me di -
das a los ór ga nos cons ti tu cio na les.

2) El re fe rén dum, re gu la do co mo de re cho del cuer po elec to ral a pro -
nun ciar se so bre una me di da nor ma ti va, dis tin guién do se así del ple bis ci -
to, ya que es te úl ti mo, por el con tra rio, se re fie re al pro nun cia mien to po -
pu lar so bre cier tas de ci sio nes po lí ti cas co mo la for ma de go bier no, la
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ane xión te rri to rial, la con fian za so bre un lea der po lí ti co y otros. El re fe -
rén dum po día te ner di ver sa efi ca cia en la me di da que se ar ti cu la ba de di -
ver sos mo dos: con sul ti vo, res pec to a las va rias me di das por adop tar, dán -
do se a la de ci sión po pu lar el va lor de un dic ta men; sus pen si vo, cuan do
po día in te rrum pir el iter de un pro ce di mien to; con fir ma ti vo, cuan do se
di ri gía a con va li dar una de ci sión ya adop ta da por la asam blea o por el
Eje cu ti vo; abro ga to rio, cuan do po día pro vo car la abro ga ción de un ac to
ya vi gen te; pro po si ti vo, si com por ta ba la de ci sión po pu lar so bre una ini -
cia ti va di ri gi da a in tro du cir una nor ma ti va nue va. El re fe rén dum po día
ser tam bién obli ga to rio o fa cul ta ti vo y po día con cer nir tan to a la nor ma -
ti va or di na ria co mo a la cons ti tu cio nal y a la de re vi sión.

Con res pec to al víncu lo del re fe rén dum con un pro ce di mien to co ne xo
a un ac to nor ma ti vo, en pri mer lu gar es ne ce sa rio dis tin guir en tre la pro -
nun cia ción del pue blo so bre un tex to nor ma ti vo y el ca so en el cual cier -
to nú me ro de ciu da da nos-elec to res están en con di cio nes de pre sen tar una 
pro pues ta que se gui da men te se rá so me ti da al vo to po pu lar. En tal hi pó te -
sis se con si de ra que el pue blo se con vier te en le gis la dor di rec to. La ini -
cia ti va po pu lar se pre vé en Sui za, en ma te ria cons ti tu cio nal, mien tras
que en Liech tens tein y en los es ta dos miem bros de los Esta dos Uni dos se 
con tem pla tan to en ma te ria cons ti tu cio nal co mo le gis la ti va. En los es ta -
dos ame ri ca nos se dis tin gue en tre la ini cia ti va di rec ta y la in di rec ta, se -
gún que és ta pue da ser so me ti da a vo to in me dia ta men te o des pués de ser
exa mi na da por el ór ga no asam blea rio. En Sui za se dis tin gue en tre la ini -
cia ti va “for mu la da”, por cuan to se en cuen tre re dac ta da en ar tícu los, y la
“no for mu la da”.

El re fe rén dum es re la cio na do, fre cuen te men te, con la adop ción de las
de ci sio nes cons ti tu yen tes y con los pro ce di mien tos de re vi sión cons ti tu -
cio nal. La ti po lo gía de las con sul tas que se re fie ren de di ver so mo do a la
Cons ti tu ción es bas tan te ar ti cu la da: re fe rén dum pre cons ti tu yen te, cons ti -
tu yen te, de re vi sión to tal, de re vi sión par cial (véa se, pa ra una ilus tra ción
más de ta lla da de las di ver sas hi pó te sis, pri me ra par te, ca pí tu lo ter ce ro,
sec ción II, apar ta do II).

El re fe rén dum era vis to con re ce lo por quie nes sos te nían la fun ción
pre fe ren cial de las asam bleas en el mar co del prin ci pio re pre sen ta ti vo.
Sin em bar go, en al gu nos or de na mien tos, co mo el es ta dou ni den se, el sui -
zo y el aus tra lia no, ha bía ob te ni do gran re co no ci mien to. En par ti cu lar, el 
re fe rén dum fue re gu la do de ma ne ra am plia por la Cons ti tu ción sui za de
1874 (y ac tual men te por la Cons ti tu ción de 2000), que pre vé el re fe rén -

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL254



dum como ins tru men to pa ra mo di fi car la Cons ti tu ción, las le yes o los de -
cre tos fe de ra les ur gen tes o un tra ta do in ter na cio nal. El re fe rén dum, tam -
bién, tuvo una gran di fu sión a ni vel de los can to nes. El re fe rén dum, en tre 
otras co sas, fue in tro du ci do en Ale ma nia por la Cons ti tu ción de 1919, en 
Aus tria, Che cos lo va quia y en los Paí ses Bál ti cos lue go del pri mer con -
flic to mun dial, en Espa ña con la Cons ti tu ción de 1931 y pos te rior men te
con la Cons ti tu ción de 1978, en Ita lia con la Cons ti tu ción de 1948 y en
Fran cia con la Cons ti tu ción de 1958. En los úl ti mos años se ob ser va una
ten den cia bien di fu sa a uti li zar el re fe rén dum pa ra las gran des de ci sio nes 
po lí ti cas na cio na les, que su pe ran la sub di vi sión del elec to ra do si guien do
las di vi sio nes del par ti do (por ejem plo en ma te ria del uso pa cí fi co de la
ener gía nu clear y de la en tra da de mu chos paí ses eu ro peos en la Co mu ni -
dad Eco nó mi ca Eu ro pea).

3) El ple bis ci to com por ta ba la pro nun cia ción del pue blo re la ti va a la
adop ción de una de ci sión po lí ti ca, y no a la adop ción de un tex to nor ma -
ti vo co mo en el ca so del re fe rén dum. A la de fi ni ción de ple bis ci to co mo
ins ti tu to di ri gi do a la apro ba ción de una de ci sión po lí ti ca —pres cin dien -
do, por en de, de la eva lua ción de un tex to nor ma ti vo— se con tra po ne, de 
ma ne ra más re cien te, la de fi ni ción se gún la cual el ple bis ci to se ría un
ins ti tu to cu yo uso no se en cuen tra pre via men te re gla men ta do por la
Cons ti tu ción pe ro es com pa ti ble con los prin ci pios de un or de na mien to
de mo crá ti co: se gún es ta opi nión, mien tras que el re fe rén dum se ría un
ins ti tu to pre vis to sis te má ti ca men te en el tex to cons ti tu cio nal y su je to por 
lo ge ne ral a un pro ce di mien to nor ma ti vo, el ple bis ci to se ría un ins ti tu to
uti li za do en cir cuns tan cias par ti cu la res co mo en el ca so que de ba ve ri fi -
car se ul te rior men te la vo lun tad po pu lar. Sin em bar go, sub sis te el he cho
de que por lo ge ne ral el ple bis ci to, en los or de na mien tos de mo crá ti cos,
es uti li za do, tam bién, pa ra de ci dir so bre una de ci sión po lí ti ca, co mo en
el ca so del lla ma do re fe rén dum ins ti tu cio nal que tu vo lu gar en Ita lia el 2
de ju nio de 1946, con an te rio ri dad a los tra ba jos de la asam blea cons ti tu -
yen te; lo mis mo su ce dió en la con sul ta po pu lar efec tua da en Gre cia el 8
de di ciem bre de 1974 pa ra de ci dir si se op ta ba por la mo nar quía o por la
re pú bli ca an tes de que se die ra co mien zo a los tra ba jos pa ra la nue va
Cons ti tu ción. Es di fu sa la preo cu pa ción so bre el he cho de que una de ci -
sión po lí ti ca pro pues ta al elec to ra do pue da ser con di cio na da di ver sa men -
te por las cir cuns tan cias de he cho que in flu yen ne ga ti va men te so bre la
se re ni dad del vo to. Ade más la con sul ta po pu lar po dría trans for mar se fá -
cil men te en una de ci sión en fa vor de un lea der po lí ti co y de su orien ta -
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ción po lí ti ca —pres cin dien do del vo to so bre una pro pues ta pre ci sa que
es so me ti da al exa men de los vo tan tes—, co mo re sul ta con fir ma do por el 
uso mis mo en sen ti do ple bis ci ta rio del ins ti tu to del re fe rén dum en el mar -
co de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958, en la que el vo to so bre una pro -
pues ta nor ma ti va era uti li za do pa ra con va li dar la po lí ti ca pre si den cial.
La des con fian za de mos tra da por los or de na mien tos de mo crá ti cos fren te
a la ins ti tu ción ple bis ci ta ria se jus ti fi ca, tam bién, so bre la ba se del uso
da do a las con sul tas po pu la res en los or de na mien tos au to crá ti cos, en los
cua les el ple bis ci to se de ci de en una pro nun cia ción po pu lar di ri gi da a ex -
pre sar la con fian za a un hom bre que ha con quis ta do el vér ti ce del Esta do 
por la fuer za o que ac ce de al po der de ma ne ra for mal men te le gí ti ma, pe -
ro que pre ten de cam biar la for ma de Esta do: así pues la con sul ta po pu lar
ad quie re fun cio nes de le gi ti ma ción del nue vo po der. Obvia men te, po co
im por ta si se uti li za con más fre cuen cia el tér mi no de re fe rén dum que el
de ple bis ci to. Las in ter pe la cio nes po pu la res de Na po león I y Na po león
III han te ni do ca rác ter au to crá ti co; así co mo las de cla ra das por los co ro -
ne les grie gos (1973), las chi le nas (1978, 1980) y la uru gua ya (1980): la
téc ni ca del ple bis ci to com por ta que se so me ta al pue blo una al ter na ti va
pa ra que és te de ci da en tre un sí y un no con re la ción a una de ci sión pro -
pues ta, y en los sis te mas au to crá ti cos quien vo ta se ha lla con di cio na do
di ver sa men te, de mo do que re sul ta su je to a apo yar la vo lun tad de los
propo nen tes.

4) La ini cia ti va po pu lar aso cia ba al pue blo a la pro pues ta de una ley
que que da ba, en cuan to a su adop ción, a la com pe ten cia de la asam blea.

5) La re vo ca ción de los ele gi dos com por ta ba la com pe ten cia po pu lar
a re vo car el man da to po lí ti co con fe ri do me dian te las elec cio nes, de ro -
gan do así el prin ci pio ge ne ral, tí pi co de la re pre sen ta ción, por el cual los
elec to res ago ta ban su fun ción en el mo men to del vo to.

La re vo ca ción te nía ca rác ter in di vi dual en al gu nos es ta dos miem bros
de los Esta dos Uni dos (Re call) y co lec ti vo (Abbe ru fung srecht) en al gu -
nos can to nes sui zos, don de son “ci ta bles” to dos los miem bros del ór ga no 
elec ti vo (véa se, por ejem plo, la Cons ti tu ción del can tón Ti ci no del 4 de
ju lio de 1830, re for ma da el 26 de oc tu bre de 1967, ar tícu lo 61, a su vez
re for ma da el 14 de di ciem bre de 1997, ar tícu lo 44). En to das es tas hi pó -
te sis se es ta ble ció una cuo ta mí ni ma de los com po nen tes del cuer po elec -
to ral pa ra la ini cia ti va de re vo ca ción, y por en de de di ver sas for mas de
ma yo ría pa ra apro bar la re vo ca ción. En otras hi pó te sis la ini cia ti va se
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adop ta ba por el ór ga no re pre sen ta ti vo, co rres pon dien do al cuer po elec to -
ral la de ci sión so bre la re vo ca ción, co mo en el ca so de la re vo ca ción del
pre si den te fe de ral pre vis ta por la Cons ti tu ción ale ma na de 1919 (ar tícu lo 
43, 21) y en la Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, re vi sa da en 1929 y aún
vi gen te (ar tícu lo 60, 6).

6) En al gu nos or de na mien tos, co mo por ejem plo el ita lia no, con re fe -
ren cia es pe cí fi ca a di ver sos es ta tu tos re gio na les, se in tro du jo el prin ci pio 
de la par ti ci pa ción ac ti va de los ciu da da nos, de sus es truc tu ras aso cia ti -
vas y de los en tes au tó no mos en la for ma ción de las de ci sio nes de di rec -
ción, que rién do se dar una coor di na ción or gá ni ca a to dos los ins tru men -
tos po si bles de in ter ven ción en la ac ti vi dad po lí ti ca, com pren dien do los
en ca mi na dos a ad qui rir una in for ma ción cons tan te y com ple ta so bre la
ac ti vi dad de los ór ga nos de los en tes po lí ti cos.

III. INSTITUTOS DE DEMOCRACIA INDIRECTA.
VOTO Y ELECCIONES

Los ins ti tu tos de de mo cra cia di rec ta que da ron en se gun do pla no con
re la ción a los de de mo cra cia in di rec ta, que com pren den el go bier no a
tra vés de los ór ga nos cons ti tu cio na les re pre sen ta ti vos tan to a ni vel del
Le gis la ti vo —así las asam bleas siem pre se for ma ban me dian te la in ter -
ven ción po pu lar di rec ta— co mo, a ve ces, tam bién a ni vel Eje cu ti vo,
cuan do su vér ti ce es es co gi do de mo do aná lo go (re pú bli ca pre si den cial).
Des de es ta pers pec ti va asu mían re lie ve de ter mi nan te tan to la fun ción
elec to ral lle va da a ca bo por el pue blo me dian te el vo to y la elec ción de los 
re pre sen tan tes, co mo los par ti dos po lí ti cos, es truc tu ras aso cia ti vas de
me dia ción en tre el cuer po elec to ral y los ór ga nos cons ti tu cio na les.

La fun ción de sa rro lla da por el pue blo a tra vés del ejer ci cio del vo to es 
cen tral en la for ma de Esta do li be ral y en sus de ri va dos. Hay que sub ra -
yar a es te pro pó si to las op cio nes re la ti vas a la ti tu la ri dad del de re cho de
vo to, al mo do de su ex pre sión, a la or ga ni za ción de los elec to res en ade -
cua das sec cio nes ad mi nis tra ti vas y al cómpu to de los vo tos.

1. El voto

El vo to pue de ser uni ver sal o res trin gi do. En el Esta do li be ral, en su
fa se oli gár qui ca, el vo to fue res trin gi do, ya que era li mi ta do por mo ti vos
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cen si ta rios, cul tu ra les, ra cia les. Pro gre si va men te las li mi ta cio nes fue ron
eli mi nán do se has ta ase gu rar se el de re cho de vo to uni ver sal (ge ne ra li za -
do) pri me ro mas cu li no y lue go tam bién fe me ni no. Sin em bar go, el sta tus
de elec tor siem pre se sub or di nó, en ge ne ral, a la na cio na li dad y al re qui -
si to de la edad.

El vo to pue de ser di rec to o in di rec to. El vo to di rec to com por ta la po -
si bi li dad de los elec to res de ele gir sin in ter me dia rios a sus pro pios re-
pre sen tan tes, y és ta, ten den cial men te, es la re gla. En cam bio el vo to in di -
rec to com por ta dos o más gra dos de elec ción (por ejem plo las elec cio nes 
se na to ria les fran ce sas, cu yos se na do res son ele gi dos en ca da de par ta -
men to por un co le gio elec to ral com pues to por los di pu ta dos, los con se je -
ros ge ne ra les y los de le ga dos de los con se jos mu ni ci pa les; en las elec cio -
nes al Con se jo Fe de ral aus tria co cu yos miem bros son ele gi dos por las
asam bleas de los Länder; en la elec ción al Se na do ir lan dés y en la se gun -
da cá ma ra ho lan de sa, don de ope ran com ple jos co le gios elec to ra les pa ra
las elec cio nes co rres pon dien tes).

El vo to pue de ser igual o de si gual, se gún que el pe so del vo to de ca da 
elec tor sea idén ti co o va ríe de mo do que pue da com pu tar se más ve ces. El 
vo to “múl ti ple” se da ba cuan do la ley re co no cía a cier tos in di vi duos la
po si bi li dad de vo tar en va rios co le gios (Gran Bre ta ña has ta 1951). El vo -
to “plu ral” se da ba cuan do al vo to de un in di vi duo se le atri buía un pe so
equi va len te a va rios vo tos, por ejem plo, igual al nú me ro de hi jos del vo -
tan te je fe de fa mi lia (Bél gi ca en tre 1893 y 1921).

Las mo da li da des del vo to va rían de un or de na mien to a otro, pe ro se
ba san en al gu nos ras gos co mu nes. El ejer ci cio del de re cho de vo to es tá
sub or di na do a la ins crip ción en las lis tas elec to ra les, que se re nue van pe -
rió di ca men te. El ejer ci cio del vo to es li bre u obli ga to rio. El vo to se ex -
pre sa con la ga ran tía del se cre to y se tu te la con nor mas que pro cu ran
ase gu rar al elec tor fren te a for mas de con di cio na mien to psí qui co y fí si -
co. El vo to, por lo ge ne ral, es per so nal, pu dién do se a ve ces trans mi tir
por co rres pon den cia o ma ni fes tar se por me dio de un man da ta rio.

So bre la sal va guar dia del vo to li bre tra ta la dis ci pli na so bre los son -
deos, en tre la cual se des ta ca la in tro du ci da en Fran cia so bre los son deos
re la cio na dos, di rec ta o in di rec ta men te, con las con sul tas elec to ra les de
ca rác ter na cio nal. La ley núm. 808 del 19 de ju lio de 1977, en efec to,
ins ti tu yó una Co mi sión ade cua da en car ga da de ase gu rar, en con di cio nes
de in de pen den cia del po der po lí ti co, “la ob je ti vi dad y la ca li dad de los
son deos pu bli ca dos o di vul ga dos” (ar tícu lo 5), y de con tro lar su de sen -
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vol vi mien to re gu lar. Ade más, siem pre con el fin de ase gu rar la li ber tad
del vo to, el ar tícu lo 11 de la ley ci ta da prohí be la pu bli ca ción, la di fu sión 
y el co men ta rio de los son deos en el pe rio do in me dia ta men te pre ce den te
al cum pli mien to de las ope ra cio nes de vo to (elec to ra les). En Ita lia, la ley 
núm. 28 del 22 de fe bre ro de 2000 pre vió en su ar tícu lo 8, que du ran te
los quin ce días pre ce den tes a la fe cha de las elec cio nes es tá prohi bi do
pu bli car o di fun dir el re sul ta do de los son deos de mos có pi cos so bre el
éxi to de las elec cio nes y so bre las orien ta cio nes po lí ti cas y de vo to de los 
elec to res, aun que ta les son deos ha yan si do efec tua dos en un pe rio do pre -
ce den te al de la prohi bi ción. El se gun do pá rra fo del mis mo ar tícu lo atri bu -
ye ade más al ga ran te de las co mu ni ca cio nes la ta rea de fi jar los cri terios
obli ga to rios de con for mi dad con los cua les de ben rea li zar se los son deos.
En ca so de inob ser van cia, el ar tícu lo 10, 7 pre vé que la mis ma au to ri dad
or de ne a la emi so ra o al edi tor in te re sa do a ha cer pú bli ca di cha cir cuns -
tan cia en el mis mo me dio de co mu ni ca ción que di fun dió el son deo y
otor gán do le la mis ma re le van cia, el mis mo ho ra rio, ubi ca ción y ca rac te -
rís ti cas edi to ria les, con los cua les los son deos fue ron pro mo vi dos pro pa -
gan dís ti ca men te.

2. Distribución de los votantes

Es muy im por tan te el re par to de los vo tan tes en cir cuns crip cio nes te -
rri to ria les, la asig na ción de los es ca ños par la men ta rios (uno o más) a las
cir cuns crip cio nes y el mé to do pa ra el cómpu to de los vo tos emi ti dos.

Las cir cuns crip cio nes elec to ra les son dis tri bu cio nes te rri to ria les tra za -
das ra cio nal men te de suer te que di vi dan el te rri to rio na cio nal en cuo tas
equi li bra das de vo tan tes pa ra no crear dis cri mi na cio nes en el nú me ro de
vo tos ne ce sa rios pa ra la elec ción de los can di da tos. Se pre vé la com pe -
ten cia del Par la men to, del go bier no, o de co mi sio nes in de pen dien tes pa -
ra pro ce der a re vi sio nes pe rió di cas a fin de ac tua li zar los con fi nes de las
va ria cio nes de mo grá fi cas y de las even tua les mi gra cio nes in ter nas de la
po bla ción. El re cor te de las cir cuns crip cio nes en mo do ar ti fi cio so, con
de se qui li brios evi den tes en la po bla ción pa ra fa vo re cer a los par ti dos del
go bier no (Gerr yman de ring), es un fe nó me no co no ci do en Esta dos Uni -
dos y en Gran Bre ta ña en tiem pos pa sa dos y hoy en la Fran cia de la V
Re pú bli ca. Si tua ción dis tin ta se da en los Esta dos que pre fie ren el cri te -
rio de la cir cuns crip ción úni ca na cio nal (Israel, Ho lan da).
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3. Sistemas electorales

El aco pla mien to de los es ca ños pues tos en jue go en las cir cuns crip cio -
nes pue de pre ver que a ca da una de és tas co rres pon da un so lo es ca ño
par la men ta rio (sis te ma uni no mi nal) o va rios es ca ños (sis te ma plu ri no mi -
nal). Los sis te mas uni no mi nal y plu ri no mi nal se en cuen tran ín ti ma men te 
re la cio na dos con los cri te rios es co gi dos pa ra la va lo ra ción de los vo tos
emi ti dos: cri te rio ma yo ri ta rio y cri te rio pro por cio nal.

El cri te rio ma yo ri ta rio su po ne la elec ción de un so lo can di da to en tre
los va rios con cu rren tes pa ra el úni co es ca ño dis po ni ble, cuan do és te ha -
ya ob te ni do el ma yor nú me ro de vo tos, o ra ra men te pue de apli car se en
co le gios plu ri no mi na les, co mo en las elec cio nes se na to ria les de Esta dos
Uni dos, don de en ca da cir cuns crip ción se vo ta a dos can di da tos.

El cri te rio ma yo ri ta rio pue de apli car se a una so la vo ta ción en el es -
cru ti nio ma yo ri ta rio a un so lo tur no: se eli ge a quien con si gue la ma yo -
ría, in clu so re la ti va, co mo en las elec cio nes a la Cá ma ra de los Co mu nes
in gle sa, a la Cá ma ra de los Co mu nes ca na dien se, a la Cá ma ra de Re pre -
sen tan tes de los Esta dos Uni dos, a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes ja po ne -
sa, a la Cá ma ra neo ze lan de sa. Tam bién pue de apli car se a una do ble vo ta -
ción en el es cru ti nio ma yo ri ta rio a dos vuel tas. En la pri me ra vuel ta se
eli ge a quien ha al can za do la ma yo ría ab so lu ta (mi tad más uno de los vo -
tos); en la se gun da, que se da cuan do no se cum ple la hi pó te sis de ha ber
al can za do la ma yo ría ab so lu ta, par ti ci pan en ge ne ral los dos can di da tos
más vo ta dos (ba llo ta ge / se gun da vo ta ción) y es ele gi do quien con si gue
la ma yo ría, in clu so re la ti va. Este sis te ma se si gue pa ra ele gir la Asam -
blea Na cio nal fran ce sa.

El cri te rio pro por cio nal su po ne la elec ción de los par la men ta rios de
mo do que re fle jen lo más fiel men te po si ble las orien ta cio nes ex pre sa das
por los elec to res re co no cien do siem pre la re pre sen ta ción de las mi no rías. 
Se apli ca en cir cuns crip cio nes plu ri no mi na les don de los can di da tos se
pre sen tan agru pa dos en lis tas.

Los elec to res vo tan una lis ta “blo quea da” e in mo di fi ca ble cuan do no
se per mi ten vo tos de pre fe ren cia —pu dien do el elec tor es co ger al gu nos
can di da tos de la lis ta cam bian do el or den no mi nal es ta ble ci do (elec cio -
nes a la Cá ma ra da ne sa, al Con se jo Na cio nal sui zo)— ni tam po co se per -
mi te la elec ción en tre can di da tos per te ne cien tes a di ver sas lis tas (pa na -
cha ge), ad mi tién do se, por ende, mo di fi ca cio nes más in ci si vas res pec to al 
or den de pre sen ta ción de los can di da tos, pudiendo el elec tor in fluir no
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só lo en el ám bi to de una lis ta si no tam bién en va rias lis tas (elec cio nes al
Con se jo Na cio nal aus tria co; al Con se jo Na cio nal sui zo).

Los mé to dos a tra vés de los cua les se evalúa el vo to de los elec to res y
se asig nan en con cre to los es ca ños va rían se gún las le gis la cio nes elec to -
ra les que si guen cri te rios pro por cio na les.

A) En el sis te ma lla ma do de Ha re se di vi de el nú me ro de vo tan tes por
el de pues tos dis po ni bles, ob te nien do un “co cien te” y con si de ran do ele -
gi dos a aque llos can di da tos que lo ha yan ob te ni do. El elec tor es tá obli -
ga do a in di car en la pa pe le ta (tar je ta elec to ral), ade más del nom bre del
can di da to por el que vo ta en pri mer lu gar, otros no mi na ti vos, y cuan do
el vo ta do en pri mer lu gar lo gre ob te ner el co cien te, en ton ces el vo to de
és te se trans fie re al se gun do in di ca do y así su ce si va men te. Se de cla ran
ele gi dos los can di da tos que ha yan ob te ni do un co cien te (el sis te ma de
vo to trans fe ri ble se si gue, con al gu nas adap ta cio nes, pa ra ele gir la Cá -
ma ra de Re pre sen tan tes aus tra lia na y la Cá ma ra de Re pre sen tan tes ir -
lan desa).

Los sis te mas “de lis tas con cu rren tes” son los más di fun di dos (elec cio- 
nes al Bun des tag en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, con adap ta cio nes ma -
yo ri ta rias; al Con se jo Na cio nal aus tria co; a la Cá ma ra de Re pre sen tan tes
y al Se na do bel gas; a la Cá ma ra da ne sa; a la Cá ma ra fin lan de sa; a la Cá -
ma ra is rae li ta; a la Cá ma ra no rue ga; a la pri me ra Cá ma ra ho lan de sa; a la
Cá ma ra sue ca; al Con se jo Na cio nal sui zo).

B) En el sis te ma “de lis tas con cu rren tes” (mé to do de Ha gen bach), en
ca da cir cuns crip ción se di vi de el nú me ro to tal de vo tos vá li da men te emi -
ti dos (ci fra elec to ral ge ne ral) por los pues tos por pro veer, ob te nien do así
el co cien te. Des pués se di vi de la ci fra elec to ral de lis ta, igual a los vo tos
vá li dos in di ca dos en ca da lis ta, por el co cien te, de ter mi nan do el nú me ro
de pues tos asig na dos en con cre to a ca da lis ta que ha ya con se gui do un
co cien te. Sin em bar go, la si tua ción se vuel ve com ple ja por el pro ble ma
de los re si duos, ya que en la prác ti ca ra ra men te el nú me ro de vo tos ob te -
ni dos por una lis ta es múl ti plo exac to de un co cien te.

Pa ra la ad ju di ca ción de los re si duos se han se gui do di ver sos me ca-
nis mos.

a) El de los “ma yo res re si duos”: los es ca ños no asig na dos en la cir -
cuns crip ción se atri bu yen a las lis tas cu yos re si duos se apro xi men
al co cien te (sis te ma que fa vo re ce en ge ne ral a los par ti dos más dé -
bi les).
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b) El que ten ga una “me dia ma yor”: los es ca ños re si dua les se asig nan 
a la lis ta cu yo to tal de vo tos ob te ni dos di vi di do por el nú me ro de
es ca ños por pro veer en la cir cuns crip ción, dé el re sul ta do más ele -
va do o bien a la lis ta que ha ob te ni do la ma yo ría re la ti va en la cir -
cuns crip ción (sis te ma que fa vo re ce en ge ne ral a los par ti dos más
fuer tes).

c) El del “co cien te rec ti fi ca do” (mé to do de Ha gen bach-Bis choff): se
aña de al nú me ro de es ca ños por pro veer una uni dad, de mo do que
di vi dien do los vo tos por el nú me ro co rrec to de los es ca ños se ob -
tie ne un co cien te más pe que ño, fa ci li tan do la ad ju di ca ción de es-
ca ños.

d) El de la “cir cuns crip ción na cio nal”: en la cual con flu yen los re si -
duos ob te ni dos por las lis tas en di ver sas cir cuns crip cio nes don de
no fue po si ble con se guir co cien tes. La su ma de vo tos re si dua les
for ma la ci fra elec to ral na cio nal; es ta ci fra di vi di da en tre los es ca -
ños res tan tes aún no cu bier tos for ma un co cien te na cio nal; ca da
una de las ci fras de la lis ta se di vi de por el co cien te de mo do que
se asig nen los es ca ños a ca da lis ta. El re cur so a la cir cuns crip ción
na cio nal no ex clu ye, ob via men te, la uti li za ción pre via de los me ca -
nis mos de uti li za ción de los re si duos a ni vel lo cal.

C) En el sis te ma “del di vi sor elec to ral” (mé to do de Hondt), que tien de 
a re du cir el pro ble ma de los re si duos, la ci fra elec to ral de ca da lis ta se di -
vi de su ce si va men te entre 1, 2, 3, 4, se gún sean los pues tos por asig nar,
ob te nien do se ries de cre cien tes de co cien tes: los es ca ños se atri bu yen de
acuer do a una se rie úni ca de co cien tes ela bo ra da in de pen dien te men te
de las lis tas has ta la con cu rren cia de pues tos dis po ni bles. El úl ti mo co -
cien te uti li za ble su mi nis tra el “di vi sor elec to ral”, gra cias al cual pue de
rea li zar se una com pro ba ción de la ope ra ción efec tua da.

D) El mé to do “del nú me ro uni for me” no es ta ble ce de an te ma no el nú -
me ro de par la men ta rios a ele gir, si no la ci fra de vo tos ne ce sa rios pa ra la
elec ción de un par la men ta rio. Ca da lis ta ob tie ne tan tos es ca ños cuan tos
re sul tan de la di vi sión de los vo tos ob te ni dos en tre el nú me ro uni for me
prees ta ble ci do. Los re si duos pa san a un co le gio úni co na cio nal y se re -
par ten con el mis mo cri te rio.

El es cru ti nio ma yo ri ta rio a un so lo tur no fue el mé to do uti li za do tra di -
cio nal men te has ta me dia dos del si glo XIX. A fi na les de si glo se in tro du -
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ce pro gre si va men te el cri te rio de la pro por cio na li dad (can to nes sui zos,
1891-1892; Bél gi ca, 1893; Fin lan dia, 1906; Sue cia, 1908. En Ita lia el
crite rio pro por cio nal fue ad mi ti do en 1919). El es cru ti nio ma yo ri ta rio a
un so lo tur no pe na li za a las mi no rías, pe ro sim pli fi ca la for ma ción del
go bier no al lo grar que el nú me ro de los par ti dos se con ten ga. Cuan do se
uti li za en or de na mien tos bi po la res, con una ro ta ción ha bi tual en tre los
par ti dos del go bier no y de la opo si ción, es ta úl ti ma per mi te que se com -
pen se el in con ve nien te ya men cio na do. El es cru ti nio ma yo ri ta rio a do ble 
tur no, que fa ci li ta los acuer dos en tre los par ti dos ho mo gé neos en la se -
gun da vo ta ción, es par ti cu lar men te apropiado en los sis te mas en los cua -
les exis ten cua tro par ti dos con una ten den cia bi po lar, co mo en la Fran cia 
con tem po rá nea. Las mi no rías son re pre sen ta das equi ta ti va men te con el
es cru ti nio pro por cio nal, que lle va a un in cre men to del nú me ro de los
par ti dos, fa ci li ta las di fi cul ta des que se pue den ge ne rar en la for ma ción
del go bier no y com pro me te ha bi tual men te su efi ca cia y es ta bi li dad.

So bre el ar gu men to exis te des de ha ce va rios años una po lé mi ca con -
tinua. La de ci sión de fon do, que con di cio na la de la le gis la ción elec to ral,
se re fie re a la na tu ra le za del pre do mi nio que se quie re re co no cer a la
asam blea: si pre do mi na la exi gen cia de la re pre sen ta ti vi dad con res pec to 
al cuer po elec to ral es in du da ble que se da ma yor pre fe ren cia al cri te rio
de la pro por cio na li dad. Si, en cam bio, pre do mi na la exi gen cia del pa pel
de ci so rio de la asam blea en re la ción con la di rec ción gu ber na ti va, de be
dar se pre fe ren cia al cri te rio ma yo ri ta rio. Estas exi gen cias con tra pues tas
en tre sí, en la prác ti ca, son mo de ra das por di ver sas so lu cio nes que bus -
can pri vi le giar a am bas, co mo su ce de en la le gis la ción ale ma na pa ra las
elec cio nes del Bun des tag, en don de se pre vé, ade más de la cláu su la blo -
quea da que ex clu ye la po si bi li dad de re pre sen ta ción de las lis tas que no
al can cen el 5% de los su fra gios, la asig na ción de la mi tad de los es ca ños
en co le gios uni no mi na les con cri te rio ma yo ri ta rio y la asig na ción de la
mi tad res tan te a tra vés del cri te rio pro por cio nal vo tán do se so bre las lis tas 
del par ti do en ca da Land.

IV. LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y SU INTERVENCIÓN EN LA FORMA

DE GOBIERNO REPRESENTATIVA

Los par ti dos se fue ron ma ni fes tan do, pro gre si va men te, co mo ins ti tu -
tos fun da men ta les en la for ma de Esta do li be ral, con vir tién do se en un
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trá mi te ne ce sa rio en tre la co mu ni dad es ta tal y los ór ga nos de di rec ción,
es pe cial men te en el de sa rro llo de aque lla fun ción de ter mi nan te: la se lec -
ción de la re pre sen ta ción par la men ta ria, an te rior men te ci ta da.

Los par ti dos sur gie ron en el ám bi to de or de na mien tos cons ti tu cio na les 
ca rac te ri za dos por una ne ce sa ria ho mo ge nei dad po lí ti ca. La di fe ren cia -
ción en gru pos no im pli ca ba que és tos se hi cie sen por ta do res de mo de los 
or gá ni cos po lí ti co-cons ti tu cio na les di ver sos de los con so li da dos en el
Esta do ab so lu to. Su pre sen cia se li mi tó prin ci pal men te a las cá ma ras par -
la men ta rias don de al gu nas for ma cio nes se en fren ta ron pa ra dis cu tir las
po lí ti cas del go bier no del rey. Tal si tua ción per sis tió des pués de la in tro -
duc ción de la for ma de go bier no par la men ta rio que ha bía li mi ta do la
fun ción de la mo nar quía al fi na li zar el si glo XVIII en Ingla te rra y, su ce -
si vamen te con la Re vo lu ción fran ce sa, en el con ti nen te eu ro peo du ran te 
el si glo su ce si vo. A los gru pos for ma dos en el Par la men to se aña día en el 
país una es truc tu ra or ga ni za ti va lá bil y efi cien te a tra vés de co mi tés elec -
to ra les con mo ti vo de la re no va ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca.

Sin em bar go, a par tir de la mi tad del si glo XIX la pro gre si va ex ten -
sión de la com pe ti ción po lí ti ca a ám bi tos que has ta aquel mo men to se
ha bían ex clui do, al cons ti tuir se los par ti dos so cia lis tas y lue go con la
am plia ción del su fra gio, lle va ron a un cam bio pro fun do de la fun ción del 
par ti do. Éstos se con vir tie ron en es truc tu ras aso cia ti vas ca da vez más
or gá ni cas y es ta bles, por ta do ras de un pro gra ma pro pio que po día tam -
bién lle gar a pre su po ner el cam bio ra di cal de las ins ti tu cio nes cons ti tu -
cio na les pree xis ten tes, lo que de to dos mo dos im pli ca ba una vi sión glo -
bal de los pro ble mas de la so cie dad y una aten ción po ten cial por el
cui da do de los di ver sos in te re ses de la mis ma. Por lo tan to, el par ti do se
con ver tía por de fi ni ción en “po lí ti co”. Sus lea ders y sus pro gra mas vi -
vían en fun ción del go bier no del Esta do.

El par ti do ve nía a con fi gu rar se co mo una es truc tu ra aso cia ti va do ta da
de un pro gra ma po lí ti co pro pio for ma da so bre la ba se vo lun ta ria pe ro re -
gi da por aso cia dos que ejer cían al gu nas fun cio nes con cri te rios de con ti -
nui dad y pro fe sio nalis mo, agen tes con cri te rios de pu bli ci dad en el ám bi -
to so cial. Fru to de la li ber tad de aso cia ción, que su po nía el plu ra lis mo, el 
par ti do pa re cía es ca par a la dis po ni bi li dad de los aso cia dos pa ra vol ver se 
ca da vez más una ins ti tu ción con tro la da por es tre chas bu ro cra cias de
pro fe sio na les de la po lí ti ca. De to das for mas, es ta ins ti tu ción ter mi na ba
por con ver tir se en la bi sa gra ne ce sa ria en tre la co mu ni dad di fe ren cia da
de los ciu da da nos y los ór ga nos del Esta do. Por me dio de es te ti po de ór -
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ga no del Esta do-co mu ni dad de caía el pe rio do del in di vi dua lis mo li be ral
y se inau gu ra ba el co no ci do co mo Esta do de los par ti dos, ca rac te ri za do
por el pa pel pri ma rio y ge ne ra li za do de es truc tu ras aso cia ti vas aná lo gas.

Aho ra bien, só lo a tra vés del fil tro de los par ti dos se po día ana li zar la
co mu ni dad es ta tal (fun ción edu ca ti va y for ma ti va de la con cien cia po lí ti -
ca de los ciu da da nos; es cla re ci mien to de las opi nio nes in di vi dua les con
oca sión de con sul tas elec to ra les rea li za das por los par ti dos), así co mo de
la es truc tu ra cons ti tu cio nal (pre sen cia de los par ti dos en el Par la men to
me dian te los gru pos par la men ta rios; dia léc ti ca en tre los par ti dos ma yo ri -
ta rios y los par ti dos de la opo si ción en la ac ti vi dad del Par la men to y del
go bier no; in flu jo de la ti po lo gía de los par ti dos en la mis ma cla si fi ca ción 
de las for mas de go bier no po si bles).

Los or de na mien tos es ta ta les adop ta ron, gra dual men te, pos tu ras di fe -
ren cia das fren te a la afir ma ción de los par ti dos, pa san do de una fa se re -
pre si va, en la me di da que los par ti dos fue ron con si de ra dos co mo un pe -
ligro pa ra la ho mo ge nei dad po lí ti ca del Esta do, a una fa se ag nós ti ca en
la que fue ron con si de ra dos irre le van tes y a una fa se de le gi ti ma ción en la 
que fue ron re co no ci dos y le ga li za dos, a una fa se en la cual los par ti dos
se in te gran en el Esta do re co no cién do se les su pa pel in de fec ti ble en el
fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les. Tan sólo en tiem -
pos re cien tes, y con mu chas cau te las, los par ti dos han si do re co no ci dos
di rec ta men te por la nor ma ti va cons ti tu cio nal, o des de el pun to de vis ta
de la ga ran tía cons ti tu cio nal del de re cho de li ber tad de aso cia ción po lí ti -
ca de los ciu da da nos a tra vés de los par ti dos (ar tícu lo 49, Cons ti tu ción
ita lia na de 1948; ar tícu lo 29, 1 de la Cons ti tu ción grie ga de 1975; ar tícu -
lo 51, Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976) o se gún el re co no ci mien to au tó -
no mo cons ti tu cio nal de la exis ten cia de es truc tu ras or ga ni za das a las que 
se les ga ran ti zan fun cio nes cons ti tu cio nal men te re le van tes (ar tícu lo 21 de
la Ley Fun da men tal ale ma na de 1949; ar tícu lo 4, Cons ti tu ción fran ce sa
de 1958; ar tícu lo 7, Cons ti tu ción sue ca de 1975; ar tícu lo 114, Cons ti tu -
ción por tu gue sa de 1976; ar tícu lo 6, Cons ti tu ción es pa ño la de 1978).

Inde pen dien te men te de una po si ble regulación en el mis mo tex to de la 
Cons ti tu ción, el de re cho cons ti tu cio nal re co no ce hoy am plio es pa cio a
los par ti dos po lí ti cos.

a) Se re gu la su fun ción pa ra la se lec ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca
a ni vel na cio nal y lo cal. Esta fun ción de los par ti dos ha lle ga do a
ser fun da men tal en los or de na mien tos exa mi na dos. La Cons titución
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fran ce sa de 1958 (ar tícu lo 4) afir ma que “los par ti dos po lí ti cos con -
cu rren a la ex pre sión del su fra gio”. La sue ca de 1975 (ar tícu lo 7)
con si de ra par ti do “cual quier aso cia ción o agru pa ción de elec to res
que par ti ci pa en las elec cio nes”. To das las le gis la cio nes elec to ra les 
de los or de na mien tos plu ri par ti dis tas con tie nen de ta lla das nor ma ti -
vas re la ti vas a la se lec ción de los can di da tos y a su pre sen ta ción a
los elec to res, a las cam pa ñas elec to ra les, a las ope ra cio nes elec to -
ra les, a los sis te mas de cómpu to de vo tos y de ad ju di ca ción de es -
ca ños, que pre su po nen el re co no ci mien to de una fun ción de ter mi -
nan te de los par ti dos.

b) Se pre vé la fun ción de los par ti dos en la for ma ción de la di rec ción
po lí ti ca del Esta do, re co no cién do se por tan to su co ne xión con los
ór ga nos cons ti tu cio na les. La Ley Fun da men tal ale ma na pre vé (ar -
tícu lo 21) su con cur so “en la for ma ción de la vo lun tad po lí ti ca del
pue blo”, y la Cons ti tu ción ita lia na (ar tícu lo 49) el con cur so en la
de ter mi na ción de la “po lí ti ca na cio nal”. La Cons ti tu ción grie ga
(ar tícu lo 29) afir ma que su ac ti vi dad “de be ser vir al li bre fun cio na -
mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas”. La Cons ti tu ción por tu -
gue sa (ar tícu lo 114) pre vé que “los par ti dos po lí ti cos par ti ci pan en
los ór ga nos fun da dos so bre el su fra gio uni ver sal y di rec to se gún su 
re pre sen ta ti vi dad de mo crá ti ca”, con cu rrien do en la for ma ción de la 
vo lun tad po pu lar (véan se los ar tícu los 3, 3 y 47, 1). La Cons ti tu -
ción es pa ño la (ar tícu lo 6) re co no ce que los par ti dos “con cu rren en
la for ma ción y ma ni fes ta ción de la vo lun tad po pu lar”.

Otras nor mas cons ti tu cio na les ra ti fi can de mo do más o me nos
am plio la pre sen cia ac ti va de los par ti dos en los ór ga nos cons ti tu -
cio na les, co mo las que dis ci pli nan la in ves ti du ra fi du cia ria de los
go bier nos y que se re fie ren a las re la cio nes en tre ma yo ría y mi no -
ría o las que ver san so bre cri te rios de for ma ción de las co mi sio nes
par la men ta rias en pro por ción al pe so de los par ti dos. Sin em bar go,
la fun ción cons ti tu cio nal de los par ti dos es tá re gu la da, so bre to do,
por cos tum bres y con ven cio nes cons ti tu cio na les.

c) El pa pel de los par ti dos se for ma li za, en el Par la men to, me dian te la 
regulación de las es truc tu ras in ter nas de las cá ma ras, que son los
gru pos par la men ta rios, ra ra men te en las mis mas Cons ti tu cio nes
(cfr., por ejem plo, los ar tícu los 72, 3 y 82, 2 de la Cons ti tu ción ita -
lia na pa ra sim ples re fe ren cias a los gru pos y el ar tícu lo 180 de la
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Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 pa ra una de ta lla da nor ma ti va) y
siem pre en los re gla men tos de las asam bleas.

d) Se han es ta ble ci do cri te rios re la ti vos a las fi nan cia cio nes de los par-
ti dos y al uso de sus fon dos, da do el pe so re co no ci do que los me -
dios fi nan cie ros tie nen so bre el de sa rro llo de la ac ción po lí ti ca y en 
cuan to a la in fluen cia ejer ci da so bre los elec to res, sea im po nién do -
se la pu bli ci dad de los “orí ge nes de sus re cur sos” (ar tícu lo 21, 2 de 
la Ley Fun da men tal ale ma na), sea es ta ble cien do lí mi tes a las fi -
nan cia cio nes su mi nis tra das a los can di da tos (cfr., pa ra los Esta dos
Uni dos, la Fe de ral Elec tions Cam paign Act de 1971, en men da da
en 1974 y 1976) y a los gas tos du ran te la cam pa ña elec to ral (la
mis ma ley pa ra los Esta dos Uni dos, y pa ra Gran Bre ta ña la Re pre -
sen ta tion of Peo ple Act de 1978). Se ha lle ga do, tam bién, a for mas
de fi nan cia ción es ta tal que im pi den o li mi tan las fi nan cia cio nes
pri va das, pa ra es ta ble cer una igual dad de po si bi li da des de éxi to en -
tre los par ti dos. Así, se reem bol san los gas tos de la cam pa ña elec -
to ral en pro por ción a los vo tos ob te ni dos (pa ra Ale ma nia, véa se la
ley del 24 de ju lio de 1967, mo di fi ca da por una ley de 1969, que
pre vé reem bol sos tan to a ni vel fe de ral co mo pa ra ca da uno de los
Länder) o en pro por ción a los es ca ños asig na dos (es te sis te ma se
es ta ble ció en Sue cia a par tir del 1o. de ene ro de 1969; en Fin lan dia 
con la ley del 10 de ene ro de 1969), o bien acu mu lan do el cri te rio
de la re fun di ción de las car gas so por ta das en los gas tos elec to ra les
—en par te de mo do fi jo, en par te en pro por ción a los vo tos ob te ni -
dos— con la con tri bu ción a la ac ti vi dad nor mal de los par ti dos in -
ver ti da a tra vés de los gru pos par la men ta rios con cri te rios aná lo gos 
a los in di ca dos an tes (pa ra Ita lia véa se la ley núm. 157 del 3 de ju -
nio de 1999). Ge ne ral men te, los cri te rios que se des pren den de la
le gis la ción tien den a re co no cer la fun ción pú bli ca de las fun cio nes
de los par ti dos ad mi tien do for mas de fi nan cia ción es ta tal, li mi tan -
do las fi nan cia cio nes pri va das, li mi tan do los gas tos elec to ra les, im -
po nien do cri te rios de pu bli ci dad y cons ta ta cio nes es ta ta les so bre
las fi nan cia cio nes y los gas tos.

e) Se han es ta ble ci do li mi ta cio nes a la au to no mía de los par ti dos, en
cuan to a la fi ja ción de sus prin ci pios or ga ni za ti vos y a sus prin ci -
pios de ac ción, y se han dic ta do me di das de con trol y san ción en
ca so de in frac ción.
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Efec ti va men te, lue go de una con fir ma ción ul te rior de la re le van -
cia de los par ti dos en el or de na mien to es ta tal, las Cons ti tu cio nes y
la le gis la ción pre ten den que és tos se den un or de na mien to in ter no
con for me a los prin ci pios cons ti tu cio na les, co mo lo es ta ble ce la
Ley Fun da men tal ale ma na (ar tícu lo 21, 1), que pre ten de que “su or -
de na mien to in ter no de ba co rres pon der a los prin ci pios fun da men ta -
les de la de mo cra cia”, o, por lo me nos, que ac túen de mo do com pa -
ti ble con la Cons ti tu ción, co mo es ta tu ye la Cons ti tu ción ita lia na
vi gen te (ar tícu lo 49) cuan do se ña la el “mé to do de mo crá ti co” co mo
ins pi ra dor de su ac ción, y de la Cons ti tu ción por tu gue sa (ar tícu lo
10, 2) cuan do pre vé el “res pe to de los prin ci pios de in de pen den cia
na cio nal y de de mo cra cia po lí ti ca” y (ar tícu lo 51, 1) que los mis -
mos con cu rran “de mo crá ti ca men te” a la for ma ción de la vo lun tad
po pu lar. La Cons ti tu ción es pa ño la (ar tícu lo 6) une el lí mi te re la ti vo 
a la or ga ni za ción y el re la ti vo a la ac ción en la me di da que pre vé la
crea ción de los par ti dos... “so bre la ba se del res pe to a la Cons ti tu -
ción y a la ley. Su es truc tu ra in ter na y su fun cio na mien to de be rán
ser de mo crá ti cos”.

