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NOTA (IX Observatorio del Federalismo)
SISTEMA AUTONÓMICO Y CULTURA FEDERAL:  
SOBRE LA LEALTAD Y LA DEFERENCIA FEDERAL1

por Alberto López Basaguren
Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad del País Vasco 

-
-

la realidad territorial española. Por otra, la convicción de que la autonomía territorial 

-

en mayor o menor medida, han llegado hasta nuestros días. 

debilidades. Pero, por primera vez en nuestra historia, tenemos la experiencia de, 

-

producida en estos casi cuarenta años son muy importantes. 

2. En mi opinión, la debilidad 
-

nes que se han indicado, especialmente, por la existencia de sectores que rechazan 

del sistema autonómico, como algunos pretenden. Es necesario realizar una valoración 

años, teniendo en cuenta que es la primera ocasión en que en España un sistema de 

-
nios no puede ser desdeñada. A ello ha contribuido, sin duda, la generalización de la 

la visión reductiva que había imperado durante largo tiempo, en el sentido de que la 

Agenda Pública, de 

)
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-

Cataluña y al País Vasco, especialmente; aunque los partidos nacionalistas de estos 

de poner remedio a los problemas y limitaciones de que adolece, son la mejor ocasión 

sistema político; son, también, normas dirigidas a garantizar la legitimidad social del 

territoriales, puesto en evidencia por el respaldo popular a la demanda secesionista, 

la sociedad catalana, no será posible sin una recuperación del sentimiento de legitimi-

-
tintiva del sistema español; es una debilidad que, en una u otra medida, concurre en 

sino que se trata de un aspecto al que la literatura académica, tradicionalmente, ha 
-

3, la esencia 

trasplantaron la “lettre de la loi, ils ne purent transporter en même temps l’esprit qui 

-
tura que no se construye de la noche a la mañana, que es el resultado de un continuo 

que es posible, en el que, en estos cuarenta años se ha recorrido ya un largo camino y 

desarrollo del sistema autonómico se ha conseguido lo que nunca se había conseguido 
en España –consolidar un sistema de autonomías territoriales generalizado a todo el 
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-
cional– del sistema autonómico, incorporando al sistema constitucional los elementos 
necesarios para un buen gobierno del sistema, puede jugar un papel determinante 

para su éxito. 

razones de cercanía en la cultura jurídica, se ha extendido, por encima de todo, el 
uso del concepto de lealtad federal, sobre la base de la Bundestreue proveniente del 

4. 

A pesar de lo mucho que se menciona en el plano político, el principio de lealtad 
federal ha sido objeto de muy escasa atención en el plano académico –no solo entre 
nosotros5–, lo que no es sino una concreción de la escasa atención que, como decía 
antes, han recibido, en general, los valores y principios que subyacen a la organiza-

más solventes esas actuaciones por parte de los actores institucionales vulnerando las 
exigencias impuestas por aquellos valores y principios son muy raras o excepcionales. 

-
cialmente en el ámbito de la actuación de control por parte de los tribunales. 

Entre nosotros, se ha subrayado, por encima de todo, la exigencia de lealtad al con-

poner de relieve la ausencia de lealtad al sistema constitucional, a las exigencias y 
límites de éste, por parte de los partidos nacionalistas, especialmente cuando están 

ha puesto de relieve en los momentos de impulso de los distintos procesos ‘sobera-

El principio de lealtad federal impone la obligación de lealtad de las partes –los terri-
torios– al todo, al conjunto –al Estado o Federación–. Entre nosotros, se ha resaltado, 
por encima de todo, la exigencia que impone a los territorios de asunción de los inte-
reses y exigencias del conjunto del sistema, tomándolas en cuenta, haciéndolas suyas, 

asentado sobre la distribución territorial del poder; una exigencia de la existencia, 
shared rule, del poder compartido o común, 

que no puede ser puesto en peligro por el reconocimiento a los territorios de un ámbito 
de self-rule o autogobierno. Pero se trata de una visión limitada a una sola de las caras 
del principio de lealtad federal -
do (Federación) hacia los territorios y su ámbito de self-rule como parte del sistema, 

lealtad federal ha recibido, en el ámbito comparado, distintas denominaciones: federal good 
faith, federal comity, federal loyalty, federal trust o 
denominación más extendida es la de Federal Comity.

ob. cit., pone de relieve el escaso interés que este principio ha recibido en el ámbito académico, aún más, 
desde una perspectiva comparada.
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6. 

aspecto del principio de lealtad federal deferencia 
federal

-
ciones en relación con una cuestión que ha sido especialmente problemática en nuestro 

Federal 
Comity -

Bundesfreundlichkeit o en el suizo como Bundesfriede. 

