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La organización territorial de los Estados-nación es fundamentalmen-
te dinámica. Nuevas realidades sociales, económicas y políticas exigen 
ajustes permanentes en el orden constitucional democrático de los países 
para garantizar de modo efectivo el proceso de toma de decisiones y la 
gestión de las políticas públicas. Los objetivos y procesos en los que estas 
reformas están llevadas a cabo, difieren en cada país según la cultura 
política y tradición constitucional, además del grado de heterogeneidad/
homogeneidad de las realidades socioeconómicas a nivel doméstico. Espe-
cialmente los países federales o políticamente descentralizados se enfren-
tan a una dinámica permanente entre los polos unidad versus diversidad 
y/o centralización versus descentralización. No obstante, estas tensiones 
no se expresan solamente en clave constitucional, sino que reflejan una 
realidad política que se manifiesta de manera permanente en el proceso 
de toma de decisiones y la diversidad del desarrollo económico. Mientras 
en Latinoamérica la tendencia ha sido tradicionalmente hacia un forta-
lecimiento del poder federal, y en España se ha vivido un proceso de des-
centralización importante durante los lustros pasados, en los últimos años 
esta realidad parece haberse invertido, y se pueden observar tendencias de 
descentralización en Latinoamérica y una recentralización en la península 
ibérica. Aunque las causas de estas dinámicas son variadas (exógenas y 
endógenas), el contexto histórico y la igualdad y diversidad económica son 
variables importantes que permiten explicar estos fenómenos. Especial-
mente, los problemas económicos han sido históricamente considerados 
como causas de la centralización, mientras que el desarrollo económico 
desigual en un país fue considerado como causa de demandas hacia una 

INTRODUCCIÓN
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mayor descentralización. Pero esto supone solo una cara de la moneda. La 
otra cara son los problemas estructurales en el diseño de la organización 
territorial y el reparto de competencias, que pueden provocar problemas 
de eficiencia por duplicidades y la falta de transparencia en el ejercicio 
de las responsabilidades.

En muchas ocasiones, las entidades subestatales no contaron con suficien-
tes poderes para enfrentarse ante desafíos importantes que emergieron 
dentro de su marco de responsabilidad, sino que dependían de asigna-
ciones financieras por parte del poder central. A ello se puede añadir el 
creciente rol del poder central en la distribución condicionada de los re-
cursos (p.e. provenientes de recursos naturales) o déficit en la cooperación 
horizontal y vertical. Como consecuencia de ello, se constata una falta de 
responsabilidad fiscal por parte de los gobiernos que en el pasado llevó 
a muchos países a un gasto y endeudamiento insostenible e innecesario.

En todos los países podemos observar un creciente papel de las entidades 
locales aunque resulta esencial diferenciar entre grandes urbes y el ám-
bito rural. No obstante, esta diferencia se refleja en cada país y tanto las 
grandes zonas metropolitanas como las zonas rurales afrontan los mismos 
desafíos en todos los países.

La adaptación de la organización territorial del poder ante los menciona-
dos desafíos requieren en muchas casos complejas reformas constituciona-
les. No obstante, también la voluntad política, materializada a través de 
pactos políticos, puede ser una fuente para garantizar un proceso político 
y un gobierno eficiente.

En nuestra publicación analizamos estas tendencias y preguntamos de 
manera general: ¿Corresponden los sistemas federales de Iberoamérica a 
un modelo similar (se puede observar una convergencia o más bien una 
divergencia al respecto)? ¿Cuáles son los rasgos específicos de cada país 
y cómo se pueden clasificar las tendencias de la descentralización y/o 
evolución hacia una descentralización política de índole federal? ¿Cómo 
se puede explicar el nuevo rol del nivel local? ¿Podemos apreciar también 
en los países federales de Latinoamérica la tendencia de la evolución de 
un Federalismo dual al cooperativo y/o asimétrico?
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¿Las tendencias hacia la desfederalización, por un lado, y, por otro, la des-
centralización, indican una convergencia de la organización territorial de 
los países de Iberoamérica?

Para acercarse a estas preguntas, en el caso de Brasil, el profesor Ernani 
Contipelli discute, desde una perspectiva de investigación comparada, la 
posibilidad de clasificación del federalismo brasileño como una especie de 
modelo federal latinoamericano. Para cumplir con tal objetivo, establece los 
rasgos comunes que se presentan histórica y culturalmente en los modelos 
de federalismo latinoamericano: endémica inestabilidad constitucional, hi-
perpresidencialismo, quiebras del sistema constitucional, condicionamientos 
de carácter cultural, inhibición de amplios sectores ciudadanos, ausencia 
de partidos de ámbito regional (o subcentral), déficit democrático y exage-
rado uso de la técnica de intervención federal. Posteriormente, pasa a la 
discusión de cada una de estas características dentro del contexto federal 
brasileño y sus peculiaridades, lo que le lleva a tratar de las siguientes te-
máticas: efectividad de la propuesta de federalismo cooperativo prevista por 
la Constitución vigente; la concentración de poderes en el gobierno central 
y, dentro de ese, en el Presidente de la República, así como la estructura-
ción de los sistemas de partidos y las discusiones sobre la implementación 
de una reforma política; el proceso histórico-político de quiebres del siste-
ma constitucional ocurrido en 1934/37 y en 1964, los cuales servirán de 
base para la instauración de gobiernos dictatoriales y, consecuentemente, 
de un federalismo nominal, incluso con la utilización del mecanismo de 
intervención federal, figura a la que se le dedica una breve visión de su 
actual disposición constitucional; las asimetrías presentes en el territorio 
nacional caracterizadas sobretodo por las desigualdades socioeconómicas 
regionales, lo que permite verificar la propuesta de construcción del fede-
ralismo brasileño asentado en una base uninacional. Finalmente, constata 
la importancia del poder local en la conformación del sistema federal con 
la condición de nivel de gobierno autónomo conferida a los Municipios y 
los desafíos actuales para formación de las Regiones Metropolitanas. En 
la conclusión, aunque esté reconocida la vinculación con la evolución del 
contexto político-institucional de cada Estado, afirma la existencia de un 
modelo de federalismo latinoamericano, que se destaca por su autenticidad 
y originalidad, al ser adaptado de acuerdo con las circunstancias históricas 
de las naciones presentes en ese espacio geocultural.
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El Dr. José María Serna de la Garza, en su contribucion sobre México 
identifica tendencias de cambio constitucional en el tema de federalismo, 
en el contexto del sistema multipartidista y de ‘gobiernos divididos’ que 
se ha venido consolidando en México desde la última década del siglo 
XX. De manera específica, el trabajo se propone describir y explicar lo 
que hemos llamado las ‘lógicas’ de evolución y funcionamiento de un 
sistema federal (lógica de descentralización y lógica de integración), así 
como las técnicas jurídicas empleadas para organizar una y otra. To-
mando como base un marco conceptual que abarca ‘lógicas’ y ‘técnicas’, 
establece una clasificación de las reformas constitucionales en materia de 
federalismo ocurridas entre 1997 y 2014, lo cual le lleva a una tipología 
que permite ver las tendencias de cambio en esta materia. Asimismo, 
en su contribucion desarrolla una reflexión sobre cómo ha cambiado el 
sistema federal mexicano, hacia dónde parece dirigirse y sobre sus po-
sibilidades de evolución, en el contexto del vigente pluralismo político.

La Dra. Paula Robledo Silva, se acerca en su contribucion a la dinámica 
del ordenamiento territorial colombiano para brindar un panorama ge-
neral y omnicomprensivo de su realidad jurídica positiva. En concreto, la 
autora busca posicionar conceptualmente a Colombia en la tipología de 
modelos puros de ordenamiento, adoptando como referentes antitéticos 
el sistema unitario y el sistema federal. Asimismo, pretende identificar 
las singularidades históricas que no sólo se encuentran en el fondo del 
diseño actual de nuestra organización, sino que incluso bastan para ex-
plicarla. Finalmente, un tercer objetivo específico de su contribucion es 
identificar las tendencias recientes en materia de ordenamiento, y abor-
darlas desde un punto de vista etiológico, es decir, haciendo referencia 
a sus causas. Para cumplir con los objetivos expuestos anteriormente, 
la Dra. Robledo Silva ha estimado idóneo apostar por un análisis que 
se proyecte, en primer lugar, sobre el pasado del ordenamiento territo-
rial en Colombia, de manera que sea posible comprender la situación 
actual de nuestra organización política y administrativa a la luz de sus 
antecedentes históricos. Desde este estadio inaugural, el presente texto 
se fija con especial fuerza en la dimensión histórica del ordenamiento 
territorial. Dicha apuesta se fundamenta en la idea de que las institu-
ciones, particularmente aquellas que tienen que ver con la distribución 
del poder, encuentran sus explicaciones y justificaciones últimas en las 
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vicisitudes históricas que les dan origen, y que no se trata de entes fan-
tasmales que surgen en un momento dado por generación espontánea. 
En el mundo, y especialmente en Colombia, la comprensión de la distri-
bución actual del poder en el territorio encuentra inestimables elementos 
de análisis en la historia. En segundo lugar, analiza el estado actual del 
ordenamiento territorial de Colombia, haciendo énfasis en los principios 
jurídicos que lo informan y llenan de contenido, y procurando delinear 
sus contornos de manera que un lector que no sea colombiano lo en-
cuentre interesante y suficientemente informativo. Finalmente, plantea 
una serie de inquietudes relativas al futuro del ordenamiento territorial 
en Colombia, a modo de conclusión y de pretextos para el debate, y de 
ninguna manera como ejercicio de pronóstico, ya que, como es sabido, 
la característica fundamental de las organizaciones del territorio en Ibe-
roamérica y el mundo es su dinamismo.

El Dr. Walter F. Carnota demuestra en su contribución sobre Argentina la 
existencia de diversas modalidades de control de constitucionalidad. Los 
autores en general han examinado la existencia de diferentes sistemas 
de justicia constitucional, sin embargo en la literatura especializada se 
ha prestado menos atención a los modos que asume dicha inspección. 
Según el Dr. Carnota, se optaba por considerar a una norma válida o 
no válida desde la perspectiva que la Constitución impone. No obstante, 
en los últimos tiempos, los jueces han desarrollado maneras diversas de 
acercarse a la invalidez constitucional. Jurisdicciones muy originales como 
la Corte Constitucional sudafricana o la Corte Constitucional colombiana 
han hecho gala de ello, sin perjuicio de detectar también estas cepas en 
otros Tribunales más tradicionales, como la Suprema Corte norteameri-
cana o la Corte Suprema de Justicia argentina, especialmente en temas 
relativos al federalismo.

Las Profesoras María Manuela Magalhães Silva y Daniela Serra Cas-
tilhos, analizan la estructura administrativa y organización territorial 
de Portugal que puede resultar algo compleja si no se tiene en cuenta su 
evolución histórica. Aunque en la actualidad no tienen ningún significado 
administrativo, las 11 provincias tradicionales siguen siendo un elemento 
importante para la división regional, de identificación colectiva y con el 
cual se identifican muchos portugueses.
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Finalmente, el Dr. Tudela analiza en su contribución los elementos definito-
rios del Estado Autonómico español para resaltar en primer lugar algunas 
peculiaridades del modelo español y, en segundo lugar, para destacar la po-
sición política de las Comunidades Autónomas. Basándose en este análisis, 
presenta las tensiones contemporáneas entre la centralización y la secesión 
como respuestas a la crisis, y se acerca al debate en torno a si el Estado 
español puede ser considerado como un sistema político federal o como un 
Estado autonómico. En su opinión, federalizar el Estado autonómico puede 
incrementar o no el nivel de autonomía de las Comunidades Autónomas. 
Puede, incluso, suponer la normativización constitucional de una cierta 
centralización. Que se incline en uno u otro sentido es, exclusivamente, una 
decisión política, y una decisión que debe ser planteada a los ciudadanos 
para su refrendo. En este sentido, la defensa que realiza de la apuesta federal 
no se relaciona con los aspectos del quantum de la autonomía o de la uni-
dad, sino de su calidad. En efecto, federalizar, reformar en clave federal, lo 
que ha de suponer, aquello por lo que resulta imprescindible, es por lo que 
tiene de mejora de la calidad y garantía de la unidad y de la autonomía. 
Según este autor, el modelo actual ha fracasado porque carece de los instru-
mentos de garantía suficiente para evitar que la unidad o de la autonomía 
se distorsionen hasta su desfiguración. También porque no ha encontrado 
la manera de ofrecer a los ciudadanos de Cataluña el autogobierno que 
desean. Es preciso alimentar y generar una cultura federal que, con los 
vaivenes inevitables, fortalezca desde abajo el diseño jurídicamente federal 
del Estado. Es allí donde emerge como imprescindible la apuesta por una 
declaración federal expresa. Sólo desde la misma será posible alimentar una 
tradición que, desde la generosidad, cabe calificar como escasa en España.

Mario Kölling
Investigador y Coordinador de Proyectos,
Fundación Manuel Giménez Abad
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I. INTRODUCCIÓN

La discusión involucrando temas relativos al espacio latinoamericano com-
porta siempre un factor de complejidad referente a su autenticidad, sus ca-
racterísticas y rasgos peculiares. Leopoldo Zea Aguilar, uno de los grandes 
pensadores del denominado “latinoamericanismo” y de la búsqueda de su 
unidad cultural, ya afirmaba que la construcción de un pensamiento lati-
noamericano debe tomar en consideración su especial y original manera 
de ser, así como las circunstancias concretas que actúan en tal espacio geo-
cultural (Zea Aguilar, 2005).

Por lo tanto, investigar Latinoamérica significa compatibilizar su realidad 
histórico-cultural con conceptos e ideas ya existentes en el pensamiento 
occidental. Ese proceso de construcción propone la utilización de una me-
todología comparativa, que fundamenta su originalidad en la reflexión so-
bre la realidad y los problemas propios del territorio latinoamericano y su 
diversidad, situando y reflejando sobre el tema en sintonía con lo que ocurre 
en la esfera mundial, pues, al fin, pertenecemos a un mundo cada vez más 
interdependiente y globalizado.

En tal sentido, la cuestión sobre los modelos de federalismos latinoamerica-
nos debe ingresar en la realidad concreta de los Estados que constituyen esa 
zona de interés, extrayendo las semejanzas y diferencias entre los sistemas 
existentes para alcanzar sus características comunes, su perfil, su manera 
de ser y desde ese punto establecer las debidas conexiones y conclusiones, 
como lo que pretendemos lograr en el presente ensayo: reconocer el sistema 
federal brasileño como categoría de federalismo latinoamericano desde la 
investigación de los rasgos comunes que tocan a ese sistema y de los temas 
relevantes que deben ser destacados ante la nueva realidad contemporánea 
del mundo globalizado.

II. RASGOS COMUNES DEL FEDERALISMO 
LATINOAMERICANO

El estudio sobre los modelos federales latinoamericanos exige un esfuer-
zo interpretativo en el sentido de determinación de los rasgos comunes 
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correspondientes a ellos, considerando las variaciones tipológicas que, 
influenciadas por la diversidad cultural que demarca el espacio latinoa-
mericano, agregada a una continua dinámica de cambiamientos que atin-
gen la multiplicidad de realidades políticas y jurídicas, incluso en el plan 
constitucional, imposibilitan el establecimiento de conceptos generales y 
abstractos únicos para orientar nuestra investigación.

De todos modos, el examen comparativo de los modelos federales lati-
noamericanos, sobretodo desde la perspectiva de su construcción his-
tórica e institucional, posibilita la extracción de un conjunto de rasgos 
comunes, comprendidas como especie de “constantes” que se presentan, 
aunque con ciertas variaciones, en la estructuración de la organización 
constitucional de los Estados, las cuales nos permiten concebir la exis-
tencia de un autentico y original Federalismo Latinoamericano que, de 
acuerdo con estudio comparativo realizado por Francisco Fernández 
Segado, poseen las características que buscamos sintetizar del siguiente 
modo: a) Endémica Inestabilidad Constitucional; b) Hiperpresidencia-
lismo; c) Constantes Quiebras del Sistema Constitucional; d) Condi-
cionamientos de Carácter Cultural; e) Inhibición de Amplios Sectores 
Ciudadanos; f ) Ausencia de Partidos de ámbito Regional (o Subcentral); 
g) Déficit Democrático y h) Exagerado uso de la Técnica de Intervención 
Federal (Segado, 2006:15).

Desde la percepción de esos rasgos comunes, podemos constatar su rela-
ción con las condicionantes históricas que concurrieran para formación y 
organización política de los Estados latinoamericanos, que influenciados 
por los ideales liberales-republicanos de la independencia norteamerica-
na, buscan copiar su sistema federal, atribuyéndole peculiaridades que 
convierten sus modelos en algo autentico y original, especialmente, con 
respecto a la fuerte tendencia centralizadora, que, a la época, colaboro 
decisivamente para formación de las nuevas naciones independientes. Par-
ticularmente, en relación a la institucionalización del federalismo brasile-
ño, las circunstancias histórico-culturales que se relacionan con su fuerte 
tendencia a la centralización están vinculadas al movimiento centrifugo 
(o por segregación) que ocasiono su formación, confiriéndole diferencias 
sustanciales en relación al norteamericano.
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En Brasil, la formación de pacto federativo encuentra sus fundamentos 
históricos en las Provincias, que derivan de las Capitanías Hereditarias, 
en que se forman poblaciones con centros de intereses propios y que re-
presentan la base de la disyunción estatal. Sin embargo, estos centros 
siempre se encontraron dominados por un poder centralizador que todo 
absorbía, permitiendo la configuración de la unidad nacional, aspecto 
esencial de la integración consolidada por el sistema federativo instituido 
en 1891, que se afirmo en un proceso de federalización que resulta de la 
división del poder central para formación de las unidades constitutivas 
(Estados-miembros) (Silva, 2012).

De ese modo, en relación a la forma de organización del Estado brasileño, 
desde la primera Constitución Republicana de 1891 quedó expresamente 
adoptada la forma federativa como modelo de organización territorial del 
Estado, siguiendo un proceso de federalización por segregación (o centri-
fuga), en que las antiguas provincias que formaban el Imperio se convir-
tieron en Estados-miembros, originando un poder central representado 
por la Unión Federal. En las Constituciones que se siguieron pueden ser 
encontradas variaciones en referencia al grado de autonomía conferidos a 
las unidades constitutivas, revelando en tales periodos oscilaciones cuanto 
al mayor o menor.

Podemos considerar, entonces, que el federalismo latinoamericano al mis-
mo tiempo en que interactúa con el sistema norteamericano para copiar su 
idea general de descentralización, reelabórala sus propuestas doctrinarias 
a la luz de las necesidades y realidades mexicanas, brasileña, argentinas, es 
decir, del contexto de cada nación, de tal modo que ese modelo resulta de 
“un proceso que se desarrolla a partir de un reorganización de las ideas y 
de las instituciones preexistentes” (Carmagnani, 1993:398), que posibilita 
el encuentro de los rasgos comunes anteriormente mencionados.

En tal sentido, Francisco Fernández Segado considera las condiciones geo-
gráficas, con las enormes distancias y la ausencia de comunicaciones, y la 
diversidad cultural presente en el territorio de cada nación, como circuns-
tancias que incidieron en la opción por una formula federal de organización 
de Estados como México, Brasil y Argentina, modelo que no pueden ser 
considerados “una mera mímesis del vecino del Norte, los Estados Unidos, 
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sin que se asienta en realidades sociales, geográficas y aun culturales que 
parecían demanda esta forma de Estado” (Fernández Segado, 2003).

A partir del fin del siglo XX, la tendencia a la centralización que caracteriza 
el federalismo latinoamericano es amenizada, especialmente, por cuenta 
del proceso de democratización que ocurre en las principales naciones del 
continente, los cuales pasan a exigir una acomodación institucional que 
atribuya mayor responsabilidades y facultades a los poderes regionales y 
locales, permitiendo un acercamiento a los intereses territoriales de tales 
entidades, además de un equilibrio entre fuerzas políticas y distintos niveles 
de gobierno. Interesante los comentarios formulados por Thomas Hueglin 
y Alan Fenna sobre la relación entre el federalismo latinoamericano y su 
proceso histórico de democratización, al afirmar que si, en determinado 
momento, las administraciones regionales actuaran como “correas de trans-
misión” para que partidos autoritarios y dictaduras militares consagrasen 
sus proyectos nacionalistas, más tarde esas mismas estructuras federalis-
tas fueran utilizadas oportunamente para “democratización desde abajo” 
(Hueglin; Fenna, 2006).

Contemporáneamente, en la realidad de un mundo globalizado, domina-
do por el sistema capitalista financiero, en que el Estado Nación pierde 
constantemente sus poderes para las grandes corporaciones, el federalismo, 
especialmente, el latinoamericano enfrenta nuevos desafíos con respecto 
al contenido de las relaciones intergubernamentales, para encontrar un 
efectivo canal de comunicación entre distintas esferas de gobierno, evitando 
conflictos y objetivando una mayor eficiencia de la administración publicas, 
para contestar de manera más contundentes los “consumidores/ciudadanos” 
de servicios públicos1.

También hay que considerar la relevancia de los debates sobre la cuestión 
local, con el fortalecimiento del ámbito de intereses intermunicipales y la 

1 La visión de los ciudadanos como consumidores de servicios públicos puede ser verificada en las 
bases de la teoría del federalismo competitivo, desarrollada por Thomas R. Dye (Dye, 1991), que, 
en términos generales comprende el Estado como una especie de mercado de bienes públicos, 
en que las entidades constitutivas y sus respectivos agentes deben competir para encontrar la 
mejor forma de atender a las necesidades de los ciudadanos y atraer otros para su territorio, 
incrementando el consumo de sus servicios y, consecuentemente, de su capacidad fiscal.
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preocupación con institucionalización de las zonas metropolitanas, para 
generación de políticas publicas interdependientes en ciertas regiones, so-
bretodo, como forma de acercase a la comunidad y resolver los problemas 
comunes de las grandes aglomeraciones urbanas.

Presentados los rasgos comunes del federalismo latinoamericano; el centra-
lismo como uno de los elementos fundamentales que le atribuye histórica-
mente autenticidad y originalidad en relación al sistema norteamericano; y, 
por fin, los nuevos retos que deben ser discutidos ante el mundo globalizado, 
partimos ahora para verificación de cómo tales circunstancias actuaran en 
el proceso de afirmación del federalismo brasileño.

III. EL FEDERALISMO BRASILEÑO DE LA CONSTITUCIÓN 
DE 1988, SU ENDÉMICA INESTABILIDAD Y EL IMPACTO EN 
LAS RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

La Constitución brasileña de 1988 es fruto de un proceso histórico de 
restauración de la democracia tras un largo periodo de régimen dictato-
rial militar, optando por detallar una serie de materias como forma de 
consolidar e implantar una nueva propuesta de estructura social, espe-
cialmente, con el establecimiento de acciones positivas estatales, lo que 
tiene un gran impacto en la distribución territorial de competencias y 
las tareas conferidas a los diferentes niveles de gobierno, destacándose 
el nuevo papel asumido por los Municipios y la caracterización de una 
propuesta de federalismo cooperativo2.

2 Celina Souza explica que: “La Constitución de 1988 fue a más detallada de todas las Cons-
tituciones brasileña, cuando aprobada, contenía 245 artículos, y más 70 en el Capítulo sobre 
las disposiciones Constitucionales Transitorias. Con enmiendas constitucionales posteriores, el 
Texto Constitucional fue expandido para 250 artículos en el cuerpo constitucional y 94 en las 
disposiciones constitucionales transitorias, número semejante a los de las Constituciones de India 
y África del Sur. La inclinación a la constitucionalización de cuestiones consideradas importantes 
puede ser, por tanto, parcialmente abonada a las incertidumbres consecuentes de los cambios de 
régimen político en ésos tres países. En el caso de Brasil también parece reflejar una reacción 
al descaso del régimen anterior por los dispositivos y constreñimientos constitucionales. De esa 
inclinación a la constitucionalización resultó una Constitución que regula no solo principios, 
reglas y derechos –individuales, colectivos, sociales y políticos–, pero también un amplio abanico 
de políticas públicas, con impacto, por tanto, sobre las relaciones intergubernamentales, debido 
a la inclinación a la descentralización de algunas políticas públicas” (Souza, 2006).
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Por tanto, en su tipología original la Constitución brasileña vigente revela 
la existencia de un texto categorizado como formal, promulgado, rígido, 
analítico y social, que tiene como preocupación la consolidación del ré-
gimen democrático, la protección de las disposiciones que estructuran el 
modelo de Estado propuesto y una gran extensión de temas que determi-
nan acciones positivas por parte del poder público para transformación 
de la realidad social, surtiendo importantes efectos en la concepción que 
debe ser atribuida al sistema federal, en razón de la exigencia que las 
unidades constitutivas conviertan las tareas comprendidas en sus respec-
tivos campos de autonomía y competencias en algo concreto, con la oferta 
adecuada de bienes y servicios públicos para población.

No obstante la construcción de un federalismo rígido y exhaustivo, la en-
démica inestabilidad constitucional brasileña conduce a la inversión para-
digmática de la formula del Estado originariamente previsto por el Texto 
Constitucional de 1988, que pasa de un modelo patrimonial, que, como 
decimos anteriormente, caracterizado por una fuerte intervención en la 
economía y en el orden social, para un Estado de contenido gerencial, 
que no se preocupa más prioritariamente en concretar políticas publicas, 
realizar acciones positivas, pero solamente promoverlas, gestionando su 
ejecución, principalmente, a través de las Agencias Reguladoras.

Esa inversión tiene como punto inicial la Enmienda Constitucional n. 
9 de 1995, la cual implica en el quiebre del monopolio del Estado en la 
exploración del petróleo, autorizando la delegación de esa actividad a 
entidades del sector privado, y se consolida con la edición de la Enmienda 
Constitucional n. 19 de 1998, que puso en marcha el Plan Director de 
la Reforma del Estado, destinada a introducir la lógica propia del sector 
privado en los cuadros de la Administración Pública, y el Plan Nacional 
de Privatización (Ley n. 9.491/97), que entre sus objetivos fundamentales 
encontramos la reordenación de la posición estratégica del Estado en la 
economía, concentrándose en “transferir para la iniciativa privada acti-
vidades indebidamente exploradas por el sector público”.

Tal proceso se consagra definitivamente con una serie de otras legisla-
ciones como, por ejemplo, la Ley de Asociación Público-Privada (Ley 
n. 11.079 de 2004) que busca justamente incrementar la delegación de 
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asuntos que originariamente competirían al Poder Publico para la ini-
ciativa privada, permitiendo la institucionalización de un nuevo modelo 
de contratación de empresas particulares para realización de obras o 
prestación de servicios públicos, con una remuneración paga por el propio 
gobierno o por la combinación de tarifas y recursos públicos.

Es cierto que las Reformas Constitucionales señaladas implican en el 
agotamiento de Welfare State propuesto por el Poder Constituyente de 
1988 para dar pasaje al New Public Management, es decir, un modelo de 
Estado fundamentado en mecanismos típicos de mercado (MTM), que 
coloca las medidas de liberalización macroeconómica, de ajuste fiscal 
y eficiencia de las administración publica como sus directrices funda-
mentales, estableciendo una verdadera profesionalización del Estado 
Democrático de Derecho.

En efecto, el desarrollo de ese modelo gerencial agrava aún más la com-
petición entre los Estados-miembros para aumento de sus capacidades 
fiscales y consecuente obtención de mayores ingresos financieros, los cua-
les ya eran objeto de disputas históricas con la tributación por el ICMS, 
impuesto sobre circulación de mercancías, una especie de IVA brasileño 
que fue inserto por la Constitución de 1988 en la competencia de los 
Estados-miembros, generando una feroz guerra fiscal entre las unidades 
componentes de la federación.

Por lo tanto, las reformas implementadas por el poder central tuvo como 
consecuencia el incremento de una concurrencia abierta entre los Esta-
dos-miembros para ofertar incentivos fiscales y ventajas económicas para 
grandes empresas. En realidad, ese actitud por parte de las unidades fede-
rativas demuestra en realidad un problema estructural crónico del Estado 
brasileño vinculado al desarrollo regional, la limitación de recursos inter-
nos y su incapacidad de generar las riquezas necesarias el sostenimiento 
de inversiones destinadas a solucionar la cuestión de la desigualdad. De 
todas maneras, el juego de la política de incentivos y atracción de capita-
les y grandes empresas pasa a ser la solución oportuna para los Estados-
miembros como forma de generar empleo, estimular la producción local y 
crear una red continuo de nuevas inversiones, aumentando la renta de los 
ciudadanos y la capacidad de fiscal en su territorio (Dulci, 2002: 95-107).
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Además, las intenciones iniciales de consagración de un federalismo coope-
rativo del Constituyente originario se revelan cada vez mas distantes, con el 
nítido abandono de políticas de coordinación interregional, como en el caso 
de la extinción de las agencias federales de desarrollo en 2001, dificultando 
el establecimiento de un ambiente de cooperación mutua entre los distintos 
niveles de gobierno, para permitir acciones integradas y una comunicación 
efectiva en las relaciones intergubernamentales. Otra patente ilustración de 
la ausencia de voluntad política para promover el funcionamiento del fede-
ralismo cooperativo brasileño puede ser constatada en la no edición, desde 
la promulgación de la Constitución vigente, de la ley complementaria para 
establecimiento de normas de cooperación entre entidades federativas desti-
nadas al equilibrio del desarrollo y del bienestar nacional (Contipelli, 2014).

Por fin, no podemos dejar de comentar que un sistema federativo como el 
brasileño, como especie de federalismo latinoamericano, caracterizado por 
una Constitución rígida, que presenta incluso clausulas constitucionales de 
inmutabilidad, fundamentando su lógica en presupuesto seguridad jurídica 
para atribuir certidumbre y previsibilidad a la actuación de sus unidades 
constitutivas, pierde completamente credibilidad ante los ciudadanos e insti-
tuciones a partir del momento en que su base ideológica pasa por constantes 
procesos de cambiamiento que convierten el ideal de seguridad jurídica en 
una endémica inestabilidad, que orientase al atendiendo intereses momen-
táneos y pragmáticos que atingen la propuesta cooperativa originariamente 
prevista en la formación del pacto federativo.

En tal caso, una solución plausible seria eliminar la contradicción existente, 
admitiendo de una vez la flexibilidad ideológica del sistema federativo y su 
sumisión al proceso de negociación jurídica y constantes mutabilidades – lo 
que de hecho ya esta ocurriendo, posibilitando, al menos la proyección de 
acciones futuras con base en tal perspectiva y no en una rigidez no rígida 
(para ser redundante). Evidentemente, que el mejor camino seria lo del res-
peto y de la lealtad constitucional, obedeciendo las intenciones originales 
en que se funda el sistema federativo, para conciliar intereses recíprocos 
de las entidades federativas y generar solidaridad y un efectivo federalismo 
de cooperación con base en los objetivos previstos en el articulo 3º de la 
Constitución (construcción de una sociedad libre, justa y solidaria; garan-
tizar el desarrollo nacional; erradicar la pobreza y la marginalización y 
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reducir las desigualdades sociales y regionales; promover el bien de todos, 
sin prejuicios de origen, raza, sexo, color edad o cualquiera otras formas 
de discriminación).

IV. CONCENTRACIÓN DEL PODER, SISTEMA PARTIDARIO  
Y CIUDADANÍA: BRASIL Y SU RETRATO POLÍTICO

En la organización territorial del poder descrita por el Texto Constitucio-
nal para conformación del sistema federal brasileño, es posible verificar 
la inclinación a la concentración excesiva de poder con la atribución de 
amplio conjunto de competencias políticamente estratégicas para el go-
bierno central, Unión Federal, lo que puede ser perfectamente compren-
dido como uno de los más relevantes resultados del proceso histórico de 
federalización por segregación mencionado anteriormente.

Así, la Unión Federal posee un extenso e importante rol de competencias 
otorgadas por la Constitución Brasileña, especialmente, en los 25 apartados 
del artículo 21 y en los 29 apartados del articulo 22, que le atribuyen un 
papel de mayor relevancia en escenario nacional, influenciando la actuación 
de las demás entidades federativas incluso con la reducción considerable de 
sus respectivas esferas de autonomía política. En el artículo 21 de la Cons-
titución Brasileña están previstas las competencias exclusivas de la Unión 
Federal, que consiste en una serie de tareas administrativas dirigidas a la 
promoción de intereses federativos comunes y que no pueden ser objeto de 
delegación para ser reglamentados por las demás unidades constitutivas. 
Importa señalar que el artículo 21 de la Constitución Brasileña no agota 
el elenco de competencias administrativas exclusivas pertenecientes a la 
Unión Federal, pues verificamos en el contenido de los artículos 176 y 177 
de la Constitución Brasileña la atribución de otras competencias sobre la 
exploración de yacimientos minerales y sobre el petróleo, gas natural y los 
minerales, los cuales podrán ser objeto de concesión de acuerdo con los inte-
reses del gobierno central, así como en el articulo 184, que le confiere com-
petencia para proceder a la desapropiación para fines de reforma agraria.

En el articulo 22, son establecidas las competencias privativas legislati-
vas, las cuales, conforme el parágrafo único de este dispositivo, pueden ser 
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objeto de delegación, por ley complementaria, que transfiere el ejercicio de 
tales competencias para Estados-miembros y Distrito Federal, a fin de que 
puedan disponer sobre las materias llevando en consideración sus peculia-
ridades regionales.

Con respecto al jefe del gobierno central, el Presidente de la Republica, 
constatamos también una excesiva concentración de poderes en sus ma-
nos para dirigir las acciones políticas, especialmente, con la conferencia 
de un extenso campo de potestades presentes en los 27 apartados del art. 
84 y otros pasajes del Texto Constitucional, participación decisiva en el 
nombramiento de las principales autoridades del país y autorización para 
intervenir en el proceso de formación de leyes, causando un desequili-
brio entre la pretensa igualdad entre poderes en la Republica Federativa 
Brasileña, una vez que tales privilegios colocan, en la dinámica real de 
la negoción política, el poder ejecutivo en posición de superioridad en 
relación al legislativo y al judiciario.

Para ilustrar tales consideraciones, podemos señalar la existencia de un 
amplio rol de materias sometidas a la iniciativa exclusiva del Presidente de 
la Republica, sobretodo, para definición de relevantes temas de contenido 
financiero y para estructurar la Administración Publica Federal, enume-
radas por el párrafo 1º del articulo 61 de la Constitución; su facultad de 
adoptar Medidas Provisorias con fuerza de ley (art. 62, CB); y su potestad 
de vetar por inconstitucionalidad o ausencia de interés publico proyectos 
de ley aprobados por el Poder Legislativo, los cuales serán devueltos a las 
Casas Legislativas para nueva votación (art. 66, CB). Al fin, tales prerro-
gativas conferidas al Presidente de la Republica acaban por incrementar 
el campo de acción del Poder Ejecutivo y por otro lado, reducir lo del 
Poder Legislativo.

Importante esclarecer que la composición del Supremo Tribunal Federal 
brasileño encontrase fundada básicamente en la figura del Presidente 
de la Republica, lo cual debe nombrar sus miembros para ejercicio de 
función en carácter vitalicio. Aunque tal proceso tenga la participación 
del Senado Federal, que debe aprobar el indicado por mayoría abso-
luta, ese mecanismo de composición en la realidad política brasileña 
demuestra una centralización de intereses, considerando la influencia 
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de animosidades político-partidarias, lo que perjudica sensiblemente el 
ideal de independencia que debería nortear las funciones de la Corte 
Constitucional3.

El sistema de partidos políticos previsto por la Constitución Brasileña 
en Capitulo propio (V), destaca su relación con el régimen democrático, 
el pluripartidismo, los derechos fundamentales de la persona humana y, 
vincula sus preceptos a un carácter nacional, lo que impide la creación 
de partidos políticos de ámbito estrictamente regional, revelando una 
vez más la presencia de prescripciones centralistas en la conformación 
del federalismo brasileño, con la imposibilidad de establecerse un modelo 
político que manifieste ideología políticas vinculadas a las particularidades 
presentes en cada entidad subcentral.

Resaltamos que la Ley n. 9096/95, que reglamenta la creación de partidos 
políticos, establece entre los requisitos el del párrafo 1º del articulo 7º, los 
cual se encuentra vinculado a su carácter y representatividad nacional, 
consistente en la comprobación, en periodo de dos años, del apoyo mínimo 
de electores no filiados al partido político, correspondiente a 0,5% de los 
votos dados en la ultima elección general para la Cámara de los Deputa-
dos, no adicionados los votos blancos y nulos, distribuidos por una terceras 
partes, o más, de los Estados, con un mínimo de 0,1% del electorado que 
haya votado en cada uno de ellos.

Con relación al sistema político y electoral brasileño, debemos considerar 
que desde la promulgación de la actual Constitución brasileña,, aunque 
pueda parecer una paradoja, especialistas ya exigían la realización de 
su revisión, especialmente, para creación de un modelo institucional de 

3 Al comentar ese mecanismo, André Ramos Tavares ingresa justamente en la temática relativa 
a la independencia de los miembros del Supremo Tribunal Federal por fuerza del nombra-
miento del Presidente de la Republica: “Para que esa independencia sea real, y no mera ficción 
jurídica, al lado de otras tantas, parece que es necesario, al menos alejar la posibilidad de que 
la designación sea personal, por ejemplo, del Presidente de la Republica, o del Presidente del 
Parlamento o de ambas en conjunto. Es que tal forma de elección puede generar vínculos efec-
tivos, es decir, puede implicar, en la práctica, una verdadera dependencia del designado a la 
persona que lo ha designado. En ese sentido, la aprobación de un nombre por un Parlamento, 
mediante votación en la cual si exija alguna suerte de mayoría, cumple el papel de alejar una 
tal dependencia” (Tavares, 2013:230).
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representatividad que pudiera alcanzar equitativamente la población de 
todas las regiones del país, que permita una mayor transparencia de las 
actividades parlamentarias y una línea política ideológica más bien deli-
neada entre partidos en coalición.

Entre las principales propuestas de reforma política, destacamos los si-
guientes temas: forma de financiación de los candidatos, ellos dejarían 
de ser financiados por entidades privadas, recibiendo donaciones de em-
presas que posteriormente exigen la contrapartida en acciones políticas 
direccionadas a sus intereses; el sistema electoral, con la posibilidad de 
implantación del voto distrital para posibilitar acercamiento y mayor 
control de los políticos por su electorado; no continuidad de la suplencia 
en el Senado, evitando que aquellos que no fueran elegidos en votación 
asuman la condición de Senador (en la composición del Senado Federal 
de las 81 plazas, 17 eran ocupadas por suplentes); el fin de los llamados 
“matrimonios temporales”, eso es, coligaciones transitorias realizadas por 
los partidos políticos con duración apenas para el pleito electoral, de tal 
modo que en las propuestas de reforma las coaliciones electorales tendrán 
validez extendida por todo mandato de los políticos electos, como una 
forma de decretar el fin del pragmatismo político que impera y daña la 
confianza de los ciudadanos en el Estado brasileño.

