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I. PROBLEMAS EN TORNO AL USO DEL CONCEPTO

DE FEDERALISMO

El te ma del fe de ra lis mo, co mo una for ma que pue de adop tar el Esta do,
ha si do ob je to de in con ta bles es tu dios. Des de los bien co no ci dos do cu -
men tos de El Fe de ra lista, es cri tos por Ha mil ton, Ma di son y Jay, has ta la
fe cha, se han pro du ci do una gran can ti dad de tra ba jos que, des de di ver -
sas pers pec ti vas y te nien do en men te dis tin tos ob je ti vos, han tra ta do de
arro jar luz so bre la na tu ra le za y el fun cio na mien to de di cha for ma es ta -
tal, ba jo la cual vi ven en la ac tua li dad por lo me nos vein ti cin co paí ses.1

Sin em bar go, a pe sar de la abun dan cia de tra ba jos so bre es te te ma, no
exis te en la li te ra tu ra una de fi ni ción de fe de ra lis mo que a to dos sa tis fa ga y
que a la ex pe rien cia de to dos los sis te mas fe de ra les co rres pon da. Algu nas
de fi ni cio nes, por ejem plo, se han de sa rro lla do en un te rre no es tric ta men te
ins ti tu cio nal. Tal se ría el ca so de la de fi ni ción de Whea re, pa ra quien ha -
blar de una Fe de ra ción sig ni fi ca alu dir a un ti po de or ga ni za ción po lí ti ca en 
el cual dos ni ve les de go bier no, el fe de ral y el re gio nal, son in de pen dien tes
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1 El Hand book of Fe de ral Coun tries: 2002 (Mon treal and King ston: McGill- Queen’s 
Uni ver sity Press, 2002), pro por cio na una lis ta de vein ti cin co paí ses que han adop ta do la
for ma fe de ral de Esta do. Ellos son: Áfri ca del Sur, Ale ma nia, Argen ti na, Aus tra lia, Aus -
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Espa ña, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, Etio pía, India, Ma la sia, Mé xi co, Mi cro ne sia, Ni ge ria, 
Pa kis tán, Ru sia, St. Kitts y Ne vis, Ser bia y Mon te ne gro, Sui za y Ve ne zue la.



uno del otro, pe ro ope ran de ma ne ra coor di na da.2 En esa mis ma pers pec ti -
va po dría mos ubi car a King, pa ra quien una Fe de ra ción es un Esta do so be -
ra no que se dis tin gue de otros Esta dos por el so lo he cho de que su go bier no 
cen tral in cor po ra a ni vel cons ti tu cio nal a uni da des re gio na les den tro de su
pro ce so de to ma de de ci sio nes.3 Por su par te, Carl Frie drich es ti ma que so -
la men te es po si ble ha blar de fe de ra lis mo cuan do un con jun to de agru pa -
cio nes po lí ti cas coe xis ten e in te rac túan co mo en ti da des au tó no mas, uni das 
en un or den co mún que tam bién tie ne su pro pia au to no mía.4

Otros au to res, co mo Li ving ston, han in ten ta do en fa ti zar la ba se so cial o
ma te rial del fe de ra lis mo, co mo una va ria ble bá si ca de la que de pen de cier to
ti po de es truc tu ra ins ti tu cio nal. Así, pa ra es te au tor “la esen cia del fe de ra lis -
mo” se en cuen tra no en la es truc tu ra ins ti tu cio nal o cons ti tu cio nal, si no en la
so cie dad mis ma. Una or ga ni za ción de ti po fe de ral es un ins tru men to por me -
dio del cual las cua li da des fe de ra les de una so cie dad son ar ti cu la das y pro te -
gi das.5 A su vez, y en es ta mis ma lí nea de aná li sis, King ha ob ser va do que
una so cie dad tie ne la ca li dad de fe de ral cuan do la di ver si dad (eco nó mi ca, re -
li gio sa, ra cial, his tó ri ca) de la po bla ción es tán agru pa das te rri to rial mente.6

No pre ten de mos en es te tra ba jo re sol ver la cues tión re la ti va a la de fi ni -
ción de lo que es un “Esta do fe de ral”. Los pro ble mas se mán ti cos de tal
de fi ni ción, que por lo de más son bas tan te co mu nes en la de fi ni ción de los 
con cep tos bá si cos de las cien cias so cia les, ya han si do am plia men te ex -
pues tos por King.7 Sin em bar go, cuan do se tra ta de te ner una idea de las
se me jan zas y di fe ren cias de los di ver sos sis te mas fe de ra les, pa ra efec tos
de un es tu dio com pa ra do, no po de mos pres cin dir del to do de una ca rac te -
ri za ción, así sea pro vi sio nal, de lo que he mos de en ten der por “Esta do fe -
de ral”.

He mos de co men zar, en ton ces, por tra tar de di se ñar un con cep to de
Esta do fe de ral que nos per mi ta apre ciar una ló gi ca co mún, com par ti da por
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2 Whea re, K. C., Fe de ral Go vern ment, 4a. ed., Lon dres, Oxford Uni ver sity Press,
1963, pp. 11-15.

3 King, Pres ton, Fe de ra lism and Fe de ra tion, Lon dres y Cam be rra, Croom Helm,
1982, p. 77.

4 Frie drich, Carl, Li mi ted Go vern ment: A com pa ri son, Nue va Jer sey, Engle woods
Cliffs, 1974.

5 Li ving ston, W.  S., “A No te on the Na tu re of Fe de ra lism”, Po li ti cal Scien ce Quar -
terly, vol. LXVII, núm. 1, mar zo de 1952, re pro du ci do en Mee ki son, J. Pe ter (ed.), Ca -
na dian Fe de ra lism: Myth or Rea lity, To ron to, Meut huen Pu bli ca tion, 1968, pp. 22 y 23.

6 King, op. cit., no ta 3, pp. 71-88.
7 Idem.



cier tos Esta dos, que a la vez sir va pa ra dis tin guir los de otras for mas de or -
ga ni za ción po lí ti ca.

Así, pa ra de li mi tar el con cep to de Esta do fe de ral, en pri mer lu gar he mos 
de de cir que no va mos a usar la no ción de fe de ra lis mo en su con no ta ción
ideo ló gi ca o fi lo só fi ca, es de cir, co mo una se rie de prin ci pios cu ya adop -
ción se re co mien da y pres cri be co mo la for ma ideal de or ga ni zar po lí ti ca -
men te a una so cie dad.8 Tam po co he mos de adop tar una no ción so cio ló gi ca 
de fe de ra lis mo que, co mo la de Li ving ston, pon ga el acen to en la di ver si -
dad so cial co mo la va ria ble in de pen dien te. Al de se char es tas dos pers pec ti -
vas no que re mos ne gar su im por tan cia pa ra ex pli car el sur gi mien to, el fun -
cio na mien to y la con ser va ción de un Esta do fe de ral. Sim ple men te, pa ra los 
ob je ti vos del pre sen te tra ba jo, que bus ca ex po ner y ex pli car de ma ne ra sin -
té ti ca el mo do en que se or ga ni zan ju rí di ca men te los Esta dos fe de ra les, ha -
bre mos de movernos dentro de una perspectiva político-institucional.

Des de nues tra pers pec ti va, opi na mos que el Esta do fe de ral se pue de ca -
rac te ri zar a tra vés de las si guien tes no tas:

A. La exis ten cia de ór ga nos de po der fe de ra les (o cen tra les) y ór ga -
nos de po der lo ca les (o re gio na les) con au to no mía ga ran ti za da por
la Cons ti tu ción.

B. La di vi sión cons ti tu cio nal de com pe ten cias en tre los ór ga nos cen -
tra les y los ór ga nos lo ca les.

C. La exis ten cia de al gu na for ma de re pre sen ta ción de las en ti da des
lo ca les en el go bier no fe de ral y de par ti ci pa ción en la for ma ción
de la vo lun tad fe de ral.9

Estas no tas ca rac te rís ti cas nos ha brán de ser vir co mo ba se o pun to de
par ti da pa ra de sa rro llar el es tu dio de los as pec tos téc ni co-ju rí di cos del sis -
te ma fe de ral me xi ca no, des de una pers pec ti va pre do mi nan te men te cons ti -
tu cio nal, y con un en fo que com pa ra do.
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8 Bur guess, Mi chael (ed.), Fe de ra lism and Fe de ra tion in Wes tern Eu ro pe, Gran
Bre ta ña, Croom Helm, 1986, pp. 18-21.