Otras ve ces se es ta ble ce ex pre sa men te la in com pa ti bi li dad con la 
Cons ti tu ción de los par ti dos que si gan ideo lo gías con tra rias a la mis -
ma; en el mis mo tex to cons ti tu cional, co mo en el ca so de la Ley
Fun da men tal ale ma na (ar tícu lo 21, 2), por la cual: “Los par ti dos
cu ya fi na li dad o com por ta mien to de sus miem bros se pro pon gan
da ñar o eli mi nar el or de na mien to de mo crá ti co y li be ral, o ame na zar 
la exis ten cia de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, son in cons ti tu cio na -
les”; en el ca so de la Cons ti tu ción ita lia na (dis po si ción tran si to ria
XII), que prohí be la re cons truc ción del par ti do fas cis ta, y en la
Cons ti tu ción por tu gue sa (ar tícu lo 46, 4), que prohí be las aso cia cio -
nes que adop tan la ideo lo gía fas cis ta; o bien en la le gis la ción or di -
na ria, co mo ocu rre con la ley ita lia na núm. 645 del 20 de ju nio de
1952 con tra las aso cia cio nes ins pi ra das en el fas cis mo, y en las le -
yes nor tea me ri ca nas con tra las aso cia cio nes co mu nis tas (Inter nal
Se cu rity Act del 23 de sep tiem bre de 1950 y Com mu nist Con trol
Act del 19 de agos to de 1954). Se es ta ble cen, ade más, me ca nis mos
de con trol en se de ad mi nis tra ti va y ju ris dic cio nal, lle gán do se a pre -
ver la in ter ven ción de los tri bu na les cons ti tu cio na les pa ra com pro -
bar la in cons ti tu cio na li dad de un par ti do (ar tícu lo 21, 2 de la Ley
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Fun da men tal ale ma na), des ti na dos a cau sar san cio nes que pue den
in cluir su di so lu ción.

V. CRISIS DE LOS PARTIDOS Y DE LA REPRESENTACIÓN

POLÍTICA Y SURGIMIENTO DEL INDIVIDUO Y DE LOS GRUPOS

COMO INTERLOCUTORES DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES

Si bien sub sis tien do los par ti dos po lí ti cos co mo vínculo de ter mi nan te
en tre la so cie dad y el apa ra to es ta tal, se ma ni fies ta de mo do ca da vez
más evi den te su in ca pa ci dad pa ra en fren tar las exi gen cias de los par ti cu -
la res y de los gru pos. Mu chos in te re ses, so bre to do sec to ria les y lo ca les,
no encuentran de saho go en el tra di cio nal en la ce rea li za do, so bre to do,
me dian te el pro ce di mien to elec to ral que co lo ca en re sal to el ne xo par ti -
dos-Par la men to y que ter mi nan por re la cio nar se di rec ta men te con la es -
truc tu ra de vér ti ce del Esta do con el fin de in fluir o con di cio nar de va rias 
for mas las de ci sio nes. Por en de, se in di vi dúan “gru pos de in te rés” o
“gru pos de pre sión” en las en ti da des (en tes pú bli cos, em pre sas pri va das
y pú bli cas, su je tos pri va dos, es truc tu ras aso cia ti vas) que ope ran con el
fin de con di cio nar la ac ción de los po de res pú bli cos de mo do que se sa -
tis fa gan in te re ses de di ver sa na tu ra le za (eco nó mi cos, so cia les, cul tu ra les, 
re li gio sos) en el mo men to en que se pro ce de a la adop ción de las de ci sio -
nes de di rec ción.

El con cep to de gru po de in te rés y de gru po de pre sión pue de re fe rir se 
a dis tin tos ni ve les de or ga ni za ción de los in te re ses so cia les y pue de ob te -
ner una con si de ra ción va ria da: en el es tu dio de los as pec tos re la cio na dos 
más pro pia men te al aná li sis de los or de na mien tos cons ti tu cio na les se
evi den cian aque llos gru pos que, co mo se aca ba de se ña lar, se ocu pan de
in te re ses sec to ria les o ge ne ra les que ten gan con sis ten cia pro pia men te po -
lí ti ca y ter mi nan por in fluen ciar la di rec ción de los ór ga nos cons ti tu cio -
na les, o bien de he cho o tam bién for mal men te, en cuan to las di ver sas
nor ma ti vas re co no cen una fun ción pre ci sa a los in te re ses or ga ni za dos
por fue ra de las es truc tu ras del par ti do.

La im por tan cia de los in te re ses pue de dar se a tra vés de dos mo da li da -
des di ver sas: o bien pre vien do su pre sen cia en los ám bi tos ins ti tu cio na les 
a los cua les la Cons ti tu ción o las le yes asig nan en ge ne ral atri bu cio nes
de pro pues ta, y en es te ca so el ór ga no es ta tal en que és tos se en cuen tren
re pre sen ta dos ope ra co mo me dia dor de las di ver sas ins tan cias pre sen tes
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en el mis mo, o pre vien do un ac ce so di rec to de los in te re ses a ór ga nos es -
ta ta les, en ge ne ral, a tra vés de pro ce di mien tos de con sul ta, con cer ta ción
y ne go cia ción, de mo do que el Esta do ten ga en cuen ta las exi gen cias
plan tea das: sis te mas de ac ce so a las co mi sio nes y a los co mi tés ins ti tui -
dos en los mi nis te rios, de ac ce so a las co mi sio nes par la men ta rias tam -
bién du ran te el de sa rro llo de pro ce di mien tos le gis la ti vos.

Co mo ejem plos del pri mer ca so de ben men cio nar se los con se jos eco -
nó mi cos ins ti tui dos so bre el mo de lo del Con se jo Eco nó mi co del Reich,
pre vis to por la Cons ti tu ción ale ma na de 1919 (ar tícu lo 165), imi ta do por
la Cons ti tu ción fran ce sa de 1946 (ar tícu lo 25) y por la de 1958 (ar tícu los 
69 y ss.), por la ita lia na de 1948 (ar tícu lo 99) y por otro gran nú me ro de
Cons ti tu cio nes. Estos con se jos se en cuen tran for ma dos por re pre sen tan -
tes de las ca te go rías eco nó mi cas de sig na dos por las mis mas, ade más que
por miem bros de sig na dos por el go bier no, y pue den ser con si de ra dos co -
mo una for ma de re pre sen ta ción ofre ci da a in te re ses sec to ria les (eco no -
mía, pro duc ción, tra ba jo) pa ra le la a la de los in te re ses po lí ti cos pre sen tes 
en el Par la men to. Los in te re ses sec to ria les, me dia dos va ria da men te, pue -
den dar ori gen a pro pues tas y dic tá me nes que in flu yen en las de ci sio nes
de los ór ga nos de di rec ción po lí ti ca.

Co mo ejem plos del se gun do ca so me re cen re cor dar se las pre vi sio nes,
per mi ti das por los re gla men tos par la men ta rios, de ac ce so de los gru pos a 
los pro ce di mien tos cognos ci ti vos y le gis la ti vos del Par la men to a tra vés
del ins ti tu to de las “au dien cias” de las co mi sio nes par la men ta rias, a par -
tir de las más co no ci das (hea rings de las co mi sio nes del Con gre so de
Esta dos Uni dos) pa ra lle gar a las de otros nu me ro sos Par la men tos, en tre
los cua les el ita lia no (ar tícu lo 144, 2 del Re gla men to de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos y ar tícu lo 48, 5 del Re gla men to del Se na do). La pre sen cia de los
in te re ses en las co mi sio nes pue de li mi tar se al as pec to de las con sul tas o
pue de lle gar a for mas de ne go cia ción con el fin de ob te ner una le gis la -
ción con for me a las ins tan cias re pre sen ta das.

La re le van cia ju rí di ca de los in te re ses se co rro bo ra tam bién por las
dis po si cio nes de los re gla men tos par la men ta rios o de ley que dis ci pli nan
las mo da li da des de ac ce so a los Par la men tos de los in te re ses aje nos al
cir cui to de los par ti dos: crea ción del “registro de los agen tes par la men -
tarios” ha bi li ta dos pa ra se guir el iter de los Pri va te Bills en Gran Bre ta-
ña; obli ga ción de re gis tro de quien se em pe ña me dian te re mu ne ra ción a
se guir la tra mi ta ción de un pro yec to de ley fren te a las cá ma ras en los
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Esta dos Uni dos (Fe de raI Re gu la tion of Lobb ying Act del 2 de agos to de
1946).

De acuer do con lo an te rior men te di cho se de du ce que la re pre sen ta -
ción de in te re ses que se ve ri fi ca me dian te for mas de co ne xión di rec ta
con los ór ga nos es ta ta les no só lo no es con tra ria a los prin ci pios cons ti -
tu cio na les si no que pue de lle gar has ta una dis ci pli na ex pre sa que la le gi -
ti me. Obvia men te, es di ver so el ca so en el cual el con cep to de “gru po de
pre sión” es em plea do pa ra de no tar una ac ti vi dad ilí ci ta de con di cio na -
mien to de la ac ción de los po de res pú bli cos.

Jun to a la te má ti ca de los gru pos de in te rés y de pre sión, de be men cio -
nar se la de la ac ti va ción de los ins tru men tos de de mo cra cia di rec ta, ya
fa mi lia res a las Cons ti tu cio nes de to dos los or de na mien tos que han man -
te ni do la fór mu la clá si ca de la de mo cra cia re pre sen ta ti va, en la que el
cuer po elec to ral de le ga al Par la men to, mediante el vo to, la re pre sen ta -
ción po lí ti ca. La in di vi dua ción de es tos ins tru men tos, y en par ti cu lar del
re fe rén dum en un mar co ins ti tu cio nal y po lí ti co pro fun da men te di ver so
del de las Cons ti tu cio nes del si glo XIX, no per mi te in di vi duar so la men te 
la fun ción ac ti va del ciu da da no —o de la su ma de los ciu da da nos que
par ti ci pan— pe ro tam bién la fun ción de ter mi nan te de gru pos que se co -
lo can como al ter na ti vos o en com pe ten cia con los par ti dos (se pue de ha -
cer re fe ren cia al pa pel de los co mi tés pro mo to res, es de cir, de es truc tu ras
aso cia ti vas ad hoc que ope ran pa ra aglu ti nar el con sen so de los vo tan tes).

Des de es ta pers pec ti va se de be re cor dar tam bién el fe nó me no de la
par ti ci pa ción, tér mi no con el cual se re sal ta la fun ción ac ti va del ciu da -
da no y de los gru pos en la pre pa ra ción y adop ción de las de ci sio nes po lí -
ti cas, fun ción que pue de ser de sa rro lla da tan to ope ran do a tra vés de los
par ti dos po lí ti cos co mo por fue ra de los mis mos. Las for mas de par ti ci -
pa ción que pres cin den de la fun ción ac ti va de los par ti dos se jus ti fi can,
bien sea re cor dan do el pro rrum pir pro gre si vo de in te re ses “sec to ria les” y 
“cor po ra ti vos”, o bien con si de ran do la cri sis pa ra le la de los par ti dos y de 
la re pre sen ta ción po lí ti ca.

Un es fuer zo no ta ble en ca mi na do a per mi tir el ac ce so del ciu da da no y
de los gru pos al pro ce di mien to de for ma ción de las de ci sio nes tu vo lu gar 
en Ita lia con la adop ción de los es ta tu tos re gio na les de de re cho co mún;
sin di ca tos, en tes lo ca les, aso cia cio nes de ciu da da nos de ca da ti po han si -
do —por lo me nos teó ri ca men te— aso cia dos a la for ma ción de dis po si -
cio nes ad mi nis tra ti vas de ca rác ter ge ne ral (Esta tu to de Lom bar día, ar -
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tícu lo 46; Mar che, ar tícu lo 56) y se re co no ció el prin ci pio del “con tra-
dic to rio” en tre la ad mi nis tra ción y los su je tos in te re sa dos en la for ma -
ción de las dis po si cio nes (Esta tu to Emi lia-Ro mag na, ar tícu lo 43). Sin
em bar go, es tas pre vi sio nes pa re cen des ti na das a ina pli car se. Por con si -
guien te, se gún una va lo ra ción rea lis ta la par ti ci pa ción de los par ti cu la res
y de los gru pos, pa ra po der ser tal, de be ría tam bién pa sar siem pre a tra -
vés de los par ti dos po lí ti cos.

La te má ti ca del sur gi mien to de for mas al ter na ti vas de tu te la de los in -
te re ses so cia les, a me nu do, se in clu ye en la ya re co no ci da fór mu la del
neo cor po ra ti vis mo que re sul ta ope ra ti va só lo en los or de na mien tos que
han al can za do una ho mo ge nei dad po lí ti ca sus tan cial y que pre sen tan es -
ca sos con flic tos so cia les.

En ge ne ral, el uso del con cep to “Esta do cor po ra ti vo” quie re in di car el
in ten to de lle gar a una sa tis fac ción de in te re ses so cia les al ter na ti va o adi -
cio nal res pec to a la ope ra da por los me ca nis mos ins ti tu cio na les es ta ta les
tra di cio na les, trá mi te el re co no ci mien to de la fun ción esen cial de los ti tu -
la res de los in te re ses. Sin em bar go, es evi den te que en tér mi nos así ge né -
ri cos el pro ble ma co rre el ries go de se guir bá si ca men te co mo so cio ló gi -
co, y no re sul ta sim ple en con trar su re le van cia ju rí di ca.

En una acep ción res tric ti va, la fór mu la neo cor po ra ti va es uti li za da pa ra
in di car la ges tión tri par ti ta de in te re ses so cia les a tra vés de acuer dos en -
tre los sin di ca tos de los tra ba ja do res, los em pre sa rios y los ór ga nos es ta -
ta les. La ne go cia ción lle va da a ca bo en tre es tos su je tos pue de lle var a de -
ci sio nes sus ti tu ti vas de las for mal men te re mi ti das a ór ga nos pú bli cos o a
de ci sio nes que se rán ra ti fi ca das pos te rior men te por los mis mos me dian te 
ac tos for ma les (de cre tos gu ber na men ta les o le yes par la men ta rias). El fe -
nó me no se ha evi den cia do en los or de na mien tos es can di na vos, en Aus -
tria, en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, en Ho lan da, en Gran Bre ta ña e
Ita lia, de bién do se pre ci sar que la fór mu la de co la bo ra ción en tre los sin -
di ca tos, los em plea do res y el go bier no ha lla tam bién una ins ti tu cio na li -
za ción en ór ga nos per ma nen tes ad hoc.

En Aus tria, en 1957, se ins ti tu yó un or ga nis mo pa ri té ti co de sin di ca -
tos-em pre sa rios pa ra el con trol de los pre cios y los sa la rios. En la Re pú -
bli ca Fe de ral Ale ma na se ins tau ró un sis te ma de con cer ta ción en tre las
par tes so cia les y el go bier no so bre las cues tio nes re fe ren tes a la po lí ti ca
eco nó mi ca. En Ho lan da, con una ley de 1950, se creó un Con se jo Eco -
nó mi co y So cial, con miem bros de sig na dos pa ri té ti ca men te por los sin di -
ca tos de los tra ba ja do res, por los em pre sa rios y por el go bier no, do ta do
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de com pe ten cias con sul ti vas en ma te ria de po lí ti ca eco nó mi ca. El Con se -
jo ho lan dés no es di fe ren te es truc tu ral men te de los con se jos eco nó mi cos
ins ti tui dos en nu me ro sos or de na mien tos, en to das par tes do ta dos de atri -
bu cio nes de ini cia ti va le gis la ti va y so bre to do con sul ti va, pe ro que só lo
en al gu nas hi pó te sis se han re ve la do se des ins ti tu cio na les de me dia ción y 
de ges tión de los in te re ses so cia les de ma ne ra sus ti tu ti va al pa pel de los
par ti dos po lí ti cos. Un fe nó me no que se pue de en mar car en el con tex to de 
co la bo ra ción y de ci sión po lí ti ca por fue ra del tra di cio nal en la ce ins ti tu -
cio nal fun da do so bre los par ti dos y so bre los ór ga nos cons ti tu cio na les,
pe ro que tam bién se fun da so bre la fun ción de ter mi nan te de los sin di ca -
tos e in te re sa a una ga ma más am plia de es truc tu ras aso cia ti vas y de su -
je tos pú bli cos y pri va dos, con sis te en la ya re cor da da ne go cia ción de las
dis po si cio nes. Se tra ta de for mas de acuer do en tre las ins tan cias por ta do -
ras de los in te re ses más va ria dos y los ór ga nos es ta ta les, y en par ti cu lar
el Par la men to, co mo en los co no ci dos ejem plos ofre ci dos por la pro gra -
ma ción eco nó mi ca con cer ta da en Fran cia.

En el com ple jo, re sul ta di fí cil no con cor dar so bre la cri sis de los par ti -
dos y del tra di cio nal ins ti tu to de la re pre sen ta ción po lí ti ca. Sin em bar go,
el ac ce so del in di vi duo y de los gru pos a los ór ga nos cons ti tu cio na les
que de ten tan la di rec ción po lí ti ca se po ne siem pre co mo com ple men ta rio 
res pec to a la fun ción de los par ti dos que per ma ne cen co mo es truc tu ras
aso cia ti vas con fi na li da des po lí ti cas ge ne ra les que tien den a re cu pe rar su 
fun ción esen cial. Ade más, no hay que de jar de la do el he cho que mien -
tras por un la do la pre sen cia in me dia ta de los in te re ses pue de ser vis ta
co mo una re va lo ri za ción del prin ci pio de mo crá ti co, des de otro per fil las
for mas de pre sión, de me dia ción y de con cer ta ción ac ti va das por una mi -
ría da de su je tos di fí cil men te or ga ni za bles, pue de pro vo car for mas de re -
duc ción ex tre ma en tre el flu jo de las “de man das” es pon tá neas y de las
res pues tas de las ins ti tu cio nes, ta les como evi den ciar es te fe nó me no co -
mo un fac tor de in go ber na bi li dad.
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SECCIÓN IV

DIS TRI BU CIÓN FUNCIONAL DEL PODER

I. LA SEPARACIÓN DE PODERES

El prin ci pio de la se pa ra ción de po de res asu mió una fun ción ca pi tal en 
el Esta do li be ral. Apa re ció es tre cha men te uni do a la con cep ción de las li -
ber ta des in di vi dua les y ter mi nó por al can zar el sig ni fi ca do dog má ti co de
me ca nis mo ins ti tu cio nal pa ra tu te lar las: so la men te el po der re par ti do en -
tre dis tin tos ór ga nos es ta ta les po día ser un “po der li mi ta do”, es de cir, re -
du ci do y con tro la ble, en la me di da que a ca da ór ga no cons ti tu cio nal no
só lo se le re co no cía una fun ción pre ci sa y ac ti va, ade más se po drían im -
pe dir po si bles abu sos de otros ór ga nos.

La se pa ra ción de po de res, re gu la da por pri me ra vez en la Cons ti tu ción 
es ta dou ni den se de 1787 y lue go en la De cla ra ción de De re chos france sa
de 1789 (ar tícu lo 16), es ta ba, pues, vin cu la da his tó ri ca men te a la exi gen -
cia de mo de rar el po der ab so lu to y des de es ta pers pec ti va se si tuaba en el
ca mi no de las doc tri nas que aus pi cia ban una li mi ta ción del ab so lu tis mo.
En par ti cu lar, por ci tar las más co no ci das, las de Loc ke y Mon tes quieu.
Estas doc tri nas mi ra ban, so bre to do, a se pa rar el pa pel de for mación de la
ley de aquel co rres pon dien te a su eje cu ción. Empe ro, no pre ten dían, ne -
ce sa ria men te, im po ner una rí gi da se pa ra ción en tre las atri bu cio nes del
ór ga no le gis la ti vo y las del eje cu ti vo, ya que mien tras de ja ban la fun -
ción de eje cu ción de la ley só lo al Eje cu ti vo mo nár qui co, ad mitían que
la fun ción le gis la ti va se re par tie se en tre el rey y el Par la men to. En efec -
to, las Cons ti tu cio nes li be ra les no in tro du je ron una rí gi da se pa ra ción de
po de res, ex cep to en el ca so de la Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos, en la
cual se in ten tó es ta ble cer un rí gi do pa ra le lis mo en tre el pre si den te y fun -
ción eje cu ti va, Con gre so y fun ción le gis la ti va, Cor te Su pre ma y fun ción
ju di cial. En nu me ro sos paí ses, y tam bién en los Esta dos Uni dos, se re co -
no cie ron mo men tos ine vi ta bles de co ne xión y co la bo ra ción en tre los di -
ver sos “po de res”. Los “po de res”, en cuan to es truc tu ras or ga ni za das, se
con ci bie ron equi pa ra dos. To das las fun cio nes que se les asig na ban te nían 
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idén ti ca dig ni dad y se gra dua ron se gún una sim ple su ce sión ló gi ca-ra cio -
nal en una re la ción de pro duc ción nor ma ti va-eje cu ción. Sin em bar go, en
la prác ti ca apa re ció, de mo do más o me nos cons cien te, la pree mi nen cia
que asu mi ría el “po der” que ob tu vie se la fun ción de di rec ción y de coor -
di na ción en tre los di ver sos “po de res” del Esta do. Así se es ta ble ció en el
ám bi to po lí ti co, y a ve ces tam bién en el cam po ju rí di co-cons ti tu cio nal,
una je rar qui za ción de los “po de res”, in de pen dien te men te de las fun cio -
nes asig na das: pre do mi nio de la asam blea y del Eje cu ti vo en las for mas
de go bier no par la men ta rio; os ci la ción en tre el Con gre so y el pre si den te
en la for ma de go bier no lla ma da pre si den cial.

En la acep ción clá si ca, ela bo ra da a ni vel doc tri nal me dian te un plan -
tea mien to dog má ti co que a me nu do pres cin día del con tac to real con las
ins ti tu cio nes, la se pa ra ción en tre los po de res del Esta do se vio co mo una
fór mu la or ga ni za do ra om ni com pren si va en cu yo ám bi to se ago ta ban las
po si bi li da des de es truc tu ra ción del Esta do li be ral. Esta con cep ción se
unió a la idea de que por su na tu ra le za to do ór ga no es ta tal de sa rro lla ría
una fun ción par ti cu lar con for ma par ti cu lar y efi ca cia par ti cu lar (coin ci -
den cia en tre va rios ele men tos ca li fi ca dos: por el con te ni do, por el ór ga -
no, por la for ma, por la efi ca cia): la fun ción le gis la ti va co rres pon día al
Par la men to; la eje cu ción de las le yes al go bier no; la re so lu ción de las
con tro ver sias so bre la apli ca ción de las le yes a los jue ces. Una es tric ta
apli ca ción de la teo ría com por ta ba tam bién la irre duc ti bi li dad del ob je to
y del fin de ca da fun ción a los de las otras dos fun cio nes.

En par ti cu lar, el prin ci pio de se pa ra ción com por ta ba: a) que la com pe -
ten cia de un ór ga no de un de ter mi na do po der se de ter mi na se se gún el
con te ni do “ma te rial” del ac to a cum plir; b) que la asig na ción de la fun -
ción al ór ga no se hi cie se con for me a la ido nei dad de és te pa ra de sa rro -
llar la, se gún su com po si ción; c) que ca da po der (gru po de ór ga nos) fue se 
in de pen dien te del otro a fin de ga ran ti zar una au to no mía real y ope ra ti -
va; d) que los ac tos de ca da fun ción re vis tan una for ma “tí pi ca”, y e) que 
los ac tos de ca da fun ción tu vie sen par ti cu lar “efi ca cia”, co ne xa al fin a
ella asig na do. En rea li dad, es ta se pa ra ción rí gi da no pa re cía po si ble, por -
que se die ron in ter fe ren cias en tre los po de res y con ta mi na cio nes res pec -
to a los ac tos adop ta bles y a sus for mas (por ejem plo, ac tos sus tan cial -
men te nor ma ti vos del Eje cu ti vo; ac tos sus tan cial men te ad mi nis tra ti vos
del Le gis la ti vo y del ju ris dic cio nal). Por otra par te, de be pre ci sar se que
al gu nas fun cio nes pú bli cas fun da men ta les co mo la cons ti tu yen te, la de
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re vi sión y la de go bier no (o de di rec ción po lí ti ca) al prin ci pio no se con-
si de ra ron.

La mo ti va ción ga ran tis ta del prin ci pio de se pa ra ción en tre los tres
“po de res” del Esta do (que to ca ba só lo a la or ga ni za ción de la cús pi de) se 
hi zo va ler a tra vés de otros cri te rios de es pe ci fi ca ción y dis tri bu ción del
po der po lí ti co en el cua dro de los or de na mien tos es ta ta les. En las re -
lacio nes en tre Esta do y co mu ni dad, pa ra tu te lar a las co mu ni da des te -
rri to ria les me no res, se es ta ble ció un prin ci pio de dis tri bu ción es pa cial
del poder po lí ti co en tre el cen tro y la pe ri fe ria (Esta do fe de ral). En las
re la cio nes en tre Esta do y co mu ni dad se se pa ró la dis ci pli na de los in te re -
ses re li gio sos de la glo bal de los in te re ses po lí ti cos (se pa ra ción Esta -
do-Igle sia). En las re la cio nes den tro de la es truc tu ra del Esta do-apa ra to
se se pa ró la es fe ra de fa cul ta des de los ór ga nos de di rec ción po lí ti ca
(Par la men to-go bier no) de las atri bu cio nes de los ór ga nos de ac tua ción
de la di rec ción (ad mi nis tra ción pú bli ca), es ta ble cién do se una su praor de -
na ción de la pri me ra res pec to de la se gun da. En es te cua dro ad qui rió im -
por tan cia fun da men tal la re con duc ción al ám bi to de la ad mi nis tra ción
del apa ra to ti tu lar de las fuer zas ar ma das (se pa ra ción po der ci vil-po der
mi li tar).

II. LA SEPARACIÓN ENTRE LEGISLATIVO Y EJECUTIVO

Y SU EVOLUCIÓN. LA FUNCIÓN DE OPOSICIÓN Y LA SEPARACIÓN

ENTRE OPOSICIÓN Y MAYORÍA

La se pa ra ción en tre Le gis la ti vo y Eje cu ti vo fue teo ri za da se gún la
pers pec ti va de la li mi ta ción del po der ab so lu to del so be ra no: la asam blea 
adop ta ría las le yes y ade más li mi ta ría al ór ga no que de bía eje cu tar las, es
de cir, el “Eje cu ti vo” de con fian za re gia. La con tra po si ción del ór ga no
par la men ta rio, en ten di do uni ta ria men te, al ór ga no de go bier no pre su po -
nía una co ne xión en tre dos ór ga nos apo ya dos en fuer zas so cia les y po lí -
ti cas dis tin tas y con tra pues tas, y la di fe ren cia ción de las fun cio nes atri -
bui das a los dos ór ga nos res pon día a una exi gen cia de equi li brio de ta les
fuer zas pa ra la ges tión del po der es ta tal. En par ti cu lar, el dua lis mo Par -
la men to-go bier no cons ti tuía el pre su pues to real e in dis pen sa ble de la
teo ría de los con tro les par la men ta rios so bre el Eje cu ti vo.

Los par ti dos, que ca rac te ri zan la de mo cra cia de ma sas, han pro du ci do 
una re vi sión ra di cal de tal es que ma con so li dan do la su pe ra ción del prin -
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ci pio de se pa ra ción tal co mo se con ci bió ori gi na ria men te, anu lan do la
iden ti fi ca ción en tre cier to ti po de ór ga no cons ti tu cio nal y cier tas fuer zas
so cia les, ha cien do com pa ti ble la pre sen cia de al gu nas de és tas con tem -
po rá nea men te en el go bier no y en el Par la men to. Así se su pe ra la es truc -
tu ra rí gi da men te dua lis ta de las re la cio nes Par la men to-go bier no: si bien
des de un pun to de vis ta or ga ni za ti vo es tos úl ti mos con ti núan sien do ór -
ga nos ne ta men te dis tin tos, des de el pun to de vis ta fun cio nal a me nu do se 
in ter cam bian, co mo lo de mues tra, pa ra dar ejem plos no to rios, por una
par te el ex ten so fe nó me no de la ad mi nis tra ti vi za ción de la ley y, de otro,
la trans for ma ción de la ley en ins tru men to de ac ción gu ber na ti va. Por es -
to al gu nos en fa ti zan so bre la na tu ra le za sus tan cial men te mo nis ta de las
re la cio nes Par la men to-go bier no (o me jor: ma yo ría par la men ta ria-go bier -
no). La ma ni fies ta “sim bio sis” en tre Par la men to y go bier no sig ni fi ca la
su pe ra ción de la hi pó te sis de la se pa ra ción de po de res tra di cio nal men te
en ten di da, qui tan do al Par la men to, en cuan to uni dad ho mo gé nea, el pa -
pel de prin ci pal con tro la dor de la ac ti vi dad del Eje cu ti vo.

La re for mu la ción de la fun ción de con trol del Le gis la ti vo, en el sen ti -
do in di ca do, no su po ne, sin em bar go, que el Eje cu ti vo que de co mo po -
der exen to de con tro les. La con ci lia ción en tre los idea les de mo crá ti cos y
las for mas de go bier no par la men ta rio, en la me di da que permite a los
par ti dos una co ne xión con los ór ga nos del Esta do-apa ra to, así trans fie re
a los en la ces in te ror gá ni cos cons ti tu cio na les las re la cio nes com pe ti ti vas
y co la bo ra do ras que co rren en tre las fuer zas po lí ti cas que ca rac te ri zan al
Esta do-co mu ni dad. Los par ti dos de ma yo ría, apar te de es tar re pre sen ta -
dos en el Par la men to, es tán li ga dos al ór ga no de go bier no y me dian te és -
te ejer cen el nú cleo esen cial de los po de res es ta ta les de di rec ción; los
par ti dos de la mi no ría se en la zan só lo con el ór ga no par la men ta rio y me -
dian te és te pue den con tro lar la di rec ción gu ber na men tal.

Se ha pro du ci do, pues, un nue vo dua lis mo fun cio nal que con tem pla
co mo po los de la re la ción de con trol, por una par te, a los par ti dos de la
mi no ría que se ex pre san en la opo si ción par la men ta ria, y por otra, un
par ti do de la ma yo ría, o una coa li ción ma yo ri ta ria, que se ma ni fies ta en
la ma yo ría par la men ta ria y en el go bier no. Des de es ta pers pec ti va el
prin ci pio de la se pa ra ción de po de res asu me un as pec to com ple ta men te
di ver so del tra di cio nal: la má xi ma ga ran tía con sis ten te en el con trol in -
ter po der en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo se ha trans for ma do en la ofre -
ci da por el con trol ejer ci do por las mi no rías de la opo si ción so bre la ma -
yo ría. Tal con clu sión es vá li da in clu so si ba jo el per fil or ga ni za ti vo no se 

LA FORMA DE ESTADO 277



ha ins ti tu cio na li za do la opo si ción co mo un ór ga no in de pen dien te, mien -
tras que la ma yo ría ha he cho del go bier no su ór ga no.

En cam bio, des de el pun to de vis ta fun cio nal, la in di vi dua ción de la
fun ción de di rec ción po lí ti ca co mo ex pre sión tí pi ca del ne xo ma yo ría
par la men ta ria-go bier no tie ne en cuen ta es ta rea li dad. Un pa so ul te rior
con du ce a di lu ci dar so bre la fun ción de opo si ción tí pi ca de las fuer zas de 
la mi no ría par la men ta ria.

La fun ción de opo si ción de sem pe ña un pa pel cen tral en la con cep ción
del Esta do li be ral.

Es de ob ser var que una for ma pri mor dial de opo si ción es el “di sen so”
de la di rec ción po lí ti ca que com pro me te a la co lec ti vi dad es ta tal. En los
or de na mien tos po lí ti ca men te ho mo gé neos del pe rio do ab so lu tis ta se exi -
gía una leal tad in con di cio na da al po der cons ti tui do, y el he cho de no
ade cuar se a la de ci sión po lí ti ca, por no ha blar de las ac ti tu des crí ti cas u
opues tas, se con si de ra ba co mo un aten ta do a la ho mo ge nei dad po lí ti ca
de la or ga ni za ción es ta tal y se re pri mía con pe nas muy du ras. El pa so de
una si tua ción ne ga ti va de di sen so a otra ac ti va de opo si ción se dio con el 
in ten to de li mi tar el po der gu ber na ti vo pro po nien do mo di fi ca cio nes a las 
de ci sio nes de la di rec ción (opo si ción-lí mi te). El fe nó me no tie ne re la ción
con la afir ma ción del go bier no par la men ta rio en Ingla te rra en 1700. En
tal pe rio do, los gru pos mi no ri ta rios co men za ron a con di cio nar al mi nis -
te rio con tes tan do al gu nas de ci sio nes y afir man do que obra ban pa ra ga -
ran ti zar el res pe to de la Cons ti tu ción en in te rés de la Co ro na (opo si ción
cons ti tu cio nal); su ce si va men te, se afir mó la po si bi li dad, ase gu ra da cons -
ti tu cio nal men te por vía con sue tu di na ria, de aña dir a las crí ti cas au tén ti -
cas pro pues tas al ter na ti vas, has ta lle gar a pre sen tar pro gra mas sus ti tu ti -
vos de go bier no. En el or de na mien to bi par ti dis ta in glés tal si tua ción tu vo 
par ti cu lar sig ni fi ca do, en cuan to que el no ta ble gra do de ho mo ge nei dad
po lí ti ca y, por tan to, la al ter nan cia en tre los dos par ti dos ma yo res in tro -
du je ron (des de la pri me ra mi tad de 1800) una con cre ta po si bi li dad de ro -
ta ción cí cli ca de la ma yo ría (opo si ción al ter na ti va); la po si ble pro duc -
ción de una ro ta ción de la ma yo ría, con el pa so re pe ti do de los dos
ma yo res par ti dos en las re cí pro cas po si cio nes cons ti tu cio na les de go bier -
no y de opo si ción, de ter mi na que tan to la opo si ción co mo el go bier no
sean sen si bles al jui cio del elec to ra do. En con se cuen cia, sus pro gra mas
es tán con di cio na dos por el con trol po pu lar, así co mo por la pro ba bi li dad
de su fu tu ra rea li za ción co mo pro gra mas de go bier no cuan do se ob ten ga
la ma yo ría de los su fra gios (opo si ción res pon sa ble).
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En los de más or de na mien tos li be ra les se fue con so li dan do el prin ci -
pio de la esen cia li dad de la opo si ción par la men ta ria co mo ré pli ca dia -
léc ti ca de la ma yo ría gu ber na men tal a la que com pe te dis cu tir, obs ta cu li -
zar, cen su rar, se gún mo da li da des pre via men te acor da das, las ini cia ti vas
del go bier no. La opo si ción, aun que li mi ta da por los már ge nes fi ja dos de
acep ta ción de la Cons ti tu ción, se con si de ró in dis pen sa ble por que ejer cía
una fun ción de mo de ra ción y de me jo ra mien to ob je ti vo res pec to a las di -
rec cio nes de la ma yo ría, y ade más no im pli ca ría tan só lo una for ma de
ga ran tía de las mi no rías, si no de la mis ma Cons ti tu ción y, por tan to, de la
to ta li dad de las fuer zas po lí ti cas (opo si ción co mo ga ran tía).

No obs tan te el am plio acuer do so bre las vir tu des del go bier no de mo -
crá ti co, ca rac te ri za do por el con ti nuo de ba te po lí ti co, con di ción pa ra la
su per vi ven cia de las ins ti tu cio nes li bres, la con cep ción ci ta da de la opo -
si ción ter mi na por en fa ti zar su ca rác ter ins tru men tal pa ra el fun cio na -
mien to co rrec to de la Cons ti tu ción li be ral, in ter pre ta da co mo ré gi men de
una ma yo ría par la men ta ria per ma nen te e ina mo vi ble, pe ro con tro la ble y
me jo ra ble en vir tud del con tras te con ti nuo de las crí ti cas de una mi no ría
a me nu do con de na da al pa pel de mi no ría per ma nen te.

De to do lo di cho re sul ta que no es po si ble com pren der la fun ción de
los Par la men tos en los or de na mien tos de los Esta dos de “de mo cra cia li -
be ral” si no se co no ce cla ra men te el ré gi men de la opo si ción. Se ha ci ta -
do ya la atri bu ción de los po de res de di rec ción al Eje cu ti vo, fi du cia rio de 
la ma yo ría, jus ti fi ca da por su ido nei dad es truc tu ral y fun cio nal, que ha lla 
un lí mi te en la exi gen cia de tu te la de las mi no rías no pre sen tes en el go -
bier no pe ro con se de na tu ral en el ór ga no asam blea rio. Por eso an tes
subra ya mos que la se pa ra ción en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo tie ne,
en tre otras, jus ti fi ca ción se gu ra en la exi gen cia de la ga ran tía de las mi -
no rías, que se trans for man en los ti tu la res más im por tan tes del po der de
ins pec ción y con trol po lí ti co fren te al Eje cu ti vo y com por tan la per ma -
nen cia de una es truc tu ra dua lis ta que sus ti tu ya la tra di cio nal ba sa da so -
bre el go bier no y el Par la men to.

No obs tan te la co ne xión ofre ci da por el co mún com po nen te par ti da -
rio, el Eje cu ti vo —o me jor, la par te del mis mo que en los eje cu ti vos dua -
lis tas es ti tu lar de los po de res ac ti vos de di rec ción— se po ne co mo en ti -
dad or ga ni za da dis tin ta a la asam blea ria, for ma da por dos com po nen tes
di fe ren cia dos pro fun da men te en tre sí: la ma yo ría y la mi no ría de opo si -
ción. Res pec to a la pri me ra el go bier no asu me la fun ción de “co mi té di -
rec ti vo” li ga do por la re la ción fi du cia ria. La ho mo ge nei dad po lí ti ca crea, 
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cier ta men te, una “ar mo nía de di rec ción po lí ti ca” en tre ma yo ría y go bier -
no, pe ro so bre to do tien de a con cen trar en el ór ga no res trin gi do de la ma -
yo ría (go bier no) el ejer ci cio del po der po lí ti co, con fi nan do el ele men to
asam blea rio de la ma yo ría al pa pel de co la bo ra dor en la rea li za ción del
pro gra ma gu ber na men tal des pués de la ma ni fes ta ción de ter mi nan te y
pre li mi nar del con sen ti mien to so bre la di rec ción y sal van do siem pre la
re vo ca ción del man da to fi du cia rio. Res pec to a la se gun da, el go bier no
asu me la fun ción de po lo cons tan te de re fe ren cia de la ins pec ción po lí ti -
ca en fun ción del con trol que tien de, en úl ti ma ins tan cia, a la ro ta ción de
la ma yo ría exis ten te

La pro fun da di fe ren cia ción con na tu ral a la ar ti cu la ción del or ga nis mo
par la men ta rio in du ce a dis tin guir la fun ción de la ma yo ría de la co rres -
pon dien te a la mi no ría opo si to ra, siem pre que se re fie ra a la ti tu la ri dad
de las atri bu cio nes de di rec ción. En efec to, las atri bu cio nes co ne xas a la
di rec ción en sen ti do es tric to son se gu ra men te pro pias de la ma yo ría y
tie nen di ver so re lie ve se gún que se re fie ran al mo men to ini cial de la
apro ba ción del pro gra ma de go bier no o al re so lu ti vo de la re vo ca ción de
la con fian za —en el que la di rec ción de la ma yo ría asam blea ria, si bien
por mo ti vos ín ti ma men te di ver sos, pre va le ce res pec to a la gu ber na men -
tal—, o a la fa se, en ge ne ral pro lon ga da de mo do con ti nuo en el tiem po,
en la cual un go bier no es tá en fun ción —en la que la fun ción de la ma yo -
ría por lo ge ne ral apa re ce sub or di na da o co mo co la bo ra do ra res pec to al
de sa rro llo de la di rec ción gu ber na ti va—. Las atri bu cio nes pro pias de la
mi no ría opo si to ra tie nen co mo fin prin ci pal in ci dir so bre la di rec ción de
la ma yo ría pa ra pro vo car su sus ti tu ción por otra en la que la mi no ría
mis ma asu ma una fun ción de ter mi nan te sa lien do de su si tua ción de opo -
si ción. Si la fun ción de la opo si ción con sis te en pro vo car la ro ta ción de
la ma yo ría, su ac ción res pec to a la di rec ción de la ma yo ría se ría di fí cil -
men te de ti po co la bo ra dor; de aquí el ca rác ter pe cu liar que asu me la fun -
ción ins pec ti va y de con trol de la opo si ción, que siem pre es tá en ca mi na -
da, en úl ti ma ins tan cia, al cam bio de la ma yo ría a otra nue va y dis tin ta,
mien tras que la fun ción ins pec ti va y de con trol de la ma yo ría apun ta a
ve ri fi car cons tan te men te la per ma nen cia de la co rres pon den cia en tre go -
bier no y ma yo ría, y pro vo car, even tual men te, la sus ti tu ción del pri me ro
con otro go bier no que sea del agra do de la mis ma ma yo ría.

Con es tas acla ra cio nes aho ra pue de en ten der se có mo cuan do se ha ce
re fe ren cia a la fun ción del Le gis la ti vo en ma te ria de la di rec ción se alu -
de, im plí ci ta men te, a las fa cul ta des de la ma yo ría par la men ta ria, que dan -
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do en la som bra el pa pel con di cio nan te e in flu yen te que cum ple la mi no -
ría opo si to ra. En efec to, só lo la ac ción de la pri me ra pue de, por lo
re gu lar, ex pre sar se co mo di rec ción po lí ti ca (de la ma yo ría), sea por que
asu me una fun ción pri ma ria res pec to a la ac ción gu ber na ti va, co mo en el 
ca so de con ce sión de la con fian za, sea una fun ción se cun da ria, co mo
ocu rre ge ne ral men te en la ma yo ría de los ca sos en que se pre sen ta un as -
pec to prin ci pal men te de co la bo ra ción. En cam bio, la ac ción de la se gun -
da, ex cep tuan do las hi pó te sis en que se ve ri fi ca una con ver gen cia oca -
sio nal y cir cuns cri ta con la de la ma yo ría, no es ca paz de emer ger co mo
orientación —al me nos en el sen ti do en que és ta co mún men te se en tien -
de—, y si tu vie se que con fi gu rar se co mo tal, no po dría de jar de in di vi -
duar se un vuel co de la ma yo ría en fa vor de la opo si ción an te rior, con el
pa so a la po si ción ma yo ri ta ria de las fuer zas po lí ti cas en un tiem po mi -
no ri ta rias.

III. INDEPENDENCIA DE LOS JUECES DEL PODER POLÍTICO

La fun ción ju ris dic cio nal se de fi ne co mo aque lla ac ti vi dad ejer ci da
por un su je to pú bli co en con di cio nes de in de pen den cia pa ra ase gu rar la
vo lun tad nor ma ti va de va lo ri zar un ca so con cre to ob je to de con tro ver sia
en tre dos o más par tes, pú bli cas y/o pri va das, con el fin de eli mi nar las
in cer ti dum bres sur gi das en el ám bi to de apli ca ción de las nor mas o de
im po ner las san cio nes pre vis tas por la co mi sión de ilí ci tos, pa ra ase gu rar 
en ton ces la cer te za del de re cho y el res ta ble ci mien to del or den ju rí di co
vio la do.

Con el prin ci pio de se pa ra ción de los po de res se ge ne ró la ne ce si dad
de que los ór ga nos in ves ti dos de la fun ción ju ris dic cio nal sean dis tin tos de 
los ti tu la res de la de ci sión po lí ti ca (el Po der Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo):
la pre sen cia de jue ces que tien den a ser in de pen dien tes del po der po lí ti co 
se con si de ra, en efec to, un prin ci pio ca rac te rís ti co del Esta do li be ral. Sin
em bar go hay que se ña lar, lue go de un me jor aná li sis, que los ór ga nos ju -
ris dic cio na les pue den con si de rar se só lo en par te in de pen dien tes del po -
der po lí ti co, ya que, si bien se prohí ben in je ren cias en el ejer ci cio de sus
fun cio nes con oca sión del exa men de los ca sos con cre tos so me ti dos a
jui cio, al mis mo tiem po no se ex clu ye la sub or di na ción de los jue ces a las
di rec tri ces po lí ti cas ge ne ra les fi ja das por la Cons ti tu ción y por las le yes
que de be rán ser apli ca das.
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Las di ver sas mo da li da des de ga ran tía de la in de pen den cia va rían de
acuer do al mo de lo or ga ni za ti vo de la ac ti vi dad ju di cial es co gi da, re fi -
rién do se par ti cu lar men te a los cri te rios adop ta dos en la elec ción de los
ma gis tra dos has ta lle gar a dis tin guir en tre el sis te ma lla ma do de se lec -
ción po lí ti ca-pro fe sio nal, vi gen te en los or de na mien tos del Com mon
Law, y los de se lec ción bu ro crá ti ca, di fun di do en los or de na mien tos del
Ci vil Law.

Co men zan do por los or de na mien tos del Com mon Law, se pue de de cir
que la in de pen den cia de los jue ces se en cuen tra ase gu ra da no só lo con
fór mu las or ga ni za ti vas au tó no mas, si no tam bién me dian te la va lo ri za -
ción de las ca pa ci da des pro fe sio na les pre ce den tes, por la ele va da pre pa -
ra ción cul tu ral y por el ne xo so cio-po lí ti co con la co lec ti vi dad; és tos son
a la vez los re qui si tos fun da men ta les pa ra su elec ción, la cual es rea li za -
da por los ór ga nos de di rec ción po lí ti ca.

En Gran Bre ta ña el so be ra no nom bra, me dian te pro pues ta del pri mer
mi nis tro y una vez oí do el Lord Chan ce llor, a los Law Lords y a los jue ces 
de la Court of Appeal; a su vez el Lord Chan ce llor nom bra a los jue ces de
la High Court, el Cir cuit jud ges, los re cor ders, los lla ma dos jueces “sti -
pen diary” y, con la in di ca ción de los co mi tés lo ca les, nom bra a los jue -
ces de paz. Ca da cor te es do ta da de au to no mía ad mi nis tra ti va y fi nan-
cie ra pa ra ad mi nis trar los fon dos y el per so nal eje cu ti vo que le ha si do
asig na do por el De part ment di ri gi do por el Lord Chan ce llor.