Por lo tanto, la reforma política se presenta como uno de los puntos claves en 
la agenda nacional para atribuir un dosis de confiabilidad a las instituciones 
gubernamentales del país, probando que la clase política posee ideología y 
un proyecto para el futuro que no surge apenas por ocasión de las eleccio-
nes, como por ejemplo la propuesta de fidelidad partidaria que imposibilita 
el cambio indiscriminado de partidos durante el mandato parlamentario. 
Además, una reforma político-electoral seria una oportunidad crucial para 
corrección de los mecanismos de representatividad en relación a grupos 
históricamente perjudicados por el actual sistema, como negros e indígenas, 
promoviendo un equilibrio en las relaciones de políticas y sociales del país.

Particularmente, creemos que la reforma política apenas se concretará con 
la presencia decisiva de la sociedad civil que deberá una vez mas tomar 
en sus manos la rienda del país ante la ausencia del Estado, como ocurrió 
en el proyecto de ley de iniciativa popular “Ficha Limpia”, que tuvo la 
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participación de más de 1,6 millones de ciudadanos para presionar a la 
Cámara de los Diputados y el Senado Federal a aprobar la legislación sobre 
el tema (Ley Complementaria n. 135/2010), la cual prohíbe que políticos 
condenados por decisiones colegiadas puedan participar en elecciones, re-
forzando el ideal de moralidad y probidad exigidos por la Constitución. 
Paralelamente, la maciza participación de los ciudadanos demuestra la ac-
tual exigencia del pueblo brasileño de un gobierno sin corrupción y verda-
deramente comprometido con el futuro del país.

V. ORDEN CONSTITUCIONAL E INTERVENCIÓN FEDERAL: 
PERCEPCIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL 
DEL FEDERALISMO BRASILEÑO

La investigación de la historia constitucional brasileña, así como de 
los demás países latinoamericanos, debe conducir a una ampliación 
de la comprensión de ese fenómeno vinculándolo al contexto político 
y económico que posibilita el advenimiento de sucesivas órdenes cons-
titucionales y de sus consecuencias en modelo de organización estatal, 
en el caso, federal.

En tal contexto, destacamos la Constitución de 1891, la primera de la era 
republicana en el país, que convierte las antiguas Provincias del Imperio 
en Estados-miembros, implementando un modelo federal dual, dentro 
de un contexto económico de fuerte contenido liberal, en que no se cons-
tataba cualquier cooperación entre niveles de gobierno. Seguidamente, 
ocurre en 1934 un cambio significativo en la estructura estatal brasileña 
con advenimiento de un nuevo Texto Constitucional, que busca consagrar 
un papel activo (intervencionista) del Estado, un federalismo cooperativo y 
la consagración de derechos sociales, teniendo en cuenta su inspiración en 
la Constitución alemana de Weimar (1919). Tal documento jurídico tiene 
sus origines vinculadas al golpe de 1930 en que Getulio Vargas, aunque 
derrotado en las elecciones presidenciales, llega el poder y propone el 
cambiamiento del modelo económico rural para un desarrollo industrial 
acelerado, que se consagra definitivamente tras la declaración de inter-
vención federal en todos los Estados-miembros y otorga de la Constitución 
de 1937, que instauro el llamado “Estado Nuevo”.
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Con la otorga de la Constitución de 1937 (denominada de polaca, por ser 
influenciada por la Constitución dictatorial de Polonia de 1935), revigo-
rizase la centralización del poder, creando una estructura administrativa 
de control (DASP - Departamento Administrativo de Servicio Público) 
que actuaba en todos los segmentos del sector público en conjunto con 
los interventores y siendo totalmente vaciada la autonomía legislativa es-
tadual, que pasa a depender de la autorización del Poder Central para 
manifestar sus competencias.

Por tanto, el federalismo previsto por la Constitución de 1937 puede ser 
considerado meramente nominal, pues, además de la existencia de prácti-
ca política desvirtuadora del ideal de autonomía regional, los interventores 
nombrados por el Presidente de la República sustituían los gobernadores 
estaduales y nombraban Prefeitos y Vereadores (respectivamente, miem-
bros del ejecutivo y legislativo municipal), actuando, así, de modo centra-
lizador en todas las esferas de poder.

Con el fin del gobierno dictatorial de Vargas, Brasil pasa por un proceso 
de redemocratización y una nueva Constitución en 1946, que pretende 
implantar un federalismo cooperativo y direccionado a la reducción de las 
desigualdades regionales del país. No obstante, en abril de 1964 un golpe 
militar implica en la retirada del Presidente Joao Goulart, llevando a la 
otorga de la Constitución de 1967 y al retorno a la centralización, con la 
desaparición del federalismo, que pasa a ser nuevamente nominal, o como 
prefería el régimen político a época un “federalismo de integración”, que, 
fundado en el ideal de integración, desarrollo y seguridad nacional, atribuía 
para Unión todos los poderes para conducción de políticas públicas genera-
les, restringiendo la esfera de autonomía política de los Estados-miembros.

En 1985, encontramos el proceso de reapertura democrática en Brasil, que 
implica en la promulgación de la Constitución de 1988, que se encuen-
tra actualmente en vigor, proponiendo el renacimiento del federalismo, 
tras la excesiva centralización del poder durante el período del régimen 
dictatorial militar, y presentando un alto grado de detalles, al optar por 
la conciliación de fuerzas políticas con la profundización del tratamiento 
constitucional de temáticas que se consideraban relevantes para consoli-
dación del régimen democrático.
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A partir de la exposición anterior, podemos constatar en la historia de la 
Republica brasileña dos importantes quiebres del sistema constitucional, 
en 1934/37 con la Era Vargas y en 1964 con la reciente dictadura militar, 
los cuales afectaran el contenido de organización territorial del poder en el 
país, consagrando propuestas de federalismos meramente nominales, consi-
derando la excesiva reducción del grado de autonomía política de los niveles 
subcentrales de gobierno. Específicamente, en relación al Estado Nuevo de 
Vargas, verificamos la utilización de la intervención federal como factor 
determinante para instauración del régimen de excepción, al ser decretado 
en relación a todos los Estados-miembros de la Federación brasileña. Es 
necesario comprender que la intervención federal tratase de una medida 
de carácter excepcional, tanto que la Constitución vigente dispone exhaus-
tivamente sobre las hipótesis que autorizan su declaración4.

En la estructuración del modelo federativo brasileño vigente, importa 
mencionar la posibilidad de intervención de los Estados-miembros en los 
Municipios localizados en su correspondiente territorio, que, en los térmi-
nos de las hipótesis enumeradas por el artículo 35 de la Constitución, será 
determinada por intermedio de la edición de decreto formulado por el Jefe 
del Poder Ejecutivo (Gobernador del Estado-miembro), que estipula las 
providencias a ser utilizadas y su plazo de duración, lo que será sometido 
a posterior apreciación a la Asamblea Legislativa Estadual.

Por fin, señalamos que los mecanismos de intervención en el sistema 
federativo brasileño se fundamentan en disposiciones constitucionales 
exhaustivas y taxativas, estando autorizados mediante situaciones extraor-
dinarias, para imponer restricciones al campo de autonomía política de las 
unidades constitutivas: Unión Federal en relación a los Estados-miembros 

4 La regla constitucional matriz para comprensión de la intervención en la organización federal 
brasileña está contenida en el artículo 34 de la Constitución, que establece el conjunto taxativo 
de causas de intervención, las cuales denotan en general situaciones de grave riesgo a la unidad 
nacional y al mantenimiento del orden, y que autorizan la Unión Federal a tomar para sí, en 
carácter temporal, el ejercicio de ciertas competencias conferidas a los Estados-miembros o al 
Distrito Federal, con el establecimiento de la intervención por acto del Jefe del Poder Ejecutivo 
(Presidente de la República), lo cual aparte de las hipótesis solicitadas por el Poder Judiciario (art. 
34, VI y VII, CB) deberá ser sometido, en el plazo de 24 horas, al control político del Congreso 
Nacional (art. 49, IV, CB).
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y Estados-miembros en relación a los Municipios, como forma de preser-
var los vínculos que informan el pacto federativo.

VI. CULTURA, ASIMETRÍAS Y DESIGUALDADES 
REGIONALES EN EL UNINACIONALISMO BRASILEÑO

Celso Furtado, al tratar de la formación de la nacionalidad brasileña, re-
vela que la conformación histórica del federalismo no ocurre por un en-
frentamiento entre distintas “nacionalidades”, sino por la necesidad de un 
desarrollo regional homogéneo: “En Brasil, la lucha por el federalismo esta 
vinculada a las aspiraciones de desarrollo de las distintas áreas del inmenso 
territorio que lo compone. No se pone entre nosotros el problema de choque 
de nacionalidades, de conflictos culturales vinculados a disparidades étnicas 
o religiosas, sino lo de la dependencia económica de ciertas regiones, de 
transferencias unilaterales de recursos disfrazadas en políticas de precios 
administrados. En la diversidad de las regiones están las raíces de nuestra 
riqueza cultural. Pero la preservación de esa riqueza exige que el desarrollo 
material se difunda por todo territorio nacional” (Furtado, 1992).

Conjugando las afirmaciones de Celso Furtado con la propuesta consti-
tucional de estructuración territorial, podemos considerar que el sistema 
federal brasileño vigente opta por consagrar un modelo fundado en el 
uninacionalismo, pues, aunque existan diferencias económicas regiona-
les, no se constata la presencia de disposiciones que reflejan disparidades 
histórico-culturales que permitan afirmar que el Estado brasileño seria 
considerado plurinacional.

En ese sentido, la evolución institucional de la nación permite afirmar 
que su homogeneidad supera su heterogeneidad, lo que puede incluso ser 
comprobado, por ejemplo, con el contenido jurídico de las Constituciones 
Estaduales, en que las competencias conferidas a los Estados-miembros 
poseen un alto simetría, repitiendo en muchas ocasiones los dispositivos de 
la Constitución Federal, lo que demuestra una ausencia de preocupación 
por parte de los documentos de auto-organización de los poderes subcen-
trales en reflejar el contenido de sus peculiaridades regionales, algo que 
seria prácticamente inadmisible en un verdadero Estado plurinacional.
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Otro ejemplo contundente del uninacionalismo respecta al tratamiento 
jurídico conferido a la lengua y símbolos, los cuales, de acuerdo con la ju-
risprudencia del Supremo Tribunal Federal5, se involucran con los propios 
presupuestos de soberanía nacional, encontrando previsión en las siguientes 
disposiciones: articulo 13, que considera la lengua portugués como idioma 
oficial de la Republica Federativa de Brasil; el párrafo 1º establece que la 
bandera, el himno y el selo nacional como sus símbolos; y el párrafo 2º 
permite que los Estados-miembros, Distrito Federal y Municipios puedan 
adoptar símbolos que les son inherentes, como forma de expresión de sus 
correspondientes autonomías, lo que demuestra la ausencia de preocupa-
ción con animosidades políticas relacionadas con la institucionalización de 
tales materias, una vez que el proceso de consolidación nacional del país 
encontrase históricamente sedimentado.

Por lo tanto, ante la afirmación histórica del federalismo brasileño no hay 
una debate profundo sobre la unidad cultural de la nación, restando para 
la desigualdad regional la condición de tema central discutido en lo que 
se refiere al fortalecimiento del pacto federativo, lo que, por consecuencia, 
involucra la cuestión sobre las asimetrías y de como ellas se encuentran 
dispuestas en la organización territorial del poder para permitir el recono-
cimiento de las particularidades presentes en las unidades constitutivas y 
la necesaria integración entre ellas para promoción del desarrollo socioe-
conómico nacional.

En el Texto Constitucional vigente, la relación entre asimetrías y desigual-
dades regionales puede ser reconocida a partir de la investigación de las 
regiones administrativas que consisten en órganos pertenecientes a la estruc-
tura ejecutiva interna del gobierno central con la finalidad de incrementar 
las condiciones socioeconómicas en los territorios menos desarrollados del 
País con la concesión de incentivos que pueden ser concretados en exencio-
nes fiscales, pasando por intereses favorecidos para financiación de activi-
dades prioritarias, hasta la recuperación de tierras áridas con estimulo a 
procesos de irrigación. La propia redacción del articulo 43 de la Constitu-
ción refleja la importancia del papel conferido a las regiones administrativas 
en el federalismo brasileño en lo que respecta a la búsqueda del desarrollo 

5 STF, HC 72.391-QO, DJ 17.03.1995.
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homogéneo en el territorio nacional: “Para efectos administrativos, la Unión 
podrá articular su acción en un mismo complejo geoeconómico y social, 
visando a su desarrollo y la reducción de las desigualdades regionales”. No 
obstante la consagración constitucional de las regiones administrativas, la 
disposición del articulo 43 es pasible de criticas en razón de su controle 
excesivo por parte del gobierno central, reduciendo su campo de autono-
mía, lo que perjudica la posibilidad de alcance de su finalidad de conjugar 
diversidades para promoción del desarrollo regional6.

De todas maneras, constatamos que las asimetrías en el federalismo brasi-
leño ponen en evidencia la existencia de disparidades regionales y la nece-
sidad de generación de mecanismos jurídicos que posibiliten un desarrollo 
homogéneo de la nación para incremento de las condiciones de vida de los 
ciudadanos, debiendo, así, ingresar en la realidad de las cuestiones histórico-
culturales y contemporáneas que condujeran a una distribución desigual de 
riquezas en el territorial nacional y que afecta la situación socioeconómica 
de determinadas regiones.

VII. PODER LOCAL, REGIONES METROPOLITANAS  
Y DEMOCRACIA

Entre los rasgos que componen el modelo federal previsto por la Constitu-
ción de 1988 debemos destacar la participación de los Municipios. El Tex-
to Constitucional expresamente inserta los Municipios entre las unidades 
constitutivas del federalismo brasileño7, estableciendo un complejo sistema 

6 En sintonía con nuestras afirmaciones, Gilberto Bercovici realiza consideraciones criticas acerca 
de la disposición del articulo 43, CB: “Al revés de fortalecer el federalismo en Brasil, el articulo 
43 de la Constitución de 1988 puede servir para ampliar los poderes del Gobierno Federal: la 
creación de las Regiones compete exclusivamente a la Unión, sin cualquier participación de 
los Estados interesados. Los organismos regionales previstos en el Texto Constitucional son 
considerados apenas como meras ejecutores de los planos regionales de desarrollo, que son 
elaborados también en la orbita federal. La voluntad regional, o, al menos, a de los Estados y 
Municipios involucrados, es, aquí, totalmente despreciada” (Bercovici, 2003:235).

7 Con respecto a ese rasgo particular da estructura federativa brasileña, Paulo Bonavides afirma 
que: “No conocemos una única forma de unión federativa contemporánea donde el principio 
de La autonomía municipal haya alcanzado grado de caracterización política y jurídica tan 
alto y expresivo cuanto aquél que consta de la definición constitucional del nuevo modelo 
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de repartición de competencias con Unión, Estados-miembros y Distrito 
Federal, las demás entidades federativas. Así, podemos destacar esa peculia-
ridad del sistema brasileño actual, que llevan algunos autores a clasificarlo 
como “federación atípica”, en que los Municipios constituyen un nivel de 
gobierno propio, poseyendo todos los atributos de la autonomía política, lo 
implica en las siguientes capacidades: auto-organización, auto-legislación, 
autogobierno, autoadministración y, por fin, autonomía financiera8.

Lógicamente, la institucionalización de una estructura federal tan compleja 
traen problemas y puntos de reflexión sobre la búsqueda del mejor camino 
para conformación de tal modelo, especialmente, en lo que respecta al fe-
deralismo fiscal y las asimetrías presentes en el territorial nacional. Por lo 
tanto, la conversión de los Municipios como unidades autónomas poseen 
capacidad de gestión financiera, recaudar tributos, definir las prioridades 
del presupuesto y arcar con las responsabilidades propias de tal potestad, lo 
que tiene como efecto el establecimiento de un vinculo de sumisión econó-
mica con los poderes federales y estaduales, pues el pago de sus obligacio-
nes dependen de las transferencias intergubernamentales advenidas de tal 
niveles de gobierno, teniendo en consideración el desequilibrio del sistema 
tributario delineado por la Constitución que concentra el mayor volumen 
de recursos en el gobierno central.

Importa resaltar que las dimensiones continentales del país hace con que 
Brasil una serie de disparidades regionales, que, como vimos en parte del 

implantado en el País con la Carta de 1988, la cual impone a los aplicadores de principios 
y reglas constitucionales una visión hermenéutica mucho más ancha relativa a la defensa y 
sustentación de aquella garantía” (Bonavides, 2014:347).

8 Sobre la caracterización de los presupuestos de autonomía política en relación a los Municipios 
ya tuvimos la oportunidad de afirmar que: “la auto-organización de los Municipios ocurre por 
la edición de Ley Orgánica (art. 29, caput, CB), la cual es fruto de la obra de su propio Poder 
Legislativo, es decir, actúa sin cualquier interferencia de las demás entidades federativas, debien-
do respetar apenas los límites firmados por la Constitución Brasileña y de la Constitución del 
respectivo Estado-miembro en el que está geográficamente situado. La capacidad de elaborar 
sus propia Leyes Orgánicas consiste en uno de los elementos más relevantes e innovadores de 
la Constitución Brasileña vigente para caracterización de la autonomía local, pues, en el Texto 
Constitucional anterior, competía a los Estados-miembros la función de organizar sus Munici-
pios con la edición de las “Leyes de Organización Municipal”, lo que restringía considerable-
mente la autonomía de tales entidades por la ausencia del presupuesto de auto-organización” 
(Contipelli, 2014:49). 



ERNANI CONTIPELLI
EL FEDERALISMO BRASILEÑO EN EL CONTEXTO POLITICO LATINOAMERICANO 35

apartado anterior, no puede ser solucionado a través de los paradojos del 
sistema de repartición territorial de competencias vigente que concentra 
poderes políticamente estratégicos en el gobierno central, ignora la esfe-
ra regional (o estadual) y atribuye a los Municipios amplio poderes para 
tratar de asuntos locales, pero sin el correspondiente volumen de recursos 
financieros para sostener sus responsabilidades. Asimismo, las dimensiones 
geográficas conducen a la existencia de asimetrías socioeconómicas que 
implican en dos realidades distintas en el país, una de las regiones Norte, 
Nordeste y Centro-Oeste en que los Municipios poseen grandes extensiones 
territoriales geográficas y con baja densidad demográfica, mientras en las 
regiones Sudeste y Sul, constatamos la presencia de conglomerados urbanos 
e industrializados.

En tal contexto, situase el tema sobre el papel desempeñado por las regiones 
metropolitanas en el federalismo brasileño, que, en los términos del articulo 
25, párrafo 3º de la Constitución, son creada por Leyes Complementares 
estaduales de acuerdo con las características urbanas de determinado terri-
torio perteneciente a un Estado-miembro, con la finalidad de racionalizar 
geoeconómicamente sus actividades, es decir, objetiva la ordenación con-
junta de políticas publicas entre Municipios con intereses interdependientes.

Por lo tanto, las Regiones Metropolitanas poseen naturaleza meramente 
administrativa, en la medida que, orientadas solamente para la gestión de 
servicios públicos o planteamiento económico intermunicipal, no detienen 
capacidad política ni financiera, diferentemente de los Municipios, que, 
conforme descrito anteriormente, compone un nivel de gobierno propio en 
la estructura del sistema federativo brasileño, con poderes para atendimiento 
de los asuntos locales.

Sin embargo, en nuestra realidad contemporánea, en que la interdepen-
dencia actúa en todos los sectores e intereses de la sociedad, los limites 
territoriales de las competencias municipales (ámbito local) impide que tales 
entidades puedan atender determinados necesidades colectivas, las cuales 
exigen la solidaridad y coordinación con otros Municipios para realización 
de políticas publicas eficientes, lo que presupondría una inevitable confe-
rencia de poderes y autonomía para las Regiones, algo que no se encuentra 
previsto en la rígida y concentrada estructura del federalismo brasileño.
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Constatamos, así, la presencia de un patente déficit democrático y de 
carácter político institucional en el proceso de creación de las regiones 
metropolitanas, que surgen como obra del Poder Legislativo estadual inde-
pendientemente de manifestación de voluntad de las poblaciones locales y 
de los Municipios, es decir, sin la participación de los agentes directamente 
interesados en su formación9. Ante tal circunstancia la creación de las Re-
giones Metropolitanas acaba por ser definida a partir de intereses políticos 
pragmáticos, dependientes de la existencia de representación política de 
determinada zona del Estado-miembro en el legislativo regional, además 
de simpatías y animosidades partidarias que los Municipios tengan con los 
parlamentares estaduales, perjudicando el atendimiento de los verdaderos 
problemas de naturaleza territorial compartidos por distintas localidades 
y que demandan una actuación conjunta.

VIII. CONCLUSIONES

En razón de peculiaridades históricas y culturales, es posible afirmar la 
existencia de un federalismo auténticamente latinoamericano, que se di-
ferencia de la propuesta federal norteamericana, al presentar como ca-
racterística sobresaliente la concentración de poderes políticos estratégicos 
en el gobierno central, reduciendo la esfera de autonomía política de las 
unidades subcentrales. Asimismo, desde una perspectiva comparativa, po-
demos determinar, aunque con algunas variaciones, por fuerza del contexto 

9 En estudio anteriormente producido ya manifestamos nuestra opinión defendiendo la apertura 
de la interpretación constitucional, para promover la participación de los agentes interesados 
en el proceso de decisión sobre las temáticas que les son pertinentes como forma de agregar a 
los actos de poder institucional contenidos apropiados de legitimación democrática, confianza 
y eficacia social, lo que podría ser una oportunidad para resolución de la cuestión relativa al 
déficit democrático presentado en la dinámica de institucionalización de las Regiones Metro-
politanas. Específicamente, con respecto a las cuestiones relativas a la organización territorial 
del poder, comprendemos que en el ámbito de los agentes interesados deben ser involucrados 
ciudadanos y también las entidades federativas afectadas por la decisión: “En relación a las 
formas de organización del poder, los agentes conformadores corresponderían no solamente a 
los ciudadanos, sino a los órganos de las unidades constitutivas y sus autoridades responsables, 
quiénes negociarían, por intermedio de procedimientos y reglas constitucionalmente fundadas, 
intereses propios y comunes con el Poder Central y las demás unidades constitutivas, para así 
adaptar y actualizar el pacto asociativo territorial a la realidad de esas territorialidades” (Con-
tipelli, 2015:13).
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especifico de cada país, un conjunto de rasgos comunes en los distintos mo-
delos federales latinoamericanos (Endémica Inestabilidad Constitucional; 
Hiperpresidencialismo; Constantes Quiebras del Sistema Constitucional; 
Condicionamientos de Carácter Cultural; Inhibición de Amplios Sectores 
Ciudadanos; Ausencia de Partidos de ámbito Regional (o Subcentral); Dé-
ficit Democrático y Exagerado uso de la Técnica de Intervención Federal).

Es cierto que tales peculiaridades del federalismo latinoamericano deben 
ser sometidas al “teste empírico”, eso es, conjugar los rasgos comunes an-
teriormente descritos con las realidades jurídicas y políticas de los países 
que pertenecen a ese espacio geocultural y adoptan el sistema federal como 
forma de organización territorial del poder, como es el caso de Brasil. Y, al 
realizar ese ejercicio de conjugación “empírico-comparativa”, reconocemos 
el vínculo existente entre los rasgos comunes del federalismo latinoamerica-
no con determinadas temáticas pertinentes al contexto propio del sistema 
federal brasileño, que nos permiten investigar su estructura y adecuada 
forma de categorización.

Así, constatamos que las constantes reformas constitucionales llevadas a 
cabo en la dinámica de construcción del Estado brasileño estructura por la 
Constitución de 1988 implicaran en el cambio de paradigma del modelo 
de federalismo cooperativo previsto en las propuestas originales del legis-
lador constituyente originario, convirtiéndolo en un modelo competitivo, 
estigmatizado por la guerra fiscal entre los Estado-miembros.

La concentración de poderes en el gobierno central es una consecuencia 
del proceso histórico de federalización del país, que ocurre por segregación 
(o centrifugo) con el desmembramiento del Imperio y la conversión de las 
Provincias en Estado-miembros, lo que lleva a centralización a ser tomada 
como una constante en la evolución institucional del federalismo brasileño, 
factor que puede ser verificado incluso en la actual Constitución vigente. 
Esa centralización también puede ser identificada en el hiperpresidencia-
lismo presente en las disposiciones constitucionales vigentes, en la medida 
en que el Presidente de la Republica interfiere directamente en el proceso 
de formación de decisiones típicas del Poder Legislativo y Judiciario, confi-
riéndole un papel de destaque en la definición de los rumbos del federalismo 
brasileño. El sistema partidario también es otro elemento que demuestra 
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esa tendencia a nacionalización de temas políticamente estratégicos, lo que 
suscita una serie de debates sobre la oportunidad para implementación de 
una reforma política.

Además, la evolución histórica institucional brasileña evidencia la ocurren-
cia de una serie de quiebres constitucionales los cuales afectan la forma de 
organización territorial del poder, entre las cuales destacamos los adveni-
mientos de los ordenes constitucionales de 1934/37 y de 1967, que, otor-
gadas por gobiernos dictatoriales, prevean en sus respectivos contenidos 
el federalismo como modelo de estructuración del poder, pero que en la 
practica se trataban de meras prescripciones nominales, ya que el funciona-
miento y la realidad política de tales periodos históricos eran caracterizados 
por el centralismo y diminuto campo de autonomía política de las poderes 
subcentrales. Especialmente, en 1937, es posible verificar la exagerada y 
abusiva utilización del mecanismo de intervención federal, que de medida 
extraordinaria convierte se en la practica cotidiana, formando a base para 
la instauración del “Estado Nuevo” en la Era Vargas.

Con respecto a las condicionantes culturales, verificamos que en el fede-
ralismo brasileño el debate sobre la unidad y fortalecimiento del pacto fe-
derativo esta asociado a la existencia de desigualdades socioeconómicas 
entre las regiones componentes del territorial nacional y no en diferencias 
político-culturales, una vez que los factores históricas y la propia confor-
mación contemporánea del federalismo brasileño, nos permite afirmar que 
estamos ante un modelo estatal uninacional. Importante resaltar que dichas 
asimetrías conducen al tema de la creación de Regiones Administrativas y 
de su reducido campo de autonomía para promover un verdadero desarrollo 
territorial, una vez que se sitúa como autarquía publica federal, encontrán-
dose sometida a los intereses del gobierno central.

Por fin, cuidamos de la cuestión sobre el poder local, uno de los puntos 
mas peculiares y complejos del sistema federal brasileño, considerando la 
importancia dada para los Municipios, que alcanza status similar al de los 
poderes central y regional, constituyendo un nivel autónomo de gobierno. 
Contemporáneamente, el problema enfrentado en el ámbito municipal se 
refiere a la institucionalización de las regiones metropolitanas, que, depen-
dientes de la actuación del legislativo estadual para su formación, acaban 
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siendo afectadas por un déficit democrático y por intereses políticos prag-
máticos, perjudicando la eficiencia de política publicas entre municipios 
con intereses compartidos.

Por lo tanto, la investigación de las temáticas anteriormente descritas a lo 
largo del estudio pertinentes al sistema federal brasileño permite clasificarlo 
como especie del genero modelo federal latinoamericano, comportando en 
su estructura las presencia de sus elementos comunes, lógicamente que con 
las debidas peculiaridades vinculadas a las realidades política, histórica y 
cultural del país. En otros términos, aunque sean reconocidas temáticas 
propias vinculadas a la evolución del contexto político-institucional de cada 
Estado, constatamos la existencia de un modelo de federalismo latinoame-
ricano, que se destaca por su autenticidad y originalidad, al ser adaptado 
de acuerdo con las circunstancias históricas de las naciones presentes en 
ese espacio geo-cultural.
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I. INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES

El sistema federal mexicano se estructuró originalmente conforme al mode-
lo clásico del federalismo norteamericano: órganos de poder del nivel federal 
y órganos de poder del nivel local; fórmula constitucional de distribución 
de competencias bajo la lógica del federalismo dual (con atribuciones ex-
presas de la federación y competencias residuales en favor de las entidades 
federativas); y poder legislativo federal bicamaral, que incluye un Senado 
como cámara de representación territorial.

Ahora bien, a pesar de la estructura federal que acabo de describir en sus 
líneas más generales, el sistema federal mexicano acusa un alto grado de 
centralización. Ello se debe, en gran medida, a que el sistema político for-
mado en México a lo largo del siglo XX, tuvo como pieza fundamental una 
presidencia de la República sumamente fuerte, que a partir de un sistema 
de partido hegemónico1 desarrolló y consolidó la capacidad de ejercer una 
influencia determinante no solamente sobre la política local, sino sobre el 
Congreso de la Unión y hasta la Suprema Corte de Justicia. Bajo estas cir-
cunstancias, a pesar de la fachada formalmente federal, la política real se 
condujo de una manera centralizada. Asimismo, dicho sistema se encargó 
de introducir en el diseño institucional federal de nuestro país, una lógica 
centralizadora, por medio de la cual se consolidó la subordinación de los 
estados a los poderes federales, y en particular, a la institución de la pre-
sidencia de la República. Esa lógica centralizadora es la que se ha venido 
analizando y discutiendo en los últimos años, en un contexto en el que el 
sistema de partido hegemónico no existe más.

Ahora bien, en relación con el debate en la opinión pública acerca del 
sistema federal mexicano, debemos mencionar un dato curioso: la retórica 
predominante sobre la reforma de nuestro sistema federal, es una retórica 
que propone la descentralización. En esa retórica participan legisladores 
federales y locales; gobernadores; políticos y académicos. Sin embargo, 
como se verá más adelante, lo que en realidad ha ocurrido en las últimas 

1 Por ‘sistema de partido hegemónico’ entiendo aquel en el cual existen varios partidos políticos, 
pero uno de ellos es claramente predominante, además de que la competencia político-electoral 
es inequitativa y desigual, razón por la cual no existe posibilidad real de alternancia en el go-
bierno (Sartori, 1976).
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décadas es que la Constitución se ha reformado para reforzar los mecanis-
mos integradores, cuando no centralizadores, de nuestro sistema federal.

En lo que se refiere a las peculiaridades históricas de la formación del 
federalismo mexicano, podemos apuntar que la lucha entre federalistas 
y centralistas dividió profundamente a la sociedad mexicana durante el 
siglo XIX. Estos apelativos no eran meras etiquetas. Al contrario, ambas 
posturas estaban conectadas con intereses y grupos concretos del país.

De acuerdo con Benson, el camino hacia la forma federal de Estado es 
el resultado de: a) la reforma administrativa implementada en la Nueva 
España por Carlos III de Borbón a finales del siglo XVIII, que dividió 
la colonia en 12 jurisdicciones territoriales llamadas intendencias; b) el 
esquema de la Constitución de Cádiz de 1812, que estableció las “diputa-
ciones provinciales” en la Nueva España (es decir, órganos representativos 
y de gobierno locales); y c) el desarrollo político y económico de diversas 
regiones del país, alejadas de la capital (Ciudad de México) y que en buena 
medida eran auto-suficientes. (Benson, 1992)

Estos procesos crearon grupos locales dispersos a lo largo del país, que 
pronto comenzaron a demandar mayor autonomía política dentro de sus 
regiones. Posteriormente, estas demandas se transformaron en la petición 
de adoptar la forma federal. Como ha señalado Reyes Heroles, esta no 
fue una lucha entre conceptos, sino entre intereses centralizados e inte-
reses descentralizados. Existía una oligarquía centralizada (formada por 
grupos de hacendados y comerciantes que controlaban la importación y 
exportación de productos tradicionales de México), cuya base era prin-
cipalmente la Ciudad de México. Este grupo estaba aliado a la jerarquía 
católica y a buena parte de los altos mandos del ejército. La iglesia ca-
tólica, por su parte, estaba interesada en preservar sus propiedades, sus 
fuentes de ingreso (particularmente el diezmo), su influencia, un régimen 
de intolerancia religiosa y sus privilegios (especialmente, la existencia de 
una jurisdicción especial para conocer de las disputas en las que los miem-
bros del clero se vieran involucrados). Y el ejército estaba interesado en 
mantener su jurisdicción especial (en términos análogos a lo que hemos 
dicho de la que tenía la iglesia católica) y en asegurar el pago regular y 
generoso de salarios.
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Por otro lado, los intereses descentralizados estaban formados por las oli-
garquías locales (formadas por los hacendados dispersos en el país), aliados 
con una pequeña y educada clase media, también dispersa en el territorio 
nacional, que tenía la expectativa de movilidad social a través del posible 
acceso al poder abierta por la independencia y por la adopción de los prin-
cipios republicano y democrático. A su vez, estos grupos se vincularon con 
los sectores populares, no tanto por invocar ideales abstractos del programa 
liberal, sino por vía de apelar a necesidades y demandas concretas de la 
población, por ejemplo, la igualdad entre españoles y la población mestiza 
e indígena; o la abolición de distintos tipos de contribuciones a la iglesia 
católica, o bien de los monopolios y las gabelas. (Reyes Heroles, 1973:VII-
XIX y XIV-XVI)

Estos dos grupos de intereses, que no carecían de contradicciones internas, 
y cuya línea de delimitación en diversos puntos de la historia bien podía no 
ser del todo clara, se articularon, respectivamente, alrededor de ideas tales 
como centralismo, tradición, preservación de privilegios y jurisdicciones 
especiales, preservación de la autoridad de la iglesia católica, intolerancia 
religiosa, por un lado; y federalismo, abolición de los privilegios, supremacía 
de la autoridad civil sobre la autoridad religiosa, separación de estado e igle-
sia, secularización de la sociedad, ampliación de libertades y democracia, 
por el otro lado.

En relación con la adopción de la forma federal de Estado, un punto 
crucial en la historia es la ya mencionada Acta Constitutiva de la Federación 
Mexicana de 1824. Con este documento, las fuerzas políticas dispersas a 
lo largo del país dejaron en claro que la forma federal era una condición 
sine-qua-non para constituir el nuevo Estado. La Constitución de 1824 
confirmó esto, pero la lucha política llevó a la derogación del principio 
federal por las ya mencionadas Leyes Constitucionales de 1836. A su vez, 
esto provocó una violenta reacción de parte de los Estados, algunos de los 
cuales se separaron de la Unión en esos años, ya sea de manera definitiva 
(como Texas) o temporal (como Yucatán, que regresó en 1848 cuando el 
federalismo fue reestablecido).

A final de cuentas, los grupos que pugnaban por el principio federal preva-
lecieron. La Constitución de 1857 estableció el federalismo como la forma 
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del Estado mexicano, lo cual fue confirmado por la Constitución de 1917, 
actualmente en vigor. Sin embargo, como sucedió con otras instituciones 
previstas en la Constitución, el “federalismo vivo” cedió en ausencia de un 
verdadero gobierno constitucional y Estado de Derecho bajo el régimen 
de Porfirio Díaz. Y posteriormente, también fue subordinado a la lógica 
de control político y de centralización del sistema de partido hegemónico.

II. TENDENCIAS ENTRE CENTRALIZACIÓN 
VERSUS DESCENTRALIZACIÓN EN LA TRADICIÓN 
CONSTITUCIONAL DE MÉXICO

Como hemos apuntado en otro trabajo, (Serna de la Garza, 2014a) en todo 
sistema federal existen dos lógicas, una de descentralización y otra de in-
tegración. La primera, nos lleva a la idea de reparto o devolución de fa-
cultades y atribuciones entre los órdenes de gobierno del arreglo federal; la 
segunda, nos dirige al terreno de la colaboración y coordinación entre esos 
mismos órdenes. A su vez, cada una de esas lógicas tiene una expresión 
normativa a través de diversas técnicas jurídicas que suele encontrarse en 
las constituciones de los estados federales.

Por ejemplo, la lógica de descentralización suele configurarse normativa-
mente a través de una fórmula de distribución de competencias, o bien a 
través de fórmulas para descentralizar competencias. En el caso mexicano, 
la primera se encuentra en el artículo 124 de nuestra norma fundamental, 
mientras que las segundas pueden encontrarse en las normas que se refieren 
a convenios que permiten la transferencia de facultades de unos órdenes de 
gobierno a otros.2

2 Artículo 116.VII de la Constitución: “VII. La Federación y los Estados, en los términos de 
ley, podrán convenir la asunción por parte de estos del ejercicio de sus funciones, la ejecución 
y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y 
social lo haga necesario.

 Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus municipios, a efecto de que 
estos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior.” 
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Por su parte, la lógica de integración tiene sus propias técnicas. Por ejemplo, 
en el derecho comparado suele aparecer de manera clara el principio cons-
titucional de colaboración como el eje que permite asegurar la cohesión en 
los Estados compuestos,3 con sistemas de relaciones intergubernamentales 
crecientemente complejos. 

En efecto, en los Estados compuestos más sofisticados existentes en la 
actualidad, es posible encontrar junto al esencial principio de autonomía 
(de las entidades federativas, comunidades o provincias), otro principio 
que en lugar de dar pie a la descentralización, persigue la integración. 
Dicho principio es el de colaboración, que en los distintos Estados recibe 
nombres diferentes.4

Cabe señalar que no existe en México ni por mención expresa en la Cons-
titución, ni por creación jurisprudencial, un principio constitucional de 
colaboración como es el caso en otros países. Sin embargo, en nuestro 
país contamos con regímenes de coordinación de facultades exclusivas (por 
ejemplo, en el tema de seguridad pública); la Constitución prevé también 
regímenes de facultades compartidas (en materias como protección del me-
dio ambiente, educación y salud); regímenes de cooperación (ejemplo, en 
materia de asentamientos humanos, caso típico es el del manejo de las 
conurbaciones de zonas metropolitanas). Asimismo, también tenemos regí-
menes que crean sistemas nacionales que articulan órganos y crean foros o 
espacios de encuentro entre órganos (por ejemplo, en materia de comisiones 
de derechos humanos o en información, geografía y estadística); regímenes 

3 Cabe aclarar que empleamos el término de “Estado compuesto” para referirnos a las distintas 
versiones de formas de organización estatal descentralizadas, como lo puede ser el Estado fede-
ral, el Estado de las autonomías y el Estado regional. De esta manera, caben dentro del referido 
término Estados como Canadá, Estados Unidos de América y México (formal y nominalmente 
federales); pero también España (‘Estado de las Autonomías’ o ‘Estado autonómico’); y también 
Italia (Estado regional).