9 Des crip cio nes pa re ci das, si bien no exac tas a es ta enu me ra ción pue den en con trar -
se en Ro senn, Keith S., “Fe de ra lism in the Ame ri cas in Com pa ra ti ve Pers pec ti ve”,
Inter-Ame ri can Law Re view, vol. 26, núm. 1, 1994, pp. 5 y 6. Y en Häber le, Pe ter, “Cu -
rrent pro blems of Ger man Fe de ra lism”, en Uni ver sity of Ro me II (Tor Ver ga ta), De part -
ment of Pu blic Law, Year book 1990-91, Edi to ria le Scien ti fi ca, Ita lia, 1994, vol. III, pp.
87 y 88.



Sin em bar go, de be mos tam bién re fe rir nos a los as pec tos po lí ti cos del fe -
de ra lis mo, en ra zón de la im por tan cia que tie nen so bre la di men sión ins ti -
tu cio nal.

II. ASPECTOS POLÍTICOS DEL FEDERALISMO

Co mo in di ca Ela zar, una de fi ni ción po lí ti co-ins ti tu cio nal de los sis te -
mas fe de ra les tie ne que to mar en cuen ta la exis ten cia de dos mo men tos en 
re la ción con su crea ción, fun cio na mien to, con ser va ción y di ná mi ca: el
mo men to po lí ti co y el mo men to ju rí di co-cons ti tu cio nal. Ambos mo men -
tos se amal ga man, pa ra in te grar la ima gen siem pre mó vil de los sis te mas
fe de ra les.10

De es ta ma ne ra, el as pec to po lí ti co de los sis te mas fe de ra les pue de ver se 
en el pro ce so que lle va a su es ta ble ci mien to y con for ma ción, pro ce so ca -
rac te ri za do por con flic tos en tre fe de ra lis tas y an ti fe de ra lis tas, así co mo en -
tre los mis mos fe de ra lis tas, por la de fi ni ción de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi -
cas del sis te ma fe de ral a adop tar. Asi mis mo, el as pec to po lí ti co tam bién
pue de ver se en el acuer do en tre las fuer zas y gru pos que bus can con for mar
una en ti dad po lí ti ca su pe rior sin per der cier to gra do de au to no mía lo cal, en 
la con for ma ción de un pun to de equi li brio en tre los po de res cen tra les y los
lo ca les.11

Por otro la do, el as pec to po lí ti co se da a dia rio en el man te ni mien to y
fun cio na mien to de la es truc tu ra fe de ral, en la vo lun tad de in cre men tar los
po de res no siem pre pre ci sos de unos y otros ór ga nos, en el afán de unos por 
ex pan dir se, y el de otros por pro te ger se y con ser var los pro pios. Por úl ti -
mo, el as pec to po lí ti co se da en el pro ce so de con flic to y acuer do que lle va
a la con cen tra ción de po der por los ór ga nos fe de ra les, o a la de vo lu ción de
po de res a los ór ga nos lo ca les. Se da tam bién en la coor di na ción y coo pe ra -
ción en la to ma de de ci sio nes pa ra el de sem pe ño de las fun cio nes es ta ta les,
que en eso con sis te, co mo se ña la Ela zar, el sis te ma fe de ral: po der pro pio y
po der com par ti do.12
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10 Ela zar, Da niel J. (ed.), Cons ti tu tio nal De sign and Po wer-Sha ring in the Post-Mo -
dern Epoch, Lan ham, Md., Uni ver sity Press of Ame ri ca, 1991, pp. i y ss.

11 Pa ra un aná li sis de los sis te mas fe de ra les co mo pro duc to de un acuer do po lí ti co, se 
pue de con sul tar a Ri ker, W. H., Fe de ra lism: Ori gin, Ope ra tion, Sig ni fi can ce, Bos ton,
Litt le Brown and Co., 1964.

12 Ela zar, Da niel J. (ed.), op. cit., no ta 10, p. xii.



En es ta mis ma lí nea de aná li sis, Ri ker ha en fa ti za do el es tu dio de las re -
la cio nes en tre el pro ce so po lí ti co y la for ma ción y de sa rro llo de los sis te -
mas fe de ra les. Así, di cho au tor ha ex pli ca do que exis ten tres as pec tos re le -
van tes a exa mi nar en es te ti po de sis te mas: la po lí ti ca te rri to rial, la re la ción
en tre el Esta do y la so cie dad, y el sis te ma de par ti dos.

En cuan to a la po lí ti ca te rri to rial, es te au tor se ña la que uno de los im pul -
sos bá si cos de la po lí ti ca en un sis te ma fe de ral par te de uni da des te rri to ria -
les en don de in te re ses lo ca les ge ne ran una iden ti dad pro pia y bus can ob te -
ner el con trol po lí ti co de la uni dad te rri to rial res pec ti va.

En lo que ata ñe a la re la ción Esta do-so cie dad, su gie re Ri ker que de be te -
ner se en cuen ta que en un sis te ma fe de ral se ge ne ra un es que ma de leal ta -
des del ciu da da no ha cia dis tin tos ni ve les de go bier no. Asi mis mo, ob ser va
es te au tor que en un sis te ma de es te ti po, los gru pos so cia les di ri gen sus de -
man das ha cia los dis tin tos ni ve les de go bier no y dis tin tas au to ri da des ejer -
cen dis tin tos po de res so bre los mis mos ciu da da nos.

Por úl ti mo, re cuer da Ri ker que la con ser va ción y el man te ni mien to de
un sis te ma fe de ral de pen de en gran par te del ti po de sis te ma de par ti dos.13

Que el sis te ma sea de par ti do he ge mó ni co, bi par ti dis ta o mul ti par ti dis ta es
esen cial pa ra el fun cio na mien to del fe de ra lis mo. Que los par ti dos sean
cen tra li za dos y dis ci pli na dos, o des cen tra li za dos y fle xi bles, tam bién lo es.

Por otro la do, par te de la li te ra tu ra ha tra ta do de iden ti fi car los “usos” o
“ven ta jas” po lí ti cas del fe de ra lis mo. Por ejem plo, Gag non nos ha bla de los 
si guien tes “usos po lí ti cos” del fe de ra lis mo:

a. Ma ne jo de con flic tos: el sis te ma fe de ral no aca ba con los con flic -
tos pro ve nien tes de una com po si ción na cio nal di ver sa, si no que
los re gu la y ca na li za. El con flic to es in he ren te al sis te ma fe de ral.
El fe de ra lis mo pue de ser uti li za do pa ra crear vías de ex pre sión de
con flic tos, así co mo pa ra pro veer ave ni das pa ra so lu cio nar los y
crear in cen ti vos des ti na dos a ge ne rar acuer dos, que de otra for ma
po drían ame na zar la su per vi ven cia mis ma del Esta do.14

b. Pro tec ción de mi no rías y de in te re ses te rri to ria les lo ca li za dos: el sis -
te ma fe de ral pro por cio na una es truc tu ra ins ti tu cio nal pa ra res pon der 
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Alain-G. Gag non, Com pa ra ti ve Fe de ra lism and fe de ra tion, Gran Bre ta ña, Har ves ter
Wheats heaf, 1993, pp. 18 y 19.



a pro ble mas de ri va dos de una si tua ción mul ti cul tu ral o plu ri lin güís -
ti ca. Dis tin tos gru pos ét ni cos o re li gio sos, por ejem plo, pue den dis -
tan ciar se uno del otro sin se pa rar se de fi ni ti va men te, dis fru tan do de 
cier ta au to no mía en sus res pec ti vas uni da des te rri to ria les. Asi mis -
mo, en el sis te ma fe de ral la ma yo ría na cio nal pue de ser con tro la da 
por ma yo rías lo ca les de di fe ren te to no po lí ti co par ti dis ta.

c. El fe de ra lis mo con tri bu ye a dis mi nuir los ni ve les de ten sión po li tí -
ca; es to es po si ble de bi do a que se mul ti pli ca el nú me ro de pues tos
po lí ti cos y bu ro crá ti cos dis po ni bles pa ra las eli tes po lí ti cas, y por -
que mul ti pli ca el nú me ro de are nas don de la ne go cia ción es po si ble.