Los cri te rios se gui dos por el po der po lí ti co pa ra la elec ción de los jue -
ces, aun que no sean ca rac te ri za dos, sin em bar go res pon den a la exi gen -
cia de per mi tir el ac ce so a las ac ti vi da des ju ris dic cio na les só lo a los su je -
tos do ta dos de un se gu ro pro fe sio na lis mo téc ni co que se re co no cen en
los va lo res so cia les con so li da dos, crean do así una cla se de jue ces cul tu -
ral y so cial men te ho mo gé nea. Así, por ejem plo, apro xi ma da men te 110
de los su pe rior jud ges (es de cir, de los miem bros de la Cor te de Ape la -
ción, del Ju di cial Com mit tee, del Hou se of Lords, el Lord Chief Jus ti ce,
et cé te ra) son es co gi dos so la men te de en tre 4000 ba rris ters, y, co mo se
des pren de de un es tu dio muy cui da do so, el 75% de los jue ces pro ce de de 
cla ses su pe rio res y el 76% de ellos ha es tu dia do en Cam brid ge o en
Oxford.

El ré gi men de res pon sa bi li dad dis ci pli na ria pue de pa de cer di ver sas
for mas de con trol del po der po lí ti co, dis tin guien do así la si tua ción en
que se ha llan los jue ces su pe rio res res pec to a aque lla de los de más
jueces. Los pri me ros (es de cir, los jue ces de la High Court, del Court of
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Appeal y los Law Lords), nom bra dos de por vi da, pue den ser re mo vi dos, 
teó ri ca men te, só lo me dian te dis po si ción del so be ra no, pre via so li ci tud de 
am bas cá ma ras, en los ca sos, bas tan te ge né ri cos, de ma la con duc ta: tal
pro ce di mien to (re mo val) se ca rac te ri za, pues, en la pra xis co mo un ins -
tru men to de co ber tu ra de los jue ces su pe rio res. Los se gun dos están su je -
tos al po der de con trol dis ci pli na rio por par te del Lord Chan ce llor, que
pue de so li ci tar al so be ra no la des ti tu ción de los sti pen diary ma gis tra tes
y re mo ver di rec ta men te a los Cir cuit jud ges y a los jue ces de paz por
mo ti vos de in ca pa ci dad o ma la con duc ta.

Por cuan to con cier ne, en par ti cu lar, al sec tor de la jus ti cia pe nal hay
que re cor dar que en el or de na mien to bri tá ni co, ins pi ra do en el prin ci pio
de la ab so lu ta pa ri dad pro ce sal en tre la acu sa y la de fen sa, la ac ción pe -
nal es ejer ci da, dis cre cio nal men te, no sólo por los su je tos pri va dos ofen -
di dos por el de li to si no tam bién por los di ver sos fun cio na rios ad mi nis tra -
ti vos se gún el ti po de de li to (pa ra los de li tos me no res, los fun cio na rios
de po li cía di ri gi dos por el Chief Cons ta ble en ca da dis tri to; pa ra los de li -
tos más gra ves, el Di rec tor of pub blic pro se cu tions que di ri ge el Crown
Pro se cu tion Ser vi ce dis tri bui do te rri to rial men te en 31 sec cio nes), que
ac túan (per so nal men te o me dian te le ga les del fo ro li bre) de mo do au tó -
no mo ba jo la vi gi lan cia del Attor ney Ge ne ral, su pre mo Law Offi cer of
the Crown po lí ti ca men te res pon sa ble an te la Cá ma ra de los Co mu nes,
que re pre sen ta a la Co ro na en los pro ce sos por de ter mi na dos de li tos de
na tu ra le za po lí ti ca; és te ex pre sa el con sen ti mien to pa ra la po si bi li dad
de pro ce sar al gu nos de li tos y tie ne, en ge ne ral, el po der de ce sar me -
dian te fallo, el “no lle pro se qui”, cual quier pro ce so pe nal ini cia do con el
pro ce di mien to for mal an te la Cor te de ju ra dos.

En los Esta dos Uni dos se dis tin gue el ré gi men ju rí di co de los jue ces
fe de ra les del ré gi men de los jue ces es ta ta les. Los pri me ros son nom bra -
dos de por vi da por el pre si den te con el ad vi ce and con sent del Se na do
(ar tícu lo II, pa rá gra fo 2 de la Cons ti tu ción), so bre la ba se de con si de ra -
cio nes no só lo téc ni co-pro fe sio na les si no tam bién po lí ti cas. Entre los
jue ces fe de ra les, aque llos que per te ne cen a la Cor te Su pre ma go zan del
pri vi le gio de ser re mo vi dos só lo me dian te acu sa ción de la Cá ma ra y con
jui cio del Se na do, por ra zo nes úni ca men te de “trea son, bri bery or ot her
high cri mes or mis de mea nors” (ar tícu lo II, sec ción 4 de la Cons ti tu ción). 
Los de más jue ces, lue go de la en tra da en vi gor del Ju di cial Coun cil Re -
form and Ju di cial Con duct and Di sa bi lity Act, de 1980, son res pon sa bles 
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tam bién por con duc tas que pue dan per ju di car la efi cien te y rá pi da ad mi -
nis tra ción de jus ti cia o por la in ca pa ci dad fí si ca o men tal pa ra ejer cer sus 
pro pias fun cio nes. En es tos ca sos son juz ga dos por el Ju di cial Coun cil,
que es el ór ga no de au to go bier no del cir cui to (uni dad or ga ni za ti va de ba -
se) com pues to por ma gis tra dos nom bra dos por el pre si den te de la Cor te
de Ape la ción.

Los jue ces es ta ta les son ele gi dos di rec ta men te por el pue blo, así pues,
es tán le gi ti ma dos de mo crá ti ca men te pa ra el ejer ci cio de la fun ción ju ris -
dic cio nal a tra vés de di ver sos mé to dos: la “par ti san elec tion”, cuan do
los can di da tos son pre sen ta dos al cuer po elec to ral por los par ti dos; la
elec ción de no mi na da “non par ti san”, cuan do, por lo me nos for mal men -
te, los can di da tos se pre sen tan por su mis ma ini cia ti va, bus can do un apo -
yo li bre de las fuer zas so cia les; el me rit plan, o sea la se lec ción pre ven ti -
va por par te de co mi sio nes idó neas, com pues tas por ju ris tas es co gi dos
por los ór de nes pro fe sio na les y por los ex po nen tes del par ti do, que pro -
po nen ter nas al go ber na dor del es ta do com pe ten te pa ra efec tuar los nom -
bra mien tos, que su ce si va men te son so me ti dos al vo to po pu lar pa ra su
con fir ma ción. De los di ver sos mé to dos de elec ción re sul ta que el juez es -
ta tal, si bien es con si de ra do neu tral con res pec to a los in te re ses en cau sa, 
en rea li dad es, en sus tan cia, su je to al jui cio po lí ti co del cuer po elec to ral.

En el or de na mien to es ta dou ni den se la ac ción pe nal es ejer ci da de ma -
ne ra dis cre cio nal por los pro se cu tors, que son fun cio na rios pú bli cos re -
clu ta dos me dian te me ca nis mos tí pi ca men te po lí ti cos. La re pre sión de los 
de li tos fe de ra les es tá re ser va da a los Uni ted Sta tes Attor neys, nom bra dos 
en tre los abo ga dos del dis tri to, a pro pues ta del Attor ney Ge ne ral (que di -
ri ge el De part ment of Jus ti ce), por el pre si den te de los Esta dos Uni dos y
con ra ti fi ca ción del Se na do. Los Uni ted Sta tes Attor neys du ran cua tro
años en el ejer ci cio de sus fun cio nes, a me nos que no sean re mo vi dos an -
ti ci pa da men te por el pre si den te de los Esta dos Uni dos; y son apo ya dos
por asis ten tes que son pro pues tos por es tos mis mos y nom bra dos por el
Attor ney Ge ne ral. La re pre sión de los de li tos es ta ta les com pe te al Dis -
trict Attor neys, que son in di vi dua dos en la ma yo ría de los es ta dos con
sis te mas elec ti vos aná lo gos a los de los jue ces; en otros es ta dos me dian te 
nom bra mien to del go ber na dor (New Jer sey) o del Attor ney Ge ne ral es ta -
tal (Alas ka, De la wa re y Rho de Island) o por un ór ga no ju di cial idó neo
(Con nec ti cut). Tam bién los Dis trict Attor neys es ta ta les pue den ser ase so -
ra dos por un nú me ro va ria ble de asis ten tes re clu ta dos por ellos mis mos.
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A di fe ren cia de los or de na mien tos del Com mon Law, que si guen un
mo de lo ca rac te ri za do por la ten den cia a exal tar al má xi mo el pro fe sio na -
lis mo de los su je tos in ves ti dos de la fun ción ju di cial y por la au sen cia de 
una es truc tu ra ad mi nis tra ti va, otros or de na mien tos, y es pe cial men te los
eu ro peos con ti nen ta les, re ci ben el in flu jo del ejem plo bu ro crá ti co de de -
ri va ción fran cés. Éste se dis tin gue por la pre sen cia de ma gis tra dos “fun -
cio na rios”, nom bra dos por el Po der Eje cu ti vo, por lo ge ne ral, pre vio
con cur so pú bli co, que ha cen par te de una ca rre ra idó nea, des ti na dos a
ejer cer sus pro pias fun cio nes has ta una cier ta edad con la ga ran tía de ser
ina mo vi bles, y so me ti dos a un go bier no ad mi nis tra ti vo y dis ci pli na rio
di ver so del de los otros de pen dien tes pú bli cos, so bre to do por la in ter -
ven ción de or ga nis mos idó neos ex pre sos, al me nos en par te, del mis mo
cuer po de los ma gis tra dos, que sir ven pa ra de li mi tar las po si bi li da des de
ac ción en ma te ria del Eje cu ti vo en mo do de for ta le cer la au to no mía y la
in de pen den cia de los ma gis tra dos res pec to al po der po lí ti co en el ejer ci -
cio de las ac ti vi da des ju ris dic cio na les.

En Fran cia las fun cio nes ju ris dic cio na les en los sec to res del de re cho
ci vil y del de re cho pe nal son ejer ci das por fun cio na rios pú bli cos que ha -
cen par te del cuer po ju di cial, el cual es tá or de na do je rár qui ca men te por
gra dos, com pren de tan to ma gis tra dos juz gan tes (siè ge) (lla ma dos juz ga -
do res en Mé xi co) co mo ma gis tra dos re qui ren tes (par quet), y que a la vez 
for ma par te de la or ga ni za ción ad mi nis tra ti va más am plia di ri gi da por el
mi nis tro de jus ti cia, al cual en par ti cu lar com pe te es ta ble cer el re clu ta -
mien to, la for ma ción, las pro mo cio nes y la vi gi lan cia de los ma gis tra dos
or di na rios en los lí mi tes es ta ble ci dos por la ley.

Si bien ha ce par te del mis mo cuer po, el ré gi men ju rí di co de los ma gis -
trats du siè ge es bien di ver so del ré gi men de los ma gis trats du par quet,
por que mien tras los pri me ros son ab so lu ta men te au tó no mos del po der
po lí ti co en el ejer ci cio de las fun cio nes juz gan tes así como de go zar de la 
ga ran tía de la in amo vi li dad (en el sen ti do de que no pue den re ci bir, sin
su con sen ti mien to, una asig na ción nue va aun que sea en as cen so), los se -
gun dos, co mo re pre sen tan tes del Po der Eje cu ti vo an te la au to ri dad ju di -
cial, se en cuen tran so me ti dos a la di rec ción y al con trol de sus pro pios
je fes je rár qui cos y ba jo la au to ri dad del mi nis tro de Jus ti cia (or de nan za
núm. 58-1270 del 22 de di ciem bre de 1958) si bien en de sa rro llo de las
fun cio nes de li ca das que fis ca li zan el ejer ci cio dis cre cio nal de la ac ción
pe nal. Y pa ra for ta le cer la sub or di na ción del Mi nis te rio Pú bli co al Po der
Eje cu ti vo, se es ta ble ce que el mi nis tro de jus ti cia tie ne el po der de im po -
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ner san cio nes dis ci pli na rias a los ma gis trats du par quet, una vez ad qui-
ri do el pa re cer de co mi sio nes con sul ti vas idó neas de pri mer y de se gun-
do gra do.

Con el fin de pre ser var el ejer ci cio im par cial de las fun cio nes juz gan -
tes, el ar tícu lo 64 de la Cons ti tu ción de 1958 pro cla ma que el pre si den te
de la Re pú bli ca, asis ti do por el Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra, es
ga ran te de la in de pen den cia de la au to ri dad ju di cial, cu yo es ta tu to se de -
fi ne por una ley or gá ni ca apro pia da (ac tual men te: Sta tut de la Ma gis tra -
tu re con te ni do en la or de nan za núm. 58-1270 del 22 de di ciem bre de
1958).

El ar tícu lo 65 de la Cons ti tu ción de 1958, re for ma do el 27 de ju lio de
1993, es ta ble ce que el Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra es pre si di do
por el pre si den te de la Re pú bli ca, mien tras el mi nis tro de jus ti cia es por
de re cho el vi ce pre si den te.

Ade más, la mis ma dis po si ción pre vé una do ble ar ti cu la ción del ór ga -
no, es ta ble cien do que el Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra com pren de
dos sec cio nes, una com pe ten te pa ra los ma gis tra dos que juz gan, y la otra 
pa ra los jue ces de la fis ca lía.

La in tro duc ción de una sec ción ade cua da del Con se jo Su pe rior pa ra
los ma gis tra dos del Mi nis te rio Pú bli co no sig ni fi ca sin em bar go su equi -
pa ra ción al sta tus ju rí di co de los jue ces que juz gan, se gún lo evi den cia do 
por la dis ci pli na cons ti tu cio nal de las dos sec cio nes.

La sec ción com pe ten te pa ra los ma gis tra dos que juz gan com pren de,
ade más del pre si den te de la Re pú bli ca y del mi nis tro de jus ti cia, cin co
ma gis tra dos que juz gan y un juez de la fis ca lía, un con se je ro de Esta do,
de sig na do por el Con se jo de Esta do, y tres per so na li da des que no per te -
ne cen ni al Par la men to ni al or den ju di cial, de sig na das por el pre si den te
de la Re pú bli ca, por el pre si den te de la Asam blea na cio nal y por el pre si -
den te del Se na do, res pec ti va men te.

La sec ción del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra com pe ten te pa ra
los ma gis tra dos que juz gan es ti tu lar de im por tan tes fun cio nes: for mu la
las pro pues tas pa ra los nom bra mien tos de los ma gis tra dos que juz gan en la
Cor te de Ca sa ción, del pri mer pre si den te de la Cor te de Ape la ción y del
pre si den te de tri bu nal, mien tras los de más ma gis tra dos que juz gan son
nom bra dos de acuer do con su pa re cer.

Me nos pe ne tran tes son los po de res con fe ri dos a la sec ción com pe ten te 
pa ra los jue ces de la fis ca lía, la cual com prende, ade más del pre si den te
de la Re pú bli ca y del mi nis tro de jus ti cia, cin co jue ces de la fis ca lía y un
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ma gis tra do que juz ga, el con se je ro de Esta do y las tres per so na li da des ya 
ci ta das.

La sección del Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra com pe ten te pa ra
los jue ces de la fis ca lía da su pro pio pa re cer no vin cu lan te so bre los
nom bra mien tos re la ti vos a los jue ces de la fis ca lía, mien tras se ex clu ye
del to do en el pro ce di mien to pa ra la asig na ción de los en car gos es ta ble -
ci dos en el Con se jo de Mi nis tros (se tra ta de los nom bra mien tos del vér -
ti ce, co mo en el ca so, por ejem plo, pa ra cu brir el car go de pro cu ra dor ge -
ne ral).

En lo que con cier ne a la ti tu la ri dad del po der dis ci pli na rio es ne ce sa -
rio es ta ble cer la si guien te dis tin ción: és ta co rres pon de a los ma gis tra dos
y a la sec ción com pe ten te del Con se jo Su pe rior que, en tal ca so, es pre si -
di da por el pri mer pre si den te de la Cor te de Ca sa ción (ar tícu lo 65, 6).

Por el con tra rio, con re fe ren cia a los jue ces de la fis ca lía, la sec ción
co rres pon dien te del Con se jo Su pe rior dis po ne de un po der con sul ti vo,
dan do el pro pio pa re cer no vin cu lan te so bre las san cio nes dis ci pli na rias
es ta ble ci das por el mi nis tro de jus ti cia, y que se re fie ren a los jue ces de
la fis ca lía: en es te ca so, la sec ción es pre si di da por el pro cu ra dor ge ne ral
an te la Cor te de Ca sa ción (ar tícu lo 65, 8).

El or de na mien to ju di cial pre vis to por la Cons ti tu ción ita lia na es una
for ma pe cu liar de ra cio na li za ción del mo de lo bu ro crá ti co de de ri va ción
fran cés, que con la in ten ción de ase gu rar el de sa rro llo im par cial de la
juris dic ción ha ins ti tui do un cuer po úni co de ma gis tra dos com pe ten tes
pa ra las con tro ver sias ci vi les y pe na les, so me ti dos ex clu si va men te a la
ley, sea que ejer zan fun cio nes juz gan tes, es ta ble cien do que “los jue ces
se so me ten só lo a la ley” (ar tícu lo 101), sea que ejer zan fun cio nes re qui -
ren tes, afir man do que “el Mi nis te rio Pú bli co tie ne la obli ga ción de ejer -
cer la ac ción pe nal” (ar tícu lo 112) en los ca sos ta xa ti va men te pre vis tos
por la ley (ar tícu lo 25). Y pre ci sa men te, con el fin de ase gu rar la ac tua -
ción in de pen dien te de la jus ti cia pa ra ga ran ti zar me jor las li ber ta des de
los ciu da da nos, los ma gis tra dos or di na rios, ins ti tui dos y re gu la dos por la 
ley so bre el or de na mien to ju di cial, son en cua dra dos, con la ga ran tía de
la ina mo vi li dad y sin víncu lo je rár qui co al gu no (ar tícu lo 107), en un or -
den au tó no mo e in de pen dien te de cual quier otro po der (ar tícu lo 104, 1),
go ber na do por el Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra.

El Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra, con ba se en la re gu la ción ac -
tual men te vi gen te (ley 195 de 1958, De cre to del pre si den te de la Re pú -
bli ca núm. 916 de 1958, ley 74 de 1990), es tá com pues to por tres miem -
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bros por de re cho, es de cir, por el pre si den te de la Re pú bli ca que lo pre-
si de co mo re pre sen tan te de la uni dad na cio nal, el pri mer pre si den te y el
pro cu ra dor ge ne ral de la Cor te de Ca sa ción, que in ter vie nen en re pre sen -
ta ción del ór ga no que se en cuen tra en el vér ti ce fun cio nal del or den ju di -
cial, y por trein ta miem bros elec ti vos nom bra dos por cua tro años y que
no pue den ser ree le gi dos in me dia ta men te, así co mo no pue den ins cri bir -
se en los co le gios o re gis tros pro fe sio na les mien tras se en cuen tren ejer -
cien do el car go ni pue den ser miem bros del Par la men to o de un con se jo
re gio nal. Éstos son ele gi dos por una ter ce ra par te de los miem bros del
Par la men to en se sión ple na ria con ma yo ría ca li fi ca da en tre los pro fe so -
res uni ver si ta rios de ma te rias ju rí di cas y en tre los abo ga dos que ha yan
ejer ci do la pro fe sión por más de quin ce años, en mo do de ase gu rar el
víncu lo de la ma gis tra tu ra al ór ga no do ta do de re pre sen ta ción po lí ti ca
pri ma rio, y las dos ter ce ras par tes res tan tes por to dos los ma gis tra dos or -
di na rios en tre los que per te ne cen a las va rias ca te go rías. El sis te ma elec -
to ral, ori gi nal men te de ti po pro por cio nal por lis tas con cu rren tes, des pués 
de la mo di fi ca ción in tro du ci da por la ley núm. 44 de 2002, es tá aho ra así 
ca rac te ri zado: a) en un co le gio úni co na cio nal, por dos ma gis tra dos que
ejer ci tan las fun cio nes de le gi ti ma ción en la Cor te Su pre ma de Ca sa ción
y en la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la mis ma Cor te; b) en un co le gio úni co
na cio nal, por cua tro ma gis tra dos que ejer ci tan las fun cio nes de Mi nis te -
rio Pú bli co; c) en un co le gio úni co na cio nal, por diez ma gis tra dos que
ejer ci tan las fun cio nes de juez en los juz ga dos co rres pon dien tes. Pos te -
rior men te, el co le gio eli ge des pués en tre los miem bros de sig na dos por el
Par la men to al vi ce pre si den te.

El Con se jo Su pe rior de la Ma gis tra tu ra ejer ce los po de res de go bier no 
de la ma gis tra tu ra or di na ria pre vis tos por la ley adop tan do dis po si cio nes
re fe ri das al sta tus de los ma gis tra dos en ma te ria de con tra ta cio nes por
con cur so pú bli co, asig na cio nes, tras la dos, pro mo cio nes y me di das dis ci -
pli na rias (ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción); de sig na ción por mé ri tos al
car go de con se je ro de ca sa ción en tre los pro fe so res uni ver si ta rios de ma -
te rias ju rí di cas y abo ga dos que lle ven ejer cien do la pro fe sión por quin ce
años y que se en cuen tren ins cri tos en los co le gios o círcu los es pe cia les
pa ra las ju ris dic cio nes su pe rio res (ar tícu lo 106, 2 de la Cons ti tu ción);
exen ción, sus pen sión del ser vi cio y trans fe ren cias de se de o de fun cio nes 
(ar tícu lo 106, 3 de la Cons ti tu ción). De es te mo do, el Con se jo Su pe rior
de la Ma gis tra tu ra asu me la fun ción de vér ti ce or ga ni za ti vo de la ma gis -
tra tu ra or di na ria, com pe ten te pa ra tu te lar la au to no mía y la in de pen den -
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cia del or den ju di cial fren te a los de más po de res, y es tá ha bi li ta do pa ra
for mu lar pro pues tas al Eje cu ti vo so bre cual quier ma te ria re fe ren te a la
or ga ni za ción y al fun cio na mien to de los ser vi cios ju di cia les, pa ra ex pre -
sar pa re ce res o con cep tos so bre los pro yec tos de ley re fe ren tes al or de na -
mien to ju di cial y a la ad mi nis tra ción de la jus ti cia y pa ra pre sen tar al
Par la men to in for mes so bre la si tua ción de la jus ti cia. Pa ra efec tos de la de -
fi ni ción cons ti tu cio nal so bre los po de res del Con se jo Su pe rior de la Ma -
gis tra tu ra, al mi nis tro de jus ti cia com pe ten po de res re si dua les pa ra pro -
mo ver, en los ca sos pre vis tos por la ley, la ac ción dis ci pli na ria con tra los 
ma gis tra dos, cuan do lo con si de re opor tu no, y de dis po ner so bre la or ga -
ni za ción y el fun cio na mien to de los ser vi cios re la ti vos a la jus ti cia (ar -
tícu los 107 y 110 de la Cons ti tu ción).

Así pues, re sul ta evi den te que pa ra el or de na mien to cons ti tu cio nal ita -
lia no la ad mi nis tra ción de la jus ti cia or di na ria se dis tri bu ye, por una par -
te, en tre el go bier no de la ma gis tra tu ra y, por la otra, en la or ga ni za ción
de los ser vi cios y de los des pa chos ju di cia les, ejer ci da por el Con se jo
Su pe rior de la Ma gis tra tu ra y por el mi nis tro de jus ti cia, res pec ti va men -
te, me dian te for mas pro ce sa les en ca mi na das a ase gu rar una co la bo ra ción 
re cí pro ca y leal en la per se cu ción de las fi na li da des asig na das; es de cir,
pa ra el pri me ro, ga ran ti zar la in de pen den cia y la au to no mía de la ma gis -
tra tu ra, y pa ra el se gun do, res pon sa ble po lí ti ca men te an te el Par la men to,
ase gu rar el ca bal fun cio na mien to y la im par cia li dad del ser vi cio pú bli co
de ad mi nis trar jus ti cia.

Algu nos as pec tos ori gi na les que me re cen aten ción se en cuen tran en el 
mo de lo ju di cial es pa ñol. La Cons ti tu ción de 1978 ca li fi ca al Po der Ju di -
cial co mo una ex pre sión di rec ta de la so be ra nía po pu lar, com pues to por
ma gis tra dos in de pen dien tes, ina mo vi bles y so me ti dos ex clu si va men te a
la ley en el ejer ci cio tan to de las fun cio nes ju ris dic cio na les en sen ti do es -
tric to, es de cir las de juz gar, de las cua les se afir ma tam bién la uni ci dad
y la ex clu si vi dad, en ten di da co mo po der de juz gar y de ha cer va ler la
sen ten cia co mo co sa juz ga da en los di ver sos sec to res del de re cho ci vil,
pe nal, la bo ral y ad mi nis tra ti vo, co mo de las re qui ren tes, que son de sem -
pe ña das prin ci pal men te por el Mi nis te rio Pú bli co con el fin de pro mo ver 
la ac ción de la jus ti cia en de fen sa de la le ga li dad, de fen sa de los de re -
chos de los ciu da da nos y de fen sa del in te rés pú bli co tu te la do por la ley,
vi gi lar la in de pen den cia de los tri bu na les y pro cu rar la sa tis fac ción del
in te rés so cial (ar tícu los 117 y 124).
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Con el fin de ga ran ti zar la in de pen den cia y la au to no mía en tre la ma -
gis tra tu ra y los de más po de res en ge ne ral, y en par ti cu lar en tre és ta y el
Eje cu ti vo, que en la épo ca fran quis ta ha bía con di cio na do al Po der Ju -
dicial, el ar tícu lo 122 de la Cons ti tu ción crea el Con se jo Ge ne ral del
Poder Ju di cial (CGPJ) co mo ór ga no de go bier no de la ma gis tra tu ra,
com pues to por el pre si den te del Tri bu nal Su pre mo (in ves ti do de la pre si -
den cia) y por vein te miem bros que, con fun da men to en la Ley Orgá ni ca
del Po der Ju di cial del 1o. de ju lio de 1985, son nom bra dos por el rey por 
un pe rio do de cin co años, a pro pues ta (con la ma yo ría mí ni ma de las tres 
quin tas par tes de los miem bros) del Con gre so de Di pu ta dos y del Se na -
do, y de los cua les do ce de ben ser ma gis tra dos es co gi dos en tre to das las
ca te go rías ju di cia les y ocho abo ga dos y ju ris tas de re co no ci da com pe ten -
cia con más de quin ce años de ex pe rien cia en el ejer ci cio de la pro fe sión. 
De es te mo do se qui so de sa rro llar el prin ci pio se gún el cual la jus ti cia
ema na del pue blo, has ta el pun to de pro vo car el nom bra mien to de los
miem bros del ór ga no de go bier no de la ma gis tra tu ra só lo del Par la men to, 
en cuan to úni co ór ga no do ta do de re pre sen ta ción po lí ti ca pri ma ria.

En apli ca ción de la re ser va con te ni da en el pá rra fo 2 del ar tícu lo 122
de la Cons ti tu ción, la Ley Orgá ni ca en men ción, in te gran do y mo di fi can -
do la pre ce den te ley núm. 1 de 1980, de fi nió per fec ta men te las fun cio-
nes del Con se jo, que son de li be ra do ras en ma te ria de sta tus ju rí di co de
los ma gis tra dos (nom bra mien to me dian te con cur so, li bre o de mé ri to, es
de cir, re ser va do a ju ris tas de re co no ci da ex pe rien cia; pro mo cio nes; con -
trol y ré gi men dis ci pli na rio) y con sul ti vas en ma te ria de or ga ni za ción ju -
di cial, le gis la ción pro ce sal y pe ni ten cia ria, al pun to que al mi nis te rio de
jus ti cia se re ser vó la ta rea de pro por cio nar los me dios (hu ma nos y ma te -
ria les) ne ce sa rios pa ra el de sen vol vi mien to efi cien te en con di cio nes de
ple na au to no mía de la fun ción ju ris dic cio nal, con fa cul tad del mi nis tro
pa ra trans fe rir a las re gio nes au tó no mas tal atri bu ción.

Con el fin de for ta le cer su fun ción en la cons truc ción de un or de na -
mien to de mo crá ti co, se le re co no cen al CGPJ, ade más, al gu nas atri bu -
cio nes de gran im por tan cia, co mo: a) le gi ti ma ción pa ra pro mo ver an te el 
Tri bu nal Cons ti tu cio nal un con flic to de com pe ten cia fren te al go bier no,
al Con gre so de Di pu ta dos o al Se na do; b) de sig na ción (so me ti da a ra ti fi -
ca ción del je fe del go bier no) pa ra el nom bra mien to real del pre si den te
del Tri bu nal Su pre mo y de dos miem bros del Tri bu nal Cons ti tu cio nal.
En fin, es in te re san te ob ser var que el Con se jo es tá su je to al con trol di -
rec to de las cá ma ras, a las cua les in for ma anual men te so bre la ac ti vi dad
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lle va da a ca bo mediante un in for me que es ob je to de de ba te en pre sen cia
del pre si den te del CGPJ, quien de be res pon der a las po si bles in ter pe la -
cio nes o mo cio nes que se pre sen ten, pe ro que no re vis ten nun ca la for ma 
de una au tén ti ca mo ción de cen su ra: los miem bros del Con se jo pue den
ser re mo vi dos de sus car gos so la men te por cau sas ta xa ti va men te pre vis -
tas (ven ci mien to del man da to, di mi sio nes, in ca pa ci dad, in com pa ti bi li dad 
o gra ve inob ser van cia del ejer ci cio de las fun cio nes), las cua les son con -
fir ma das por la asam blea a la cual per te nez can me dian te ma yo ría de las
tres quin tas par tes de los miem bros.

Un pro ble ma bas tan te co no ci do en los Esta dos de de ri va ción li be ral lo 
cons ti tu ye la po si bi li dad de im pug nar en se de ju ris dic cio nal las de ci sio -
nes adop ta das por el po der po lí ti co mediante ac tos del Eje cu ti vo o del
Le gis la ti vo. A pro pó si to de cuan to di cho, hay que men cio nar que exis ten 
al gu nos asun tos im por tan tes re la cio na dos con los in te re ses fun da men ta -
les del Esta do, que im pli can un al to gra do de dis cre cio na li dad po lí ti ca y
que no se pres tan a ser vin cu la dos por nor mas y a ser su ce si va men te con -
tro la dos por un juez en ca so de con tro ver sia que los com pro me ta (por
ejem plo, to dos los asun tos re la ti vos a la se gu ri dad y a su tu te la en el ám -
bi to in ter no e in ter na cio nal).

La con sa gra ción del prin ci pio del con trol ju ris dic cio nal de los ac tos
au to ri ta ti vos de la ad mi nis tra ción pú bli ca no ha si do siem pre fá cil, por
lo cual hay que se ña lar una dis tin ción im por tan te en tre la ten den cia se -
gui da por los or de na mien tos del Com mon Law y la se gui da por los del
Ci vil Law. En lí neas ge ne ra les, tra di cio nal men te se afir ma que el con trol
ju ris dic cio nal de los ac tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca no en cuen tra obs -
tácu los en los or de na mien tos an glo sa jo nes (del Com mon Law, ca rac te ri -
za dos por un de sa rro llo que se ba sa en pre ce den tes ju di cia les), en los
cua les los ór ga nos es ta ta les se co lo can fren te a los jue ces sin go zar de
pri vi le gios par ti cu la res con res pec to a los de más su je tos de de re cho.

En Gran Bre ta ña no exis te un or den se pa ra do de jue ces ad mi nis tra ti -
vos, y la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción es con tro la da por el juez or di na -
rio, fren te al cual la ad mi nis tra ción pú bli ca se ha lla en una po si ción si mi -
lar de aque lla en la que se en cuen tra un su je to de de re cho pri va do. En
efec to, en el or de na mien to in glés no exis te con tra po si ción, pro pia de los
or de na mien tos con ti nen ta les, en tre ac to ad mi nis tra ti vo y ac to ne go cial
de de re cho pri va do, así co mo no exis te con tra po si ción en tre in te re ses le -
gí ti mos y de re chos sub je ti vos, ni con tra po si ción en tre ju ris dic ción ad mi -
nis tra ti va y or di na ria. Los ac tos de la ad mi nis tra ción, al igual que los de
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los su je tos pri va dos, son so me ti dos al ré gi men del Com mon Law y, por
en de, al con trol del juez or di na rio (ju di cial re view). El juez adop ta con
res pec to a la ad mi nis tra ción pro vi den cias (pre ro ga ti ve or ders) que con -
tie nen la anu la ción de los ac tos, la in hi bi ción de de ter mi na das ac ti vi da -
des y la or den de cier tos com por ta mien tos. A me nu do, la in ter ven ción
del juez tie ne lu gar lue go de la la bor de los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con -
ten cio sos (tri bu nals, com mis sions, boards). En par ti cu lar hay que sub ra -
yar que los ad mi nis tra ti ve tri bu nals son au to ri da des ad mi nis tra ti vas pre -
vis tas por nor mas de ley del Par la men to que ac túan tam bién con re la ción 
a los pri va dos, por me dio de mo da li da des con ten cio sas, pe ro no ha cen
par te de la es truc tu ra ju ris dic cio nal: sus ac tos son con tro la bles por el juez
or di na rio al igual que los de las otras ad mi nis tra cio nes cen tra les y lo ca les.

Se pue den rea li zar con si de ra cio nes si mi la res pa ra los or de na mien tos
que son un re fle jo del mo de lo in glés y en par ti cu lar para el de los Esta -
dos Uni dos. En es te úl ti mo or de na mien to la ex pan sión de las au to ri da des 
ad mi nis tra ti vas (agen cies, aut ho ri ties, com mis sions, boards) do ta das de
com pe ten cias re gla men ta rias, de ci so rias y con ten cio sas, no ex clu ye la
con ti nui dad de su ac ción en el ám bi to de la re gla men ta ción co mún y el
con trol de sus ac tos por par te del juez or di na rio (ju di cial re view).

En cam bio, en los or de na mien tos con ti nen ta les ba sa dos en la re gla -
men ta ción es cri ta, una in ter pre ta ción rí gi da del prin ci pio de se pa ra ción
só lo per mi te a los jue ces or di na rios no dar cur so a pro vi den cias que re -
sul ten di fe ren tes o con tra rias a las nor mas pree xis ten tes. Por tan to, cuan -
do se cues tio na una pro vi den cia ad mi nis tra ti va an te los tri bu na les or di -
na rios no es po si ble im pug nar di rec ta men te un ac to con tra rio a una ley
par la men ta ria, si no úni ca men te ele var una ex cep ción: en tal ca so, si el
juez re co no ce la ile gi ti mi dad, no apli ca el ac to. Si es te pro ce di mien to se
si gue has ta lle gar a las ju ris dic cio nes su pre mas (cor tes de ca sa ción) la
de sa pli ca ción ter mi na por ge ne ra li zar se, si bien ju rí di ca men te el ac to no
es anu la do. En nu me ro sos or de na mien tos, en tre ellos el ita lia no (ar tícu lo
103 de la Cons ti tu ción) so bre el ejem plo fran cés, se in tro du jo así la pe -
tición ad hoc con tra los ac tos ile gí ti mos an te los jue ces ex pre sa men te
cons ti tui dos me dian te for mas or ga ni za ti vas di ver sas de las de los jue ces
or di na rios, to ma das por lo ge ne ral de la ma gis tra tu ra or di na ria y de la di -
rec ción es ta tal o por con cur so pú bli co o por nom bra mien to gu ber na men -
tal y do ta dos de una par ti cu lar com pe ten cia de anu la ción del ac to gu ber -
na ti vo y con ex clu sión ten den cial de un con trol de mé ri to del mis mo.
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El con trol de los ac tos del go bier no por par te de los jue ces, que se di -
fun dió en los Esta dos li be ra les a par tir del si glo XIX, si bien con sus lí-
mi tes y con sus ex cep cio nes a fa vor de los ac tos “po lí ti cos” del go bier no,
es, sin du da, un im por tan te me dio de con trol y de con ten ción de los abu -
sos de la ad mi nis tra ción pú bli ca con el fin de sal va guar dar la es fe ra de
au to no mía y de li ber tad de los in di vi duos. Obvia men te la opor tu ni dad
de so me ter, tam bién, la ac ción ad mi nis tra ti va al con trol ju ris dic cio nal hi -
zo sur gir rá pi da men te la exi gen cia de pre dis po ner, en los di ver sos or de -
na mien tos, me ca nis mos y es truc tu ras idó neos pa ra la con sul ta ju rí di ca y
la de fen sa téc ni co-le gal de la ad mi nis tra ción-par te en el jui cio, co mo por 
ejem plo la Avvo ca tu ra de llo Sta to (abo ga cía del Esta do) en Ita lia, cuer po 
de abo ga dos al ser vi cio de las ad mi nis tra cio nes es ta ta les.

Otra cla se de re me dios, di fun di dos lue go de la afir ma ción de los tex -
tos cons ti tu cio na les or gá ni cos a fi na les del si glo XVIII y del arrai go de
con vic ción de la su pe rio ri dad de la Cons ti tu ción res pec to a las le yes or -
di na rias de los Par la men tos, es aquel que su po ne un con trol de co rres -
pon den cia en tre la Cons ti tu ción y las le yes del Par la men to. La com pro -
ba ción de la fal ta de con for mi dad de las le yes a la Cons ti tu ción po día
con du cir a la de sa pli ca ción de la ley por par te del juez, re me dio és te de
ca rác ter ge ne ral, o in clu so a su anu la ción. Esta úl ti ma so lu ción más
avan za da com por ta ba ins ti tuir un tri bu nal su pe rior do ta do de una com pe -
ten cia par ti cu lar: las cor tes, o tri bu na les cons ti tu cio na les, co mo aque llos
in tro du ci dos en Che cos lo va quia y Aus tria por las Cons ti tu cio nes de
1920. Igual re sul ta do se ob te nía en ca so de que la de ci sión de ina pli ca bi -
li dad fue ra to ma da en el vér ti ce je rár qui co de los jue ces, ya que en es te
ca so la de sa pli ca ción de nor mas de le yes in cons ti tu cio na les equi va le a su 
anu la ción. Ésta es la ex pe rien cia de la Cor te Su pre ma de Esta dos Uni dos 
des de el si glo XIX (cfr. pri me ra par te, ca pí tu lo ter ce ro, sec ción V, apar -
ta do VI).
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SECCIÓN V

LA DIS TRI BU CIÓN CO LA BO RA DO RA DEL PODER
ENTRE EL ENTE SOBERANO Y LOS ENTES AUTÓNOMOS

I. ESTADO Y AUTONOMÍAS. MODELO CONFEDERATIVO

En el Esta do de de ri va ción li be ral la dis tri bu ción del po der a ni vel te -
rri to rial en tre en te-Esta do y otras en ti da des do ta das de au to no mía po lí ti -
ca asu me una im por tan cia par ti cu lar. El fe nó me no más sig ni fi ca ti vo se
ve ri fi ca en los or de na mien tos es ta ta les for ma dos por va rios en tes te rri to -
ria les po lí ti cos en los cua les a la so be ra nía del en te-Esta do se su ma la
ins ti tu cio na li za ción de esen cia les for mas de co la bo ra ción en tre tal en te y 
los ul te rio res en tes po lí ti cos te rri to ria les que lo for man. Ta les Esta dos se
de fi nen, ha bi tual men te, fe de ra les o re gio na les. Así pues, es es ta so lu ción 
ori gi nal ins ti tu cio nal la que se tra ta rá en se gui da. Sin em bar go, el Esta do
fe de ral no es la úni ca ex pre sión de for mas de co la bo ra ción ins ti tu cio na li -
za das que se re con du cen, tra di cio nal men te, a la am plia ma triz del fe de ra -
lis mo. En efec to, jun to a las so lu cio nes fe de ra ti vas que son re gu la das por 
el de re cho cons ti tu cio nal de un de ter mi na do Esta do y que in di vi dúan
pre ci sa men te un Esta do fe de ral, exis ten so lu cio nes fe de ra ti vas re gla men -
ta das por el de re cho in ter na cio nal que iden ti fi can con fe de ra cio nes de
Esta dos. En cier tos ca sos, co mo en el de la Unión Eu ro pea, no re sul ta
ab so lu ta men te fá cil, por las ra zo nes que ex pon dré sin té ti ca men te, tra zar
una lí nea de de mar ca ción en tre la so lu ción pro pia men te con fe de ra ti va y
la even tual con sa gra ción de un Esta do fe de ral eu ro peo. Ade más, en la
evo lu ción his tó ri ca de al gu nos or de na mien tos que se guramente ex pre san 
so lu cio nes es ta ta les fe de ra les se in di vi dúa con cer te za una fa se ini cial
con fe de ra ti va re gi da por el de re cho in ter na cio nal.

En es te or den de ideas se ana li za rá a con ti nua ción tan to el con cep to
de con fe de ra ción co mo el de Esta do fe de ral y re gio nal.

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL294



1. El modelo confederativo y su actualidad

 La con fe de ra ción re gi da por el de re cho in ter na cio nal es un mo de lo
uti li za do hoy en día so bre to do pa ra sa tis fa cer las exi gen cias eco nó mi cas 
de los Esta dos, y tal vez el ca so más in te re san te y pro ble má ti co lo ofre ce
la ac tual Unión Eu ro pea.

La fe de ra ción o con fe de ra ción (con cep to que con si de ro pre fe ri ble) de
Esta dos es una unión po lí ti ca en tre Esta dos so be ra nos regulada, co mo ya 
se in di có, por el de re cho in ter na cio nal. Ésta se ba sa so bre un tra ta do que
dis ci pli na las fi na li da des que se re la cio nan en ge ne ral a la sa tis fac ción de 
in te re ses re la ti vos, pre pon de ran te men te, a la de fen sa co mún y al man te -
ni mien to de la paz en tre los miem bros, pe ro tam bién a la sa tis fac ción de
exi gen cias co mu nes más am plias, co mo las eco nó mi cas y las co mer cia -
les. De aquí la atri bu ción a la con fe de ra ción (sin em bar go, no siem pre en 
mo do ex clu si vo, en cuan to pue den con tem plar se atri bu cio nes per ma nen -
tes de los Esta dos miem bros) del de re cho de gue rra y paz, de le ga ción
ac ti va y pa si va, y de es ti pu la ción de los tra ta dos.

La con fe de ra ción con cier ne los Esta dos pre sen tes en áreas re gio na les
cir cuns cri tas y pue de li mi tar se a los su je tos in ter na cio na les que la com-
po nen (ce rra da) o se pue de ex ten der, con par ti cu la res pro ce di mien tos que
ga ran ti cen los in te re ses de los Esta dos fun da do res, a otros Esta dos (abier -
ta): así, los Arti cles of Con fe de ra tion de 1777 con tem pla ban ex pre sa -
men te la fu tu ra po si ble ad mi sión de Ca na dá; la Unión de Utrecht de
1579 (ar tícu lo XI) y el Schlus sakt de Vie na de 1820 (ar tícu lo 4) sub or di -
na ban a la de ci sión uná ni me de los Esta dos la ad mi sión de nue vos miem -
bros en la con fe de ra ción, mien tras la con fe de ra ción sui za se con si de ra ba
li mi ta da a los te rri to rios com pren di dos en el área geo grá fi ca his tó ri ca de
los can to nes cons ti tu yen tes.

La con fe de ra ción es una unión pa ri ta ria, ya que los com po nen tes
man tie nen la pro pia so be ra nía y se con si de ran igua les en tre ellos. Entre
las con fe de ra cio nes más an ti guas se tie nen: Unión de Utrecht de 1579
(ar tícu lo 1); Arti cles of Con fe de ra tion pa ra los Esta dos Uni dos, apro ba -
dos en 1777, ra ti fi ca dos en 1778 y con en tra da en vi gor en 1781 lue go
de la úl ti ma ra ti fi ca ción (ar tícu lo 2); Bun des ver trag sui zo de 1815 (ar-
tícu lo 1); Bun de sakt ale mán de 1815 (ar tícu lo 1, 2); Cons ti tu tion de los
Esta dos Con fe de ra dos Ame ri ca nos se ce sio nis tas de 1861 (preám bu lo);
to das es tas dis po si cio nes in sis tían en la per se ve ran cia de la li ber tad, la
so be ra nía y la in de pen den cia de los Esta dos con fe de ra dos. Lo mis mo su -
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ce de en las con fe de ra cio nes más re cien tes, co mo la de Se ne gal y Gam bia 
(Se ne gam bia) del 17 de di ciem bre de 1981; la que re sul ta de al gu nos Es- 
ta dos que sur gen de la di so lu ción de la URSS (Co mu ni dad de Estados
Inde pen dien tes, Tra ta do de Minsk del 8 de di ciem bre de 1991, ar tícu lo 7, 
1; De cla ra ción de Alma Ata del 21 de di ciem bre de 1991).

La con fe de ra ción pue de te ner una sub je ti vi dad in ter na cio nal pro pia.
Está do ta da de ór ga nos pro pios, en tre los cua les exis te siem pre un ór ga -
no co le gia do (Die ta, Con gre so, Con se jo) en el que se en cuen tran pre sen -
tes los re pre sen tan tes de los Esta dos par ti ci pan tes. Estos úl ti mos obran
co mo de le ga dos de los Esta dos con ins truc cio nes de los ór ga nos cons ti -
tu cio na les res pec ti vos, siem pre son re vo ca bles y dis po nen de un nú me ro
de vo tos igual o a ve ces di fe ren cia do con ba se en la di ver sa ex ten sión te -
rri to rial y en la con sis ten cia de la po bla ción es ta tal (así, el Bun de sakt
alemán, ar tícu los 4 y 6, es ta ble cía que los Esta dos fe de ra dos po dían dis -
po ner de uno a cua tro vo tos en la Die ta con fun cio nes de asam blea ge ne -
ral, mien tras el Acuer do Pro vi sio nal re la ti vo al Con se jo de los Je fes de
Esta do y al Con se jo de los Je fes de Go bier no de la Co mu ni dad de Estu -
dios Inde pen dien tes del 30 de di ciem bre de 1991, pre vé que ca da Esta do
dis po ne de un so lo vo to y que las de ci sio nes son asu mi das con el con -
sen so ge ne ral: ar tícu lo 2).

Jun to al ór ga no co le gia do men cio na do pue den ha llar se ór ga nos res -
trin gi dos con la ta rea de ejer cer sus fun cio nes du ran te el in ter va lo de las
reu nio nes del pri me ro (por ejem plo la Co mi sión pre vis ta por los ar tícu -
los de la Con fe de ra ción pa ra los Esta dos Uni dos, artícu lo 9, sec ción 5 y
ar tícu lo 10), o de to dos mo dos, con la ta rea de de sem pe ñar fun cio nes es -
pe cia les que han si do re que ri das por el ór ga no co le gia do, en tre las que
re sul tan par ti cu lar men te im por tan tes las ta reas re la ti vas al guía mi li tar de 
la con fe de ra ción (co mo el co man do uni fi ca do de las fuer zas es tra té gi cas
y el sis te ma de con trol úni co de las ar mas ató mi cas pre vis to por el
Acuer do en tre los Esta dos miem bros de la Co mu ni dad de Esta dos Inde -
pen dien tes so bre las Fuer zas Es tra té gi cas del 30 de di ciem bre de 1991,
ar tícu lo 3). En la con fe de ra ción nor tea me ri ca na fue pre vis to tam bién un
or ga nis mo con atri bu cio nes ju ris dic cio na les pa ra juz gar so bre ac tos de
pi ra te ría y de li tos co me ti dos en el mar. Las de ter mi na cio nes asu mi das
por el ór ga no co le gia do vin cu lan a los Esta dos miem bros, pe ro de ben ser 
aco gi das ex plí ci ta men te por los ór ga nos cons ti tu cio na les res pec ti vos.

