
UNA NUEVA PERSPECTIVA DEL ESTADO
CONSTITUCIONAL

La idea an fic tió ni ca del Esta do cons ti tu cio nal re co rre to da la
mag na obra del pro fe sor Pe ter Häber le. En uno de sus tra ba jos
de sín te sis, El Esta do cons ti tu cio nal,1 el emi nen te tra ta dis ta for -
mu la un plan tea mien to cen tral al iden ti fi car lo que de no mi na
“Esta do cons ti tu cio nal coo pe ra ti vo”. Este con cep to, nue vo y
muy acer ta do, del Esta do con tem po rá neo, im pli ca que la so cie -
dad abier ta só lo pue de ser lo en una do ble di men sión: in te rior y
ex te rior. Se ría con tra dic to ria una so cie dad plu ral y li bre só lo en
sus ex pre sio nes in ter nas, pe ro clau su ra da ha cia fue ra, co mo lo
se ría una que man tu vie ra la aper tu ra ha cia el ex te rior y el her me -
tis mo ha cia aden tro. Una so cie dad que fun cio na ra en esos tér mi -
nos no co rres pon de ría a los pre su pues tos de un Esta do cons ti tu -
cio nal.

De esa cons truc ción con cep tual de sa rro lla da por el pro fe sor
Häber le re sul tan dos con se cuen cias: la pri me ra con sis te en que el
Esta do cons ti tu cio nal es tá in ser to, por su na tu ra le za, en el gran
con tex to in ter na cio nal co mo una en ti dad coo pe ra ti va, en tan to que 
con tri bu ye al de sa rro llo del de re cho y de la cul tu ra en un es pa cio
que tras cien de su pro pio te rri to rio; la se gun da se tra du ce en que
el plu ra lis mo ju rí di co y cul tu ral im pli ca asi mis mo una es truc tu ra 
des cen tra li za da del po der na cio nal, a tra vés de ins ti tu cio nes fe -
de ra les o re gio na les.

Ese es el gran te ma del tra ba jo que aho ra edi ta el Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, gra cias al de di ca do es fuer zo de tra -
duc ción del pro fe sor Joa quín Bra ge Ca ma za no, a quien tam -
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1 El Esta do cons ti tu cio nal, Mé xi co, UNAM, 2001.



bién se de be un eru di to es tu dio in tro duc to rio. El pre sen te vo lu -
men re co ge, en más de un sen ti do, la ri ca ex pe rien cia de los
tra ta dis tas ale mán y es pa ñol, que ya ha da do múl ti ples fru tos
pre vios, y que en es ta oca sión nos per mi te dis po ner de un no ta -
ble es tu dio so bre la des cen tra li za ción del po der que se gu ra men -
te ser vi rá de apo yo a otros aná li sis doc tri na rios y a di ver sos de -
sa rro llos ins ti tu cio na les.

Son mu chos los es ta dos cons ti tu cio na les que se en cuen tran en 
una eta pa de ajus tes re la cio na dos con sus pro ce sos de des cen tra -
li za ción del po der. El po der es ta tu yen te, co mo acer ta da men te le
de no mi na Pe dro de Ve ga, en Espa ña, tie ne una mag ni tud que
has ta ha ce po co tiem po era im pre vi si ble; las ten den cias des cen -
tra li za do ras es tán pre sen tes en Es ta dos tra di cio nal men te uni ta -
rios, co mo el fran cés y el ita lia no; en Ale ma nia se per fi la la re vi -
sión del fe de ra lis mo; en Amé ri ca La ti na al gu nos Es ta dos co mo
Pe rú y Co lom bia, co mien zan a aso mar se, con in te rés, a los me -
ca nis mos de des cen tra li za ción; en Argen ti na se in tro du je ron mo -
da li da des su ge ren tes en cuan to al sis te ma fe de ral me dian te la re -
for ma de 1994.

Este tex to tam bién es opor tu no en la co yun tu ra de un cam bio
en Mé xi co. Por eso es ine vi ta ble for mu lar al gu nas re fle xio nes
adi cio na les a las que con tie ne el muy do cu men ta do es tu dio de
Joa quín Bra ge, so bre el con tex to me xi ca no en que se pro du ce su
pu bli ca ción.