d. El fe de ra lis mo pro pi cia la in no va ción en la ela bo ra ción de po lí ti -
cas. La es truc tu ra fe de ral ge ne ra opor tu ni da des de ex pe ri men tar y
apren der a ni vel lo cal, en re la ción con po lí ti cas pú bli cas y so lu cio -
nes que des pués pue den em plear se en otras en ti da des o a ni vel na -
cio nal. Esto pro du ce fle xi bi li dad e in no va ción.15

Por úl ti mo, y si guien do la mis ma lí nea de aná li sis cen tra da en los as -
pec tos po lí ti cos, re sul ta re le van te alu dir tam bién al es que ma plan tea do
por Ma nuel Gar cía Pe la yo, pa ra ex pli car el sur gi mien to y man te ni mien to
de los sis te mas fe de ra les, de acuer do con una se rie de ne ce si da des que es -
tán lla ma dos a cu brir. De es ta ma ne ra, ex pli ca Gar cía Pe la yo que el Esta -
do fe de ral:

a. Ha ce po si ble la or ga ni za ción po lí ti ca ra cio nal de gran des es pa cios
ba jo el su pues to de pa ri dad en tre las par tes com po nen tes, y no de
re la cio nes de su pra y sub or di na ción.

b. El Esta do fe de ral res pon de tam bién a la in te gra ción de uni da des
au tó no mas en una uni dad su pe rior. En es te as pec to, se ña la el au -
tor, la or ga ni za ción fe de ral es par ti cu lar men te ade cua da pa ra sal -
va guar dar la exis ten cia de na cio nes cul tu ra les en el mar co de una
or ga ni za ción es ta tal o na ción po lí ti ca.

c. El Esta do fe de ral pue de res pon der tam bién a un prin ci pio de or ga -
ni za ción es ta tal que ten ga co mo ob je to la má xi ma au to no mía de
las uni da des com po nen tes, sea por mo ti vos de ín do le téc ni ca o
axio ló gi ca.
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d. Fi nal men te, su gie re Gar cía Pe la yo que el fe de ra lis mo pue de ma ni -
fes tar se tam bién co mo una acen tua ción del prin ci pio de di vi sión
de po de res des ti na da a ga ran ti zar la li ber tad (di vi sión ver ti cal del
po der, agre ga ría mos no so tros).16

En su ma, pue de afir mar se que los es tu dios so bre cual quier Esta do fe de -
ral de ben te ner pre sen te los as pec tos po lí ti cos men cio na dos. La di ná mi ca
po lí ti ca in te rac túa con una ló gi ca ju rí di co-ins ti tu cio nal pro ve nien te del di -
se ño cons ti tu cio nal y le gal, por lo que exa mi nar am bos as pec tos es in dis -
pen sa ble pa ra en ten der el fun cio na mien to y la evo lu ción de los sis te mas
fe de ra les.

III. EL DISEÑO NORMATIVO DEL ESTADO FEDERAL

Des de un pun to de vis ta ju rí di co-cons ti tu cio nal, el Esta do fe de ral plan -
tea los si guien tes re tos bá si cos de di se ño ins ti tu cio nal: a) La crea ción de
una es truc tu ra com ple ja, con sis te mas le ga les di fe ren cia dos ba sa dos en un
do ble ni vel cons ti tu cio nal, y b) La exis ten cia de un mé to do o fór mu la bá si -
ca de dis tri bu ción de com pe ten cias.

1. Crea ción de una es truc tu ra com ple ja, con sis te mas le ga les
     di fe ren cia dos ba sa dos en un do ble ni vel cons ti tu cio nal

En la or ga ni za ción de ti po fe de ral con vi ven dos ni ve les cons ti tu cio na les 
dis tin tos, pe ro ar ti cu la dos. Por una la do, exis te un ni vel cons ti tu cio nal ge -
ne ral, que de fi ne el ám bi to den tro del cual se han de mo ver tan to los ór ga -
nos fe de ra les co mo los ór ga nos es ta ta les. Por otro la do, exis te un ni vel
cons ti tu cio nal lo cal, sub or di na do al pri me ro, pe ro que den tro de los lí mi tes 
de fi ni dos por aquél tie ne li ber tad de ac ción y de ex pan sión.

Die go Va la dés ha iden ti fi ca do a es tos dos ni ve les co mo “cons ti tu cio na -
lis mo ori gi na rio” y “cons ti tu cio na lis mo re fle jo”. Al pri me ro lo de fi ne co mo
“la su ma de dis po si cio nes nor ma ti vas que es ta ble cen fa cul ta des y li mi ta cio -
nes pa ra el Esta do fe de ral y pa ra las en ti da des fe de ra ti vas”. Al se gun do lo
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con si de ra co mo un or den de ri va do del mar co cons ti tu cio nal ge ne ral, “que se 
mue ve den tro de los már ge nes más an chos o más es tre chos que el cons ti tu -
cio na lis mo ori gi na rio le per mi te” y que tien de a “gene rar mo da li da des tam -
bién ori gi na les en lo que se re fie re a la con cep ción, or ga ni za ción y fun cio -
na mien to del po der”.17 Aho ra bien, co mo ha se ña la do es te au tor, la teo ría
cons ti tu cio nal mo der na ha de sa rro lla do con cep tos muy ela bo ra dos en re la -
ción con el pri me ro, pe ro ha de ja do de la do los ejer ci cios de con cep tua ción 
re la ti vos al se gun do.18

Una de las ex pli ca cio nes teó ri cas más ela bo ra das du ran te el si glo XX en 
re la ción con la for ma de ar ti cu la ción en tre es tos ni ve les nor ma ti vos di fe -
ren cia dos se pue de en con trar en la obra de Hans Kel sen. Este au tor ex pli ca
la ar ti cu la ción del ni vel fe de ral y el ni vel lo cal a tra vés de un ter cer ni vel
nor ma ti vo ge ne ral o na cio nal, a par tir del cual se crean los otros dos ni ve -
les y se es ta ble cen sus re la cio nes re cí pro cas. En efec to, Kel sen pro po ne
que el or den ju rí di co de un Esta do fe de ral se com ponga de nor mas cen tra -
les vá li das pa ra to do su te rri to rio y de nor mas lo ca les que va len so la men te
en par tes de di cho te rri to rio. A su vez, es tos dos ór de nes ju rí di cos con si de -
ra dos por Kel sen co mo “par cia les”, se en cuen tran ar ti cu la dos por un or den
ju rí di co su pe rior, que co rres pon de al “Esta do fe de ral to tal”.19

Sin con tra de cir la ex pli ca ción de Kel sen, otra for ma de ex pli car la ar ti -
cu la ción de ór de nes nor ma ti vos po dría par tir de una con si de ra ción del sis -
te ma de fuen tes es cri tas y en en con trar prin ci pios que fun cio nan a ma ne ra
de cla vi jas, que or ga ni cen las re la cio nes de un ni vel con el otro. Esta pers -
pec ti va es de sa rro lla da por Ru bio Llo ren te, quien ar gu men ta que en el tex -
to cons ti tu cio nal de un Esta do fe de ral se pue den iden ti fi car dos prin ci pios
or ga ni za do res del sis te ma de fuen tes, los cua les crean un pla no ver ti cal y
un pla no ho ri zon tal de re la cio nes: el prin ci pio de es truc tu ra ción je rár qui ca
(pla no ver ti cal), se com bi na con el prin ci pio de com pe ten cia (pla no ho ri -
zon tal). En un Esta do uni ta rio el sis te ma de fuen tes es cri tas del de re cho só -
lo exis te en un pla no ver ti cal. En un Esta do fe de ral, la exis ten cia de una
plu ra li dad de uni da des te rri to ria les con po de res nor ma ti vos pro pios lle va a 
una fór mu la más com ple ja, en la que la ver ti ca li dad del sis te ma de fuen tes
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se com bi na con un pla no ho ri zon tal, ba sa do en el prin ci pio de com pe ten -
cia, sin que ello im pli que que las re la cio nes je rár qui cas den tro de ca da ni -
vel de jen de exis tir.20 En es te sen ti do, ex pli ca Ru bio Llo ren te:

Es cier to que la Cons ti tu ción del Esta do com pues to se im po ne, co mo es
ob vio, a to das las de más nor mas, tan to a las del po der cen tral co mo a las
de los po de res te rri to ria les (in clui das las Cons ti tu cio nes o Esta tu tos de es -
tos), pe ro no lo es me nos que el prin ci pio de je rar quía nor ma ti va aca ba
ahí, a ni vel glo bal, aun que ope re tam bién ri gu ro sa men te den tro del or de -
na mien to de ca da uno de esos po de res.21

Es de cir, en el es que ma de Ru bio Llo ren te la ar ti cu la ción se da tam bién
en la Cons ti tu ción ge ne ral (que Kel sen de no mi na la Cons ti tu ción del Esta -
do fe de ral to tal). Asi mis mo, las téc ni cas de ar ti cu la ción pue den di fe rir de
Esta do a Esta do, pe ro en to do ca so in vo lu cran la com bi na ción de dos prin -
ci pios: el de je rar quía nor ma ti va y el de com pe ten cia.