Del tra ta do fun da dor y de las de li be ra cio nes de los ór ga nos con fe de ra -
les no de ri van, por lo ge ne ral, víncu los in me dia tos pa ra los ciu da da nos
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de los Esta dos par ti ci pan tes, que per ma ne cen ju rí di ca men te vin cu la dos a 
los pre cep tos del pro pio or de na mien to al cual per te ne cen (el ar tícu lo
XXIII de la Unión de Utrecht en tre las pro vin cias ho lan de sas de 1579
pre veía sin em bar go la vin cu la bi li dad y san cio na bi li dad in me dia ta y di -
rec ta de la nor ma ti va de la Unión). No pa re ce exis tir, pues, una ciu da da -
nía con fe de ral.

La fi gu ra or ga ni za ti va de la con fe de ra ción ha te ni do un pa pel sig ni fi -
ca ti vo en los si glos pa sa dos, co mo lo de mues tran los ejem plos his tó ri cos
más co no ci dos y es tu dia dos (Unión de Utrecht, con fe de ra ción nor tea -
meri ca na, ale ma na y sui za). Así pues, nu me ro sas ex pe rien cias se re mon -
tan al es que ma de la con fe de ra ción. Se pue de re cor dar la Con fe de ra ción
gra na di na (1858), que se trans for ma su ce si va men te en los Esta dos Uni -
dos de Nue va Gra na da (1861) y en los Esta dos Uni dos de Co lom bia
(1863); la con fe de ra ción en tre los Paí ses Ba jos e Indo ne sia (1949); la
Co mu ni dad fran ce sa (1958); la Unión de las Re pú bli cas de Áfri ca Cen -
tral (1960); la Fe de ra ción en tre Se ne gal y Gam bia (Se ne gam bia: 1981);
las con fe de ra cio nes en tre Esta dos ára bes (Jor da nia e Irak, 1958; Re pú bli -
ca Ára be Uni da y Ye men, 1958; Si ria, Lí ba no y Egip to, 1971; Emi ra tos
Ára bes Uni dos, 1971). En tiem pos más re cien tes la di so lu ción del sis te -
ma po lí ti co de los Esta dos mo no par ti dis tas ins pi ra dos en la ideo lo gía
mar xis ta-le ni nis ta lle vó a pro yec tar con fe de ra cio nes sus ti tu ti vas de Esta -
dos de no mi na dos “fe de ra les” (pe ro en rea li dad ca rac te ri za dos por un po -
der cen tral par ti cu lar men te fuer te y por el sim ple re co no ci mien to de ga -
ran tías pa ra las et nias di ver si fi ca das que se en cuen tren pre sen tes den tro
los lí mi tes de su te rri to rio) (véa se ter ce ra par te, ca pí tu lo pri me ro, sec ción 
II, apartado II). Esto mis mo su ce dió en Che cos lo va quia, Yu gos la via y en 
la URSS. So la men te con res pec to a es te úl ti mo or de na mien to se pu do
ve ri fi car una par ti ci pa ción par cial de las Re pú bli cas fe de ra das (dis ci pli -
na das por la Cons ti tu ción de 1977, re vi sa da) en la con fe de ra ción de nue -
va crea ción (Co mu ni dad de Esta dos Inde pen dien tes, 1991).

De be se ña lar se que, jun to a las unio nes po lí ti cas de no mi na das ex plí ci -
ta men te con fe de ra cio nes o fe de ra cio nes, se ha llan nu me ro sos ca sos de
unio nes de no mi na das de mo do di ver so pe ro que en rea li dad pa re cen re -
mi tir se a la mis ma ti po lo gía: los ele men tos que las ca rac te ri zan es tán
dados por la na tu ra le za po lí ti ca de la unión, por la pre de ter mi na ción de
las fun cio nes asig na das (con pre do mi nio de la de fen sa co mún, ges tión
de la tendencia de la po lí ti ca ex te rior, man te ni mien to de la paz en tre los
par ti ci pan tes), por el man te ni mien to de la so be ra nía de los Esta dos par ti -
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ci pan tes que con ser van una po si ción pa ri ta ria y por la pre sen cia de ór ga -
nos co mu nes for ma dos por de le ga dos de los Esta dos.

En épo cas más re cien tes se ha am plia do ex ten sa men te el área de las
exi gen cias comunes a más Esta dos, por lo que se ha con si de ra do con ve -
nien te la cons ti tu ción de or ga ni za cio nes ca rac te ri za das por la pre sen cia
de am plios apa ra tos bu ro crá ti cos es pe cia li za dos. Jun to al víncu lo de na -
tu ra le za con fe de ral re gi do por el de re cho in ter na cio nal ha au men ta do la
im por tan cia del as pec to or ga ni za ti vo es ta ble en ca mi na do a la con se cu -
ción de las fi na li da des co mu nes. Por con si guien te, jun to a los ór ga nos
de li be ra do res for ma dos por de le ga dos de los Esta dos, se han con so li da do 
nu me ro sas es truc tu ras or ga ni za ti vas al ta men te bu ro cra ti za das, co no ci das 
co mo unio nes u or ga ni za cio nes in ter na cio na les.

La ca rac te rís ti ca de es tas fi gu ras or ga ni za ti vas con sis te en agre gar al
ór ga no for ma do por de le ga dos que re pre sen tan a los Esta dos, ór ga nos
for ma dos por su je tos que de acuer do al ac to in ter na cio nal cons ti tu ti vo se 
de fi nen res pon sa bles fren te a la mis ma or ga ni za ción in ter na cio nal. En la
prác ti ca se des ta ca, a ni vel for mal, la ten den cia a aban do nar la ca li fi ca -
ción de fe de ra ción o con fe de ra ción y, a ni vel sus tan cial, la su pe ra ción de 
la atri bu ción de las me ras fun cio nes de de fen sa y man te ni mien to de la
paz y se acen túa el fe nó me no de la ins ti tu cio na li za ción hi per tró fi ca que
asu me una con sis ten cia y au to no mía dis tin ta su pe ran do el es que ma del
ór ga no co mún for ma do por los de le ga dos de los Esta dos.

Tí pi co de ta les en tes es el cam bio pro nun cia do de los in te re ses que se
les atri bu yen, de aque llos re la ti vos a las exi gen cias tra di cio na les de ca -
rác ter mi li tar y de ges tión de las gran des de ci sio nes de po lí ti ca in ter na -
cio nal a aque llos ne ta men te eco nó mi cos, co mer cia les, de ges tión de las
in fraes truc tu ras de co mu ni ca ción, de in te gra ción cul tu ral, cien tí fi ca, tec -
no ló gi ca, de asis ten cia, de in ter ven ción sa ni ta ria y otros si mi la res. Las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les han se gui do, pues, el pro fun do cam bio
que los Esta dos na cio na les han su fri do en la evo lu ción ha cia co no ci das
for mas de in ter ven cio nis mo aso cia do a la con so li da ción del Esta do so -
cial. En la prác ti ca, mu chos de los ob je ti vos que ca da uno de los Esta dos
(a con se cuen cia de cam bios ra di ca les y a mo di fi ca cio nes en la con cep -
ción de la fun ción de los po de res pú bli cos) ha in tro du ci do en sus Cons ti -
tu cio nes lue go de los dos con flic tos mun dia les, fue ron trans fe ri dos a las
or ga ni za cio nes in te res ta ta les con el ob je to de coor di nar es fuer zos y pa ra
la ob ten ción de re sul ta dos más efi ca ces. Por lo tan to, se ha mul ti pli ca do
el nú me ro de los acuer dos in ter na cio na les so bre el es que ma con fe de ral
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que ge ne ra or ga ni za cio nes es ta bles en los sec to res más va ria dos de in ter -
ven ción, en ge ne ral con com pe ten cias vá li das en las áreas re gio na les
pre de ter mi na das, pe ro tam bién con vo ca ción mun dial, co mo en el ca so
de la So cie dad de Na cio nes (1919) y, su ce si va men te, de Na cio nes Uni -
das (1945). El es que ma con fe de ral es uti li za do por la Unión Eu ro pea y
por el acuer do del 26 de mar zo de 1991 en tre Argen ti na, Bra sil, Pa ra -
guay y Uru guay que ins ti tu yó el Mer ca do Co mún del Co no Sur (MER-
COSUR).

Las di ver sas Cons ti tu cio nes es ta ta les con tie nen re fe ren cias ex ten sas
al fe nó me no de la or ga ni za ción in ter na cio nal, sea a ni vel re gio nal co mo
mun dial, y ha bi li tan a los ór ga nos cons ti tu cio na les a lle gar a au to li mi ta -
cio nes de la so be ra nía es ta tal.

En co rres pon den cia a la au to li mi ta ción del Esta do y a la co rrelativa
atri bu ción de po de res a la or ga ni za ción en la que el Esta do par ti ci pa, di -
cha or ga ni za ción po see en su cúspide al gu nos es tán da res ju rí di cos in ter -
na cio na les —co mo la pa ri dad de la fun ción de los Esta dos par ti ci pan tes,
la re ci pro ci dad, la jus ti cia, el res pe to de cier tos va lo res co mu nes—, mis -
mos que de ben ser ve ri fi ca dos de ma ne ra pre via o su ce si va men te a la
asun ción del víncu lo in ter na cio nal por los ór ga nos cons ti tu cio na les es ta -
ta les (con trol par la men ta rio en el ám bi to de au to ri za ción al tra ta do, tam -
bién con ma yo rías ca li fi ca das, re fe rén dum, re vi sión cons ti tu cio nal, con -
trol de cons ti tu cio na li dad) (cfr. Cons ti tu ción ita lia na de 1948, ar tícu lo
11; Ley Fun da men tal ale ma na de 1949, re vi sa da, ar tícu los 23 y 24;
Cons ti tu ción fran ce sa de 1946, preám bu lo, y Cons ti tu ción de 1958, re vi -
sa da, ar tícu lo 88; Cons ti tu ción ho lan de sa de 1953, ar tícu lo 67; Cons ti tu -
ción de Lu xem bur go de 1956, ar tícu lo 49 bis; Cons ti tu ción de Bél gi ca de 
1994, ar tícu los 168 y 169; Cons ti tu ción de Di na mar ca de 1953, ar tícu lo
20, 1; Cons ti tu ción de Irlan da de 1972, ar tícu lo 29, 4; Cons titu ción de
Gre cia de 1975, ar tícu lo 28, 2 y 3; Cons ti tu ción de Por tu gal de 1976, re -
vi sa da, ar tícu los 7, 6 y 161, li te ral u; Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, ar -
tícu lo 93; Cons ti tu ción aus tria ca de 1920, re vi sa da, ar tícu lo 23). En es te
mo de lo or ga ni za ti vo más de sa rro lla do los Esta dos man tie nen su pro pia
so be ra nía y or ga ni za ción, cons ti tui da por la sa tis fac ción de exi gen cias
co mu nes que con ti núan sien do con di cio na das por la vo lun tad es ta tal. Su
po der res pon de a las ca rac te rís ti cas de una au to no mía más o me nos am -
plia se gún los ca sos, pe ro siem pre man te nien do el ca rác ter de ri va do y no 
ori gi na rio del or de na mien to de la unión u or ga ni za ción. La per so na li dad
ju rí di ca de la or ga ni za ción no tie ne ca rác ter ab so lu to, co mo en el ca so de 
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los Esta dos, si no re la ti vo, ma ni fes tán do se en par ti cu la res as pec tos de ca -
pa ci dad que se re la cio nan fun cio nal men te con las di ver sas y pre ci sas
com pe ten cias asig na das por los Esta dos al en te in ter na cio nal.

2. El modelo confederativo y la Unión Europea

 La Unión Eu ro pea res pon de al mo de lo de la con fe de ra ción de Esta -
dos, aun que se en cuen tra ca rac te ri za da por fuer tes ele men tos de in te gra -
ción en tre el or de na mien to de la Unión y de los Esta dos que hi cie ron in -
di vi duar las pre mi sas pa ra una trans for ma ción even tual en un Esta do
fe de ral.

Se tra ta de una com ple ja or ga ni za ción dis ci pli na da por el de re cho in -
ter na cio nal (los di ver sos tra ta dos, que se men cio nan a con ti nua ción, fue -
ron aco gi dos por los or de na mien tos es ta ta les) ba sa da, sea so bre el prin ci -
pio de coo pe ra ción y coor di na ción in te res ta tal, sea so bre el prin ci pio de
“in te gra ción” (que ha te ni do par ti cu la res efec tos in no va do res) en tre or -
de na mien to co mu ni ta rio y or de na mien to es ta tal.

El pro ce so de cons truc ción de lo que se rá la Unión Eu ro pea em pie za
con el tra ta do que ins ti tu ye la Co mu ni dad Eu ro pea del Car bón y del
Ace ro —CECA (18 de abril de 1951)— y con ti núa pues con los tra ta dos
que ins ti tu yen la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea —CEE— y la Co -
muni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca —CEEA (25 de mar zo de
1957)—. Los tra ta dos ba se u ori gi na rios han si do mo di fi ca dos va rias
veces. Se men cio nan, en par ti cu lar, el Acto Úni co Eu ro peo (17/28 de fe -
bre ro de 1986) y el Tra ta do so bre la Unión Eu ro pea (7 de fe bre ro de
1992) mo di fi ca do su ce si va men te por los tra ta dos de Ámster dam (2 de oc-
tu bre de 1997) y de Ni za (26 de fe bre ro de 2001). Los cua les re cuer dan
las ca rac te rís ti cas de la coor di na ción in te res ta tal pro pias del mo de lo con -
fe de ra ti vo: el prin ci pio de pa ri dad en tre los Esta dos miem bros, el prin ci -
pio de per pe tui dad ten den cial, la na tu ra le za abier ta de la or ga ni za ción, el 
prin ci pio de leal tad de los Esta dos en el cum pli mien to de las obli ga cio -
nes ad qui ri das y la im por tan cia cen tral de los ór ga nos re pre sen ta ti vos de
los Esta dos miem bros.

El ob je ti vo de los tra ta dos ha si do la rea li za ción de un mer ca do úni co
eu ro peo do ta do de re glas pro pias y go ber na do por las pro pias ins ti tu cio -
nes, que in va de prác ti ca men te to dos los sec to res eco nó mi cos. Pa ra le la -
men te a la atri bu ción de com pe ten cias a las nue vas ins ti tu cio nes se dio
una li mi ta ción de los po de res, ex pre sión de la so be ra nía es ta tal, y por en -
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de, prin ci pal men te, una re duc ción de las com pe ten cias par la men ta rias y
gu ber na men ta les, así co mo de las com pe ten cias re gio na les. Los ac tos
adop ta bles por los ór ga nos co mu ni ta rios pue den ma ni fes tar, en mu chos e 
im por tan tes ca sos, una efi ca cia di rec ta pro pia en el ám bi to del or de na -
mien to in ter no del Esta do, sin me dia ción y pre via cons ta ta ción de los ór -
ga nos es ta ta les. En otros ca sos se re quie re de una se lec ción pre via y de
la adop ción de ac tos in ter nos de eje cu ción. Un ór ga no ju ris dic cio nal co -
mu ni ta rio es com pe ten te pa ra juz gar so bre la le gi ti mi dad de ta les ac tos.

La po si bi li dad que se re co no ce a los ór ga nos co mu ni ta rios de in ci dir
in me dia ta men te so bre las re la cio nes ju rí di cas que in te re san al or de na -
mien to in ter no del Esta do y, por en de, so bre los in te re ses de los ciu da da -
nos y de las em pre sas na cio na les, per mi te ha blar de in te gra ción en tre or -
de na mien to co mu ni ta rio y na cio nal. Mu chos ven en la cons truc ción
co mu ni ta ria los sig nos ca rac te rís ti cos del ini cio del pro ce di mien to de
cons ti tu ción por fa ses su ce si vas de un or de na mien to de na tu ra le za fe de -
ral, en el que los ór ga nos, los pro ce di mien tos y los ac tos co mu ni ta rios
tien den a su per po ner pro gre si va men te a los dis ci pli na dos por el or de na -
mien to del Esta do. En fa vor de es ta orien ta ción exis te, se gu ra men te, el
en fo que se gui do por los ór ga nos co mu ni ta rios y en par ti cu lar por el ór -
ga no ju ris dic cio nal (Cor te de Jus ti cia) que ha con sa gra do cons tan te men -
te la su pe rio ri dad del or de na mien to co mu ni ta rio con res pec to a los Esta -
dos. Ade más, ex pre sión de tal orien ta ción es la doc tri na de los po de res
im plí ci tos que de ri van del ar tícu lo 235 del tra ta do de la CEE, que per mi -
te a los ór ga nos co mu ni ta rios de li be rar, asu mien do po de res no pre vis tos
ex pre sa men te por el tra ta do, “cuan do una ac ción de la Co mu ni dad sea
ne ce sa ria pa ra al can zar, en fun ción del mer ca do co mún, uno de los ob je -
ti vos de la Co mu ni dad, sin que el Tra ta do ha ya pre vis to los po de res de
ac ción re que ri dos pa ra tal fin...”, dis po si ción uti li za da efec ti va men te en
la prác ti ca y ava la da por la Cor te de Jus ti cia, pa san do por en ci ma del
Par la men to na cio nal y de las au to no mías lo ca les.

Sin em bar go, por el con tra rio, exis ten ten den cias ma ni fes ta das en va -
rias oca sio nes es pe cial men te por al gu nos Esta dos que bus can con tras tar
un pro ce so de fe de ra li za ción man te nien do a sal vo los atri bu tos de la so -
be ra nía. En es te sen ti do se pue de ci tar cómo los Esta dos no han rea li za -
do nun ca re nun cias a la so be ra nía si no úni ca men te li mi ta cio nes (en es te
sen ti do, cfr. ar tícu lo 11 de la Cons ti tu ción ita lia na y la ju ris pru den cia de
la Cor te Cons ti tu cio nal). Ade más, re sul ta bien cla ro en el tra ta do de la
CEE que las com pe ten cias asig na das a las ins ti tu cio nes son úni ca men te
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las ex pre sa men te atri bui das (prin ci pio de los po de res enun cia dos: ar tícu -
lo 4), mien tras que es ta ten den cia se re fuer za por la pre vi sión del Tra ta -
do so bre la Unión Eu ro pea que con sa gra que la ac ción de la Co mu ni dad
no va más allá de lo es tric ta men te ne ce sa rio pa ra el lo gro de los ob je ti -
vos del Tra ta do. Por con si guien te, en la ma te ria en la cual sub sis ta una
com pe ten cia con cu rren te en tre la Co mu ni dad y el Esta do miem bro, la
ac ción co mu ni ta ria in ter vie ne so la men te si los ob je ti vos co mu ni ta rios no 
pue den ser al can za dos ade cua da men te por el Esta do, in clui das sus rea li -
da des in ter nas, co mo las re gio nes y las de más au to no mías lo ca les (prin -
ci pio de sub si dia rie dad: ar tícu lo 3 B, Tra ta do de la Unión Eu ro pea).

Ade más se se ña la que la re le van cia del man te ni mien to de la so be ra nía 
de los Esta dos sur ge de la in clu sión de la nor ma ti va so bre po lí ti ca ex te -
rior y se gu ri dad co mún y so bre coo pe ra ción en los sec to res de jus ti cia y
de asun tos in ter nos, en el Tra ta do so bre la Unión Eu ro pea, en el que pre -
va le cen las mo da li da des de coo pe ra ción en tre los Esta dos y en el que las
de ci sio nes son asu mi das con el con sen so uná ni me de los Esta dos miem -
bros, mien tras que en los mis mos ám bi tos apa re cen re ce si vos los as pec -
tos de la in te gra ción, co mo lo de mues tra la au sen cia de una com pe ten cia
ju ris dic cio nal de la Cor te de Jus ti cia. En fin, de be men cio nar se que nun -
ca se ha usa do, en los tra ta dos que con cier nen a la Unión, una de fi ni ción
de la mis ma en tér mi nos de re co no ci mien to de la so be ra nía.

Pa ra con cluir, una va lo ra ción con cre ta de las re la cio nes en tre la Unión 
Eu ro pea y los Esta dos se tie ne al in di vi duar una si tua ción equi li bra da en
la que exis ten li mi ta cio nes ju rí di cas de las so be ra nías es ta ta les y de los
po de res de la Unión de sig ni fi ca ti va re le van cia sin que la Unión mis ma
ten ga ras gos de un en te so be ra no. De acuer do con es to úl ti mo hay que
sub ra yar que pa ra po der ha blar de una so be ra nía de la Unión se de be rían
evi den ciar dos ele men tos sig ni fi ca ti vos: la le gi ti ma ción po pu lar, a ni vel
eu ro peo, de las ins ti tu cio nes de la mis ma Unión, y el con trol ple no por
par te de la Unión del pro ce so de mo di fi ca ción de los tra ta dos, o por lo
me nos, la afir ma ción de que pa ra su mo di fi ca ción es su fi cien te un vo to a 
ma yo ría ca li fi ca da de los Esta dos que for man par te de és ta y no la una ni -
mi dad, en mo do tal de in di vi duar la rea li za ción de una nue va en ti dad fe -
de ral dis tin ta pe ro tam bién su per pues ta a los Esta dos fun da do res. En tal
ca so, apar te de la ter mi no lo gía usa da, se po dría in di vi duar el na ci mien to
de la cons ti tu ción de un Esta do fe de ral eu ro peo. Pe ro en au sen cia de tal
even tua li dad, con ti núa una rea li dad ins ti tu cio nal di ver sa que, si per sis te,
com por ta el man te ni mien to de las so be ra nías es ta ta les. Por lo de más,
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siem pre en sin to nía con es ta con clu sión, el he cho de que los Esta dos ha -
yan re co no ci do la pree mi nen cia del de re cho co mu ni ta rio y la atri bu ción
a la Cor te de Jus ti cia de la úl ti ma pa la bra en ca so de so lu ción de con flic -
tos en tre las nor ma ti vas co mu ni ta rias y las na cio na les, en cuan to se sub -
ra ya que los Esta dos, en tre ellos el ita lia no, con sa gran que se re ser va
siem pre a la pro pia ju ris dic ción cons ti tu cio nal el de re cho de con tro lar las 
le yes de au to ri za ción a la ra ti fi ca ción y eje cu ción de los tra ta dos eu ro -
peos siem pre que per mi tan po ner en prác ti ca los ac tos nor ma ti vos co mu -
ni ta rios per ju di cia les al nú cleo esen cial de la Cons ti tu ción es ta tal. Esto
co rro bo ra pos te rior men te la opi nión por la cual, el he cho de que el Esta -
do pre ten da lle gar a las li mi ta cio nes de la so be ra nía y, por en de, “trans -
fie ra” las com pe ten cias a la Unión, no com por ta la so be ra nía de la Unión 
mis ma. La lla ma da “trans fe ren cia o tras la do de com pe ten cias so be ra nas” 
no vuel ve so be ra no por sí mis mo al en te be ne fi cia rio del tras la do si no
exis ten los pre su pues tos in di ca dos pa ra que és te ad quie ra la na tu ra le za
de en te so be ra no. En efec to, re co no cer de mo do di ver so que el tras la do de
atri bu cio nes es ta ta les a la Unión com por ta el tras la do de po de res so be ra -
nos no tie ne sen ti do, ya que so la men te si el en te be ne fi cia rio del tras la do 
es de fi ni ble co mo so be ra no sus po de res se be ne fi cian de las ca rac te rís ti -
cas de la so be ra nía, sin que ten ga re le van cia la na tu ra le za so be ra na del
en te que rea li za la trans fe ren cia; la atri bu ción o com pe ten cia trans fe ri da
no es “so be ra na” ex se, si no úni ca men te cuan do la ti tu la ri dad per te nez ca
a un su je to so be ra no. Por lo tan to, tam bién es dis cu ti ble ha blar de so be -
ra nía “re par ti da” (re par to de so be ra nía) en tre el Esta do y la Unión en
tan to la Unión no re sul te le gi ti ma da por la vo lun tad de las po bla cio nes
de los Esta dos miem bros.

La or ga ni za ción co mu ni ta ria com pren de ór ga nos do ta dos del po der de
de ci sión po lí ti ca, nor ma ti va y ad mi nis tra ti va, y tam bién ór ga nos ju ris dic -
cio na les, los cua les se rán exa mi na dos a con ti nua ción. Tam bién com prende 
otros ór ga nos do ta dos de com pe ten cias ad mi nis tra ti vas sig ni fi ca ti vas, de
na tu ra le za pre pa ra to ria y con sul ti va (Co mi té Eco nó mi co y So cial, Co mi -
té de las Re gio nes) y de con trol (Cor te de Cuen tas), e ins ti tu cio nes que
ope ran en el sec tor cre di ti cio (Ban co Eu ro peo pa ra las Inver sio nes) y
des ti na das a pre pa rar la pues ta en mar cha de la unión mo ne ta ria (Insti tu -
to Mo ne ta rio Eu ro peo), en tre los que se men cio nan só lo al gu nos. El Tra -
ta do de Maas tricht ins ti tu yó el Ban co Cen tral Eu ro peo, al cual co rres -
pon de la con duc ción de la po lí ti ca mo ne ta ria de acuer do con las mo da li-
da des y se gún los ob je ti vos es pe ci fi ca dos en el tí tu lo II del Tra ta do.
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El Con se jo es un ór ga no en el que es tán re pre sen ta dos los Esta dos
miem bros. Está do ta do del po der de de ci sión y se en car ga de coor di nar
las po lí ti cas eco nó mi cas es ta ta les. En el Con se jo se sio na un re pre sen tan -
te por ca da Esta do miem bro, el cual pue de ser cam bia do de acuer do a los 
ar gu men tos tra ta dos. Así pues, el Con se jo se pue de reu nir, por ejem plo,
con la par ti ci pa ción de los mi nis tros de asun tos ex te rio res, de agri cul tu -
ra, de fi nan zas, se gún las exi gen cias. Las de li be ra cio nes del Con se jo se
adop tan, se gún los ca sos, por una ni mi dad, por ma yo ría sim ple o ca li fi ca -
da. Hay que sub ra yar que jun to al Con se jo for ma do por mi nis tros pue de
reu nir se el Con se jo Eu ro peo, for ma do por los je fes de Esta do y de go -
bier no, el cual tra ta prin ci pal men te los asun tos que con cier nen el te ma de 
la coor di na ción de las po lí ti cas es ta ta les (no ve dad és ta in tro du ci da me-
dian te el Acto Úni co de 1986 y con fir ma da por el Tra ta do so bre la Unión
Eu ro pea de 1992).

La Co mi sión es un ór ga no que se en car ga, pre ci sa men te, de ase gu rar
la pues ta en mar cha del Tra ta do. Está do ta da de po de res de de ci sión y
ope ra de ma ne ra con ti nua ti va en los di ver sos sec to res asig na dos a la co -
mu ni dad por el Tra ta do. La Co mi sión es tá for ma da por miem bros de sig -
na dos por ca da uno de los go bier nos de los Esta dos miem bros, los cua les 
a su vez de ben ac tuar en mo do in de pen dien te de los mis mos.

El Par la men to Eu ro peo es un ór ga no de ti po asam blea rio ele gi do con
su fra gio uni ver sal di rec ta men te por los pue blos de los Esta dos miem -
bros, so bre la ba se de le yes elec to ra les na cio na les (di ver sas en tre ellas),
y do ta do de un nú me ro de es ca ños dis tri bui dos in dis tin ta men te en tre los
Esta dos en ra zón a la po bla ción res pec ti va. El Par la men to tie ne atri bu -
cio nes de di rec ción y de con trol po lí ti co con res pec to a la Co mi sión: se
pre vé que los Esta dos pro ce dan a la de sig na ción del pre si den te de la Co -
mi sión me dian te el con sen so del Par la men to y por en de, en con sul ta con
és te, de los de más miem bros, pe ro só lo lue go de un vo to ini cial de in ves -
ti du ra (con fian za) la Co mi sión pue de em pe zar a de sem pe ñar sus fun cio -
nes; se pre vén, igual men te, pre gun tas, mo cio nes tam bién de cen su ra con
res pec to a la Co mi sión, de lo cual el Par la men to ca da año exa mi na un
in for me (ren di ción de cuen tas) de las ac ti vi da des de sa rro lla das. Más
tenues son los po de res que de na tu ra le za si mi lar exis ten ha cia el Con se-
jo que par ti ci pa en los tra ba jos del Par la men to y que res pon de a las pre -
gun tas.

Por el con tra rio, son im por tan tes más no ex clu si vas las atri bu cio nes
del Par la men to con res pec to a la ac ti vi dad nor ma ti va: no exis te una com -
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pe ten cia le gis la ti va en sen ti do pro pio en la Co mu ni dad, pe ro exis ten sin
em bar go ac tos con ten ti vos de nor mas ju rí di cas pri ma rias (de no mi nados
re gla men tos y di rec ti vas que el Par la men to no pue de adop tar por sí mis -
mo). En es tos ac tos al Par la men to le ha si do re co no ci do un po der de “co -
de ci sión” que de be en ten der se co mo po si bi li dad de in ter ven ción en el
pro ce di mien to for ma ti vo. En el ca so más sig ni fi ca ti vo se tie ne una pro -
pues ta ini cial de la Co mi sión di ri gi da al Con se jo, pro pues ta és ta des ti na -
da a la adop ción de una di rec ti va o de un re gla men to. So bre la pro pues ta
se ad quie re el pa re cer del Par la men to y su ce si va men te se for ma una “po -
si ción co mún” que el Con se jo trans mi te al Par la men to, el cual in ter vie ne
nue va men te acep tan do o re cha zan do el tex to. En es te úl ti mo ca so el
Con se jo po dría su pe rar el re cha zo tan só lo de li be ran do en una ni mi dad.

La Cor te de Jus ti cia es un ór ga no ju ris dic cio nal que tie ne co mo fin
ase gu rar una in ter pre ta ción uni for me del de re cho co mu ni ta rio y ve ri fi car 
que los ac tos adop ta dos por las ins ti tu cio nes (Con se jo, Co mi sión, Par la -
men to) sean con for mes al Tra ta do. La Cor te es tá com pues ta por quin ce
jue ces (uno por ca da Esta do miem bro), los cua les ac túan con ple na in de -
pen den cia de los Esta dos. Asi mis mo, cuen ta con la asis ten cia de al gu nos
abo ga dos ge ne ra les que tie nen la ta rea de pre sen tar to da ob ser va ción que 
sea opor tu na pa ra lle gar a una co rrec ta in ter pre ta ción y apli ca ción del
de re cho co mu ni ta rio. En cier tas ma te rias el jui cio de la Cor te tie ne na tu -
ra le za de fa llo de se gun do gra do, en cuan to la Cor te se en cuen tra in ves ti -
da de la fa cul tad de exa mi nar la ape la ción de las sen ten cias con tra rias
que pro ven gan de un tri bu nal de pri me ra ins tan cia (por ejem plo: con ten -
cio so en ma te ria de vio la ción de las nor mas so bre com pe ten cia).

Ante la Cor te se pue den pre sen tar: re cur sos pro pues tos por la Co mi -
sión con tra los Esta dos que vio len los tra ta dos o las nor mas que de ri van
de és tos; re cur sos ins tau ra dos por un Esta do con tra otro Esta do; re cur so
con tra los ac tos de na tu ra le za ju rí di ca obli ga to ria (se ex clu yen pa re ce res
y re co men da cio nes) de las ins ti tu cio nes (Par la men to, Con se jo, Co mi -
sión) por in com pe ten cia, des vío de po der, vio la ción de for mas sus tan cia -
les, vio la ción de los tra ta dos y sus ac tos de ri van tes, pro pues tos por los
Esta dos, las ins ti tu cio nes co mu ni ta rias y por cual quier per so na fí si ca o
ju rí di ca, a los cua les se ad jun tan los re cur sos con tra la omi sión de los ac -
tos de bi dos; re cur sos por vía pre ju di cial re la ti vos a la in ter pre ta ción de
nor mas co mu ni ta rias trans mi ti das por los jue ces es ta ta les que son lla ma -
dos a apli car las en los jui cios pen dien tes an te las ju ris dic cio nes in ter nas
(en ca so de que la du da in ter pre ta ti va sur ja an te el juez na cio nal de úl ti -
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ma ins tan cia, es te úl ti mo de be di ri gir se a la Cor te; en los de más ca sos se
en cuen tra ha bi li ta do pa ra va lo rar si so li ci ta o no la in ter ven ción de la
Cor te); re cur sos en ma te ria de res pon sa bi li dad ex tra con trac tual de las
ins ti tu cio nes. Estas hi pó te sis en rea li dad no ago tan to das las com pe ten -
cias con que cuen ta la Cor te. La sen ten cia de la Cor te vin cu la a los Esta -
dos, a las ins ti tu cio nes y a los su je tos pri va dos, trá te se de per so nas fí si -
cas co mo ju rí di cas. En los re cur sos con tra los ac tos con si de ra dos
ile gí ti mos, si el vi cio es ve ri fi ca do el ac to es anu la do. En los re cur sos
por vía pre ju di cial pa ra la in ter pre ta ción de nor mas el juez na cio nal que
ha in du ci do la in ter ven ción de la Cor te de be rá ade cuar se a cuan to sea es -
ta ble ci do por és ta.

II. EL MODELO FEDERAL COMO EXPRESIÓN

DEL CONSTITUCIONALISMO DE DERIVACIÓN LIBERAL

En el Esta do fe de ral se con ci lia el prin ci pio de la uni dad del Esta do
con el de la au to no mía de los en tes po lí ti cos te rri to ria les, in dis tin ta men te 
de no mi na dos (es ta dos, paí ses, co mu ni da des, can to nes, re gio nes, pro vin -
cias), que for man par te del ám bi to es ta tal y que es tán re gu la dos por la
Cons ti tu ción fe de ral mis ma. Esta dos Uni dos, Sui za, Ale ma nia y Aus tria
son al gu nos de los or de na mien tos que han in flui do no ta ble men te en la
con so li da ción del mo de lo fe de ral, en ri que ci do a su vez gra cias a la su ce -
si va con tri bu ción de otras ex pe rien cias cons ti tu cio na les. Un aná li sis
com pa ra ti vo de las di ver sas Cons ti tu cio nes per mi te di lu ci dar los per fi les
cons tan tes del mo de lo fe de ral. Esto im pli ca: un or de na mien to cons ti tu -
cio nal es ta tal uni ta rio; aco gi da del prin ci pio de se pa ra ción de los po de -
res; el re co no ci mien to en la Cons ti tu ción del Esta do de la ga ran tía de los 
en tes po lí ti cos te rri to ria les, que son por ta do res de los pro pios or de na -
mien tos in te gra dos con el del Esta do uni ta rio; la sub or di na ción de los or -
de na mien tos de los en tes te rri to ria les a la Cons ti tu ción del Esta do; el
prin ci pio con tex tual de equi pa ra ción re cí pro ca en tre los or de na mien tos
de los en tes te rri to ria les me no res; el re par to, fi ja do en la Cons ti tu ción del 
Esta do, de las es fe ras de com pe ten cia del Esta do con res pec to a las de
los en tes te rri to ria les me no res y en tre estos úl ti mos; el ca rác ter for mal -
men te cons ti tu cio nal de las nor mas re la ti vas a la or ga ni za ción cons ti tu -
cio nal, al re par to de las es fe ras de com pe ten cia, a su mo di fi ca bi li dad,
trá mi te, pro ce di mien tos agra va dos de re vi sión, a ex cep ción del prin ci pio
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fe de ral con si de ra do in mo di fi ca ble; la par ti ci pa ción de los en tes te rri to -
ria les po lí ti cos en ór ga nos y pro ce di mien tos co ne xos a la eje cu ción de
las fun cio nes del Esta do uni ta rio; la so lu ción de con flic tos en tre el Esta -
do y los en tes te rri to ria les y en tre es tos úl ti mos por obra de un ór ga no
del pri me ro.

El mo de lo del Esta do fede ral men cio na do an te rior men te pre su po ne su 
in clu sión en el mar co más am plio de la for ma de Esta do de de ri va ción li -
be ral. En otras pa la bras, las ar ti cu la cio nes que pue den ve ri fi car se en las
Cons ti tu cio nes de los Esta dos de fi ni dos fe de ra les en tre el po der so be ra -
no del Esta do y las au to no mías de sus miem bros pre su po nen una op ción
más am plia en fa vor de la ga ran tía de los de re chos de li ber tad, del plu ra -
lis mo po lí ti co y de la ga ran tía del de re cho de opo si ción.

Por lo tan to, el prin ci pio fe de ral ata ñe, en mo do es pe cí fi co, a las so lu -
cio nes vá li das pa ra re gu lar la es truc tu ra del po der de de ci sión po lí ti ca
dis tri bui do en tre el Esta do fe de ral y los “es ta dos” miem bros, en tre el
cen tro y la pe ri fe ria; con cier ne, en ton ces, a la for ma de go bier no. Por
ello no es una ca sua li dad que la ela bo ra ción doc tri nal con si de re al fe de -
ra lis mo co mo uno de los as pec tos del cons ti tu cio na lis mo (con re fe ren cia
a la se pa ra ción “es pa cial” del po der en tre el cen tro y la pe ri fe ria que se
su ma a la se pa ra ción fun cio nal re la cio na da con la clá si ca tri par ti ción de
los po de res) o tam bién de la con cep ción de mo crá ti ca del Esta do (con
res pec to al prin ci pio plu ra lis ta del cual re pre sen ta una de mos tra ción sig -
ni fi ca ti va).

Esto sir ve pa ra acla rar cómo la sim ple de fi ni ción de un or de na mien to
co mo “fe de ral” no per mi te en mo do su fi cien te la cons ta ta ción de los ele -
men tos que lo iden ti fi can y que de be rían ca rac te ri zar lo, en tre los cua les
la afi ni dad con los cri te rios que iden ti fi can la for ma de Esta do de de ri va -
ción li be ral. Por lo tan to, la au sen cia de los prin ci pios pro pios del Esta do 
de mo crá ti co vuel ve tan só lo no mi nal la ca li fi ca ción fe de ral. Esto acon te -
ció en los Esta dos lla ma dos so cia lis tas (URSS, Che cos lo va quia, Yu gos -
la via), en los que el par ti do úni co y la au sen cia del plu ra lis mo po lí ti co
cons ti tuían un obs tácu lo sus tan cial pa ra un fe de ra lis mo efec ti vo (en tal
ca so se li mi ta ba la ca li fi ca ción fe de ral al re co no ci mien to de la re le van cia 
del ca rác ter mul tiét ni co de un Esta do rí gi da men te cen tra lis ta). Si tua ción
si mi lar se pre sen ta en mu chos or de na mien tos de Esta dos re cien te men te
independizados, que se ca rac te ri zan por te ner re gí me nes con par ti do úni -
co o do mi nan te y, por en de, de no tan una con cen tra ción sus tan cial del
po der en las es truc tu ras cen tra les del Esta do (por ejem plo Tan za nia). En
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los or de na mien tos de Amé ri ca La ti na la es truc tu ra fe de ral oca sio na a
me nu do pro ble mas de in ter pre ta ción a la doc tri na cons ti tu cio na lis ta, ya
que no siem pre el ni vel de au to no mía asig na do a los es ta dos miem bros
va más allá de las for mas de des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va con sig ni fi -
ca ti vas for mas de in je ren cia del po der cen tral. La rea li za ción pro gre si va
del plu ra lis mo po lí ti co y de las for mas de ga ran tía de los de re chos ha in -
cre men ta do la de man da de au to no mía po lí ti ca lo cal, sea a ni vel es ta tal o
mu ni ci pal, co mo lo de mues tra la ex pe rien cia bra si le ña y ar gen ti na.

En el Esta do fe de ral, las re la cio nes en tre los ór ga nos cons ti tu cio na les
su pre mos se en cuen tran re gu la das de acuer do con una ri ca va rie dad de
fór mu las que en la prác ti ca cu bren to das las “for mas” que ha bi tual men te
se ve ri fi can en los or de na mien tos po si ti vos: go bier no pre si den cial (Esta -
dos Uni dos y or de na mien tos de Amé ri ca La ti na), par la men ta rio (Ca na dá,
Aus tra lia, Bél gi ca, Ale ma nia), mix to pre si den cial-par la men ta rio (Aus tria)
y di rec to rial (Sui za). Exis te un ele men to que rea gru pa las di ver sas ma ni -
fes ta cio nes de las re la cio nes en tre los po de res, y es ofre ci do por el he cho 
de que cual quie ra que sea la for ma es co gi da pa ra dis ci pli nar el equi li brio 
en tre los po de res del Esta do cen tral en las re la cio nes en tre el cen tro y la
pe ri fe ria, el po der cen tral, en ten di do en su con jun to, no cons ti tu ye nun ca 
un po der dé bil. En efec to, la cons ti tu ción de la for ma fe de ral com por ta un
equi li brio en tre los po de res cen tra les y los po de res de los es ta dos miem -
bros, y nun ca el pre do mi nio de es tos úl ti mos. La ex pe rien cia, en tre otras
co sas, se ña la que en tre más am plias sean las atri bu cio nes pe ri fé ri cas más 
só li do y fuer te es el po der de los ór ga nos fe de ra les (Esta dos Uni dos, Ale -
ma nia), sea que la ba se del po der sea un pre si den te, un can ci ller, una cor te
su pre ma o cual quier otro ór ga no. Des de es ta pers pec ti va, ade más de los
ele men tos ins ti tu cio na les, una fuer za cen trí pe ta sig ni fi ca ti va con efec to
fe de ra lis ta es ofre ci da por la pre sen cia de gran des par ti dos na cio na les ra -
di ca dos so bre el te rri to rio en te ro del Esta do, ele men to de fuer te agre ga -
ción a tra vés de la fun ción de se lec ción de la re pre sen ta ción po lí ti ca.

1. Supuesta equiordenación entre el Estado federal
y los estados miembros

El fe de ra lis mo es un mo de lo de des cen tra li za ción es ta tal en par te co -
ne xo a la es pe cu la ción doc tri nal y en par te re sul ta do em pí ri co de ob ser -
va cio nes so bre ex pe rien cias rea les.
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Si bien su me sus raí ces en di ver sos an te ce den tes his tó ri cos, es cier to
que des de que los Esta dos Uni dos de Amé ri ca se or ga ni za ron co mo sis -
te ma fe de ral con la Cons ti tu ción de 1787 el fe de ra lis mo se ha pre sen ta do 
co mo so lu ción ideal al pro ble ma de la di vi sión de las atri bu cio nes del
go bier no en tre el Esta do cen tral y otras en ti da des po lí ti cas, de tal mo do
que se va lo ri ce al má xi mo la des cen tra li za ción, si bien ase gu ran do el ca -
rác ter úni co del Esta do en su con jun to.

El fe de ra lis mo ha re pre sen ta do uno de los as pec tos más so bre sa lien tes 
de la con so li da ción del “go bier no cons ti tu cio nal” y es, por tan to, una de
las ins ti tu cio nes más sig ni fi ca ti vas del Esta do li be ral. En efec to, pue de
con si de rar se co mo “for ma te rri to rial de di vi sión del po der po lí ti co ba sa -
do en una Cons ti tu ción”. En es te sen ti do, al prin ci pio de la se pa ra ción de 
po de res, me dian te la atri bu ción de las fun cio nes es ta ta les a ór ga nos dis -
tin tos, se aña de la ar ti cu la ción del po der po lí ti co tam bién con ba se es-
pa cial.

En el Esta do fe de ral, con el fin de sa tis fa cer las dos exi gen cias con cu -
rren tes de des cen tra li za ción y de uni dad es ta tal, se re par te el po der po lí -
ti co en tre dos gru pos de en ti dades: el Esta do fe de ral y los “es ta dos”
miem bros del mis mo (que se de fi nen va ria da men te: es ta dos, pro vin cias,
paí ses —Länder—, can to nes). Estas en ti da des de be rían ser, en teo ría, li -
bres pa ra adop tar sus pro pias de ci sio nes so bre la di rec ción po lí ti ca en su
res pec ti vo ám bi to de com pe ten cia; lue go, de be rían ser “in de pen dien tes”
en tre sí, pues tas en un pla no de equior de na ción y li ga das en tre ellas se -
gún un prin ci pio de coor di na ción or ga ni za ti vo y fun cio nal. La po si ción
equipa ra da del Esta do fe de ral y de los es ta dos miem bros y su ac tua ción 
se gún el prin ci pio de coor di na ción se rían par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vas 
para iden ti fi car al Esta do fe de ral co mo ca rac te rís ti ca idó nea pa ra di fe -
ren ciar lo del Esta do uni ta rio des cen tra li za do, don de el Esta do apa re ce
su praor de na do con res pec to a las en ti da des au tó no mas des cen tra li za das
que es tán sub or di na das y so me ti das a su di rec ción.

En rea li dad, el pos tu la do de la equior de na ción en el se no del Esta do
fe de ral se apli ca en las re la cio nes en tre los “es ta dos” miem bros, que es -
tán se gu ra men te, en tre sí, en po si ción pa ri ta ria. Esto mis mo no pue de de -
cir se de las re la cio nes en tre el Esta do fe de ral y sus com po nen tes, pues es 
cier ta la po si ción cons ti tu cio nal pre fe ren cial del pri me ro, co mo den tro
de po co se sub ra ya rá. No obs tan te, his tó ri ca men te es co no ci do que los
cons ti tu yen tes nor tea me ri ca nos, con el fin de ase gu rar ga ran tías idó neas
a los es ta dos que crea ron la nue va or ga ni za ción es ta tal, se preo cu pa ron
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de de jar con sis ten tes sus po de res, pen san do que el Esta do fe de ral y los
di ver sos es ta dos miem bros ha bían go za do de in de pen den cia en la es fe ra
asig na da res pec ti va men te a ca da uno. Los lí mi tes pre ci sos de las com pe -
ten cias atri bui das al Esta do fe de ral cir cuns cri bi rían su su pre ma cía. No
só lo es to: du ran te al gu nos de ce nios una fuer te co rrien te de opi nión sos -
te nía que el go bier no cen tral de los Esta dos Uni dos no de bía en ten der se
de mo do igual y coor di na do res pec to al de los es ta dos, si no más bien co -
mo su de le ga do y, por en de, sub or di na do a és tos.

Tan só lo des pués de la gue rra ci vil de 1861-1865 se aban do na ron, de -
fi ni ti va men te, es tas orien ta cio nes. En cam bio se arrai gó, ba sán do se en la
es truc tu ra pre vis ta por la Cons ti tu ción, la con vic ción de una di vi sión de
po de res coor di na da en tre el Esta do fe de ral y los es ta dos miem bros. Sin
em bar go, es ta coor di na ción no ex clu ye que sea un ór ga no fe de ral quien
re gu le los con flic tos de com pe ten cia en tre el Esta do fe de ral y sus com -
po nen tes, pri vi le gian do, pues, al pri me ro res pec to del se gun do, mien tras
es tá fue ra de dis cu sión el he cho de que en la prác ti ca cons ti tu cio nal el
Esta do fe de ral ha al can za do un cla ro pre do mi nio con res pec to a los es-
ta dos.

