
 
 
 
 
 

1 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15 

 fundacion@fundacionmgimenezabad.es – www.fundacionmgimenezabad.es 

 

LAS RELACIONES DE ORDINACIÓN EN LAS INTEGRACIONES 

ECONÓMICAS SUPRAESTATALES 

 

Miguel Ángel Sevilla Duro 

Investigador predoctoral FPU en la Universidad de Castilla-La Mancha 

 

El objetivo de la tesis doctoral de la que emana esta propuesta es analizar, a 

modo de teoría general, las relaciones entre las integraciones económicas 

supraestatales y sus Estados parte. Para ello se estima oportuno extrapolar al 

plano supraestatal la noción de relaciones de ordinación típica de los Estados 

federales. 

El concepto “relación de ordinación”, popularizado por García-Pelayo1, es una 

categoría construida doctrinalmente para explicar las relaciones jurídicas entre 

el poder central y los entes territoriales periféricos dentro de un sistema federal. 

Existen tres tipos de relación de ordinación: coordinación (distribución de 

competencias y existencia de una cámara territorial), supra y subordinación 

(primacía del derecho de la federación, condicionamiento de la Constitución 

federal, existencia de un tribunal federal, coerción e inspección federal, etc.) e 

inordinación (participación de los Estados federados en la creación del derecho 

                                                           
1
 Hasta la fecha no se ha publicado ningún estudio sobre el origen y evolución de la noción 

“relación de ordinación”. Antes de abordar su aplicación al ámbito supraestatal, la tesis doctoral 
realiza un profuso análisis de esta cuestión, si bien por razones temporales se omitiría en la 
intervención de este seminario. En síntesis, puede decirse que el surgimiento y desarrollo de 
los tres tipos de relación de ordinación es un proceso extendido en el tiempo durante varios 
siglos en el que contribuyen una veintena de autores mayoritariamente europeos. Por razón de 
cronología este proceso puede dividirse en 5 etapas, aunque sin una distinción temporal 
precisa y coexistiendo puntualmente entre sí: Primero, el surgimiento y desarrollo de la noción 
de subordinación (siglo V-1610), creada a partir de la idea de jerarquía de Pseudo Dionisio 
Areopagita y, posteriormente, trasladada al plano político por Charles Loyseau; segundo, la 
aplicación de la noción de subordinación a la descentralización política (1774-1857), que se 
plasmó tanto en el Primer y Segundo Congreso Continental de los Estados Unidos y, después, 
en The Federalist Papers, como en el marco de la pandectística alemana (Behr, Bluntschli, 
Rönne y Hänel); tercero, la consolidación de las nociones de supra y subordinación y el 
surgimiento y consolidación de la noción de coordinación (1848-1925), especialmente gracias a 
Jellinek y, en menor medida, a Brie; cuarto, y a la par, el surgimiento y consolidación de la 
noción de inordinación (1872-1925), principalmente por medio de Le Fur; y quinto, la 
rearticulación de las categorías y la llamada de atención sobre la importancia de su 
coexistencia e interrelación (1934-Actualidad), tanto por Heller como por el propio García-
Pelayo. 
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federal y en la reforma constitucional). Estos tres tipos están íntimamente 

interrelacionados en la medida en que las solas relaciones de coordinación 

disolverían la unidad del Estado; las de supra y subordinación en exclusiva lo 

convertirían en un Estado centralizado puro; y la existencia única de relaciones 

de inordinación impediría fundar una entidad jurídico-política de ningún tipo2. 

Se estima que, mutatis mutandis, estas relaciones también se dan en las 

integraciones económicas, si bien prestando atención a la reformulación 

exigida por el gobierno bilateral interno y externo de la globalización. Por tal 

motivo, se matizan y complementan los elementos de los tres tipos de relación, 

incluyendo, entre otros, el control del principio de subsidiariedad y la existencia 

de un banco central independiente dentro del tipo coordinación; la titularidad de 

la kompetenz-kompetenz y el derecho de retirada de la integración dentro del 

tipo supra y subordinación; y las relaciones intergubernamentales y la 

participación en el proceso de nombramiento de algunos cargos de la 

integración dentro del tipo inordinación.  

Con todo, se considera que la intensidad y el nivel de perfeccionamiento de 

estas relaciones en las integraciones vienen condicionados por el modelo que 

siguen (intergubernamental o supraestatal) y su grado de profundización. A 

efectos de esta última cuestión, se parte de las actualizaciones de la doctrina 

constitucional a la clásica clasificación por etapas de Bela Balassa3: zonas de 

libre comercio (ZLC), uniones aduaneras (UA), mercados comunes (MC) y 

unidades económicas y monetarias supraestatales (UEMS); considerando que 

−aunque con menor intensidad en el primer tipo− todas ellas dan lugar a 

estructuras constitucionales que, en las etapas de mayor profundidad, se 

encuentran más próximas a los Estados federales que a las confederaciones o 

a los meros acuerdos internacionales. 

                                                           
2
 GARCÍA-PELAYO, Manuel (1984): Derecho constitucional comparado, Alianza Editorial, 

Madrid, p. 234. 
3
 BALASSA, Bela (1962): The Theory of Economic Integration, George Allen & Unwin, Londres, 

p. 2. Esta clasificación se asume unificando las etapas cuarta y quinta propuestas por Balassa 
en una única: la unidad económica y monetaria supraestatal. Sobre las razones de esta 
posición, vid. los capítulos 2 a 6 de GARCÍA GUERRERO, José Luis y MARTÍNEZ ALARCÓN, 
María Luz (dirs.) Constitucionalizando la Globalización, vol. I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018. 
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Sobre este planteamiento, la tesis doctoral trata de demostrar que la ausencia 

o inadecuada articulación de las relaciones de ordinación en las integraciones 

económicas produce deficiencias en la conformación y control de la voluntad 

−tanto ad intra como ad extra− y, por extensión, en su funcionamiento. En este 

sentido, a menor nivel de desarrollo de las relaciones de ordinación en una 

integración, más intenso es el embate al concepto racional-normativo de 

constitución de sus Estados parte; y este embate se agudiza cuanto mayor es 

el grado de profundización de la integración. 