4 Este principio existe en varios países, ya sea por referencia expresa en el texto constitucional o 
por interpretación del juez constitucional. De esta manera, las Constituciones de Bélgica (art. 
143) y Suiza (arts. 44 y 45) han establecido dicho principio; mientras que en Alemania, EUA 
y España es producto de la interpretación del juez constitucional. En Alemania, le llaman 
Bundestreue (o principio de fidelidad federal), en los EUA se le conoce con el nombre de “federal 
comity”, y en España le denominan principio de colaboración. 
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que establecen normas o estándares mínimos (como es el caso de la materia 
de acceso a la información pública y del nuevo modelo de justicia penal).

Por último, el grado máximo de “integración jurídica” en el marco de un 
sistema federal, consiste en la federalización5 de una materia como en su 
momento ocurrió, por poner un ejemplo, con la materia laboral, que hasta 
antes de 1929 correspondía regular a las entidades federativas.

Habiendo elaborado el anterior marco conceptual, podemos preguntar-
nos: ¿qué lógica han seguido las reformas constitucionales en materia de 
federalismo entre 1997 y 2014?; ¿qué técnicas de organización jurídica han 
establecido?

Sin lugar a dudas, la lógica predominante de las reformas constitucionales 
en materia de federalismo es la de integración. Como se puede ver en la 
Tabla, de las 30 reformas que hubo entre 1997 y 2014, 25 han establecido 
técnicas de organización jurídica identificadas con la lógica de integración.

Reformas constitucionales que han afectado el sistema federal 
mexicano, 1997-2014

Reformas que establecen un Régimen de Bases de Coordinación 3

Reformas que establecen de un Régimen de Facultades Compartidas 5

Reformas que establecen un Régimen Híbrido (compartidas y de coordinación) 4

Reformas que crean un Sistema Nacional en alguna materia 2

Reformas que establecen estándares o mínimos nacionales 7

Reformas que federalizan alguna materia 4

Reformas que crean mecanismos de resolución de conflictos entre Estados 2

Reformas que buscan el Fortalecimiento municipal 1

Mandatos y habilitaciones para los tres niveles de gobierno 2

5 En el presente ensayo, entendemos por “federalizar” una materia, la acción de convertirla en 
objeto de regulación exclusiva por parte de la federación, a través de una ley expedida por el 
Congreso de la Unión. Estamos conscientes de que esta concepción va en contra de un entendi-
miento más bien coloquial de dicho término, que consiste exactamente en lo contrario: trasladar 
una materia del ámbito federal al de las entidades federativas.
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Como ya afirmamos, el sistema federal mexicano acusa un alto grado de 
centralización. No es este el espacio para desarrollar una explicación histó-
rico-política de por qué esto ha sido así. Sin embargo, por lo menos hemos 
de decir que históricamente el federalismo no ha sido una realidad plena 
en nuestro país, porque el constitucionalismo tampoco lo ha sido a lo largo 
de grandes períodos de nuestra historia. Es hasta ahora que hemos empe-
zado a construir una democracia multi-partidista, y a contar con elecciones 
auténticas y competitivas y con una justicia constitucional efectiva, que 
comenzamos a experimentar un federalismo real, así como los problemas 
típicos de todo Estado compuesto.

Las reformas del periodo 1997-2014 examinadas en el presente ensayo, nos 
muestran en primer lugar que la reforma constitucional no sólo es posible, 
sino común y hasta frecuente, aún bajo los llamados ‘gobiernos divididos’.6 
Las cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas estatales han sido 
capaces de construir las coaliciones legislativas necesarias para integrar las 
mayorías (calificadas en el caso de las primeras), para aprobar las reformas.

Por otro lado, el hecho de que la mayor parte de las reformas examinadas se 
identifiquen con la lógica de integración que mencionamos en la parte con-
ceptual de este trabajo, sugiere que existe un problema estructural de falta 
de cohesión institucional, que antes se paliaba por medio de las prácticas y 
reglas del sistema de partido hegemónico. A su vez, la falta de cohesión se 
traduce en ineficacia de la acción pública en diversas materias, lo cual bien 
puede estar relacionado con la percepción acerca de la existencia de una 
seria falta de capacidades del Estado mexicano para atender no digamos ya 
las demandas sociales de una sociedad compleja como la mexicana, sino los 
problemas más básicos de la misma (seguridad, salud, educación).7

Muchas de las reformas examinadas apuntan a resolver problemas de cohe-
sión (y por ende, de ineficacia). Es previsible que un aumento significativo 

6 ‘Gobiernos divididos’ en su dimensión ‘horizontal’ (circunstancia en que el Ejecutivo no cuenta 
con una mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso de la Unión) y ‘vertical’ (gobiernos 
estatales de distinto color político).

7 Recordemos el debate que se dio en los medios mexicanos entre 2010 y 2011 en torno a si México 
entra o no en la categoría de “Estado fallido”.
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de las capacidades del Estado mexicano tenga que pasar por una revisión 
integral del arreglo federal. Un ejemplo de ello es el tema fiscal y más es-
pecíficamente el tributario (el gran ausente de las reformas examinadas). 
Es posible que un aumento significativo de la carga tributaria en México 
(ahora una de las más bajas de América Latina), sólo pueda lograrse con una 
reforma a nuestro federalismo fiscal, que revise facultades y atribuciones, así 
como mecanismos de coordinación y colaboración entre los tres órdenes de 
gobierno. En una revisión de esta naturaleza habrá que encontrar el justo 
equilibrio que requiere México, entre la lógica de descentralización y la de 
integración, y también habrá que identificar cuáles pueden ser las técnicas 
jurídicas adecuadas para alcanzarlo.

En las últimas décadas, el sistema federal mexicano ha evolucionado en el 
sentido de fortalecer sus mecanismos de integración, más que los de descen-
tralización. La trayectoria de la reforma administrativa vinculada a nuestro 
sistema federal ha seguido esa tendencia.8 Como veremos a continuación, 
se han creado distintos tipos de órganos y de mecanismos para articular 
órganos, cuya finalidad es asegurar diferentes niveles y grados de armonía, 
uniformidad, homologación y coherencia en la elaboración y ejecución de 
políticas públicas en diversas materias.

De esta manera, se han creado mecanismos que buscan el auxilio y asisten-
cia en términos de provisión de información, para la mejor toma de decisio-
nes en el ejercicio de sus facultades. Por ejemplo, a nivel ya no constitucional 
sino legislativo, la Federación ha creado órganos de coordinación para el 
ejercicio de sus competencias, en cuya composición participan las entidades 
federativas. La finalidad de dichos órganos es dar a dichas entidades voz, 
así como permitir la consulta, por lo que sus funciones son deliberativas y 
consultivas. Tal es el caso del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (CNANP) previsto en el Artículo 56bis de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, mismo que dispone lo siguiente:

8 Varios de los ejemplos mencionados a continuación se incluyeron en (Serna de la Garza, 2014b).
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“Artículo 56 BIS.- La Secretaría constituirá un Consejo Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, que estará integrado por representantes de la 
misma, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de instituciones académicas y centros de investigación, 
agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no guberna-
mentales y de otros organismos de carácter social o privado, así como 
personas físicas, con reconocido prestigio en la materia.”

El Consejo fungirá como órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el estableci-
miento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia.

Las opiniones y recomendaciones que formule el Consejo, deberán ser con-
siderados por la Secretaría en el ejercicio de las facultades que en materia 
de áreas naturales protegidas le corresponden conforme a éste y otros or-
denamientos jurídicos aplicables.

El Consejo podrá invitar a sus sesiones a representantes de los gobiernos 
de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, cuando se traten 
asuntos relacionados con áreas naturales protegidas de competencia federal 
que se encuentren dentro de su territorio. Asimismo, podrá invitar a repre-
sentantes de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y en general a 
cualquier persona cuya participación sea necesaria conforme al asunto que 
en cada caso se trate.

Como puede apreciarse, en el CNANP, órgano de la administración pública 
federal que ejerce facultades exclusivas de la federación, se permite la parti-
cipación de los Estados, D.F. y Municipios, a invitación del propio Consejo. 
Estamos ante una acepción de coordinación entendida como mecanismo 
de información “de abajo-arriba”, que alimenta la toma de decisiones de 
un órgano federal.

Otro instrumento de coordinación en la acepción que ahora revisamos, 
está conformado por reuniones periódicas entre servidores públicos de la 
Federación y de las entidades federativas, para coordinar actuaciones en 
sus respectivos ámbitos competenciales, intercambiar información o incluso 
para abrir paso a otros mecanismos de colaboración. Este tipo de reuniones 
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también tienen funciones deliberativas y consultivas, como es el caso del 
mecanismo previsto en el Artículo 17 de la Ley General de Educación, que 
a la letra dispone:

“Artículo 17.- Las autoridades educativas federal y locales, se reunirán 
periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones 
sobre el desarrollo del sistema educativo nacional, formular recomen-
daciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa. 
Estas reuniones serán presididas por la Secretaría.”

Con frecuencia, el ejercicio eficaz del gobierno de cada nivel de gobierno del 
sistema federal mexicano requiere del apoyo y contribución de los diferentes 
niveles en la realización de tareas comunes o del intercambio de informa-
ción u otras ayudas. (Díaz Ricci, 2009:239) Los órganos arriba citados 
son ejemplos de cómo la Federación ha creado mecanismos que buscan el 
auxilio y asistencia en términos de provisión de información, para la mejor 
toma de decisiones en el ejercicio de sus facultades. En estos casos no se trata 
de órganos de carecer mixto, sino que cada órgano permanece orgánica y 
funcionalmente adscrito a la instancia a la que pertenece, si bien se abre la 
oportunidad de representación y participación de unos órganos, dentro de 
otros. (Díaz Ricci, 2009:338)

Asimismo, se han creado “Organos Mixtos de Coordinación”, los cuales son 
instancias o reuniones institucionalizadas que se convierten en plataformas de 
encuentro entre Federación y entidades federativas, a los cuales se les asigna 
una función que puede ser deliberativa o consultiva pero también de discusión 
y decisión de líneas de actuación comunes en relación con alguna materia. En 
relación con este tipo de órganos, se otorga a la Federación un título compe-
tencial suficiente y preeminente, con base en el cual se puede imponer a las 
entidades federativas una determinada forma de ejercicio de las facultades 
que les son propias. Como ya dijimos, en este caso, la coordinación implica un 
cierto matiz de control, un cierto grado de jerarquía entre un ente coordina-
dor y los entes coordinados, con el objeto de generar resultados unificadores.

El ejemplo más sofisticado del referido tipo de órganos es el que existe en 
materia de seguridad pública, a través del Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública, y las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia; 
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de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; del Sistema 
Penitenciario; de Seguridad Pública Municipal; los Consejos Locales e 
Instancias Regionales.9

Como se recordará, actualmente el décimo párrafo del artículo 21 de la 
Constitución establece que las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional; y que el Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 
entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y para conformar 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual estará sujeto a las bases 
mínimas que indica el mismo artículo.

Por su parte, la fracción XXIII del artículo 73 constitucional otorga al 
Congreso de la Unión la facultad para expedir leyes que establezcan las 
bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de 
seguridad publica en materia federal, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 21 de esta constitución. 10

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), pu-
blicada en el DOF el 2 de enero de 2009,11 establece cómo se integra el 
Consejo Nacional y las Conferencias Nacionales, así como sus facultades. 
De esta manera, el artículo 12 de dicha ley dispone que el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública está integrado por:

 I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;
 II. El Secretario de Gobernación;
 III. El Secretario de la Defensa Nacional;

9 Ver artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todas estas 
instancias integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

10 La redacción actual de estos dos artículos data de la reforma de 18 de junio de 2008. Sin 
embargo, ya antes habían sido modificados para establecer un sistema nacional de seguridad 
pública y para otorgar facultades al Congreso de la Unión para legislar en esa materia, con la 
reforma publicada el 31 de diciembre de 1994.

11 Esta ley abrogó la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, publicada en el DOF el 11 de diciembre de 1995.
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 IV. El Secretario de Marina;
 V. El Secretario de Seguridad Pública;
 VI. El Procurador General de la República;
 VII. Los Gobernadores de los Estados;
 VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y
 IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema.12

Entre las facultades del Consejo Nacional se encuentran las siguientes:  es-
tablecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, conti-
nuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Seguridad 
Pública; promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el 
Sistema y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan; 
promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial 
y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, 
de conformidad con las leyes respectivas; vigilar que en los criterios para 
la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la 
Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, se observen las 
disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal; resolver la can-
celación de la ministración de las aportaciones, a las entidades federativas o, 
en su caso a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando 
incumplan lo previsto en la LGSNSP, los Acuerdos Generales del Consejo 
o los convenios celebrados previo cumplimiento de la garantía de audiencia; 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de Segu-
ridad Pública y otros relacionados; y llevar a cabo la evaluación periódica 
de los programas de Seguridad Pública y otros relacionados.

Por su parte, el artículo 11 de la LGSNSP dispone que las Conferencias Na-
cionales deberán establecer los mecanismos de coordinación que permitan 
la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para 
el cumplimiento de sus funciones; y ordena que el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá realizar las acciones nece-
sarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informar 

12 También se establece en este artículo que el Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias 
por el Secretario de Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir 
personalmente.
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de ello al Consejo Nacional. También se establece en este artículo que el 
Secretariado Ejecutivo se deberá coordinar con los Presidentes de las Con-
ferencias Nacionales para dar seguimiento a las resoluciones que se adopten 
por el Consejo Nacional, en los términos de la propia LGSNSP.

Por otro lado, se han creado “Órganos Mixtos de Cooperación”, com-
puestos por instancias de los distintos órdenes de gobierno del sistema 
federal, que ejercen sus atribuciones no como sujetos aislados, sino como 
partes integrantes de una única estructura de gobierno, que actúa sobre 
los mismos ciudadanos. En estos casos bien puede hablarse del co-ejercicio 
de las competencias que corresponden a los poderes federales, estatales y 
municipales. Esto es, se trata de la posibilidad de un ejercicio mancomu-
nado de atribuciones, de modo que una determinada actuación pública 
sólo puede ser realizada de forma conjunta. En otras palabras, la coope-
ración implica que hay actuaciones públicas que requieren de la acción 
conjunta para poder ser realizadas. O sea, a través de un órgano mixto 
de cooperación, dos o más instancias co-ejercen mancomunadamente las 
competencias que les corresponden. En este mecanismo, una actuación 
pública sólo puede ser realizada de manera conjunta e interdependiente 
en un único proceso de decisión.

Bajo esta acepción de cooperación, se puede encontrar el esquema de las 
conurbaciones, que responden a la idea de una regulación “conjunta y coor-
dinada”. El régimen constitucional actual de las conurbaciones se encuen-
tra establecido en el artículo 115-VI de nuestra norma fundamental, cuya 
redacción data de la reforma de 1983.13 A su vez, la conceptualización del 
tema de conurbaciones que se encuentra en la Constitución se basó en el 
esquema de la Ley General de Asentamientos Humanos (LGAH) expedida 
en 1976.14 Conceptualización que con variante ligera se plasma también 
en el artículo 122, Base Quinta, inciso G, en lo que se refiere al Distrito 

13 El artículo 115-VI de la Constitución dispone que: “Cuando dos o más centros urbanos situados 
en territorios municipales de dos o mas entidades federativas formen o tiendan a formar una 
continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, 
en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.” Reforma publicada en el 
D.O.F. el día 3 de febrero de 1983.

14 Publicada en el D.O.F. el día 26 de mayo de 1976.
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Federal, según se desprende del texto respectivo.15 El órgano previsto en la 
LGAH para la planeación y regulación de las zonas conurbadas es el de las 
“comisiones de conurbación” (artículo 22). Para el caso de la zona metro-
politana de la Ciudad de México, el artículo 122, Base Quinta, inciso G les 
denomina “comisiones metropolitanas”. Ambos tipos de comisión pueden 
considerarse como “órganos mixtos de cooperación”.

En el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, desde me-
diados de la década de los noventa del siglo XX, los gobiernos del Estado 
de México, del Distrito Federal y el propio Gobierno Federal, comenzaron 
a crear una serie de “Comisiones Metropolitanas” para la planeación y 
ejecución conjunta y coordinada de políticas públicas en diversas materias. 
Actualmente, dichas comisiones son las siguientes:

a. Comisión Metropolitana de Agua y Drenaje 
 (creada el 27 de junio de 27, 1994).
b. Comisión Metropolitana de Transporte y Tránsito 
 (creada el 27 de junio de 1994).
c. Comisión Metropolitana de Seguridad Pública y Justicia 
 (creada el 27 de junio de 1994).

15 “G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y 
de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las 
zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el articulo 115, fracción VI 
de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preser-
vación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, 
tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos 
podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran 
y participen con apego a sus leyes.

 Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento 
de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.

 A través de las comisiones se establecerán:
 a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las cuales 

se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y operación de obras, 
prestación de servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas en el primer 
párrafo de este apartado;

 b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones, las 
funciones especificas en las materias referidas, así como para la aportación común de recursos 
materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y

 c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas 
conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes 
de las comisiones.” 
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d. Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos 
 (creada el 23 de junio de 1995).
e. Comisión Metropolitana de Medio Ambiente 
 (creada el 13 de septiembre de 1996).
f. Comisión Metropolitana de Protección Civil 
 (creada el 6 de marzo de 2000).

Por último, se han diseñado “sistemas nacionales”, mismos que se erigen en 
instancias de integración de la diversidad de partes en un conjunto articu-
lado, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que de subsistir, 
impedirían o dificultarían la eficacia de la acción pública. Se trata de esque-
mas de integración de órganos adscritos a los distintos órdenes de gobierno 
en un conjunto interconectado y articulado, creados con el fin de evitar 
contradicciones y reducir disfunciones, así como garantizar coherencia y 
eficacia en las actuaciones públicas relativas a una materia. (Díaz Ricci, 
2009:239) Uno de los ejemplos más sofisticados de este tipo de esquema es 
el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Dicho sistema está definido y organizado por la Ley de Coordinación Fiscal 
(LCF),16 cuyo objeto es “…coordinar el sistema fiscal de la Federación con 
las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones te-
rritoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas 
públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participacio-
nes; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades 
fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar 
las bases de su organización y funcionamiento.”17

La forma de integrarse al sistema es a través del convenio que celebra la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con las entidades que solicitan 
adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Suscrito el conve-
nio, las entidades federativas tienen derecho a participar en el total de los 

16 Publicada en el DOF el 27 de diciembre de 1978.

17 Artículo 1º de la LCF.



JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA
DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA… 59

impuestos federales y en los otros ingresos que señale la LCF mediante la 
distribución de los fondos que en la misma se establecen.18

El artículo 16 de la LCF establece que el Gobierno Federal, por conducto de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos de las entidades, 
por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, vigilancia 
y perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través 
de una serie de órganos, como son:

I. La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.
II. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
III. El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas 
(INDETEC).
IV. La Junta de Coordinación Fiscal.

La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integra por el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de 
cada entidad federativa; y es presidida conjuntamente por el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y el funcionario de mayor jerarquía presente 
en la Reunión, de la entidad en que ésta se lleve a cabo (art. 17 LCF). Entre 
sus facultades encontramos las siguientes (art. 19 LCF): aprobar los regla-
mentos de funcionamiento de la propia Reunión Nacional, de la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales y de sus grupos de trabajo, del Ins-
tituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y de la Junta 
de Coordinación Fiscal; establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias 
y extraordinarias que deban cubrir la Federación y las entidades, para el 
sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior; fungir como 
asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas y aprobar sus presupuestos y programas; y proponer al Ejecutivo 
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los 
gobiernos de las entidades federativas por conducto del titular de su órgano 
hacendario, las medidas que estime convenientes para actualizar o mejorar 
el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

18 El convenio de adhesión al sistema debe ser autorizado o aprobado por su legislatura local 
respectiva. También, con autorización de la legislatura local podrán las entidades federativas 
dar por terminado el convenio (artículo 10 de la LCF).
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Por último, la Constitución de 1917, las leyes federales y estatales permiten 
la suscripción de gran variedad de convenios, entre los distintos niveles 
de gobierno del sistema federal mexicano. Los convenios pueden tener 
distintos objetos, que van desde la transferencia de competencias, hasta 
la coordinación y cooperación entre las partes, a efecto de atender pro-
blemas que les son comunes. A no dudar, dichos instrumentos han sido 
útiles para lograr un desempeño armónico de las facultades que a cada 
nivel de gobierno corresponde.

La estructura normativa e institucional que se ha venido creando a través 
de las reformas constitucionales y legales reseñadas en el presente ensayo, 
ha buscado favorecer que el sistema federal mexicano opere de una manera 
más cohesionada, y que exista una mejor comunicación entre los gobiernos 
federal, estatales y municipales.

Cabe señalar que se han integrado sistemas nacionales en otras materias, 
como en educación; seguridad pública y protección civil y salud. En este 
sentido, la Ley General de Educación (publicada en el DOF el 13 de julio 
de 1993), dispone en su artículo 17 que las autoridades educativas federal y 
locales, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e inter-
cambiar opiniones sobre el desarrollo del Sistema Educativo Nacional, 
formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función 
social educativa.

Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública (publicada 
en el DOF el 2 de enero 2009), “…es reglamentaria del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Seguridad Pública y tiene por objeto regular la integración, organización 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación 
entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en 
esta materia” (art. 1º).19 Debemos mencionar también que el artículo 4º de 
dicha ley establece que el Sistema Nacional de Seguridad Pública contará 
para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, po-
líticas, acciones y servicios previstos en la propia ley, tendientes a cumplir 

19 El negrita es nuestro.
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los fines de la Seguridad Pública. Y que la coordinación en un marco de 
respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Por otro lado, la Ley General de Protección Civil (publicada en el DOF 
el 6 de junio de 2012) define en su artículo 14 al Sistema Nacional de Pro-
tección Civil como “…un conjunto orgánico y articulado de estructuras, 
relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instru-
mentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen 
corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre 
sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, pri-
vados y con los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los organismos 
constitucionales autónomos, de las entidades federativas, de los municipios 
y las delegaciones, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de 
protección civil.” Por su parte, el artículo 15 de dicha ley establece que el 
objetivo general del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger 
a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos 
y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad 
en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o 
antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de 
la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población. 
Mientras que el artículo 16 de esa ley dispone que el Sistema Nacional de 
Protección Civil se encuentra integrado por todas las dependencias y enti-
dades de la administración pública federal, por los sistemas de protección 
civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones; por 
los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los 
cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores pri-
vado y, social, los medios de comunicación y los centros de investigación, 
educación y desarrollo tecnológico. Además, los integrantes del Sistema 
Nacional deberán compartir con la autoridad competente que solicite y 
justifique su utilidad, la información de carácter técnico, ya sea impresa, 
electrónica o en tiempo real relativa a los sistemas y/o redes de alerta, 
detección, monitoreo, pronóstico y medición de riesgos.

Asimismo, debemos mencionar también el Sistema Nacional de Salud, el cual 
está organizado en los términos de la Ley General de Salud (LGS). De esta 
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manera, el artículo 5º de esta ley establece que el Sistema Nacional de Salud 
está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, 
tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social 
y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de 
coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a 
la protección de la salud.

Como puede verse, los sistemas nacionales se erigen en instancias de in-
tegración de la diversidad de partes en un conjunto articulado, evitando 
contradicciones y reduciendo disfunciones que de subsistir, impedirían o 
dificultarían la eficacia de la acción pública. Y aquí en parte empleo el len-
guaje del Tribunal Constitucional Español que en la sentencia STC 32/1983 
se refirió a la coordinación y al concepto de “sistema” en materia de salud 
en España en los siguientes términos:

“En consecuencia, la coordinación general debe ser entendida como la fija-
ción de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información 
recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acción 
conjunta de las autoridades sanitarias estatales y comunitarias en el ejercicio 
de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de 
actos parciales en la globalidad del sistema sanitario.”

III. MECANISMOS DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA 
FEDERAL MEXICANO

1. Convenios

Los convenios intergubernamentales han ido cobrando mayor importancia 
en la práctica del federalismo mexicano, y de alguna manera han permitido 
flexibilizar la distribución formal de competencias que, según la formula-
ción del artículo 124 constitucional (competencias residuales a favor de las 
entidades federativas), es bastante rígida. Sin embargo, a pesar de su rele-
vancia, son muy pocos los esfuerzos que desde la doctrina se han realizado 
para tratar de clasificar y racionalizar de alguna forma este denso aspecto 
“convencional” del sistema federal mexicano.
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
prevé una serie de normas que en conjunto conforman un esquema de 
relaciones intergubernamentales a través de convenios. Los tipos de 
convenio previstos son:

1. Convenios para la planeación y regulación conjunta y coordinada de 
zonas metropolitanas que incluyen dos o más centros urbanos (fracción VI 
del artículo 115 CPEUM)

2. Convenios para la coordinación intermunicipal y para formar asociacio-
nes de municipios (fracción III del artículo 115 CPEUM)

3. Convenios entre un municipio y el Estado para permitir que este último 
se encargue temporalmente de servicios o funciones que son de la com-
petencia exclusiva de los municipios, o bien para permitir que servicios o 
funciones que son de la competencia exclusiva de los municipios se presten 
o ejerzan coordinadamente por el Estado y el o los municipios (fracción 
III del artículo 115 CPEUM)

4. Convenios entre municipio y Estado para permitir a este último adminis-
trar impuestos que en principio son de la competencia del nivel municipal 
de gobierno (fracción IV, inciso A) del artículo 115 CPEUM)

5. Acuerdos entre un municipio y el gobierno federal para permitir al pri-
mero hacerse responsable de la administración de zonas federales (artículo 
115, fracción IV, inciso I) CPEUM)

6. Convenios entre el gobierno federal y los Estados, por medio de los cuales 
éstos se hacen responsables del ejercicio de funciones, ejecución y operación 
de obras públicas y servicios públicos que son de competencia federal (artí-
culo 116 fracción VII CPEUM)

7. Convenios entre Estados y municipios, por medio de los cuales los segun-
dos se hacen responsables de servicios y funciones públicos que el gobier-
no federal ha transferido a los Estados, (artículo 116-VII párrafo segundo 
CPEUM)
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8. Convenios de coordinación entre gobierno federal y Estados, en el marco 
del sistema nacional de planeación democrática (Art. 26, inciso A, párrafo 
3º CPEUM)

Además de estos convenios previstos en la Constitución de 1917, las leyes 
federales y estatales permiten la suscripción de gran variedad de conve-
nios, necesarios para el desempeño armónico de las facultades que a cada 
nivel de gobierno corresponde. Estos convenios pueden tener por objeto 
la transferencia de competencias, o bien están destinados a ordenar la 
coordinación y cooperación entre las partes, a efecto de atender problemas 
que les son comunes.

Consideramos que si los convenios se han de convertir en la piedra de toque 
del diseño institucional de sistema federal mexicano, que tome en cuenta 
las asimetrías existentes entre entidades federativas y entre municipios, será 
muy útil que en el futuro la doctrina constitucional y administrativa ponga 
su atención en la problemática técnico-jurídica correspondiente a aquéllos.

2. Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sistema federal

El órgano jurisdiccional neutral garante de la distribución de competencias 
entre la Federación y los Estados (y los Municipios), es la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. En la etapa del sistema político que surgió después 
de la Revolución mexicana, dominado por el binomio Presidente-PRI y 
vigente por lo menos hasta el año 2000, sí podría hablarse de una cierta 
tendencia de la Suprema Corte a favorecer a la federación. Prueba de ello 
es aquella interpretación de la Corte que data de 1954, que en la práctica 
otorgó a la federación una capacidad tributaria ilimitada, al permitirle 
gravar toda base posible, independientemente y por encima de la regla de 
distribución de competencias establecida en el artículo 124 constitucional, 
según el cual todo lo no expresamente asignado por la Constitución a los 
órganos federales, es competencia de los estados.

Esta tendencia comenzó a variar hacia una actitud más equilibrada al inicio 
de los años noventa del siglo XX. En 1991, por ejemplo, la Corte admitió, 
contra la interpretación tradicional, que los municipios eran un “poder” y 
que como tal podían ejercer la acción de controversia constitucional contra 
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los estados o contra la federación por invasión de su ámbito de compe-
tencias. En 1994 se produjo una reforma constitucional que modificó y 
fortaleció el mecanismo de defensa de la constitución que llamamos “con-
troversias constitucionales”, a la par que se dieron pasos que apuntaron 
hacia el fortalecimiento de la Suprema Corte como tribunal constitucional 
(se redujo el número de Ministros de la Corte, para dejarlo en 11, y se creó 
el Consejo de la Judicatura Federal).

Hoy, la Suprema Corte es percibida como un órgano federal más indepen-
diente de las influencias ejercidas tanto por el Poder Ejecutivo federal como 
por el Poder Legislativo federal, y esta percepción de erigirse en un árbitro 
imparcial ha hecho que con mayor frecuencia se recurra a las controversias 
constitucionales por parte de los Estados, pero también (y sobre todo) de 
los municipios.

El mecanismo que los Estados tienen para defender sus competencias son 
las llamadas “controversias constitucionales”, previstas en la fracción I del 
artículo 105 constitucional. La acción pertenece al sistema de justicia cons-
titucional, y es conocido y resuelto en única instancia por el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia.

En general podemos decir que la acción de controversia constitucional pro-
cede contra disposiciones generales (leyes o reglamentos) y contra actos de 
la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios que 
violenten el sistema de distribución de competencias entre estos órdenes de 
gobierno establecido por la Constitución General.

Otra de las hipótesis planteadas por la fracción I del artículo 105 constitu-
cional es la del conflicto que un Estado puede plantear frente a otro Estado 
ante la Suprema Corte de Justicia, por un asunto de competencias (hay 
otras hipótesis más, como por ejemplo, un municipio contra la federación 
o contra un Estado; o el Distrito Federal contra la Federación, un Estado o 
un Municipio; dos municipios diverso, entre otras).

Por su parte, el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y 
II del artículo 105 constitucional, adopta una fórmula abierta en cuanto 
a la determinación de la legitimación procesal dentro de las controversias 
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constitucionales, al disponer que “El actor, el demandado y, en su caso, el 
tercero interesado deberán comparece a juicio por conducto de los funcio-
narios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para 
representarlos.” Es decir, son las Constituciones y las leyes locales las que 
determinan qué órganos y en específico cuáles funcionarios están legitima-
dos para ejercer las controversias constitucionales en defensa de los ámbitos 
de competencia de los Estados y de los Municipios.

3. El Senado de la República ¿cámara federal?

En México existe un Senado, que de manera tradicional se ha considerado 
como cámara de representación de los Estados a nivel federal. Sin embar-
go, y a pesar de que la retórica política y parte de la doctrina sigue esta 
concepción tradicional, un sector importante de la doctrina constitucional 
en nuestros días considera que el carácter esencialmente “federalista” del 
Senado se ha desdibujado. Varios factores han contribuido a ello: en primer 
lugar, el sistema de elección de senadores ya no involucra a las legislaturas 
locales (como sucedía antaño); los senadores son ahora elegidos por sufragio 
universal y de manera directa. En segundo lugar, 32 senadores se eligen a 
través del sistema de representación proporcional, a partir de listas vota-
das en una sola circunscripción plurinominal nacional; dichos senadores 
no tienen una vinculación electoral con algún Estado. En tercer lugar, los 
requisitos para ser Senador son exactamente iguales a los de los diputados, 
salvo el de la edad mínima (25 años al día de la elección en el caso de Se-
nadores, 21 en el de diputados).

Algunas de las facultades del Senado son las siguientes:20

A. Participa en el procedimiento legislativo ordinario junto con la Cá-
mara de Diputados. Un proyecto de ley se convierte en ley cuando 
es aprobado por ambas cámaras. Ninguna prevalece sobre la otra.

B. El Senado no participa en la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, pero sí en la aprobación de la Ley de Ingresos.

20 La lista no es exhaustiva.
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C. Se requiere del voto aprobatorio de las dos terceras partes de los 
miembros presentes del Senado (y también de la cámara baja), para 
la reforma constitucional (y además, el voto de la mayoría de las 
legislaturas de los estados).

D. Sus facultades exclusivas (no compartidas con la Cámara de dipu-
tados) son:

a. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal 
con base en los informes anuales que el Presidente de la República 
y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplo-
máticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas 
y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

b. Ratificar los nombramientos que el presidente de la República haga 
de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un go-
bierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de 
Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control 
interno del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del 
ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados en-
cargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, ener-
gía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos 
que la ley disponga;

c. Autorizar al Ejecutivo federal para que pueda permitir la salida de 
tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de tropas ex-
tranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra 
potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

d. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda 
disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos Estados, 
fijando la fuerza necesaria.
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e. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucio-
nales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gober-
nador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes 
constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador 
se hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la Re-
pública con aprobación de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a 
las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser elec-
to Gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en 
virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá 
siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.

f. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un 
Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando 
con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden cons-
titucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado 
dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la 
República y a la del Estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta 
facultad y el de la anterior.

g. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de 
las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que re-
dunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su 
buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución.

h. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente de 
la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes 
de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario;

i. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos pre-
vistos en esta Constitución;

j. Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras 
partes de los individuos presentes, los convenios amistosos que sobre 
sus respectivos límites celebren las entidades federativas;
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k. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el plazo que 
disponga la ley. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho 
plazo, ésta se entenderá aprobada;

l. Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución (Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), en 
los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas 
en la ley;

m. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nom-
brar a dicho servidor público, y formular objeción a la remoción que 
del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 
102, Apartado A, de la Constitución.

n. El Senado está integrado por 128 miembros. 64 de ellos son elegidos 
en cada uno de los 31 Estados y en el Distrito Federal (dos por cada 
Estado y dos por el D.F.), a través del sistema de mayoría relativa. 32 
son elegidos ( uno en cada Estado y uno en el D.F.) como senadores de 
la “primera minoría” (o sea, corresponde el escaño al partido que en 
el Estado correspondiente obtuvo el segundo lugar en la votación). Fi-
nalmente, 32 senadores son elegidos por el sistema de representación 
proporcional, a partir de listas votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional.

Finalmente, cabe señalar que dentro de la cámara, los senadores se agru-
pan no por su procedencia territorial, sino por “grupos parlamentarios”, es 
decir, por su identidad político-partidista. Este es otro elemento que pone 
en entredicho el carácter territorial del Senado mexicano.

4. Régimen jurídico de las zonas metropolitanas

La normativa relativa a la coordinación metropolitana contenidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así 
como en diversas leyes, son insuficientes para atender de manera eficaz la 
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problemática metropolitana tal y como se ha desarrollado en las últimas 
décadas en México.21

El régimen constitucional actual de las zonas metropolitanas está basado 
en la lógica de las ‘conurbaciones’ (art. 115-VI constitucional) misma que 
data de la reforma de 1983 a nuestra norma fundamental.22 A su vez, la 
conceptualización del tema de conurbaciones que se encuentra en la Consti-
tución se basó en el esquema de la Ley General de Asentamientos Humanos 
expedida en 1976.23

Así, la fracción VI del artículo 115 constitucional dispone lo siguiente:

“115-VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios mu-
nicipales de dos o mas entidades federativas formen o tiendan a formar 
una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y 
los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán 
y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos 
centros con apego a la ley federal de la materia.”

Y esa misma lógica se plasma en el artículo 122, Base Quinta, inciso G, en 
lo que se refiere al DF, según se desprende del texto respectivo:

“G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y 
municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal 
en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limí-
trofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el articulo 115, fracción 
VI de esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protec-
ción al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

21 Según datos del Consejo Nacional de Población, para 2010 ya había en México 59 zonas 
metropolitanas (tres más que las identificadas en 2005). Además, la población que residía en 
ellas ascendía a 63.8 millones de personas, lo que representaba 56.8 por ciento de la población 
nacional. De dichas zonas metropolitanas, once sobre-pasaban el millón de habitantes (dos más 
que en 2005). La perspectiva es para las próximas décadas es que estos números se incrementen 
significativamente en nuestro país. 

22 Reforma publicada en el D.O.F. el día 3 de febrero de 1983.

23 Publicada en el D.O.F. el día 26 de mayo de 1976.
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transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposi-
ción de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos 
podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropoli-
tanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participan-
tes. En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, 
estructura y funciones.

A través de las comisiones se establecerán: 

a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisio-
nes, conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de 
funciones respecto a la ejecución y operación de obras, prestación de 
servicios públicos o realización de acciones en las materias indicadas 
en el primer párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes 
de las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, 
así como para la aportación común de recursos materiales, humanos 
y financieros necesarios para su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desa-
rrollo de las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización 
de acciones que acuerden los integrantes de las comisiones.”

Ahora bien, puede afirmarse que el régimen constitucional vigente en esta 
materia, acusa límites importantes, e incluso puede decirse que ha sido 
rebasado por la realidad. Esto es así por diversas razones:

A. Las conurbaciones (con contigüidad geográfica y demográfica) son 
sólo un tipo de fenómeno metropolitano, pero hay otros.

B. El régimen de conurbación fue concebido como excepción, y hoy es 
más bien la regla.
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C. Los acuerdos de las comisiones de conurbación no tienen carácter 
vinculatorio. Se les ve como órganos consultivos, sin autoridad ni ca-
pacidad de conducción real. No hay órganos con capacidad decisoria 
y ejecutiva en materia de planeación y coordinación metropolitana.

D. No hay agendas metropolitanas consensadas y compartidas. Las 
decisiones se toman de manera aislada y fragmentada.

E. No hay una verdadera planeación ni ejecución metropolitana.

F. Hay grandes diferencias de normatividad urbana entre municipios 
y estados relativas al manejo y definición en temas como prestación 
conjunta y coordinada de servicios públicos en la metrópoli.

Por lo anterior, resulta evidente la necesidad de diseñar un modelo que 
permita una nueva gobernabilidad metropolitana.

5. Regulación de la deuda pública subnacional

Finalmente, debemos mencionar que a raíz de la evidencia de contrata-
ción ilegal de deuda pública por parte del gobierno de Humberto Moreira 
(Coahuila), conocida en 2011 por la opinión pública, se comenzó a hablar 
de la necesidad de establecer bases constitucionales que deban seguir los 
Estados y los Municipios en el tema de deuda pública, tanto bancaria 
como bursátil.