Por tan to, si es cier to que el Esta do fe de ral re cha za, en ge ne ral, los
métodos im po si ti vos res pec to a los es ta dos miem bros, pre fi rien do las
for mas de co la bo ra ción y de en ten di mien to de acuer do con és tos, sin em -
bar go no se pue de re co no cer una equior de na ción en tre el Esta do fe de -
ral y sus com po nen tes, de bién do se ad mi tir, de bi do a la su pre ma cía de la
Cons ti tu ción fe de ral so bre la de los es ta dos miem bros, la su praor de na -
ción del pri me ro.

La pre fe ren cia por el apa ra to cen tral del Esta do fe de ral y el aban do no
del mo de lo de equi pa ra ción en tre el Esta do fe de ral y los es ta dos miem -
bros se con fir man con la evo lu ción más re cien te del fe de ra lis mo y con la 
con sa gra ción del prin ci pio coo pe ra ti vo. En efec to, tan to las exi gen cias
uni ta rias sur gi das de las gran des cri sis po lí ti cas y eco nó mi cas in ter na cio -
na les, co mo las di fun di das por to dos la dos del Esta do so cial, han lle va do 
a im po ner la pree mi nen cia de una ins tan cia úni ca de di rec ción a la cual
con fiar las es tra te gias de in ter ven ción. Esta ins tan cia es el Esta do cen -
tral. Co mo re me dio par cial a tal si tua ción sur ge la fór mu la del fe de ra lis -
mo “coo pe ra ti vo” (o “con tra ta do” o “coor di na do”, se gún las di ver sas ter -
mi no lo gías em plea das), lo que sig ni fi ca que no es po si ble in ter pre tar las
fór mu las or ga ni za ti vas que apli can el re par to de com pe ten cias en tre el
cen tro y la pe ri fe ria co mo se ha cía en el pa sa do, con fun ción so la men te
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ga ran tis ta, de mo do que ca da en te pu die ra dis ci pli nar el ám bi to que le
ha bía si do asig na do li bre men te de con di cio na mien tos por par te de otros
su je tos in di ca dos en la Cons ti tu ción. Así, el mo de lo a uti li zar se ría el del 
acuer do en tre su je tos equi pa ra dos ten den cial men te, por lo tan to el uso de 
las com pe ten cias ga ran ti za das po dría de sa rro llar se de mo do se pa ra do y
di fe ren cia do, pe ro siem pre uti li zan do cri te rios de en la ce, de ma ne ra que
en la prác ti ca to da in ter ven ción se in tro duz ca en un cua dro ar mó ni co.
Sin em bar go, el mo de lo del fe de ra lis mo coo pe ra ti vo, que es am plia men -
te aco gi do en to das par tes, no ex clu ye que es tas for mas de coo pe ra ción
pue dan ser di ri gi das por el Esta do fe de ral, que ter mi na sien do el pro ta go -
nis ta del coor di na mien to.

2. Presupuestos del federalismo

Las es truc tu ras es ta ta les fe de ra les tien den a com bi nar un ni vel su fi -
cien te de di ver si dad con la uni ci dad del Esta do. Sin em bar go, la ga ran tía 
de la “di ver si dad” den tro de una úni ca es truc tu ra es ta tal, que ju rí di ca -
men te equi va le a la ga ran tía cons ti tu cio nal de un gra do más o me nos am -
plio de au to no mía a cier tos en tes te rri to ria les, no con du ce ne ce sa ria men -
te a un Esta do fe de ral.

¿Es po si ble en ton ces enu me rar cuá les son los re qui si tos que per mi ten
el na ci mien to de un Esta do fe de ral? En rea li dad no ca be de ter mi nar pre -
su pues tos de los que des cien da ine vi ta ble men te una es truc tu ra fe de ral,
si no que hay que ex pli car em pí ri ca men te, a tra vés de la ob ser va ción de
da tos his tó ri cos, al gu nos ele men tos que se pre sen tan co mo con di cio nes
que pue den ori gi nar un Esta do fe de ral. Su rea li za ción en con cre to de ri va
de la vo lun tad po lí ti ca de los cons ti tu yen tes: a ve ces son los Esta dos
miem bros de una con fe de ra ción re gu la da por el de re cho in ter na cio nal
(Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 1787; Sui za, 1848 y 1874); a ve ces un
Esta do que con ce de la so be ra nía a una de sus ex co lo nias (Aus tra lia,
1900); o bien va rios Esta dos que de ci den la suer te cons ti tu cio nal de un
Esta do de be la do (Ale ma nia, a con se cuen cia del acuer do de Lon dres de
1948, en vir tud del cual las po ten cias alia das pres cri bie ron una es truc tu ra 
fe de ral con fian do que lo gra rían una de mo cra cia cons ti tu cio nal des pués
de la ex pe rien cia to ta li ta ria); ade más, una Cons ti tu ción pue de de sa rro -
llar se de he cho en sen ti do fe de ral par tien do de una ba se cons ti tu cio nal
sen si ble men te uni ta ria (Ca na dá, 1867); en fin, pue de lle gar se a una
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trans for ma ción cons ti tu cio nal, por obra del po der cons ti tu yen te o del po -
der de re vi sión, de un Esta do uni ta rio a un Esta do fe de ral (Argen ti na,
Cons ti tu ción de 1853 y por “he chos” pre ce den tes de 1822 y 1831; Bra -
sil, Cons ti tu ción de 1891; Mé xi co, Cons ti tu ción de 1917; Aus tria, Cons -
ti tu ción de 1920).

Pue den iden ti fi car se las con di cio nes que pro mue ven el Esta do fe de ral:
a) la vo lun tad de in de pen den cia en el ám bi to in ter na cio nal y, por en de,
las exi gen cias de una de fen sa co mún; b) la pers pec ti va de una or ga ni za -
ción más ra cio nal y las ven ta jas eco nó mi cas; c) la exis ten cia de re cur sos
eco nó mi cos su fi cien tes que per mi tan el fun cio na mien to del apa ra to cen -
tral y del pe ri fé ri co; d) la con ti güi dad geo grá fi ca; e) un equi li brio en tre
el pe so po lí ti co y eco nó mi co de los di ver sos com po nen tes de mo do que
evi te que al gu nos Esta dos miem bros asu man una po si ción pre fe ren cial;
f) ha ber man te ni do re la cio nes aso cia ti vas pre ce den tes en el ám bi to de
una con fe de ra ción o ha ber for ma do par te con jun ta men te de or ga ni za -
ciones po lí ti cas más am plias, co mo im pe rios co lo nia les, y g) si mi li tud de
las res pec ti vas ins ti tu cio nes po lí ti cas y, en par ti cu lar, de la for ma de Esta -
do. Por lo ge ne ral, es tos fac to res pue den ha llar se ana li zan do el origen y
de sa rro llo de los fe nó me nos po lí ti co-ins ti tu cio na les que ori gi na ron por
lo me nos cua tro de los más co no ci dos ex pe ri men tos fe de ra les: Esta dos
Uni dos, Sui za, Aus tra lia y Ca na dá. No son, en cam bio, fac to res in dis -
pen sa bles la iden ti dad lin güís ti ca, ra cial, re li gio sa y de na cio na li dad.
Aun que exis ten ejem plos de Esta dos fe de ra les en los que es tos ele men -
tos ope ran to tal o par cial men te (Ale ma nia y Aus tria), en los cua tro ejem -
plos ci ta dos no ope ran de igual mo do los mis mos fac to res, pues son no -
to rias las di fe ren cias fre cuen te men te pro fun das des de el pun to de vis ta
ét ni co, lin güís ti co y re li gio so.

3. Federalismo de agregación y de desagregación

Tra di cio nal men te el Esta do fe de ral ha si do ana li za do ba jo el as pec to
de las téc ni cas or ga ni za ti vas del po der po lí ti co que per mi ten un me jor
uso de la au to ri dad pú bli ca, en la me di da que con sien ten al po der un me -
jor acer ca mien to al ciu da da no. Por lo tan to, el fe de ra lis mo no cons ti tu ye
so la men te un mo do pa ra equi li brar el po der en tre el cen tro y la pe ri fe ria,
si no que tam bién es una so lu ción en ca mi na da al me jo ra mien to del uso
del po der con res pec to a los su je tos en fa vor de los cua les el po der es
ins ti tu cio na li za do. La re pe ti ción au to má ti ca de es te tó pi co hi zo per der de 
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vis ta un as pec to que en los años más re cien tes se ha afir ma do pro gre si -
va men te co mo re le van te: el fe de ra lis mo co mo téc ni ca des ti na da a per mi -
tir no só lo un ali ge ra mien to de los víncu los im pues tos por el Esta do cen -
tral, si no in clu so una po si ble eli mi na ción del pac to cons ti tu cio nal que se
en cuen tra en la ba se de la cons ti tu ción del Esta do uni ta rio. Así, las con -
si de ra cio nes fi na les so bre la fór mu la fe de ra ti va de ben te ner en cuen ta la
du pli ci dad de las fi na li da des que es tán en la ba se de las so lu cio nes ins ti -
tu cio na les que alu den al con cep to de fe de ra ción: al fe de ra lis mo fi na li za -
do a la agre ga ción se aña de o se con tra po ne el fe de ra lis mo fi na li za do a
la de sa gre ga ción, cuan do de las au to no mías que com po nen el Esta do se
pa sa a la au to de ter mi na ción, y por en de se tien de a aban do nar el mar co
de la Cons ti tu ción pa ra pa sar a la del or den in ter na cio nal, a ve ces man te -
nien do o in ten tan do man te ner un víncu lo de ti po con fe de ra ti vo.

La ten den cia a con si de rar la con ti nui dad de la Cons ti tu ción es ta tal en
un mar co fe de ral a tí tu lo só lo pre ca rio es bien evi den te en el ca so de
Qué bec en el mar co de la Cons ti tu ción ca na dien se, don de los re fe rén -
dum, que tu vie ron un fra ca so (1980 y 1995), so bre el aban do no de la fe -
de ra ción son un ejem plo de tal orien ta ción. Otro ca so pa ra ci tar es la re -
for ma pro gre si va bel ga del Esta do uni ta rio cen tra lis ta al Esta do re gio nal
y des pués fe de ral, pe ro con fuer tes, aun que os ci lan tes, ten den cias a la
trans for ma ción de la dos ma yo res en ti da des re gio na les en au tén ti cos
Esta dos. Asi mis mo, en el País Vas co exis te la ten den cia a li be rar se del
mar co cons ti tu cio nal del Esta do re gio nal es pa ñol. La jus ti fi ca ción más
pro fun da de la ten den cia a ob te ner ma yo res au to no mías o a afir mar la
au to de ter mi na ción de ri va de la va lo ri za ción de las di fe ren cias his tó ri cas
y cul tu ra les de las po bla cio nes y, en par ti cu lar, de la con so li da ción de la
esen cia li dad del fac tor ét ni co-lin güís ti co co mo ele men to que ca rac te ri za
la iden ti dad de nue vas rea li da des po lí ti cas e ins ti tu cio na les que tien den a 
con ver tir se en un Esta do di ver so de aquel en el que se en cuen tran his tó -
ri ca men te in ser tas.

III. LA SOBERANÍA FEDERAL

El Esta do fe de ral com por ta un or de na mien to des cen tra do que re co no -
ce la fun ción cons ti tu cio nal de las au to no mías pe ro que a la vez con lle va 
una so be ra nía fe de ral: tam bién en los or de na mien tos en los que his tó ri -
ca men te ha si do más fuer te el pa pel de los es ta dos miem bros no exis te
du da que la so be ra nía per te ne ce al Esta do fe de ral con si de ra do de mo do
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uni ta rio. Por tan to no tie ne un sig ni fi ca do ju rí di ca men te con di cio na do
usar el tí tu lo de “so be ra nía” en fa vor de los es ta dos miem bros, que se ha -
lla en el tex to de la Cons ti tu ción sui za de 2000, cu yo ar tícu lo 3, de mo do 
con tra dic to rio, afir ma que los “can to nes son so be ra nos en la me di da en
que su so be ra nía no se en cuen tre li mi ta da por la Cons ti tu ción fe de ral”.
En la prác ti ca, tal dis po si ción com por ta la pre fe ren cia por la so be ra nía
fe de ral, y por con si guien te la “so be ra nía” can to nal, en cuan to li mi ta da,
ju rí di ca men te es una for ma de po der que se pue de ca li fi car me jor co mo
au to no mía. Co mo prue ba de lo an te rior se pue de leer el ar tícu lo 148, 1
de la mis ma Cons ti tu ción, se gún el cual, “sin per jui cio de los de re chos
del pue blo y de los can to nes, en la Con fe de ra ción el po der su pre mo es
ejer ci do por la Asam blea fe de ral”. Esta dis po si ción tam bién evi den cia la
pre fe ren cia por el ni vel de la or ga ni za ción cons ti tu cio nal fe de ral y el ca -
rác ter re ce si vo que se re co no ce a las es fe ras de com pe ten cia can to nal.

Tam po co se pue de re co no cer fun da men to a las opi nio nes doc tri na les
di ri gi das a afir mar una so be ra nía de los es ta dos miem bros que per mi ta
ase gu rar al me nos un ti po de equi pa ra ción en tre és tos y el Esta do fe de -
ral. La orien ta ción di ri gi da a re co no cer una so be ra nía a los es ta dos
miem bros de ri va del he cho de que al gu nos Esta dos fe de ra les pro ce den
de ex pe rien cias con fe de ra les pre ce den tes. Pe ro en rea li dad el pa so de la
con fe de ra ción al Esta do fe de ral tie ne lu gar en hi pó te sis cir cuns cri tas:
Esta dos Uni dos y Sui za pa re cen los ejem plos más cier tos, jun to con Ale -
ma nia. Más fre cuen tes son los ca sos de evo lu ción des de la dis ci pli na
cons ti tu cio nal de un Esta do uni ta rio ha cia una des cen tra li za ción in ter na
so bre el mo de lo fe de ral: evo lu ción de la Cons ti tu ción ca na dien se ba sa da
en la ley in gle sa de 1867; re vi sio nes o nue vas Cons ti tu cio nes so bre el
mo de lo fe de ral en Argen ti na (1853), Bra sil (1891), Mé xi co (1824 y
1917), Aus tria (1920). Tam bién son ejem plos de con fi gu ra cio nes fun -
dadas so bre el mo de lo fe de ral a con se cuen cia de de ci sio nes uni la te ra les
rea li za das por un Esta do que ejer cía ya la so be ra nía so bre los te rri to rios
des ti na dos a la in de pen den cia en el mo men to en que de ci da aque lla que
se rá la Cons ti tu ción de un nue vo Esta do (Aus tra lia, 1900), o tras la de ci -
sión de Esta dos que im po nen las lí neas de la fu tu ra Cons ti tu ción a un
Esta do de be la do (Ale ma nia, lue go del Acuer do de Lon dres de 1948 que
con di cio na la op ción fe de ral de la Ley Fun da men tal de 1949). Por lo tan -
to se con fir ma que his tó ri ca men te, jun to a las hi pó te sis de for ma ción de
un Esta do fe de ral me dian te la in te gra ción de Esta dos (ya) so be ra nos,
exis te tam bién la hi pó te sis del pa so de un Esta do uni ta rio cen tral a un
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Esta do des cen tra li za do a tra vés del re co no ci mien to de am plias au to no -
mías.

Pa ra ava lo rar la so be ra nía fe de ral se pue den men cio nar ar gu men tos
que emer gen de la nor ma ti va es cri ta, con sue tu di na ria y con ven cio nal,
ati nen tes a: a) los con di cio na mien tos rea li za dos por la Cons ti tu ción fe -
de ral a las Cons ti tu cio nes de los es ta dos miem bros; b) el pre do mi nio del
de re cho fe de ral so bre el de los es ta dos; c) la com pe ten cia fe de ral en ma -
te ria de re vi sión cons ti tu cio nal; d) el re par to de com pe ten cias en tre el
Esta do fe de ral y los es ta dos miem bros en la Cons ti tu ción fe de ral; e) la
ga ran tía cons ti tu cio nal del res pe to de las es fe ras de com pe ten cia por
obra de un ór ga no fe de ral; f) la vi gi lan cia fe de ral so bre la ob ser van cia de 
las obli ga cio nes de los es ta dos; g) la po si bi li dad de adop tar me di das
coer ci ti vas por par te de los ór ga nos fe de ra les pa ra ga ran ti zar el res pe to
de las obli ga cio nes, y h) la in ter ven ción fe de ral con fi nes de ga ran tía en
con tra de los pe li gros pa ra los or de na mien tos de los es ta dos miem bros
ade más que del Esta do fe de ral.

1. Las Constituciones federales ponen límites rígidos
a las de los estados miembros, condicionando
en particular a las formas de gobierno

Se gún el ar tícu lo IV, sec ción 4 de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni -
dos, los es ta dos miem bros de ben adop tar una Cons ti tu ción con for ma de
go bier no re pu bli ca na. El ar tícu lo 51, 1 de la Cons ti tu ción sui za pre vé que
los can to nes de ben te ner Cons ti tu cio nes fun da das so bre los prin ci pios de
la for ma de go bier no re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca y res pe tuo sa de los de -
re chos po lí ti cos. El ar tícu lo 17 de la Cons ti tu ción ale ma na de 1919 pre -
veía que ca da Land de bía te ner una Cons ti tu ción li bre, con re pre sen ta -
ción po pu lar pro ce den te de elec cio nes li bres, ba sa das en el prin ci pio
pro por cio nal, y que los go bier nos lo ca les de bían te ner la con fian za de las 
re pre sen ta cio nes po pu la res. El ar tícu lo 28 de la Ley Fun da men tal ale ma -
na exi ge que los or de na mien tos de los Länder se ade cuen a los prin ci pios 
que cons ti tu yen el fun da men to cons ti tu cio nal del Bund. Se tra ta de los
prin ci pios del res pe to de los de re chos fun da men ta les, del sis te ma re pu -
bli ca no y de mo crá ti co, del Esta do so cial de de re cho, de elec cio nes li bres 
y de la au to no mía lo cal. La ob ser van cia de es tos prin ci pios en los or de -
na mien tos de los Länder es atri bui da al Bund.
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2. Las Constituciones federales prevén el principio
del predominio del derecho federal sobre el estatal

El ar tícu lo VI, 2 de la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos pre vé la su -
pre ma cía de la Cons ti tu ción y de las le yes fe de ra les so bre las de los esta -
dos y la obli ga ción pa ra las ju ris dic cio nes de pre fe rir el de re cho fe de ral.
Aná lo ga dis po si ción se en cuen tra en el ar tícu lo 5 de la Cons ti tu ción aus -
tra lia na de 1900, mien tras que el su ce si vo ar tícu lo 109 co rro bo ra que en
ca so de que la ley de un es ta do sea in com pa ti ble res pec to a la del
Common wealth, es ta úl ti ma pre va le ce mien tras la pri me ra de be con si de -
rar se in vá li da. En Ale ma nia, el pre do mi nio de la le gis la ción fe de ral so -
bre la de los es ta dos miem bros es ta ba pre visto por la Cons ti tu ción de
1871 (ar tícu lo 2) y por la de 1919 (ar tícu lo 13), y la ac tual Cons ti tu ción
ra ti fi ca el prin ci pio de mo do en fá ti co (“el de re cho fe de ral pre va le ce so -
bre el de re cho de los Länder”, ar tícu lo 31). En Sui za, el pre do mi nio del
de re cho fe de ral se de du ce de ma ne ra in ter pre ta ti va del ar tícu lo 2 de las
dis po si cio nes tran si to rias de la Cons ti tu ción.

Sin em bar go, las nor mas so bre el pre do mi nio del de re cho fe de ral no
pue den in ter pre tar se de mo do que qui ten va lor a la au to no mía de los es -
ta dos miem bros in ci dien do so bre el área de las com pe ten cias es ta ble ci -
das pa ra ellos en sus res pec ti vas Cons ti tu cio nes. Ellas son nor mas des ti -
na das a ser ac ti va das tan só lo en ca so de con flic to en tre la nor ma fe de ral
y la nor ma del es ta do miem bro, y por tal cir cuns tan cia, las Cons ti tu cio -
nes pre vén un cri te rio par ti cu lar de so lu ción re la cio na do con la pre sen cia 
de un sis te ma ar ti cu la do de or de na mien tos y con pre fe ren cia del con jun -
to de las fuen tes fe de ra les so bre las de los es ta dos miem bros.

3. Las competencias en materia de revisión constitucional
corresponden a los órganos federales, si bien los estados
miembros pueden ser llamados a concurrir al proceso de reforma
en virtud de disposiciones particulares de la Constitución federal

Por lo ge ne ral, en el pro ce so de re vi sión se in clu ye a los es ta dos
miem bros di rec ta o in di rec ta men te, exi gién do se la in ter ven ción de la se -
gun da cá ma ra fe de ral. Des de tal pers pec ti va se pre vé la de ter mi na ción
fa vo ra ble de los ór ga nos cons ti tu cio na les fe de ra les y de la ma yo ría de
los es ta dos miem bros: en los Esta dos Uni dos la re vi sión de be ser apro ba -
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da por lo me nos con tres cuar tos de los es ta dos y con dos ter cios del Se -
na do (ar tícu lo V); en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na con dos ter cios del
Bun des tag y con los vo tos del Bun des rat (ar tícu lo 79, 2 de la Ley Fun da -
men tal); en Sui za por la ma yo ría de los ciu da da nos vo tan tes y por la ma -
yo ría de los can to nes (ar tícu lo 195 de la Cons ti tu ción); en Aus tra lia por
la ma yo ría ab so lu ta en las dos cá ma ras del Par la men to y lue go por la
ma yo ría de los elec to res en la ma yo ría de los es ta dos, pre vién do se que
las re for mas re la ti vas a la re pre sen ta ción de los es ta dos en el Par la men to
o in ci den tes so bre sus te rri to rios de ben ob te ner la ma yo ría de vo tos de
los elec to res en los mis mos es ta dos (ar tícu lo 128, 6 de la Cons ti tu ción);
en Aus tria la re vi sión re quie re de la ma yo ría de los vo tos en el Bun des -
rat y del con sen so de por lo me nos cua tro Länder pa ra las mo di fi ca cio -
nes cons ti tu cio na les re la ti vas a la com po si ción del Bun des rat, al sis te ma
elec to ral y a los cri te rios de re pre sen ta ción de los Länder (ar tícu lo 35, 4).

En ge ne ral, la re vi sión se de sa rro lla por ór ga nos fe de ra les y, a ve ces,
por los es ta dos miem bros que par ti ci pan en el pro ce di mien to co mo ins -
tan cia uni ta ria, for mán do se la vo lun tad del con jun to de los es ta dos con
ba se en el prin ci pio de ma yo ría, ab so lu ta o ca li fi ca da. Por lo tan to no es
re le van te, por lo ge ne ral, el con sen so de los es ta dos in di vi dual men te
con si de ra dos.

Tan só lo en ca sos es pe cí fi cos, y úni ca men te en la hi pó te sis en que el
pro ce di mien to de re vi sión afec te di rec ta men te in te re ses es ta ta les, se re -
quie re el con sen so de los es ta dos miem bros in di vi dual men te con si de ra -
dos. Tal era la re ser va de asen ti mien to pre vis ta por la Cons ti tu ción ale -
ma na de 1871, en el ca so de in ci den cia so bre los de re chos re ser va dos a
los es ta dos (ar tícu lo 78), y tal la pre vis ta por la Cons ti tu ción de los Esta -
dos Uni dos en el ca so de mo di fi ca ción de la re pre sen ta ción es ta tal en el
Se na do (ar tícu lo V) y por la aus tra lia na en el ca so de mo di fi ca ción de la
re pre sen ta ción o de in ci den cia so bre los or de na mien tos te rri to ria les (ar -
tícu lo 128, 6). En la Cons ti tu ción ale ma na ac tual, es ta ble ci da la ga ran tía
de in tan gi bi li dad del prin ci pio fe de ral (ar tícu lo 79, 3), no son ob je to de
re vi sión ni la in te gri dad te rri to rial de los Länder ni el ám bi to ori gi na rio
de sus com pe ten cias. Esto im pli ca que, pres cin dien do del con sen so de
los Esta dos in te re sa dos, el Bund pue de pro ce der a mo di fi ca cio nes cons ti -
tu cio na les que in ci dan so bre las com pe ten cias de los Länder, so bre sus
ám bi tos te rri to ria les y so bre su mis ma exis ten cia, en ca so de un nue vo
pro yec to de es truc tu ra fe de ral (de no mi na do la bi ler Föde ra lism).
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4. En las Constituciones federales se contiene el reparto
de las esferas de competencia entre el Estado federal
y los estados miembros

Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, ar tícu los I, sec ción 8, y II, sec -
cio nes 2 y 3; Cons ti tu ción sui za, ar tícu lo 3; Ley Fun da men tal ale ma na,
ar tícu los 30 y 70; Bri tish North Ame ri ca Act de 1867, ar tícu los 91 y 92;
Cons ti tu ción aus tria ca, ar tícu los 10 y ss.

5. Un órgano jurisdiccional federal vigila la observancia
de las esferas de competencia de los estados miembros
y del Estado federal, interpreta la Constitución y asegura
la uniformidad del derecho sobre todo el territorio federal

Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, ar tícu lo III, sec ción 1; Ley Fun -
da men tal ale ma na, ar tícu lo 92; Cons ti tu ción sui za, ar tícu los 188 y ss.;
Cons ti tu ción aus tra lia na, ar tícu lo 71; Cons ti tu ción bel ga, ar tícu lo 142.

6. Los órganos federales tienen competencia de verificación
en cuanto a la observancia de las obligaciones que pesan
sobre los estados miembros en virtud de la Constitución

En par ti cu lar pue den pro ce der por me dio de la “ins pec ción fe de ral”
to das las ve ces que los esta dos miem bros son lla ma dos a in ter ve nir por
vía ad mi nis tra ti va en ám bi tos en los cua les el Esta do fe de ral tie ne com -
pe ten cia le gis la ti va. Nos re fe ri mos a la Bun de sauf sicht dis ci pli na da por
la Ley Fun da men tal ale ma na, que unos au to res ex tien den a las hi pó te sis
en las cua les no exis te la com pe ten cia le gis la ti va del Bund, has ta que la
ins pec ción coin ci da con el más am plio y ge né ri co po der de con trol so bre 
el prin ci pio de ho mo ge nei dad de los or de na mien tos de los Länder fren te
al fe de ral (ar tícu lo 28, 3 Ley Fun da men tal) y so bre el prin ci pio no es cri -
to de fi de li dad (Bun des treue). La ins pec ción fe de ral en el or de na mien to
ale mán asu me un ca rác ter par ti cu lar men te pe ne tran te cuan do la le gis la -
ción fe de ral es apli ca da por los Länder en vir tud de com pe ten cia pro ce -
den te de un en car go fe de ral (ar tícu lo 85, Ley Fun da men tal). En es te ca so 
el con trol afec ta tan to la le gi ti mi dad co mo la opor tu ni dad de la eje cu ción 
(ar tícu lo 85, 4). En ca so de que la mis ma ha ga par te de las com pe ten cias
que la Cons ti tu ción atri bu ye di rec ta men te a los Länder, el con trol in clu -
ye los as pec tos de le gi ti mi dad (ar tícu lo 84, 3). La ins pec ción com por ta la 

EL ESTADO DE DERIVACIÓN LIBERAL318



fa cul tad de en viar co mi sa rios, dic tar ins truc cio nes pa ra la ac tua ción de
las le yes fe de ra les, pro mo ver pro ce di mien tos de con do na ción de ac tos
ile gí ti mos y re que rir in for ma cio nes.

7. A los órganos federales les es reconocida la competencia
para intervenir a través de medidas coercitivas frente
a los estados miembros con el fin de asegurar la observancia
de las obligaciones que proceden de la Constitución federal

Se tra ta de la lla ma da eje cu ción fe de ral (ar tícu lo I, sec ción 8, de la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos; ar tícu lo 52, 1 de la Cons ti tu ción
sui za; ar tícu lo 37 de la Ley Fun da men tal ale ma na). Ésta ha si do cons tan -
te men te dis ci pli na da por las Cons ti tu cio nes ale ma nas (cfr. ar tícu lo 19 de
la Cons ti tu ción ale ma na de 1871 y el ar tícu lo 48 de la Cons ti tu ción su ce -
si va de 1919), re ve lán do se así un ins ti tu to que tu vo una fun ción, no me -
nos im por tan te, du ran te el pe rio do de Wei mar. En el mar co de la ac tual
Cons ti tu ción se ob ser va al res pec to una in ter pre ta ción res tric ti va, re te -
nien do así que la eje cu ción de be ría te ner lu gar a cau sa del prin ci pio de la 
Bun des treue, se gún los cri te rios de ne ce si dad y de pro por cio na li dad. Sin
em bar go, hoy en día se re co no ce aún la am pli tud de los me dios ju rí di cos
a dis po si ción del go bier no fe de ral. Éstos com pren den: ins truc cio nes a los 
Länder, re duc ción de las fi nan cia cio nes, in ter ven cio nes sus ti tu ti vas de
to das las ac ti vi da des es ta ta les de los Länder, sus ti tu ción de los ór ga nos
de los go bier nos lo ca les con co mi sa rios, in ter ven ción de la po li cía fe de -
ral. En cam bio, no se ad mi ten las me di das que com pro me tan la exis ten -
cia de un Land, que pri ven al mis mo del con trol de los vo tos en el Bun -
des rat, que li mi ten el po der ju ris dic cio nal, que com por ten la in ter ven-
ción mi li tar, ya que en to das es tas hi pó te sis exis ten ex clu sio nes a ni vel
cons ti tu cio nal.

8. Los órganos federales pueden intervenir también con el uso
de la fuerza armada en el territorio de los estados miembros
con el fin de asegurar la seguridad frente a los peligros
internos y externos, prescindiendo de la solicitud
de asistencia formulada por los estados

La in ter ven ción con fi nes de ayu da se encuentra pre vis ta por di ver sos
or de na mien tos (Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, ar tícu los I, sec ción
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8 y IV, sec ción 4; Cons ti tu ción sui za, ar tícu lo 52, 2; Cons ti tu ción ale ma -
na de 1919, ar tícu lo 48, 2; Ley Fun da men tal ale ma na de 1949, ar tícu los
35 y 91) y aco ge una dis ci pli na que pue de acen tuar la dis cre cio na li dad
de los ór ga nos fe de ra les has ta es fu mar la di fe ren cia res pec to a la in ter -
ven ción con fi nes re pre si vos, co mo su ce día en la Cons ti tu ción ale ma na
de 1919 (ar tícu lo 48), o que pue de re du cir tal dis cre cio na li dad acen tuan -
do así el ca rác ter sub si dia rio con res pec to a la au to de fen sa de los es ta dos 
miem bros. Esta úl ti ma ten den cia apa re ce en la Ley Fun da men tal ale ma -
na que dis tin gue en tre es ta do de ne ce si dad e in ter ven ción au xi liar fe de -
ral, mien tras que es ta úl ti ma se dis tin gue ab so lu ta men te de la eje cu ción
fe de ral (di fe ren cia en tre Bun de sin ter ven tion y Bun de se xe ku tion o Bun -
desz wang).

En par ti cu lar, los ar tícu los 35 y 91 re gu lan los pre su pues tos del es ta do 
de ne ce si dad en ca so de ca la mi da des na tu ra les, al te ra ción del or den y de
la se gu ri dad, ame na za a la es ta bi li dad y al or den cons ti tu cio nal de un
Land o del Bund. En ca so de que los me dios a dis po si ción del Land no
sean idó neos pa ra afron tar la emer gen cia, la Cons ti tu ción pre vé dos ti pos 
de re me dios en re la ción de sub si dia rie dad: la ayu da fe de ral so li ci ta da por 
el Land a los de más Länder o al Bund (ca sos con tem pla dos en los ar tícu -
los 35, 2 y 91, l); la in ter ven ción fe de ral, de for ma sub si dia ria a las in ter -
ven cio nes pri ma rias de los Länder, en ca so de in ca pa ci dad del Land pa ra 
afron tar la emer gen cia o de ex ten sión del pe li gro a otros es ta dos miem -
bros (ar tícu los 35, 3 y 91, 2). Tam bién se de ben men cio nar las po si bi li -
da des de in ter ven ción au tó no ma del Bund fren te a los Länder siem pre
que el es ta do de de fen sa se en cuen tre vi gen te (ar tícu lo 115, f).

IV. DISTRIBUCIÓN DEL PODER ENTRE EL ESTADO FEDERAL

Y LOS ESTADOS MIEMBROS

Ini cial men te, en el Esta do fe de ral se ha lla la exi gen cia de res pe tar al
mis mo tiem po el prin ci pio de au to no mía de las de ter mi na cio nes de ca da
uno de los en tes te rri to ria les que lo con for man y la ne ce si dad de coo pe -
rar en tre los mis mos. Por con si guien te, las Cons ti tu cio nes con sa gran el
prin ci pio de ex clu si vi dad de las com pe ten cias del Esta do fe de ral y de los 
es ta dos miem bros, pa ra ga ran ti zar una cla se de au to su fi cien cia, a tra vés
del cri te rio de se pa ra ción so bre una ba se pa ri ta ria. Esto es cier to, en par -
ti cu lar, en las Cons ti tu cio nes fe de ra les de la fa se li be ral, en el tex to de
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cu yas Cons ti tu cio nes se in di can los sec to res de com pe ten cia atri bui dos
al Esta do fe de ral de mo do ex clu si vo (Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos,
ar tícu lo I, sec ción 8, 1 y sec ción 10, 1; ar tícu lo VI, 2, X en mien da; Cons ti -
tu ción aus tra lia na, ar tícu lo 52; North Ame ri ca Act de 1867, ar tícu lo 91;
Cons ti tu ción sui za, ar tícu lo 42). En es te ám bi to el Esta do fe de ral go za de 
la fun ción le gis la ti va, eje cu ti va y ju ris dic cio nal. Los es ta dos miem bros
tie nen com pe ten cia en los sec to res no asig na dos al Esta do fe de ral (de no -
mi na dos po de res re si dua les: Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, X en -
mien da; Cons ti tu ción sui za de 1848, de 1874 y de 2000, ar tícu lo 43;
Cons ti tu ción ale ma na de 1919, ar tícu lo 5 y de 1949, ar tícu lo 30; Cons ti -
tu ción aus tria ca de 1920, ar tícu lo 15; sin em bar go, en es ta úl ti ma no se
pre vén com pe ten cias lo ca les en el ám bi to de la fun ción ju ris dic cio nal).

En al gu nas Cons ti tu cio nes, co mo en la ca na dien se, jun to a la enu me -
ra ción de com pe ten cias ex clu si vas del Esta do fe de ral se aña de la enu-
me ra ción de com pe ten cias de los es ta dos miem bros (cfr. ar tícu lo 92 del
Bri tish North Ame ri ca Act de 1867). Pe ro tal in di ca ción no per mi te sal -
va guar dar una se pa ra ción rí gi da en tre las es fe ras de com pe ten cia le gis la -
ti va fe de ral y es ta tal; en el ca so ca na dien se la pre va len cia de la fun ción
del Esta do fe de ral (al cual co rres pon den los po de res re si dua les) con du ce
a iden ti fi car in ter ven cio nes de los ór ga nos cen tra les en los sec to res atri -
bui dos a la com pe ten cia ex clu si va de las pro vin cias, ve ri fi cán do se, así,
es fe ras de com pe ten cia con cu rren te.

Sin em bar go, en to dos los or de na mien tos se ma ni fies tan for mas de
con cur so en tre el Esta do fe de ral y los es ta dos miem bros en la ti tu la ri dad
de las com pe ten cias, sur gien do así la pre sen cia de es fe ras de com pe ten -
cia con cu rren tes. La pre fe ren cia, si bien a ni vel for mal, por una dis ci pli -
na con jun ta de las com pe ten cias se con so li da rá so la men te en el mo men to 
de la con sa gra ción del lla ma do “fe de ra lis mo coo pe ra ti vo” (véan se las le -
yes de re vi sión de la Cons ti tu ción sui za a par tir de 1947, la re for ma
cons ti tu cio nal ale ma na de 1967-1969 y la aus tria ca de 1974), que ten drá
en cuen ta la in te rre la ción ins ti tu cio nal y ne ce sa ria en tre el ni vel de es fe ra 
de com pe ten cia fe de ral y el ni vel de la de los es ta dos miem bros, su pe -
ran do así el plan tea mien to ori gi na rio de la se pa ra ción de ti po ga ran ti za -
dor de los mis mos y con de nan do a la de ca den cia la ten den cia ini cial en -
ca mi na da a con sa grar com pe ten cias ex clu si vas.

Jun to al plan tea mien to pa ri ta rio de las re la cio nes en tre el Esta do fe de -
ral y los es ta dos miem bros en tér mi nos de se pa ra ción o con cu rren cia en -
tre las res pec ti vas es fe ras de com pe ten cia con res pec to a la fun ción le gis -
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la ti va, las Cons ti tu cio nes se preo cu pan por re gu lar de ma ne ra je rár qui ca
las re la cio nes re la ti vas a la eje cu ción de la le gis la ción. En es te sen ti do se 
en cuen tra sea la com pe ten cia fe de ral de eje cu ción por vía ad mi nis tra ti va
de las le yes fe de ra les, que la de los es ta dos miem bros con res pec to a su
le gis la ción; pe ro tam bién se ha adop ta do en for ma am plia el prin ci pio de 
la eje cu ción de la le gis la ción fe de ral me dian te ac tos de los Esta dos miem -
bros (Cons ti tu ción aus tria ca, ar tícu lo 11; Ley Fun da men tal ale ma na, ar -
tícu lo 83).

Los prin ci pios pa ri ta rio y je rár qui co de atri bu ción de com pe ten cia,
ape nas men cio na dos, de ben in cluir se ac tual men te en el es que ma coo pe -
ra ti vo, ya re cor da do, que cons ti tu ye una de las ca rac te rís ti cas de los or -
de na mien tos fe de ra les. Este prin ci pio im pli ca re cu rrir a un ejer ci cio con -
jun to de com pe ten cias en tre los es ta dos miem bros y el Esta do fe de ral, y
las Cons ti tu cio nes pre sen tan di ver sas for mas de tal co la bo ra ción que se
con vier te en el ele men to ca rac te rís ti co de los or de na mien tos fe de ra les y
en el mar co de re fe ren cia pa ra el uso de las com pe ten cias en ma te ria le -
gis la ti va y eje cu ti va que han si do re cor da das an te rior men te.

Tra di cio nal men te, las for mas de co la bo ra ción son de fi ni das ho ri zon -
ta les si tie nen lu gar en tre es ta dos miem bros, ver ti ca les si me dian en tre el 
Esta do fe de ral y los es ta dos miem bros. Se con si de ran ejem plos de co la -
bo ra ción ho ri zon tal: los acuer dos in te res ta ta les y los ór ga nos co mu nes.
En cuan to a los pri me ros, las Cons ti tu cio nes prohí ben acuer dos po lí ti cos
en tre los es ta dos miem bros (Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, ar tícu lo 
I, sec ción 10; Cons ti tu ción sui za, ar tícu lo 7), pe ro son ad mi ti dos, pre via
co mu ni ca ción a los ór ga nos fe de ra les que pue den ejer cer con tro les idó -
neos de le gi ti mi dad, acuer dos en el ám bi to de las ma te rias que los or de -
na mien tos cons ti tu cio na les ad mi ten co mo pro pias de la com pe ten cia de
los es ta dos. Estos acuer dos son per mi ti dos for mal men te por la Cons ti tu -
ción aus tria ca (ar tícu lo 15 a, 2). En cuan to a los se gun dos, exis ten nu me -
ro sas hi pó te sis de ór ga nos do ta dos de atri bu cio nes pre pa ra to rias y de
coor di na ción re la ti vas a las re la cio nes in te res ta ta les (co mo las con fe ren -
cias de ex po nen tes del go bier no y de ex po nen tes par la men ta rios en los
Esta dos Uni dos, en Sui za, Aus tria, Ale ma nia) y de ór ga nos do ta dos de
com pe ten cias re gla men ta rias y de ges tión des ti na dos a ejer cer una vi gi -
lan cia y con trol so bre los pro ble mas de in te rés co mún (co mo las Com -
pact Agen cies es ta dou ni den ses y las Kon kor dats ver ban de sui zas). Se
con si de ran ejem plos de co la bo ra ción ver ti cal los acuer dos en tre el Esta -
do fe de ral y los es ta dos miem bros, pre vis tos ex pre sa men te por la Cons ti -
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tu ción aus tria ca (ar tícu lo 15 a, 1) pe ro de sa rro lla dos en to dos los or de na -
mien tos fe de ra les; el en vío de de le ga dos de los es ta dos an te los ór ga nos
fe de ra les, co mo en el ca so de los ple ni po ten cia rios de los Länder an te el
Bun des rat, el Bun des tag, el pre si den te fe de ral y el can ci ller en Ale ma -
nia; la coor di na ción le gis la ti va me dian te la le gis la ción-cua dro fe de ral, a
tra vés de le yes de de le ga ción fe de ral a los es ta dos miem bros y me dian te
la le gis la ción “ne go cia da”, por lo cual al gu nas dis ci pli nas le gis la ti vas
son apro ba das tan to por los ór ga nos fe de ra les co mo por los es ta ta les
(Cons ti tu ción aus tria ca, ar tícu los 3, 2 y 15, 4), y la in ter ven ción fi nan cie -
ra fe de ral que con di cio na de di ver so mo do a los Esta dos be ne fi cia rios
(cfr. Cons ti tu ción aus tra lia na, ar tícu lo 96).

V. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS MIEMBROS

EN LAS FUNCIONES FEDERALES

Los es ta dos miem bros de los Esta dos fe de ra les no só lo tie nen una au -
to no mía que se ex pli ca en la fa cul tad de dar se una Cons ti tu ción, com pa -
ti ble con la fe de ral, y de adop tar ac tos nor ma ti vos y ad mi nis tra ti vos, si no 
que con cu rren con ór ga nos y fun cio nes es ta ta les. Co mo se ñal de tal víncu -
lo con las es truc tu ras y las fun cio nes fe de ra les se in di can: a) la par ti ci pa -
ción en el pro ce di mien to de re vi sión cons ti tu cio nal; b) la par ti ci pa ción
en el go bier no fe de ral, y c) la par ti ci pa ción en el Par la men to fe de ral.

1. La participación en el procedimiento de revisión
constitucional

Los Esta dos miem bros se aso cian al pro ce di mien to de re vi sión de la
Cons ti tu ción fe de ral que, por en de, no es ex pre sión de com pe ten cia só lo
de los ór ga nos cen tra les. A pro pó si to de es to se de be re cor dar que la
Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos con tem pla dos mo da li da des de pro -
ce di mien to, en la me di da que la pro pues ta de en mien da pue de ser de li be -
ra da por el Con gre so con ma yo ría de los dos ter cios en am bas cá ma ras o
pue de ser pre sen ta da por una asam blea ad hoc reu ni da por el Con gre so
me dian te ini cia ti va de los le gis la do res de al me nos dos ter cios de los es -
ta dos. Por lo tan to, la ini cia ti va de be con tar con la apro ba ción de los le -
gis la ti vos de al me nos tres cuar tos de los es ta dos o de las asam bleas res -
pec ti vas de tres cuar tos de los es ta dos (ar tícu lo V de la Cons ti tu ción).
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La Cons ti tu ción aus tra lia na (ar tícu lo 128) es ta ble ce la apro ba ción con
ma yo ría ab so lu ta de las pro pues tas de en mien da por par te de am bas
asam bleas y, con se cuen te men te, la apro ba ción por par te de la ma yo ría de 
los elec to res en la ma yo ría de los es ta dos, al can zan do de es te mo do la
ma yo ría de los vo tos del Esta do fe de ral en su to ta li dad. La Cons ti tu ción
ca na dien se, lue go del Cons ti tu tion Act de 1982 (ar tícu lo 38), exi ge la de -
li be ra ción de las dos cá ma ras del Par la men to y de las asam bleas de dos
ter cios de las pro vin cias (sin em bar go exis ten aún ca sos en los cua les la
re vi sión re quie re del vo to fa vo ra ble del Par la men to fe de ral y de to dos
los Par la men tos pro vin cia les, re co no cien do así un de re cho de ve to a ca -
da pro vin cia) cu ya po bla ción re pre sen te al me nos el 50% de to das las
pro vin cias. La Cons ti tu ción sui za exi ge la in ter ven ción po pu lar a ma ne ra 
de re fe rén dum y la apro ba ción de la ma yo ría de los vo tan tes y de la ma -
yo ría de los can to nes (ar tícu lo 195); la aus tria ca re quie re del vo to par la -
men ta rio y la ma yo ría fa vo ra ble de los re pre sen tan tes de por lo me nos
cua tro Länder en el Bun des rat (ar tícu lo 35, 4); la Ley Fun da men tal ale -
ma na pre vé el vo to fa vo ra ble de dos ter cios del Bun des tag y del Bun des -
rat (ar tícu lo 79, 2).

To das las Cons ti tu cio nes fi jan obs tácu los a la po si bi li dad de mo di fi car 
el prin ci pio fe de ral (lo que no es per mi ti do) y pre vén que las mo di fi ca -
cio nes a la re pre sen ta ción de los esta dos miem bros en el se gun da cá ma -
ra, a sus atri bu cio nes o a su te rri to rio de ben con tar con la au to ri za ción de 
la ma yo ría de los mis mos o de los di rec ta men te in te re sa dos.

2. La participación en el gobierno federal

Los es ta dos miem bros no tie nen una re pre sen ta ción en el go bier no fe -
de ral, pe ro las nor mas for ma les y con ven cio na les es ta ble cen que los expo -
nen tes del go bier no de ben pro ce der en mo do equi li bra do de los di ver sos
es ta dos. En es te sen ti do, la Cons ti tu ción sui za dis po ne que los miem bros 
del go bier no de ben pro ce der de di ver sos can to nes (ar tícu lo 96), y la
Cons ti tu ción bel ga pre vé que el “Con se jo de mi nis tros cuen ta, en igual
nú me ro, con mi nis tros de idio ma fran cés y mi nis tros de idio ma ho lan -
dés” (ar tícu lo 99), mien tras que las nor mas con ven cio na les con sa gra das
en Aus tra lia y Ca na dá dis po nen que to dos los es ta dos miem bros ten gan
un ex po nen te en el co le gio del go bier no.
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3. La participación en la segunda cámara federal
y las características del bicameralismo

En to dos los or de na mien tos fe de ra les exis te una asam blea que es con -
si de ra da cá ma ra de re pre sen ta ción de los in te re ses de los es ta dos miem -
bros (cá ma ra de los es ta dos, cá ma ra al ta), mien tras que otra asam blea es
con si de ra da co mo cá ma ra de re pre sen ta ción de los in te re ses na cio na les
(cá ma ra ba ja). Se gún el pro yec to del cons ti tu yen te nor tea me ri ca no se
hu bie ra con sa gra do el prin ci pio de la pre sen cia pa ri té ti ca (re pre sen ta ción 
igual) de los es ta dos miem bros en la cá ma ra al ta jun to al de la pre sen cia
de sus po bla cio nes en mo do pro por cio nal en la cá ma ra ba ja.