2. Exis ten cia de un mé to do o fór mu la bá si ca de dis tri bu ción
    de com pe ten cias

Es co mún en con trar en la li te ra tu ra ju rí di ca so bre el fe de ra lis mo, re fe -
ren cias a las dis tin tas fór mu las uti li za das por los tex tos cons ti tu cio na les
pa ra dis tri buir las com pe ten cias en tre los dis tin tos ni ve les de go bier no.22

Por lo ge ne ral, se se ña lan las si guien tes fór mu las bá si cas:

a) De ter mi na ción de com pe ten cias de las en ti da des lo ca les, re ser van -
do las no men cio na das en ma nos de los ór ga nos fe de ra les.

b) De ter mi na ción de las com pe ten cias ex clu si vas de los ór ga nos fe -
de ra les, re ser van do las no men cio na das en ma nos de los es ta dos.

Sin em bar go, en rea li dad las Cons ti tu cio nes de los Esta dos fe de ra les
con sa gran sis te mas más di ver sos y com ple jos, com bi nan do la enu me ra -
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ción de una o va rias lis tas de com pe ten cias, en uno o va rios po de res pú bli -
cos en re la ción con ám bi tos más o me nos con cre tos de ca rác ter ma te rial,
con una cláu su la de cie rre, que ge ne ral men te con sis te en una cláu su la re si -
dual.23 Así, lo que arri ba he mos de no mi na do fór mu las bá si cas, son la ba se
a par tir de la cual se han di se ña do sis te mas de dis tri bu ción más com ple jos,
a tra vés de la in tro duc ción de nor mas que per mi ten la con cu rren cia y la
com par ti ción, se gún se ex pli ca rá más adelante.

Por el mo men to, lo que de sea mos sub ra yar es, por un la do, el ran go
cons ti tu cio nal de la nor ma que es ta ble ce la fór mu la de dis tri bu ción de
com pe ten cias en tre dis tin tos ni ve les de go bier no, lo cual sig ni fi ca va rias
co sas. En pri mer lu gar, sig ni fi ca que no pue de ser mo di fi ca da por una de ci -
sión del le gis la dor or di na rio (fe de ral ni lo cal). Al te ner di cho ran go, par ti -
ci pa de la “ri gi dez” for mal que ge ne ral men te se da en las Cons ti tu cio nes
es cri tas, en vir tud del pro ce di mien to di fi cul ta do re que ri do pa ra su re for ma, 
que por lo ge ne ral in vo lu cra a ór ga nos de po der fe de ral y de las en ti da des
fe de ra das.24

En se gun do lu gar, el ran go cons ti tu cio nal im pli ca que to da trans gre sión
al es que ma de dis tri bu ción de com pe ten cias es por de fi ni ción un pro ble ma
o con flic to cons ti tu cio nal, que con se cuen te men te ha brá de ser re suel to a
tra vés de los sis te mas de la jus ti cia cons ti tu cio nal pro pios de ca da Esta do
que, co mo sa be mos, pue den adop tar for mas muy va ria das.

En ter cer lu gar, al ser re mi ti dos los con flic tos al sis te ma de jus ti cia cons ti -
tu cio nal, la fór mu la de dis tri bu ción de com pe ten cias pue de adop tar per fi les
cam bian tes, al te nor de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal. Esto de ri va de la
tex tu ra de por sí ge né ri ca y abier ta de los con cep tos uti li za dos por los tex -
tos cons ti tu cio na les, pe ro tam bién del he cho de que el sis te ma de dis tri bu -
ción de com pe ten cias, ade más de com ple jo, sue le in cor po rar prin ci pios y
cláu su las que per mi ten la ex pan sión o res tric ción de las com pe ten cias ex -
pre sa men te atri bui das a los dis tin tos po de res pú bli cos. Tal es el ca so de las
com pe ten cias im plí ci tas, así co mo de las dis tin tas ver sio nes que pue de en -
con trar se en el de re cho com pa ra do de la cláu su la de co mer cio y el prin ci -
pio de leal tad fe de ral.

JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA196

23 Argu llol, Enric (dir.), Fe de ra lis mo y au to no mía, Bar ce lo na, Ariel, 2004, p. 32. 
24 El pro ce di mien to re fe ri do no se da en to dos los Esta dos fe de ra les. En Argen ti na,

por ejem plo, la Cons ti tu ción pue de ser re for ma da (y con ello la fór mu la de dis tri bu ción
de com pe ten cias) por una Con ven ción con vo ca da al efec to, se gún lo es ta ble ce el ar tícu lo 
30 de la Cons ti tu ción de la Na ción Argen ti na. 



En su ma, si de las fór mu las bá si cas pa sa mos al sis te ma de dis tri bu ción
de com pe ten cias en su con jun to, ha bre mos de ver un pa no ra ma más com -
ple jo en la ma yo ría de los Esta dos fe de ra les. Sis te mas que de jan es pa cios
en los que ca be la con cu rren cia y la com par ti ción, así co mo a la po si bi li dad 
de ex pan sión o res tric ción de las com pe ten cias a tra vés de di ver sos prin ci -
pios y cláu su las. Por su im por tan cia, es tos con cep tos me re cen ser exa mi -
na dos con de ta lle, co mo se ha rá a con ti nua ción.

A. Com pe ten cias con cu rren tes

El uso que el de re cho cons ti tu cio nal po si ti vo de los dis tin tos Esta dos fe -
de ra les ha he cho de es te tér mi no dis ta mu cho de ser ho mo gé neo. Inclu so,
es tu dios com pa ra ti vos han de tec ta do que la for ma de en ten der es te tér mi no 
en di ver sos paí ses lle ga a ser con tra dic to ria.25 Esta cir cuns tan cia nos obli -
ga a in ten tar una se rie de pre ci sio nes con cep tua les, que des de la doc tri na
nos per mi tan po ner al go de or den en el ma ne jo de es te tér mi no tan im por -
tan te en el di se ño y fun cio na mien to de los sis te mas federales.

En pri mer lu gar, de be mos men cio nar que al es tu diar las lla ma das com -
pe ten cias con cu rren tes la doc tri na ha cen tra do su aten ción en las com pe -
ten cias le gis la ti vas con cu rren tes, mu chas ve ces sin ha cer re fe ren cia a las
com pe ten cias eje cu ti vas y ju ris dic cio na les. Ello es ex pli ca ble en paí ses
co mo Mé xi co, con fe de ra lis mo de ins pi ra ción dual (si guien do el mo de lo
estadounidense), en don de se en tien de que las com pe ten cias eje cu ti vas y
ju ris dic cio na les si guen a las le gis la ti vas.26 No obs tan te, es ta so lu ción no es
vá li da pa ra to dos los sis te mas fe de ra les, pues to que aque llos en los que no
exis ten dos ni ve les de tri bu na les (co mo Aus tria), las com pe ten cias ju ris -
dic cio na les son ex lu si va men te fe de ra les, a pe sar de que exis tan le yes fe de -
ra les y es ta ta les. Y en Ale ma nia, por ci tar otro ejem plo, los Länder tie nen
com pe ten cias eje cu ti vas en apli ca ción de le yes fe de ra les.27

En se gun do lu gar, en las dis tin tas de fi ni cio nes doc tri na les que pue den
en con trar se en la li te ra tu ra ju rí di ca so bre las com pe ten cias con cu rren tes
pue de en con trar se un co mún de no mi na dor que pue de re du cir se a la si -
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guien te idea: son com pe ten cias con cu rren tes aque llas en que dos po de res
pú bli cos dis tin tos os ten tan las mis mas fa cul ta des en un mis mo ám bi to ma -
te rial, des pla zan do nor mal men te la Fe de ra ción las nor mas que pu die ran
ha ber dic ta do las en ti da des fe de ra das en cuan to no pue dan coe xis tir.28