Pero no sólo eso: también se hizo del conocimiento público que diversas 
entidades federativas habían contraído elevados montos de deuda no re-
gistrada, identificada por el Consejo de Estabilidad del Sistema Finan-
ciero (CESF) por medio de fuentes secundarias, como las instituciones 
bancarias y la Bolsa Mexicana de Valores.24 Por esta razón es que desde 

24 El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) es una instancia de evaluación, análisis 
y coordinación de autoridades en materia financiera, creado por decreto presidencial del 29 de 
julio de 2010, cuyo mandato es “propiciar la estabilidad financiera, evitando interrupciones o 
alteraciones sustanciales en el funcionamiento del sistema financiero y, en su caso, minimizar 
su impacto cuando éstas tengan lugar”. Este Consejo está integrado por representantes de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
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aquel año se presentaron diversas iniciativas en las que se propuso como 
común denominador que el Congreso de la Unión estableciera reglas de 
prudencia y responsabilidad fiscal que regularan todo lo relacionado con 
la deuda pública, y que fueran aplicables a los tres órdenes de gobierno 
con el objeto de evitar que cada entidad federativa tenga disposiciones 
que, por contener vacíos legales, permitieran el uso irresponsable de la 
capacidad de endeudamiento.

En razón de las consideraciones anteriores, el poder revisor de la Cons-
titución reformó y adicionó nuestra norma fundamental para establecer 
lo siguiente:

A. Se prevé como principio general de la reforma que el Estado, enten-
dido éste como el gobierno de los tres órdenes de gobierno, velará 
por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. Se estableció además que el Plan Nacional 
de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar 
dicho principio; el objetivo es que dichos planes no hagan compro-
misos incumplibles, es decir, que estén más allá de la capacidad de 
la hacienda pública y de la economía nacional (segundo párrafo del 
artículo 25).

B. Se facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de deuda 
pública:

a. Para establecer en las leyes correspondientes las bases generales 
para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan 
incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales 
dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas parti-
cipaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que 
contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir 
y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el Banco de México. La presidencia 
del Consejo recae en la Secretaría de Hacienda y su secretaría en el Banco de México.
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en un registro público único, de manera oportuna y transparente; 
un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las 
sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus 
disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cá-
mara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del 
artículo 72 de esta Constitución (artículo 73.VIII.3º).

b. Se dispuso que el Congreso de la Unión, a través de la comisión 
legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste 
para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, planteada en 
los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para 
obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime 
pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive 
durante los períodos de receso del Congreso de la Unión. Lo an-
terior –se dispuso– aplicará en el caso de los Estados que tengan 
niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, se 
estableció que de manera inmediata a la suscripción del convenio 
correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los 
Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de 
los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan 
un nivel elevado de deuda; (artículo 73.VIII.4º).25

c. Se facultó al Congreso de la Unión Para expedir leyes en materia de 
responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sosteni-
ble de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios 
y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo 
segundo del artículo 25 (Artículo 73.XXIX-W).

C. Se reformó la fracción I del artículo 79 constitucional, con el obje-
to de reforzar la rendición de cuentas, facultándose a la Auditoría 
Superior de la Federación para, por un lado, fiscalizar al Gobierno 

25 En el caso de la Federación (párrafo 1o. de la fracción VIII del artículo 73 constitucional), se 
mantiene la regulación constitucional para la autorización de la deuda pública, añadiendo que 
la Federación podrá otorgar garantías sobre el crédito de la Nación. En el caso del Distrito 
Federal (párrafo 2o. de la fracción VIII del artículo 73 constitucional), se mantuvo en sus tér-
minos la regulación constitucional vigente para su aprobación, únicamente se actualizaron las 
denominaciones del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
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Federal el uso de la facultad propuesta en el artículo 73, fracción 
VIII a fin de verificar que el otorgamiento de las garantías con car-
go al crédito de la Nación haya sido adecuada y, por el otro, para 
fiscalizar directamente a los Estados y Municipios cuando accedan 
a dichas garantías, para auditar el destino y el ejercicio de los re-
cursos correspondientes (principalmente, revisar que la deuda no se 
haya destinado a gasto corriente y que se haya aplicado a los fines 
autorizados, bajo la lógica de que el otorgamiento de la garantía 
federal vuelve a los recursos un asunto de la Federación, lo cual da 
lugar a que el órgano fiscalizador federal intervenga).

D. Se reformó el artículo 108 constitucional (penúltimo párrafo) para 
mandatar a los gobiernos locales a que contemplen en sus marcos 
jurídicos que serán responsables los servidores públicos de los Es-
tados y Municipios por el manejo indebido de recursos públicos y 
de la deuda pública. Lo anterior se consideró indispensable para 
que la reforma fuese sea integral al prever reglas que fomenten un 
uso responsable y adecuado del financiamiento y, al mismo tiempo, 
que fortaleciera la rendición de cuentas tanto de los entes públicos 
como de los servidores públicos.

E. Se buscó fortalecer la rendición de cuentas en el uso del endeuda-
miento público, al fortalecer las atribuciones de las entidades de 
fiscalización de los Estados para fiscalizar las acciones de Estados 
y Municipios en materia de fondos, recursos federales, y locales, y 
deuda. Por ello se dispuso que las legislaturas de los Estados conta-
rán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos 
con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribucio-
nes y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. Se dispuso 
también que la función de fiscalización se desarrollará conforme 
a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad; y que 
deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia 
de fondos, recursos locales y deuda pública (penúltimo párrafo de 
la fracción segunda del artículo 116).



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA 76

F. Se reformuló la fracción VIII del artículo 117 constitucional en los 
siguientes términos:

a. Se mantuvo la prohibición de contraer directa o indirectamente obli-
gaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con socieda-
des o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda 
extranjera o fuera del territorio nacional.

b. Se estableció que los Estados y los Municipios no podrán contraer 
obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones pú-
blicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas 
que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, 
inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas 
públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente 
para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. 
Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en 
la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en la Constitución, 
y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben.26

c. Se dispuso que los ejecutivos informarán del ejercicio de la facultad 
de contraer empréstitos al rendir la cuenta pública, y que en ningún 
caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

d. Se estableció también que las legislaturas locales, por el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los 
montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, con-
tratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, 
capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el 
establecimiento de la fuente de pago.

e. Se dispuso que sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios 
podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto 
plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca 

26 Se incluyen actualizaciones a los términos utilizados en dicho apartado, cambiando el término 
“conversión” de deuda, que es un anacronismo, por los conceptos actuales de “refinanciamien-
to y reestructura”, añadiendo que dichas operaciones deberán realizarse bajo condiciones de 
mercado y en términos de la ley.
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la ley general que expida el Congreso de la Unión; y se estableció 
finalmente que las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a 
más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno co-
rrespondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante 
esos últimos tres meses.

Conforme a estas bases constitucionales, el Congreso de la Unión tendrá 
que discutir y aprobar la legislación secundaria correspondiente. En este 
sentido, el 18 de agosto de 2015 el Ejecutivo federal presentó la iniciativa de 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que 
buscará entre otras cosas, establecer los lineamientos para que éstos puedan 
contratar deuda; crear un registro único de deuda pública subnacional; y 
un sistema de alertas para identificar contratación de deuda que se salga 
de los lineamientos y límites establecidos.

IV. REFLEXIÓN FINAL

Como hemos demostrado a través de diversos estudios,27 en las últimas 
décadas, el sistema federal mexicano ha evolucionado en el sentido de for-
talecer sus mecanismos de integración, más que los de descentralización. 
La trayectoria de la reforma constitucional y administrativa vinculada a 
nuestro sistema federal ha seguido esa tendencia. En esta tendencia, se han 
creado distintos tipos de órganos y de mecanismos para articular órganos, 
cuya finalidad es asegurar diferentes niveles y grados de armonía, uniformi-
dad, homologación y coherencia en la elaboración y ejecución de políticas 
públicas en diversas materias.

De esta manera, se han creado mecanismos que buscan el auxilio y asis-
tencia en términos de provisión de información, para la mejor toma de 
decisiones en el ejercicio de sus facultades. En estos casos no se trata de 
un órgano de carácter mixto, sino que cada órgano permanece orgánica 
y funcionalmente adscrito a la instancia a la que pertenece, que es la que 
concede el derecho de representación e intervención.

27 Véase: (Serna de la Garza, 2014a; 2014b).
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Asimismo, se han creado “Organos Mixtos de Coordinación”, los cuales son 
instancias o reuniones institucionalizadas que se convierten en plataformas 
de encuentro entre Federación y entidades federativas, a los cuales se les 
asigna una función que puede ser deliberativa o consultiva pero también de 
discusión y decisión de líneas de actuación comunes en relación con alguna 
materia. En relación con este tipo de órganos, se otorga a la Federación un 
título competencial suficiente y preeminente, con base en el cual se puede 
imponer a las entidades federativas una determinada forma de ejercicio de 
las facultades que les son propias. Como ya dijimos, en este caso, la coor-
dinación implica un cierto matiz de control, un cierto grado de jerarquía 
entre un ente coordinador y los entes coordinados, con el objeto de generar 
resultados unificadores.

Por otro lado, se han creado “Organos Mixtos de Cooperación”, compues-
tos por instancias de los distintos órdenes de gobierno del sistema federal, 
que ejercen sus atribuciones no como sujetos aislados, sino como partes in-
tegrantes de una única estructura de gobierno, que actúa sobre los mismos 
ciudadanos. Y se han diseñado “sistemas nacionales”, mismos que se erigen 
en instancias de integración de la diversidad de partes en un conjunto arti-
culado, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que de subsistir, 
impedirían o dificultarían la eficacia de la acción pública.

Por último, la Constitución de 1917, las leyes federales y estatales permiten 
la suscripción de gran variedad de convenios, entre los distintos niveles de 
gobierno del sistema federal mexicano. Los convenios pueden tener distintos 
objetos, que van desde la transferencia de competencias, hasta la coordina-
ción y cooperación entre las partes, a efecto de atender problemas que les 
son comunes. A no dudar, dichos instrumentos, así como los órganos mixtos 
y sistemas nacionales examinados en el presente ensayo, han buscado lograr 
un desempeño armónico y cohesionado de las facultades que a cada nivel 
de gobierno corresponde.
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I. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este texto es arrojar luces sobre la realidad dinámica del 
ordenamiento territorial colombiano, y brindar un panorama general y 
omnicomprensivo de su realidad jurídica positiva. En concreto, se busca 
posicionar conceptualmente a Colombia en la tipología de modelos puros 
de ordenamiento, adoptando como referentes antitéticos el sistema unitario 
y el sistema federal. Asimismo, se pretende identificar las singularidades 
históricas que no sólo se encuentran en el fondo del diseño actual de nues-
tra organización, sino que incluso bastan para explicarla. Finalmente, un 
tercer objetivo específico del presente escrito tiene que ver con identificar 
las tendencias recientes en materia de ordenamiento, y abordarlas desde un 
punto de vista etiológico, es decir, haciendo referencia a sus causas.

Para cumplir con los objetivos antedichos se ha estimado idóneo apostar 
por un análisis que se proyecte, en primer lugar, sobre el pasado del orde-
namiento territorial en Colombia, de manera que sea posible comprender 
la situación actual de nuestra organización política y administrativa a la 
luz de sus antecedentes históricos. Valga decir, desde este estadio inaugural, 
que el énfasis del presente texto se fija con especial fuerza en la dimensión 
histórica del ordenamiento territorial. Dicha apuesta se fundamenta en la 
idea de que las instituciones, particularmente aquellas que tienen que ver 
con la distribución del poder, encuentran sus explicaciones y justificaciones 
últimas en las vicisitudes históricas que les dan origen, y que no se trata de 
entes fantasmales que surgen en un momento dado por generación espon-
tánea. En el mundo, y especialmente en Colombia, la comprensión de la 
distribución actual del poder en el territorio encuentra invaluables elementos 
de análisis en la historia.

En segundo lugar, el análisis ha de desarrollarse sobre el estado actual de 
nuestro ordenamiento territorial, haciendo énfasis en los principios jurídicos 
que lo informan y llenan de contenido, y procurando delinear sus contornos 
de manera que un lector que no sea colombiano lo encuentre interesante y 
suficientemente informativo. Por ello, se prescinde de una profundización 
sistemática en el diseño del ordenamiento actual, pues se considera que 
ahondar en especificidades aporta poco o nada a un diálogo constitucional 
comparado sobre descentralización y organización local en Iberoamérica.
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Finalmente, se pretende plantear una serie de inquietudes relativas al 
futuro del ordenamiento territorial en Colombia, a manera de conclusión 
y de pretextos para el debate, y de ninguna manera como ejercicio de 
pronóstico, ya que, como es sabido, la característica fundamental de las 
organizaciones del territorio en Iberoamérica y el mundo es su dinamis-
mo, lo cual torna imposible e infructuoso un ejercicio de profecía como 
el que aquí se omite.

II. VICISITUDES HISTÓRICAS DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN COLOMBIA

La utilidad de las investigaciones históricas ha sido objeto tanto de críticas 
como de elogios. Sin embargo, frente a este punto comparto las palabras de 
Paloma Biglino, en el sentido de que “el método histórico tiene algunas ven-
tajas (…) quizá constituye el único camino para comprender el significado 
de una determinada noción jurídica (…) Utilizar la historia para analizar la 
articulación del poder presenta otra ventaja añadida. A la hora de configu-
rar una determinada noción resulta en ocasiones difícil hacer abstracción 
del debate político en que ésta se haya inmerso” (Biglino Campos, 2007:21).

El objetivo al acudir al método histórico, por lo tanto, “(…) no es recrear el 
pasado sino, (…), comprender el presente” (Biglino Campos, 2007:21). Es 
decir, el estudio de la organización territorial colombiana en clave histórica 
nos proporcionará distintas herramientas para la comprensión del régimen 
territorial actual1. Para alentar a la lectura de las páginas siguientes, me 
permito transcribir a José Joaquín Guerra: “La historia es un espejo que 
refleja el pasado y un sol que ilumina el porvenir”2.

1 Sin lugar a dudas, le asiste razón a Carlos Restrepo Piedrahita cuando identifica la ausencia de 
la Historia del Derecho Constitucional colombiano en la cátedras de Derecho Constitucional 
de las universidades como una deficiencia o carencia en los procesos de enseñanza del derecho 
constitucional, pues en su opinión “[r]educir la cátedra al horizonte de la normatividad posi-
tiva, sin articularla al dinámico proceso histórico-existencial de las instituciones políticas de 
la nacionalidad, es insuficiente y no exenta de alguna dosis de aridez” (Restrepo Piedrahita, 
1995:9). 

2 Véase Guerra, (1978:100).



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA 84

1. La victoria del centralismo

Durante el periodo del poderío español en territorio americano, las co-
nexiones políticas, sociales y comerciales entre las distintas colonias eran 
prácticamente nulas; así las cosas, producida la independencia y desa-
parecido el elemento común que generaba la unión, es decir, la Corona 
Española, se crearon pequeñas soberanías que posteriormente dieron paso 
a grandes divisiones político-administrativas.

La primera mitad del siglo XIX se caracterizó entonces por una fuerte 
inestabilidad política y varios regímenes constitucionales, que tras años 
de guerra civil, decidieron apostar por la creación de Estados unitarios 
fuertemente centralizados.

Desde 1808 se inicia el proceso colombiano de independencia. Las colo-
nias españolas en territorio americano comenzaron a reflexionar acerca 
del modelo de Estado que deberían adoptar una vez se lograra la creación 
de Estados independientes. Las alternativas que se barajaron fueron am-
plias: desde monarquías (absolutas o limitadas) hasta repúblicas democrá-
ticas (centralistas o federalistas).

En el Virreinato de la Nueva Granada, nombre con el cual se designaba 
para entonces el territorio colombiano, después del enfrentamiento entre 
criollos y chapetones del 20 de julio de 1810, tuvo lugar en Santafé un 
cabildo abierto en el que se resolvió redactar una Constitución con un 
modelo de organización federal; asimismo, se reconoció la autoridad del 
Consejo Español de Regencia3 y se estableció que dichas provincias esta-
rían bajo el mando del Rey Fernando VII siempre y cuando éste viniese 
a gobernar desde el territorio americano4.

3 Como consecuencia de la invasión napoleónica en España, se establece un gobierno transitorio 
en cabeza del Consejo de Regencia. La Junta Suprema de España e Indias, resuelve en nombre 
del Rey Fernando VII, el establecimiento de un Consejo de Regencia compuesto por cinco (5) 
personas.

4 Cfr. Acta de Independencia de 20 de julio de 1810, en (Restrepo Piedrahita, 1995:15).
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Es este el primer intento que se llevó a cabo con el fin de implantar un régi-
men federal en Colombia. Para 1810, los criollos ilustrados tenían acceso a 
literatura norteamericana y francesa que divulgaba el proceso de formación 
de los Estados Unidos de América como una federación. Junto con otros 
factores, esto suscitó que la población se identificara con las localidades y 
las provincias y sintiera un desapego hacia el Virreinato, planteándose así 
la adopción de un régimen federal (Gilmore, 1995:3-4).

Ahora bien, desde un comienzo la creación de una federación no fue un 
tema pacífico entre las diversas fuerzas políticas; por esta razón, los acuer-
dos del 20 de julio de 1810 rápidamente fueron sustituidos por otros. Así, se 
presentaron fuertes opositores al régimen federal5, quienes argumentaron en 
favor de la formación de un Estado unitario y centralista (Gilmore, 1995:3-
4). Para finales de 1810 (22 de diciembre) se instaló en Bogotá el Primer 
Congreso Supremo, al que se convocó a todas las provincias, con el fin de 
elegir las autoridades para el Nuevo Reino de Granada. Sin embargo, a 
dicho congreso sólo asistieron los diputados de seis provincias6, y las demás 
no enviaron representantes ya que rechazaban la posibilidad de un Estado 
centralista, pues se consideraban soberanas y con autonomía para emitir 
sus propias declaraciones de independencia y Constituciones7.

5 Sobre la dicotomía entre centralistas y federalistas (Samper, 1873:10 y 11).

6 Los diputados que asistieron representaban las provincias de Santafé, Socorro, Pamplona, 
Neiva, Mariquita y Nóvita. Cfr. El Acta de instalación del Congreso General del Reino, del 22 
de diciembre de 1810, (Restrepo Piedrahita, 1995:17-18).

7 En los meses y años siguientes las provincias granadinas se dieron sus propias constituciones, 
algunas conservaron tendencias centralistas; y otras en cambio, establecieron figuras e institu-
ciones de corte descentralizador. En este sentido véase a Camargo Pérez, Gabriel. “Orígenes 
del municipio en Colombia”, en Boletín de Historia y Antigüedades, No. 744, primer trimestre, 
1984. La primera Constitución fue la del Estado de Socorro (15 de agosto de 1810); le siguieron 
la de la República de Cundinamarca de (4 de abril de 1811, que fue objeto de dos reformas, 
la primera, del 17 de abril de 1812; y la segunda, del 13 de julio de 1815); la de Antioquia (27 
de junio de 1811, que fue modificada por primera el 3 de mayo de 1812; y posteriormente, el 
10 de julio de 1815); la de la República de Tunja (9 de diciembre de 1811); la de Cartagena de 
Indias (15 de junio de 1812); la del Estado de Mariquita (21 de junio de 1815), la de Neiva (31 
de agosto de 1815); la de la Provincia de Pamplona (la mayoría de autores no hacen referencia 
a esta Constitución; sin embargo, Armando Gómez La Torre señala que esta provincia se dio 
su Constitución en 1815. En este sentido véase “La Constitución de Pamplona de 1815”, en: El 
Tiempo. El 17 de febrero de 2007. El texto de las Constituciones provinciales se puede consultar 
en (Pombo; Guerra, 1986a); y también, (Restrepo Piedrahita, 1996).
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Los enfrentamientos y disputas entre realistas, centralistas y federalistas8 
seguían latentes y las dificultades para reunir un Congreso General en el que 
se aprobara una forma de Gobierno y de Estado para el antiguo Virreinato 
continuaban presentes; pese a ello, durante 1811 varios diputados de las pro-
vincias llegaron a Bogotá, aunque el Congreso no se instalaría oficialmente 
sino hasta octubre de 1812. Los delegados al Congreso poco a poco fueron 
manifestando su apoyo al federalismo, concluyendo que seguir el modelo 
norteamericano era lo más indicado para la creación de una nueva república. 
Así las cosas, las provincias se organizaron finalmente como una confede-
ración, o “asociación federativa”, bajo el nombre de las Provincias Unidas de 
Nueva Granada, cediéndole al gobierno central el manejo de todos los asuntos 
de interés común y conservando su libertad, soberanía e independencia.

Para entonces las provincias se encontraban cada vez más distanciadas 
políticamente ya que se había tornado inconciliable la pugna entre centra-
listas y federalistas. Como resultado de estos enfrentamientos, triunfaron 
las corrientes centralistas, logrando así realizar varias reformas al Acta de 
Federación de las provincias, todas estas encaminadas a la centralización. 
Los esfuerzos por detener la reconquista española fueron vanos y a finales 
de 1816 el gobierno de la federación se encontraba totalmente disuelto, el 
proceso de independencia detenido y la idea de fundar el Estado bajo un 
modelo federal diluido9.

 En relación con las provincias de Casanare, Chocó, Panamá, Riohacha y Santa Marta, Robert 
Louis Gilmore señala que no se dieron sus propias Constituciones porque estaban en poder de 
los realistas (Gilmore, 1995:18).

8 Así, dependiendo de las necesidades regionales, imperaba una corriente política u otra, por 
ejemplo, Santa Marta y Popayán, se inclinaron hacia la tendencia realista; mientras que, Carta-
gena, Antioquia, Santafé y Tunja, se manifestaron como patriotas. (Calles Márquez, 2011:341). 
Para profundizar sobre las diferentes corrientes ideológicas de la época, véase a (Samper, 1873).

9 Las tropas realistas no lograron llegar al territorio de Casanare; por esta razón, el 18 de di-
ciembre de 1818 se aprobó la Declaración de Pore, un documento en el que los representantes del 
estado libre de Casanare declararon ser los únicos representantes de la Federación, mientras se 
producía la libertad de los otros territorios. Así mismo, instituyeron un gobierno provisional que 
regiría hasta tanto la tercera parte de los Estados de la Nueva Granada quedasen libres y pudiesen 
participar en un Congreso Nacional que tendría como finalidad acordar si la Nueva Granada 
y la República de Venezuela debían o no reunirse en un solo Estado y qué forma de gobierno 
podrían adoptar. Cfr. Declaración de Pore de 18 de diciembre de 1818, en (Restrepo Piedrahita, 
1995:39- 41).
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Una vez la mayor parte del territorio de la Nueva Granada fue libera-
do, Bolívar organizó un gobierno en el que él fungiría como Presidente y 
Santander como vicepresidente, y el 17 de diciembre de 1819 se firmó, en 
Angostura, la Ley Fundamental de la República de Colombia10. En ella se dis-
puso, entre otras cosas, reunir en una sola república unitaria las antiguas 
provincias de Venezuela y de la Nueva Granada y dividir el territorio en 
tres departamentos: Venezuela, Cundinamarca y Quito11; y además, que 
el 1 de enero de 1821 se llevara a cabo en la Villa del Rosario de Cúcuta 
el Congreso General de Colombia para redactar una Constitución para la 
naciente república (Restrepo Piedrahita, 1995: 45-47). Así las cosas, aunque 
la tranquilidad del territorio aún no se había logrado plenamente (Gilmore, 
1995:31), el 6 de mayo de 1821 y bajo el mando de Antonio Nariño tuvo 
lugar la reunión del Congreso de Cúcuta, en el que se discutió el modelo de 
Estado que se debería adoptar, y sobre este aspecto las opiniones estuvieron 
divididas (Gilmore, 1995:34).

El 18 de julio de 1821 se aprobó la Ley Fundamental de la Unión de los Pue-
blos de Colombia. La nueva República de Colombia, cuyo territorio estaría 
compuesto por la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato 
y Capitanía General del Nuevo Reino de Granada, se declaraba como un 
Estado independiente de la Monarquía española y de cualquier otra poten-
cia extranjera (Restrepo Piedrahita, 1995:81-84). Aprobada esta Ley Funda-
mental empezaron nuevamente las discusiones del proyecto de Constitución 
redactado por una Comisión, nombrada para tal efecto, llamada “Comisión 
de Constitución y Legislación”12, en el que se planteaba la creación de un 

10 Después de sancionar la Ley, el mismo Congreso dictó varias disposiciones: por unanimidad de 
votos eligió a Bolívar Presidente de la nueva república; a Francisco Antonio Zea lo nombró como 
Vicepresidente; y además, creó Vicepresidencias en Cundinamarca y Venezuela, nombrando 
en esos cargos a Francisco de Paula Santander y a Juan Germán Roscio, respectivamente. 
(Pombo; Guerra, 1986b:43). Véase también, (Restrepo Piedrahita, 1995:45-47).

11 “Cada Departamento tendrá una Administración superior y un jefe, nombrado por ahora por 
este Congreso con título de Vicepresidente” (Restrepo Piedrahita, 1995: 45-47).

12 En el artículo 7 de la Ley Fundamental de la Unión de los pueblos de Colombia, se dispuso que: 
El presente Congreso de Colombia formará la Constitución de la República conforme a las bases expresadas y a 
los principios liberales que ha consagrado la sabia práctica de otras naciones. En cumplimiento de lo con-
venido, el 30 de agosto de 1821, concurrieron al mismo lugar donde se dio la Ley fundamental, 
Rosario de Cúcuta, sesenta y un (61) diputados (Samper, 1951:151).
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Estado unitario. Después de tres debates se aprobó definitivamente el texto 
de la Constitución el 30 de agosto de 182113.

El Congreso reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta aprobó una 
Constitución que crearía un macro Estado (por sus grandes dimensio-
nes territoriales) que se organizaría como una república centralizada y 
representativa, formada por la unión del antiguo Virreinato de la Nueva 
Granada y el territorio de la Capitanía General de Venezuela. El territorio 
del nuevo Estado estaría organizado en departamentos (artículos 150-
152) (Restrepo Piedrahita, 1995:53-88), provincias, cantones y parroquias 
(artículos 153-155)14, con una estructura de gobierno y administración 
totalmente jerarquizada.

Una vez entró en vigencia la Constitución de Cúcuta, una tensa calma se 
respiraba en todo el territorio de la naciente república, pues poco a poco el 
descontento de los venezolanos y de algunos neogranadinos por la excesiva 
centralización del poder empujaba a una nueva reforma constitucional. 
Así las cosas, el 9 de abril de 1828 se instaló la Convención de Ocaña, sin otra 
finalidad que reformar la reciente Constitución15. Sin embargo, la Con-
vención de Ocaña se disolvió sin lograr aprobar una nueva Constitución y 
sin ratificar la existente. Un mes más tarde, el 13 de junio de 1828, Bolívar 

13 Constitución Política de la República de Colombia de 1821, en (Restrepo Piedrahita, 1995:53-
88). 

14 En cada provincia habría un gobernador que estaría subordinado al intendente del departa-
mento, tendría las facultades que estableciera la ley y sería nombrado por periodos de tres años. 
Por su parte, los cabildos o municipalidades de los cantones subsistirán y el Congreso arreglará 
su número, sus límites y atribuciones. Finalmente, respecto de las parroquias la Constitución 
establecía que en cada una de ellas habría una asamblea parroquial, pero no como un órgano 
permanente, se trata de una asamblea compuesta por los sufragantes parroquiales quienes 
se reunirían cada cuatro años con el fin de votar por el elector o los electores de cada cantón 
(Restrepo Piedrahita, 1995:53-88).

15 Art. 191. “Cuando ya libre toda o la mayor parte del aquel territorio de la República, que hoy 
está bajo el poder Español pueda concurrir con sus representantes a perfeccionar el edificio 
de la felicidad, y después que una práctica de diez o más años haya descubierto todos los in-
convenientes o ventajas de la presente Constitución, se convocará por el Congreso una gran 
Convención de Colombia, autorizada para examinarla en su totalidad” (Restrepo Piedrahita, 
1995:87).
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se declaró dictador16 y al año siguiente, en 1829, se celebraron elecciones 
para el Congreso Constituyente que debía reunirse el 2 de enero de 1830.

El 20 de enero de 1830 Bolívar instaló el Congreso Constituyente en Aya-
cucho, y meses después, el 5 de mayo, se aprobó una Constitución que 
desconocería por completo la realidad, esto es, la fragmentación del Estado 
y la disolución de la Gran Colombia17. La república de Colombia, pese a lo 
que indicaría la lógica, continuó siendo un Estado territorialmente centra-
lizado18 que funcionaba bajo un sistema totalmente jerarquizado, en el que 
todos los funcionarios dependían del poder ejecutivo central19.

Como era apenas natural, debido al excesivo centralismo, a la falta de 
comunicación entre las distintas partes del territorio, a la ineficacia del 
gobierno, a la falta de recursos para atender las necesidades de toda la 
población, entre otras circunstancias, la Gran Colombia se disolvió pron-
to (Restrepo Piedrahita, 1995:135-140). Por su parte, la Nueva Granada 
también amenazaba con desintegrarse; por esta razón, se hizo necesario 
convocar nuevamente a una convención que reorganizara el Estado. En 
marzo de 1832 se aprobó en Bogotá la Constitución de la Nueva Granada20. 
Desarticulada la Gran Colombia, la nueva Constitución debía estable-
cer una organización territorial para un territorio mucho más pequeño, 

16 Cfr. Decreto orgánico de la dictadura de Bolívar del 27 de agosto de 1828. (Restrepo Piedrahita, 
1995:91-100). Aunque en el decreto no se menciona el término dictadura, históricamente así se 
ha denominado dado los vastos poderes que se establecían en cabeza del liberador-presidente.

17 Incluso se ha llegado a afirmar que los grupos insurrectos de Venezuela habían declarado su 
independencia de Colombia y su formación como una república independiente desde el 13 de 
enero de 1830. Véase (Gilmore, 1995:103).

18 Las palabras de Miguel Borja son ilustrativas de la situación que se vivía en ese momento: “La 
gran Colombia como proyecto social y político entrañaba una contradicción territorial, pues 
la diversidad regional, geográfica, social y cultural, las diversas formas de poblamiento exis-
tentes en su interior y los centros urbanos que se venían consolidando como centros regionales 
no permitían su unidad bajo el mismo Estado”. En Estado, sociedad y ordenamiento territorial en 
Colombia, Bogotá, Instituto de Estudios y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de 
Colombia, 1996, p. 31. En este sentido véase también a (Restrepo Piedrahita, 1979:36 y ss). 

19 Cfr. Constitución Política de la República de Colombia de 1830, en (Restrepo Piedrahita, 
1995:101-134).

20 Cfr. Constitución Política del Estado de la Nueva Granada de 1832, en (Restrepo Piedrahita, 
1995:141-186).
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pero en el que los reclamos de la periferia por mayor autonomía seguían 
presentes; pese a ello, la Constitución de 1832 siguió apostando por un 
modelo unitario21.

En los años siguientes la paz del Estado se vio afectada principalmente 
por las guerras civiles, entre ellas la Guerra de los Supremos (Gutiérrez 
Cely, 1993), y por la creciente insatisfacción de los ciudadanos frente al 
mal funcionamiento del Estado. Bajo este panorama, las corrientes cen-
tralistas lograron vencer a los líderes independentistas y en 1843 se expide 
otra Constitución para la Nueva Granada22. En esta oportunidad tampoco se 
incluyeron elementos descentralizadores; todo lo contrario, se continuó bajo 
un sistema de gobierno y administración centralizado que dejó en manos 
del legislador la organización municipal23.

Puede afirmarse entonces que durante la primera mitad del siglo XIX, los 
regímenes constitucionales (1821, 1830, 1832 y 1843) establecieron mode-
los unitarios, fuertemente centralizados y unitarios, lo que impidió que los 
deseos de autonomía que se vivían en muchas partes del territorio nacional 
se vieran materializados.

Sin embargo, tres años más tarde, el 3 de junio de 1848, se aprobó la Ley 
Orgánica de la Administración y Régimen Municipal que sin duda resulta 
interesante en la medida en que refleja un claro avance hacia la autono-
mía territorial. En primer término, se observa cómo el régimen municipal 
abarca tres divisiones territoriales distintas (provincias, cantones y distritos 
parroquiales) sin que el municipio aparezca aún como protagonista. En se-
gundo lugar, la ley reconoce autonomía a dichas porciones territoriales en el 
marco del Estado unitario; pero al mismo tiempo, ordena un sometimiento 
al régimen político de la Nación.

21 El Título VIII desarrollaba lo concerniente al régimen interior de la república (Arts. 150-168). 
Ibíd.

22 Cfr. Constitución Política de la República de la Nueva Granada, de 1843, en (Restrepo Pie-
drahita, 1995:187-224).

23 El Título IX estipulaba lo concerniente al régimen político de las provincias, cantones y distritos 
parroquiales (Arts. 131 -134) y El título X lo concerniente al régimen municipal de las provincias, 
cantones y distritos parroquiales (Arts. 135 -139).
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Otro hecho importante para la organización territorial de nuestro Estado 
comienza a gestarse a partir de 1849 con la llegada al gobierno del pre-
sidente liberal José Hilario López. La mayor parte de los estudiosos del 
tema señalan este periodo como la vía para la introducción de cambios 
notables en la concepción del Estado, como la fragmentación de las antiguas 
provincias para la conformación de unas nuevas, acelerándose el proceso 
descentralizador venidero24.

2. El esplendor y la derrota del federalismo

A diferencia de lo que se vio en el apartado anterior, casi todas las Cons-
tituciones de la segunda mitad del siglo XIX (1853, 1858 y 1863) dieron 
un gran impulso a las regiones, mediante la asignación de competencias 
y recursos (Tascón, 2000:115- 143). Las ideas federalistas se acogen por 
primera vez en la Constitución de 1853, pero, sin lugar a dudas, alcanzan 
su mayor esplendor al conformarse los estados soberanos, esto es, con las 
Constituciones de 1858 y 1863.

El auge de las ideas liberales en nuestro territorio se produce entre 1849 
y 1855, y la Constitución de la República de la Nueva Granada se conoce 
como la primera Constitución liberal25. Con esta Constitución se buscó 
continuar con las tendencias descentralizadoras que años anteriores se 
habían implementado a nivel legal y otorgarles rango constitucional. For-
malmente el Estado continuó siendo unitario, pero, para algunos autores, 
ya se veían ciertas semillas de federalismo en su organización (Gilmore, 
1995: 223). Como lo señaló en su día Florentino González, la Constitu-
ción de 1853 es “el medio de transición del centralismo establecido en la 
Constitución de 1843 al federalismo reclamado por nuestros ciudadanos” 
(Gilmore, 1995: 223).

24 Al respecto resultan bastante ilustrativos los siguientes datos: en 1835 eran 19 las provincias que 
formaban el Estado de la Nueva Granada; no obstante, la Ley de 3 de junio de 1848 estimuló la 
formación de nuevas provincias y en 1850 llegaron a ser 29. Posteriormente, la Ley de descen-
tralización de rentas y gastos se convirtió en otro aliciente y el número de provincias llegó a 36 
sosteniéndose así por dos años, hasta que en 1855 se inició un proceso inverso de reagrupación 
y concentración territorial. Véase, (Restrepo Piedrahita, 1979: 48-50).

25 Véase a (Sarmiento Cifuentes, 2012:193). Cfr. Constitución Política de la República de la Nueva 
Granada, de 1853, en (Restrepo Piedrahita, 1995:225-243).
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La división político-administrativa del Estado cambió, el territorio sólo se 
dividió en provincias y éstas, a su vez, en distritos parroquiales (artículos 
10, 14 y 47). Sin embargo, la Constitución otorgó a la ley y a las ordenanzas 
municipales la competencia para modificar dicha división para efectos po-
líticos, judiciales y administrativos, es decir, con el fin de descentralizar el 
ejercicio del poder (artículo 47). El poder ejecutivo provincial estaría a cargo 
de un gobernador, quien sería agente del Presidente de la República en su 
respectivo territorio. Por otra parte, el poder legislativo en las provincias 
estaría en manos de las legislaturas provinciales.

Ahora bien, la Constitución estableció en su artículo 10 una cláusula resi-
dual de competencias en favor de las provincias, reservando ciertas materias 
al gobierno central y dejando a las provincias “el poder municipal en toda 
su amplitud”. En relación con el territorio, correspondería al gobierno na-
cional la demarcación de fronteras con los territorios extranjeros, la división 
entre provincias, su creación y supresión26. En este orden de ideas, a las 
provincias se les reconoció autonomía para darse su propia organización, 
gobernarse y administrar sus propios asuntos, teniendo a su cargo el deber 
de hacer cumplir la Constitución, las leyes y las órdenes presidenciales en sus 
respectivos territorios (artículos 48 y 52) (Restrepo Piedrahita, 1979: 48-50).

A pesar de sus virtudes, las reformas introducidas por la Constitución de 1853 
tuvieron una vida muy corta27, pues las corrientes federalistas poco a poco se 
consolidaron en distintas partes del territorio nacional. Esta peculiar situación 
sirvió de base para que las demás provincias también manifestaran su voluntad 

26 “La República de la Nueva Granada establece para su régimen y administración general un 
Gobierno popular, representativo, alternativo y responsable. Reserva a las provincias, o sec-
ciones territoriales, el poder municipal en toda su amplitud, quedando al Gobierno general las 
facultades y funciones siguientes (…)” (Restrepo Piedrahita, 1995).

27 “Aquel audaz experimento descentralizado tenía que estar, como estuvo, sujeto a grandes ries-
gos y tropiezos por su novedad como institución y por la todavía muy precaria capacidad de la 
nación granadina en recursos humanos suficientes en número y calificados en idoneidad. El 
gobierno propio, el poder municipal, presupone condiciones de experiencia política y voluntad 
cívica, sin las cuales no es posible mantener y acrecentar la indispensable tensión espiritual del 
pueblo para que la institución sea vida cotidiana y realidad humana” (Restrepo Piedrahita, 
1979:51).
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de convertirse en estados28, y todo ello desembocó en una nueva Constitución 
para el Estado compuesto que ya existía materialmente, pues era necesario ha-
cer un nuevo reparto de competencias entre el nivel central y el nivel territorial. 
La Constitución de 185829 fue expedida por un Congreso mayoritariamente 
conservador, en el que, pese a ello, las influencias de Mariano Ospina, quien 
ejercía la Presidencia y decía defender el federalismo30, fueron decisivas para 
que el Proyecto de Constitución presentado por el Procurador General de la 
Nación, Florentino González, fuera aprobado casi en su totalidad31.