Sin em bar go hay que se ña lar que las cá ma ras al tas se han con sa gra do
pro gre si va men te co mo asam bleas par la men ta rias “na cio na les”, por obra
de la fun ción uni fi ca do ra de sa rro lla da por los gran des par ti dos. Las cá-
ma ras al tas son, pues, cen tros de re pre sen ta ción de in te re ses na cio na les, al
igual que las cá ma ras ba jas, co mo lo de mues tran las nor mas que pre vén
pa ra sus miem bros la prohi bi ción del man da to im pe ra ti vo (ar tícu lo 161,
1 de la Cons ti tu ción sui za y ar tícu lo 56 de la Cons ti tu ción aus tria ca).

En el Esta do fe de ral el mo de lo or ga ni za ti vo bi ca me ral pre sen ta ca rac -
te rís ti cas par ti cu la res con res pe to a cuan to se ve ri fi ca en los de más or de -
na mien tos con es truc tu ra bi ca me ral. De be re cor dar se, en par ti cu lar, que
la se gun da cá ma ra pue de es tar com pues ta por par la men ta rios que re pre -
sen tan a los es ta dos de per te nen cia pe ro do ta dos de au to no mía po lí ti ca,
no su je tos a man da to im pe ra ti vo, co mo se ha ob ser va do (la se gun da cá -
ma ra co mo Se na do: Esta dos Uni dos, Sui za, Aus tria, Aus tra lia, Ca na dá,
Bél gi ca), o bien pue de com po ner se por de le ga dos de los go bier nos de los 
es ta dos de per te nen cia, vin cu la dos por di rec ti vas po lí ti cas, evo can do el
mo de lo de los or ga nis mos co le gia dos in ter na cio na les (la se gun da cá ma ra 
co mo con se jo, tí pi ca de la tra di ción cons ti tu cio nal ale ma na).

En los di ver sos or de na mien tos exis ten cri te rios par ti cu la res en cuan to a
la elec ción de los in te gran tes de las asam bleas y en cuan to a la asig na ción
de los es ca ños. Mien tras la cá ma ra ba ja es ele gi da con su fra gio univer sal
di rec to, la al ta pue de for mar se se gún va rias mo da li da des: sus miem bros
pue den ser com po nen tes de los go bier nos de los es ta dos miem bros (Ale -
ma nia), ser nom bra dos por el go bier no fe de ral (Ca na dá), ser ele gi dos por 
cuer pos elec to ra les de los es ta dos o por las asam bleas le gis la ti vas. Los
es ca ños en la cá ma ra al ta per te ne cien tes a los es ta dos pue den ser atri bui -
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dos de acuer do con el prin ci pio de la “re pre sen ta ción igual” (dos por ca -
da es ta do en los Esta dos Uni dos y en Sui za, en don de los se mi-can to nes
tie nen un so lo es ca ño) o te nien do en cuen ta la con sis ten cia nu mé ri ca de
las po bla cio nes (Ale ma nia, Aus tria, Ca na dá).

Por cuan to se re fie re a los as pec tos fun cio na les, en ge ne ral las dos
asam bleas tie nen atri bu cio nes equi va len tes en el pro ce di mien to le gis la ti -
vo, a ex cep ción de la pre fe ren cia con tem pla da pa ra la cá ma ra ba ja en
ma te ria fi nan cie ra y fis cal. En Aus tria y Ale ma nia las cá ma ras al tas tie -
nen po der de ve to so bre la le gis la ción vo ta da por la cá ma ra ba ja, que
pue de ser re mo vi do me dian te vo ta cio nes con ma yo ría ca li fi ca da, y la cá -
ma ra al ta ale ma na tie ne una fun ción par ti cu lar en ma te ria de vo ta ción de
la le gis la ción que re cae so bre los in te re ses de los Länder. En los or de na -
mien tos con for ma de go bier no par la men ta ria la re la ción po lí ti ca de con -
fian za se ins tau ra por lo ge ne ral en tre el go bier no y la cá ma ra ba ja; sin
em bar go, la cá ma ra al ta cuen ta con atri bu cio nes de su per vi sión y de con -
trol que pue den con di cio nar al go bier no.

VI. ESTADO FEDERAL Y ESTADO REGIONAL

Exis te una dis tin ción tra di cio nal en tre Esta do fe de ral y Esta do re gio -
nal que de ri va del ori gen his tó ri co de las dos fór mu las or ga ni za ti vas. En
el pri mer ca so el Esta do se ha for ma do me dian te la agre ga ción de Esta -
dos so be ra nos an te ce den tes; en el se gun do, un Esta do uni ta rio ha rea li za -
do una des cen tra li za ción re co no cien do en tes au tó no mos te rri to ria les.
Entre las va rias di fe ren cias que se enu me ran, hay que aña dir: que los es -
ta dos miem bros tie nen au to no mía cons ti tu cio nal, pu dien do dar se una
Cons ti tu ción pro pia, mien tras que las re gio nes tie nen tan só lo au to no mía 
le gis la ti va; que los es ta dos miem bros son ti tu la res de to das las com pe -
ten cias no atri bui das al Esta do fe de ral, mien tras que las re gio nes son ti -
tu la res de las so las com pe ten cias que se les han asig na do, que dan do las
com pe ten cias re si dua les al Esta do; que en el Es ta do re gio nal no exis te
una se gun da cá ma ra re pre sen ta ti va de los in te re ses te rri to ria les; que las
re gio nes no par ti ci pan en los pro ce di mien tos de re vi sión cons ti tu cio nal,
y no son ti tu la res de fun cio nes ju ris dic cio na les.

En rea li dad los ar gu men tos adu ci dos pa ra in di car una di fe ren cia cua li -
ta ti va en tre el mo de lo de Esta do re gio nal y el mo de lo de Esta do fe de ral
pa re cen sin fun da men to.
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Por cuan to se re fie re a la “au to no mía cons ti tu cio nal” de los es ta dos
miem bros y de los Esta dos fe de ra les, de be se ña lar se que las de no mi na -
das Cons ti tu cio nes es ta ta les no son ex pre sión de un po der cons ti tu yen te
li bre, en cuan to se en cuen tran con di cio na das por la Cons ti tu ción fe de ral
que fi ja víncu los pun tua les a la au to no mía de los es ta dos miem bros. En
efec to, to das las Cons ti tu cio nes fe de ra les im po nen el res pe to de los prin -
ci pios re la ti vos a la for ma de Esta do (co mo el prin ci pio re pu bli ca no, de -
mo crá ti co, de pro tec ción de los de re chos fun da men ta les: ar tícu lo IV,
sec ción 4, Cons ti tu ción de Esta dos Uni dos; ar tícu lo 51, 1 de la Cons ti tu -
ción sui za; ar tícu lo 28, Ley Fun da men tal ale ma na).

Por lo que se re fie re a los cri te rios de atri bu ción de com pe ten cias,
exis ten ejem plos de Cons ti tu cio nes fe de ra les que pre vén la atri bu ción de
com pe ten cias a los es ta dos miem bros y de los po de res re si dua les en fa -
vor del Esta do cen tral (el Bri tish North Ame ri ca Act de 1867 con tie ne la
enu me ra ción de las atri bu cio nes fe de ra les [ar tícu lo 91] y la de las com -
pe ten cias de los Esta dos [ar tícu los 92 y 92 a]). Exis ten tam bién Cons ti tu -
cio nes de Esta dos de fi ni dos re gio na les que con tie nen la enu me ra ción de
las com pe ten cias del Esta do, ade más de las de las re gio nes (Cons ti tu ción 
de Espa ña, 1978, ar tícu los 149 y 148), mien tras que en otros ca sos se
atri bu yen ex pre sa men te a las re gio nes los po de res re si dua les (cfr. Ma dei -
ra y Azo res, ar tícu lo 228 de la Cons ti tu ción de Por tu gal de 1976; Ita lia,
ar tícu lo 117, in ci so 4 de la Cons ti tu ción).

En lo re fe ren te a la au sen cia de una se gun da cá ma ra de re pre sen ta ción 
de los in te re ses re gio na les, por una par te pue de re cor dar se el ejem plo del 
Se na do pre vis to por la Cons ti tu ción es pa ño la, en el cual par te de los se -
na do res son de sig na dos por las co mu ni da des au tó no mas (ar tícu lo 64 de
la Cons ti tu ción), pe ro, so bre to do, de be re cor dar se que las se gun das cá -
ma ras “fe de ra les” ca da vez más se con si de ran re pre sen ta ti vas de los in te -
re ses na cio na les al igual que las cá ma ras ba jas.

Por cuan to se re fie re a la fun ción ju ris dic cio nal, mien tras exis ten
ejem plos de los or de na mien tos fe de ra les en los cua les los es ta dos miem -
bros ca re cen de la mis ma (Cons ti tu ción aus tria ca, ar tícu lo 82, 1), exis ten
unos ejem plos de par ti ci pa ción de las re gio nes en la or ga ni za ción de las
es truc tu ras ju di cia les (cfr. ar tícu lo 152 de la Cons ti tu ción es pa ño la y ar -
tícu lo 99 de la Cons ti tu ción bel ga).

En ge ne ral, pa re ce que las ca rac te rís ti cas que dis tin guen los dos mo -
de los, fe de ral y re gio nal, no son tan evi den tes co mo tra di cio nal men te se
sos tie ne, mien tras que nu me ro sos y ge ne ra li za dos son los as pec tos de
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con ver gen cia, por lo que se pue de con si de rar que las di fe ren cias afectan
no só lo la fór mu la uni fi ca do ra de la des cen tra li za ción del Esta do a tra vés 
de en tes po lí ti cos te rri to ria les do ta dos de au to no mía, cuan to los con te ni -
dos de tal au to no mía que en ge ne ral es más am plia pa ra los en tes que
for man los or de na mien tos tra di cio nal men te ca li fi ca dos co mo fe de ra les.

VII. EJEMPLOS DE FORMAS DE ORGANIZACIÓN

EN LOS ESTADOS REGIONALES

Antes de pro ce der con el aná li sis de al gu nas ten den cias cons ti tu cio na -
les que han da do es pa cio par ti cu lar a las ga ran tías de las au to no mías po -
lí ti cas te rri to ria les y que se re con du cen en la fi gu ra del Es ta do re gio nal,
se de be re cor dar que la re le van cia de los in te re ses de las co mu ni da des
re gio na les pue de sur gir a tra vés de di ver sas for mas ins ti tu cio na les que
pue den re mi tir se a los si guien tes es que mas: la ins ti tu ción de es truc tu ras
or ga ni za ti vas es ta ta les com pe ten tes pa ra las áreas re gio na les, la ins ti tu -
ción de re gio nes ad mi nis tra ti vas y la ins ti tu ción de re gio nes po lí ti cas.

1. Regionalización del aparato estatal
y regiones administrativas

La re gio na li za ción del apa ra to es ta tal se en cuen tra pre sen te en Gran
Bre ta ña, don de los mi nis tros que for man par te del ga bi ne te tie nen asig -
na da la res pon sa bi li dad de vi gi lar la eje cu ción re gu lar de las in terven cio -
nes es ta ta les en áreas re gio na les pe ri fé ri cas. En es te or de na mien to el
secre ta rio de Esta do pa ra el Ambien te es tá en car ga do de di ri gir las po lí ti -
cas pa ra las áreas me tro po li ta nas, y el res pon sa ble de los de par ta men tos
pa ra la in dus tria y el co mer cio vi gi la las po lí ti cas de ayu da re gio nal,
mien tras que pa ra las in ter ven cio nes en Ga les, Esco cia y en Irlan da del
Nor te son pro pues tos se cre ta rios de Esta do con com pe ten cia te rri to rial
es pe cí fi ca. Ade más exis ten nu me ro sas ins ti tu cio nes a ni vel re gio nal,
es truc tu ras des cen tra li za das de los de par ta men tos cen tra les, es truc tu ras
híbri das for ma das con el con cur so lo cal y cen tral. Sin em bar go, Gran
Bre ta ña con ti núa ca rac te ri zán do se por la au sen cia de es truc tu ras ho mo -
gé neas y ge ne ra li za das, in ter me dias en tre las lo ca les (con da dos y mu ni -
ci pios) y las cen tra les y, de to dos mo dos, las for mas or ga ni za ti vas in ter -
me dias, don de exis ten, se ca rac te ri zan por que cuen tan con ór ga nos ya
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for ma dos sin que sea ne ce sa rio re cu rrir a elec cio nes por obra de las co -
mu ni da des re gio na les. El so lo ejem plo que se tie ne de au to no mía po lí ti ca 
re gio nal es el que se ve ri fi ca en Irlan da del Nor te de 1920 a 1972, cuan -
do tal re gión tu vo la pro pia asam blea le gis la ti va con com pe ten cia ge ne -
ra li za da, ex cep to pa ra las ma te rias re ser va das al Par la men to del Rei no
Uni do.

Re cien te men te la pre vi sión de un pro ce so de des cen tra li za ción po lí ti -
ca pa ra Esco cia y pa ra Ga les lle vó a dos con sul tas re fe ren da rias a tra vés
de las cua les se solicitó a los elec to res ma ni fes tar el pro pio asen so so bre
la ins ti tu ción del Par la men to en Esco cia con po de res le gis la ti vos au tó no -
mos y con po de res de va ria ción de la im po si ción fis cal di rec ta, y de una
asam blea con po de res le gis la ti vos se cun da rios en Ga les pa ra con tro lar
las fun cio nes cu bier tas por la Ofi ci na pa ra Ga les (Welsh Offi ce) del go -
bier no cen tral. Tras el éxi to po si ti vo de las con sul tas re fe ren da rias de
sep tiem bre de 1997 el pro ce so ins ti tu cio nal y po lí ti co, que se ac ti vó gra -
cias a los re sul ta dos re fe ren da rios, im pul só al go bier no bri tá ni co (cu yo
pro gra ma pre veía la so lu ción del pro ble ma de so li ci tud de au to no mía pa -
ra Esco cia y Ga les) a pre sen tar, pa ra el exa men del Par la men to, un pro -
yec to de ley or gá ni ca so bre la des cen tra li za ción po lí ti ca (de vo lu tion)
des ti na do a asu mir, una vez que fue ra apro ba do, re lie ve cons ti tu cio nal en 
el or de na mien to ju rí di co del Rei no Uni do.

El tex to le gis la ti vo ela bo ra do por el go bier no ins ti tu ye el Par la men to
es co cés, for ma do por una so la cá ma ra y com pues to por miem bros ele gi -
dos ca da cua tro años, una par te en co le gios uni no mi na les y la otra en cir -
cuns crip cio nes re gio na les con sis te ma pro por cio nal. Al ór ga no par la -
men ta rio se le atri bu yen, en las ma te rias que se trans fie ren pa ra su
com pe ten cia y que se pue den in di vi duar a tí tu lo de ex clu sión de las ma -
te rias re ser va das al Par la men to de West mi nis ter, los po de res le gis la ti vo
y de in ves ti ga ción par la men ta ria. Los pro yec tos de ley, con el fin de evi -
tar que la ini cia ti va le gis la ti va ex ce da a la com pe ten cia del Par la men to,
son so me ti dos pre via men te al exa men por par te del go bier no es co cés, del 
pre si den te de la asam blea y del Ju di cial Com mit tee. El Po der Eje cu ti vo
es atri bui do por par te del pro yec to gu ber na men tal al go bier no es co cés
(Scot tish Exe cu ti ve), ór ga no co le gia do com pues to por el pri mer mi nis tro, 
nom bra do por el Par la men to de en tre sus miem bros y sos te ni do por la
con fian za par la men ta ria, por los mi nis tros nom bra dos por el pri mer mi -
nis tro y con la po si bi li dad de ser re vo ca dos por es te mis mo. Entre las
fun cio nes que se trans fie ren al go bier no lo cal se pre vé la ac tua ción en el
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te rri to rio es co cés de las obli ga cio nes que de ri van del de re cho de la
Unión Eu ro pea. Por cuan to con cier ne a la au to no mía fi nan cie ra, el pro -
yec to ins ti tu ye el Scot tish Con so li da ted Fund y asig na a Esco cia una
cuo ta de gas to pú bli co glo bal del Rei no Uni do. El Par la men to es co cés
pue de va riar la im po si ción fis cal di rec ta con res pec to a los con tri bu yen -
tes que ten gan re si den cia en Esco cia y, asi mis mo, pue de au to ri zar la deu -
da por un bre ve pe rio do por par te del Eje cu ti vo pa ra ha cer fren te a los
de se qui li brios co yun tu ra les en tre las en tra das y los gas tos.

El mo de lo de re gión ad mi nis tra ti va, tér mi no con el cual se ca rac te ri za 
la au sen cia de le gi ti ma ción con ba se en el pro ce di mien to elec to ral de los
ór ga nos de go bier no re gio na les, se pre sen ta en Tur quía, en don de la re -
gión es re le van te pa ra fi nes de la pro gra ma ción na cio nal; en Por tu gal,
don de las re gio nes son ca li fi ca das co mo re gio nes ad mi nis tra ti vas (ar -
tículos 256 y ss. de la Cons ti tu ción de 1976, re vi sa do me dian te ley
cons ti tu cio nal núm. 1/89), a ex cep ción del ré gi men con au to no mía po -
lí ti ca de Azo res y Ma dei ra; y en Fran cia, a par tir de la ley núm. 82-213
del 2 de mar zo de 1982 “re la ti va a los de re chos y li ber ta des de los mu ni -
ci pios, los de par ta men tos y las re gio nes”, con la cual se con si de ra a las
re gio nes co mo re gio nes “po lí ti cas”.

En el or de na mien to fran cés la re gión no estaba pre vis ta en la Cons ti -
tu ción de 1958, si no que era con ce bi da, so bre to do, co mo el ám bi to te rri -
to rial en el cual de bían ope rar los ór ga nos des cen tra li za dos del apa ra to
cen tral pa ra la pre pa ra ción y ac tua ción del plan eco nó mi co na cio nal. Los 
de cre tos del 30 de ju nio de 1955 y del 2 de ju nio de 1960 ins ti tu ye ron
vein tiún re gio nes, pos te rior men te un de cre to del 9 de ene ro de 1970 aña -
dió la re gión Cor si ca, con atri bu cio nes pre pa ra to rias y con sul ti vas, go -
ber na das por un go ber na dor ci vil (de fi ni do go ber na dor ci vil coor di na dor, 
y lue go go ber na dor ci vil de la re gión), al ini cio do ta das de una Comi sión 
de De sa rro llo Re gio nal que es ta ba for ma da no tan to por miem bros no
elec ti vos si no por miem bros que es ta ban pre sen tes o ex ofi cio o por que
eran re pre sen tan tes de cier tas en ti da des te rri to ria les y so cio-pro fe sio na -
les, pe ro to dos nom bra dos a ni vel gu ber na men tal. El 27 de abril de 1969
se in ten tó mo di fi car el or de na mien to ins ti tu yen do la re gión co mo co lec -
ti vi dad te rri to rial, pe ro sin que sus ór ga nos ema na sen del su fra gio uni -
ver sal: es ta pro pues ta fue so me ti da a re fe rén dum por el en ton ces pre si -
den te De Gau lle, pe ro fue re cha za da. Una ley del 5 de ju lio de 1972
mo di fi có en par te la dis ci pli na re gio nal, pe ro sin cam biar su for mu la -
ción: las re gio nes se de fi nían co mo en tes pú bli cos, pe ro se guían do ta das
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de atri bu cio nes esen cial men te pre pa ra to rias o de es tu dio en fun ción del
pro gra ma eco nó mi co na cio nal, sin em bar go le eran re co no ci das al gu nas
com pe ten cias de ges tión ad mi nis tra ti va y li mi ta dos re cur sos fi nan cie ros
pro pios. En par te se mo di fi ca ba la es truc tu ra or ga ni za ti va, por que jun to
al go ber na dor ci vil, que con ti nua ba sien do una es pe cie de Eje cu ti vo re -
gio nal, se in tro du jo un Con se jo Re gio nal, ór ga no no elec ti vo for ma do
por di pu ta dos y se na do res de los de par ta men tos que ha cían par te de la
re gión, y com pren día tam bién a los re pre sen tan tes ele gi dos por los con -
se jos de par ta men ta les y a los re pre sen tan tes de sig na dos en tre los al cal -
des de los mu ni ci pios y los con se je ros ge ne ra les de los de par ta men tos en 
el ám bi to de la re gión. Tam bién se aña dió un Co mi té Eco nó mi co y So -
cial, que te nía fun cio nes de re pre sen ta ción cor po ra ti va de in te re ses, con
atri bu cio nes con sul ti vas.

Des de ha ce tiem po, el mo de lo de re gión ad mi nis tra ti va ha en tra do en
cri sis en el Esta do uni ta rio cen tra lis ta, en el que su sus ti tu ción con el mo -
de lo de la re gión “po lí ti ca”, ba sa do so bre la apli ca ción del prin ci pio
elec ti vo de los ti tu la res de los ór ga nos de go bier no, res pon de en tre otras
co sas a la exi gen cia de rea li zar una rees truc tu ra ción de la ad mi nis tra ción
del Esta do en su to ta li dad. Des de es ta pers pec ti va se ha mo vi do la re gio -
na li za ción in tro du ci da en la Cons ti tu ción ita lia na de 1948, la pre vis ta por 
la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, y, si bien de ma ne ra tí mi da, la ley
adop ta da por el Par la men to fran cés (ley núm. 82-213 del 2 de mar zo de
1982), que de fi ne las re gio nes co mo “co lec ti vi da des te rri to ria les... ad mi -
nis tra das por un Con se jo Re gio nal ele gi do me dian te su fra gio uni ver sal
di rec to”.

La atri bu ción de fun cio nes de di rec ción, le gis la ti vas y ad mi nis tra ti vas
a las re gio nes “po lí ti cas”, co mo su ce de en el or de na mien to ita lia no y es -
pa ñol, así co mo su par ti ci pa ción en al gu nas fun cio nes del Esta do cen tral, 
acer can las re gio nes de los Esta dos de fi ni dos ha bi tual men te “re gio na -
les” a los es ta dos miem bros de Esta dos de fi ni dos fe de ra les, aun que en
los Esta dos fe de ra les la co la bo ra ción en el ejer ci cio de las fun cio nes es -
ta ta les es par ti cu lar men te acen tua da, ya que en és tos se en cuen tra la se -
gun da cá ma ra fe de ral que re pre sen ta a los en tes te rri to ria les po lí ti cos, y
su par ti ci pa ción en la fun ción de re vi sión cons ti tu cio nal. Sin em bar go, es 
co mún a las so lu cio nes for mal men te “re gio na les” y “fe de ra les” la ins ti -
tu ción de un ór ga no ju ris dic cio nal, di ver sa men te ca li fi ca do, que a ni vel
cen tral tie ne la ta rea de re sol ver los con flic tos en tre las en ti da des au tó no -
mas y el Esta do cen tral. En efec to, tan to en los Esta dos de no mi na dos re -
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gio na les co mo en los fe de ra les exis te el tri bu nal su pre mo (tri bu nal o cor -
te cons ti tu cio nal, cor te su pre ma) que tie ne com pe ten cia no só lo en cuan-
to a la in ter pre ta ción y apli ca ción de la Cons ti tu ción, si no tam bién de
ma ne ra es pe cí fi ca en cuan to a la in ter pre ta ción y a la apli ca ción de la
mis ma en fun ción de ga ran tía de las com pe ten cias de ca da uno de los en -
tes te rri to ria les que com pren den el Esta do.

2. El Estado regional en Italia

Ejem plo de Esta do re gio nal es el pre vis to por la ac tual Cons ti tu ción
ita lia na (ar tícu los 114 y ss.). La car ta cons ti tu cio nal dis tin gue vein te re -
gio nes. A cin co de és tas (Tren ti no-Alto Adi ge, Friul-Ve ne cia Ju lia, Va lle 
de Aos ta, Si ci lia y Cer de ña), por mo ti vos de ca rác ter te rri to rial, his tó ri co 
y po lí ti co, se les atri bu yen for mas y con di cio nes par ti cu la res de au to no -
mía por me dio de es ta tu tos es pe cia les adop ta dos me dian te ley cons ti tu -
cio nal (re gio nes con es ta tu to es pe cial).

El or de na mien to re gio nal ita lia no tal co mo se encontra ba es truc tu ra do 
por las dis po si cio nes cons ti tu cio na les, has ta la re cien te re for ma del tí tu lo 
V de la Cons ti tu ción, era un sis te ma que re co no cía la com pe ten cia ge ne -
ral del Esta do y las com pe ten cias ta xa ti vas de las re gio nes, lo que com -
por ta ba la atri bu ción a la com pe ten cia re gio nal de de ter mi na dos sec to res
de in ter ven ción, mien tras lo que no fue ra atri bui do a las re gio nes que da -
ba re si dual men te de com pe ten cia de los ór ga nos cen tra les.

La nue va regulación, es ta ble ci da por la ley de re vi sión cons ti tu cio nal,
núm. 3 de 2001, que vol vió a re dac tar com ple ta men te el tí tu lo V de la
Cons ti tu ción, pre vé ac tual men te que el Esta do tie ne com pe ten cia le gis la -
ti va tan só lo en las ma te rias enu me ra das (ar tícu lo 117, 2), mien tras que
“co rres pon de a las re gio nes la po tes tad le gis la ti va con res pec to a to da
ma te ria que no se en cuen tre re ser va da de ma ne ra ex pre sa a la le gis la ción 
del Esta do” (ar tícu lo 117, 4).

Se prevé, ade más, una po tes tad le gis la ti va de no mi na da “con cu rren te”, 
que tie ne por ob je to una se rie de ma te rias con re fe ren cia a las cua les la
com pe ten cia nor ma ti va de las re gio nes se ejer ce en el lí mi te de los prin -
ci pios fun da men ta les es ta ble ci dos en la le gis la ción del Esta do (ar tícu lo
117, 3).

Por el con tra rio, en lo que con cier ne a la po tes tad ad mi nis tra ti va, la
nue va dis ci pli na cons ti tu cio nal es ta ble ce un pa pel cen tral de los mu ni ci -
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pios a los cua les son atri bui das las fun cio nes ad mi nis tra ti vas, sal vo que
pa ra ase gu rar el ejer ci cio uni ta rio, és tas sean con fe ri das a en tes te rri to -
rial men te más vas tos, en tre los cua les la Cons ti tu ción men cio na a las re -
gio nes (ar tícu lo 118, 1).

En el or de na mien to re gio nal ita lia no ac tual —se gún la re for ma de la
ci ta da ley de re vi sión cons ti tu cio nal núm. 3 de 2001— si bien de jan do
inal te ra do el prin ci pio fun da men tal del ar tícu lo 5 de la Cons ti tu ción, que 
con sa gra el ca rác ter úni co e in di vi si ble de la Re pú bli ca, al Esta do no co -
rres pon de más pre cons ti tuir las lí neas esen cia les de la or ga ni za ción re -
gio nal.

En efec to, mien tras per ma ne ce in tac ta la com pe ten cia de es te úl ti mo
en adop tar me dian te ley cons ti tu cio nal los es ta tu tos de las re gio nes es pe -
cia les, dis mi nu ye la ne ce si dad de la apro ba ción con ley or di na ria de los
es ta tu tos de las re gio nes or di na rias.

Del mis mo mo do, si an tes de la re for ma de 2001 la dis ci pli na del sis -
te ma elec to ral de las re gio nes se con te nía en una ley del Esta do, aho ra el
ar tícu lo 122 de la Cons ti tu ción pre vé que “el sis te ma de elec ción y los
ca sos de ine le gi bi li dad y de in com pa ti bi li dad del pre si den te y de los de -
más miem bros de la Jun ta Re gio nal así co mo de los con se je ros re gio na -
les son re gu la dos me dian te ley re gio nal”; agre ga la mis ma dis po si ción:
“en los lí mi tes de los prin ci pios fun da men ta les es ta ble ci dos me dian te ley 
de la Re pú bli ca”.

Ade más, la re for ma de 2001 con fi rió a las re gio nes —por lo me nos
so bre el pa pel— una ma yor au to no mía fi nan cie ra pre vien do (ar tícu lo
119) que és tas —jun to con los mu ni ci pios, las pro vin cias y las ciu da des
me tro po li ta nas— ten gan “au to no mía fi nan cie ra en cuan to a los in gre -
sos/en tra das y en cuan to a los gas tos/sa li das”.

 El pre do mi nio del ca rác ter uni ta rio del Esta do (ar tícu lo 5 cons ti tu cio -
nal) emer ge, en tre otras co sas, de la pre vi sión cons ti tu cio nal de lí mi tes
den tro los cua les pue de ejer cer se la com pe ten cia le gis la ti va re gio nal y,
so bre to do, de la po si bi li dad, re co no ci da al go bier no por el ar tícu lo 120,
2 de la Cons ti tu ción, de sus ti tuir a las re gio nes en el ca so de “fal ta de
res pe to de las nor mas y los tra ta dos in ter na cio na les o de la nor ma ti va co -
mu ni ta ria co mo tam bién gra ve pe li gro pa ra la in co lu mi dad y la se gu ridad 
pú bli ca, o cuan do así lo re quie ra la tu te la de la uni dad ju rí di ca o de la uni -
dad eco nó mi ca y en par ti cu lar la tu te la de los ni ve les esen cia les de las
pres ta cio nes que con cier nen los de re chos ci vi les y so cia les, pres cin dien -
do de los con fi nes te rri to ria les y de los go bier nos lo ca les”.
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Ade más, el Esta do es ti tu lar de la fun ción de di rec ción y de coor di na -
ción, así co mo de los po de res de con trol. La fun ción de di rec ción y coor -
di na ción pue de ejer cer se se gún los mo dos pre vis tos por el ar tícu lo 9 de
la ley núm. 59 de 1997. Los po de res de con trol se re fie ren tan to a los ac -
tos de las re gio nes co mo a los ór ga nos re gio na les. Con res pec to al con -
trol so bre los ac tos, mien tras la Cons ti tu ción no pre vé más el con trol pre -
ven ti vo del Esta do so bre los ac tos ad mi nis tra ti vos re gio na les, es ta ble ce
que los es ta tu tos de las re gio nes or di na rias pue den ser im pug na dos por el 
go bier no, al cual se le re co no ce la fa cul tad de pro mo ver la cues tión de
le gi ti mi dad cons ti tu cio nal an te la Cor te Cons ti tu cio nal (ar tícu lo 123, 2
de la Cons ti tu ción). Aná lo ga men te, el ar tícu lo 127, 1 de la Cons ti tu ción
pre vé que el go bier no es ta tal, cuan do ob ser ve que una ley re gio nal ex ce -
de la com pe ten cia de la re gión, pue de pro mo ver la cues tión de le gi ti mi -
dad cons ti tu cio nal an te la Cor te Cons ti tu cio nal. Por lo tan to, la re vi sión
cons ti tu cio nal ha eli mi na do el ca rác ter de pre su pues to del con trol y, por
en de, ha equi pa ra do la po si ción del Esta do a aque lla de las re gio nes, a
las cua les, igual men te, el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 127 de la Cons ti -
tu ción con fie re la po si bi li dad de pro mo ver la cues tión de le gi ti mi dad
cons ti tu cio nal de una ley es ta tal, den tro de los se sen ta días de su pu bli ca -
ción, cuan do la re gión con si de re que ha sido le sio na da su es fe ra de com -
pe ten cia.

Los con tro les so bre los ór ga nos se re su men en el po der es ta tal de di -
so lu ción de los con se jos re gio na les por gra ves mo ti vos par ti cu la res y con 
ga ran tías idó neas (artícu lo 126 cons ti tu cio nal).

Si los ele men tos in di ca dos tien den a va lo rar la na tu ra le za uni ta ria del
Esta do, si bien en pre sen cia de una au to no mía po lí ti ca am plia que se ma -
ni fies ta so bre to do me dian te atri bu cio nes pro pias en ma te ria le gis la ti va,
tam bién exis ten ele men tos que pue den apro xi mar el es co gimiento cons ti -
tu cio nal ita liano al mo de lo fe de ral. En par ti cu lar, la Cons ti tu ción atri bu -
ye a la Cor te Cons ti tu cio nal facultades pa ra re sol ver los con flic tos de
com pe ten cia en tre el Esta do y las re gio nes y en tre las re gio nes (ar tícu lo
134 de la Cons ti tu ción), de ma ne ra si mi lar a cuan to su ce de en los Esta -
dos fe de ra les. Ade más, las re gio nes par ti ci pan en la for ma ción de los ór -
ga nos y en el ejer ci cio de las fun cio nes es ta ta les, si bien no se pue de asi -
mi lar a lo que se ve ri fi ca en el Esta do fe de ral, ya que fal ta una se gun da
cá ma ra for ma da por las re gio nes mis mas. La pre vi sión de la elec ción del
Se na do “con ba se re gio nal” (ar tícu lo 57 de la Cons ti tu ción) se re fie re, en 
rea li dad, úni ca men te a la ex ten sión de las cir cuns crip cio nes pa ra vo tar.
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A las re gio nes le son re co no ci dos ade más: po de res de ini cia ti va le gis la ti -
va, tam bién cons ti tu cio nal, atri bui dos a ca da con se jo re gio nal (ar tícu lo
121 de la Cons ti tu ción); el nom bra mien to de los de le ga dos pa ra las elec -
cio nes del pre si den te de la Re pú bli ca (ar tícu lo 83 de la Cons ti tu ción); el
po der de ex pre sar pa re ce res so bre las mo di fi ca cio nes de cir cuns crip cio -
nes re gio na les y so bre la va ria ción del nú me ro de las re gio nes (ar tícu lo
132); el po der de in ter ven ción del pre si den te de las re gio nes con es ta tu to 
es pe cial en el Con se jo de Mi nis tros, me dian te vo to con sul ti vo, con oca -
sión de las de li be ra cio nes que con cier nen a ca da una de las re gio nes; la
fa cul tad de pro mo ver (me dian te la so li ci tud de por lo me nos cin co con -
se jos re gio na les) el re fe rén dum abro ga to rio (ar tícu lo 75) e in te gran te de
le yes cons ti tu cio na les (ar tícu lo 138). El ar tícu lo 11, 1 de la ley cons ti tu -
cio nal núm. 3 de 2001 pre vé, en fin, que has ta el mo men to de la re vi sión
de las nor mas so bre la com po si ción del Se na do, “los re gla men tos de la
Cá ma ra de Di pu ta dos y del Se na do de la Re pú bli ca pue den pre ver la par -
ti ci pa ción de re pre sen tan tes de las re gio nes… en la co mi sión par la men -
ta ria pa ra los asun tos re gio na les”.

Las le yes es ta ta les y los es ta tu tos re gio na les pre vén la par ti ci pa ción
de las re gio nes en or ga nis mos ad mi nis tra ti vos es ta ta les, in clui dos a ve -
ces los co mi tés de mi nis tros, así co mo al gu nas co mi sio nes y co mi tés en
los que par ti ci pan las re gio nes y los ór ga nos es ta ta les. Instru men tos és tos 
a los cua les hay que aña dir la pra xis del “con cier to” y del “acuer do” en -
tre Esta do y re gio nes an tes de regular ca sos de in te rés co mún.

La ten den cia a una va lo ri za ción ma yor de los en tes re gio na les tras la
adop ción de la car ta cons ti tu cio nal (apli ca ción de la ley núm. 382 de
1975 me dian te el De cre to del pre si den te de la Re pú bli ca —DPR— núm.
616 de 1977) se ha tra du ci do en una acen tua ción del ca rác ter des cen tra -
do del Esta do que sin em bar go ha man te ni do su ca rác ter uni ta rio. Por
tan to, el Es ta do con ti núa sien do ti tu lar de la fun ción de le gis la ción y pro -
gra ma ción ge ne ral, la re gión, por su par te, es ti tu lar de la fun ción de le -
gis la ción y pro gra ma ción es pe cí fi ca, y los en tes au tó no mos me no res
ejer cen una fun ción de ad mi nis tra ción por sec to res or gá ni cos.

Con pos te rio ri dad a 1980, la ex pe rien cia re gio nal ha co no ci do una
evo lu ción pro gre si va que va del “dua lis mo ga ran ti za dor” en la fa se pre -
ce den te, que con ce bía al Esta do y a las re gio nes co mo en ti da des se pa ra -
das y ti tu la res de es fe ras de com pe ten cia que no in ter fie ren de ma ne ra
re cí pro ca, has ta lle gar al “re gio na lis mo coo pe ra ti vo”, fun da do so bre la
leal co la bo ra ción en tre los di ver sos su je tos del Esta do-or de na mien to en
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las ma te rias en las cua les se pre sen te una con ver gen cia de com pe ten cias.
La ra cio na li za ción del en la ce Esta do-re gio nes se con cen tró en la crea -
ción de la Con fe ren cia per ma nen te pa ra las re la cio nes en tre el Esta do,
las re gio nes y las pro vin cias au tó no mas (ley núm. 400 de 1988), uni fi ca -
da pos te rior men te en la Con fe ren cia Esta do-ciu dad (DPR 281/1997).
Una con tri bu ción de ter mi nan te en el sen ti do de la con fi gu ra ción del
valor cons ti tu cio nal de la leal coo pe ra ción o co la bo ra ción ha si do ofre -
ci da por la Cor te Cons ti tu cio nal, que inau gu ró en el mar co de su ju ris -
pru dencia so bre los con flic tos de com pe ten cia, a par tir los años ochen ta,
un pe rio do de con si de ra ción y va lo ra ción más cui da do sa, me dian te la ri -
gu ro sa apli ca ción del prin ci pio men cio na do en to das las cir cuns tan cias,
que, si bien pres cin dien do de ex pre sas dis po si cio nes nor ma ti vas en es te
sen ti do, re quie ren la ac ti va ción de me ca nis mos pro ce di men ta les de coor -
di na ción del pa re cer o del acuer do. A una re de fi ni ción de las re la cio nes
en tre el Esta do y las re gio nes, por un la do, y en tre las re gio nes y los en -
tes in fra rre gio na les, por el otro, con tri bu yó sen si ble men te la ley 59/1997 
y el de cre to le gis la ti vo 112 de 1998, a los cua les sub si guió la men cio na -
da re for ma del tí tu lo V de la Cons ti tu ción, de tal for ma que la re vi sión
del tex to cons ti tu cio nal, en lu gar de pre ce der, co mo ge ne ral men te su ce -
de, las mo di fi ca cio nes le gis la ti vas, tu vo lu gar tan só lo pos te rior men te.
Esto ha ori gi na do to da una se rie de pro ble mas con cer nien tes a la eva lua -
ción del im pac to de la nue va dis ci pli na cons ti tu cio nal so bre la re for ma
le gis la ti va ya en vi gor.

3. El Estado regional en España

La ex pe rien cia de la Cons ti tu ción re pu bli ca na es pa ño la de 1931 se ha
pre sen ta do mu chas ve ces co mo ejem plo de Esta do re gio nal.

La fór mu la idea da por los cons ti tu yen tes fue el Esta do in te gral (ar-
tícu lo 1), con si de ra do co mo una su pe ra ción tan to del Esta do uni ta rio
como del fe de ral. Se re co no ció al en te re gión co mo “nú cleo po lí ti co-ad mi -
nis tra ti vo” au to-or ga ni za do me dian te un es ta tu to pro pio, pe ro la ins ti tu -
ción efec ti va de ca da re gión se sub or di nó a la ini cia ti va de cier to nú me ro 
de pro vin cias li mí tro fes (ar tícu lo 11). Co rres pon día a las Cor tes de ci dir
la crea ción de las re gio nes, pre via pro pues ta de la ma yo ría de los ayun ta -
mien tos o de aque llos ayun ta mien tos cu yos mu ni ci pios com pren die ran
dos ter cios de los elec to res. La apro ba ción de los es ta tu tos se sub or di na a 
su com pa ti bi li dad con la Cons ti tu ción (ar tícu lo 12). Las com pe ten cias se 
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dis tri buían en tre el Esta do y las re gio nes de es te mo do: al gu nas ma te rias
eran de com pe ten cia ex clu si va es ta tal tan to res pec to a la le gis la ción co mo
a la eje cu ción (de fen sa, asun tos ex te rio res, fi nan zas, et cé te ra) (ar tícu lo
14); otras se re ser va ban al Esta do en cuan to a la le gis la ción, mien tras
que la eje cu ción po día con fiar se a las re gio nes, pre via de ter mi na ción fa -
cul ta ti va de las Cor tes (ar tícu lo 15); las ma te rias no com pren di das en los 
ar tícu los 14 y 15 se con fia ron a las re gio nes, las cuales ten drían que re -
gu lar las en los es ta tu tos so me ti dos a apro ba ción par la men ta ria (ar tícu lo
16). To do lo que no fue dis ci pli na do por los es ta tu tos se guía sien do com -
pe ten cia es ta tal (po de res re si dua les: ar tícu lo 18).

El pre do mi nio del or de na mien to es ta tal apa re cía en otras nor mas: fa -
cul tad del Par la men to pa ra adop tar le yes-cua dro don de se fijaban los
prin ci pios que de bían ob ser var las re gio nes, pre vio pa re cer del Tri bu -
nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les (ar tícu lo 19); pre do mi nio del de re cho 
cons ti tu cio nal es ta tal, sal vo las hi pó te sis pre vis tas co mo com pe ten cia
ex clu si va re gio nal (ar tícu lo 21). La Cons ti tu ción, en fin, es ta ble cía la
com pe tencia del Tri bu nal de Ga ran tías Cons ti tu cio na les pa ra re sol ver los 
con flic tos de com pe ten cia en tre el Esta do y las re gio nes (ar tícu lo 131,
3). De bi do a la sub le va ción fran quis ta y a la con si guien te gue rra ci vil
(1936), tan só lo Ca ta lu ña em pie za a ac tuar co mo re gión au tó no ma (a
par tir de 1932). El País Vas co (Eus ka di) ob tu vo la apro ba ción de su es-
ta tu to de ma sia do tar de; Ga li cia ape nas con si guió pre sen tar su es ta tu to a
las Cor tes.

Inspi rán do se en par te en el or de na mien to de la II Re pú bli ca de 1931,
la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978, tras afir mar la “in di so lu ble uni dad de la
na ción es pa ño la”, re co no ce y ga ran ti za “el de re cho a la au to no mía de las 
na cio na li da des y re gio nes que la in te gran” (ar tícu lo 2). Las co mu ni da des 
au tó no mas (de no mi na ción de los en tes au tó no mos) no tie nen ca rác ter
ne ce sa rio ni se con cre tan di rec ta men te por el cons ti tu yen te —co mo en
Ita lia—; por el con tra rio, tan to su ins ti tu ción co mo ex ten sión de pen den,
en con cre to, de una ini cia ti va que se con fía en vía ge ne ral (ya que re glas
dis tin tas con cier nen a las tres re gio nes his tó ri ca men te di fe ren cia das, País 
Vas co, Ca ta lu ña y Ga li cia) a los ór ga nos de las pro vin cias in te re sa das o,
se gún una de ter mi na da ma yo ría, a los mu ni ci pios (ar tícu lo 143).

El pro ce di mien to pa ra ac ce der a la au to no mía es di fe ren te: en cuan to
a la ini cia ti va, pa ra las tres re gio nes ya ci ta das y pa ra otras que si guen un 
pro ce di mien to par ti cu lar (que com pren de, en tre otras co sas, un re fe rén -
dum), el pro yec to de es ta tu to se ela bo ra por los di pu ta dos y se na do res
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ele gi dos en el co rres pon dien te ám bi to te rri to rial y lue go pue de ser exa -
mi na do por una co mi sión del Con gre so y, en ca so de apro ba ción, se so -
me te di rec ta men te a re fe rén dum y, en fin, a la ra ti fi ca ción de las cá ma ras 
(ar tícu lo 151). En cam bio, en otros ca sos se dis cu te el pro yec to por las
cá ma ras co mo un pro yec to de ley or di na ria (ar tícu lo 146).

Tam bién son di ver sas pa ra las dos ca te go rías de co mu ni da des au tó-
no mas las com pe ten cias que se les pue den atri buir es ta tu ta ria men te
(ex clu si va men te las enu me ra das por el ar tícu lo 148, sal vo que en las
tres regio nes an tes ci ta das és tas pue den asu mir cual quier com pe ten cia
ex cep tuán do se las ex pre sa men te re ser va das al Esta do por el ar tícu lo
149). Ade más a las com pe ten cias pre vis tas en los es ta tu tos, pue den, ul te -
rior men te, de le gar se otras fun cio nes o trans fe rir se me dian te ley del Esta -
do (ar tícu lo 150). Por otro la do es dis tin ta la po si ción de las co mu ni da -
des res pec to a la po tes tad le gis la ti va: po tes tad que si co rres pon de,
cla ra men te a aque llas cu yo es ta tu to se apro bó se gún el pro ce di mien to
más com ple jo, no es tá ga ran ti za da a las otras.

Entre las nor mas cons ti tu cio na les que re gu lan las re la cio nes en tre el
Esta do y las co mu ni da des au tó no mas hay una no ta ble, a sa ber: la re ser va 
al Esta do de la fa cul tad de ema nar le yes que con ten gan los prin ci pios ne -
ce sa rios pa ra ar mo ni zar las dis po si cio nes re gio na les (ar tícu lo 150) al ré -
gi men de los con tro les, con fia dos prin ci pal men te al Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal, a la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va y al Tri bu nal de Cuen tas (ar tícu lo
153); la adop ción de me di das —por par te del go bier no, pre vio con sen ti -
mien to de la ma yo ría ab so lu ta del Se na do— pa ra obli gar a las co mu ni -
da des al cum pli mien to de las obli ga cio nes pre vis tas por la Cons ti tu ción
o por la ley o pa ra tu te lar un in te rés ge ne ral que pue de ser per ju di ca do
por ac tos de és tas (ar tícu lo 155).

Por otra par te, las co mu ni da des au tó no mas pue den par ti ci par en la
adop ción de las de ci sio nes es ta ta les me dian te la pre sen ta ción de pro yec -
tos de ley (ar tícu lo 87) y la ela bo ra ción de pre vi sio nes so bre cu ya ba se el 
go bier no fi ja los pro yec tos de pla ni fi ca ción (ar tícu lo 131). Ade más, las
re gio nes es tán re pre sen ta das en el Se na do (pues com pren de re pre sen tan -
tes de sig na dos por las asam bleas re gio na les: uno por ca da co mu ni dad y
otro por ca da mi llón de ha bi tan tes, ar tícu lo 69).

Por cuan to se re fie re a la ac tua ción del or de na mien to de las au to no -
mías, se ob ser va que su rea li za ción al prin ci pio fue mo de ra da por ra zo -
nes po lí ti cas y por las im per fec cio nes téc ni cas del tí tu lo VIII. Se em pe zó 
con la Ley Orgá ni ca so bre Fi nan za Re gio nal (LOFCA de 1980) que pre -
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veía for mas mix tas de fi nan cia ción: las co mu ni da des se hu bie ran be ne fi -
cia do de una cuo ta de re cur sos es ta ta les, trans fe ri dos a és tas me dian te un 
“fon do de com pen sa ción te rri to rial” (ex ar tícu lo 158 de la Cons ti tu ción), 
y ade más de las ren tas de im pues to pro pias de acuer do con los ar tícu los
156 y 157. Ade más, un pro yec to de ar mo ni za ción del or de na mien to ins -
ti tu cio nal (la lla ma da LOAPA, de 1981) ce le bra do en tre los dos par ti dos
ma yo ri ta rios (UCD y PSOE) no fue aco gi do por los gru pos po lí ti cos res -
tan tes, que lo so me tie ron a cin co “re cur sos pre vios de in cons ti tu cio na li -
dad”, y fi nal men te, fue de cla ra do in cons ti tu cio nal por el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal me dian te sen ten cia del 5 agos to de 1983.