El fe de ra lis mo me xi ca no ha pa de ci do di fe ren tes obs tácu los.
Los ini cia les es tu vie ron re la cio na dos con la tra di ción cen tra lis ta
no vohis pa na, con el mi li ta ris mo pre sen te a lo lar go del si glo
XIX, con cues tio nes de or den cul tu ral y eco nó mi co, y con iner -
cias no su pe ra das. En el si glo XX hu bo otros fac to res que afec ta -
ron al fe de ra lis mo, en es te ca so vin cu la dos con el sis te ma cons ti -
tu cio nal, par ti cu lar men te con mo ti vo de las obli ga cio nes de
pres ta ción co rres pon dien tes a los de re chos de con te ni do so cial.
La con cen tra ción de fa cul ta des cons ti tu cio na les se vio re for za da
por la con cen tra ción aná lo ga de po tes ta des po lí ti cas que tu vie ron 
su ori gen en la Cons ti tu ción de 1917 y que fue ron acen tua das
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por sus su ce si vas re for mas, y por el sur gi mien to y de sa rro llo de
un par ti do he ge mó ni co or ga ni za do, en tre otras co sas, pa ra con -
tra rres tar la for ma ción de fuer zas políticas locales

Aun cuan do a lo lar go del si glo XX tam bién se re gis tra ron pro -
ce sos que com pen sa ron al gu nas de las ten den cias cen tra li za do ras,
co mo el de sa rro llo cul tu ral y eco nó mi co de di ver sas re gio nes, la
pre sen cia de un par ti do he ge mó ni co im pri mió al sis te ma cons ti tu -
cio nal un com por ta mien to ad ver so a la des cen tra li za ción fe de ral.

Co mo par te de las prác ti cas po lí ti cas pro pias de un sis te ma al -
ta men te con cen tra dor del po der, los pre si den tes de Mé xi co han
te ni do una pre sen cia per so nal sis te má ti ca e in ten sa en los di fe -
ren tes es ta dos de la Unión. Esta de ci sión re cu rren te as fi xió a las
au to ri da des lo ca les y las li mi tó con si de ra ble men te en cuan to a
sus po si bi li da des de de sem pe ñar una efi caz ac ción me dia do ra
pa ra aten der cues tio nes re le van tes de or den po lí ti co. Re pro du -
cien do ins tin ti va men te el com por ta mien to iti ne ran te que los mo -
nar cas me die va les adop ta ron pa ra equi li brar al po der feu dal, los
pre si den tes de Mé xi co sue len vi si tar los es ta dos con el afán de
sig ni fi car la po si ción de do mi nio que re sul ta de los recursos
económicos puestos a su disposición y de rentabilizar las
inversiones federales traducidas en obra pública.

En el trans cur so del tiem po los pre si den tes se con vir tie ron en
la fuen te más efi caz de so lu cio nes pa ra los pro ble mas lo ca les, y
su au sen cia ten dió a ser in ter pre ta da co mo fal ta de apo yo o co mo 
ex pre sión de dis tan cia po lí ti ca con re la ción a los go ber nan tes es -
ta ta les o mu ni ci pa les, o co mo una mues tra de de sin te rés por los
asun tos de la en ti dad pre te ri da en sus pe ri plos. La pre sen cia con -
ti nua de los pre si den tes aba tió las res pon sa bi li da des de las au to -
ri da des lo ca les, que fueron perfilándose como un des do bla mien -
to vicarial del poder central.

Es pro ba ble que no to dos los pro ta go nis tas de esas ac cio nes
in va si vas ha yan si do cons cien tes de los efec tos que pro du cían en 
cuan to a la dis tor sión de las ins ti tu cio nes fe de ra les, ni de las
con se cuen cias pro yec ta das so bre el sis te ma de me dia ción po lí ti -
ca; el ca so es que in clu so sin sa ber lo o sin pro po nér se lo de li be ra -
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da men te, los ti tu la res del po der na cio nal han contribuido a
reducir la funcionalidad del sistema federal.

A lo lar go de las dé ca das fue uti li za da, ade más, una ins ti tu ción
al ta men te le si va, co no ci da co lo quial men te co mo “de sa pa ri ción de
po de res”, que con sis tió en la apli ca ción de for ma do ra, y por en de
en una prác ti ca an ti cons ti tu cio nal, de una nor ma adop ta da en
1917 pa ra la de fen sa del sis te ma fe de ral. La in ter pre ta ción abu si va 
del ar tícu lo 76,V2 de la Cons ti tu ción, hi zo que lo pre vis to pa ra la
pro tec ción del fe de ra lis mo, se vol vie ra en su con tra.