Con esta Constitución “(…) el mapa político colombiano pasaba de 44 pro-
vincias a 8 estados soberanos, cada uno de ellos con el deseo de autode-
terminación suficiente para la organización política de sus instituciones”32 

28 El artículo 12 de dicha reforma constitucional permitía la creación de nuevos estados por vía 
legislativa. Como consecuencia de ello, surgieron los estados de Antioquia (Ley de 11 de junio 
de 1856), Santander (Ley de 13 de mayo de 1857), Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y 
Magdalena (Ley de 15 de junio de 1857). Ibíd., pp. 231, 248-257. A esta situación se sumó la lle-
gada al poder de las fuerzas conservadoras, primero con Manuel María Mallarino (1855-1857); 
y después, con Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861) y todo esto desembocó en la aprobación 
de una nueva Constitución y, con ella, un cambio en la estructura territorial del Estado.

29 Véase: (Restrepo Piedrahita, 1995:261-284).

30 Varias disposiciones aprobadas por el Congreso, con el apoyo del Presidente Ospina, generaron 
una fuerte oposición liberal, ya que lesionaban sus intereses y, evidentemente, ponían en duda el 
supuesto ideario federal de Mariano Ospina. Como por ejemplo, el aumento del pie de fuerza 
nacional, la intervención del poder central en la fiscalización de las elecciones y la creación de 
los intendentes nacionales de hacienda para vigilar las oficinas del mismo ramo en los estados. 
En este sentido véase a: (Pombo; Guerra, 1986a:84-92).

31 En este sentido véase a (Restrepo Piedrahita, 2009: 63-64); y a (Bravo Arteaga, 2012:242).

32 Cfr. (Santofimio Gamboa, 2007:301). “De esta manera, los nuevos Estados Soberanos fueron 
conformados a partir de los territorios de las antiguas provincias, en el siguiente orden; 1. 
Panamá por las provincias de Panamá, Azuero, Veraguas y Chiriquí; 2. Antioquia, con los 
mismos límites que tenía la provincia de ese nombre; 3. Santander, por las provincias de Pam-
plona y Socorro; 4. Cauca, por la unión de las provincias de Buenaventura, Cauca, Chocó, 
Pasto y Popayán y del Territorio del Caquetá; 5. Cundinamarca, por las provincias de Bogotá, 
Mariquita y Neiva; 6. Boyacá, nació de las provincias de Casanare, Tundama, Tunja y Vélez, 
que se agrega a Santander; 7. Bolívar, de las provincias de Cartagena y Sabanilla, y la parte de 
Monpós que está al occidente del Magdalena y 8. Magdalena, de las provincias de Riohacha 
y Santa Marta, del Territorio de la Goajira y de la parte de la provincia de Monpós que está 
al Oriente del Magdalena, con excepción de los distritos de Aspasica, Bortaré, Buenavista, 
Carmen, Convención, La Cruz, Ocaña, Palma, Pueblo Nuevo, San Antonio, San Calisto, San 
Pedro y Teorama, que se agregan al Estado de Santander”. (Arenas Mendoza, 2014:283). 
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(artículo 1). Así, la Confederación33 Granadina otorgó rango constitucional 
a aquellos estados que poseían simplemente origen legal e instauró por 
primera vez en nuestro territorio un sistema federal.

En relación con el reparto de competencias entre el nivel nacional y los es-
tados de la Confederación, se puede concluir, en primer lugar, que en esta 
Constitución se estableció un régimen basado en una cláusula residual de 
competencias a favor del nivel territorial, fórmula que ya se había probado 
en la Constitución de 1853. Y por otra parte, se establecieron dos tipos de 
competencias: i) las competencias exclusivas, que serían expresas para la 
Confederación y residuales para los estados que se confederaban (artículo 
15)34; y ii) las competencias compartidas, aquellas concurrentes a ambos 

33 Pese a que la Constitución de 1858 dio al país el nombre de Confederación Granadina, más 
que una confederación de Estados estableció las bases para la formación de un Estado fede-
ral. Tal vez podría encontrarse una explicación a esta situación en el hecho de que durante 
la primera mitad del siglo XIX los términos federación y confederación doctrinalmente no 
lograron distinguirse con claridad. (Biglino Campos, 2007: 134-135). En este mismo sentido 
véase a (García Pelayo, 1999:216).

34 “Son de competencia exclusiva del Gobierno general los objetos siguientes: 1) la organización 
y reforma del Gobierno de la Confederación; 2) las relaciones de la Confederación con las 
demás naciones; 3) la defensa exterior de la Confederación, con el derecho de declarar y dirigir 
la guerra y hacer la paz; 4) el orden y la tranquilidad interior de la Confederación cuando 
hayan sido alterados entre dos o más estados; 5) la organización, dirección y sometimiento de 
la fuerza pública al servicio de la Confederación; 6) el crédito público de la Confederación; 
7) la creación, organización, administración y aplicación de las rentas de la Confederación; 
8) la creación de nuevos Estados, que no podrá decretarse sino a petición de las Legislaturas 
de los Estados de quienes se desmembren; 9) la admisión de nuevos estados, cuando pueblos 
independientes quieran unirse a la Confederación lo que se verificará en virtud de un tratado; 
10) el restablecimiento de la paz entre los estados; 11) la decisión de las cuestiones y diferencias 
que ocurran entre los Estados; 12) la determinación de la ley, tipo, peso, forma y denominación 
de la moneda; y el arreglo de los pesos, pesas y medidas oficiales; 13) todo lo concerniente a 
la legislación marítima y a la del comercio exterior y costanero; 14) el mantenimiento de la 
libertad del comercio entre los Estados; 15) el gobierno y administración de las fortalezas, 
puertos marítimos, f luviales y secos en las fronteras; y la de los arsenales, diques, y demás 
establecimientos públicos y bienes pertenecientes a la confederación; 16) la legislación civil 
y penal respecto de las materias que conforme a este artículo son de la competencia del Go-
bierno de la Confederación; 17) el censo general de la población, para los efectos del servicio 
de la confederación; 18) la fijación de los límites que deben tenerlos Estados conforme a los 
actos legislativos que los crearon, siempre que se susciten dudas, o controversias sobre dichos 
límites; 19) las vías interoceánicas que existan o se abran por el territorio de la confederación; 
20) la demarcación territorial de primer orden, relativa a límites del territorio nacional con 
los territorios extranjeros; 21) la naturalización de los extranjeros; 22) la navegación de los 
ríos que bañen el territorio de más de un Estado o que pasen del territorio del territorio de 
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niveles territoriales (artículo 16)35. Adicionalmente, durante la vigencia de 
esta Constitución, el nivel municipal fue objeto de altas cuotas de autonomía 
llegando incluso a darse sus propias Constituciones, en aquellos estados y 
provincias que lo permitieron36.

Ahora bien, la guerra civil que se desató en 1860 entre liberales y conser-
vadores tuvo entre otras consecuencias la desintegración de la Confedera-
ción Granadina. El 8 de mayo de ese año el estado del Cauca se declaró 
independiente37, lo que implicaba desconocer al gobierno central y, así, 
como una bola de nieve, arrastró a los estados de Bolívar y Santander a 
que hicieran declaraciones en el mismo sentido (Pombo; Guerra, 1986a:87). 
Posteriormente, el 20 de septiembre de 1861, se aprobaron dos pactos im-
portantes. Por una parte, los estados soberanos de Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, Magdalena, Santander y Tolima38 suscribieron el Pacto 
de la Unión (Restrepo Piedrahita 1995:285-294), mediante el cual deciden 
unirse en una Nación libre y soberana que denominaron los Estados Unidos 
de Colombia (artículo 1). Y de otro lado, el Pacto Transitorio, en el que se 
reconoció a Tomás Cipriano de Mosquera como Presidente provisorio de 
la nueva Nación (artículo 1), hasta que la convención nacional determinara 
otra cosa (artículo 6) (Restrepo Piedrahita 1995:293).

la Confederación al e alguna Nación limítrofe; 23) la designación del pabellón y escudo de 
armas de la Confederación” (Restrepo Piedrahita 1995:267-268).

35 “Son competencias, aunque no exclusiva del Gobierno de la Confederación, los objetos siguien-
tes: 1) El fomento de la instrucción pública; 2) El servicio de correo; y 3) La concesión de privile-
gios exclusivos o de auxilios para la apertura, mejora y conservación de vías de comunicación, 
tanto terrestre como fluviales” (Restrepo Piedrahita 1995:268).

36 “Las investigaciones históricas nos han demostrado que los municipios de Bucaramanga (23 
de febrero de 1858); Floridablanca (8 de febrero de 1858); Piedecuesta (26 de febrero de 1858); 
Zapatota (1 de febrero de 1858); Riohacha (14 de febrero de 1859); Distrito de Tabio (28 de 
diciembre de 18562), tenían normas constitucionales proferidas por ellos mismos. Algunas de 
esas constituciones reflejaban la cultura política y la orientación ideológica de los moradores 
del respectivo municipio (…)” (Santofimio Gamboa, 2007:66).

37 El General Tomás Cipriano de Mosquera mediante decreto declaró la cesión del Cauca y ordenó 
desconocer algunas leyes aprobadas en 1859. Véase a (Pombo; Guerra, 1986a:87).

38 El estado de Tolima no existía bajo el régimen de la Constitución anterior. En el Pacto de la 
Unión (artículo 41) Fue reconocido como un estado nuevo formado por las antiguas provincias 
de Mariquita y Neiva. (Restrepo Piedrahita 1995:293).
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Finalmente, el 8 de mayo de 1863, en la Convención de Rionegro, celebrada 
en el estado soberano de Antioquia, se aprobó la Constitución para “Los 
Estados Unidos de Colombia”39. En relación con la distribución de compe-
tencias entre el nivel central y el nivel territorial, se puede afirmar que se 
acudió a una fórmula muy parecida a la de la Constitución de 1858, sólo con 
una variación: se introdujo una disposición que fortalecía la autonomía de 
los estados de la Unión, pues para que una competencia del gobierno que, en 
principio, no hubiese sido atribuida taxativamente al nivel nacional dejara 
de ser del resorte de los estados, debería existir una delegación expresa de 
la misma por parte de estos (artículo 16)40.

Esta nueva Constitución instauró con bases bastante firmes el modelo fede-
ral, otorgando a los estados miembros suficiente autonomía en materia de 
administración y gobierno de sus propios asuntos. Sin embargo, las provin-
cias quedaron subsumidas por los nuevos estados que en algunos casos las 
suprimieron reconociendo únicamente como entidades territoriales los dis-
tritos y los municipios, cuya autonomía en algunos casos se vio gravemente 
afectada debido al centralismo de varios estados miembros de la Federación 
(Restrepo Piedrahita, 1979:187-188).

Se observa entonces cómo las Constituciones de la segunda mitad del siglo 
XIX (1853, 1858 y 1863) produjeron procesos contrarios a los que se vieron 
al estudiar las Cartas Políticas de la primera mitad del siglo. Es decir, en esta 
segunda mitad del siglo los regímenes constitucionales buscaron promover el 
desarrollo de la Nación a través de un gran impulso a las regiones, mediante 
el reconocimiento de autonomía al nivel territorial, la asignación de nuevas 
competencias que durante la primera mitad del siglo XIX pertenecían a 
las autoridades nacionales.

39 Esta Constitución no pudo ser aprobada mediante un verdadero consenso de todas las fuerzas 
políticas; por el contrario, el partido liberal se presentó fraccionado y el partido conservador no 
participó. En definitiva, el régimen federal no logró el desarrollo deseado (Restrepo Piedrahita, 
1979:104 y ss).

40 “Todos los asuntos de Gobierno cuyo ejercicio no deleguen los Estados expresa, especial y 
claramente al Gobierno general, son competencia exclusiva de los mismos Estados” (Restrepo 
Piedrahita, 1979: 308).
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Los distintos acontecimientos políticos posteriores, como la llegada al go-
bierno de Rafael Núñez, las malas relaciones entre el Partido Liberal y la 
Iglesia Católica y el triunfo en 1885 de las fuerzas radicales en la batalla de 
la Humareda, y con esto la victoria de la Regeneración, acabaron con el 
espíritu autonomista que se vivía en esos momentos y abocaron al Estado 
a una nueva reforma constitucional. Bajo este marco político, se expidió 
la Constitución de 188641. Una Constitución autoritaria y centralista que 
se fue en contra de las instituciones de la República Liberal de años an-
teriores, con la que se creó nuevamente un Estado católico y se abolió, 
hasta hoy, el federalismo del modelo territorial colombiano42.

La Constitución de la República de Colombia de 1886, creó un Estado 
unitario (artículo 1), bajo la fórmula de “centralización política y descen-
tralización administrativa”43. En otras palabras, sólo regía una Consti-
tución y sólo existía un cuerpo legislativo. El nivel nacional de manera 
exclusiva ejercía en todo el territorio nacional las funciones constitucional, 
legislativa y jurisdiccional y compartía con las entidades territoriales la 
función ejecutiva o administrativa, pero estas autoridades carecían com-
pletamente de autonomía en la toma de decisiones.

La herramienta jurídica de la descentralización, claro está siempre bajo 
la puntualización de que se trataba de una descentralización sólo en el 
ámbito administrativo, adquirió con la Constitución de 1886 importancia 
y trascendencia; sin embargo, sólo desde el punto de vista formal, porque 
en la práctica la fórmula constitucional de “centralización política y des-
centralización administrativa” nunca se cumplió.

41 Ver el texto completo de la Constitución de 1886 en (Restrepo Piedrahita, 1995:341-388).

42 Las ideas de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro quedaron plasmados en la Constitución 
de 1886: fortalecer la presidente de la República, recortar las libertades públicas, reunificar y 
centralizar el poder (Sáchica, 2012:340) y (Restrepo Piedrahita, 2009:95).

43 Frase de la autoría de Rafael Núñez (Younes Moreno, 2004:130). 
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Los estados existentes recibieron el nombre de departamentos44. Ahora 
bien, para efectos puramente administrativos se conservó la división en 
provincias y éstas a su vez se subdividieron en distritos municipales (ar-
tículo 182), que carecían totalmente de autonomía, pues se convirtieron 
en simples dependencias del poder central. Por otra parte, los territorios 
nacionales se incorporaron a cada uno de los departamentos a los que 
pertenecían geográficamente hablando (artículo 4). En cuanto a las auto-
ridades territoriales, la Constitución estableció que en cada departamen-
to habría un Gobernador, nombrado por el Presidente de la República 
(artículo 120.4), que ejercería el poder ejecutivo como jefe superior de la 
administración departamental y como agente de la administración central 
(artículo 193). Para reemplazar a las antiguas legislaturas de los estados, en 
cada departamento se creó una Asamblea departamental, definida como 
corporación administrativa, integrada por un número de diputados que 
se determinaría según la población de cada departamento; sin embargo, 
estos cuerpos colegiados sólo se reunirían cada dos años (artículo 184) y 
sus ordenanzas podían ser suspendidas por el Gobernador del respectivo 
departamento (artículo 191).

Se estableció entonces una organización territorial totalmente jerarqui-
zada que se desarrollaba en medio de un Estado confesional en el que 
las libertades públicas, el principio democrático y la descentralización 
territorial sufrían un detrimento paulatino. En definitiva, lo que en rea-
lidad se produjo bajo este nuevo régimen constitucional fue una total 
recentralización del Estado y, con ello, la fórmula de la “descentralización 
administrativa” quedó vacía de contenido.

Sobre el régimen municipal, siguiendo a Morelli Rico45, puede afirmarse 
que desde la Constitución de 1886 los poderes locales se vieron fuerte-
mente afectados. En primer lugar, porque la administración del Estado 
se basaba en una estricta dependencia jerárquica; igualmente, porque los 

44 En la Constitución se dejaron establecidos dos caminos para la creación de nuevos departamen-
tos: por una parte, cuando así lo solicitaran algunos consejos municipales, previo cumplimiento 
de determinados requisitos (artículo 5); o en segundo lugar, cuando fuere aprobado por ley el 
Congreso de la República (artículo 6).

45 Véase (Morelli Rico, 1991:220).
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alcaldes fueron nombrados únicamente como representantes del ejecutivo 
nacional en sus respectivos municipios y porque estos se convirtieron en 
simples circunscripciones físicas del territorio en las que el poder cen-
tral actuaba con sus propias herramientas. El régimen municipal estaba 
basado en la generalización y la uniformidad y, además, en la falta de 
autonomía de los entes locales y el establecimiento de los departamentos 
como las entidades territoriales principales.

Para finalizar, haciendo eco de las reflexiones de Villar Borda, puede 
afirmarse que durante el siglo XIX los enfrentamientos entre las tesis fede-
ralistas y centralistas hicieron parte sustancial de la historia constitucional 
y política de América Latina. El período colonial se caracterizó por la 
imposición de una Administración centralizada y a partir de la separa-
ción del poder español, después de tres siglos de colonialismo, en América 
Latina debía definirse la forma de los nuevos Estados que se crearían.

En el territorio americano poco a poco se habían desarrollado actividades 
económicas más o menos autónomas, lo que originó el nacimiento de una 
burguesía criolla con intereses propios y con anhelos de independencia 
y de poder político, lo que para muchos significaba la necesidad de un 
régimen de administración diferente al español. Por estas y otras razones, 
surgieron múltiples luchas entre centralistas y federalistas que desembo-
caron en auténticas guerras civiles al interior de las nacientes repúblicas 
americanas (Villar Borda, 1986:173).

3. Las reformas constitucionales en materia territorial durante 
el siglo XX hasta 1991

En el siglo XX Colombia también vivió múltiples reformas constituciona-
les. Se puede decir incluso que el siglo pasado se desarrolló como un esce-
nario de cambios y modificaciones importantes a la Constitución de 1886, 
hasta llegar a la Constitución de 1991. Las reformas que se estudiarán a 
continuación no sólo regularon temas territoriales; por el contrario, fueron 
reformas estructurales que en su mayoría abordaron múltiples temas tanto 
orgánicos como dogmáticos; sin embargo, como en esta oportunidad sólo 
nos ocupa la organización territorial del Estado, únicamente nos centra-
remos en este aspecto.



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA 100

Las primeras reformas constitucionales del siglo XX se enfocaron en dis-
minuir el poder de los departamentos, que territorialmente eran muy ex-
tensos y que en algunos casos amenazaban con la secesión46, como Cauca 
y la Costa Atlántica47. Así, en primer lugar se aprobó el Acto Reformatorio 
No. 3 de 1905, donde se autorizó al legislador a crear nuevos departa-
mentos y segregar distritos municipales de los departamentos existentes. 
Posteriormente, en el año 1907, con el Acto Legislativo No. 2, las Asam-
bleas departamentales se cambiaron por los Consejos Administrativos de 
los departamentos (Restrepo Piedrahita, 1995:402-403). Al siguiente año, 
se sustituyó el título XVIII de la Constitución, mediante el Acto Legislativo 
No. 2 de 1908, y el régimen constitucional de la organización territorial se 
simplificó, dejando en manos del legislador el desarrollo de muchos temas 
que antes tenían rango constitucional.

En relación con el régimen departamental, finalmente, el Acto Legislati-
vo No. 3 de 1910, que se aprobó una vez terminado el periodo de Rafael 
Reyes, estableció una división política del territorio que de alguna manera 
reflejó mejor la realidad del país. Así, señaló que el territorio se dividiría 
en departamentos y éstos en municipios o distritos municipales (artículo 
2); pero que para le mejor servicio administrativo, la ley podría establecer 
otras divisiones territoriales, entre ellas, las provincias (artículo 49). Además, 
reguló la creación de nuevos departamentos por ley, cuando así lo solicita-
ran las tres cuartas partes de los Consejos municipales y siempre y cuando 
se cumplieran unos requisitos poblacionales (250.000 habitantes) y fiscales 
($250.000 de renta anual) (artículo 2). Adicionalmente, como una especial 
garantía patrimonial tanto para los departamentos como para los munici-
pios, se estableció que los bienes y las rentas de estos serían exclusivamente 
de su propiedad y gozarían de las mismas garantías que los bienes y rentas 

46 Bajo el gobierno del General Rafael reyes se concibió una reforma consistente en la subdivi-
sión de los grandes departamentos existentes que prácticamente eran los mismos Estados de 
la Constitución de 1863, el objeto de esta reforma era volver más pequeños los departamentos, 
para debilitarlos y que pudieran ser más manejables. (Fals Borda, 1998:193) “Como se puede 
observar, una reforma sustentada en el peligro latente de nuevos separatismo (…), luego de la 
crisis generada por la guerra de los Mil Días (1899-1902) y la secesión de Panamá en 1903” 
(Estupiñán Achury, 2012:113).

47 En este sentido véase a: (Trujillo Muñoz, 2001:114-115) y (Fals Borda, 1998:13).
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de los particulares, limitándose de esta forma la intervención del gobierno 
nacional (artículo 50) (Restrepo Piedrahita, 1995:416-430)48.

Unos años más tarde, en 1936, se produce otra reforma constitucional que 
sin duda significó un importante avance en nuestro Derecho Constitucional 
(Restrepo Piedrahita, 1995:439-448). Sin embargo, contrario a lo que se 
esperaba, por la llegada a la presidencia de López Pumarejo y con ello el 
final de la hegemonía conservadora, el partido liberal no propuso una re-
forma importante al régimen territorial y la división político-administrativa 
del país prácticamente se conservó igual a la aprobada por la Constitución 
centralista de 188649. Así, en materia territorial sólo cabe resaltar el artí-
culo 2, que dividió el territorio, primero, en Departamentos50, que a su vez 
podrían subdividirse en municipios o distritos municipales; y en segundo 
lugar, en intendencias y comisarías.

Son dos las implicaciones que esta reforma constitucional tuvo en la di-
visión política administrativa del Estado: i) las provincias que habían 
revivido con la reforma de 1910 nuevamente desaparecen como divisiones 
del territorio; y ii) las intendencias y las comisarías como secciones del 

48 Sobre este último precepto, el artículo 50 de la Constitución, Luís Villar Borda se cuestionaba 
la utilidad de identificar las propiedades departamentales y municipales con las de los particu-
lares. En palabras de este autor, si bien de un lado esto constituye una garantía; de otra parte, 
es una asimilación inaceptable de un concepto de Derecho Público con el Derecho Privado. 
“Refiriéndose a bienes de propiedad pública, realmente no se ve el interés en mezclarlos con 
las normas que regulan la propiedad privada, si no es por un prejuicio ideológico según el cual 
no puede haber garantía mayor que la que rodea a la propiedad de los particulares ¿Por qué, 
habría que preguntarse, si se agilizan las disposiciones sobre expropiaciones de fondos privados, 
para efectos por ejemplo, de una reforma agraria, hay que vincular tales procedimientos a los 
aplicables para un trámite que afecte bienes de la comunidad?” (Villar Borda, 1986:122).

49 Los liberales habían logrado regresar al poder después de cuarenta y cinco años (1885-1930) 
de gobierno del partido conservador, pero las tesis federalistas que habían defendido a lo largo 
del siglo XIX no fueron su bandera en esta oportunidad, básicamente por temor a revivir las 
guerras civiles de décadas anteriores. 

50 La creación de nuevos departamentos siguió estando en manos del legislador, en 1910; sin 
embargo el requisito fiscal ya no se aumentaría a $500.000 pesos de renta anual. Ahora 
bien, cabe señalar que en 1944 se autorizó la conversión de la intendencia del Chocó en 
Departamento, aunque no se cumplieran los requisitos poblacionales y fiscales establecidos 
en la Constitución. Cfr. Acto Legislativo No. 1 del 30 de noviembre de 1944, en (Restrepo 
Piedrahita, 1995:452-453).
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territorio dejan de ser territorios nacionales, pero nuevamente quedan 
bajo la administración del gobierno nacional y no del departamento al 
que pertenecían geográficamente51.

Las reformas posteriores dejaron de lado el nivel intermedio de gobierno 
y, en su mayoría, se ocuparon del ámbito local. El Acto Legislativo No. 
1 de 194552, aunque conservó la división territorial del Estado práctica-
mente sin alteraciones (artículo 5), introdujo dos cambios significativos 
respecto del régimen municipal existente hasta el momento, basado en 
la uniformidad. Primero, autorizó al legislador para que clasificara mu-
nicipios, es decir, permitió que se crearan distintas categorías de muni-
cipios teniendo en cuenta su población, su importancia económica y sus 
recursos fiscales y señalar distinto régimen para su administración53. 
Y en segundo término, la capital de la República, Bogotá, se organizó 
como distrito especial, lo que significó que no estaría sujeta al régimen 
municipal ordinario y que el legislador podría agregar uno o más mu-
nicipios circunvecinos a su territorio54.

Más adelante se aprobó el Acto Legislativo No. 1 del 11 de diciembre de 
196855, considerado como una de las grandes reformas administrativas 
hechas en el país hasta ese momento. Si bien la división político admi-
nistrativa se mantuvo intacta, lo cierto es que el régimen departamental 
sí se modificó sustancialmente, pues los requisitos para crear nuevos 
departamentos se disminuyeron notablemente56 con el fin de continuar 

51 Cfr. (Restrepo Piedrahita, 1995:452-453).

52 Cfr. (Restrepo Piedrahita, 1995:453-487).

53 El contenido de esta disposición se repitió exactamente igual en el Acto Legislativo No. 1 de 
1968 (artículo 63).

54 Con base en esta habilitación constitucional se expidió el Decreto-ley 3133 de 1968.

55 Cfr. (Restrepo Piedrahita, 1995:517-553).

56 “(…) La ley podrá decretar la formación de nuevos departamentos, desmembrado o no las 
entidades existentes siempre que se llenen estas condiciones: 1. Que haya sido solicitada por las 
tres cuartas partes de los concejos de la comarca que ha de formar el nuevo departamento; 2. 
Que el nuevo departamento tenga por lo menos quinientos mil habitantes y cincuenta millones 
de pesos de renta anual, sin computar en esta suma las transferencias que reciba de la Nación. 
A partir del año siguiente al de la vigencia de este acto legislativo, las bases de población y renta 
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con el proceso acelerado de creación de nuevos departamentos, porque 
en muchos casos no se cumplía con requisitos mínimos esenciales como 
el poblacional o el rentístico57.

La reforma constitucional de este año, complementando lo establecido 
en este sentido en la reforma de 1910, concedió a los departamentos in-
dependencia para la administración de los asuntos seccionales dentro de 
las limitaciones que establecía la Constitución (artículo 182); y además, 
dispuso que los departamentos ejercerían sobre los municipios la tutela 
administrativa necesaria para planificar y coordinar el desarrollo regional 
y local y la prestación de servicios, en los términos que estableciera la ley 
(artículo 182).

Ahora bien, en el ámbito local se permitió que fuera de la división general 
del territorio existieran otras divisiones dentro de los límites departamen-
tales, relativas a lo fiscal, lo militar, la instrucción pública, la planificación 
y el desarrollo económico y social (artículo 7)58, lo que llevó a que se crea-
ran dos nuevas figuras: i) las áreas metropolitanas y ii) las asociaciones 
de municipios, figuras que buscaban introducir nociones de planificación 
económica y social en nuestro ordenamiento territorial, cuya creación, en 

se aumentarán anualmente en un cuatro y quince por ciento, respectivamente;
 3. Que aquél o aquellos de que fuere segregado, quede cada uno con población y renta por 

lo menos iguales a las exigidas para el nuevo departamento; 4. Concepto previo favorable del 
Gobierno Nacional sobre la conveniencia de crear el nuevo departamento;5. Declaración previa 
del Consejo de Estado de que el proyecto satisface las condiciones exigidas en este artículo (…)”.

57 Para Villar Borda, por ejemplo, la política adecuada no debía dirigirse a atacar los deseos de 
ciertos grados de autonomía por parte de las comunidades sino, a buscar un remedio para la raíz 
del problema, es decir, para la propia organización departamental puesto que, en su opinión, 
las divisiones territoriales colombianas, en términos generales, no correspondían una lógica 
racional, ni geográfica, ni histórica; por el contrario, en su opinión, obedecían a demarcaciones 
arbitrarias y artificiales. (Villar Borda, 1986:141).

58 Esta norma no fue aprobada en los términos de la propuesta, pues lo que inicialmente se bus-
caba era la división regional del territorio, no en oposición a la existencia de departamentos, 
pues su abolición definitiva no podía llevarse a cabo debido a las resistencias políticas; sino, 
buscando una división racional, técnica, que respondiera a las necesidades de desarrollo, a la 
planificación, a la geografía, a los recursos y a la distribución de la población que de otra parte 
en Colombia. En este sentido véase también a (Vidal Perdomo, 1981:108).



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA 104

todo caso, dependía de la voluntad departamental, lo que dejaba más al 
descubierto la ausencia de autonomía municipal (artículo 63)59.

Por último, en materia de administración local, resulta interesante la 
potestad que se otorgó a los Concejos municipales para crear Juntas Ad-
ministradoras Locales (artículo 63)60, ya que puede verse como un verda-
dero logro de mayor autonomía organizativa al interior de los municipios 
(Vidal Perdomo, 1981:162).

Finalmente, en materia fiscal hay algunos puntos de la reforma que 
pueden calificarse como verdaderos pasos hacia la autonomía financiera 
de las entidades territoriales. En primer lugar, la incorporación de la 
figura del Situado fiscal (artículo 53). Se trataba de un procedimiento 
con el que se buscó mejorar la distribución de las rentas entre la Nación 
y los departamentos, de manera tal que un porcentaje de los ingresos 
corrientes de la Nación debía ser distribuido entre los departamentos, las 
intendencias, las comisarías y el distrito especial de Bogotá. Y en segun-
do término, se prohibió al legislador y al Gobierno conceder exenciones 
de impuestos o tasas departamentales o municipales, e imponer a favor 
de la Nación recargos sobre las rentas asignadas a los departamentos y 
municipios (artículo 54).

Para terminar lo relacionado con las reformas constitucionales anterio-
res a 1991, se debe hacer referencia al Acto Legislativo No. 1 de 1986 
(Restrepo Piedrahita, 1995:587-589). Esta reforma es de interés porque, 
como lo afirman algunos estudiosos del tema, a partir de este momento 
comenzó un proceso de transformaciones filosóficas y conceptuales de 

59 “(…) Para la mejor administración o prestación de servicios públicos de dos o más municipios 
de un solo departamento, cuyas relaciones den al conjunto las características de un área me-
tropolitana, la ley podrá organizarlos como tales, bajo autoridades y régimen especiales, con 
su propia personería, garantizando una adecuada participación de las autoridades municipales 
en dicha organización. Corresponde a las Asambleas, a iniciativa del Gobierno y oída previa-
mente la opinión de los Concejos de los municipios interesados, disponer el funcionamiento de 
las entidades así autorizadas”. 

60 Art. 61 del Acto Legislativo 01 del 11 de diciembre de 1968. El cual modifica el artículo 196 
de la Constitución Nacional. 
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la vida social colombiana61 y uno de sus puntos esenciales, en materia 
de administración local, se refiere a la elección popular de alcaldes para 
periodos de dos años y sin reelección para el periodo siguiente (artículos 
1, 2 y 3) y la consulta popular como mecanismo para decidir asuntos que 
interesen a los habitantes del respectivo municipio (artículo 6)62.

Como es obvio, esta reforma constitucional significó un gran paso en el 
proceso para la democracia local, así como también el fortalecimiento 
del municipio como entidad capaz de satisfacer los intereses de su co-
munidad. Puede afirmarse que marcó una importante diferencia entre 
la concepción democrática del poder y una concepción autocrática. La 
elección por parte de los vecinos del representante más inmediato y 
real del Estado frente a las comunidades locales es además un aporte 
vital para la autonomía política de los municipios, que rompió el víncu-
lo de jerarquía existente entre alcaldes y gobernadores (Villar Borda, 
1986:303).

Hasta aquí, es posible concluir que la Constitución de 1886 se carac-
terizó por un rígido centralismo y presidencialismo que implicaron la 
construcción de un sistema jerárquico con ausencia de participación 
ciudadana. Se estaba en presencia de un régimen constitucional con 
un fuerte predominio del poder ejecutivo y, más concretamente, del 
Presidente de la República. Ahora bien, de las distintas reformas cons-
titucionales del siglo XX que se mencionaron, únicamente las de 1910, 
1968 y 1986 son susceptibles de ser tenidas en cuenta como verdaderos 
intentos de modernización estatal a través del tema territorial.

61 Véase (Santofimio Gamboa, 2012:22).

62 El 13 de marzo de 1988, se realizó la primera elección popular de alcaldes en Colombia, a raíz 
de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 1 de 1986. Esta reforma fue el 
producto de del consenso entre liberales y conservadores, que algunos atribuyen a un compro-
miso con los grupos guerrilleros, como parte del proceso de paz que se había puesto en marcha 
tal administración de Belisario Betancur. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) 
se presentó el proyecto de ley por medio del cual se reglamentó la elección popular de alcaldes 
(Proyecto de Ley 75 del 15 de septiembre de 1986, Comisión Primera del Senado), que culminó 
con la Ley 78 de 1986. Las primeras elecciones se realizaron en 1988. En este sentido véase a 
(Cepeda, 1987).
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Finalmente, el siglo XX culmina para nuestro Estado con una nueva 
Constitución, pues el excesivo centralismo del régimen constitucional 
de 1886 venía generando un proceso paulatino de debilitamiento y des-
legitimación de todas las instituciones, así como también el abandono y 
consecuente estancamiento de las entidades territoriales. Esta situación 
produjo una especie de crispación social que culminó con el nacimiento 
de la Constitución de 1991 que tuvo como madre una Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

III. EL MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
COLOMBIANO EN LA ACTUALIDAD

La última década del siglo XX sorprendió a Colombia en medio de una 
enorme agitación política y social y con una Constitución promulgada hacía 
más de cien años. A pesar de las diversas reformas de las que ya había sido 
objeto la Constitución de 1886, en 1990 la necesidad de una nueva Consti-
tución se hizo inaplazable. El país vivía un periodo de violencia que se iba 
acrecentando paulatinamente, debido, entre otros factores, a las acciones 
de los narcotraficantes que buscaban la forma de evitar la extradición de 
nacionales63. Así las cosas, en 1990, bajo el gobierno del Presidente Virgilio 
Barco, surgió el movimiento estudiantil “Todavía Podemos Salvar a Co-
lombia”, que impulsó la campaña de la “séptima papeleta”64.

63 La confianza de la población en las instituciones era escasa, y el desprestigio del Congreso de la 
República iba en aumento, la Nación estaba aterrorizada, por los grupos al margen de la ley, la 
sociedad civil era el blanco de múltiples ataques, la corrupción era un fenómeno generalizado, 
hasta que se llegó a cresta de la ola de violencia con el exterminio de la Unión Patriótica y el 
asesinato de ministros, políticos, periodistas, jueces y magistrados (Sierra Porto, 1993:33).

64 El movimiento de la séptima papeleta proponía que en las siguientes elecciones (en las cuales 
se elegirían Alcaldes, Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados, Concejales y al 
candidato de Partido Liberal para las elecciones presidenciales) se introdujese otra papeleta que 
permitiese consultar la opinión de los colombianos sobre la necesidad de una nueva Constitución. 
Dichas elecciones se celebraron y la “séptima papeleta” obtuvo cinco millones de votos a favor 
de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En diciembre de ese mismo 
año, y con una abstención superior al 70%, se eligieron representantes de toda la Nación para 
conformar la Asamblea Constitucional. (Buenahora Febres-Cordero, 1991:121). En el mismo 
sentido, (Orjuela; Rodríguez, 1993:249). 
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El debate territorial en la Asamblea Nacional Constituyente65 partió de di-
versas concepciones, tanto jurídicas como políticas: se habló de Estado Uni-
tario, Federal y Regional. Siguiendo a Estupiñán Achury, se puede afirmar 
que fueron cinco las ideas que se reiteraron en la ANC en relación con la 
organización territorial: “(…) autonomía de las entidades territoriales, pro-
fundización de la descentralización, fortalecimiento económico de los entes 
territoriales, consagración del municipio como eje fundamental del Estado 
y democracia participativa, eso sí en el contexto y bajo las limitaciones del 
Estado unitario” (Estupiñán 2012:152). Ahora bien, en mi opinión, a estos 
cinco ejes temáticos se debe agregar uno más: la necesidad de reconocer 
los derechos de las comunidades que ancestralmente habían permanecido 
aisladas del debate político y que, por ende, tenían muchas reivindicaciones 
pendientes, entre las cuales estaban aquellas relacionadas con el territorio.

La escasa proporción entre el periodo de sesiones con el que contó la ANC66 
y el anhelo de los constituyentes de hacer grandes y profundas reformas, 
sumado a la ausencia de una mayoría política claramente determinada67 y 
el deseo de que todas las reformas fuesen el resultado de un gran ejercicio de 
consenso, son algunos de los factores que dificultaron el debate territorial en 
la ANC y que llevaron a aprobar un modelo abierto, cuyo cierre definitivo se 
dejaba en manos del legislador. Por ello, algunos autores sostienen que “(…) 
[r]ara vez en nuestra historia constitucional, tantos artículos han cambiado 
para que todo permaneciera igual” (Hernández Becerra, 2001:172).

65 En adelante ANC

66 “Luego de dos meses de campaña y debate político nacional, contados desde el 9 de octubre de 
1990, se produjeron las elecciones del 9 de diciembre de 1990, las cuales arrojaron 2.988.963 
votos por el sí y 74055 por el no. Los ciudadanos se pronunciaron sobre la convocatoria a una 
Asamblea que tenía que deliberar y transformar las instituciones entre el 5 de febrero y el 4 de 
julio de 1991” (Estupiñán 2012:132).

67 “El constituyente quedó integrado por diversas fuerzas: 31.22% para el liberalismo; 26, 75% 
para el M-19; 15.48% para el Movimiento de Salvación Nacional; 6.38% para el Partido Social 
Conservador; 4.99% para Conservadores Independientes; 3.11% para la Unión Cristiana; 
2.26% para la Unión Patriótica; 1.46% para las listas indígenas y el 6.3% para otras listas. 
La Asamblea estuvo integrada por setenta constituyentes, elegidos por elección popular y por 
tres representantes de los grupos guerrilleros desmovilizados y vinculados al proceso de paz, 
designados por el Presidente de la República” (Estupiñán 2012:132-133).
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1. La discusión territorial en la Asamblea Nacional Constituyente

El trabajo de la ANC se distribuyó por materias que debían ser objeto de 
proyectos y propuestas68 para presentar y debatir en diversas comisiones 
integradas por los constituyentes. En manos de la Comisión 1ª se dejó el 
tema de la forma del Estado y el estudio de la estructura territorial co-
rrespondió a la Comisión 2ª. Con relación a la forma de Estado que debía 
adoptarse para Colombia, la tendencia mayoritaria abogó por mantener la 
forma unitaria, pero también los constituyentes apostaban duramente por 
el reconocimiento de autonomía territorial. A lo largo de los debates que se 
llevaron a cabo en las Comisiones 1ª y 2ª de la ANC se hizo palpable un 
sentimiento de rechazo al excesivo centralismo predominante en el régimen 
constitucional anterior. Los constituyentes de 1991 eran muy conscientes de 
la grave situación que vivía el país debido a la concentración del poder en 
los órganos centrales que dejó a los territorios periféricos en una posición 
de total abandono y absoluta desatención69.