En tér mi nos si mi la res, Gar cía Pe la yo ha bla de ma te rias con cu rren tes, y
las de fi ne co mo aque llas que pue den ser re gu la das tan to por la Fe de ra ción
co mo por los es ta dos miem bros, y en cu ya or de na ción ca ben las si guien tes
po si bi li da des:

a. Los es ta dos miem bros só lo pue den le gis lar en el ca so de que la
Fe de ra ción no ha ga uso de sus com pe ten cias.

b. Ma te rias de ja das en prin ci pio a los es ta dos miem bros, pe ro so bre
las que pue de le gis lar la Fe de ra ción cuan do se con si de re ne ce sa ria 
una re gu la ción uni ta ria.29

Ca be se ña lar que Gar cía Pe la yo ha ce re fe ren cia a una ter ce ra po si bi li -
dad, que des de nues tro pun to de vis ta pue de di fe ren ciar se per fec ta men te
de la con cu rren cia co mo ha si do de fi ni da lí neas arri ba, y que co rres pon de
más bien a la no ción de com pe ten cias com par ti das. Di cha po si bi li dad,
men cio na da por es te au tor, es la que se re fie re a aque llas ma te rias cu ya le -
gis la ción bá si ca per te ne ce a la Fe de ra ción, y su le gis la ción, de ta lla da o re -
gla men ta ria, a los es ta dos miem bros. En el si guien te apar ta do exa mi na re -
mos más en de ta lle este concepto.

En su ma, y en una for mu la ción más ge né ri ca, po dría de fi nir se a las
com pe ten cias con cu rren tes co mo aque llas que pue den ser ejer ci das por
un ni vel de go bier no (ge ne ral men te los es ta dos miem bros), mien tras el
otro no de ci da ejer ci tar las (ge ne ral men te la Fe de ra ción). La idea esen cial 
con sis te en la po si bi li dad del des pla za mien to de un ni vel de go bier no por
el otro, en el ejer ci cio de la com pe ten cia le gis la ti va so bre una ma te ria de -
ter mi na da.

Aho ra bien, co mo pue de ob ser var se en el de re cho com pa ra do, la exis -
ten cia de com pe ten cias con cu rren tes de ri va de dis tin tas fuen tes. En al gu -
nos ca sos en cuen tran su ori gen en una fór mu la cons ti tu cio nal ex pre sa,

JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA198

28 Ibi dem, p. 31.
29 Gar cía Pe la yo, op. cit., no ta 16, p. 235.



como Ale ma nia y Bra sil.30 En otros, es pro duc to de la ju ris pru den cia cons -
ti tu cio nal, co mo en Esta dos Uni dos.31

El im pac to so bre el equi li brio de po tes ta des le gis la ti vas fe de ral y lo cal
de pen de rá del nú me ro y el ti po de ma te rias que pue dan en trar en el ám bi to
de las com pe ten cias con cu rren tes. El nú me ro pue de ser pre ci so, ex pre so,
de ter mi na do, co mo en Ale ma nia y Bra sil, o co mo en Esta dos Uni dos, pue -
de ser in de ter mi na do, pe ro de ter mi na ble por el Con gre so fe de ral, cu ya de -
ci sión, a su vez, es con tro la ble por la Su pre ma Cor te.

La fun ción de las com pe ten cias con cu rren tes con sis te en do tar de fle xi -
bi li dad al es que ma cons ti tu cio nal de dis tri bu ción de com pe ten cias, al abrir
la po si bi li dad de que los ór ga nos le gis la ti vos de am bos ni ve les de go bier no 
pue dan le gis lar en una mis ma ma te ria de ter mi na da, uno u otro, pe ro no am -
bos, se gún las cir cuns tan cias exi jan ma yor o me nor uni for mi dad. Ca be se -
ña lar, sin em bar go, que en la prác ti ca han si do los ór ga nos fe de ra les, y no
los de los es ta dos miem bros, quie nes más se han be ne fi cia do de es te me ca -
nis mo.

Aho ra bien, la téc ni ca de las com pe ten cias con cu rren tes en el sen ti do
que és tas tie nen en la doc tri na y ju ris pru den cia cons ti tu cio nal de la ma yo -
ría de los Esta dos fe de ra les (con el ca rac te rís ti co fe nó me no del “des pla za -
mien to”) no se re co no ce en el es que ma fe de ral me xi ca no. Sin em bar go, el
tér mi no de “fa cul ta des con cu rren tes” se uti li za en Mé xi co pa ra alu dir a la
si tua ción por la cual una mis ma ma te ria es com par ti da por los dis tin tos ni -
ve les de go bier no, con ba se en las re glas es ta ble ci das por una ley fe de ral.
Tal es el ca so, por ejem plo, de ma te rias co mo la edu ca ción, sa lud, de por te,
me dio am bien te y asentamientos humanos.

Pa ra ilus trar el pun to, po de mos alu dir al tex to del ar tícu lo 73, frac ción
XXIX-G de la Cons ti tu ción me xi ca na, el cual se ña la que el Con gre so de la
Unión tie ne fa cul ta des: “Pa ra ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia
del Go bier no Fe de ral, de los go bier nos de los Esta dos y de los mu nicipios,

EL ANÁLISIS DEL ESTADO FEDERAL MEXICANO 199

30 De acuer do con el pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 72 de la ley fun da men tal de la Re -
pú bli ca Fe de ral Ale ma na, “En el ám bi to de la le gis la ción con cu rren te, los Länder tie nen
la fa cul tad de le gis lar mien tras y en cuan to la Fe de ra ción no ha ya he cho uso me dian te
ley de su com pe ten cia le gis la ti va”. Por su par te, el ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción de Bra -
sil es ta ble ce la fa cul tad de la Unión, los es ta dos y el Dis tri to Fe de ral de le gis lar con cu -
rren te men te en una se rie de ma te rias.

31 Los ca sos pa ra dig má ti cos en los que se han de fi ni do los cri te rios en es te te ma son
Hi nes v. Da vi do witz (1941) y Pennsylva nia v. Nel son (1956). No wak, John y Ro tun da,
Ro nald, Cons ti tu tio nal Law, Min ne so ta, West Group, St. Paul, 2000, pp. 347-349.



en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pro tec ción al
am bien te y de pre ser va ción y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co”. Re -
dac cio nes pa re ci das se pue den leer pa ra el ca so de las otras ma te rias alu di -
das, co no ci das co mo “fa cul ta des con cu rren tes”, pe ro en las cua les no se da
el “des pla za mien to” tí pi co de las “com pe ten cias con cu rren tes” co mo son
és tas en ten di das en otros Esta dos fe de ra les.

Por otro la do, de be mos men cio nar que par te de la doc tri na me xi ca na
iden ti fi ca a las “fa cul ta des con cu rren tes” con el con cep to de “fa cul ta des
coin ci den tes en sen ti do res trin gi do”. En es te sen ti do se ma ni fies ta Jor ge
Car pi zo, pa ra quien es te ti po de fa cul ta des son aque llas que se asig nan
“…tan to a la fe de ra ción co mo a las en ti da des fe de ra ti vas, pe ro se con ce de
a una de ellas la atri bu ción de fi jar ba ses o un cier to cri te rio de di vi sión de
esa fa cul tad”.32 Co mo ejem plo de es te ti po de fa cul ta des ci ta Car pi zo las
que el Con gre so de la Unión tie ne pa ra ex pe dir le yes en ca mi na das a dis tri -
buir en tre la Fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios el ejer ci cio de la fun ción
edu ca ti va (ar tícu lo 3o. frac ción VIII, y 73, frac ción XXV).33

Asi mis mo, Car pi zo tam bién iden ti fi ca otro ti po de fa cul ta des coin ci -
den tes, pe ro en un sen ti do am plio, mis mas que, par tien do de la ba se de que
son aque llas que tan to la fe de ra ción co mo las en ti da des fe de ra ti vas pue den 
ejer cer por dis po si ción cons ti tu cio nal, sin em bar go no se fa cul ta a la fe de -
ra ción o a las en ti da des fe de ra ti vas pa ra ex pe dir las ba ses o cier to cri te rio
de di vi sión. Co mo ejem plo de es te ti po de fa cul ta des se sue le men cio nar el
cuar to pá rra fo del ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción me xi ca na, se gún el cual
“La Fe de ra ción y los Go bier nos de los Esta dos es ta ble ce rán ins ti tu cio nes
es pe cia les pa ra el tra ta mien to de me no res in frac to res.” Por úl ti mo, Car pi zo 
com ple ta su es que ma con el con cep to de “fa cul ta des coe xis ten tes”, de fi ni -
das co mo aque llas res pec to de las cua les co rres pon de a la Fe de ra ción y a
los es ta dos le gis lar so bre seg men tos dis tin tos de una mis ma ma te ria. Co mo 
ejem plo de és tas se sue len men cio nar las frac cio nes XVI y XVII del ar tícu -
lo 73 de la Cons ti tu ción me xi ca na, mis mas que otor gan al Con gre so de la
Unión la fa cul tad de le gis lar so bre sa lu bri dad ge ne ral y so bre vías ge ne ra -
les de co mu ni ca ción, en ten dién do se que la fa cul tad de le gis lar en ma te ria
de sa lu bri dad lo cal y vías lo ca les de co mu ni ca ción que da pa ra las le gis la -
tu ras de las en ti da des fe de ra ti vas.34
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Co mo se ve rá, las “fa cul ta des con cu rren tes” co mo se han en ten di do en
Mé xi co, tam bién co no ci das co mo “fa cul ta des coin ci den tes en sen ti do res -
trin gi do”, co rres pon den a la no ción de “com pe ten cias com par ti das”, que
se exa mi na rá a con ti nua ción.