El Cons ti tu yen te de 1856-1857 su pri mió al Se na do; en 1874,
em pe ro, una re for ma cons ti tu cio nal rein cor po ró esa Cá ma ra a la
vi da ins ti tu cio nal del país. El ar tícu lo 72,B, in clu yó dos frac cio -
nes que no fi gu ra ban, an tes de esa re for ma, en tre las fa cul ta des
de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Una, a la que co rres pon dió la frac -
ción V, es igual a la que hoy apa re ce con el mis mo nu me ral en el 
ar tícu lo 76, con ex cep ción de la úl ti ma par te, que fue adi cio na da
en 1917: “Esta dis po si ción re gi rá siem pre que las Cons ti tu cio nes 
de los es ta dos no pre vean el ca so”. La otra frac ción adi cio na da
fue la VI, cu yo tex to es el mis mo que hoy cons ta en el nu me ral
equi va len te,3 pe ro que en 1917, por un des cui do, que dó al fi nal
del ar tícu lo 76 co mo frac ción VIII. La com bi na ción de esas dos
frac cio nes dio lu gar, du ran te dé ca das, a una in ter pre ta ción con -
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2 “De cla rar, cuan do ha yan de sa pa re ci do to dos los po de res cons ti tu cio na les 
de un Esta do, que es lle ga do el ca so de nom brar le un go ber na dor pro vi sio nal,
quien con vo ca rá a elec cio nes con for me a las le yes cons ti tu cio na les del mis mo
es ta do. El nom bra mien to de go ber na dor se ha rá por el Se na do a pro pues ta en
ter na del pre si den te de la Re pú bli ca con apro ba ción de las dos ter ce ras par tes
de los miem bros pre sen tes, y en los re ce sos, por la Co mi sión Per ma nen te, con -
for me a las mis mas re glas. El fun cio na rio así nom bra do, no po drá ser elec to
Go ber na dor cons ti tu cio nal en las elec cio nes que se ve ri fi quen en vir tud de la
con vo ca to ria que él ex pi die re. Esta dis po si ción re gi rá siem pre que las Cons ti -
tu cio nes de los Esta dos no pre vean el ca so”.

3 “Re sol ver las cues tio nes po lí ti cas que sur jan en tre los po de res de un
Esta do cuan do al gu no de ellos ocu rra con ese fin al Se na do o cuan do con mo ti -
vo de di chas cues tio nes se ha ya in te rrum pi do el or den cons ti tu cio nal, me dian -
do un con flic to de ar mas. En es te ca so el Se na do dic ta rá su re so lu ción, su je tán -
do se a la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y a la del Esta do”.



tra dic to ria de las fa cul ta des del Se na do con re la ción a la vi da in -
te rior de las en ti da des fe de ra ti vas. Ambas frac cio nes sub sis ten,
con for me a su re dac ción ori gi nal de 1874 (con la ex cep ción
apun ta da en la frac ción V y un ajus te en la parte final de la VI),
pero su aplicación ha variado. Veremos, en particular, la
concerniente a la fracción V.

Una lec tu ra in ten cio na da del pre cep to, con du jo a la con clu -
sión de que la de ci sión del Se na do te nía efec tos cons ti tu ti vos,
y no me ra men te de cla ra ti vos, de ma ne ra que ese cuer po co le -
gia do no se li mi taba a cons ta tar que “los po de res cons ti tu cio na -
les” de un es ta do ha bían “de sa pa re ci do”, si no que, por vir tud de
su de ci sión, esos po de res “de sa pa re cían”. A tal pun to ha si do
acep ta da es ta in fun da da lec tu ra de la Cons ti tu ción fe de ral, que
va rias nor mas lo ca les la sus cri ben. Por ejem plo, la Cons ti tu ción
de Mi choa cán, re for ma da en es te pun to en 1960 di ce:

Artícu lo 58.- En ca so de que se de cla ren de sa pa re ci dos los Po -
de res del Esta do, se rá Go ber na dor el fun cio na rio a quien co rres -
pon da, de acuer do con lo dis pues to por el ar tícu lo 160 de es ta
Cons ti tu ción, o en su de fec to, el que de sig ne la Cá ma ra de Se na -
do res o la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, en
los tér mi nos de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Ese tex to es com pren si ble, si se to ma en cuen ta que fue ela bo -
ra do du ran te el pe rio do de ma yor ex pan sión del po der pre si den -
cial y del par ti do he ge mó ni co. Sin em bar go, la fuer za de la iner -
cia y la fra gua de una cul tu ra de la su mi sión se ad vier te en el
tex to de la Cons ti tu ción de Ve ra cruz, de 2000, que es ta ble ce:

Artícu lo 83. En caso de de cla ra to ria de de sa pa ri ción de Po de -
res por el Se na do de la Re pú bli ca, si este no de sig na re a quien
asu mi rá el Po der Eje cu ti vo con el ca rác ter de pro vi sio nal, lo
hará al gu no de los in di vi duos que fun gie ron como ser vi do res
pú bli cos en los Po de res in me dia to an te rio res a los que se de cla -
ran de sa pa re ci dos, en el or den si guien te:

I. El úl ti mo Pre si den te del Con gre so;
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II. El Pre si den te de la úl ti ma Di pu ta ción Per ma nen te;
III. El úl ti mo Pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia.

Pue de ob ser var se, a tra vés de es tos ejem plos, que po drían
mul ti pli car se, que las Cons ti tu cio nes es ta ta les acep ta ron con
man se dum bre una in ter pre ta ción con tra le gem de la Cons ti tu -
ción fe de ral, que re sul ta cla ra men te le si va del or den in ter no de
ca da en ti dad y que afec ta la in de pen den cia de sus au to ri da des. El 
tex to cons ti tu cio nal es ine quí vo co: el Se na do só lo tie ne fa cul ta -
des pa ra cons ta tar que “han de sa pa re ci do” “lo po de res” de un es -
ta do, y ac to con ti nuo de cla ra que, con ese mo ti vo, “ha lle ga do el 
caso de nombrarle un gobernador provisional”.

La hi pó te sis que con tem pla el pre cep to cons ti tu cio nal es de
rea li za ción muy re mo ta. Las úni cas for mas de que los “po de res”
(en rea li dad, sus ti tu la res) de sa pa re cie ran, con sis ti rían en que fa -
lle cie ran o di mi tie ran si mul tá nea men te. En el ca so de que esa
lla ma da de sa pa ri ción se de bie ra a que los ti tu la res de los ór ga nos 
del po der hu bie sen si do des co no ci dos por agen tes im pre vis tos,
se es ta ría en el ca so de una quie bra del or den cons ti tu cio nal. En
rea li dad no se tra ta ría de un ca so de de sa pa ri ción de los po de res
si no de in te rrup ción de la ob ser van cia de la nor ma cons ti tu ti va
del es ta do en cues tión, en cu yo ca so po dría in vo car se la apli ca -
ción del ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción fe de ral. En cuan to a es te 
fe nó me no, las Cons ti tu cio nes es ta ta les si guen el mo de lo del ar -
tícu lo 136 de la fe de ral, y re sul ta absurdo que ésta confiera
facultades al Senado para nombrar a un gobernador como
paliativo para una situación de quiebra constitucional.

La ley re gla men ta ria del ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal es cla ra -
men te con tra ria a la Cons ti tu ción, pues con vier te al Se na do en
un tri bu nal que juz ga sin es cu char, y que re suel ve na da me nos
que so bre el de sem pe ño cons ti tu cio nal de los ti tu la res de los ór -
ga nos del po der lo cal.4
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4 “Artícu lo 2o. Se con fi gu ra la de sa pa ri ción de los po de res de un Esta do
úni ca men te en los ca sos de que los ti tu la res de los po de res cons ti tu cio na les: I.-
Que bran ta ren los prin ci pios del ré gi men fe de ral. II.- Aban do na ren el ejer ci cio



El ar tícu lo 76,V es uno de los pre cep tos me nos afor tu na dos de 
la Cons ti tu ción, pe ro se ha pre fe ri do con ser var lo, pe se a su cla ra
in con gruen cia, pre ci sa men te por que re sul ta fun cio nal pa ra el
pro pó si to de man te ner un ins tru men to de con trol so bre los go -
ber na do res. Es una nor ma que no re sis te el aná li sis, a me nos que 
se le con si de re co mo in di ca ti va del des cui do con el que se ha
cons trui do el sis te ma fe de ral en la pro pia Cons ti tu ción. Las mo -
ti va cio nes del pre cep to son más o me nos cla ras: se tra ta de un
me ca nis mo de con trol, al que se en vol vió en un len gua je con tra -
dic to rio in com pa ti ble con un Esta do cons ti tu cio nal. Su apli ca -
ción fue par ti cu lar men te frecuente durante el cenit del au to ri ta -
ris mo mexicano.