Ha cien do uso del pro ce di mien to pre vis to por el artícu lo 143, en la to -
ta li dad del te rri to rio na cio nal se ejer ció el de re cho a crear co mu ni da des
au tó no mas. Se tra ta de die ci sie te co mu ni da des: en 1979 son pro mul ga -
dos los es ta tu tos pa ra Ca ta lu ña y el País Vas co; en el 1981 los de Ga li -
cia, Anda lu cía, Astu rias y Can ta bria; en 1982 los es ta tu tos pa ra Rio ja,
Mur cia, Va len cia, Ara gón, Cas ti lla-La Man cha, Islas Ca na rias, tam bién
el me jo ra mien to del ré gi men es pe cial de Na va rra; en 1983 los es ta tu tos
pa ra Extre ma du ra, Islas Ba lea res, Ma drid, Cas ti lla-León y, en fin, en
1985, los es pe cia les de Ceu ta y Me li lla. En cuan to al or de na mien to in ter -
no de las co mu ni da des, lue go del re cha zo del pro yec to LOAPA y de su
con ver sión en ley (or di na ria) del pro ce so de au to no mía (1983), la es truc -
tu ra or ga ni za ti va pre vé: una asam blea le gis la ti va (con va ria ción en el nú -
me ro de los miem bros, se gún la po bla ción); un ór ga no eje cu ti vo, di ri gi -
do por el pre si den te, po lí ti ca men te res pon sa ble an te la asam blea; un
or de na mien to ju di cial de ba se te rri to rial in te gra do en el apa ra to de jus ti -
cia del Esta do, co lo can do en el vér ti ce a los de no mi na dos “tri bu na les su -
pe rio res de jus ti cia de la co mu ni dad au tó no ma”. En nu me ro sos or de na -
mien tos se in tro du jo una ver sión re gio nal del ins ti tu to del om buds man.
En con jun to, tras las pre sio nes de las fuer zas po lí ti cas lo ca les y las in ter -
ven cio nes del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, de bi das en par te a las in cer ti dum -
bres de la nor ma ti va cons ti tu cio nal, el ré gi men de las au to no mías se ha
rea li za do pro gre si va men te ago tan do las po si bi li da des ofre ci das por el
tex to cons ti tu cio nal. Se ha co men za do a ha blar de un mo de lo de no mi -
nado “fe de ro-re gio nal”, que ven dría a ser la com ple ta ma du ra ción del es -
ta do de las au to no mías, y es to tam bién an te una mo di fi ca ción del Se na do 
co mo “cá ma ra de re pre sen ta ción te rri to rial” (ar tícu lo 69), en di rec ción
de una se gun da cá ma ra fe de ral.
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En 1994 tu vo lu gar una pri me ra gran se rie de re for mas es ta tu ta rias pa ra
aco ger las sig ni fi ca ti vas trans fe ren cias de los ser vi cios pú bli cos rea li za -
das por la Ley Orgá ni ca núm. 9/1992, que alu día a las co mu ni da des que
adop ta ban el pro ce di mien to de no mi na do “len to” de adop ción del es ta tu -
to, es de cir, aquel re gu la do por el ar tícu lo 146 de la Cons ti tu ción. Su ce -
si va men te, con dos años de dis tan cia, gra cias a la vic to ria de las elec cio -
nes de mar zo de 1996 por par te del Par ti do Po pu lar y, so bre to do, en
ra zón al he cho de que la coa li ción gu ber na men tal ha bía re ci bi do tam bién 
el apo yo del Par ti do Na cio na lis ta Vas co, de la Coa li ción Na cio na lis ta
Ca ta la na (Con ver gen cia y Unión) y de la Coa li ción Ca na ria, el ré gi men
de las au to no mías es pa ño las ob tu vo im por tan tes y sig ni fi ca ti vos de sa rro -
llos. So bre to do hay que men cio nar la pro pues ta de ley que mo di fi ca el
sis te ma de fi nan cia ción de las re gio nes (que in clu ye, en tre otras co sas, la 
po tes tad le gis la ti va en ma te ria tri bu ta ria asig na da a las mis mas au to no -
mías re gio na les, y en con se cuen cia, la com pe ten cia de fi jar los di ver sos
tri bu tos en for ma au tó no ma), so me ti da ade más al jui cio del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal (so bre im pug na ción de las tres re gio nes go ber na das por el 
PSOE [Anda lu cía, Cas ti lla-La Man cha y Extre ma du ra]); en se gun do lu -
gar hay que men cio nar la ley núm. 6 del 11 de abril 1997 (Orga ni za ción
y fun cio na mien to de la ad mi nis tra ción ge ne ral del Esta do) ema na da con
el ob je to de rea li zar la lla ma da “ad mi nis tra ción úni ca” en los di ver sos ni -
ve les te rri to ria les, la cual ha com por ta do un sig ni fi ca ti vo des pro vi sio-
na mien to de las atri bu cio nes gu ber na men ta les ge ne ral men te trans fe ri das
en fa vor del de le ga do del go bier no en las re gio nes. El de le ga do del go -
bier no es de sig na do di rec ta men te por el go bier no y tie ne la ta rea de di ri -
gir y su per vi sar to dos los ser vi cios del Esta do en el te rri to rio. Tam bién
en el ám bi to de la or ga ni za ción po lí ti co-ad mi nis tra ti va, la ins ti tu ción re -
gio nal se ve in flui da de ma ne ra sig ni fi ca ti va por es te cli ma fa vo ra ble, y
es to se re fle ja prin ci pal men te en las re for mas tanto del Esta tu to de las
Ca na rias y en el ara go nés de 1996, como en el Esta tu to adop ta do por la
co mu ni dad Cas ti lla-La Man cha en 1997.
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SECCIÓN VI

LA CONCENTRACIÓN DEL PODER COMO EXCEPCIÓN

DEROGACIONES DEL PRINCIPIO DE SEPARACIÓN

El prin ci pio de la se pa ra ción de po de res es la re gla, pe ro hay que sub -
ra yar que el Esta do li be ral no ex clu ye, en ca sos ex cep cio na les, el re cur so 
a la con cen tra ción del po der en un so lo ór ga no es ta tal acom pa ña do por
la sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les re la ti vas a los de re chos de 
li ber tad. Esto se re co no ce en ca so de gue rra y de cri sis in ter nas de tal ín -
do le que com pro me tan la exis ten cia del or de na mien to. La con cen tra ción
va uni da a un ré gi men ju rí di co de ro ga to rio de la Cons ti tu ción con ca rác -
ter tem po ral. Tal ré gi men se de fi ne “es ta do de gue rra”, en el ca so de
emer gen cias in ter na cio na les y, por lo co mún, “es ta do de ase dio” en ca so
de emer gen cias in ter nas. Pa ra sin te ti zar se pue de usar el tér mi no com -
pren si vo de “es ta do de cri sis” pa ra cual quier ré gi men de emer gen cia in -
ter na cio nal o in terna.

Pa ra po der ha blar en sen ti do téc ni co de es ta do de cri sis deben dar se
al gu nos pre su pues tos.

1. Estabilidad política de la organización estatal

El or de na mien to po lí ti co de be ha ber al can za do cier to gra do de es ta bi -
li dad de suer te que pue da re co no cer se co mo “nor mal” de ter mi na do es ta -
dio de su or ga ni za ción a ni vel del Esta do-co mu ni dad y del Esta do-go -
bier no; es to es así por que no ten dría sen ti do uti li zar el con cep to de cri sis
fal tan do cual quier pa rá me tro se gu ro de re fe ren cia.

2. Pluralidad de los centros constitucionales
de imputación del poder

En con di cio nes de nor ma li dad la or ga ni za ción del Esta do-go bier no
de be com por tar una ar ti cu la ción es ta ble ci da so bre dos o más cen tros de
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po der al que se im pu tan las com pe ten cias cons ti tu cio na les, mien tras que
la or ga ni za ción del Esta do-co mu ni dad im pli ca la ase gu ra ción de si tua -
cio nes de ven ta ja, ju rí di ca men te tu te la das, pa ra los in di vi duos y pa ra las
for ma cio nes so cia les. La in tro duc ción en las Cons ti tu cio nes die cio ches -
cas, jun to al prin ci pio de se pa ra ción de po de res, del ins ti tu to de es ta do
de ase dio, que su po ne la con cen tra ción, sig ni fi có in tro du cir una “cláu su -
la de sal va guar dia del ab so lu tis mo” des ti na da a mi ni mi zar el pro ce so de
afir ma ción de la ins ti tu ción par la men ta ria y de los prin ci pios de ga ran tía
de los de re chos de li ber tad. Pe ro tam bién hoy, aun ha bién do se con so li da -
do el prin ci pio de se pa ra ción, la ins tau ra ción de un ré gi men de cri sis con 
la sus pen sión de las ga ran tías vin cu la das al con trol en tre los po de res y al 
res pe to de las li ber ta des in di vi dua les y de las au to no mías co lec ti vas, pa -
re ce re con du cir tem po ral men te al Esta do “al ori gen de su evo lu ción
cons ti tu cio nal”. Esto mis mo su ce de en la hi pó te sis en que la cri sis es té
re la cio na da con la gue rra in ter na cio nal.

3. Recurso no habitual a los poderes de crisis

El re cur so al es ta do de cri sis de be pre sen tar ca rác ter ex cep cio nal. En
efec to, no pue de ha blar se de es ta do de cri sis en aque llos or de na mien tos
que uti li zan co mo ten den cia per ma nen te los ins ti tu tos del es ta do de ase -
dio, co mo ocu rre en mu chos Esta dos su da me ri ca nos, to man do co mo tér -
mi no de re fe ren cia una nor ma ti va que ya en se de cons ti tu cio nal pri vi le -
gia, am plia men te, al Eje cu ti vo res pec to al Le gis la ti vo (Cons ti tu ción
ar gen ti na de 1853, ar tícu lo 67, 26; Cons ti tu ción bo li via na de 1967, ar -
tícu lo 111; Cons ti tu ción co lom bia na de 1886, re for ma da en 1968, ar tícu -
los 121 y 122; Cons ti tu ción chi le na de 1925, re for ma da en 1970, ar tícu lo 
72, 17; Cons ti tu ción ecua to ria na de 1967, ar tícu lo 185, 2; Cons ti tu ción
guate mal te ca de 1965, ar tícu los 151 y 152; Cons ti tu ción uru gua ya de
1967, ar tícu lo 168, 7; Cons ti tu ción ve ne zo la na de 1961, ar tícu los 240,
242 y 244; Cons ti tu ción bra si le ña de 1967, re for ma da en 1969, ar tícu los
154, 156 y 157).

El re cur so ha bi tual y sis te má ti co a las nor mas cons ti tu cio na les que
for mal men te ha bi li tan al Eje cu ti vo pa ra de ro gar los prin ci pios san cio na -
dos en la Cons ti tu ción trastoca los tér mi nos de la re la ción re gla-ex cep -
ción, de mo do que la si tua ción de nor ma li dad es aque lla que con cre ta un
ré gi men de con cen tra ción del po der en fa vor del Eje cu ti vo, con la con -
tex tual cons tric ción de las au to no mías, mien tras que la si tua ción ex cep -
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cio nal estaría da da por los in ter va los que con tem plan un in cre men to de
la fun ción de las asam bleas y de las au to no mías.

En un con tex to en el cual el Eje cu ti vo ejer ce ca si la to ta li dad de los
po de res, sin al gún con trol de le gi ti mi dad so bre sus pro pios ac tos (el con -
trol de cons ti tu cio na li dad en la ma yo ría de los ca sos, sal vo ra ras ex cep -
cio nes, es sus pen di do) ni al gún con trol po lí ti co (en es tos ca sos la di so lu -
ción del Par la men to es una me di da fre cuen te), sur ge la im por tan cia del
con trol in ter na cio nal por obra de ór ga nos ex ter nos que ope ran ba sán do se 
en tra ta dos in ter na cio na les. De jan do a un la do la po si ción du do sa de ta -
les tra ta dos res pec to a las fuen tes del de re cho in ter no y el as pec to de la
no obli ga to rie dad de las nor mas de de re cho in ter na cio nal, se ob ser va que 
tal sis te ma ofre ce pro tec ción a los in di vi duos y por lo ge ne ral no es re -
cha za do por los Esta dos por ra zo nes de pres ti gio. El uso más o me nos in -
ter mi ten te ha te ni do lu gar en ca si to das las áreas geo po lí ti cas, si bien ha
si do en re gio nes co mo La ti no amé ri ca, que ha te ni do los re sul ta dos más
in te re san tes.

Des pués de acla rar lo an te rior hay que lla mar la aten ción so bre dos as -
pec tos re cu rren tes de la te má ti ca de los po de res de cri sis en el Esta do li -
be ral y sus de ri va dos: el pri me ro con cier ne al ór ga no cons ti tu cio nal en
fa vor del cual ope ra la con cen tra ción tem po ral del po der; el se gun do ver -
sa so bre los me ca nis mos ins ti tu cio na les pre vi si bles pa ra que ac túe la de -
ro ga ción de la se pa ra ción de po de res e ins tau rar la con cen tra ción.

En cuan to al pri mer pro ble ma, se ob ser va que la con cen tra ción pue de
efec tuar se, en pri mer lu gar, en fa vor de un ór ga no ya pre vis to por la
Cons ti tu ción, por lo re gu lar su ce de ha cién do se be ne fi cia rio al Eje cu ti vo,
que por su com po si ción per so nal res trin gi da, y a ve ces mo no crá ti ca, y
por su su praor de na ción a los apa ra tos ad mi nis tra ti vos, se le con si de ra el
más idó neo pa ra afron tar las si tua cio nes de emer gen cia. Pue de tam bién
dar se, siem pre a tí tu lo ex cep cio nal y tem po ral, una mo di fi ca ción de la
es truc tu ra or ga ni za ti va me dian te la ins ti tu ción de un nue vo ór ga no. En
tal hi pó te sis fi gu ran las lla ma das dic ta du ras “co mi so rias”, que se es ta -
ble cen pa ra tu te lar las ins ti tu cio nes exis ten tes y por esa ca rac te rís ti ca
se dis tin guen de las so lu cio nes or ga ni za ti vas tem po ra les en ca mi na das a 
ins taurar or de na mien tos cons ti tu cio na les di ver sos y nue vos res pec to al
pree xis ten te (las lla ma das dic ta du ras cons ti tu yen tes) (véa se quin ta par te,
ca pí tu lo se gun do, sec ción I).

Tam bién en la úl ti ma hi pó te sis ci ta da se rea li za, con la tem porali dad
del ré gi men ex traor di na rio, una con cen tra ción de atri bu cio nes cons ti tu -
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cio na les en un so lo ór ga no: la di fe ren cia fun da men tal res pec to a los
otros re gí me nes de cri sis ra di ca en la cir cuns tan cia de que no só lo el Par -
la men to, si no tam bién el mis mo Eje cu ti vo, pue de ser des po ja do tem po -
ral men te de sus fa cul ta des. Es un ór ga no nue vo y dis tin to del Eje cu ti vo
pre vis to en la Cons ti tu ción.

En cuan to al se gun do pro ble ma ci ta do, una de las ca rac te rís ti cas de los
re gí me nes de cri sis es que por su na tu ra le za, al ser aso cia dos a pre su -
pues tos ex cep cio na les, no es po si ble de ter mi nar los con an ti ci pa ción, y
aun que se die ra al gún ti po de pre vi sio nes, és tas por lo ge ne ral son in su fi -
cien tes pa ra afron tar las exi gen cias que efec ti va men te se pre sen tan y, por 
en de, ter mi nan com por tan do la adop ción de me di das di fe ren tes de las
for mal men te pre vis tas. Acla ra do lo an te rior, pue de com pro bar se que
exis ten al gu nos es que mas de mo da li da des a tra vés de los cua les se de ro -
ga el ré gi men nor mal de se pa ra ción por una con cen tra ción de fa cul ta des
en el Eje cu ti vo. Exis ten: a) la pre vi sión pre ven ti va de la po si bi li dad de
un ré gi men de ro ga to rio en la mis ma Cons ti tu ción, con even tua les reen -
víos, en tal se de, a su ce si vas le yes de ac tua ción, o b) en le yes —en es tos
ca sos se pro du ce una al ter na ti va en tre la va lo ra ción par la men ta ria o del
mis mo Eje cu ti vo en cuan to a la exis ten cia en con cre to de los pre su pues -
tos que jus ti fi can la de ro ga ción—; se da una au sen cia de pre vi sión que
im pli ca, o c) el otor ga mien to ex cep cio nal de atri bu cio nes por par te del
Par la men to al Eje cu ti vo, por lo ge ne ral a ini cia ti va del se gun do (los lla -
ma dos ple nos po de res), o d) la au to-asun ción de fa cul ta des por par te del
go bier no, que con lle va, a ve ces, la su ce si va ra ti fi ca ción par la men ta ria.

La hi pó te sis de la pre vi sión cons ti tu cio nal (in ci so a) se da ba en las
Cons ti tu cio nes de las mo nar quías cons ti tu cio na les que pre ten dían con
es to prees ta ble cer un pre tex to nor ma ti vo pa ra el res ta ble ci mien to de re -
gí me nes de con cen tra ción en fa vor del Eje cu ti vo mo nár qui co (las lla ma -
das cláu su las de sal va guar dia del ab so lu tis mo; véan se, por ejem plo, las
Cons ti tu cio nes: fran ce sa del año VIII, ar tícu lo 92; aus tria ca de 1867, ar -
tícu lo 14; búl ga ra de 1879, ar tícu los 47 y 48; ru sa de 1906, ar tícu lo 87;
mon te ne gri na de 1906, ar tícu lo 75. Es sig ni fi ca ti va la prác ti ca aus tria ca
y ru sa en que, tam bién, a cau sa de la fal ta de con vo ca ción de los Par la -
men tos, el Eje cu ti vo go ber nó me dian te de cre tos va lién do se de las ci ta das 
cláu su las). En tiem pos más re cien tes fue muy co no ci do el ejem plo del
ar tícu lo 48, 2 de la Cons ti tu ción de Wei mar, que ha bi li ta ba al pre si den te
del Reich, cuan do la se gu ri dad y el or den pú bli co fue sen gra ve men te tur -
ba dos o com pro me ti dos, a to mar las me di das ne ce sa rias pa ra su res ta ble -
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ci mien to, re cu rrien do in clu so a la fuer za ar ma da, y pu dien do sus pen der
tem po ral men te, to tal o par cial men te, los de re chos fun da men ta les re co no -
ci dos por la Cons ti tu ción. El ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción fran ce sa de
1958 re vis te in te rés par ti cu lar en la me di da que ha bi li ta al pre si den te de la
Re pú bli ca pa ra to mar me di das de ex cep ción en ca so de ame na za gra ve e
in me dia ta a la se gu ri dad del or de na mien to y de in te rrup ción del fun cio -
na mien to re gu lar de los ór ga nos cons ti tu cio na les. Tam bién exis ten pre ci -
sio nes for ma les en las Cons ti tu cio nes más re cien tes: en la fe de ral ale ma -
na, en men da da en 1967-1968, al aña dir el ca pí tu lo X re la ti vo al “es ta do
de de fen sa”; en la por tu gue sa de 1976 (ar tícu los 19, 134, 138 y 161); en
la sue ca de 1975 (ca pí tu lo XIII re la ti vo al es ta do de gue rra y al pe li gro
de gue rra); en la es pa ño la de 1978 (ar tícu los 55 y 116).

La hi pó te sis de pre vi sión le gis la ti va (in ci so b) co rres pon de a nu me ro -
sos pre ce den tes (véa se, pa ra Fran cia, le yes del 3 de agos to de 1848, 3 de
abril de 1878 y 17 de abril de 1916 so bre el es ta do de ase dio, y las le yes
del 3 de abril de 1955 y 7 de agos to de 1955 so bre el es ta do de ur gen cia;
pa ra Ingla te rra, la Emer gency Po wers Act de 1920; pa ra Ita lia, el TU
(tex to úni co) de las le yes de PS (se gu ri dad pú bli ca) apro ba do por Real
De cre to núm. 1848 del 6 de no viem bre de 1926, el su ce si vo TU apro ba -
do por Real De cre to núm. 773 del 18 de ju nio de 1931, y el Real De cre to 
núm. 1415 del 8 de ju lio de 1938 so bre la ley de gue rra).

La hi pó te sis del otor ga mien to par la men ta rio de po de res (in ci so c) a
su vez se ha da do con más fre cuen cia (véa se, pa ra Gran Bre ta ña, la De -
fen se of the Realm [Con so li da tion] Act de 1914 y las Emer gency Po wers 
[De fen se] Acts de 1939 y 1940; pa ra los Esta dos Uni dos, la First War
Po wers Act del 18 de di ciem bre de 1941 y el Se cond War Po wers Act del 
27 de mar zo de 1942; pa ra Ita lia, la ley núm. 671 del 22 de ma yo de
1915, con mo ti vo de la Pri me ra Gue rra Mun dial; pa ra Fran cia, la ley del
16 de mar zo de 1956 pa ra la so lu ción de la cri sis ar ge li na; pa ra Sui za, les 
arr êtés de la asam blea fe de ral del 3 de agos to de 1914 y del 30 de agos to 
de 1939, con mo ti vo de la Pri me ra y Se gun da Gue rra Mun dial).

Se con fir ma, tam bién, la hi pó te sis de la au toa sun ción (in ci so d) (co -
mo su ce día sin ra ti fi ca ción su ce si va del Par la men to en el pe rio do es ta tu -
ta rio en Ita lia y con el re cur so a los Indem nity Acts, es de cir, a le yes que
exo ne ran la res pon sa bi li dad del go bier no en Gran Bre ta ña).

Pues to que, da do el ca rác ter de lo im pre vi si ble (al me nos par cial),
siem pre es ex tre ma da men te di fí cil ha llar una ha bi li ta ción de los po de res
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ex cep cio na les en la Cons ti tu ción de mo do ex haus ti vo, los ju ris tas se pre -
gun tan cuál sea su fun da men to ju rí di co-cons ti tu cio nal en ca so de fal ta o
de pre vi sión in su fi cien te. Se con si de ra que tal fun da men to se en cuen tra
en la “ne ce si dad”, en ten di da co mo exi gen cia su pre ma de con ser va ción
de la Cons ti tu ción y, por en de, fuen te que ha bi li ta a la adop ción de nor -
mas de ro ga to rias del tex to for mal cons ti tu cio nal, pe ro que son des ti na -
das a salva guar dar la sus tan cia de la Cons ti tu ción. En es te ca so la ne ce -
si dad pre va le ce so bre la le ga li dad for mal, la exi gen cia de de fen sa del
or de na mien to so bre las ga ran tías pre vis tas por el ré gi men nor mal, con
sus pen sión con si guien te de es te úl ti mo.

La au sen cia even tual de pre vi sión (co mo en el ca so de la Cons ti tu ción 
ac tual ita lia na con res pec to a las emer gen cias in ter nas) pue de in ter pre tarse 
co mo un sín to ma de hos ti li dad por par te de los or de na mien tos con se pa -
ra ción de po de res ha cia cual quier for ma, in clu so ne ce sa ria y pro vi sio nal, 
de con cen tra ción, hos ti li dad que a ve ces se ma ni fiesta en una prohi bi -
ción ex pre sa de am plia ción de los po de res del Eje cu ti vo (véan se las
Cons ti tu cio nes: fran ce sa de 1848, ar tícu lo 51; bel ga de 1831, ar tícu los
67 y 130; no rue ga de 1814, ar tícu lo 17; lu xem bur gue sa de 1866, ar tícu -
los 36 y 113; grie ga de 1911, ar tícu lo 35; fin lan de sa de 1919, ar tícu lo
28; tur ca de 1924, ar tícu los 52 y 103) y a ve ces com por ta la pre vi sión de 
una ga ran tía de per ma nen cia en fun ción de otros ór ga nos cons ti tu cio na -
les, si bien des po ten cia dos a cau sa del au men to de po de res del Eje cu ti vo
(prohi bi ción de di so lu ción del Par la men to: ar tícu lo 16, úl ti mo pá rra fo de 
la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958; prohi bi ción de di so lu ción del Par la -
men to y de ce se de las fun cio nes de los ór ga nos cons ti tu cio na les du ran te
los es ta dos de cri sis: ar tícu lo 116, 5 de la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978; 
prohi bi ción de di so lu ción de la cá ma ra elec ti va, pró rro ga de to dos los ór -
ga nos cons ti tu cio na les sus pen di dos du ran te el es ta do de de fen sa y ga ran -
tía del fun cio na mien to del Tri bu nal Cons ti tu cio nal fe de ral du ran te el
mis mo pe rio do: ar tícu lo 115 h y 115 g de la Ley Fun da men tal ale ma na
re vi sa da).

Fi nal men te hay que sub ra yar que el ré gi men de cri sis pro du ce una de -
ro ga ción del prin ci pio de se pa ra ción en tre el Esta do cen tral y los Esta dos 
miem bros en los or de na mien tos fe de ra les, me dian te un in cre men to de
las atri bu cio nes fe de ra les en ma te ria de tu te la del or den in ter no. En es tas 
hi pó te sis, el au men to de po de res del Eje cu ti vo fe de ral pue de con tem plar -
se pre ven ti va men te en un tex to cons ti tu cio nal, co mo en la co no ci da dis -
po si ción de la Cons ti tu ción es ta dou ni den se que per mi te la sus pen sión
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del ha beas cor pus en ca so de ame na za a la se gu ri dad (ar tícu lo 1, sec ción 
9, 2), en la Cons ti tu ción ale ma na de 1919, que au to ri za ba al pre si den te
del Reich a sus pen der los de re chos fun da men ta les (ar tícu lo 48, 2), así
co mo en la de ta lla da nor ma ti va in tro du ci da en la Cons ti tu ción de Bonn
por la ley de re vi sión del 24 de ju nio de 1968 so bre los po de res de emer -
gen cia del Eje cu ti vo (cfr., en par ti cu lar, los ar tícu los 115 a y 115 i). Ade -
más, se pue de re cu rrir a una le gis la ción ade cua da (véa se, por ejem plo, la
War Mea su res Act ca na dien se de 1914, así co mo los arr êtés de la asam -
blea fe de ral sui za del 3 de agos to de 1914 y del 30 de agos to de 1939, re -
la ti vos a la atri bu ción de po de res ple nos), o bien re cu rrir a una de ter mi -
na ción uni la te ral por par te del Eje cu ti vo, co mo ocu rre, a me nu do, en la
prác ti ca es ta dou ni den se. El es ta do de cri sis pro du ce, en ge ne ral, una
asun ción to tal de atri bu cio nes en ma te ria de se gu ri dad por par te del Eje -
cu ti vo fe de ral, prohi bien do a los ór ga nos lo ca les cual quier po si bi li dad de 
ini cia ti va y, en la hi pó te sis en que a los Eje cu ti vos de los es ta dos miem -
bros se les ha yan re co no ci do fa cul ta des en ma te ria de emer gen cia lo cal,
és tas no pue den uti li zar se, y si se han co men za do a uti li zar ce sa rían
cuan do em pie zan a ope rar las atri bu cio nes fe de ra les (a pro pó si to de es to
se re cuer da el ar tícu lo 48, 3 de la Cons ti tu ción ale ma na de 1919 que per -
mi tía, a tí tu lo pro vi sio nal, a los go bier nos de los Länder adop tar me di das 
de emer gen cia; lo mis mo pue de de cir se con res pec to al or de na mien to fe -
de ral ale mán ac tual, se gún las dis po si cio nes del ar tícu lo 115 i, 1, tex to
in tro du ci do por la ley de re vi sión del 24 de ju nio de 1968).

Una de las di fe ren cias en tre la hi pó te sis de in ter ven ción nor mal del
Eje cu ti vo fe de ral y la in ter ven ción ex cep cio nal en ca so de cri sis, es tri ba
en la sus pen sión de las atri bu cio nes de los es ta dos miem bros que se ve ri -
fi ca en es te úl ti mo ca so. Mien tras en si tua cio nes de nor ma li dad la in ter -
ven ción fe de ral pre su po ne atri bu cio nes si bien li mi ta das de los es ta dos
miem bros, que a ve ces se re du cen a la ini cia ti va de pe ti ción de in ter ven -
ción fe de ral (cfr. pa ra los Esta dos Uni dos, ar tícu lo IV, sec ción 4 de la
Cons ti tu ción; pa ra Sui za, ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción; pa ra Aus tra lia,
ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción; pa ra Ca na dá el Mi li tia Act de 1904), en
la hi pó te sis de cri sis pue den lle gar se a con si de rar sus pen di das, tem po ral -
men te, to das las atri bu cio nes lo ca les, y el Eje cu ti vo fe de ral asu me to -
talmen te la res pon sa bi li dad de la ini cia ti va y de la ac ción, acen tuan do al
má xi mo el fe nó me no de con cen tra ción.
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SECCIÓN VII

DIS TRI BU CIÓN VERTICAL DEL PODER

I. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ÓRGANOS DE EJECUCIÓN.
LA ADMINISTRACIÓN CIVIL

En to dos los or de na mien tos exis ten es truc tu ras or ga ni za ti vas com ple -
jas sub or di na das a los ór ga nos de di rec ción po lí ti ca que tie nen en con -
cre to la ta rea de vi gi lar los in te re ses so cia les (ad qui si ción, dis tri bu ción y
coor di na ción de los re cur sos di ri gi dos a sa tis fa cer las ne ce si da des co lec -
ti vas y ac ti vi da des co ne xas). Ta les es truc tu ras se re mi ten al con cep to de
“ad mi nis tra ción” e in ter vie nen en las re la cio nes in ter nas de un or de na -
mien to me dian te mo da li da des par ti cu la res, be ne fi cián do se, en tre otras
co sas, de una po si ción de su pre ma cía pú bli ca, ade más de las po si bi li da -
des ofre ci das por el de re cho pri va do.

En los or de na mien tos del Esta do ab so lu to la ad mi nis tra ción ten día a
con fun dir se con la ac ti vi dad de go bier no y se ma ni fes ta ba co mo un con -
jun to de es truc tu ras y de per so nas en la za das me dian te víncu los de sub or -
di na ción in ter na y pri va da con res pec to al so be ra no, ta les de vol ver co -
par tí ci pe a tal apa ra to de las pre rro ga ti vas pro pias de la au to ri dad del
mis mo. En la evo lu ción del Esta do ab so lu to (“Es ta do de po li cía”), con la 
ex ten sión de las fun cio nes pú bli cas de in ter ven ción ten día a for mar se
una or ga ni za ción per ma nen te an te pues ta a la sa tis fac ción de in te re ses co -
lec ti vos que re que ría es truc tu ras es ta bles y un per so nal es pe cia li za do.
Así na cían or ga ni za cio nes (em pre sas) ba sa das so bre nor ma ti vas pro pias
y do ta das de au to no mía que se au na ban a la ad mi nis tra ción del so be ra no.

1. Administración por ministerios

En el Esta do li be ral la es truc tu ra ad mi nis tra ti va estaba li mi ta da des de
“el ex ter no” por la ley, ex pre sión de la nue va so be ra nía na cio nal y pos te -
rior men te po pu lar, pe ro man te nien do los atri bu tos de la au to ri dad pro -
pios del pe rio do pre ce den te, y se con fir maba la sub or di na ción del apa ra -
to ad mi nis tra ti vo a los ór ga nos cons ti tu cio na les ti tu la res de la fun ción de 
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di rec ción. La or ga ni za ción bu ro crá ti ca, que ha bía si do la ba se so bre la
cual se apo yó y se de sa rro lló la mo nar quía, es ta ba es tre cha men te re la cio -
na da con el ór ga no de go bier no del cual de pen día y an te el cual era res -
pon sa ble. En el ám bi to del de no mi na do Po der Eje cu ti vo se rea li za ba una 
dis tin ción en tre los ór ga nos po lí ti cos ti tu la res de la fun ción de di rec ción, 
con sis ten te en las de ci sio nes ten den cial men te li bres de con di cio na mien -
tos en ca mi na das a sa tis fa cer las exi gen cias de la co lec ti vi dad na cio nal, y
los ór ga nos de la ad mi nis tra ción pú bli ca en car ga dos de ocu par se de las
de ci sio nes ad mi nis tra ti vas y de ges tión que de ben adop tar se ba jo las di -
rec ti vas del go bier no, pe ro tam bién en res pe to de la ley (en cuan to es
adop ta da por el Par la men to, re pre sen tan te de la so be ra nía na cio nal) y de
la Cons ti tu ción (en cuan to ac to su pre mo de con ver gen cia de to dos los in -
te re ses po lí ti cos na cio na les, tam bién mi no ri ta rios, y por en de ga ran tía
má xi ma de im par cia li dad y ob je ti vi dad, si se to ma co mo pa rá me tro de
re fe ren cia por la ad mi nis tra ción en su ac tua ción co ti dia na).

La ad mi nis tra ción pú bli ca se or ga ni za ba co mo una es truc tu ra cen tra -
li za da, si tua da en la ca pi tal del Esta do, de la cual de pen dían sec cio nes
ad mi nis tra ti vas pe ri fé ri cas si tua das en to do el te rri to rio es ta tal, de pen -
dien tes je rár qui ca men te del cen tro. To da la ad mi nis tra ción cen tral de -
pen día del go bier no, el cual dis po nía de una ade cua da es truc tu ra cen tral
que coor di na ba las di ver sas sec cio nes ad mi nis tra ti vas vin cu la das y su-
bor di na das a és te (can ci lle ría, pre si den cia del con se jo, et cé te ra). A ca da
miem bro del ór ga no po lí ti co de go bier no se le asig na ba la ti tu la ri dad de
un des pa cho ad mi nis tra ti vo (de no mi na do mi nis te rio u ofi ci na), y se le
re co no cía una com pe ten cia sec to rial es pe cí fi ca. El mi nis te rio se con fi gu -
ra ba co mo un con jun to de ofi ci nas, es truc tu ra do se gún el prin ci pio je rár -
qui co, do ta do de atri bu cio nes pre pa ra to rias y eje cu ti vas con res pec to a la 
ac ción del mi nis tro an te pues to a és te. De acuer do a las fun cio nes asig na -
das, la ad mi nis tra ción se ca li fi caba ac ti va (cuan do sus dis po si cio nes
afec ta ban di rec ta men te los in te re ses de los ad mi nis tra dos al tér mi no de
pro ce di mien tos for ma ti vos idó neos), con sul ti va, de con trol, téc ni ca y
con ten cio sa (con res pec to a una se rie de atri bu cio nes que for man par te
de las ac ti vas).

2. Nuevas estructuras administrativas

La fór mu la de or ga ni za ción por mi nis te rios tu vo un cla ro pre do mi nio
en la fa se ini cial del Esta do li be ral, en don de las ta reas asu mi das por el

LA FORMA DE ESTADO 349



Esta do se li mi ta ban ten den cial men te a la sa tis fac ción de un nú cleo esen -
cial de in te re ses pú bli cos (di plo ma cia, de fen sa, po li cía, jus ti cia, con trol de
la mo ne da, gran des obras pú bli cas), pe ro se re ve ló in sa tis fac to rio cuan do
au men tó (a fi nes del si glo XIX) el nú me ro de las fun cio nes asu mi das por 
el Esta do en el cam po eco nó mi co, so cial y cul tu ral. El pa pel de la ad mi -
nis tra ción ya no se li mi ta ba más a la pro tección de la co lec ti vi dad de fac -
to res de pe li gro in ter nos y ex ter nos, si no que se ex pan día ha cia la
persecución de objetivos de bie nes tar del in di vi duo y de los gru pos. Las
in ter ven cio nes en el cam po so cial asu mían un sig ni fi ca do par ti cu lar me -
dian te la asun ción por par te del Esta do de ser vi cios co mo la pre ven ción
de en fer me da des e in for tu nios, asis ten cia y pre visión so cial, y en el cam -
po eco nó mi co, me dian te la pre dis po si ción de una red am plia de in ter ven -
cio nes de re gu la ción y con trol de las ac ti vi da des de las em pre sas y, por
en de, de di rec ta asun ción de em pre sas.

La su pe ra ción de la or ga ni za ción por mi nis te rios, aso cia da al es par ci -
mien to de las in ter ven cio nes, des de co mien zos de si glo, se ma ni fies ta a
tra vés de la crea ción de em pre sas au tó no mas y en tes pú bli cos y a tra vés
de la cons ti tu ción de so cie da des de de re cho pri va do. Sin em bar go, se
sub ra ya que es tas nue vas fór mu las or ga ni za ti vas y fun cio na les no sig ni -
fi can la eli mi na ción de la or ga ni za ción mi nis te rial, si no, sim ple men te, el
au na mien to de la ad mi nis tra ción por mi nis te rios a la ad mi nis tra ción por 
en tes y el pa ra le lis mo en tre for mas de ad mi nis tra ción au to ri ta rias, me -
dian te ac tos de su pre ma cía, y for mas de in ter ven ción re gi das por el de re -
cho pri va do.

3. Los principios de la administración autoritaria

En los or de na mien tos que re ci ben el in flu jo del mo de lo fran cés, la ad -
mi nis tra ción pú bli ca se ri ge por un conjunto de re glas que tien den a di fe -
ren ciar la del de re cho co mún, en cuan to ejer ce una fun ción que era ex pre -
sión de la su pre ma cía del po der es ta tal fren te a los su je tos na tu ral men te
con si de ra dos sub or di na dos, ten den cia és ta pre sen te de ma ne ra más ma ti -
za da en los or de na mien tos an glo sa jo nes, don de la ad mi nis tra ción en gran 
par te se rige por el de re cho co mún. Pa ra los en tes dis tin tos del Esta do se
apli ca ban re glas di ver sas, pe ro que eran uti li za das por és te pa ra la con se -
cu ción de sus fi na li da des es pe cí fi cas, y por en de so me ti dos a sus di rec -
tri ces y a su con trol.
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Las re glas que dis ci pli na ban el apa ra to bu ro crá ti co se re fe rían en par te 
a la or ga ni za ción y fun cio na li dad del mis mo apa ra to, y en par te con cer -
nían a la in fluen cia ejer ci da por sus com por ta mien tos so bre la es fe ra ex -
ter na de la ad mi nis tra ción.

Así, se ha llan prin ci pios or ga ni za ti vos en ca mi na dos a: 1) di fe ren ciar
las fun cio nes (in di vi duan do sec to res dis tin tos de com pe ten cia, rea li zan -
do una dis tin ción en tre au to ri da des cen tra les y pe ri fé ri cas, dis tin guien do
los di ver sos ni ve les de de ci sión, eje cu ción, cons ta ta ción so bre la eje cu -
ción, so lu ción de con tro ver sias re la cio na das con la ac tua ción de las de ci -
sio nes); 2) dis ci pli nar la es truc tu ra de ca da ad mi nis tra ción (pre vien do
una or ga ni za ción de ti po je rár qui co que per mi ta a los ór ga nos su pe rio res
dar di rec ti vas y ór de nes a los in fe rio res, de cons ta tar las con duc tas, de
adop tar me di das san cio na to rias so bre los su je tos y so bre los ac tos); 3) es -
ta ble cer nor mas dis ci pli na rias (con fun da men to en las cua les se pue dan
im po ner con duc tas a los de pen dien tes pú bli cos y san cio nar los in cum pli -
mien tos); 4) es ta ble cer cri te rios par ti cu la res pa ra la ad mi sión y pro mo -
ción del per so nal des ti na do a ac tuar por cuen ta del Esta do de ma ne ra
per ma nen te y pro fe sio nal (de ter mi nan do cri te rios de ido nei dad pa ra el
car go, pre vien do mé to dos de adies tra mien to e ins truc ción, fi jan do cri te -
rios pa ra la pro mo ción en ca rre ra, li mi tan do la dis cre cio na li dad de los
su pe rio res je rár qui cos).

En cuan to ata ñe a los prin ci pios de com por ta mien to re fe ren tes a las
re per cu sio nes de la ac ti vi dad de la ad mi nis tra ción so bre los su je tos ex ter -
nos a és ta: a) se fi ja ban prin ci pios en ca mi na dos a ga ran ti zar la for ma li za -
ción y la pu bli ci dad de las de ci sio nes (evi tan do o re du cien do de termi na -
cio nes se cre tas y re ser va das a los ca sos en los que su pre mos in te re ses de
se gu ri dad lo re quie ran y ofre cien do ga ran tías que per mi tan el con trol su -
ce si vo de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va); b) se pre veía la obli ga ción de co -
rres pon den cia de los com por ta mien tos de la ad mi nis tra ción con las nor -
mas de ley y con los cri te rios de bue na ad mi nis tra ción (li mi tan do así la
dis cre cio na li dad de la ad mi nis tra ción a un ám bi to cir cuns cri to y ne ce sa -
rio pa ra la con se cu ción de in te re ses pú bli cos, pe ro res pe tan do siem pre
los prin ci pios ge ne ra les fi ja dos por el po der po lí ti co); c) se es ta ble cie ron
re me dios ju rí di cos fren te a com por ta mien tos ile gí ti mos de la ad mi nis tra -
ción (re co no cien do a los in di vi duos la po si bi li dad de re cu rrir an te la mis -
ma ad mi nis tra ción o an te los ór ga nos ju ris dic cio na les pa ra la anu la ción
de los ac tos ad mi nis tra ti vos y pre vien do for mas de res pon sa bi li dad ci vil, 
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ad mi nis tra ti va y pe nal de los ad mi nis tra do res, pe ro sus tra yen do al con -
trol de los jue ces al gu nos ac tos for mal men te ad mi nis tra ti vos que por su
ca rác ter po lí ti co re que rían de una dis cre cio na li dad más am plia, es ca pan -
do, en par te, a la pre via fi ja ción de lí mi tes en se de le gis la ti va [ac tos po lí -
ti cos]).

Es muy im por tan te el es fuer zo he cho por el Esta do li be ral pa ra li be rar 
a la ad mi nis tra ción pú bli ca de los con di cio na mien tos po lí ti cos del go -
bier no (y del de los par ti dos ma yo ri ta rios que con di cio nan al go bier no),
re co no cién do le un grado ele va do de in de pen den cia del Eje cu ti vo, y por
en de de neu tra li dad po lí ti ca, y con si de rán do la di rec ta men te sub or di na da 
a la Cons ti tu ción y a la ley. A es te fin res pon den las nor mas cons ti tu cio -
na les que in sis ten en el prin ci pio de le ga li dad de la ac ción ad mi nis tra ti va 
y de tu te la ju ris dic cio nal de los de re chos e in te re ses le sio na dos por la ad -
mi nis tra ción (ar tícu lo 113 de la Cons ti tu ción ita lia na de 1948; ar tícu los
20, 3 y 19, 4 de la Ley Fun da men tal ale ma na de 1949; ar tícu lo 34, 2 y 3
de la Cons ti tu ción fran ce sa de 1958; ar tícu los 202, 266 y ss. de la Cons -
ti tu ción por tu gue sa de 1976; ar tícu los 103 y 106 de la Cons ti tu ción es pa -
ño la de 1978). En los or de na mien tos an glo sa jo nes, aun que la dis ci pli na
de la ad mi nis tra ción es di ver sa, no exis tien do un sis te ma de de re cho ad -
mi nis tra ti vo se me jan te al de la tra di ción eu ro pea, el prin ci pio in glés del
Ru le of Law y el ame ri ca no de la Ju di cial Su pre macy y del Due Pro cess
of Law siem pre han re co no ci do a las cor tes am plias fa cul ta des de con trol 
y de san ción so bre la ac ción ad mi nis tra ti va, sub or di nán do la a la ley par -
la men ta ria (en Ingla te rra) y a la Cons ti tu ción (en Esta dos Uni dos).

4. Institución de oficinas independientes del Ejecutivo

El es fuer zo por do tar se de ad mi nis tra cio nes que res pe ten el prin ci pio
de im par cia li dad co mo ga ran tía de los in te re ses de los ad mi nis tra dos, se
ma ni fies ta me dian te la in di vi dua li za ción de ofi ci nas que no es tén sub or -
di na das al go bier no y que por lo tan to no se en cuen tren con di cio na das
por las orien ta cio nes de la ma yo ría. Así pues, se pre vie ron so lu cio nes or -
ga ni za ti vas que han com por ta do, al me nos ten den cial men te, un po der de
or ga ni za ción del Par la men to, acom pa ña do del im por tan te po der de nom -
bra mien to de los ti tu la res de las ofi ci nas: ex ten dien do a la opo si ción la
po si bi li dad de in ter ven ción se ha am plia do el área del con sen so so bre los 
nom bra mien tos. Ade más se ha afir ma do de ma ne ra pun tual la po si ción
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de in de pen den cia tan to or ga ni za ti va co mo fun cio nal de ta les ofi ci nas,
sea del go bier no que del mis mo Par la men to.

Una de las so lu cio nes or ga ni za ti vas que me re ce ci tar se es la del om -
buds man, que tie ne atri bu cio nes de con trol so bre la ad mi nis tra ción pú -
bli ca y de tu te la de los in te re ses de los ciu da da nos (véa se se gun da par te,
ca pí tu lo se gun do, sec ción III, apar ta do IV). Otra so lu ción, a la cual nos
re fe ri re mos a con ti nua ción, tie ne su ori gen en las ad mi nis tra cio nes in de -
pen dien tes de los go bier nos. Las au to ri da des ad mi nis tra ti vas in de pen -
dien tes son sus traí das de la de pen den cia or ga ni za ti va del go bier no, co mo 
tam bién de las di rec ti vas de ti po gu ber na men tal y par la men ta rio. Éstas,
en los ca sos más sig ni fi ca ti vos, sa tis fa cen la exi gen cia de im par cia li dad
ne ce sa ria pa ra ase gu rar la ga ran tía de in te re ses par ti cu lar men te sen si bles
(por ejem plo en el cam po de la in for ma ción y de la tu te la de los da tos
per so na les) o con si de ra dos dé bi les fren te a la in ter ven ción de po de res
fuer tes (por ejem plo en el ca so de la pro tec ción de los usua rios de ser vi -
cios pú bli cos esen cia les y de los con su mi do res). Están do ta das de po de -
res de re gu la ción sec to rial, ejer cen ins pec cio nes y con tro les, adop tan ac -
tos au to ri ta rios, tie nen po de res de ini cia ti va con res pec to al go bier no y al 
Par la men to. El nom bra mien to de sus ti tu la res, en los ca sos más sig ni fi -
ca ti vos, se con fía al Par la men to.