B. Com pe ten cias com par ti das

Este ti po de com pe ten cias, tam bién co mu nes en los sis te mas fe de ra les,
im pli can que la fe de ra ción es ta ble ce las ba ses o prin ci pios pa ra la or de na -
ción de un ám bi to ma te rial y a las en ti da des fe de ra das les co rres pon de el
de sa rro llo o nor ma ción com ple ta.35 Esta idea co rres pon de a la ter ce ra po si -
bi li dad a que ha cía re fe ren cia Gar cía Pe la yo al de fi nir a las ma te rias con cu -
rren tes, y que co mo vi mos, se re fe rían —se gún es te au tor— a aque llas ma -
te rias cu ya le gis la ción bá si ca per te ne ce a la Fe de ra ción, y su le gis la ción
de ta lla da o re gla men ta ria, a los es ta dos miem bros.36

Co mo un ejem plo de re gu la ción de las com pe ten cias com par ti das po de -
mos men cio nar el ar tícu lo 75 de la Ley Fun da men tal de Bonn, que es ta ble -
ce lo si guien te:

Artícu lo 75 [Le gis la ción mar co de la Fe de ra ción, ca tá lo go].
(1) En las con di cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 72, la Fe de ra ción tie -

ne el de re cho a dic tar dis po si cio nes mar co pa ra la le gis la ción de los
Länder en las ma te rias si guien tes:

1. la si tua ción ju rí di ca de las per so nas per te ne cien tes al ser vi cio pú bli -
co de los Länder, mu ni ci pios y otras cor po ra cio nes de De re cho pú bli co,
en cuan to el ar tícu lo 74a no de ter mi ne otra co sa;

1a.los prin ci pios ge ne ra les de la en se ñan za su pe rior;
2. el ré gi men ju rí di co ge ne ral de la pren sa;
3. la ca za, la pro tec ción de la na tu ra le za y el cui da do del pai sa je;
4. la dis tri bu ción de la tie rra, la or de na ción del te rri to rio y el ré gi men

hi dráu li co;
5. el em pa dro na mien to y los do cu men tos de iden ti dad;
6. la pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral ale mán fren te a su tras la do al

ex tran je ro.
El ar tícu lo 72 apar ta do 3 se apli ca por ana lo gía.
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Só lo ex cep cio nal men te las dis po si cio nes mar co po drán en trar en de ta -
lles o con te ner re gu la cio nes de apli ca ción in me dia ta.

(3) Cuan do la Fe de ra ción dic te dis po si cio nes mar co, los Länder es tán
obli ga dos a dic tar las le yes ne ce sa rias, den tro de un pla zo ade cua do de ter -
mi na do por la ley.

Por su par te, el pa rá gra fo (3) del ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción de Aus -
tria es ta ble ce una se rie de ma te rias res pec to de las cua les la fe de ra ción pue -
de es ta ble cer los prin ci pios, co rres pon dien do a los Länder la ex pe di ción de 
le yes de de sa rro llo y la eje cu ción.

En el ca so me xi ca no, la Cons ti tu ción pre vé ám bi tos ma te ria les res pec to
de los cua les la Fe de ra ción (el Con gre so ge ne ral) pue de fi jar los prin ci pios, 
ba ses o di rec tri ces que en la ma te ria ha brá de se guir la le gis la ción de los es -
ta dos. Se tra ta de las ma te rias que son ob je to de las “fa cul ta des con cu rren -
tes” a que ha cía mos re fe ren cia en el apar ta do an te rior

De es ta for ma, en ma te ria de edu ca ción el Con gre so de la Unión tie ne
fa cul ta des pa ra ex pe dir las le yes des ti na das a dis tri buir la fun ción so cial
edu ca ti va en tre la Fe de ra ción, los es ta dos y mu ni ci pios, “con el fin de uni -
fi car y coor di nar la edu ca ción en to da la Re pú bli ca” (ar tícu lo 3o., frac ción
VIII cons ti tu cio nal).

En ma te ria de sa lu bri dad, una ley ex pe di da por el Con gre so de la Unión
es la que de be de fi nir las ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios
de sa lud y es ta ble cer la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de -
ra ti vas en ma te ria de sa lu bri dad ge ne ral (ar tícu lo 4o., pá rra fo ter ce ro de la
Cons ti tu ción ge ne ral).

En ma te ria de asen ta mien tos hu ma nos, el Con gre so de la Unión tie ne fa -
cul ta des pa ra “ex pe dir las le yes que es ta blez can la con cu rren cia del Go -
bier no Fe de ral, de los Esta dos y de los Mu ni ci pios, en el ám bi to de sus res -
pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de asen ta mien tos hu ma nos” (ar tícu lo
73, frac ción XXIX-C cons ti tu cio nal).

En ma te ria am bien tal, el Con gre so de la Unión tie ne fa cul ta des “Pa ra
ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia del Go bier no Fe de ral, de los
go bier nos de los Esta dos y de los mu ni ci pios, en el ám bi to de sus res pec ti -
vas com pe ten cias, en ma te ria de pro tec ción al am bien te y de pre ser va ción
y res tau ra ción del equi li brio eco ló gi co”.
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3. Dis tri bu ción de com pe ten cias y sis te ma de or de na ción
    de nor mas (la cues tión de la je rar quía de nor mas)

En el di se ño ins ti tu cio nal de los Esta dos com pues tos, la fór mu la de dis -
tri bu ción de com pe ten cias con vi ve con otro ti po de prin ci pios y re glas que
ha cen po si ble la ope ra ción or de na da del sis te ma en su con jun to. Se tra ta
del prin ci pio de la su pre ma cía de la Cons ti tu ción y de las re glas de co li sión
de nor mas.

En efec to, la coe xis ten cia de va rios or de na mien tos con vi gen cia en un
mis mo ám bi to te rri to rial ha ori gi na do la ne ce si dad en los sis te mas fe de ra -
les, de crear doc tri nas y téc ni cas de or de na ción de nor mas que ar ti cu len los
dis tin tos ni ve les. Por lo co mún, en es te ti po de sis te mas la doc tri na de la su -
pre ma cía de la Cons ti tu ción, y las re glas de co li sión en tre de re cho fe de ral y 
de re cho lo cal, cum plen di cha fun ción or de na do ra.

A. Su pre ma cía de la Cons ti tu ción

El ori gen de es ta doc tri na es por de más co no ci do. De ri va de la de ci sión de 
1803 del juez Mars hall, quien en la sen ten cia dic ta da pa ra re sol ver el ca so
Mar bury vs Ma di son enun ció di cho prin ci pio en los si guien tes tér mi nos:

...la Cons ti tu ción, o es una ley su pe rior no al te ra ble por los mé to dos or di -
na rios, o es tá equi pa ra da a los ac tos le gis la ti vos or di na rios, y al igual que
otras le yes es al te ra ble a dis cre ción por la le gis la tu ra. Si la pri me ra par te
de la al ter na ti va es cier ta, en ton ces un ac to le gis la ti vo con tra rio a la Cons -
ti tu ción no es ley; si es cier ta la úl ti ma par te, en ton ces las Cons ti tu cio nes
es cri tas son in ten tos ab sur dos por par te del pue blo pa ra li mi tar un po der
que por su pro pia na tu ra le za es ili mi ta do.37

Des de el pun to de vis ta de la or ga ni za ción del Esta do fe de ral, el prin ci -
pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal sig ni fi ca que to dos los ór de nes nor ma ti -
vos que con vi ven den tro de la es truc tu ra fe de ral es tán sub or di na dos a una
nor ma de nor mas, a una nor ma de je rar quía su pe rior que da uni dad a to do
el sis te ma. To da nor ma o ac to de au to ri dad que con tra di ga a di cha nor ma
(léa se, por su pues to, to do ejer ci cio del po der que con tra ven ga la di vi sión
de com pe ten cias es ta ble ci da por la Cons ti tu ción), no tie ne po si bi li dad de
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exis ten cia ju rí di ca, es re vi sa ble y po ten cial men te anu la ble por los ór ga nos
fa cul ta dos pa ra tal efec to.