Aun cuan do es ta fa cul tad es tá atri bui da al Se na do, el sis te ma
po lí ti co con un pre si den cia lis mo fuer te y un par ti do he ge mó ni -
co, la po nía en ma nos del pre si den te de la Re pú bli ca. La exis ten -
cia de ese par ti do, a cu ya ca be za se en con tra ba siem pre el pre si -
den te, per mi tía que fue ra él quien de ci die ra la pos tu la ción de los
can di da tos a los go bier nos es ta ta les que, con una so la ex cep ción
en se sen ta años (en tre 1929 y 1989), siem pre re sul ta ron ele gi -
dos.5 Pe ro los go ber na do res no só lo de bían su car go a la de ci sión 
pre si den cial; pa ra sub ra yar su de pen den cia con re la ción al pre si -
den te, es ta ban ex pues tos a la re mo ción cuan do el pre si den te lo
de ter mi na ra. Esta era la función de la “declaración de de sa pa ri -
ción de poderes”.
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de sus fun cio nes, a no ser que me die cau sa de fuer za ma yor. III.- Estu vie ren
im po si bi li ta dos fí si ca men te pa ra el ejer ci cio de las fun cio nes in he ren tes a sus
car gos o con mo ti vo de si tua cio nes o con flic tos cau sa dos o pro pi cia dos por
ellos mis mos, que afec ten la vi da del Esta do, im pi dien do la ple na vi gen cia del
or den ju rí di co. IV.- Pro rro ga ren su per ma nen cia en sus car gos des pués de fe -
ne ci do el pe río do pa ra el que fue ron elec tos o nom bra dos y no se hu bie ran ce -
le bra do elec cio nes pa ra ele gir a los nue vos ti tu la res. V.- Pro mo vie ren o adop ta -
ren for ma de go bier no o ba se de or ga ni za ción po lí ti ca dis tin tas de las fi ja das en 
los ar tícu los 40 y 115 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca”.

5 La ex cep ción fue en el ca so del es ta do de Si na loa, don de fue ele gi do go -
ber na dor el co ro nel Ro dol fo T. Loai za, en 1940. Mu rió ase si na do, sien do go -
ber na dor, en 1944.



A tal pun to fue uti li za da esa de ci sión po lí ti ca, que en los pri -
me ros vein te años de vi gen cia de la Cons ti tu ción fue ron re mo vi -
dos, en di fe ren tes mo men tos, go ber na do res de to dos los es ta dos,
con ex cep ción del es ta do de Hi dal go. En al gu nos ca sos, es ta si -
tua ción se pre sen tó en va rias oca sio nes.6 En to tal, en es te pe rio -
do el me ca nis mo des ti tui dor se apli có en 53 opor tu ni da des y se
con vir tió en un efi caz ins tru men to de in ti mi da ción que afec ta ba
gra ve men te la autonomía de los estados de la Unión.

Otro in di ca dor de la pro pen sión re duc to ra del sis te ma fe de ral,
con sis te en la apli ca ción del ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, con re -
la ción al 73, re la ti vo a las fa cul ta des del Con gre so fe de ral. Con -
for me al ar tícu lo 124, “las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te
con ce di das por es ta Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les, se
en tien den re ser va das a los es ta dos”, por lo que en la me di da en
que se am plíen las atri bu cio nes con fe ri das al Con gre so en el ar -
tícu lo 73, se re du cen las atri bui das a los estados por virtud del
ar tícu lo 124.