En la Constituyente se percibió la necesidad de crear mecanismos de parti-
cipación efectivos que los ciudadanos concibieran como reales espacios que 
les permitieran participar e implicarse en la vida política del país. Se trataba 
de pasar de una democracia meramente representativa a una democracia 
verdaderamente participativa. Para que este cambio produjese los resultados 
esperados era necesario involucrar en él a las entidades territoriales confi-
riéndoles autonomía para gestionar sus propios intereses y que vieran así la 
posibilidad de dejar el orfanato al cual los tenía sometidos el poder central70.

Bajo estos presupuestos, conseguir la autonomía para las entidades territo-
riales se convirtió en una clara meta a alcanzar. Quienes apostaron por la 

68 En virtud del artículo 27 del reglamento de la ANC, la denominación de “proyectos” se utilizaría 
sólo para aquellos presentados por los constituyentes y por las entidades oficiales taxativamente 
enumeradas en esa disposición. Según el artículo 28, del mismo reglamento, se denominan 
“propuestas” las que presenten los representantes legales de organizaciones no gubernamentales 
de carácter nacional, las universidades y los grupos guerrilleros que se vinculasen a un proceso 
de paz bajo la dirección de gobierno nacional.

69 Véase, Gaceta Constitucional, 20 de marzo de 1991, pp. 61- 63 y 21 de agosto de 1991, p. 26.

70 Ibídem. 18 de marzo de 1991, p.17. Proyecto presentado por Carlos Holmes Trujillo.



PAULA ROBLEDO SILVA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL COLOMBIANA 109

autonomía territorial básicamente coincidieron en afirmar que su contenido 
se manifestaría en tres áreas: la política, la administrativa y la fiscal. Tras 
una lectura detallada de los diferentes proyectos y propuestas debatidas en 
el seno de la ANC, la obtención de una idea clara sobre el contenido de la 
autonomía pretendida no resulta una tarea del todo fácil, pues dichos do-
cumentos carecen en su mayoría de soportes jurídicos bien estructurados y 
podrían calificarse, mejor, como declaraciones de buenos propósitos. Entre 
las reflexiones que surgen a partir de la lectura de las actas de la Asamblea, 
se destaca lo siguiente: en primer lugar, el debate constituyente en mate-
ria territorial se hizo de forma acelerada y con un método poco riguroso. 
Igualmente, debe resaltarse la ausencia de un proyecto base o matriz del 
cual partiera la discusión sobre un modelo de ordenamiento territorial de-
terminado. Así mismo, resulta evidente que las discusiones sobre el título XI 
(De la Organización Territorial) y el título XII (Del Régimen Económico 
y de Hacienda Pública) de la Constitución, se llevaron a cabo sin lograr la 
suficiente armonía y coordinación entre uno y otro.

Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, la trascendencia de la inclu-
sión de la autonomía como eje de la estructura territorial del Estado resulta 
innegable. Los constituyentes lograron percibir que la fórmula de “descen-
tralización administrativa”, tan alabada en la Constitución de 1886, se 
había tornado insuficiente frente a las necesidades de los entes territoriales. 
Mediante la descentralización de funciones y servicios las entidades territo-
riales no lograban alcanzar un grado de libertad satisfactorio que los apar-
tara de la estructura jerárquica a la que estaban sometidos y los proveyera 
de un régimen competencial que les permitiera gobernarse autónomamente.

2. La forma de Estado a partir de dos principios constitucionales71

Tal y como se señaló, la Constitución de 1991 mantuvo el modelo de Esta-
do Unitario de la Constitución de 1886; sin embargo, de forma paralela, 
introdujo la autonomía de los entes territoriales también como principio 
fundamental del Estado. En otras palabras, el Estado unitario del siglo XX 
no es el mismo Estado unitario vigente bajo el régimen constitucional an-
terior, pues su contenido es diferente (Hernández Becerra, 2001:94-95). En 

71 En este sentido ver (Robledo Silva, 2010:45 y ss).
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virtud de este nuevo principio no es posible seguir concibiendo a Colombia 
como un Estado centralizado que se rige por el principio de jerarquía; sino 
que, la idea de competencia debe empezar a jugar un papel fundamental.

Según las características de los distintos ordenamientos jurídicos, la idea de 
competencia aparece con muchas variaciones. Sin embargo, pese a esa mul-
tiplicidad de formas es posible concluir que dicha idea obedece a la forma 
en la que otros elementos del ordenamiento se proyectan sobre la organiza-
ción territorial del poder. Bajo este entendido, lo que debe plantearse es lo 
referente a la forma en que la Constitución concibe el reparto competencial.

La Constitución colombiana, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, 
carece de un precepto que taxativamente establezca las competencias del 
poder central y tampoco posee una única norma que agrupe las compe-
tencias de las entidades territoriales. En definitiva, sólo desde una lectura 
sistemática de todo el texto constitucional es posible concluir cómo se lleva 
a cabo la distribución del poder. ¿Cuáles son entonces las competencias de 
las entidades territoriales?

En principio, podría afirmarse que, al ser la Norma Suprema del ordena-
miento jurídico, la Constitución no sólo atribuye competencias al poder 
central y a las entidades territoriales, sino que es el fundamento de todo 
el ordenamiento territorial, lo que significa que el poder de las entidades 
territoriales no es anterior a la Constitución; por el contrario, nace de ella. 
No obstante, esta afirmación requiere ser matizada en la medida en que los 
Constituyentes crearon un modelo territorial abierto, es decir, el proceso 
de distribución de competencias no se cerró a nivel constitucional, sino 
que el legislador quedó habilitado para atribuir competencias a todas las 
entidades territoriales. Finalmente, cabe señalar que el papel de la Corte 
Constitucional colombiana respecto de la distribución de competencias en-
tre el poder central y las entidades territoriales es decisivo, ya que siendo la 
Corte el órgano competente para juzgar la constitucionalidad de las leyes, 
es entonces la encargada de garantizar que el contenido la autonomía de las 
entidades territoriales no quede vacío por la intervención de otros poderes.

Por otra parte, tanto el modelo unitario de Estado como la autonomía de los 
entes territoriales han sido previstos en forma de principios fundamentales 
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por la Constitución (art.1º)72. Puede afirmarse que los principios que perte-
necen al mundo del derecho positivo y, más exactamente, que están reco-
nocidos expresamente por la Carta Política, cumplen una doble función. 
En primer lugar, son los encargados de aportar criterios de interpretación 
de la Constitución y de la forma como deben aplicarse las demás normas 
jurídicas. En segundo término, “pueden alcanzar ‘proyección normativa’ 
tanto por obra del legislador como del juez. En este último supuesto (por 
la actividad judicial) siempre en defecto de norma (fuente subsidiaria), esto 
es cuando se precisa, por ausencia de regla concreta, extraer del principio 
jurídico la regla para el caso” (Aragón Reyes, 1990:91)73.

Al tomar como referencia el ordenamiento jurídico colombiano se puede 
concluir que la actividad de los distintos operadores jurídicos estará marca-
da por la presencia de los principios constitucionales. Es decir, que tanto la 
autonomía de las entidades territoriales como el carácter unitario del Estado 
deben señalar una pauta en la labor interpretativa, ya sea la interpretación 
política que realiza el legislador, o la interpretación jurídica del juez.

A partir de este momento cabe preguntarse ¿cómo cohabitan o convi-
ven estos dos principios constitucionales?74 Es sostenido por muchos que 
las relaciones entre autonomía y unidad no son del todo pacíficas; y en 
esa medida, las tensiones que se suscitan deben aliviarse estableciendo 
límites a cada uno de los principios en juego y procurando un sistema 
de distribución de competencias equilibrado y eficaz. En Colombia, la 
Corte Constitucional ha intentado definir las relaciones entre estos dos 
principios. El alto Tribunal ha sostenido que la forma unitaria del Estado 
constituye un límite a la autonomía territorial y básicamente sustenta su 

72 En las Constituciones se encuentra un conjunto de preceptos con características distintas, es 
decir, no es posible afirmar que se trata de preceptos homogéneos con igual estructura e iguales 
efectos jurídicos Son varios los autores que se han encargado del estudio de la tipología de los 
preceptos constitucionales y en este sentido seguiremos la clasificación elaborada por Manuel 
Aragón, quien considera que “Los enunciados constitucionales pueden albergar principios, va-
lores o reglas, disfrutando todos ellos de la condición normativa propia de la Constitución, pero 
poseyendo un grado de eficacia que varía en función, precisamente, de ese diferente contenido 
de los preceptos constitucionales” (Aragón Reyes, 2001:39-43). 

73 En el mismo sentido, (Aragón Reyes, 2001:39 y ss).

74 Véase (Robledo Silva, 2010:40).
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planteamiento en el artículo 287 de la Constitución que establece que las 
entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
dentro de los límites de la Constitución y de la ley. Es decir, a juicio de 
la Corte, la unidad de Constitución y la unidad legislativa son elementos 
del Estado unitario; y a su vez, el carácter de la autonomía territorial es 
relativo; se encuentra limitado por estos dos elementos75.

En nuestra opinión, lo que plantea la Corte es la necesidad de un equili-
brio entre dos principios que ella misma concibe de forma desequilibra-
da, pues aparentemente los ve a través de una relación de jerarquía, a 
través de una pirámide en donde el Estado unitario está en la cúspide y 
la autonomía territorial en la base. Se trata de una visión equivocada del 
ordenamiento jurídico, que en el fondo concibe un Estado unitario con 
descentralización administrativa pero no con una verdadera autonomía 
de sus entes territoriales. No es pues a través del principio de jerarquía que 
deben examinarse las relaciones entre el centro y la periferia, básicamente 
por dos razones que encuentran sustento en la propia Constitución. La 
primera es el artículo 1º, que en ningún momento superpone un principio 
a otro; y la segunda se encuentra en el artículo 288, que establece las reglas 
que se deben seguir a la hora de ejercer las competencias distribuidas entre 
la Nación y los entes territoriales76.

75 En sus primeros fallos (Sentencias C-004/1993 y C-216/1994), la Corte no duda en afirmar 
que los principios constitucionales de autonomía y descentralización tienen limitaciones 
también de orden constitucional, dentro de las que sobresale la forma unitaria del Estado. 
Sin embargo, en un pronunciamiento posterior, Sentencia C-535/1996, el Alto Tribunal 
intenta modular su tesis, en defensa del Estado unitario, argumentando que este no puede ir 
en contravía de la “diversidad territorial que se expresa en la consagración de la autonomía 
local”. La Corte considera que los principios de unidad y autonomía deben ser armonizados 
y que debe existir un respeto del espacio esencial de cada uno de ellos y un equilibrio entre 
autonomía y unitarismo basado en limitaciones recíprocas. No obstante, el alto Tribunal 
vuelve a una posición de corte más centralista y un poco ambigua, al afirmar que el princi-
pio de autonomía debe desarrollarse dentro de los límites de la Constitución y la ley; pero al 
mismo tiempo, reconociendo una cierta posición de superioridad del Estado unitario frente a 
la autonomía de los entes territoriales (Sentencias C-579/2000, C-1187/2000, C-540/2001).

76 Según el artículo 288 de la Constitución, las competencias atribuidas a los distintos niveles 
territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsi-
diariedad, en los términos que establezca la ley.
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a) El Principio de Estado Unitario

Las dimensiones del concepto de unidad son varias. Así, el principio de 
unidad aparece como noción jurídico-política que actúa de diversas ma-
neras, entre otras, como principio ordenador del Estado y fuerza que im-
pida el fraccionamiento del territorio y de la comunidad política. En este 
apartado únicamente nos ocuparemos del principio unitario como criterio 
determinante de la forma del Estado, es decir, el principio unitario remite 
a un modelo definido de Estado.

Al abordar el tema del Estado unitario se está cruzando la frontera de lo 
que la doctrina ha denominado “formas de Estado”, es decir, se entra en 
el campo de las relaciones entre dos de los elementos del Estado, poder y 
territorio77. El Estado unitario se ubica dentro de la categoría de los Estados 
simples78, por oposición a los Estados federales considerados Estados com-
puestos79. Sin embargo, hoy en día no es posible afirmar que exista un único 
prototipo de Estado unitario, pues este se presenta en formas distintas, según 
el grado de centralización que adopte (Ferrando Badía, 1974:16). Colombia 
es un Estado unitario por definición constitucional, definición que encuentra 
fundamento a lo largo de todo el texto de la Constitución.

La doctrina tradicional considera que el rasgo distintivo de los modelos 
unitarios se encuentra en la centralización política. Es decir, este tipo de 
Estados poseen un sólo centro de impulsión política, lo que implica la exis-
tencia de un único órgano legislativo con competencias para expedir leyes 

77 La cuestión de la organización estatal, del reparto de competencias entre las distintas entidades 
del Estado y, en general, el problema de cómo articular estos dos elementos, poder y territorio, 
han obedecido a las distintas concepciones ideológicas sobre distribución del poder que se han 
dado a través de la historia en los diversos Estados. La idea del unitarismo corresponde sin 
duda a la necesidad de reunificar el poder. El Estado unitario surge en los siglos XVI y XVII 
en aquellos lugares donde las monarquías absolutas se iban consolidando y cuyo único objetivo 
era la centralización de todo el poder.

78 Los Estados unitarios se denominan Estados simples “porque su estructura es dada por un 
sólo ordenamiento jurídico, en el cual la potestad de imperio se atribuye a una única potestad 
administrativa” (Garrido Falla, 1977:66).

79 “El Estado compuesto está formado por dos o más Estados, que, sin perder características 
estatales, integran una organización más amplia y estatal” (Garrido Falla, 1977:66).
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para todo el territorio nacional, aplicables por igual a todos los ciudadanos80. 
Pero la homogeneidad no sólo es legislativa, también se aplica al régimen 
constitucional; en otras palabras, hay una única Constitución que rige en 
todo el territorio estatal y una única soberanía indivisible cuyo titular es el 
pueblo (Constitución, artículos, 3 y 4). El Estado unitario ostenta una sola 
estructura de poder sobre todo el territorio nacional, lo que indudablemen-
te no lo hace ajeno al principio de separación de poderes. El ejecutivo, el 
legislativo y el judicial corresponden a una estructura cuyos máximos re-
presentantes pertenecen a órganos centrales que ejercen diversos controles 
sobre los demás órganos del Estado con los que, generalmente, guardan 
una relación de jerarquía.

Concluyendo, para la Corte Constitucional son tres los pilares del principio 
unitario, a partir de los cuales la Constitución desarrolla una serie de dispo-
siciones que lo concretan. Así, en el preámbulo se establece como finalidad 
de la Constitución el fortalecimiento de la unidad de la Nación; en el art. 
1º, se declara a Colombia como una República unitaria; y en el artículo 2º, 
se establece como fin del Estado el mantenimiento de la integridad territo-
rial. Con este fundamento, la Corte sostiene que la concreción del principio 
unitario se observa de manera clara y contundente en distintos preceptos 
constitucionales (Sentencia C-478/1992).

b) El Principio de Autonomía de las Entidades Territoriales

Durante un periodo significativo los doctrinantes concibieron el concepto 
de autonomía como sinónimo de autonomía normativa, es decir, conside-
raron que la autonomía se manifestaba única y exclusivamente a través 
de la producción de normas jurídicas. Sin embargo, a mi juicio, esa visión 
restrictiva de la autonomía ya ha sido superada y hoy en día el concepto de 
autonomía incluye un conjunto más amplio de potestades, entre ellas, las 
facultades de autodirección, auto-orientación y autogobierno.

La modalidad de autonomía que ocupa este escrito es la autonomía te-
rritorial, específicamente la autonomía atribuida por la Constitución de 

80 El Congreso de la República es el único titular de la función legislativa (Constitución arts. 114 
y 150).
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1991 a las entidades territoriales. A nuestro juicio, el Constituyente dio a la 
autonomía territorial una doble dimensión; en primer lugar, tal y como se 
mencionó, la concibió como principio de la organización del Estado (art. 
1º); y en segundo término, como atributo o cualidad de las entidades terri-
toriales (art. 287). Así las cosas, el artículo 287 de la Constitución contiene 
la concreción del principio constitucional de autonomía territorial, en otras 
palabras, se trata de una regla constitucional que delimita un principio. 
Partiendo de este supuesto, la autonomía establecida en esta norma debe 
ser entendida como un atributo o una cualidad que la Constitución otorga 
a las entidades territoriales. Se trata de una posición jurídica, un status de 
los entes territoriales, que los convierte en autónomos frente a otro sujeto, 
el Estado central.

En suma, la autonomía territorial en Colombia ostenta una doble dimen-
sión: se trata, por un lado, de un principio, es decir, de un ingrediente 
axiológico que debe orientar la interpretación de todo el texto fundamental 
y que se yergue como un desiderátum político y jurídico, dirigido al empo-
deramiento de las comunidades que habitan el territorio nacional; por otro 
lado, la autonomía constituye un atributo, es decir, una característica pre-
dicable de los entes territoriales, en virtud de la cual detentan una serie de 
atribuciones y derechos que no pueden ser desconocidos por parte del poder 
central. El ordenamiento territorial en Colombia encuentra identidad propia 
a partir de la sinergia entre la autonomía, concebida en sus dos facetas, y el 
principio unitario: existe un único centro de impulsión política, pero dicho 
centro no puede transgredir las órbitas competenciales que constitucional 
y legalmente corresponden a las entidades territoriales.

El artículo 287 de la Carta Política establece que las entidades territoriales 
gozarán de “autonomía para la gestión de sus intereses”, esto es lo que podría 
llamarse la primera consecuencia o primer efecto concreto de la autonomía 
territorial. La Constitución no explica el contenido de esta cláusula; sin em-
bargo, en principio, podría entenderse que se trata de los intereses colectivos 
que atañen a la comunidad de la respectiva entidad territorial. La concreción 
de dicha cláusula general debe buscarse en los catálogos de competencias que 
la Constitución atribuye a las entidades territoriales. Pero no puede obviarse 
que dichos índices competenciales no corresponden a listas cerradas; por el 
contrario, la Constitución dejó abierta la posibilidad para que otros preceptos 
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constitucionales establezcan competencias o para que lo haga la ley. Es decir, 
el alcance de la autonomía va a depender de lo que la Constitución y la ley 
determinen en relación con los intereses de las entidades territoriales.

Del estatus de ente autónomo se deriva otra consecuencia: la titularidad de 
determinados derechos (art. 287), que llenan de contenido la autonomía atri-
buida a los entes territoriales y que, en nuestra opinión, se concretan en tres 
tipos o modalidades de autonomía: autonomía política, autonomía admi-
nistrativa y autonomía financiera. Ahondar en el contenido de cada una de 
esas formas de autonomía extravasa con creces los objetivos de este escrito; 
basta tener en consideración que tales facetas de la autonomía se refieren a 
la posibilidad de gestionar asuntos propios, expedir normas vinculantes que 
hacen parte del sistema jurídico, gobernarse por autoridades propias, fijar 
impuestos y administrar recursos de fuente endógena y exógena.

Finalmente, se debe señalar que la Corte Constitucional percibió la ne-
cesidad de determinar con claridad el contenido mínimo del principio de 
autonomía territorial. Es decir, su núcleo esencial, aquella porción irreduc-
tible de autonomía que debe ser respetada por todos los poderes públicos, 
en especial por el legislador. Así, desde sus inicios hasta hoy, la Corte ha 
sostenido que el núcleo esencial de la autonomía territorial prevista en la 
Constitución encuentra su fundamento en los derechos que la propia Cons-
titución confiere a las entidades territoriales en su artículo 28781.

IV. FUTURO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
COLOMBIA Y LA LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (LOOT): ¿UNA ASIGNATURA PENDIENTE?

Tras haber ahondado en las vicisitudes históricas que dieron lugar al 
esquema actual de ordenamiento territorial en Colombia, y habiendo 
ya definido de manera general pero suficiente los contornos jurídicos 

81 La jurisprudencia de la Corte en esta materia ha sido abundante; sin embargo, a pesar de 
algunos matices introducidos especialmente en el campo de la autonomía financiera, se ha 
sostenido que los derechos consagrados en el art. 287 conforman el núcleo esencial de dicha 
autonomía, manteniéndose así una solo línea jurisprudencial. Véanse, entre otras, las Sentencias 
C-517/1992, C-004/93, C-216/1994, C-535/1996, C-540/2001, C-579/2001.



PAULA ROBLEDO SILVA
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL COLOMBIANA 117

de dicho sistema, es posible preguntarse por el futuro. Como se planteó 
en la introducción, no se trata de un ejercicio profético absolutamente 
inocuo de cara al dinamismo esencial de la organización territorial en 
el mundo, sino de proponer ciertas inquietudes y tareas pendientes como 
pretextos para la discusión crítica.

A simple vista el título de este apartado podría sugerir un contrasentido: 
la LOOT dejó de ser una asignatura pendiente el 28 de junio de 2011, 
día en que se aprobó la ley 1454; sin embargo, las cosas no siempre son lo 
que parecen, o lo que dicen ser, pese al nombre que adoptan; y sin lugar 
a dudas, esta ley dista mucho de ser una ley orgánica de ordenamiento 
territorial, aunque así la haya titulado el Congreso de la República.

En primer lugar debe señalarse que el debate territorial sobrepasa lo 
meramente institucional y jurídico. Es decir, cuando se habla de orde-
namiento territorial se está haciendo referencia a “(…) una política de 
Estado y proceso de planificación territorial integral y concertada, con la 
que se pretende configurar, en el largo plazo, una organización espacial 
del territorio, acorde con los objetivos del desarrollo económico, social, 
cultural y la política ambiental”82.

Con base en esto, es fácil concluir que los constituyentes utilizaron la ex-
presión “ley de ordenamiento territorial”, cuando en realidad los temas 
que reservaron a este tipo de ley obedecían a la organización institucional 
del territorio. Ahora bien, cabe resaltar, que dicha organización o división 
del territorio no puede ser ajena a factores como el sistema político y elec-
toral; lo que no significa, como ha sucedido en muchas oportunidades, que 
ese tipo de intereses deban entorpecer los cambios y las reformas institu-
cionales que necesita el país. Es necesario determinar cuáles de las tareas 
que buscaba cumplirse mediante la expedición de la LOOT efectivamente 
se materializaron y cuáles aún continúan pendientes.

82 (Departamento Nacional de Planeación. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible 2007:1).
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1. La reserva expresa de la LOOT: tarea cumplida de forma 
parcial y deficiente

De las materias que la Constitución expresamente reservó a la LOOT y 
que no han sido desarrolladas por otras leyes, la llamada ley orgánica de 
ordenamiento territorial tenía cuatro tareas pendientes:

En primer lugar, lo referente a la distribución de competencias entre la na-
ción y las entidades territoriales (Art. 288) y la asignación de competencias 
de las entidades territoriales (151).

En relación con la distribución de competencias entre la nación y las en-
tidades territoriales podría decirse que el legislador no hizo bien su tarea. 
En este punto, la ley 1454, básicamente, supuso tres cosas (Arts. 28 y 29): 
por una parte, repetir disposiciones constituciones y legales relacionadas 
con la autonomía territorial, lo que carece de sentido; en segundo lugar, 
establecer en favor de los municipios una cláusula residual de competencias, 
de tal forma que éstos serán titulares de cualquier competencia que no esté 
atribuida expresamente a los departamentos o a la Nación, lo que algunos 
podrían considerar como un elemento que fortalece al municipio como 
entidad fundamental de la división política administrativa del Estado; pero 
en realidad no lo hace, pues ¿dónde están los recursos que garanticen el 
ejercicio de esas nuevas competencias? Y en tercer lugar, la ley 1454 trató de 
distribuir competencias entre la nación, los departamentos, los municipios 
y los distritos en materia de ordenación y planeación del territorio, lo que 
en mi opinión debía hacerse revisando y reformando la ley 388 de 1997, a 
fin de evitar la dispersión normativa en estas materias.

El artículo 288 de la Constitución también hace referencia a los principios 
con base en los cuales las competencias distribuidas entre la nación y las 
entidades territoriales deberán ejercerse: coordinación, concurrencia y subsi-
diaridad. La ley 1454 desarrolla este punto (Art. 27) definiendo lo que debe 
entenderse por cada uno de estos principios, labor que por demás ya había 
realizado la jurisprudencia, y agregando nuevos principios que no había 
previsto en la Constitución: complementariedad, eficiencia, equilibrio entre 
competencias y recursos, gradualidad y responsabilidad.
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Pese a ello, el vacío continúa existiendo, pues la LOOT no hizo un reparto 
de competencias materiales entre la nación y las entidades territoriales, con 
lo cual tampoco se cumplió el mandato previsto en el artículo 151 de la C.P 
¿Cómo determinar la forma en que deben operar estos principios? El temor 
de que estos principios queden convertidos en simples declaraciones de bue-
nas intenciones no es infundado. Así las cosas, estos encargos tampoco se 
cumplieron de forma satisfactoria.

Revisemos ahora lo relacionado con la creación de entidades territoriales. 
Por una parte en relación con la creación de nuevos departamentos (C.P. 
Art. 297) la LOOT estableció que éstos se crearán por ley, previo concepto 
de la Comisión de Ordenamiento Territorial y del Departamento Nacional 
de Planeación y previa convocatoria a consulta popular.

Sin embargo, tal y como quedó redactada la norma (Art. 23), el legislador 
supeditó la creación de nuevos departamentos a que sus territorios hagan 
parte de regiones administrativas y de planificación, que hoy en día no 
existen. Así las cosas, surgen varios interrogantes: ¿Qué pasa si finalmente 
el país no apuesta por un modelo regional? ¿No se podrán crear nuevos de-
partamentos? Los conceptos de la COT y del DNP ¿cuándo se rinden? ¿son 
conceptos favorables y de obligatorio cumplimiento? Por otra parte, ¿quién 
debe convocar a la consulta popular?, ¿qué pasa si el resultado de la consulta 
es favorable a la creación del nuevo departamento y el respetivo proyecto de 
ley fracasa en el Congreso de la República, prevalecerá la voluntad popular 
como actualmente sucede con la creación de nuevos municipios?

Seguramente muchos de estos temas serán objeto de desarrollo mediante 
una ley ordinaria a través de la cual se dicte el régimen departamen-
tal, ley que vendría a cumplir lo que se señaló en la artículo 37 de la 
LOOT, en el sentido de que el Gobierno Nacional, dentro de los 10 
meses siguientes a la vigencia de esta ley, presentará al Congreso las 
iniciativas de reformas legislativas correspondientes a la expedición del 
régimen especial para los departamentos. Ahora bien, esta promesa ya 
fue incumplida, y como el artículo 23 de la LOOT dejó muchos vacíos, 
en este momento sería prácticamente imposible emprender la tarea de 
crear un nuevo departamento.
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Por otra parte está lo concerniente a la conversión de la región administrati-
va y de planificación (RAP) en región entidad territorial (RET). En relación 
con este punto, la LOOT (Art. 30) repitió el contenido del artículo 306 de 
la Constitución y adicionó dos temas: i) una prohibición para que en ningún 
caso las Regiones Administrativas y de Planificación se constituyan en cir-
cunscripción electoral especial dentro de la división político-administrativa 
territorial del país; y ii) los requisitos para su creación, convenio suscrito por 
los respectivos gobernadores, previa autorización de las asambleas y de la 
Comisión de Ordenamiento Territorial de Senado de la República.

Ahora bien, cabe señalar que estos temas no eran reserva de ley orgánica y 
que en estricto sentido lo que debía regular LOOT era la transformación de 
la RAP en RET, cosa que no hizo, pues según lo que se señaló en el artículo 
36 de la 1454 las condiciones para dicha transformación deberán fijarse en 
la ley que para el efecto expedida el Congreso de la República, ley que en 
todo caso, no se puede olvidar, deberá ser orgánica.

Por último, la Constitución dejó en manos de la ley orgánica la creación de 
las entidades territoriales indígenas. Frente a este encargo el legislador no 
hizo nada distinto que “lavarse las manos” y señalar (Art. 39, parágrafo 2) 
que el Gobierno Nacional presentaría al Congreso de la República, dentro 
de los 10 meses siguientes a la vigencia de la ley 1454, el proyecto de ley 
especial que reglamentaría lo relativo a la conformación de las Entidades 
Territoriales Indígenas.

Esta promesa tampoco se cumplió; sin embargo, recientemente, en de-
sarrollo de lo previsto en el artículo 56 transitorio de la Constitución, el 
Gobierno nacional profirió el decreto-ley 1953 de 2014, mediante el cual 
se ponen en funcionamiento los Territorios Indígenas, lo que supone que 
se les atribuyan competencias en materia de salud y educación, agua po-
table y saneamiento básico, y se les otorguen los recursos necesarios para 
ejercerlas de manera directa. No obstante, queda una duda ¿acaso este 
decreto, según lo señalado por el Convenio 169 de la OIT y por reiteradas 
sentencias de la Corte Constitucional, no requería que se hubiese realizado 
una consulta previa?
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2. La reserva tácita de la LOOT: todas son tareas pendientes 

La Corte Constitucional ha aceptado que la reserva constitucional de 
ley orgánica en materia de organización territorial no necesarimente 
sea expresa, por lo que la creación de distritos y de provincias como 
entidades territoriales, se entiende sujeta a este tipo de ley y, como se 
verá, estas dos temas continuan siendo materias pendientes de regulación 
por ley orgánica.

En relación con la creación de nuevos distritos, la ley 1454 no reguló 
absolutamente nada. Sin embargo, el Congreso de la República aprobó 
la ley 1617 de 2013, mediante la cual, entre otras cosas, se establecen los 
requisitos para la creación de nuevos distritos (Art. 8). Ahora bien, cabe se-
ñalar que se trata de una ley ordinaria, pese a que la Corte Constitucional, 
como se advirtió, antes de la expedión de la ley 1617, ya había señalado 
que la creación de todas las entidades territoriales, salvo la creación de 
municipios, es una materia reservada a la ley orgánica.

Para terminar, están las provincias y su conversión en entidades terri-
toriales. Según lo previsto en el artículo 16 de la ley 1454 las provincias 
administrativas y de planificación se constituyen mediante ordenanza 
departamental, previa autorización de los concejos municipales, y se for-
man por la unión de dos o más municipios geográficamente continuos. La 
iniciativa puede provenir de los alcaldes municipales, los gobernadores o 
del diez por ciento 10% de los ciudadanos que componen el censo electo-
ral de los respectivos municipios. Las funciones de las provincias serán: 
organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución 
de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo 
integral, así como la gestión ambiental.

Adicionalmente, al igual que para el caso de la RAP, el legislador prohibió 
que las provincias administrativas y de planificación se constituyan en 
circunscripciones electorales dentro de la división político administrativa 
del país o que generen cargos al Presupuesto General de la Nación, o al 
Sistema General de Participaciones, o al Sistema General de Regalías.
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En otras palabras, la LOOT constituye un desacierto legislativo de mayús-
cula importancia: su expedición no sólo implicó la regulación deficiente de 
materias capitales para el ordenamiento territorial cuyas especificidades 
delegó el Constituyente en el legislador, sino que supone incluso la exis-
tencia de auténticos vacíos normativos y situaciones de omisión legislativa 
que no tienen justificación alguna. Adicionalmente, el hecho de que la 
LOOT exista coadyuva en la generación de un ambiente de conformis-
mo que no conviene al diseño y buen funcionamiento del ordenamiento 
territorial en Colombia. El futuro del esquema es, por lo tanto, bastante 
incierto: hace falta la regulación de materias varias y el cumplimiento de 
varios mandatos expresos del Constituyente.

V. CONCLUSIONES

Tras haber agotado el análisis propuesto pueden formularse las siguientes 
conclusiones, teniendo en cuenta que se trata de hallazgos teóricos sin pre-
tensión definitiva o de clausura.

1. En primer lugar, puede concluirse que en el mundo y especialmente 
en Colombia la historia del ordenamiento territorial constituye un 
elemento analítico insoslayable para comprender los esquemas orga-
nizativos actuales, pues éstos están y han estado siempre ligados de 
manera inescindible a dinámicas políticas y económicas. En el caso 
colombiano, los avatares del ordenamiento territorial han encontrado 
principalmente causas endógenas: situaciones económicas, iniciativas 
locales e intermedias y las frecuentes rencillas políticas e ideológi-
cas han impactado profundamente los esquemas de organización 
en Colombia. Las causas exógenas, por el contrario, pudieron tener 
su protagonismo en los albores de nuestra existencia como Nación, 
pero hoy en día son prácticamente irrelevantes en las dinámicas de 
ordenación del territorio.

2. En segundo lugar, cabe concluir que la historia del ordenamiento 
territorial en Colombia atraviesa cuatro etapas principales distintas: 
aquella durante la cual se dio un enfrentamiento evidente entre ideas 
de corte federal y planteamientos de orientación unitaria, resultando 
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en la victoria del centralismo; aquella durante la cual el federalismo 
conoció su auge y caída de la mano de rencillas políticas e ideológicas 
cada vez más fuertes y violentas, que culminó con la promulgación 
de una Constitución Política supremamente centralista y conserva-
dora en 1886; el largo período durante el cual la Carta fundamental 
gobernó los inicuos destinos de los habitantes de la periferia en Co-
lombia; y el período actual, marcado por la promulgación de una 
nueva Constitución en 1991, aún centralista, pero deferente con la 
autonomía de las entidades territoriales.

3. Asimismo, es posible afirmar que, si bien se trata de un esquema com-
plejo cuya caracterización cabal no puede intentarse en este escrito 
por razones metodológicas, el ordenamiento territorial colombiano 
se caracteriza por haber sido el resultado de acaloradas y caóticas 
discusiones durante una Asamblea Nacional Constituyente que no 
concibió un modelo completamente funcional, y se define por una 
dialéctica constante entre dos principios de contenido jurídico: el 
principio unitario y el principio de autonomía, entre los cuales no 
existe una jerarquía establecida constitucionalmente y a partir de 
cuya relación pueden trazarse las siluetas y contornos más o menos 
difusos de nuestro ordenamiento territorial.

4. Finalmente, cabe concluir que el futuro del ordenamiento territorial 
en Colombia está marcado por el compromiso que se adquiera en 
la solución de problemas estructurales en su diseño. Es necesario 
cumplir con todas las tareas asignadas al legislador por la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991, y desmitificar la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, abandonando la idea de que su promulga-
ción implica el cierre del diseño y aceptando que su existencia no sólo 
no conlleva un sistema bien diseñado, sino que incluso compromete 
la calidad posible de dicho sistema.
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I. INTRODUCCIÓN

Tal como fue originariamente concebido en Marbury v. Madison, el control 
de constitucionalidad se desarrolló en términos de bipolaridad lógica, o de 
tercero excluido. En efecto, el propio juez John Marshall, hablando por 
toda la Suprema Corte norteamericana en la famosísima sentencia del 24 
de febrero de 1803, manifestaba que:

“Entre estas dos opciones no hay término medio. O la Constitución es 
un derecho superior, principal e inmodificable a través de mecanismos 
ordinarios o, por el contrario, se sitúa al mismo nivel que las leyes 
ordinarias, y como toda Ley es modificable cuando así lo disponga 
la voluntad del legislativo”.

Al presentar la célebre decisión, Beltrán de Felipe y González García 
expresan:

“El Tribunal Supremo sentenció que la Judiciary Act era contraria a 
la Constitución, por vulnerar el ámbito de competencias que ésta le 
atribuía. Entonces se planteó qué consecuencia habría de extraer de 
ello: si seguir la ley o seguir la Constitución. Como es sabido, siguió 
la Constitución, declarando la nulidad de la ley” (Beltran De Felipe 
Y Gonzalez Garcia, 2006:96).

Marbury v. Madison fue susceptible de muchas lecturas posteriores que casi 
adquirieron contornos “mitológicos” dentro del derecho constitucional 
norteamericano. La dimensión histórica del precedente fue notable, en 
tanto y en cuanto:

“Constituye todo un hito en la historia del Constitucionalismo porque 
recogió el principio de supremacía de la Constitución, de forma que 
cualquier ley parlamentaria (o norma con rango y fuerza de ley) que 
la contradiga es nula; instituyó que el control de constitucionalidad de 
las leyes es una garantía de los derechos de los ciudadanos; y concluyó 
que constituye una tarea esencial de la función judicial la determi-
nación e interpretación de la ley aplicable en cada caso” (Lafuente 
Balle, 2012:37).
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Dentro del razonamiento del fallo, se comenzaba con la “nulidad 
constitucional”:

“La práctica de lo que llamamos ‘control de constitucionalidad’ que es 
el foco del debate contemporáneo acerca del rol de la Suprema Corte 
se debe más a la creación del siglo veinte que una idea aceptada de la 
era en que vivió el Presidente de la Corte John Marshall. En general, 
el debate contemporáneo es acerca de si el ejercicio del control judicial 
por parte de la Corte resulta legítimo a la luz de nuestra tradición 
constitucional y principios democráticos. La influencia que la Corte 
ejerce sobre el derecho, la política y la sociedad norteamericanos, sin 
embargo, no se deriva del poder discreto a que Hamilton se refirió como 
‘el derecho de los tribunales a declarar nulos a los actos legislativos” 
(Griffin, 2005: 108). 

Precisamente, esos “poderes nulificantes” son el meollo de la construcción 
originaria de la justicia constitucional, tal como lo visualizó Alexander Ha-
milton en “El Federalista” Número 78:

“Donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se encuentra 
en oposición con la voluntad del pueblo, declarada en la Constitución, los 
jueces deben gobernarse por la segunda antes que por la primera. Debe-
rían regular sus decisiones por la ley fundamental antes que por esas leyes 
que no lo son…El acto previo de un superior debería preferirse a un acto 
posterior de una autoridad subordinada e inferior” (Hamilton, 1961:468).

Esa visión primigenia y “hamiltoniana” de la inspección de constitucionali-
dad ha dado paso a enfoques más sofisticados y matizados, como lo demues-
tra el vasto arsenal con que cuenta la justicia constitucional contemporánea.