Co mo ano ta mos ya en otra par te del pre sen te en sa yo, la vin cu la ción en -
tre sis te ma fe de ral y Cons ti tu ción es muy es tre cha. De he cho, uno de los
cri te rios que de fi ni mos co mo re qui si to in dis pen sa ble pa ra ca li fi car a un
sis te ma co mo fe de ral es el de la pre vi sión a ni vel cons ti tu cio nal, de una di -
vi sión de com pe ten cias en tre un ni vel cen tral (o fe de ral) y un ni vel lo cal de
go bier no. Al ser es to así, y al in tro du cir el prin ci pio de la su pre ma cía cons -
ti tu cio nal, la di vi sión de com pe ten cias par ti ci pa de la su pre ma cía ca rac te -
rí sti ca de la Cons ti tu ción, y que da pro te gi da por el sis te ma de jus ti cia cons -
ti tu cio nal co rres pon dien te.

B. Re glas de co li sión en tre el de re cho fe de ral y el de re cho lo cal

Que da cla ro, en ton ces, que en tre la Cons ti tu ción, por un la do, y el de re -
cho fe de ral y lo cal, por el otro, exis te una re la ción de je rar quía. Estos dos
úl ti mos es tan sub or di na dos a la pri me ra. Sin em bar go, ¿qué re la ción exis te 
en tre el de re cho fe de ral y lo cal?; ¿qué su ce de cuan do una nor ma del or den
fe de ral se en fren ta a una del or den lo cal? Éste es otro pro ble ma de ca rác ter
téc ni co con el que to dos los sis te mas fe de ra les de ben li diar.

Una vez más, cree mos que pa ra en ten der a ca ba li dad la pro ble má ti ca
que se da en tor no a las re la cio nes en tre de re cho fe de ral y de re cho lo cal es
ne ce sa rio ha cer va rias pre ci sio nes con cep tua les.

Si par ti mos del su pues to de que en un sis te ma fe de ral exis te una di vi sión 
de com pe ten cias en tre ór ga nos cen tra les y ór ga nos lo ca les de go bier no, y de
que hay un ám bi to de ma te rias que co rres pon de ex clu si va men te a los ór ga -
nos cen tra les, y otro ám bi to de ma te rias que co rres pon de a los lo ca les en
ex clu si va, en ton ces no es po si ble que una nor ma ex pe di da vá li da men te por 
al guno de es tos ór ga nos pre va lez ca so bre una nor ma ex pe di da por los ór ga -
nos del otro ni vel de go bier no. En el su pues to alu di do, de be en ten der se que
las le yes vá li da men te pro du ci das por ca da ni vel de go bier no se si túan en pie
de igual dad en tér mi nos de je rar quía. En ca so de un po si ble con flic to de nor -
mas, el juez de be rá de ci dir con ba se en el prin ci pio de com pe ten cia, y no con 
ba se en el prin ci pio de je rar quía que, en es te su pues to, no ope ra ría.

Au nado a lo an te rior, pue de tam bién afir mar se que el he cho de que un
ni vel de go bier no pro duz ca in vá li da men te una ley en una ma te ria de ter -
mina da, que pos te rior men te sea anu la da, de jan do el cam po li bre a la ley
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que even tual men te ex pi da el otro ni vel de go bier no en la mis ma ma te ria,
no sig ni fi ca que el de re cho pro du ci do por el se gun do pre va lez ca so bre el
de re cho pro du ci do por el pri me ro. Una vez más, en es te su pues to, no es ta -
mos an te un pro ble ma que se re suel va por el prin ci pio de je rar quía o de
pre va len cia, si no por me dio del prin ci pio de com pe ten cia. La pre gun ta re -
le van te no es tá en sa ber cuál de re cho pre va le ce so bre cuál de re cho, si no
qué au to ri dad es com pe ten te pa ra ex pe dir una ley en la ma te ria co rres pon -
dien te. En su ma, el prin ci pio de pre va len cia no pue de ope rar cuan do ha bla -
mos de fa cul ta des ex clu si vas de los dis tin tos ni ve les de go bier no.

La cues tión de la je rar quía en tre el de re cho fe de ral y el de re cho lo cal, la
apli ca ción del prin ci pio de pre va len cia, só lo pue de exis tir en re la ción con
otro ti po de fa cul ta des, dis tin tas a las ex clu si vas, que sue len for mar par te
de los es que mas cons ti tu cio na les de los Esta dos fe de ra les. Pa ra que es to
su ce da, de be ha ber ma te rias su je tas a po de res equi va len tes en tre la fe de ra -
ción y los es ta dos miem bros, lo cual se da so la men te en el ca so de las com -
pe ten cias con cu rren tes.

En las com pe ten cias con cu rren tes, co mo fue ron de fi ni das lí neas arri ba,
hay ma te rias res pec to de las cua les tan to la fe de ra ción co mo los es ta dos
pue den le gis lar. Es en es te ti po de fa cul ta des en que sur ge la ne ce si dad de
una re gla de co li sión, que ge ne ral men te se re suel ve me dian te el prin ci pio
de pre va len cia apli ca do en fa vor de la fe de ra ción (co mo en Esta dos Uni -
dos,38 Ale ma nia39 y en Bra sil).40

Aho ra bien, en Mé xi co el con cep to de “fa cul ta des con cu rren tes” no co -
rres pon de a la de fi ni ción que exis te en otros Esta dos fe de ra les que he mos
re vi sa do lí neas arri ba. En nues tro sis te ma fe de ral no se da el fe nó me no del
des pla za mien to que for ma par te del con cep to de las com pe ten cias con cu -
rren tes, co mo se les en tien de en paí ses co mo Esta dos Uni dos y Ale ma nia y
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38 En los Esta dos Uni dos se em plea el tér mi no “preemp tion” pa ra re fe rir se al fe nó -
me no por el cual la le gis la ción fe de ral pre va le ce so bre la de los es ta dos en ma te rias su je -
tas al ré gi men de le gis la ción con cu rren te. No wak et al., op. cit., no ta 31, p. 347.

39 El ar tícu lo 31 de la Ley Fun da men tal de Bonn es ta ble ce: “El de re cho fe de ral pre -
va le ce so bre el de re cho de los Länder”.

40 El ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción bra si le ña es ta ble ce en su pa rá gra fo 4 que “la so -
bre ve nien cia de una ley fe de ral so bre as pec tos ge ne ra les sus pen de la efi ca cia de la ley
es ta tal, en lo que fue se con tra ria”. Esta dis po si ción hay que en ten der la en el con tex to de
las com pe ten cias con cu rren tes re gu la das por el pro pio ar tícu lo 24, que en la ver sión bra -
si le ña im pli ca que la Fe de ra ción pue de es ta ble cer ba ses ge ne ra les en cier to nú me ro de
ma te rias a tra vés de una ley, co rres pon dien do a los es ta dos ex pe dir las le yes de de sa rro -
llo co rres pon dien tes.



por la doc tri na do mi nan te. La con cu rren cia “a la me xi ca na“ se vin cu la más 
bien a la no ción de com pe ten cias com par ti das, por las que la Fe de ra ción
pue de ex pe dir una ley mar co en cier tas ma te rias co mo asen ta mien tos hu -
ma nos, me dio am bien te y sa lud, en tre otras.