Las 51 adi cio nes in tro du ci das al ar tícu lo 73 en tre 1921 y 2006 
de no tan el con si de ra ble au men to de fa cul ta des fe de ra les. No es
ac ci den tal que se tra te de la dis po si ción cons ti tu cio nal que más
ve ces ha si do re for ma da. Al en san char se el nú me ro de atri bu cio -
nes fe de ra les, se es tre chan las po si bi li da des de que las au to ri da -
des lo ca les pue dan aten der de ma ne ra di rec ta, opor tu na y efi caz
las ex pec ta ti vas de sus co mu ni da des. En es tas con di cio nes las
ac cio nes de go bier no re caen, fun da men tal men te, en au to ri da des
le ja nas, cu yos nu me ro sos de le ga dos ad quie ren por lo mis mo un
pe so ex ce si vo con relación a las locales. Es manifiesta la
disfuncionalidad que la propia Constitución genera en este as -
pec to.

Sin em bar go, tam bién se ad vier ten otros fe nó me nos no me nos 
in quie tan tes por pa ra dó ji cos. El an ti guo ré gi men au to ri ta rio ha
ve ni do sien do pau la ti na men te des mon ta do a raíz de las re for mas
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Mo re los, 3; en Na ya rit, 3; en Pue bla, 4; en Ta mau li pas, 4.



elec to ra les, en par ti cu lar la de de 1996; es to no obs tan te, sub sis -
ten nu me ro sas prác ti cas ins tau ra das du ran te ese pe rio do que se
ex ten dió a lo lar go de dé ca das. Ade más, la es truc tu ra au to ri ta ria
de la Cons ti tu ción per ma ne ce in tac ta, sal va dos los as pec tos elec -
to ra les. Al ha ber ce sa do de ope rar un par ti do he ge mó ni co, de sa -
pa re ció el eje del po der na cio nal y se frag men tó en una mul ti pli -
ci dad de ex pre sio nes de po der lo cal que ha pa sa do a ser ejer ci do
por los go ber na do res. El pre si den te man tu vo su pre sen cia
itinerante, pero no con la fuerza suficiente para contrarrestar la
influencia política en expansión de los gobernadores.

En tan to que no ha si do mo di fi ca do el sis te ma cons ti tu cio nal
que aus pi cia la con cen tra ción del po der, el pro ce so elec to ral por
sí so lo tam po co ha po di do ge ne rar una nue va for ma de con duc ta
de mo crá ti ca de los agen tes po lí ti cos, de ma ne ra que en ca da una
de las trein ta y dos en ti da des fe de ra ti vas (31 es ta dos y el Dis tri to 
Fe de ral) se tie ne la pre sen cia de go ber nan tes que re pro du cen en
to dos sus as pec tos los ele men tos del ar cai co pre si den cia lis mo
me xi ca no. En es tas con di cio nes el for ta le ci mien to del po der po -
lí ti co lo cal no pue de ser en ten di do co mo un avan ce del fe de ra lis -
mo, por que lo que ha ocu rri do es el sur gi mien to de nue vos cen -
tros aca pa ra do res del poder. El renaciente caciquismo no es
equiparable al federalismo, por más que sea éste el argumento
que se invoque.

Las ten den cias cen tra li za do ras del po der, así sean ejer ci das en 
el ám bi to lo cal, des vir túan la na tu ra le za del Esta do cons ti tu cio -
nal, y por tal ra zón tam po co son afi nes a un sis te ma fe de ral real.
El sis te ma pre si den cial, des de su ori gen en Mé xi co, ha si do un
ad ver sa rio del sis te ma fe de ral. Aun que no se han en con tra do las
cla ves pa ra ha cer los com pa ti bles, es ne ce sa rio con si de rar que la
ten den cia na tu ral del Esta do cons ti tu cio nal se orien ta en el sen ti -
do de am pliar los con te ni dos y la po si ti vi dad del fe de ra lis mo, y
en di rec ción inversa implica reducir los efectos de la con cen-
tra ción del poder presidencial.