Interesa conocer en plenitud la “caja de herramientas” del juez constitu-
cional, en tanto:

“La revisión constitucional es sustancialmente control de políticas, y, si 
prevalece contra los otros detentadores de poder, los tribunales cesan 
de ser simplemente el órgano ejecutor de políticas para convertirse en 
un par” (Loewenstein, 1965: 244).
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En definitiva, y como enseña Diego Valadés: “Por definición, controlar al 
poder es un acto de poder” (Valades, 2005:17) De todas formas, no cabe 
una sustitución de los poderes políticos por los jueces:

“La justificación está sustentada en la noción de democracia consti-
tucional, puesto que interesa no sólo la regla de la mayoría, sino la 
tutela de las minorías. En tal sentido, los jueces son custodios de la 
Constitución, y por lo tanto de las instituciones y de los derechos in-
dividuales. El límite es importante, porque la actuación no debe estar 
encaminada a sustituir la voluntad de las mayorías o minorías, sino a 
asegurar el procedimiento para que ambas se expresen. De tal modo, 
la actuación de los jueces no debe ser, en este sentido, sustantiva, sino 
procedimental, garantizando los instrumentos de una expresión di-
versificada y plural, antes que sustituirlas mediante opiniones propias” 
(Lorenzetti, 2006:420).

Así, en otros términos: “Este derecho de los jueces a valorar la Constitución 
debe tener límites, aún dentro de la misma lógica del Estado de Derecho. 
Las decisiones de equidad que el poder legislativo debe tomar, dentro de los 
límites fijados por la idea del Derecho, son decisiones de libre voluntad que 
abren un amplio espacio a las consideraciones de ‘oportunidad’. Mientras 
esas decisiones puedan ser tomadas, no puede admitirse una valoración 
judicial. Únicamente es posible el correctivo jurisdiccional cuando la libre 
voluntad legislativa sobrepase esas delimitaciones y actúe de un modo arbi-
trario y abusivo. De lo contrario, la interpretación constitucional eliminaría 
las fronteras que existen entre el poder legislativo y el poder judicial, y haría 
de los jueces, legisladores” (Méndez Maddaleno, 2012:208).

Las cuestiones atinentes al federalismo le confieren a esta problemática 
una coloración peculiar adicional. Así como hay una vertiente norteame-
ricana de justicia constitucional, dada fundamentalmente por el referido 
caso Marbury, el federalismo norteamericano ostenta ciertas características 
que se transfirieron al argentino, y hay otras singularidades que hacen a 
su especificidad.

Por respeto a las autonomías estaduales, los padres fundadores de la Cons-
titución norteamericana construyeron un federalismo de tipo “dual”, como 
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una protección a las mismas, pero también como una tutela adicional a los 
derechos de las personas:

“Para los constitucionalistas norteamericanos, la garantía de protec-
ción de la libertad del individuo y de la comunidad no se conseguiría 
únicamente a través de una declaración de derechos formal (Bill of 
Rights), sino que buscaron soluciones institucionales para prevenir la 
tiranía. Por tanto, la arquitectura constitucional y administrativa plu-
ralista se convertiría en el eje de todo el sistema” (Ballbé y Martinez, 
2009:27).

Los dos órdenes de gobierno irán en paralelo. Las instituciones del plano 
subnacional serán análogas a las del orden federal. Se duplicarán órganos 
y competencias. La justicia constitucional existirá en los dos niveles: en el 
de la justicia federal y en el campo subnacional, cada orden con su propia 
judicatura, con escasas interacciones entre ellas, salvo el acceso a la máxima 
instancia de la pirámide. Cabe destacar que Argentina también adoptará 
el modelo del “federalismo dual”, al menos en el diseño constitucional del 
siglo XIX. Ahora bien, resta determinar de manera inicial el horizonte de 
la justicia federal en ambos sistemas.

II. EL CONTEXTO DEL FEDERALISMO ARGENTINO COMO 
“TELÓN DE FONDO” DE LA JUSTICIA FEDERAL

Mal se puede conocer la génesis y sentido de la matriz de la justicia federal 
argentina, si no se conoce con carácter previo el marco del sistema federal 
en el cual se mueve (Carnota, 2015). La Constitución de 1853, con sus 
reformas producidas en 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994, consagra en su ar-
tículo 1 a la forma federal de Estado, como culminación de interminables 
conflictos que se suscitaron luego de la llamada “Revolución de Mayo” 
del 25 de mayo de 1810 y de su corolario, la independencia producida el 
9 de julio de 1816. Pese a su nombre, el “Pacto Federal” del 4 de enero 
de 1831 va a instaurar una confederación. En todos estos años previos a 
la organización nacional, el predominio y gravitación de la Provincia de 
Buenos Aires va a ser notable. La ciudad de Buenos Aires, capital por ese 
entonces de la Provincia contigua, controlaba el comercio con el exterior 
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a través de su puerto. Los productos provenientes de otras latitudes nece-
sariamente debían pasar por allí.

Al mismo tiempo, un extenso territorio (que había sido sustancialmente el 
del Virreinato del Río de la Plata) anidó en las ciudades capitales de Provin-
cia un hondo sentimiento localista. En muchas Provincias, surgieron líderes 
(“caudillos”) que se transformaron en voceros de sus intereses. Se ha afirma-
do que: “La fundación de ciudades por las tres corrientes colonizadoras del 
norte, del oeste y del este, va a echar las bases del futuro localismo. Trece de 
estas ciudades –Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Córdoba, Santiago del 
Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, San Luis, La Rioja, Catamarca, San Juan y 
Mendoza– serán futuras capitales de provincia en territorio argentino. Ello 
nos muestra que el núcleo urbano se zonifica en una dimensión geográfica 
de influencia más amplia” (Bidart Campos, 1976:186).

Con mayor precisión, se observa que: “La génesis del federalismo argentino 
siempre nos ha hecho ver una influencia de lo que llamamos ‘el medio’ (o 
influencia mesológica), que bien merece vincularse con la geografía. Los 
estados (denominados provincias) que en 1853-1860 formaron la federa-
ción, surgieron como expansión de las zonas de irradiación de las ciudades 
fundadas desde la etapa de la colonización hispánica, que con excepción 
de la ciudad de Paraná y de la provincia de Entre Ríos, se convirtieron en 
capitales provinciales. Pero, por otra parte, pensamos que la influencia me-
sológica de Buenos Aires hizo de polo de atracción para que las provincias 
del vasto territorio convergieran a integrar un solo estado (federal)”. (Bidart 
Campos, 1976:181)

Si bien en muchos aspectos la Constitución de 1853 va a seguir el diseño 
institucional de la Constitución de Filadelfia de 1787 –en el presidencialis-
mo como forma de gobierno y en el federalismo como forma de Estado–, 
la descentralización territorial en Argentina va a ser menos acusada en 
los Estados Unidos, merced a la influencia del padre inspirador del texto 
fundamental argentino, Juan Bautista Alberdi.

Con posterioridad, y pese a que la reforma operada en 1860 procuró 
suavizar esos matices centralistas, nuevas tensiones y conflictos en las 
provincias generaron un uso excesivo del instituto de la “intervención 
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federal” contemplado por el artículo 6 constitucional y en virtud de la 
cual pueden reemplazarse, ante situaciones excepcionales, a las autorida-
des provinciales natas. Ya en el siglo XX, el naciente Estado de Bienestar 
va a acrecentar funciones en el Ejecutivo federal. La interrupción en 
varias oportunidades del orden constitucional a partir de 1930 no va a 
ayudar a la causa del federalismo, sino todo lo contrario. Las décadas 
de los ochenta y noventa del siglo XX parecieron atestiguar un intento 
de “refederalización”. Trece provincias se dieron entre 1985 y 1991 su-
cesivas constituciones con profunda vocación humanista y federalista, 
agenda que confluyó en la reforma federal de 1994.

Esta última ha intentado “revigorizar” al federalismo con nuevos mecanis-
mos de federalismo fiscal (artículo 75.2); una mayor autonomía municipal 
(artículo 123); un mayor espacio a la regionalización (artículo 124) y un 
nuevo status jurídico-político para la ciudad de Buenos Aires (artículo 
129). Sin embargo, la plena implementación de estas medidas, a más de 
dos décadas de su consagración escrita, sigue pendiente.

Argentina logra, entonces, encontrar el camino de su institucionalidad 
con el reingreso de la Provincia de Buenos Aires a la federación, que 
logra recién cristalizarse con la revisión constitucional de 1860. A lo 
largo del año 1863 logra tomar cuerpo lo que hoy conocemos como 
justicia federal argentina.

En primer lugar, el entonces Presidente Bartolomé Mitre nombra a los 
primeros “ jueces nacionales de sección” (Levaggi, 1997: 41), equivalente a 
los jueces norteamericanos de distrito. En segundo término, se sancionan 
importantes leyes para el funcionamiento del poder judicial, como la ley 
48, de jurisdicción y competencia de los tribunales federales.

Su artículo 14 consagra las vías de acceso al más Alto Tribunal nacio-
nal, por conducto del llamado “recurso extraordinario federal”: “los tres 
incisos del artículo 14 de la ley 48 que son traducción de normas abso-
lutamente análogas de la Judiciary Act muestran que esta institución fue 
pensada, creada y desarrollada para mantener, como está enunciado, la 
unión nacional de los Estados que acababan de constituir como Federa-
ción” (Spota, 2001:21).
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Por último, se instala efectivamente la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación. La arquitectura que va a mostrar la judicatura federal argentina 
será bastante similar a la de los Estados Unidos al menos en los papeles, 
claro está que dentro de una realidad menos descentralizada que la nor-
teamericana y con circuitos procedimentales distintos (pervivirán algunos 
procedimientos españoles en el caso argentino, y habrá rutinas oriundas del 
“Common Law” en Estados Unidos).

En su génesis, la justicia federal argentina va a ser víctima del predominio 
Ejecutivo. “La doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, el hecho 
de que la codificación formalista sacó de la discusión en la justicia gran 
parte de las cuestiones sociales más básicas y la cercanía de los jueces fede-
rales con el sistema mayoritario a través de su forma de elección (propuesta 
del ejecutivo con acuerdo del Senado en sesión secreta) garantizaban esa 
deferencia” (Böhmer, 2013:162). Así, cualquier esquema de control de cons-
titucionalidad, incluyendo al gerencial, no puede desconocer estos factores 
“ambientales” que le dan marco explicativo de ser.

III. UN ABANICO AMPLIO DE MODOS DE JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL

Tanto en su versión concentrada, europea o kelseniana, como en su cepa 
difusa, norteamericana o descentralizada, la justicia constitucional muestra 
hoy en el derecho comparado una profusa variedad cuando se encuentra 
frente a un precepto legal o reglamentario que se haga acreedor a la invali-
dez constitucional. Ya a fines del siglo XX, en relación a Europa, Eliseo Aja 
expresaba que: “Los Tribunales Constitucionales, al asumir una posición 
tan activa en la protección de los derechos, necesitan acudir a nuevas formas 
de Sentencias, de variada denominación según los países (interpretativas, 
aditivas, manipulativas…) que les permita una intervención eficaz de los 
derechos” (Aja, 1998).

Uno de los máximos estudiosos de los tribunales constitucionales señala: “En 
general, cuando el tribunal declara que determinada ley es inconstitucional, 
su decisión vincula a todos. Como se suele decir, la sentencia produce efectos 
erga omnes. La ley es expulsada del sistema jurídico, y ningún poder público 
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puede aplicarla…Conviene indicar, sin embargo, que los tribunales cons-
titucionales dictan con frecuencia sentencias ‘intermedias’, que identifican 
los defectos constitucionales que presenta la ley enjuiciada, sin llegar a inva-
lidarla de inmediato. Así, por ejemplo, los tribunales suspenden a veces los 
efectos de sus sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la ley, con la 
finalidad de que el legislador disponga del tiempo necesario para reparar los 
defectos advertidos. En otros supuestos, los tribunales emiten una decisión 
‘reconstructiva’ que reajusta el contenido de la ley defectuosa a la luz de 
la Constitución. Estas técnicas, y otras similares, se han ido configurando 
para satisfacer necesidades prácticas. La experiencia ha demostrado que la 
dicotomía entre anular las leyes, por un lado, y afirmar su plena constitu-
cionalidad, por el otro, es demasiado rígida” (Ferreres Comella, 2011:36).

Tal como se ha explicado con claridad: “La usurpación judicial ocurre 
cuando la judicatura interpreta y aplica los derechos de manera tal que 
asume el control del sistema político, congestionando o atosigando a las 
ramas democráticamente electas. La abdicación ocurre cuando la judi-
catura declina la protección de los derechos constitucionales, arriesgando 
(se dice) que los derechos fundamentales se diluyan. Desde luego, estos dos 
desafíos, aunque quizás exagerados en el contexto de los derechos econó-
micos y sociales dado sus implicancias más aparentes en cuanto a recursos, 
son aplicables al lugar que ocupan los tribunales en sostener los derechos 
requerido por el constitucionalismo en general” (Young, 2012:134).

IV. MAYOR COMPLEJIDAD DE LA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL

Con el correr del tiempo, la adjudicación constitucional se ha vuelto más 
compleja y problemática. El derecho actual exhibe senderos ríspidos y has-
ta contradictorios, por lo que ha habido que ajustar concordantemente el 
instrumental del que dispone el juez constitucional. Sobre el punto, expresa 
Gustavo Zagrebelsky que: “El positivismo jurídico, al negar la existencia de 
‘niveles’ de derecho diferentes de la voluntad recogida en la ley, se cerraba 
intencionalmente la posibilidad de una distinción jurídicamente relevante 
entre ley y justicia. Tal distinción podía valer en otro plano, el plano de la 
experiencia ética, pero no en el jurídico…En una sociedad política donde la 



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA 138

hegemonía la ostentaba una sola clase, la ley reflejaba un orden simple con 
el que podía identificarse enteramente, expresando su intrínseca visión de 
la justicia. No faltaban las críticas al ordenamiento jurídico liberal burgués 
desde otras visiones de la justicia, pero, por definición, dada la estructura 
‘cerrada’ del Estado, tales críticas no podían ser sino externas, antijurídi-
cas…La Constitución pluralista presenta la estructura de un pacto en el 
que cada una de las partes implicadas introduce aquellos principios que se 
corresponden con sus ideales de justicia. De este modo, dichos principios 
vienen rescatados del ámbito de lo prejurídico e insertados plenamente como 
tales en el derecho” (Zagrebelsky, 2005: 96).

Sucesivas oleadas de constituciones de la Europa de la segunda post-guerra 
han permitido también una mayor sofisticación de la justicia constitucional. 
Así, se ha afirmado que: “La línea de tendencia en la evolución de los siste-
mas europeos de justicia constitucional es la de la ‘suma progresiva’, según 
una regla con base en la cual los sistemas más recientes son mucho más 
complejos que los precedentes, en cuanto que reciben todo el instrumental 
que ofrece el ‘mercado’ del derecho comparado tanto en términos de vías 
de acceso al control de constitucionalidad de las leyes como en relación 
con la tipología y los efectos de las sentencias, como de ‘otras competen-
cias’ de los Tribunales Constitucionales. La experiencia de los países de la 
Europa centro-oriental es, desde este punto de vista, emblemática; y no es 
casualidad que el sistema de justicia constitucional que ha ejercido la mayor 
influencia en esos países haya sido el alemán, seguramente el más rico y 
complejo entre los más maduros” (Groppi, 2005:50).

Por lo demás, la difusión y hasta la “mundialización” de la justicia cons-
titucional, con capas sucesivas que se han ido integrando, ha ampliado 
notablemente también la variedad de sus herramientas. Al respecto, Katha-
rine Young refiere cinco diversos modelos de control de constitucionalidad 
caracteres tipológicos, a saber: a) la revisión con deferencia; b) la revisión 
con conversación; c) la revisión experimentalista; d) la revisión gerencial; 
e) la revisión perentoria (Young 2012:143). Trataremos cada una de ellas a 
continuación, suministrando una visión específica y particularizada.

La revisión con deferencia se vincula con la visión “departamentalista”, en 
cuanto la judicatura va a ser deferente con las misiones, tareas y atribuciones 
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de los otros poderes (“departamentos”) del Estado, a saber: el gobierno o 
Ejecutivo, y el Parlamento o Legislativo. Ello es dable detectar, por ejemplo, 
en la jurisprudencia constitucional de las Supremas Cortes de Estados Uni-
dos y del Canadá en materia de derechos económicos, sociales y culturales. 
En dichas cuestiones, es raro que los jueces se sientan más capacitados que 
las agencias respectivas encargadas de la ejecución de determinados planes 
y programas gubernamentales, o del legislador que los diseñó en términos 
más amplios.

Un segundo modelo de revisión es el relativo a la conversación, también 
llamado por otros autores “dialógico”. Propone, en definitiva, un “diálogo 
entre poderes”, más que el choque o confrontación que podía provocar la 
clásica judicial review. El poder judicial, en este caso, es el encargado de ini-
ciar un “diálogo” frente a los otros órganos del poder. Un ejemplo que puede 
colacionarse al respecto es el criterio que siguió la Corte Suprema argentina 
en ocasión de sentenciar el caso “Badaro I”, por el cual, a través de una 
sentencia exhortativa, se solicitaba tanto al Congreso como al órgano ejecutivo 
a fijar los índices de movilidad de las pensiones. (Carnota, 2009:121). Frente 
a la inacción de los poderes convocados a pronunciarse, la propia Corte 
decidió establecer un índice en una decisión ulterior (“Badaro II”). Para una 
línea interpretativa: “La construcción de significados constitucionalmente 
adecuados depende de un incesante diálogo institucional. Cada punto de 
vista, cada experiencia concreta –que en el ámbito jurisdiccional se proyecta 
sobre una experiencia aplicativa– merece integrarse en un cauce común 
que arroje un sentido progresivamente preciso y, sobre todo, pacificador. 
La decisión de constitucionalidad debe ser reflejo de estas condiciones, debe 
absorber el diálogo hasta entonces vertido sobre la constitucionalidad de la 
ley y debe fomentar un futuro intercambio de planteamientos…pacificar no 
equivale a excluir ni a suprimir cualquier discusión posterior que cuestione 
y complemente el juicio constitucional. La pacificación a la que nos referi-
mos llega con la integración de visiones plurales en el marco de un debate 
permanente” (López Bofill, 2004: 277).

También el federalismo fiscal argentino se ha visto enriquecido por esta 
corriente. Cabe señalar que la Constitución originaria de 1853 preveía 
un sistema de separación de tributos, dada por la diferenciación entre 
impuestos directos e indirectos a fin de determinar quién los percibiría 
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(excepcionalmente la Federación en los primeros, y de modo concurrente, 
los segundos). Pero hacia la tercera década del s. XX, fruto de las acu-
ciantes necesidades del Fisco nacional, se comenzó a diseñar por obra 
del legislador un mecanismo de distribución de tributos a través de la 
“coparticipación fiscal”. Ello perduró durante seis décadas, con sucesivas 
prórrogas y ampliaciones, la última del año 1988.

El constituyente revisor de 1994 le otorga jerarquía fundamental a este 
complejo esquema, dando un “plazo de gracia” hasta fines de 1996 para 
su implementación. Pasaron dos decenios más, y el Congreso federal no 
dictó la nueva legislación que respetase los parámetros establecidos en 
la Constitución en 1994. La demora ha sido arduamente criticada, y de-
muestra una de las debilidades axiales del entramado federal argentino. 
La Corte Suprema de Justicia, en su sentencia del 24 de noviembre de 
2015 recaída en autos “Provincia de Santa Fe c. Estado Nacional”, exhor-
ta a los poderes públicos federales involucrados a cumplir con la manda 
constitucional. Para ello, convoca a que los mismos comiencen el proceso 
de negociación (“diálogo institucional”) para cumplir con las directivas 
sentadas por la normativa constitucional en punto a una nueva ley de 
coparticipación federal de tributos.

El tercer modelo que cataloga Young es el llamado “experimentalista”, me-
diante el cual se hace un abordaje dinámico y sistémico de adjudicación. Se 
trata de una aproximación mayor a la anterior, de índole persuasiva y hasta 
más provocativa. Se ha utilizado tanto por parte de la justicia constitucional 
europea como por la norteamericana.

Un cuarto modelo, que será objeto de estudio específico a lo largo de este 
trabajo, involucra una supervisión más elevada de la acción gubernativa 
impugnada y remedios de naturaleza más fuerte. Hay un “monitoreo” más 
cotidiano y puntual de la actividad cuestionada, a fin de determinar que no 
se haya vulnerado ningún derecho fundamental. Diversos tribunales han 
acometido esta forma de contralor, desde la Suprema Corte norteameri-
cana en los dos casos “Brown v. Board of Education of Topeka”1 hasta la Corte 

1 Véase: Suprema Corte de los Estados Unidos, 347 U.S. 483 (1954); 349 U.S. 294 (1955).
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Constitucional sudafricana.2 Finalmente, el modelo perentorio se parece a la 
clásica bipolaridad entre mantener la validez de una ley o de un reglamento, 
o su invalidación, que es como comenzó la justicia constitucional en Marbury.

V. LOS INICIOS DEL MODELO GERENCIAL

Tal como se enunció precedentemente, el modelo gerencial implica un 
significativo incremento de escrutinio de la acción gubernamental. No se 
queda con el mero “diálogo” entre los órganos del poder, ni intenta ensayar 
mediante la “prueba y error”. Por el contrario, el modelo gerencial tiene en 
claro que existe un problema que debe ser resuelto, generalmente los efectos 
de determinada acción de gobierno que hay que contrarrestarlos con dosis 
razonables de un programa alternativo. La clave es que este último pro-
grama lo diseñan los propios jueces, no el gobierno o el Parlamento como 
exigiría un análisis basado en la deferencia.

Dentro de este esquema, pues, el modelo gerencial se plantea metas u obje-
tivos, que deben cumplirse de conformidad con determinado cronograma. 
Hay acciones que deben ser desplegadas, en ciertos plazos y bajo un “régi-
men” inventado ad-hoc por el tribunal sentenciante.

Como ya fue dicho, el modelo gerencial tuvo un inicio en los Estados Unidos 
(país donde casualmente –o no– aconteció la “revolución gerencial”), con 
particular referencia a la lucha por la igualdad racial. En efecto, la Cons-
titución norteamericana no logró la tan ansiada no discriminación. Fue el 
actuar conjunto de los tres departamentos del gobierno federal –tanto del 
Presidente, como del Congreso, y la Suprema Corte– quienes impulsaron 
dicho proceso hacia adelante y que a través de “leyes estandarte” y de “su-
perprecedentes” vivificaron a la igualdad.

Al respecto, Bruce Ackerman expresa: “La legislación constitucional en 
Estados Unidos nunca es un asunto de un solo momento; es un proceso 
que se extiende, que dura una década o dos, que comienza cuando una 
institución gubernamental importante inaugura un período sostenido de 

2 Véase: Corte Constitucional de Sudáfrica, Port Elizabeth 2005 (1) SA 217 (CC).
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extraordinario debate popular, que gradualmente culmina en una serie de 
textos legales clave que expresan la voluntad en las urnas de una mayoría 
decisiva de los norteamericanos. Por tanto el papel de Brown a la hora de 
precipitar dicho debate sí es importante. Aseguró que el cambio fundamen-
tal, de venir, no lo haría como un dictado desde arriba, sino a través del 
debate y la decisión desde abajo”. (Ackerman, 2011:49)

Es bajo estas premisas que el citado autor construye su teoría de los “mo-
mentos constitucionales”. Un nuevo paradigma constitucional como la 
igualdad racial no sólo se fraguó como consecuencia de las Enmiendas 
sancionadas como resultado de la Guerra de Secesión (v.gr., Enmiendas 
XIII y XIV), sino que ellas luego se corporizaron en las actitudes y posi-
ciones del electorado, del Congreso y de la Suprema Corte.

Brown I, decidido el 17 de mayo de 1954, constituyó un “super-precedente” 
en la medida en que el Alto Tribunal federal norteamericano resolvió 
finiquitar la doctrina establecida en Plessy v. Ferguson3 de “separados pero 
iguales” en materia de educación pública (el antecedente recién mencio-
nado se refería al transporte). El presidente de la Suprema Corte, Earl 
Warren, hablando por todo el Tribunal, descartó la aplicabilidad de la 
doctrina aludida en este campo. El fallo consolidaba cuatro casos que 
involucraban a las jurisdicciones de Kansas, Virginia, Carolina del Sur y 
Delaware. Consideró –como premisa fundante o basal– que “separados 
pero iguales” violaba, por su inherente discriminación, a la Enmienda 
XIV de igual protección de derechos.

Nadie puede pensar que ese descarte no contiene una profunda valoración, 
una nueva lectura muy distinta de la que se había tal vez hecho cuando 
la Enmienda XIV fue adoptada. Es que: “¿Cómo, en realidad, uno puede 
sostener la existencia de principios neutrales de adjudicación a la luz de 
Brown v. Board of Education (1954) que dejó sin efecto la vieja doctrina de 
‘separados pero iguales’ basada en la Cláusula de Igual Protección de la 
Enmienda XIV, cuyo texto permanece inalterado desde su ratificación 
en 1868?” (Stumpf, 1998:50).

3 Véase: Suprema Corte de los Estados Unidos, 163 U.S. 537 (1896).
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De todas formas, el Tribunal formula dos preguntas que desea que las 
partes las contesten, para que el caso pudiese ser ulteriormente vuelto a 
escuchar. Allí tenemos, pues, la semilla del “control gerencial”, en cuanto 
se consagran lineamientos de acción y su adecuado monitoreo. Es que: 
“Warren había escrito un fallo de incuestionable claridad conceptual. Si 
bien estaba limitado a la segregación en materia escolar, no quedaban 
dudas de que estos principios –a partir de ese momento– eran transmi-
sibles a toda forma de segregación, cualquiera fuera el campo de su apli-
cación. Esa sencillez teórica, sin embargo, podía chocar con dificultades 
proporcionalmente inversas en el momento de su implementación. En este 
punto el fallo admitía la complejidad instrumental de la cuestión, pero no 
brindaba soluciones prácticas. En lugar de ello, invitaba a las partes y al 
gobierno federal a proponer soluciones” (Bianchi, 2008: 256).

El más Alto Tribunal norteamericano volvió a reunirse para decidir el caso 
Brown II, el 31 de mayo de 19554, prácticamente al año de haber pronuncia-
do su primera sentencia. Allí la Corte –de nuevo, con la voz de su presidente, 
Earl Warren– estimó los medios para implementar su primigenio decisorio. 
Ya sentado allí el principio de la inconstitucionalidad de la segregación ra-
cial en las escuelas, se afirma sobre la base de las respuestas recibidas a los 
interrogantes planteados que: a) las autoridades escolares locales resultan 
ser los principales responsables de esta política de des-segregación racial; b) 
los tribunales locales deberán evaluar el cumplimiento de buena fe de dicha 
pauta política; c) Para ello, los tribunales deberán guiarse por principios de 
equidad, consistentes en una “flexibilidad práctica” para idear remedios 
adecuados, ajustando y reconciliando las necesidades públicas y privadas.

Como puede colegirse, Brown II fue la consecuencia lógica y natural de su 
predecesora, encargando a los tribunales locales inferiores el monitoreo de 
un gran principio que se había establecido como lo fue la igualdad racial.

Los estudios acerca del rol gerencial de los magistrados, no exento de con-
troversias, continuaron en los Estados Unidos, particularmente en el nivel 
de la justicia federal y del litigio estructural de derecho público (Resnik, 
1982:374).

4 Suprema Corte de los Estados Unidos, 394 U.S. 294 (1955) ya citado.
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VI. LIMPIAR UNA CUENCA: EL MODELO GERENCIAL HACE 
SU INGRESO EN LA CORTE SUPREMA ARGENTINA

Uno de los grandes problemas ambientales argentinos ha sido la polución 
que aqueja a la zona del llamado “Riachuelo”, zona ribereña que compar-
te la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia del mismo nombre. 
Sucesivos intentos de su limpieza fracasaron en el tiempo.

En su último libro, el presidente de la Corte Suprema argentina Ricardo 
Lorenzetti manifiesta los desafíos que planteaba asumir el conocimiento 
de la causa cuando la problemática llegó a sus estrados en 2006: “La 
complejidad de la división política del territorio era otro gran problema. 
La cuenca estaba bajo la competencia del Estado Nacional, la Provincia 
de Buenos Airees, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y catorce muni-
cipios, con partidos políticos distintos según las épocas, e intereses locales 
muy diferentes entre sí. Había diferentes criterios para regular y había 
quien controlaba y quien no lo hacía. Por otra parte, las fuentes de conta-
minación eran numerosas: autos y barcos hundidos, barro contaminado, 
líquidos cloacales que se arrojaban sin tratamiento, desechos de más de 
mil industrias de toda clase ubicadas en distintos lugares de la cuenca, 
basureros a cielo abierto” (Lorenzetti, 2014:206).

El federalismo dual que fue dominante en la época en que fue fraguada 
la Constitución argentina –mediados del siglo XIX (1853– al que hicimos 
referencia “supra”), ha dado paso a elaboraciones más refinadas, como 
las que surgen del llamado “federalismo cooperativo” o “de concerta-
ción” y del paradigma de las relaciones intergubernamentales (RIGs). 
Los peldaños de gobierno –el federal, el provincial y el municipal, en 
el caso específico argentino– no están completamente desconectados, ni 
divorciados entre sí. Por el contrario, cada vez se observan con mayor 
frecuencia interacciones entre los niveles gubernativos (Carnota, 2014: 
158). Ocurre además que:

“El reconocimiento del gobierno local (municipal) como un peldaño 
de gobierno –generalmente en directo compromiso con el gobierno 
federal– es más pronunciado en las regiones metropolitanas” (Steytler, 
2009:393).
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Dentro de este contexto, el Tribunal supremo dispuso en la sentencia “Men-
doza, Beatriz” de 2006 y de sus secuelas (una docena de decisorios más 
bajo el mismo nombre) entre muchas medidas instructorias y ordenatorias 
una serie de audiencias públicas para interiorizarse acabadamente de la 
acuciante problemática: “Cabe resaltar la importancia que el instrumento 
de la audiencia pública adquirió a partir de la sentencia del 20 de junio de 
2006 recaída in re ‘Mendoza, Beatriz’ (Fallos: 329: 2316). En dicha decisión, 
punto IV, de la resolutiva, el Tribunal cimero convocó a audiencia pública 
para que se informara de manera oral acerca de lo requerido…, postura 
que fue reiterada en su decisorio en los mismos autos de fecha 30 de agosto 
de 2006, con un Reglamento de Audiencias incluido, y del 6 de febrero de 
2007, con invocación expresa del artículo 32 de la ley 25.675 y del artículo 
36, inciso 4, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Además 
de las primeras, se realizaron audiencias públicas en esta causa en julio y 
en noviembre de 2007. Asimismo, el contenido de las audiencias celebradas 
(plasmadas en versiones taquigráficas) fue especialmente valorado y tenido 
en cuenta por la Corte, en su sentencia fallada en la misma causa el 8 de 
julio de 2008” (Carnota, 2009: 355).

En definitiva, y en lo que al modelo gerencial incumbe, “La audiencia pú-
blica se ha revelado así como un dispositivo apto para una Corte sensible a 
la temática ambiental…Las convocatorias de esta índole son útiles, máxime 
cuando se está en presencia de la tutela de un bien de naturaleza colectiva 
como el ambiente. En este orden de ideas y de experiencias, la multiplici-
dad de actores y de demandados, es decir, la pluralidad de sujetos tanto en 
el frente activo cuanto en el pasivo, nos introduce en un área de litigación 
masiva y compleja, con hechos especialmente difíciles de dilucidar y en 
donde cabe priorizar la inmediación y la concentración, en conjunción con 
la economía procesal” (Carnota, 2009:355).

El deslinde de funciones, ya ínsito en el famoso “principio de coordinación” 
que sirve para articular las relaciones de cara al interior de un Estado fede-
ral, se vincula de manera directa con la efectividad de las políticas públicas 
adoptadas, por ejemplo en la materia ambiental. El juez del Tribunal Su-
premo de Brasil Antonio Benjamin ha desarrollado con detenimiento las 
consecuencias de la implementación ambiental, afirmando: “Infelizmente 
no siempre el Estado conjuga con igual énfasis la actuación legislativa y la 
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implementadora. Es común al Poder Público legislar, no para aplicar, sino 
simplemente para aplacar, sin resolver, en sustancia, la insatisfacción social. 
Es el Estado teatral, aquel que, al regular la protección del medio ambiente, 
mantiene una situación de vacío entre ley e implementación” (Benjamin, 
2004: 113).

A través de esta acción, se provoca desde el poder judicial una tendencia a 
una mayor federalización y a un federalismo concertado, que en materia 
ambiental argentino estaba ya plasmado en documentos como el “Pacto 
Ambiental”, posteriormente anexado a la Ley General del Ambiente.

Estas cuestiones son especialmente propicias para la coordinación, ya que 
involucran “competencias concurrentes” entre la Nación y las Provin-
cias. La primera debe dictar “las normas que contengan los presupuestos 
mínimos de protección”, mientras que las segundas deben sancionar las 
necesarias para su complementación, conforme lo indica el anteúltimo 
párrafo del artículo 41 de la Constitución de 1853, agregado por la refor-
ma de 1994. El mentado deslinde es más sencillo de formular en la teoría 
que en la práctica.

VII. DESCONGESTIONAR UN ESTRADO: OTRO PROBLEMA 
PARA EL MODELO GERENCIAL

Durante años en Argentina, se acumularon expedientes en diversos estrados 
judiciales tendientes a ajustar la movilidad de las pensiones con arreglo al 
costo de vida. El artículo 14 bis de la Constitución, agregado en el año 1957, 
expresa en el tramo inicial de su tercer párrafo, que: “El Estado otorgará los 
beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenun-
ciable. En especial, la ley establecerá…jubilaciones y pensiones móviles…”.

Cabe memorar que primero fue el fuero laboral y, a partir de 1989, el es-
pecializado en dirimir los pleitos de los pensionistas con la Administración 
Pública gestora al activarse la Cámara de Seguridad Social creada dos años 
antes por medio de la ley 23.473. La ley 24.463 del año 1995 vino a consa-
grar una primera instancia judicial en el interior del país, y la ley 24.655 
del año siguiente, en la ciudad capital.
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La judicialización de estos asuntos asumió características muy especiales, 
ya que si bien el juicio podía comenzar en una localidad cercana al jus-
ticiable donde tuviese su sede un juzgado federal, la apelación debía ser 
llevada necesariamente a la capital –Buenos Aires– donde tiene su asiento 
la Cámara de Seguridad Social.

Esta Alzada de revisión en los últimos años reiteradamente denunció un 
“estado de colapso” estructural, como por ejemplo, lo hizo en su Acordada 
número 1 del año 2014.

La Corte Suprema respondió tanto con otra acordada (Acordada 14/14) 
como con una sentencia judicial, recaída en autos “Pedraza, Héctor 
Hugo”, ambos actos fechados el 6 de mayo de 2014. En este último pro-
nunciamiento, el Alto Tribunal descalificó –con base constitucional– la 
referida competencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social fijada 
por la ley 24.463 para escuchar las apelaciones del interior del país.

La Corte entendió en el considerando decimoquinto de su decisión: “El 
derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consa-
grado en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se encuentra satis-
fecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia 
judicial sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión 
resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver 
definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento. Así lo reconocen 
los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 
(artículo 75, inc.22) entre los cuales cabe citar a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25.2.a) y al Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1)”.

En un acto de superintendencia que acompañó en ese mismo día a esa 
sentencia (Acordada 14/14), el Supremo Tribunal hizo alusión a “los efec-
tos de un sistema de litigación que, tras veinticinco años de contar con 
una jurisdicción especializada, se ha mostrado desde su génesis como in-
eficiente para brindar tutela judicial efectiva a demandas de prestaciones 
alimentarias promovidas por personas que transitan por una condición 
–de adultos mayores– que exige una respuesta rápida y oportuna, si lo que 
se pretende es cumplir con los mandatos imperativos que la Constitución 
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Nacional impone a todas las Autoridades de la Nación respecto de los 
derechos de la seguridad social”.

Debe resaltarse que: “La demanda de justicia y la proliferación resultante 
de estructuras de trabajo para los jueces llama a preguntarse acerca de cuál 
forma de organización burocrática es la apropiada” (Resnik, 2009:16).

Ello aparece en el corazón mismo del modelo gerencial. Aquí se priorizó 
descomprimir un tribunal central atiborrado de causas judiciales; descen-
tralizar su conocimiento en focos locales (las Cámaras federales del inte-
rior de Argentina), privilegiándose así la inmediatez procesal. Todo ello 
apoyado en dos decisorios –uno de superintendencia y el otro, de índole y 
naturaleza jurisdiccional– dictados por la Corte Suprema argentina, dota-
dos de “visión de gerenciamiento” y sin necesidad de interpositio legislatoris.

Aquí la desconcentración que se ordena es “top-down”; proviene del ór-
gano de cúpula del poder judicial argentino y se mueve sólo dentro del 
perímetro de la justicia federal, derivando pleitos de la Alzada federal 
porteña a las federales del interior. Más que responder a un debate cons-
titucional sobre el federalismo (que aparece pobre en la actual agenda 
institucional argentina y en las propuestas de los partidos políticos), se 
trata de una medida para facilitar la gestión de políticas públicas en una 
materia sensible como lo es la Seguridad Social, donde entran en juego 
derechos de clara naturaleza alimentaria.

VIII. A MODO DE CONCLUSIÓN

Una mayor riqueza en los niveles de análisis o interpretación de la Cons-
titución, torna más refinada a la maquinaria de justicia constitucional, 
dado el engarce entre ésta y la primera. Se controla según se interpreta. 
Las jurisdicciones constitucionales más “ jóvenes” son, por ejemplo, más 
susceptibles al derecho comparado (Bobek, 2013:42); éstas también –o 
integraciones más recientes de tribunales más antiguos, como vimos en 
el caso argentino– experimentan más y pueden llegar al umbral de un 
control gerencial, sin perjuicio de su cepa en la causa Brown de la Suprema 
Corte norteamericana.
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El control gerencial de constitucionalidad parte de una visión menos rígida 
de la división de poderes, y de la colaboración que debe existir entre todos 
los órganos públicos y en los diversos niveles gubernativos en la consecución 
del bien común público. Adopta una visión incrementalista para lograr 
cambios estructurales sustantivos, aunque hay veces que “estas pequeñas 
decisiones se suman durante el tiempo para promover cambios no queridos 
en las instituciones más allá del alcance de la Corte” (Young, 2010:407).