El concepto de Federal Comity 
la reciprocidad jurídica, la cortesía

Oliver7, siguiendo 
indica que la Federal Comity 

Federal Comity, Bundesfruendlichkeit 
o Bundesfriede tiene una aplicación relevante es en el ámbito de la consideración 
y control de las normas constitucionales territoriales por parte de los tribunales 

las normas que integran las Constituciones territoriales; es decir, lo que entre no-

procedimiento de aprobación de unos y otros. Federal Comity exige tratar a las 
Constituciones territoriales (nuestro EA) con la deferencia correspondiente a su 

de un territorio dotado constitucionalmente de autonomía política8.

-
nalidad y, en consecuencia, a la posibilidad de que sus disposiciones sean declaradas 
contrarias a la Constitución y, en consecuencia, declaradas inválidas, por tanto, nu-

como normas inmunes al control de constitucionalidad9

-

político –y 
no jurídico- de Constitución, el concepto de comity 
sistema, especialmente en el caso de la autonomía territroial (Devolution). Como señala esta autora, “the political 

Acerca de la caracterización del Estatuto de autonomía desde una perspectiva 
federal
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son, en este sentido, muy claras, al establecer que sus normas solamente serán válidas 
10

esa tarea -controlar su constitucionalidad- con una actitud de especial deferencia; lo 
que tiene importantes consecuencias prácticas. 

El EA, como las Constituciones territoriales, tiene una relación especial con la Cons-
-

expresión de la voluntad política y de los valores y pretensiones de la comunidad de la 
que emanan. En ese sentido, constituyen un cuerpo completo, que debe ser respetado 

11, amputado de 
sus extremidades. 

deferencia 
en este sentido, algunas consecuencias que me parece interesante tomar en conside-
ración. Así, parece que debe limitarse a lo estrictamente indispensable la anulación 
de las normas de las Constituciones territoriales a los supuestos de directa incom-

previamente en la misma. Esta es la idea que se contiene en la  citada. 

-

cuando los poderes de ese territorio crean normas al amparo de las disposiciones de 

abstracto de constitucionalidad de las normas de las Constituciones territoriales que 

través de las normas de desarrollo de aquellas disposiciones. Y que su anulación solo 

-
rectamente aplicable.

El principio de deferencia federal

jurídica de nuestro país, sino tampoco en sentido tácito. Por el contrario, el recurso 
a este principio y su aplicación por parte del TC hubiera sido de gran importancia en 

Por su parte, la Constitución alemana exige la coherencia de las Constituciones de los Länder con los principios 
), “cuya 

cláusula de prevalencia del 
art. 31 (Bundesrecht bricht Landesrecht), que supone la inaplicabilidad de las normas territoriales, incluidas las 

BverfGE Land 
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-

denostada, especialmente por algunos sectores académicos de Cataluña12. Parte muy 
importante, si no mayoritaria, de esas críticas se han centrado en el lenguaje utilizado 

-
dad en España: tratando de salvar la mayor parte de las disposiciones impugnadas 

la técnica de la interpretación conforme

Constitución, aunque no corresponda al EA determinar cómo se delimitan las bases. 

del proceso independentista. Pero me parece innegable que es un elemento muy im-

de evolución de parte importante del nacionalismo hacia el independentismo. Pero 
-

-

de quienes en un momento de crisis han llegado a respaldar la propuesta de ruptura 

elementos, por un sólido principio de deferencia federal me parece una contribución 

Revista catalana 
de Dret public, n.º extraordinario 1, 2010
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