 For man par te de la ca te go ría: las Agen cies es ta dou ni den ses, ór ga nos
do ta dos de po de res “cua si-le gis la ti vos” o “cua si-ju di cia les”; las au to ri -
tés ad mi nis tra ti ves in dé pen den tes del or de na mien to fran cés; los Quan -
gos (qua si Au to no mous non Go ver na men tal Orga ni sa tions) bri tá ni cos;
los Mi nis ter freien Rau me (es pa cios li bres del con trol gu ber na men tal al
in te rior del mis mo Po der Eje cu ti vo) ela bo ra dos por la doc tri na ale ma na;
el mo de lo es pa ñol, aún in cier to y en vía de rea li za ción, del Esta do neu -
tral y, por úl ti mo, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas in de pen dien tes del or -
de na mien to ita lia no. Las au to ri da des de sa rro llan su fun ción de con trol y
re gu la ción al in te rior de al gu nos sec to res de gran ac ti vi dad con re le van -
cia pú bli ca, sin em bar go no siem pre coin ci den de un or de na mien to a
otro, y, ade más, en aque llos que con cier nen a las ac ti vi da des eco nó mi cas 
y fi nan cie ras, la re la ción en tre la ad mi nis tra ción y los ciu da da nos, la li -
ber tad de in for ma ción y el ejer ci cio de ac ti vi da des tec no ló gi cas-cien tí fi -
cas. En el ám bi to del pri mer sec tor, el cual con tie ne la tu te la del va lor
cons ti tu cio nal de la li bre ini cia ti va eco nó mi ca y del aho rro, for man par te 
to das las au to ri da des sur gi das en los va rios or de na mien tos pa ra la tu te la
de la com pe ten cia (Fe de ral Tra de Com mis sion, es ta dou ni den se; el Con -
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seil de la con cu rren ce, en Fran cia; el Con sel ho da Con cu rren cia, en Por -
tu gal; el Bun des kar te llamt y la Mo no po len kom mis sion, en Ale ma nia; la
au to ri dad ga ran te de la com pe ten cia y del mer ca do en Ita lia) y aque llas
cu ya ac ti vi dad tie ne co mo ob je ti vo ga ran ti zar el con trol y el co rrec to de -
sen vol vi mien to de las ope ra cio nes ban ca rias, bur sá ti les, de se gu ros (co -
mo Con sob, ISVAP y, se gún una par te de la doc tri na, Ban ca d’Ita lia en
Ita lia; la Com mis sion de Bour se, el Com mis sion de contrôle des as su ran -
ces en Fran cia; la Se cu rity Exchan ge Com mis sion en Esta dos Uni dos).
Per te ne cen al se gun do sec tor tan to la au to ri dad cu ya ac ti vi dad es tá di ri gi -
da a ga ran ti zar la bue na ad mi nis tra ción y la trans pa ren cia ad mi nis tra ti va
—por ejem plo la CNIL (Com mis sion Na tio na le Infor ma ti que et Li ber -
tés) y la CADA (Com mis sion pour l’ac cés aux do cu ments ad mi nis tra -
tifs) en Fran cia— co mo las ins ti tu cio nes en car ga das de ve ri fi car la trans -
pa ren cia de los pro ce di mien tos elec to ra les (la Com mis sion de son da ges y 
la Com mis sion na tio na le des comp tes de cam pag ne et des fi nan ce ments
po li ti ques en Fran cia). En fin, en el ám bi to de la tu te la de la li ber tad de
in for ma ción, de la co mu ni ca ción y de la re gu la ción in for má ti ca exis ten
di ver sos ti pos de au to ri dad, co mo la Au to ri dad de Ga ran tía pa ra las Te le -
co mu ni ca cio nes y el Ga ran te pa ra la Tu te la de las Per so nas con Res pec to 
al Tra ta mien to de los Da tos Per so na les en Ita lia, la Fe de ral Com mu ni ca -
tion Com mis sion en Esta dos Uni dos, el Con seil Su pé rieur de l’Au dio vi -
suel y el Con seil Su pé rieur de l’Agen ce Fran ce-Pres se en Fran cia.

5. Coordinación e intervenciones no autoritarias

Entre las ten den cias con tem po rá neas de la ad mi nis tra ción pú bli ca me -
re cen ser re cor da das, ade más de la con so li da ción de un sis te ma or ga ni za -
ti vo bi na rio mi nis te rios/en tes pú bli cos, la re la ti va a la va lo ri za ción de
ins tru men tos de coor di na ción de las in ter ven cio nes pú bli cas, la di ri gi da a 
la uti li za ción de ins tru men tos ofre ci dos por el de re cho pri va do y, en fin, la
que con sis te en la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va. En rea li dad, es tas
ten den cias cons ti tu yen as pec tos di ver sos de un pro ce so ge ne ral de fun -
cio na li za ción de la in ter ven ción pú bli ca y de va lo ri za ción de los in te re -
ses co lec ti vos y pri va dos que se in vo lu cran de di ver so mo do en ta reas
ad mi nis tra ti vas.

Una re le van cia par ti cu lar asu men los es fuer zos en ca mi na dos a coor di -
nar en tre ellos los cri te rios de ac ción de las di ver sas es truc tu ras pú bli cas
y a crear or ga ni ci dad en el tiem po al sis te ma de las in ter ven cio nes. Los
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pro gra mas, pro yec tos y pre su pues tos se con vier ten en ins tru men tos esen -
cia les de la in ter ven ción pú bli ca, tra tan do de en cua drar las di ver sas es -
truc tu ras y la su ce sión de los pro ce di mien tos y de los ac tos ad mi nis tra ti -
vos, cons ti tu yen do el mo men to cen tral de me dia ción de los in te re ses, en
cuan tos su je tos pú bli cos y pri va dos es tén in vo lu cra dos a tí tu lo con sul ti vo 
en su fa se pre pa ra to ria. Por lo ge ne ral, los pro gra mas una vez adop ta dos
por la au to ri dad pú bli ca ad quie ren na tu ra le za vin cu lan te pa ra las es truc -
tu ras es ta ta les, pe ro tan só lo orien ta ti va pa ra los su je tos ex ter nos al Esta -
do y en par ti cu lar pa ra los pri va dos.

Ade más, las ad mi nis tra cio nes pú bli cas, en su inter ven ción, no uti li zan 
tan só lo ór de nes ta xa ti va men te vin cu lan tes, si no que aso cian di rec ti vas a 
ta les me di das, de jan do un mar gen de de ci sión al des ti na ta rio so bre las
mo da li da des fac ti bles de los con te ni dos del ac to. En fin, una re le van cia
ca da vez más am plia asu men las téc ni cas de in ter ven ción del Esta do,
per so na de de re cho pú bli co, me dian te la uti li za ción de su ca pa ci dad pri -
va tís ti ca, re cu rrien do a los ne go cios ju rí di cos pre vis tos por el de re cho
pri va do, si bien ta les ac tos es tán pre ce di dos o su ce di dos, de di ver so mo -
do, por ac tos ad mi nis tra ti vos, y me dian te la cons ti tu ción de su je tos de
de re cho pri va do que obran con ins tru men tos pri va tís ti cos, co mo en el
ca so de las em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal.

6. La descentralización

A la ad mi nis tra ción pú bli ca, con ce bi da co mo una es truc tu ra or ga ni za -
ti va cen tra li za da con fia da a los mi nis tros, que son so me ti dos a la di rec -
ción y al con trol par la men ta rio, se con tra po ne de ma ne ra pro gre si va una
con cep ción des cen tra da/au tó no ma de la ad mi nis tra ción. La cen tra li za -
ción y la des cen tra li za ción son prin ci pios or ga ni za ti vos apa ren te men te
contrarios, pe ro con fre cuen cia en rea li dad con vi ven en tre sí. No es ra ro
en con trar que se ha ga re fe ren cia a la des cen tra li za ción en ten di da co mo
reac ción a una con cep ción del Esta do cen tra lis ta que per ju di ca la tu te la
de los in te re ses de los ciu da da nos y de las co mu ni da des lo ca les, y en
efec to, la ten den cia a la des cen tra li za ción ad quie re con sis ten cia en los
or de na mien tos que va lo ri zan de ma ne ra ex ten si va las li ber ta des in di vi -
dua les y co lec ti vas. Sin em bar go, el acer ca mien to de la ad mi nis tra ción, y 
en ge ne ral del apa ra to pú bli co, pue de lle gar al ciu da da no a tra vés de di -
ver sas mo da li da des y con una in ten si dad di ver sa. En cuan to a la des cen -
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tra li za ción, és ta pue de te ner ca rác ter ad mi nis tra ti vo o pue de al can zar la
for ma de una ver da de ra des cen tra li za ción po lí ti ca.

La des cen tra li za ción de la ad mi nis tra ción es ta tal pue de com por tar una 
sim ple “des con cen tra ción”, des cen tran do com pe ten cias, pre pon de ran te -
men te eje cu ti vas, a ór ga nos pe ri fé ri cos del Esta do o, de ma ne ra más es -
pe cí fi ca, pue de pro du cir un ver da de ro tras la do de fun cio nes de ci so rias a
los ór ga nos ad mi nis tra ti vos pe ri fé ri cos, man te nien do a ni vel cen tral com-
pe ten cias de di rec ción y con trol.

Sin em bar go, otra for ma de des cen tra li za ción es aque lla que re co no ce
a las co mu ni da des lo ca les la po si bi li dad de ad mi nis trar se por sí mis mas,
uti li zan do a ve ces com pe ten cias nor ma ti vas pro pias, en el mar co de la
Cons ti tu ción y de la le gis la ción es ta tal. En to dos los or de na mien tos es ta -
ta les exis ten en tes lo ca les do ta dos de au to no mía (mu ni ci pios), y por lo
ge ne ral es tos en tes ha cen par te de cir cuns crip cio nes com pe ten tes pa ra
áreas te rri to ria les más am plias que a su vez tie nen co mo re pre sen tan tes
en tes au tó no mos (pro vin cia, de par ta men tos). En al gu nos or de na mien tos
exis ten en tes te rri to ria les que cuen tan con au to no mía po lí ti ca que, ade -
más de la ad mi nis tra ción que abarca am plias áreas te rri to ria les, es tán fa -
cul ta das pa ra adop tar una le gis la ción pro pia siem pre y cuan do res pe ten
los cri te rios de com pa ti bi li dad con la re gla men ta ción es ta tal. Se tra ta de
las re gio nes y de los en tes que com po nen los Esta dos fe de ra les (cfr. sec -
ción V, apar ta dos II y ss.).

II. SEPARACIÓN ENTRE EL “PODER CIVIL”
Y EL “PODER MILITAR”

Una de las ca rac te rís ti cas del Esta do li be ral es la se pa ra ción en tre el
po der (or ga ni za ción) ci vil y el po der (or ga ni za ción) mi li tar, dan do pre -
pon de ran cia al pri me ro en cuan to po der po lí ti co. Esto sig ni fi ca que só lo
los ór ga nos (cons ti tu cio na les) in di ca dos por la so cie dad ci vil en su con -
jun to tie nen atri bu cio nes de di rec ción po lí ti ca, mien tras que el apa ra to de 
de fen sa for ma do por los es pe cia lis tas de la vio len cia bé li ca en tran en el
cam po de la ad mi nis tra ción es ta tal, y por en de tie ne atri bu cio nes so la -
men te eje cu ti vas.

La sub or di na ción de lo mi li tar a lo ci vil no es en ab so lu to un prin ci pio 
in dis cu ti ble, ya que en mu chos or de na mien tos exis te o ha exis ti do el
prin ci pio de la se pa ra ción y de la in ter de pen den cia en tre el po der ci vil y
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el mi li tar, re co no cien do en ton ces a los ór ga nos mi li ta res com pe ten cias
de di rec ción tam bién en el sec tor li mi ta do, pe ro fun da men tal, de la de -
fen sa na cio nal, o el de la con cen tra ción del po der po lí ti co en los ór ga nos
mi li ta res (véa se ca pí tu lo se gun do, sec ción II).

El cons ti tu cio na lis mo li be ral siem pre ha con si de ra do pe li gro so pa ra
las li ber ta des in di vi dua les y co lec ti vas el pa pel po lí ti co ac ti vo de los mi -
li ta res y ha teo ri za do su sub or di na ción al po der po lí ti co ci vil. En el pa sa -
do, en to dos los Esta dos ab so lu tos el ejér ci to fue con ce bi do co mo un ins -
tru men to de po der del so be ra no y, por en de, co mo uno de los má xi mos
pi la res de su po der ab so lu to. El de sa rro llo del ejér ci to se jus ti fi ca ba por
la exi gen cia de una po lí ti ca in ter na cio nal, pe ro su pe so era uti li za do tam -
bién pa ra re pri mir las au to no mías y con te ner el de sa rro llo de las asam -
bleas re pre sen ta ti vas. En Ingla te rra, el ca rác ter in su lar del te rri to rio di fi -
cul ta la ex pan sión de los so be ra nos in gle ses en el con ti nen te y los di ri gió 
ha cia la con quis ta co lo nial en Amé ri ca y lue go en Asia y en Áfri ca. Esto
pro vo có un enor me de sa rro llo de la ma ri na y una con ten ción del ejér ci to. 
El Par la men to lo gró evi tar el for ta le ci mien to del apo yo mi li tar al rey en 
el país con tro lan do me jor a la ma ri na, que por las cir cuns tan cias se ha -
lla ba ca si siem pre em pe ña da le jos del cen tro de las de ci siones po lí ti cas. 
En la his to ria cons ti tu cio nal in gle sa el de sa rro llo del cons ti tu cio na lis mo
a par tir del si glo XVI se re la cio na con el éxi to del Par la men to al im pe dir
la for ma ción de un fuer te ejér ci to per ma nen te, que por el con tra rio exis tía
en Fran cia, Espa ña, Aus tria, Pru sia y Ru sia. En Ingla te rra, la pre pon de ran -
cia del po der ci vil se en cie rra en la fór mu la con sue tu di na ria del “civi lian
con trol” for ma li za da en al gu nas Cons ti tu cio nes de de ri va ción an glo sa jo -
na, co mo la de Esta dos Uni dos, que re co no ce al pre si den te el pa pel de
co man dan te su pre mo (ar tícu lo II, sec ción 2), es de cir, de vér ti ce de la or -
ga ni za ción mi li tar del Esta do.

La se pa ra ción en tre lo mi li tar y lo ci vil y la afir ma ción or gá ni ca en se -
de cons ti tu cio nal de la su pe rio ri dad po lí ti ca de es te úl ti mo, se con so li dan 
en el pe rio do de la Re vo lu ción fran ce sa. Es cé le bre la nor ma que se re pi -
te en las Cons ti tu cio nes fran ce sas del pe rio do re vo lu cio na rio: “La for ce
pu bli que est es sen tie lle ment obéis san te; nul corps ar mé ne peut dé li bé -
rer” (tí tu lo IV, ar tícu lo 12 de la Cons ti tu ción de 1791). Nor ma re pe ti da
en las Cons ti tu cio nes del año III (ar tícu lo 275) y de 1848 (ar tícu lo 104),
así co mo en to das las Cons ti tu cio nes ita lia nas que re ci ben un in flu jo de
las fran ce sas de aquel tiem po, has ta la Res tau ra ción. En el mis mo pe rio do
sur ge una de fi ni ción nor ma ti va que aún hoy en día no es su pe ra da con
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cla ri dad. Así, la Con ven ción ma ni fes tó el prin ci pio ba si lar que go ber na -
ba las re la cio nes en tre po der mi li tar y ci vil: “Dans un état li bre, le pou -
voir mi li tai re est ce lui qui doit étre le plus as treint; c’est un le vier pas sif
que meut la vo lon té na tio na le” (cir cu lar del 4 de di ciem bre de 1793). De
acuer do con es te plan tea mien to, se con si de ra que só lo en ca sos ex cep cio -
na les, y pre via de le ga por par te de los ór ga nos cons ti tu cio na les, el po der
mi li tar ha bría te ni do una fun ción au tó no ma. Éste ha bría si do re le ga do a
los te rri to rios cu yo go bier no com por ta se un em pleo fre cuen te de las
fuer zas ar ma das (zo nas de fron te ra y de con quis ta). En la épo ca mo der -
na, una si tua ción si mi lar se pre sen ta en al gu nos te rri to rios co lo nia les y,
de ma ne ra tem po ral, en te rri to rios me tro po li ta nos don de es tá vi gen te el
es ta do de si tio.

Una vez de fi ni do el pa pel sub al ter no, han si do in di vi dua das co mo ca -
rac te rís ti cas del po der mi li tar con res pec to al po lí ti co (ci vil): 1) fun ción
de in for ma ción: el mi li tar es tá obli ga do a pro por cio nar al po lí ti co los
ins tru men tos de va lo ra ción ne ce sa rios pa ra el uso co rrec to del po der de
de ci sión; 2) fun ción con sul ti va: el mi li tar es tá obli ga do a su mi nis trar al
po lí ti co los pa re ce res ne ce sa rios pa ra el es cla re ci mien to de los as pec tos
téc ni cos que in flu yen so bre la de ci sión po lí ti ca, y 3) fun ción eje cu ti va: el 
mi li tar de be apli car la de ci sión po lí ti ca en los sec to res con fia dos a su
com pe ten cia. Tal si tua ción se con si de ra co mún en to dos los or de na mien -
tos de de ri va ción li be ral, cual quie ra que sea la de ci sión re la ti va a las atri -
bu cio nes de po der a los ór ga nos cons ti tu cio na les y a las re la cio nes en tre
los mis mos: ré gi men par la men ta rio, pre si den cial, di rec to rial. Sin em bar -
go se re cuer da que en tiem pos más re cien tes, en los or de na mien tos que a 
cau sa de su pa pel he ge mó ni co man tie nen apa ra tos mi li ta res de gran re le -
van cia, el per fec cio na mien to pro gre si vo de la tec no lo gía y el in cre men to 
cre cien te de los cos tos fi nan cie ros han producido una nue va rea li dad po -
lí ti ca: al mi li tar “pro fe sio nal de la vio len cia” se sus ti tu ye o so bre po ne
una or ga ni za ción com pues ta (el “mi li tary-in dus trial com plex”) for ma da
por los ór ga nos de vér ti ce de la je rar quía mi li tar, por los pro vee do res ha -
bi tua les de apa ra tos téc ni cos, por ór ga nos de vér ti ce de di ver sos mi nis te -
rios eco nó mi cos y por or ga nis mos de las asam bleas par la men ta rias (co -
mi sio nes es pe cia li za das). Actual men te el ver da de ro pro ble ma del con trol 
del po der po lí ti co ci vil so bre el mi li tar con sis te en con tro lar esta com ple -
ja (e in for mal) or ga ni za ción.

A par tir del prin ci pio de sub or di na ción del po der mi li tar al ci vil de ri -
van co mo co ro la rios di ver sas es pe ci fi ca cio nes.
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a) El ca rác ter apo lí ti co de las fuer zas ar ma das. El apo li ti cis mo de las 
fuer zas ar ma das de be in ter pre tar se co mo la im po si bi li dad de par ti -
ci pa ción di rec ta de las mis mas, en cuan to cuer po or ga ni za do, en la
for ma ción de las de ci sio nes po lí ti cas que pue dan re per cu tir so bre
la de ter mi na ción de la di rec ción im pu ta ble a los ór ga nos cons ti tu -
cio na les. En es te sen ti do, el apo li ti cis mo es tá es tre cha men te re la -
cio na do con el ca rác ter me ra men te eje cu ti vo del apa ra to mi li tar
con res pec to a los cen tros ci vi les de de ci sión po lí ti ca. La obli ga to -
rie dad del apo li ti cis mo se ma ni fies ta, a ve ces, en los or de na mien -
tos plu ri par ti dis tas con la prohi bi ción de ins crip ción a los par ti dos
po lí ti cos (por ejem plo el ar tícu lo 98, 3 de la Cons ti tu ción ita lia na
de 1948).

b) El po der po lí ti co (ci vil) es co ge los prin ci pios re gu la do res de la
Cons ti tu ción mi li tar. Este prin ci pio es co no ci do ba jo el per fil del
ne ce sa rio “ca rác ter de mo crá ti co de los or de na mien tos mi li ta res”, el 
cual com por ta ría la ade cua ción de los prin ci pios que ca rac te ri zan a 
es tos úl ti mos a los prin ci pios cons ti tu cio na les ge ne ra les, pro pios
de los or de na mien tos de mo crá ti cos (por ejem plo, ar tícu lo 51 de la
Cons ti tu ción ita lia na de 1948).

c) La in ter ven ción de las fuer zas ar ma das tie ne lu gar úni ca men te a
pe ti ción del po der po lí ti co. Tal prin ci pio cons ti tu ye una es pe ci fi ca -
ción de la na tu ra le za me ra men te eje cu ti va de los po de res pro pios
de las au to ri da des mi li ta res. Éste se re fie re no só lo a la in ter ven -
ción en el mar co de las re la cio nes in ter na cio na les del Esta do, si no,
so bre to do, en el ám bi to de las re la cio nes in ter nas, y ha si do teo ri -
za do pre ci sa men te con res pec to a tal hi pó te sis (cfr. Cons ti tu ción
fran ce sa de 1791, tí tu lo IV, ar tícu los 8 y 10; de 1793, ar tícu lo 112;
de 1848, ca pí tu lo IX, ar tícu lo 105).

d) Prohi bi ción del coman do efec ti vo de las fuer zas ar ma das por los
ór ga nos cons ti tu cio na les. Este prin ci pio es pe ci fi ca la cla ra se pa ra -
ción en tre los ór ga nos po lí ti cos y los ór ga nos téc ni cos-eje cu ti vos y 
com por ta la no in je ren cia del ór ga no po lí ti co en la de fi ni ción y en
la ac tua ción de los pro ce di mien tos re la ti vos al man do mi li tar en sen-
ti do estricto. El de re cho cons ti tu cio nal con sue tu di na rio (véa se, a
mo do de ex cep ción, el ar tícu lo 50 de la Cons ti tu ción fran ce sa de
1848, que prohi bía el man do di rec to del pre si den te de la Re pú bli -
ca) de los or de na mien tos con go bier no par la men ta rio atri bu ye ex -
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pre sa men te el prin ci pio al so lo ór ga no je fe del Esta do, pe ro és te en 
rea li dad ope ra pa ra to dos los ór ga nos cons ti tu cio na les. La jus ti fi ca -
ción de tal acep ción res trin gi da se en cuen tra in da gan do las cir cuns -
tan cias his tó ri cas del ins ti tu to que se con sa gró con re fe ren cia es pe -
cí fi ca a un so lo ór ga no cons ti tu cio nal ti tu lar de la su ma de los
po de res de di rec ción (je fe del Esta do) y en el mo men to de la se pa -
ra ción en el se no de la no ción de man do su pre mo, per te ne cien te a
tal ór ga no, del as pec to de la di rec ción po lí ti ca de de fen sa de aquel
otro man do, en sen ti do téc ni co, de las fuer zas ar ma das. Di ver sa es
la si tua ción en el or de na mien to de la re pú bli ca pre si den cial es ta -
dou ni den se, en el cual el pre si den te es ti tu lar de atri bu cio nes de di -
rec ción y de de ci sión en ma te ria de de fen sa.

Ade más de las re la cio nes en tre po der po lí ti co y apa ra to mi li tar, el
Esta do li be ral fi jó al gu nos prin ci pios or ga ni za ti vos pa ra es te úl ti mo, ya
con so li da dos pa ra los or de na mien tos ins pi ra dos por su ideo lo gía.

a) Ca rác ter es ta tal de las fuer zas ar ma das. El prin ci pio de uni ci dad
de las fuer zas ar ma das del Esta do com por ta que só lo es te úl ti mo es 
el ti tu lar del po der de or ga ni za ción mi li tar. Se tie ne así una es pe ci -
fi ca ción del prin ci pio del mo no po lio es ta tal de los po de res de coer -
ción con si de ra do atri bu to ge ne ra li za do de la so be ra nía. En cam bio, 
es no to rio que mu chos or de na mien tos han co no ci do la pre sen cia de 
di ver sas fuer zas ar ma das vin cu la das a di ver sos ór ga nos cons ti tu -
cio na les, en par ti cu lar en la fa se más agu da del pro ce so de li mi ta -
ción de las atri bu cio nes rea les (por ejem plo, las mi li cias par la men -
ta rias en Ingla te rra).

b) Estruc tu ras or ga ni za ti vas de las fuer zas ar ma das. En ge ne ral se
eli gió el es que ma de la se pa ra ción pa ra evi tar los ries gos de una
con cen tra ción de los po de res de dis po ni bi li dad di rec ta de las fuer -
zas ar ma das. El re par to del po der en tre va rios cen tros or ga ni za ti -
vos pre su po ne un con trol re cí pro co en tre los mis mos y, por en de,
una ma yor ga ran tía ob je ti va pa ra el po der po lí ti co. Una pri me ra se- 
pa ra ción se da en tre la or ga ni za ción de las fuer zas ar ma das pa ra
la tute la de la se gu ri dad en las re la cio nes in ter na cio na les y or ga ni -
za ción de las fuer zas ar ma das pa ra la tu te la de la se gu ri dad en los
asun tos in ter nos; tal se pa ra ción se iden ti fi ca con la co mún, aun que
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no ri gu ro sa, con tra po si ción en tre el ejér ci to y la po li cía. En el ám -
bi to de es tas re par ti cio nes se pro ce de a ul te rio res sub di vi sio nes. La 
más co no ci da es la de las fuer zas ar ma das en ejér ci to, ma ri na mi li -
tar y ae ro náu ti ca. Me nos ho mo gé neos, pe ro siem pre pre sen tes, son
los cri te rios de re par ti ción de las fuer zas de po li cía en va rios cuer -
pos in ter de pen dien tes pe ro se pa ra dos.

c) Prohi bi ción de mi li cias par ticulares. El ca rác ter uni ta rio de la or -
ga ni za ción cons ti tu cio nal y la uni ci dad de la fuer za ar ma da es ta tal
com por tan la im po si bi li dad de con fi gu rar or ga ni za cio nes ar ma das
que se di fe ren cien de és ta en el ám bi to de la co mu ni dad es ta tal.
Tan só lo el Esta do-apa ra to pue de te ner el po der de or ga ni za ción y
de dis po si ción de las fuer zas ar ma das, y por en de re sul tan en ge ne -
ral prohi bi das las or ga ni za cio nes mi li ta res y pa ra mi li ta res, sean és -
tas co ne xas o no a par ti dos po lí ti cos.

d) Prohi bi ción de mi li cias lo ca les. Por muy am plio que pue da ser el
gra do de au to no mía po lí ti ca re co no ci do por el Esta do a la co mu ni -
dad lo cal, és te en ge ne ral ex clu ye las atri bu cio nes de po de res de
or ga ni za ción y dis po si ción de las fuer zas ar ma das. Excep ción he -
cha por cuan to se re fie re a las atri bu cio nes en ma te ria de po li cía,
pe ro con ex clu sión de la po li cía de se gu ri dad, tal prin ci pio pa re ce
fir me por cuan to se re fie re al Esta do uni ta rio. Sin em bar go, tam -
bién en el Esta do fe de ral se no ta una ten den cia fuer te men te res tric -
ti va que se ex pri me en una fe de ra li za ción pro gre si va de los po de -
res de los Esta dos re la ti vos al man te ni mien to de mi li cias pro pias,
co mo lo evi den cia la ex pe rien cia de Esta dos Uni dos.

e) Se lec ción de cri te rios de or ga ni za ción. Del prin ci pio del mo no po -
lio es ta tal de los po de res de coer ción, des de el pun to de vis ta de la
uni ci dad y ex clu si vi dad de los po de res de or ga ni za ción de la fuer -
za ar ma da, de ri va la com pe ten cia del Esta do pa ra fi jar cri te rios de
or ga ni za ción, en tre los cua les los más no to rios son los de la mi li -
cia, del ejér ci to per ma nen te, del ejér ci to de ma sa, re la cio na dos di -
ver sa men te a la par ti ci pa ción vo lun ta ria o coac ti va del ciu da da no
en la ac ti vi dad de de fen sa.

La mi li cia es la or ga ni za ción mi li tar del Esta do-co mu ni dad que com -
por ta la par ti ci pa ción di rec ta del ciu da da no en la ac ti vi dad de de fen sa,
así co mo la in tro duc ción de las téc ni cas de mo crá ti cas (pro ce di mien tos
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elec ti vos) en la or ga ni za ción de las fuer zas ar ma das. Ésta im pli ca una
obli ga ción pro lon ga da pa ra el ciu da da no pe ro un fun cio na mien to in ter -
mi ten te se gún se pre sen te efec ti va men te una ne ce si dad. La mi li cia fue
con ce bi da co mo al ter na ti va li be ral al ejér ci to per ma nen te de la mo nar -
quía ab so lu ta, ins ti tu to del Esta do-apa ra to, ins tru men to de opre sión real
de las au to no mías pú bli cas y pri va das, for ma do por vo lun ta rios de en ro -
la mien to a lar go pla zo.

 En los Esta dos fe de ra les la mi li cia tam bién ha re pre sen ta do una ga -
ran tía pa ra los es ta dos miem bros fren te al apa ra to cen tral. Entre las ex -
pre sio nes más co no ci das del sis te ma de la mi li cia se tie nen los ejem plos
ofre ci dos por el or de na mien to sui zo y el de Esta dos Uni dos. En el or de -
na mien to es ta tu ta rio ita lia no, con for me al ar tícu lo 76 de la car ta, el sis te -
ma de la mi li cia fue in tro du ci do me dian te la ley núm. 675 del 4 de mar zo 
de 1848, mo di fi ca do por la ley núm. 3243 del 27 de fe bre ro de 1859, y
sus tan cial men te abo li do me dian te la ley del 30 de ju nio de 1876: ins ti tui -
do pa ra se cun dar las ins tan cias li be ra les que pre ten dían equilibrar con tal 
ins ti tu to el ejér ci to real y se su pri mió cuan do las fuer zas de opo si ción
fue ron in clui das en el nue vo sis te ma cons ti tu cio nal.

Las op cio nes or ga ni za ti vas rea li za das du ran te el pe rio do de la Re vo-
lu ción fran ce sa o du ran te las gue rras na po leó ni cas han in tro du ci do la no -
ción de “ejér ci to de ma sa” o de “na ción ar ma da”, que hu bie ra de bi do
com por tar una re duc ción del nú me ro de los mi li ta res pro fe sio na les, que
ca rac te ri za ban al ejér ci to per ma nen te de las mo nar quías, re du ci dos a la
fun ción de for ma ción de los cua dros du ran te los pe rio dos de ins truc ción.
La na ción ar ma da de bía com por tar un ejér ci to re du ci do a una fun ción de
adies tra mien to en tiem po de paz y el re cur so a una con sul ta ción del pue -
blo en ca so de gue rra. En rea li dad, la na ción ar ma da pre su po nía un ejér ci -
to per ma nen te que, a di fe ren cia del ejér ci to de tra di ción real, fue or gani za -
do con ba se en prin ci pios com pa ti bles a los aco gi dos por la co mu ni dad
na cio nal: ejér ci to per ma nen te real y ejér ci to per ma nen te de mo crá ti co
(na ción ar ma da) re fle jan, por en de, dos ti pos di fe ren tes de Cons ti tu ción,
uno con la ex clu sión y el otro con la par ti ci pa ción de las cla ses so cia les,
con tra pues tas a la mo nar quía, a la ges tión del po der es ta tal. En con tras te
con el ser vi cio vo lun ta rio de en ro la mien to a lar go pla zo, ca rac te rís ti co
de los ejér ci tos per ma nen tes del pe rio do del ab so lu tis mo, se in tro du jo el
ser vi cio obli ga to rio con la le vée en mas se del pe rio do re vo lu cio na rio fran -
cés (dé cret Barr ère del 23 de agos to de 1793), me di da de gue rra, mien tras
que el re clu ta mien to fue in tro du ci do co mo sis te ma (ten den cial men te)
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per ma nen te por la Ley Jour dan del 19 de fruc ti dor del año VI. El ser vi -
cio obli ga to rio, con en ro la mien to a bre ve pla zo, se con si de ra co mo un
pa rén te sis mi li tar en la vi da ci vil del ciu da da no y es el más com pa ti ble
con los prin ci pios de mo crá ti cos de la de no mi na da na ción ar ma da. Al la -
do del ser vi cio obli ga to rio, a cau sa de evi den tes exi gen cias de es pe cia li -
za ción re que ri das por las tec no lo gías mo der nas, con ti núa, sin em bar go,
una for ma de ser vi cio vo lun ta rio pres ta do de mo do per ma nen te.

Du ran te el pe rio do con tem po rá neo, la acen tua ción y el ca rác ter per -
ma nen te de los pe li gros de agre sión en un mar co pro lon ga do de ten sio -
nes en las re la cio nes in ter na cio na les, así co mo el pro gre so de las tec no -
lo gías bé li cas que re quie ren una or ga ni za ción es pe cia li za da, han qui ta do
to da cre di bi li dad al sis te ma de la mi li cia por su na tu ra le za in ter mi ten te
en su fun cio na mien to e ina de cua do para afron tar las exi gen cias de los
con flic tos mo der nos. Es par ti cu lar men te in te re san te el ejem plo ofre ci do
por el or de na mien to es ta dou ni den se en el cual se ha man te ni do el sis te -
ma de la mi li cia, a cau sa del ais la mien to de tal Esta do has ta fi na les del
si glo XIX, pa ra lue go ce sar con el au men to pro gre si vo de su par ti ci pa -
ción en la po lí ti ca in ter na cio nal que vuel ve ne ce sa rio y urgente el uso
del ejér ci to de ma sa. A ex cep ción del or de na mien to sui zo, en los más
im por tan tes or de na mien tos el sis te ma de la mi li cia (don de se adop te)
per ma ne ce co mo me ra men te com ple men ta rio del de la na ción ar ma da.
Ade más se se ña la que la pro gre si va cen tra li za ción rea li za da en los Esta -
dos fe de ra les, en ge ne ral, ha qui ta do a la mi li cia la fun ción de ga ran tía
fren te al apa ra to cen tral. El sis te ma de la mi li cia es con si de ra do, pues,
ina de cua do para los or de na mien tos ideo ló gi ca men te no ho mo gé neos en
los cua les la per ma nen cia de ele men tos ar ma dos per te ne cien tes a di ver -
sos gru pos po lí ti cos po dría ser mo ti vo de de sor de nes y aten ta dos al or -
den cons ti tui do.

La or ga ni za ción de los ejér ci tos con tem po rá neos es forzosamente per -
ma nen te y la ges tión se atri buye a los ór ga nos del Esta do-apa ra to que
tam bién son res pon sa bles de las de ci sio nes po lí ti cas de or ga ni za ción.
Las ga ran tías fren te al Esta do-co mu ni dad con sis ten en una ade cua ción
de los prin ci pios de or ga ni za ción y de ac ción de los apa ra tos mi li ta res a
los fi ja dos en la Cons ti tu ción, en una frag men ta ción de ta les apa ra tos en
va rios sectores que se con tro lan en tre sí y en una frag men ta ción de las
atri bu cio nes de di rec ción po lí ti ca re la ti va a la uti li za ción de los apa ra tos
mi li ta res en tre va rios ór ga nos cons ti tu cio na les.
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SECCIÓN VIII

LA SEPARACIÓN ESTADO-RELIGIÓN

Un con te ni do ideo ló gi co ul te rior del cons ti tu cio na lis mo, que ca rac te -
ri za la con cep ción del po der pú bli co y de la po si ción del ciu da da no en el 
Esta do de de ri va ción li be ral, de be in di vi duar se en el prin ci pio de se pa -
ra ción en tre Esta do y re li gión. Tam bién en es ta pers pec ti va la di fe ren -
cia ción con res pec to a la ex pe rien cia an te rior del Esta do ab so lu to es evi -
den te.

El pro ce so his tó ri co de for ma ción de los Esta dos na cio na les eu ro peos
y de con so li da ción de las mo nar quías ab so lu tas que ha bían ex pre sa do el
apa ra to ex clu si vo de go bier no de di chos Esta dos, en efec to, ha bía de ter -
mi na do una si tua ción de mez cla en tre ac to res po lí ti cos y re li gio sos al in -
te rior de la or ga ni za ción ins ti tu cio nal que, si bien se ha bía con cre ta do en 
una va rie dad de for mas, con fi gu ra ba un ré gi men de in to le ran cia en cuan -
to al ejer ci cio de la li ber tad de re li gión in di vi dual y co lec ti va —cu ya no -
ción era, por otro la do, ine xis ten te ju rí di ca men te— y un re cur so tam bién 
a fun da men tos re li gio sos pa ra teo ri zar la le gi ti mi dad de la so be ra nía del
mo nar ca. Sea que se uti li za ra la fi gu ra del cis ma de la Igle sia ca tó li ca ro -
ma na (co mo ini cial men te en Ingla te rra, don de con el Su pre macy Act
apro ba do por el Par la men to en 1534 se dio vi da a la ex pe rien cia de la
Igle sia na cio nal in gle sa con el rey al pro pio vér ti ce tem po ral, y lue go en
Eu ro pa cen tro-sep ten trio nal so bre to do con los cis mas lu te ra no y cal vi -
nis ta), sea que con ella se con clu ye ran acuer dos idó neos de na tu ra le za
con ven cio nal (“con cor da dos”), co mo hi zo el rei no de Fran cia (1515 y
su ce si va men te, tam bién en épo ca na po leó ni ca, en 1801), la co ro na ti tu lar 
del po der so be ra no no re nun ció a uti li zar la re li gión y la or ga ni za ción re -
li gio sa co mo fuen te de con sa gra ción de la pro pia in ves ti du ra.

Ambas mo da li da des an te rior men te in di ca das, du ran te el perio do de for-
ma ción de las mo nar quías na cio na les pa ra con se guir una li be ra ción de la
su pre ma cía tem po ral de la Igle sia ro ma na, se de sa rro lla ron ori gi nan do
una dis ci pli na de re la cio nes en tre el po der es ta tal y el po der ecle siás ti co
—de no mi na do sis te ma ju ris dic cio na lis ta— en el cual el pri me ro se re ser-
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va ba el ejer ci cio de una in je ren cia más o me nos pe ne tran te en la or ga ni -
za ción re li gio sa (ad mi nis tra ción de los bie nes de la Igle sia, nom bra mien -
to de los pre la dos ecle siás ti cos, ju ra men to de es tos úl ti mos an te el rey,
et cé te ra), mien tras el se gun do, al cual le re co no cía la ca li dad ofi cial de
“re li gión de Esta do”, po día go zar de una po si ción pri vi le gia da fren te, so -
bre to do, a las con fe sio nes re li gio sas mi no ri ta rias.

Des de otro pun to de vis ta, por mo ti vos po lí ti cos con tin gen tes re la cio -
na dos con la identi fi ca ción del cle ro (y, por ex ten sión ge ne ra li za da, de la 
re li gión co mo ac ti tud del es pí ri tu) con el an cien ré gi me pre rre vo lu cio na -
rio, el cons ti tu cio na lis mo li be ral teo ri zó e in tro du jo en las car tas cons ti -
tu cio na les, con jun ta men te y, más bien, co mo ga ran tía ul te rior de las dis -
po si cio nes so bre la li ber tad re li gio sa in di vi dual y co lec ti va, el prin ci pio
de se pa ra ción en tre Esta do e igle sia.

Sin em bar go, tal fe nó me no no tu vo un de sa rro llo ins ti tu cio nal uní vo -
co y cons tan te, re sul tan do de he cho fuer te men te con di cio na do, so bre to -
do en el con ti nen te eu ro peo, por la rea li dad his tó ri ca y so cial y por la
pre sen cia de una fuer te tra di ción re li gio sa ma yo ri ta ria en la po bla ción:
mo de lo em ble má ti co pe ro tam bién, a ni vel his tó ri co y com pa ra do, muy
sin gu lar de tal or den no ve do so —ins pi ra do, por lo tan to, en una con cep -
ción ri gu ro sa de la se pa ra ción en tre Esta do y con fe sio nes re li gio sas or ga -
ni za das— es una vez más la Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos, cu ya
pri me ra en mien da (1791) pre vé ex pre sa men te un lí mi te a la po tes tad le -
gis la ti va del Con gre so, al cual se le im pi de con ce der un re co no ci mien to
ofi cial a to da re li gión (lla ma da es ta blish ment clau se) o prohi bir el cul to
li bre (de no mi na da free exer ci se clau se). Pe ro a pro pó si to de es to, no de be
ol vi dar se la com po si ción de la ba se so cial de aquel or de na mien to, cla ra -
men te plu ra lis ta y he te ro gé nea des de el pun to de vis ta re li gio so, de mo do 
que el rí gi do ré gi men de se pa ra ción pue de orien tarse so bre to do a im pe -
dir que a tra vés de for mas de re co no ci mien to ofi cial por los ór ga nos fe -
de ra les se pri vi le gie a una so la con fe sión en me nos ca bo de las otras y se
com pro me ta en es te sen ti do la au to no mía de los es ta dos miem bros, los
cua les des de el pun to de vis ta de la pro tec ción igua li ta ria de la li ber tad
de cul to eran tra di cio nal men te me nos to le ran tes.

En rea li dad, la con sa gra ción de la lai ci za ción del Esta do —ló gi ca -
men te re la cio na da con el prin ci pio de se pa ra ción ya men cio na do—, si es 
con du ci da a sus con se cuen cias más ra di ca les, se re ve la di fí cil men te con -
ci lia ble con una ac ti tud es ta tal que se li mi te a pre ver una obli ga ción de
abs ten ción de to da for ma de in je ren cia pú bli ca fren te a las di ver sas for -
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mas de ex te rio ri za ción de la li ber tad de cul to. El Esta do, que re co no ce la 
re le van cia de la re li gión co mo una ex pe rien cia in di vi dual y co mu ni ta ria
co rres pon dien te a los in te re ses pri ma rios de los ciu da da nos, en efec to,
ma ni fies ta tam bién nor mas es pe cí fi cas de pro tec ción ex plí ci ta (lla ma das
fa vor re li gio nis). El prin ci pio cons ti tu cio nal de se pa ra ción en tre Esta do
y re li gión (o, co mo se di ce más di fu sa men te, en tre Esta do e Igle sia) no
se tra du ce ex clu si va men te en dis po si cio nes que pro cla man y pro te gen la
in di fe ren cia o el ag nos ti cis mo pú bli co en ma te ria re li gio sa, pe ro re sul ta
com pa ti ble tam bién con una dis ci pli na de fa vor con res pec to a la prác ti ca 
en sí de la re li gión, con tal que no exis tan dis cri mi na cio nes.

Por lo tan to, en el mo de lo cons ti tu cio nal de ma triz li be ral se ha llan or -
de na mien tos po si ti vos, los cua les, si bien uni for me men te ins pi ra dos en
el prin ci pio fun da men tal de se pa ra ción, sin em bar go co rres pon den a am-
bas orien ta cio nes an te rior men te men cio na das, que fá cil men te pue den
inte grar una es ca la de ac tua ción gra dual de una rea li dad pre cep ti va idén -
ti ca. Entre las nor mas, por ejem plo, cu ya pre sen cia de be con si de rar se
im pe ra ti va pa ra fi nes de la in di vi dua li za ción de un sis te ma de de ri va ción 
li be ral, exis ten in du da ble men te las que con sa gran el prin ci pio de no dis -
cri mi na ción por mo ti vos (en tre otros) de per te nen cia a de ter mi na das con -
fe sio nes, y las que pre vén un ré gi men de li ber tad pa ra el ejer ci cio de to -
das las ac ti vi da des me dian te las cua les se ejer cen las prác ti cas re li gio sas.

El mo de lo de se pa ra ción —pa ra cu ya rea li za ción es con di ción in dis -
pen sa ble la neu tra li dad del or de na mien to con res pec to a par ti cu la res con -
fe sio nes his tó ri ca men te de ter mi na das y fren te a la ex pe rien cia re li gio sa en
sí— pue de, por tan to, apli car se o me dian te un prin ci pio de in di fe ren cia
del Esta do o a tra vés del prin ci pio de co la bo ra ción. En la prime ra hi pó te -
sis po de mos ci tar la Cons ti tu ción es ta dou ni den se, ya re cor da da, y la
fran ce sa de 1958, que se li mi ta a pro cla mar la lai ci za ción de la Re pú bli -
ca (ar tícu lo 2). En la se gun da en con tra mos to das las car tas cons ti tu cio na -
les que tra zan a ni vel his tó ri co la su pe ra ción del mo de lo an te rior men te
exa mi na do, y ma ni fies tan una es truc tu ra más con for me con la con fi gu ra -
ción y con las ten den cias del Esta do so cial, el cual, par tien do del pre su -
pues to de la re le van cia pú bli ca de los in te re ses re li gio sos de los ciu da da -
nos, no se sus trae a las ac ti vi da des de re co no ci mien to, sos te ni mien to y
asis ten cia en tu te la de ta les in te re ses y de las res pec ti vas mo da li da des or -
ga ni za ti vas de su bús que da co lec ti va, en un mar co de neu tra li dad en el
cual, sin em bar go, se ha ce ex cep ción par cial pa ra las con fe sio nes his tó ri -
ca men te ma yo ri ta rias en la res pec ti va tra di ción na cio nal. Por lo tan to, no 
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se ex clu ye que pue dan ser pre vis tos re gí me nes pre fe ren cia les pa ra al gu nas 
con fe sio nes re co no ci das: pre fe ren cia por la con fe sión ca tó li ca en Ita lia,
Espa ña, Por tu gal, Irlan da, Aus tria; por la con fe sión lu te ra na en Di namar -
ca, Sue cia, Fin lan dia; por la an gli ca na en Gran Bre ta ña y por la or to do xa 
en Gre cia. Tal pre fe ren cia asu me con tor nos ju rí di cos más de li nea dos
cuan do cier tas con fe sio nes coin ci den con el re co no ci mien to de las igle -
sias na cio na les (Gran Bre ta ña, Di na mar ca, Sue cia, Gre cia).

Las nor mas que se encuentran al res pec to en las di ver sas car tas cons ti -
tu cio na les, ade más de pre ver —de acuer do con una plu ra li dad de con te -
ni dos con cre tos en or den a de ter mi na das re la cio nes (ré gi men ma tri mo -
nial, dis ci pli na de los bie nes ecle siás ti cos, en se ñan za de la re li gión en las 
es cue las pú bli cas o pri va das, asis ten cia re li gio sa en las lla ma das co mu ni -
da des coac ti vas, co mo las pri sio nes, los hos pi ta les, las fuer zas ar ma das,
et cé te ra)— una re gla men ta ción sus tan cial de las re la cio nes Esta do-re li -
gión, se ca li fi can tam bién ba jo el per fil de la in cor po ra ción del mé to do
ne go cial co mo ins tru men to nor ma ti vo pre fe ren cial: ta les nor mas es ta ble -
cen ex pre sa men te el re cur so a par ti cu la res ins ti tu tos de na tu ra le za con -
ven cio nal o con cor da ta ria pa ra re gu lar las re la cio nes en tre el Esta do y
las con fe sio nes re li gio sas. Por lo tan to, se tra ta de ins tru men tos que pre -
vén, al me nos a ni vel de he cho, un pro ce di mien to ne go cial bi la te ral de
con clu sión de un acuer do en tre las par tes, tam bién en las hi pó te sis en las
cua les la adop ción for mal de la dis ci pli na ten ga lu gar me dian te ac to im -
pu ta ble a la po tes tad le gis la ti va ex clu si va del Esta do. Entre és tas, la
Cons ti tu ción ita lia na (ar tícu lo 7 so bre el pro ce di mien to con cor da ta rio
con la Igle sia ca tó li ca y el ar tícu lo 8 so bre el acuer do pre vio con las de -
más con fe sio nes), y la es pa ño la de 1978, que en el ar tícu lo 16 (al cual se
dio ac tua ción me dian te la Ley Orgá ni ca de Li ber tad Re li gio sa de 1980),
lue go de ha ber dis pues to que “nin gu na con fe sión re li gio sa ten drá ca rác -
ter de re li gión de Esta do”, sin em bar go pres cri be que “los po de res pú bli -
cos ten drán en cuen ta las creen cias re li gio sas di fun di das en la so cie dad
es pa ño la y man ten drán las res pec ti vas re la cio nes de coo pe ra ción con la
Igle sia ca tó li ca y con las de más con fe sio nes”. Se prevén tam bién re gí me -
nes de na tu ra le za con cor da ta ria en las Cons ti tu cio nes de Por tu gal, Aus -
tria y Ale ma nia.
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