Co mo sig no alen ta dor, em pe ro, han co men za do a sur gir al gu -
nas re for mas en los es pa cios lo ca les re la cio na das con la es truc tu -
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ra ju di cial. En cier ta me di da es és ta la par te más di ná mi ca de la
ac ti vi dad ins ti tu cio nal lo cal. Nu me ro sas Cons ti tu cio nes han en -
san cha do el ca tá lo go de de re chos fun da men ta les y han adop ta do
ins tru men tos lo ca les de ga ran tía. En 1986 el pro fe sor Jor ge Ma -
dra zo y yo ela bo ra mos un mo de lo de cons ti tu ción lo cal, que pre -
sen ta mos an te el IV Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho Cons -
ti tu cio nal ce le bra do en Ma drid dos años des pués. En ese
pro yec to in clui mos el am pa ro lo cal y la or ga ni za ción de una sa la 
cons ti tu cio nal en los tri bu na les de jus ti cia.7 Esta sa la ten dría a su 
car go re sol ver las con tro ver sias cons ti tu cio na les sur gi das en tre
los ór ga nos del po der lo cal, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad
con tra dis po si cio nes lo ca les que se con si de ra ran con tra rias a la
nor ma su pre ma del es ta do en cues tión, y la cues tión de in cons ti -
tu cio na li dad, para desahogar consultas de los jueces y tribunales
locales sobre la constitucionalidad de una ley local aplicable a
un proceso en particular.

A par tir del año 2000, cuan do fue adop ta da una nue va Cons ti -
tu ción en el es ta do de Ve ra cruz, se in tro du jo el con trol de cons ti -
tu cio na li dad en el ám bi to lo cal. Han se gui do es ta lí nea las Cons -
ti tu cio nes de otros es ta dos: Chia pas, Coahui la, Mé xi co, Nue vo
León, Que ré ta ro y Quin ta na Roo, y al gu nos más tienen previstas 
reformas análogas.

En el ám bi to ju rí di co tam bién hay re za gos con si de ra bles en el 
fe de ra lis mo me xi ca no. La fal ta de una po lí ti ca pa ra aus pi ciar la
uni for mi dad del de re cho ge ne ra pro fun das di fe ren cias y con tra -
dic cio nes en cuan to a las nor mas a las que es tán su je tos los ha bi -
tan tes del país. En ma te ria ci vil, por ejem plo, la com pe ten cia es
lo cal, pe ro en ma te ria mer can til la com pe ten cia es fe de ral. En un 
as pec to tan sen si ble co mo el pe nal, sub sis ten tan tos có di gos sus -
tan ti vos y ad je ti vos co mo en ti da des fe de ra ti vas hay. En es tas
con di cio nes se ha ce re co men da ble la ins tau ra ción de una Con fe -
ren cia Na cio nal de Ju ris tas que for mu le re co men da cio nes pa ra la 
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cio nal, Mé xi co, UNAM, 1992, pp. 675 y ss.



ac tua li za ción del de re cho lo cal, con for me a pa tro nes de uni -
formidad nor ma ti va pro gre si va, en el ám bi to de una  con cep ción
más amplia del sis te ma federal.

La in fluen cia del pen sa mien to häber lia no se ad vier te cla ra -
men te en los paí ses de len gua es pa ño la. El nú me ro de ci tas es un 
cla ro in di ca dor de có mo las ideas del pro fe sor ale mán se to man
co mo una re fe ren cia en as cen so. En el ca so de es ta obra es pre vi -
si ble que sus re fle xio nes en tor no a la teo ría mix ta del Esta do fe -
de ral, sus ob ser va cio nes acer ca del com por ta mien to de los sis te -
mas fe de ra les con tem po rá neos y las re co men da cio nes que de
ellas se des pren den, así co mo la aso cia ción en tre los fe nó me nos
ju rí di cos y cul tu ra les, que se apre cian con in te rés cre cien te y co -
mien zan a ser men su ra dos en tre no so tros, pro du ci rán un efec to
muy alen ta dor en tre quie nes alientan preocupaciones re la cio na -
das con la actualización y vigorización de los sistemas federales.

De bo agra de cer al pro fe sor Bra ge la ini cia ti va de tra du cir es -
ta obra, y ha ber la pues to a dis po si ción de es te Insti tu to. La pre -
sen cia de don Joa quín es muy apre cia da en Mé xi co, don de ya
es ta mos fa mi lia ri za dos con su abun dan te y muy ca li fi ca da pro -
duc ción cien tí fi ca. Su obra La ac ción de in cons ti tu cio na li dad,8

por ejem plo, le ha va li do un me re ci do re co no ci mien to co mo un 
pro fun do cul tor del de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal. El es fuer -
zo del pro fe sor Bra ge, en es te ca so, nos per mi te ac ce der al co -
no ci mien to de una nue va y su ge ren te pers pec ti va del Esta do
cons ti tu cio nal.

Diego VALADÉS
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