En ge ne ral, lo an te rior sig ni fi ca que los con flic tos nor ma ti vos en tre de re -
cho fe de ral y de re cho lo cal no pue den re sol ver se por apli ca ción del prin ci pio 
de je rar quía, si no del prin ci pio de com pe ten cia. Asi mis mo, es ta con clu sión
se re fuer za por la cir cuns tan cia de que el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal es ta ble -
ce un sis te ma rí gi do de com pe ten cias, al es ta ble cer que las fa cul ta des no atri -
bui das ex pre sa men te por la Cons ti tu ción a la Fe de ra ción se en tien den re ser -
va das a los es ta dos. Es de cir, en prin ci pio una com pe ten cia o es de los
ór ga nos fe de ra les, o lo es de los lo ca les.

Sin em bar go, lo que en Mé xi co lla ma mos las “fa cul ta des con cu rren tes“
nos obli ga a ha cer una acla ra ción. En las ma te rias su je tas a es te ti po de fa -
cul ta des, tan to la fe de ra ción co mo los es ta dos pue den le gis lar, pe ro la de -
fi ni ción de lo que co rres pon de a ca da ni vel de go bier no es tá en ma nos de
la le gis la tu ra fe de ral. En ca so de con flic to de nor mas, la so lu ción ha brá
de en con trar se me dian te la apli ca ción del prin ci pio de com pe ten cia, con
la cir cuns tan cia de que di cha com pe ten cia es de fi ni da por la Fe de ra ción,
a tra vés de la ley fe de ral res pec ti va, sin que exis ta nin gún ti po de lí mi te
cons ti tu cio nal.

En rea li dad, las “fa cul ta des con cu rren tes“ han abier to la puer ta a la des -
cons ti tu cio na li za ción de la dis tri bu ción de com pe ten cias en cier tas ma te -
rias. La Fe de ra ción, pue de por me dio de ellas, dis tri buir co mo con si de re
ne ce sa rio o con ve nien te las com pe ten cias en tre los ni ve les de go bier no, sin 
que se ha ya pre vis to, co mo se da en otros Esta dos com pues tos, al gún ti po
de lí mi te a la po si bi li dad de ex pe dir le yes mar co, co mo es el ca so del de ber de
li mi tar se a la ex pe di ción de ba ses ge ne ra les.

El fe nó me no de la des cons ti tu cio nali za ción de la dis tri bu ción de com pe -
ten cias en cier tas ma te rias que tie ne lu gar en Mé xi co a tra vés de las “fa cul ta -
des con cu rren tes” abre una dis cu sión con cep tual que no de ja de te ner im por -
tan tes con se cuen cias prác ti cas. El pun to es el si guien te: si la dis tri bu ción de
com pe ten cias en di chas ma te rias es tu vie ra de fi ni da en la Cons ti tu ción mis -
ma, en ca so de con flic to por in va sión de es fe ras com pe ten cia les en tre los
ni ve les de go bier no, es ta ría per fec ta men te cla ro que el pro ce di mien to pa ra
re sol ver el con flic to se ría el co rres pon dien te a la con tro ver sia cons ti tu cio -
nal pre vis ta en el ar tícu lo 105, frac ción I de la Cons ti tu ción ge ne ral.
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No obs tan te, en las ma te rias alu di das la dis tri bu ción de com pe ten cias no 
es tá nor ma da por la Cons ti tu ción, si no que es tá re gu la da por una ley fe de -
ral, ex pe di da por el Con gre so de la Unión, si bien por ha bi li ta ción de la
pro pia Cons ti tu ción. Esto ge ne ra una si tua ción un tan to pe cu liar en el si -
guien te sen ti do: se tra ta de un te ma (la dis tri bu ción de com pe ten cias) que
es tí pi ca men te de ran go cons ti tu cio nal, pe ro que en el ca so de las “fa cul ta -
des con cu rren tes” es tá de fi ni do y nor ma do a ni vel le gal. Es de cir, es la ley
y no la Cons ti tu ción la que de fi ne qué le to ca ha cer a ca da ni vel de go bier -
no, en las ma te rias su je tas a este tipo de facultades.

Ba jo es tas cir cuns tan cias, es ló gi co que sur ja la pre gun ta so bre cuál se -
ría la vía ade cua da pa ra re sol ver un con flic to por in va sión de es fe ras, sur gi -
do en re la ción con las ma te rias su je tas al ré gi men de las “fa cul ta des con cu -
rren tes”. La du da pue de sur gir en ra zón de que, si se exa mi na el te ma des de 
una pers pec ti va for mal, el con flic to no plan tea un pro ble ma cons ti tu cio nal, 
pues to que la dis tri bu ción de com pe ten cias es tá de fi ni da por la ley fe de ral
y no por la Cons ti tu ción.

Este te ma, que se pres ta pa ra la dis cu sión doc tri nal, ha si do re suel to por
la Su pre ma Cor te al asu mir com pe ten cia pa ra co no cer y re sol ver la con tro -
ver sia cons ti tu cio nal 29/2000, a tra vés de la cual el Eje cu ti vo fe de ral plan -
teó la in cons ti tu cio na li dad de di ver sos ar tícu los de la Ley de Edu ca ción del 
Dis tri to Fe de ral, por in va dir la es fe ra de com pe ten cia de la Fe de ra ción en
ma te ria edu ca ti va, de fi ni da en la Ley Ge ne ral de Edu ca ción.

Por úl ti mo, de be mos re sal tar el he cho de que, a di fe ren cia de otras
Cons ti tu cio nes de di ver sos Esta dos fe de ra les, nues tro tex to fun da men tal
no es ta ble ce un lí mi te al ejer ci cio de las “fa cul ta des con cu rren tes” por par -
te del Con gre so de la Unión. Co mo apun ta mos arri ba, el Po der Le gis la ti vo
fe de ral pue de por me dio de ellas dis tri buir co mo con si de re ne ce sa rio o
con ve nien te las com pe ten cias en tre los ni ve les de go bier no, sin que se ha -
ya pre vis to al gún ti po de lí mi te, co mo po dría ser el de ber de li mi tar se a la
ex pe di ción de ba ses ge ne ra les.

Si tal lí mi te se lle ga ra a es ta ble cer en nues tro sis te ma fe de ral, en ton ces
los con flic tos en re la ción con el ejer ci cio de las “fa cul ta des con cu rren tes”
ten drían un pa rá me tro le gal (la dis tri bu ción de com pe ten cias que la le gis la -
tu ra fe de ral hi cie ra por me dio de la ley res pec ti va); pe ro tam bién un pa rá -
me tro cons ti tu cio nal. De es ta for ma, po dría even tual men te plan tear se una
con tro ver sia cons ti tu cio nal por con si de rar se que la ley fe de ral que es ta ble -
ce y re gu la la “con cu rren cia” ha tras pa sa do el ám bi to de las ba ses ge ne ra -
les al que debió limitarse.
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IV. CONCLUSIÓN

Los pro ble mas que en fren tan to dos los Esta dos cam bian en el tiem po,
por eso las fe de ra cio nes son di ná mi cas.41 Pe ro hay que te ner pre sen te que
los cam bios no sue len ser pro duc to de mo de los pre con ce bi dos ni de su -
pues tas ten den cias evo lu ti vas con cá rac ter de fa tal ne ce si dad, si no de ac -
cio nes cons cien tes, de in te re ses y pro pó si tos de ac to res con cre tos.

Co mo he mos sos te ni do en es ta po nen cia, es ne ce sa rio exa mi nar los as -
pec tos po lí ti cos y los téc ni co-ju rí di cos pa ra en ten der la ma ne ra en que fun -
cio nan y evo lu cio nan los sis te mas fe de ra les. El co no ci mien to pro fun do de
es tas dos ca ras del fe de ra lis mo es in dis pen sa ble pa ra es tar en po si bi li dad
de plan tear op cio nes de re for ma que res pon dan a las ne ce si da des de los
ciu da da nos, y no tan to a es que mas teó ri cos pre con ce bi dos acer ca del sis te -
ma fe de ral su pues ta men te ideal.

La di ver si dad de téc ni cas, ins ti tu cio nes y doc tri nas crea das por los sis te -
mas fe de ra les hoy día, po dría en ten der se me jor si co men za mos por apro xi -
mar nos a los pro ble mas res pec to de los cua les aqué llas han cons ti tui do un
con jun to de res pues tas his tó ri ca men te va ria bles. Si en ten de mos es tos pro -
ble mas, pro pios de ca da país, es ta re mos en una me jor po si ción pa ra po der
ex pli car la di ver si dad de es truc tu ras ins ti tu cio na les que el Esta do fe de ral
pre sen ta en el mun do ac tual.42
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