Para ilustrar esta cuestión, la tesis afronta un estudio comparado de las 

relaciones existentes en todas las integraciones económicas vigentes en el 

mundo4. Pese a que el debate conceptual sobre las integraciones está 

inacabado y dista de ser pacífico, en esta tesis se adopta como definición 

aquella que las entiende como organizaciones internacionales formadas por 

más de dos Estados que ejercen competencias cedidas por estos con la 

pretensión de ligarse económicamente tanto en el seno de la integración como 

a modo de bloque hacia el exterior. 

En aras de dotar de sustento empírico a la postura doctrinal aquí defendida, el 

análisis de las relaciones de ordinación en las distintas integraciones va 

acompañado de un estudio del éxito de su funcionamiento en perspectiva 

comparada. El principal criterio para determinar el éxito de una integración 

económica es el aumento de sus flujos comerciales5. En concreto, el éxito de 

                                                           
4
 La determinación de las integraciones económicas en vigor y su clasificación en las distintas 

etapas de profundización se llevó a cabo en un trabajo previo de este doctorando junto a su 
director de tesis: SEVILLA DURO, Miguel Ángel y GARCÍA GUERRERO, José Luis (2018): 
“Compendio completo de acuerdos comerciales por Estado, integración y organización en la 
era de la Globalización”, en GARCÍA GUERRERO, José Luis y MARTÍNEZ ALARCÓN, María 
Luz (dirs.) Constitucionalizando la Globalización, vol. I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 
652-653. 
5
 Aunque no parece necesario incluir apoyos doctrinales para sustentar esta afirmación, que es 

asumida unánimemente por la doctrina económica, es particularmente reveladora la defensa al 

respecto de KANG, Yoo-Duk (2016), “Development of Regionalism: New Criteria and 

Typology”, Journal of Economic Integration, núm. 31, vol. 2, pp. 234-274, especialmente, pp. 

244-246, y los autores por él citados. Lo enunciado no excluye que existan otros muchos 

elementos que, indudablemente, contribuyen tanto al deseo de integrarse como al progreso de 

una integración: entre otros, el deseo por aumentar la inversión extranjera directa (IED), el 

acceso a (o la tenencia de) materias primas, el nivel de desarrollo de los Estados, la existencia 

de integraciones próximas geográficamente, intereses geoestratégicos, factores culturales, 



 
 
 
 
 

4 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15 

 fundacion@fundacionmgimenezabad.es – www.fundacionmgimenezabad.es 

una ZLC se plasma en el aumento de los flujos comerciales intrarregionales; y 

el éxito de una UA se traduce en el aumento de los flujos comerciales 

extrarregionales. Se estima que un adecuado avance hacia las etapas de MC y 

UEMS contribuye, presumiblemente, al aumento de ambos, tanto por efectos 

directos (mayor homogeneidad en el Derecho vigente en la integración, más 

facilidad para la circulación de capitales y personas, existencia de una moneda 

única, etc.) como por efectos indirectos (progreso económico derivado del 

cumplimiento de las etapas anteriores, mayor competitividad al 

interrelacionarse globalmente, políticas anticíclicas comunes ante coyunturas 

económicas de decrecimiento, etc.). El análisis de la evolución anual de los 

flujos comerciales intra y extrarregionales de las integraciones demuestra una 

correlación: a mayor y mejor formulación de las relaciones de ordinación, 

mayor es la tasa crecimiento anual de los flujos comerciales; siendo mayor, en 

cualquiera de sus etapas de profundización, en los modelos supraestatales que 

en los intergubernamentales. Esta afirmación, más allá de construcciones 

teóricas, constituye un elemento objetivo sobre la correcta articulación de las 

relaciones jurídicas en las integraciones, a la vez que permite extraer algunas 

conclusiones a partir de la correlación de los valores según sus diferentes 

etapas (ZLC, UA, MC y UEMS) y sus diferentes fórmulas (intergubernamental o 

supraestatal); siempre bajo la máxima de que correlación no implica causación. 

Por último, parece de interés concluir este sucinto resumen con una alusión al 

estado de desarrollo de la tesis doctoral. Cuando se escriben estas líneas el 

autor se encuentra en una fase intermedia de elaboración del trabajo, restando 

todavía la mitad de la duración del contrato FPU del que es beneficiario. Por tal 

razón, parece tan pertinente y útil como oportuno recibir las críticas, 

sugerencias y recomendaciones de los comentaristas de la Mesa 2 (Calidad 

democrática y descentralización territorial del poder), pues es en esta fase en la 

                                                                                                                                                                          
históricos, políticos y económicos, etc. Sin embargo, no pueden perderse de vista dos 

cuestiones: la primera, la difícil objetivación −y, en consecuencia, cuantificación− del influjo de 

estos factores en los procesos de integración; la segunda, la máxima de que correlación no 

implica necesariamente causación, de lo que se desprende la complejidad de demostrar si un 

factor (como, por ejemplo, el deseo de una mayor IED) es motor de una integración o es 

consecuencia de esta. 
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que resultaría óptimo reflexionar sobre el actual borrador de tesis; ampliando y 

reconduciendo los horizontes de la investigación e incorporando aportaciones 

para la mejora y depuración del trabajo. 