Sucede que “se han multiplicado las funciones de intervención de la justicia. 
No es sólo el Estado en abstracto el que ‘interviene’, la Administración de 
justicia también” (Calvo Garcia, 2005:81). Empero, la noción de pro-acti-
vidad que el modelo gerencial defiende, debe ser enmarcada en las siempre 
necesarias dosis de prudencia que debe enmarcar al quehacer judicial en 
general, para evitar serias disfunciones en el sistema político.
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I. INTRODUÇÃO

Portugal já teve seis constituições, três no período monárquico e outras três 
no período republicano. A expressão Estado unitário surgiu pela primeira 
vez na Constituição de 1911,1 embora todas as Constituições portuguesas 
o consagrassem, exceto a Constituição de 1822 que esboçou uma estrutura 
diferente e imperfeita, um Estado composto na forma de União Real entre 
Portugal e o Brasil.2

O Estado Português de acordo com a atual Constituição de 1976 (CRP), 
artigo 6.º, é um estado unitário.3

Assim, existe um único centro de decisão política, um só ordenamento 
jurídico-constitucional, um só poder político para todo o território. 
Em suma, “unidade do Estado significa República una, com uma única 
Constituição e órgãos de soberania únicos para todo o território nacional” 
(Canotilho, 2014:359).

No entanto, na sua organização e funcionamento, no contexto de um Estado 
de Direito Democrático, respeita:4

(1) o princípio da autonomia das autarquias locais;

(2) a descentralização democrática da Administração Pública;

(3) o regime autonómico insular.

1 Artigo 1.º da Constituição de 1911.

2 Artigo 20.º da Constituição de 1822, “Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves”. 

3 Artigo 6.º, da Constituição portuguesa de 1976, cujo texto é: “Estado Unitário” n.º 1. O 
Estado é unitário e respeita na sua organização e funcionamento o regime autonómico insular 
e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização 
democrática da administração pública; n.º 2. Os arquipélagos dos Açores e da Madeira 
constituem regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de 
governo próprio.

4 Conforme artigos 6.º e 237º da Constituição portuguesa de 1976.
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II. O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS AUTARQUIAS LOCAIS

O artigo 6º afirma o princípio da autonomia das autarquias locais como 
uma dimensão da organização do Estado unitário, a CRP refere-se 
a existência de autarquias locais (artigo 235º) como componente da 
organização democrática do Estado.

A autonomia das autarquias locais é, assim, um princípio estruturante 
da organização política e da organização territorial do Estado. Esta 
autonomia constitucionalmente garantida, significa a participação no 
exercício do poder público de entidades coletivas de base territorial 
(pessoas coletivas: nomeadamente: freguesias e municípios) diferentes 
da entidade territorial Estado e dotadas de órgãos democraticamente 
legitimados que visam a prossecução de interesses próprios das populações 
respetivas (235º, n. 2) (Canotilho, 2014:361).

III. DESCENTRALIZAÇÃO DEMOCRÁTICA DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A autonomia das autarquias locais é complementada pelo princípio 
da descentralização.5 Para além da autonomia administrativa, a 
Constituição portuguesa admite, também, uma descentralização 
administrativa, quer de carácter funcional em que o Estado confia a 
prossecução de determinados fins públicos a outros sujeitos de direito 
com personalidade jurídica própria e que não dependem diretamente do 
Governo (institutos públicos, associações públicas, empresas, fundações, 
etc.), quer de carácter territorial ou local em que o Estado reconhece 
autonomia administrativa a entidades de base territorial e social – as 
autarquias locais.

O caracter unitário do Estado art icula-se também com a ideia 
de regionalização administrativa expressa na criação de regiões 
administrat ivas (art igo 255º), que não foram ainda inst ituídas. 

5 Conforme o artigo 6.º da Constituição portuguesa de 1976.
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Tratar-se-iam de autarquias de natureza administrativa (e não de 
natureza política como as regiões Autónomas). 6

IV. O REGIME AUTONÓMICO INSULAR

1. O território português

Portugal está localizado no Sudoeste da Europa e o seu território situa-se na 
zona ocidental da Península Ibérica e abrange os arquipélagos - Açores e 
Madeira - no Atlântico Norte. A Região Autónoma dos Açores é constituída 
por um grupo de nove ilhas, povoado por pouco menos de um quarto de 
milhão de habitantes e localizada no Oceano Atlântico, cerca de 1.600 km 
de Lisboa.

A Região Autónoma da Madeira é composta por duas ilhas habitadas, 
Madeira e Porto Santo, três ilhas menores desabitadas, coletivamente 
chamadas as Desertas e Ilhas do arquipélago das ilhas Selvagens.

O território dos arquipélagos Açores e Madeira é considerado pela União 
Europeia como regiões ultraperiféricas em relação ao continente europeu. 
A União Europeia considera que essa parte do território de alguns Estados-
Membros se encontra em áreas muito remotas do planeta na Europa e que 
por tal facto enfrentam uma série de dificuldades relacionadas com as suas 
características geográficas, nomeadamente: afastamento, insularidade, 
pequena superfície e um relevo e condições climáticas adversas. Por 

6 Alguns autores apontam que a complexidade do procedimento de instituição das regiões 
administrativas tal como delineado na Constituição constitui por certo uma das razões da 
não concretização desta figura até ao presente. Nesse sentido Sérvulo Correia (2015), observa 
que “nos termos dos artigos 255 e 256 CRP, há que distinguir dois momentos: primeiramente 
a aprovação de uma lei-quadro, que estabeleça previamente o regime geral das regiões 
administrativas; só após isso, poderão ser aprovadas leis de instituição em concreto de cada 
região. Porém, esta ou estas leis de instituição em concreto também dependem de uma prévia 
consulta direta aos cidadãos eleitores (referendum) feita através de duas perguntas: uma de alcance 
nacional (um mapa das regiões no seu conjunto) e outra dirigida aos cidadãos eleitores inscritos 
em cada área regional para efeito da instituição concreta da respetiva região. A aprovação 
da primeira não implica que cada região prevista no mapa regional aprovado tenha de ser 
instituída. A instituição de cada uma delas depende do voto favorável dos respetivos eleitores”. 
Ver: (Correia, Sérvulo, 2015:8)
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tais circunstâncias podem ser objeto de tratamento especial, pois 
economicamente estão dependentes de alguns produtos (frequentemente 
produtos agrícolas ou recursos naturais), o que constitui um obstáculo ao 
potencial de desenvolvimento.

2. Estado Unitário ou Estado Unitário Regional Periférico

Para Gomes Canotilho, ”as várias dimensões do regime autonómico insular” 
apontam para uma componente regional forte na organização unitária 
do Estado. Trata-se, porém, de um regime autonómico com caracter de 
excepção que de modo algum justifica a caraterização do Estado português 
como “Estado Regional” ou como “Estado Unitário Regional” (Canotilho, 
2014:361).

O autor ainda justifica com o vínculo do artigo 225º, nº.3 da CRP “ A 
autonomia político-administrativa regional não afeta a integridade da 
soberania do Estado…”.

Entretanto, Jorge Miranda considera que Portugal se caracteriza como um 
Estado Unitário Regional Periférico. Regional uma vez que a Constituição 
Portuguesa reconhece e concede a comunidades territorialmente delimitadas 
uma autonomia político-administrativa que permite às mesmas – Regiões 
autónomas – o exercício de funções políticas e não apenas administrativas, 
desde a faculdade de legislar até à existência de órgãos de governo próprios 
representando as respetivas populações. Periférico uma vez que existem 
apenas duas comunidades territoriais, Açores e Madeira, que gozam desta 
autonomia e são periféricas devido a fenómenos geográficos.

O Estado Português é um Estado Unitário Regional, de acordo com o 
artigo 6.º da CRP, uma vez que os arquipélagos dos Açores e da Madeira 
constituem Regiões Autónomas dotadas de estatutos político-administrativos 
próprios, apesar de a expressão não vir consagrada no texto (Miranda, 
2014:302-303).

Bacelar Gouveia afirma que o caracter unitário do Estado Português, assim 
enunciado pela CRP no plano interno, significa a rejeição de qualquer 
espécie de federalismo, permanecendo no Estado, em exclusividade, o 
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poder constituinte, o poder de revisão constitucional e o poder judicial. 
Isto compreende-se muito facilmente se atentarmos na pequena dimensão 
territorial de Portugal ou na inexistência de assimetrias culturais (Gouveia, 
2013: 871).

3. Regime constitucional das Regiões Autónomas

O regime constitucional das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira7 
prevê o seguinte:

a) Cada Região possui um Estatuto Político-administrativo8 elaborado 
pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e aprovado pela 
Assembleia da República.9

As regiões não possuem poder constituinte – porque não são estados 
federados. Intervêm, todavia, de modo qualif icado no procedimento 
estatutário, através da reserva de iniciativa originária sobre os estatutos 
e sobre alterações aos mesmos (Miranda, 2014:313).

A iniciativa do projeto de estatuto cabe às Assembleias Legislativas das 
Regiões Autónomas e deve ser enviado à Assembleia da República para 
aprovação. Se esta decidir rejeitar ou introduzir alterações no projeto deve 
pedir um parecer à Assembleia Legislativa da Região Autónoma respetiva. 
Emitido este, a Assembleia da República decide definitivamente. O parecer 
não é vinculativo para este órgão (Silva, Alves, 2010: 339 e 340).

Os estatutos são materialmente constitucionais e formalmente são leis 
da Assembleia da República. No entanto, são leis especiais quanto à sua 

7 Artigo 225.º da CRP

8 Atualmente o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, Lei n.º 2/2009, 
de 12 de Janeiro, e o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, Lei 
n.º 130/99, de 21 de agosto alterada pela lei n.º 12/2000 de 21 de Julho.  

9 Ver artigo 226.º da CRP e artigos 164.º a 168.º do Regimento da Assembleia da República 
(Regimento da Assembleia da República n.º 1/2007, de 20 de Agosto. (Declaração de 
Rectificação n.º 96‐A/2007, de 19 de Setembro) com as alterações introduzidas pelo Regimento 
da Assembleia da República n.º 1/2010, de 14 de Outubro).   
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tramitação, e também em relação a outros aspetos: impõem-se não só 
aos órgãos regionais mas também aos órgãos de soberania cujos atos 
normativos sofrem de ilegalidade se violarem os direitos consagrados nos 
estatutos, pelo que estes têm um valor supra-legislativo.10

Existe uma reserva de estatuto regional, isto é, um conjunto de matérias 
que têm de ser reguladas pelo estatuto, não podendo sê-lo por lei comum. 
O estatuto regional é o estatuto de uma pessoa coletiva e, como tal, uma 
lei organizatória, devendo abranger as matérias da atribuição das regiões 
autónomas, a sua delimitação em relação a outras pessoas coletivas 
territoriais, forma, composição e competência dos órgãos regionais e 
estatuto dos respetivos titulares. Reveste a forma de lei da Assembleia 
da República (161.º, alínea b), e 166.º, n.º 3, da CRP) e deve regular as 
matérias previstas do artigo 227.º a 234.º da CRP (Silva, Alves, 2010:340). 

O regime eleitoral para as eleições para as Assembleias Legislativas das 
Regiões Autónomas é de competência exclusiva de reserva absoluta da 
Assembleia da República (artigo 164.º, alínea j), da CRP).

b) A revisão da Constituição portuguesa é da competência da Assembleia 
da República, nela não participam representantes específicos das Regiões 
Autónomas, apenas os deputados eleitos pelos círculos dos Açores e da 
Madeira, mas que representam o todo do país e não os círculos por onde 
foram eleitos.11

c) Não se prevê a representação das Regiões Autónomas em qualquer 
câmara parlamentar a nível dos órgãos centrais do poder político.

d) As Regiões Autónomas são pessoas coletivas de direito público que 
possuem as seguintes funções:

10 A apreciação cabe ao Tribunal Constitucional conforme os artigos 280.º, n.º 2 alínea b), c) e 
281.º, n.º1 alíneas c) e d) da CRP.

11 Artigo 152.º, n.º 2, da CRP e artigo 1.º do Estatuto dos Deputados, Lei nº 7/93, de 1 de Março, 
com as alterações introduzidas pela Lei nº 24/95, de 18 de Agosto, Lei nº 55/98, de 18 de Agosto, 
Lei nº 8/99, de 10 de Fevereiro, Lei nº 45/99, de 16 de Junho, Lei nº 3/2001, de 23 de Fevereiro 
(rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 9/2001, de 13 de Março), Lei n.º 24/2003, de 
4 de Julho, Lei n.º 52-A/2005, de 10 de Outubro Lei n.º 44/2006, de 25 de Agosto, Lei n.º 
45/2006, de 25 de Agosto, Lei n.º 43/2007, de 24 de Agosto e Lei n.º 16/2009, de 1 de Abril.
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· Funções políticas: faculdade de elaborar o seu plano económico 
e participar na elaboração dos planos nacionais (artigos 227.º, 
alínea p), e 91.º da CRP); participar na definição e execução das 
políticas fiscal, monetária, financeira e cambial (artigo 227.º, alínea 
r), da CRP); faculdade de participar nas negociações de tratados e 
acordos internacionais que diretamente lhes digam respeito (artigo 
227.º, alíneas t), da CRP); devem ser ouvidas quanto a questões a si 
respeitantes (artigo 229.º, n.º 2, e 227.º, alínea v), da CRP);

· Funções legislativas: exercem o poder legislativo (artigo 227.º, n.º 
1, alíneas a), b), c), da CRP de acordo com o artigo 232, n.º 1); 
iniciativa legislativa estatutária (artigos 227.º, n.º 1, alínea e) da 
CRP) e faculdade de iniciativa legislativa (artigos 227.º, n.º 1, alínea 
f ), e 167.º, n.º 1, da CRP);

· Funções administrativas: o poder de regulamentar a legislação 
regional e leis emanadas dos órgãos de soberania que não reservam 
para estes o respetivo poder (227.º, n.º 1, alínea d), da CRP); poder 
executivo próprio (artigo 227.º, n.º 1, alíneas g) e h), da CRP).

4. Órgãos de governo regional

As Regiões Autónomas são pessoas coletivas de direito público, que 
possuem órgãos de governo próprios de cada Região Autónoma e que 
são: a Assembleia Legislativa da Região Autónoma e o Governo Regional 
(artigos 231.º, n.º 1, e 6.º, n.º 2, da CRP) e serão ouvidos pelos órgãos de 
soberania nas questões a si respeitantes (artigos 229.º, n.º 2, e 227.º, n.º 1, 
alínea v), da CRP.

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma é um órgão de tipo 
parlamentar, ou seja, uma assembleia política representativa, organizada 
nos termos gerais (artigo 231.º, n.º 2, da CRP). A Assembleia Legislativa é 
eleita por sufrágio universal, direto e secreto, de harmonia com o princípio 
da representação proporcional. Tem o monopólio da função legislativa 
regional, participa no exercício do poder tributário, na regulamentação das 
leis, na aprovação do Plano e Orçamento e na iniciativa dos estatutos e das 
leis perante a Assembleia da República (artigos 231.º, 232.º e 227.º da CRP).
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O Governo Regional é politicamente responsável perante a Assembleia 
Legislativa da Região Autónoma e o seu presidente é nomeado pelo 
Representante da República, tendo em conta os resultados eleitorais 
(artigo 231.º, n.º 3, da CRP). É responsável perante a Assembleia e não 
perante o Representante da República, o que confere ao sistema um 
carácter exclusivamente parlamentar, diferente do governo da República. 
O Representante da República nomeia e exonera os restantes membros do 
governo regional (artigo 231.º, n.º 4, da CRP) (Silva, Alves, 2010:342).

Os órgãos das Regiões Autónomas podem ser dissolvidos pelo Presidente da 
República (artigos 234.º, n.º 1, 133.º, alínea j), 145.º, alínea a), da CRP). A 
dissolução obriga à realização de novas eleições no prazo de sessenta dias, 
pela lei eleitoral vigente ao tempo da dissolução, sob pena de inexistência 
jurídica do decreto (artigo 113.º, n.º 6, da CRP) (Silva, Alves, 2010:342).

Junto dos órgãos das Regiões Autónomas encontra-se o Representante da 
República que é o representante do Estado no espaço regional (artigo 230.º, 
n.º 1, da CRP) e tem funções sucedâneas às do Presidente da República, por 
quem é nomeado (artigos 133.º, alínea l) da CRP e artigo 3.º, n.º 1, alínea 
c) do Regimento do Conselho de Estado): políticas (artigos 231.º, n.ºs 3 e 
4, da CRP), legislativas, assinando e mandando publicar os diplomas ou 
exercendo o direito de veto (artigo 233.º, n.ºs 1 e 5, da CRP) (Silva, Alves, 
2010:342).

O Representante da República tanto aparece como representante da 
soberania da República, acima do governo central, como aparece na 
qualidade de membro desse governo para assuntos da região. Dispõe 
também de veto suspensivo, mas essa faculdade não corresponde a 
qualquer responsabilidade política do governo regional perante ele. Nas 
Regiões Autónomas o sistema de governo é mais próximo do sistema 
presidencial do que no continente. O governo regional não tem qualquer 
competência legislativa, só executa, e não existe distinção entre Presidente 
da República e Primeiro-Ministro, o que existe é o Presidente do Governo 
Regional e Secretários de Estado, assim como na estrutura dos E.U.A. 
(Silva, Alves, 2010:342).
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos dizer que o grau de descentralização diverge de Estado para 
Estado. Assim, surgem por vezes qualificadas como regiões autónomas 
entidades que não têm muitos mais poderes do que as coletividades 
administrativas, enquanto existem outras que se assemelham a Estados 
federados. Em alguns Estados, os estatutos político-administrativos das 
regiões autónomas são outorgados pura e simplesmente pelos órgãos 
centrais; noutros casos, as regiões participam através de órgãos próprios 
na elaboração de tais estatutos, embora não possuam o poder decisório.12

As Regiões Autónomas portuguesas têm, do ponto de vista fiscal, mais 
autonomia do que alguns dos Estados federados. Além disso, em Portugal 
está prevista a possibilidade das Regiões Autónomas participarem no domínio 
das relações internacionais, quer participando na negociação de tratados e 
acordos internacionais relativos a matérias do seu interesse específico13, quer 
ajustando acordos com governos estrangeiros14. As regiões autónomas não 
põem em causa a soberania do Estado, nem a independência territorial.

Para além da competência legislativa têm também competência política 
que lhes permite nomeadamente: participar na definição e execução das 
políticas fiscal, monetária, financeira e cambial de modo a assegurar 
o financiamento dos investimentos necessários ao seu desenvolvimento 
económico-social (artigo 227.º n.º 1, al. r); pronunciar-se sobre questões da 
competência dos órgãos de soberania, que lhes digam respeito, bem como 
em matérias do seu interesse específico (artigo 227.º n.º1, al. v); participar no 
domínio das relações internacionais, nas negociações de convenções que lhes 
digam diretamente respeito (artigo 227.º n.º1, al. t); participar no processo 
de construção europeia, com representação nas instituições europeias de 
natureza regional (artigo 227.º n.º1. al. x).

12 Por exemplo, Itália, Áustria e Portugal.

13 Artigo 227.º, n.º 1, alíneas t), v), x), da CRP.

14 Caso das províncias ultramarinas na Constituição de 1933 até à revisão de 1971 (artigos 27.º e 
28.º do Ato Colonial). 
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Não se deve confundir o acolhimento constitucional da existência de regiões 
dotadas de autonomia administrativa no continente15 (descentralização 
administrativa), com o estatuto de autonomia político-administrativa das 
Regiões Autónomas (descentralização política).

15 Artigos 236.º, n.º 1, e 255.º e ss. da CRP, Lei n.º 56/91, de 13 de Agosto, Lei quadro das regiões 
administrativas, e Lei n.º 19/98, de 28 de Abril, Lei de criação das regiões administrativas. 
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I. LOS ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL ESTADO Y  
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Desde que el profesor Cruz Villalón escribiese su artículo sobre la perpleji-
dad del jurista persa1, ha sido lugar común coincidir en la afirmación de que 
el Estado autonómico no se encuentra en la Constitución. Dicho de manera 
más precisa, que los elementos esenciales de la organización territorial del 
Estado español no están previstos en la Constitución. Esos elementos defi-
nitorios de la forma de Estado se encontrarían en los Estatutos de Autono-
mía; jurisprudencia del Tribunal Constitucional y otras normas, como la 
legislación básica. Puede decirse que la tesis de la desconstitucionalización 
de nuestra forma de organización territorial del poder se ha convertido casi 
en un lugar común, al menos en un amplio sector de la doctrina, aunque 
también es posible encontrar quienes defienden la sustancialidad de los ar-
gumentos constitucionales sobre la organización territorial del poder2. En 
el momento de presentar el estado actual de esa organización territorial, se 
hace imprescindible interrogarse sobre la afirmación anterior. De entrada, 
puede adelantarse una respuesta sencilla. La doctrina contenida en la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre el Estatuto de Autonomía 
de Cataluña rebatiría esa afirmación, al menos de forma sustantiva. Sólo 
desde la existencia en la Constitución de un firme cuerpo normativo sobre 
la organización territorial del poder, sería posible comprender la misma. 
Desde luego, es una respuesta simple. Puede y debe irse un poco más allá, 
señalando algunas cuestiones esenciales que están en la Constitución y lla-
mando la atención sobre otras que no lo están. Pero en ningún caso puede 
obviarse esa dimensión de la Sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña. La Constitución contiene los rasgos definitorios esenciales de la 
organización territorial del Estado y sólo desde los mismos es posible su 
desarrollo y una adecuada interpretación del conjunto.

1 Como es conocido, tempranamente, el profesor Cruz Villalón describió el modelo de orga-
nización territorial como desconstitucionalizado (Cruz Villalón, 1991). En la página 129 del 
Informe del Consejo de Estado sobre Modificaciones de la Constitución española, enero, 2006, 
el Consejo de Estado ratificó esta idea.

2 Véase: (Aragón Reyes, 2006:75, Sólozabal Echavarría, 2006).
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En 1978 la descentralización política del poder no era una realidad perfecta 
pero tampoco era una mera posibilidad. Hay que recordar que la práctica 
totalidad de las regiones habían accedido a convertirse en entes preautonó-
micos, dotados de un gobierno propio. En algún caso, como la restauración 
de la Generalitat de Cataluña, este proceso tuvo una gran importancia 
simbólica. Junto a ello, no puede obviarse que la idea de la autonomía po-
lítica se había fijado en el imaginario colectivo identificada con el proceso 
democrático en ciernes. Autonomía y democracia emergían como realidades 
inseparables. Así, puede afirmarse que la descentralización era algo más 
que una mera opción para el constituyente. Los presupuestos para el deba-
te no eran neutros. Todo estaba claramente decantado hacia la opción de 
un Estado descentralizado políticamente. Es más, la extensión de los entes 
preautonómicos a todo el Estado, hacía presagiar que la autonomía política 
no quedaría restringida a los territorios con más tradición de autogobierno. 
La generalización de la autonomía era más que una opción a considerar. La 
idea orteguiana de la construcción de un mapa generalizado de autonomías 
territoriales se había extendido por todo doquier3.

En coherencia con esta situación, la Constitución estableció como princi-
pio definitorio la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalida-
des y regiones que integran la Nación española. No pudiendo determinar 
cuáles eran esas nacionalidades y regiones, se limitó a establecer el pro-
cedimiento de acceso a la autonomía y las cuestiones más relevantes que 
debían articular al emergente Estado descentralizado. En ese marco, la 
lectura del texto constitucional permite deducir como principios esenciales 
de la organización territorial del poder los de unidad, autonomía y solida-
ridad4. Si bien es cierto que este último no se encuentra desarrollado en el 
texto constitucional, no sucede lo mismo con los de unidad y autonomía. 
La Constitución, amén de la fundamental declaración del artículo 2, rea-
liza una traducción jurídica e ideológica de estos principios en el artículo 

3 En relación con la formación de las Comunidades Autónomas, y en particular, sobre las deno-
minadas preautonomías, (García de Enterría, 1985; Muñoz Machado, 2007; Ortega y Gasset, 
1973). Una visión general de la construcción del Estado autonómico en (Aja, 2014).

4 Sin duda, la primera aproximación ideológica a la organización territorial del poder en España 
debe hacerse desde una adecuada comprensión del artículo 2 de la Constitución. Al respecto, 
(Solozábal Echavarría, 2008).
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149. A este precepto se dedicará una reflexión singular. En este punto, 
es preciso avanzar el significado de residenciar en sede constitucional las 
competencias que en todo caso pertenecen al Estado. Precisamente, el 
orden competencial del Estado es el núcleo del contenido constitucional 
relativo a la nueva forma de organización territorial del poder. Junto a esta 
materia esencial, es necesario recordar que la Constitución establece otras 
cuestiones esenciales de la nueva forma de Estado, como son el proceso de 
acceso a la autonomía y el procedimiento de aprobación de los Estatutos 
de Autonomía, a su vez definidos como norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma, con un contenido mínimo constitucionalmente 
determinado. Otras cuestiones relevantes también establecidas en la Cons-
titución, serían los principios y normas que debían servir a la relación 
entre ordenamientos; el marco general de la financiación autonómica 
o el poder excepcional de intervención del Estado. Hoy estas cuestiones 
pueden parecer menores, pero ni lo fueron en su momento ni lo son hoy, 
como bien ha demostrado el debate alrededor del posible contenido de 
los Estatutos de Autonomía, surgido con motivo de la elaboración de los 
denominados Estatutos de Autonomía de segunda generación5.

Como se indicó, resulta preciso reivindicar la importancia del artículo 149 
de la Constitución6. En este artículo, el constituyente quiso reflejar aquellas 
materias sobre las que en todo caso, de una u otra manera, el Estado debía 
ser competente. Asimismo, en virtud de la cláusula residual de su punto 
tercero, se fija el ámbito competencial disponible para las Comunidades 
Autónomas previa asunción en sus Estatutos de Autonomía de título com-
petencial sobre aquellas materias que no se hubiesen reservado al Estado. 
Es decir, en este precepto se establece por una parte aquellas materias cuyo 
régimen jurídico debe ser igual para todos los españoles y aquellas otras 
en las que cabe la diversidad. Igualdad y diversidad, es decir el binomio 
central de todo Estado descentralizado. Pues bien, ese binomio se encuen-
tra en la Constitución. Y no meramente enunciado como principio, sino 
con una traducción jurídica concreta. Traducción jurídica que se proyecta, 
como es obligado, sobre los ámbitos de actuación propios de los poderes 

5 La polémica sobre el contenido de estos Estatutos, se sintetiza de manera expresiva en la idea 
del mito del Estatuto de Autonomía como Constitución (Muñoz Machado, 2005).

6 Vid. (García de Enterría, 1985; Borrajo Iniesta, 2008).
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públicos, pero que tiene también una especial transcendencia ideológica 
en la competencia recogida en el punto primero del apartado primero. En 
efecto, no puede considerarse casual que el enunciado de las competencias 
que se atribuyen al Estado comience por la referencia a las “condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de 
sus derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Toda la 
dialéctica que comprenden los restantes enunciados del artículo 149.1, debe 
entenderse ideológicamente desde ese enunciado de garantía de una igual-
dad esencial de los ciudadanos en relación con los derechos fundamentales 
y los deberes constitucionales7.

Hoy, la práctica totalidad de los estudios que reivindican una reforma de 
la Constitución aluden a la cuestión del reparto competencial como una 
de las esenciales para el diseño de la forma de organización territorial del 
Estado. Así, se dice, una reforma debería fijar con claridad cuáles son las 
competencias del Estado, hacerlas indisponibles para las Comunidades 
Autónomas y atribuir competencia directa a las Comunidades Autónomas 
en todo lo no expresamente atribuido al Estado por la Constitución. De 
esta forma, el sistema ganaría en claridad y estabilidad. Simultáneamente, 
el ejercicio del poder sería más transparente, haciendo más fácil su control 
por los ciudadanos, y, al mismo tiempo, disminuiría el elevado nivel de 
conflictividad constitucional. Seguramente, una reforma en este sentido es 
conveniente e, incluso, necesaria. Pero, inmediatamente, hay que advertir 
que ello no significa que el texto de la Constitución vigente no establezca 
un marco de referencia en esta cuestión. Como se ha dicho, lo hace. Y lo 
hace de una manera que difícilmente puede calificarse como vaga. Evi-
dentemente, la lectura de sus enunciados plantea inevitables problemas de 
interpretación. Más allá, la generalización de la técnica de la legislación 
básica, y en los términos, o, en puridad, ausencia de términos en los que 
se hace, ofrece una dificultad añadida. Lo mismo sucede, pero en una 
dirección contraria, el principio dispositivo. Todo ello es cierto y hace 

7 Aunque no sea posible desarrollarlo en estas páginas, al menos debe mencionarse la especial 
relevancia y significado ideológico de la cláusula contenida en el artículo 149.1.1. Al respecto, 
(Pemán Gavín, 1992; Tudela Aranda, 1994).
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conveniente plantearse la reforma. Pero, hay que insistir, ello no puede ir 
en demérito del significado del artículo 149.18.

Legislación básica y principio dispositivo se suelen mencionar como núcleo 
de una posible reforma del modelo de organización territorial. Legislación 
básica y principio dispositivo, puede coincidirse, han colaborado poco en la 
correcta evolución de la organización territorial del poder. Las Comunida-
des Autónomas tienen motivos sobrados para reclamar frente a la variabi-
lidad de una legislación básica que puede ir desde el extremo de dejar a las 
autonomías una capacidad casi plena para legislar sobre un determinado 
sector de la actividad pública a, por el contrario, reducir casi a la nada esa 
capacidad. El Tribunal Constitucional no sólo ha avalado las dos posibili-
dades sino que ha entendido como posible la modificación unilateral por el 
Estado de esa legislación básica. También tienen argumentos para denun-
ciar la excesiva amplitud que se ha permitido a las bases y el uso bastante 
generalizado de esta posibilidad en la legislación del Estado. Variabilidad, 
indeterminación y amplitud de la legalidad básica han erosionado la autono-
mía. Por todo ello, es comprensible que desde esa comprensión de las bases, 
las Comunidades Autónomas hayan denunciado una deficiente calidad de la 
autonomía. Aunque, inmediatamente hay que decir, también resulta posible 
realizar una lectura favorable a la autonomía de la interpretación dada al 
concepto constitucional de legislación básica9.

Frente a este juego de la legislación básica, el principio dispositivo se ha des-
envuelto en sentido contrario (Fossas, 2008). En este caso, es el Estado el que 
puede argumentar que la interpretación que se ha hecho del mismo supone 
una erosión insoportable de sus certezas. Recuérdese que esa interpretación 
ha extendido en el tiempo el desenvolvimiento del citado principio. Si en 

8 Para una descripción de los problemas del vigente sistema de reparto competencial, (Muñoz 
Machado, 2012; Aja, 2014).

9 La cuestión de la defectuosa calidad de la autonomía asumida por las Comunidades Autónomas 
fue tempranamente denunciada por parte de la doctrina y una de las razones fundamentales 
que impulsaron la aprobación de los Estatutos de Autonomía de segunda generación y, muy 
en particular, el de Cataluña. Al respecto: (Aja; Viver y Pi-Sunyer, 2003; Viver y Pi-Sunyer, 
2008). Una crítica a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional por entender que expande 
de forma inconstitucional las competencias que las Comunidades Autónomas pueden atribuirse 
por mor de la legislación básica en (Muñoz Machado, 2012:113).
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un primer momento se entendió que el mismo se articulaba para hacer 
posible de manera voluntaria el acceso a la autonomía y la propia creación 
de una Comunidad Autónoma10, con el tiempo se extendió a la capacidad 
de las Comunidades de iniciar unilateralmente un proceso de reforma del 
Estatuto de Autonomía que, necesariamente, se traducía en la asunción de 
nuevas competencias que, a su vez, forzosamente, se restaban al Estado. Este 
desenvolvimiento del principio dispositivo ha tenido como consecuencia 
natural que el Estado autonómico sea un Estado abierto, contribuyendo 
a la mencionada imagen de desconstitucionalización. Por ello, sería con-
veniente que la consecuencia de un diferente diseño del procedimiento de 
asunción de competencias por las Comunidades Autónomas, se tradujese 
en una mayor certeza en el Estado, con el correspondiente blindaje de sus 
competencias. Recuérdese que hasta en competencias exclusivas del Estado, 
las Comunidades Autónomas han ido incidiendo en virtud de la asunción de 
nuevos títulos competenciales. Precisamente, esta capacidad de incidencia 
de las Comunidades Autónomas sobre las competencias del Estado, es una 
las características más singulares del Estado autonómico.

Como se indicó, junto a los procesos de acceso a la autonomía; procedimien-
tos de aprobación de los Estatutos y contenido de los mismos o competencias 
del Estado y forma de asunción de las mismas por las Comunidades, la 
Constitución tiene otras previsiones en relación con la organización territo-
rial. Así, contempla la estructura institucional mínima de las Comunidades 
Autónomas. O el poder de supervisión del Estado ante incumplimientos 
excepcionales por parte de una Comunidad. O los principios de prevalencia 
y supletoriedad, como principios de relación entre los ordenamientos jurí-
dicos. O la existencia de leyes singulares para la distribución territorial del 
poder, las previstas en el artículo 150. Es decir, son muchos los elementos 
esenciales del modelo de organización territorial que están contemplados 
en la Constitución11.

10 A esta deriva del principio dispositivo y a sus peligrosas consecuencias sobre el orden compe-
tencial del Estado se refiere el Informe del Consejo de Estado sobre las propuestas de reforma 
constitucional, al describir la génesis del Estado autonómico y las eventuales consecuencias de la 
incorporación de la denominación de las Comunidades Autónomas a la Constitución (Consejo 
de Estado, 2006:135-147).

11 Para una visión general del Estado autonómico: (Muñoz Machado, 2007; Aja, 2014).
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Pero una imagen completa no se tiene si no se contemplan las ausencias. 
En efecto, cuestiones importantes, incluso muy importantes, relativas a la 
organización territorial del Estado, no se encuentran mencionadas en la 
Constitución o lo están de manera muy limitada. Antes de hacer referencia 
a alguna de ellas, es preciso anteponer una breve explicación. Hoy, casi 
35 años después de aprobada la Constitución y, sobre todo, fuertemente 
desarrollado el principio de descentralización política, es fácil denunciar 
algunas carencias del texto constitucional. Muchas de ellas resultan, in-
cluso, evidentes. Pero para poder realizar un juicio correcto, es preciso 
retroceder en el tiempo y recordar cuáles eran las circunstancias en las 
que se redactaba la Constitución y, en particular, lo relativo al modelo de 
organización territorial del poder. En 1978 casi todo eran incertidumbres. 
La única certeza era el deseo expresado por fuerzas políticas mayoritarias 
en algunas regiones de acceder al autogobierno. Junto a ello, podía decirse 
que había un sentimiento político y social mayoritario en favor de la descen-
tralización. En este sentido, la reacción frente a un modelo tan fuertemente 
centralista como había sido el franquista, resultaba evidente. Pero, más allá 
de estas consideraciones, lo que había era un mapa de incógnitas. Así, es 
conveniente al menos mencionar alguna de las dudas más significativas y 
con más consecuencias sobre el diseño final.

En primer lugar, no se sabía con claridad cuál era el modelo teórico que se 
adoptaba como referencia. En este sentido, se desechó pronto la opción de 
un Estado federal por estimarse un salto excesivo. Tampoco la experiencia 
histórica del federalismo en España había sido positiva. Por ello, se buscó 
en los antecedentes del Estado regional, Constitución de la República de 
1931 e italiana de 1947. Aun así, se prestó mucha atención a la Constitu-
ción alemana12. No se asumía ningún modelo. Se construía uno con piezas 
diversas. No era una mala solución. Seguramente era la mejor y, no menos 
importante, la única posible. Pero, inevitablemente, planteaba el problema 
de la ausencia de una referencia ideal a la que acudir en supuestos de incer-
tidumbre. La ausencia de una referencia general no era una mera cuestión 
nominal. Sobre todo, porque era expresión de la indefinición del modelo 
sobre cuestiones de particular relevancia. Como en otras cuestiones, y como 

12 Sobre las influencias que recibió el constituyente: (Muñoz Machado, 2007). En relación con el 
modelo alemán: (Colino Cámara, 2003).
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en general es habitual en todo texto constitucional fruto del consenso, había 
espacios abiertos, decisiones sobre las que el acuerdo no era posible en aquel 
momento o, simplemente, cuestiones sobre las que se carecía de la informa-
ción suficiente para pronunciarse como era necesario. Son varias las zonas 
de sombra de la ordenación de la organización territorial en la Constitución 
que podrían anudarse a esta carencia. Quizá el dato que con más claridad 
expresa las dudas que acompañaban al constituyente es la ausencia de las 
propias Comunidades Autónomas en la Constitución. Como es sabido, ese 
jurista persa de visita en nuestro país no podrá conocer el número y nombre 
de las Comunidades Autónomas que lo integran leyendo la Constitución. 
Ello sólo tiene explicación si se recuerda que en el momento de elaboración 
del texto constitucional, la incertidumbre alcanzaba al propio mapa, es decir 
a la determinación de cuáles iban a ser las Comunidades autónomas que 
compusiesen el nuevo Estado descentralizado. Era una cuestión esencial y si-
gue siéndolo. Hoy, todavía, se cuestiona el mapa por un sector de la opinión 
pública que considera que 17 Comunidades son demasiadas para un País 
como España. La mayoría de ellas, se continúa argumentando, no tienen 
población ni recursos materiales suficientes para ser eficientes. Se trataría 
de un problema de escala que exigiría corrección. No es, desde luego, una 
cuestión exclusiva de nuestro Estado. Más bien es una característica común 
a la práctica totalidad de los Estados descentralizados, en los que las diferen-
cias entre unos y otros territorios son muchas veces muy grandes. El debate 
sobre una posible reordenación del mapa suele ser también recurrente en 
derecho comparado.

Junto al mapa, es posible considerar que la gran cuestión irresuelta por la 
Constitución fue la de la definición del Estado descentralizado como un Es-
tado simétrico o asimétrico. Es decir, la Constitución no se define de forma 
taxativa sobre si la autonomía de todas las Comunidades Autónomas iba a 
ser la misma o iba a haber diferencias en función, esencialmente, de la res-
pectiva sensibilidad para el autogobierno. Como se sabe, en la Constitución 
es posible encontrar argumentos para avalar una y otra tesis. Dicho de otra 
manera, la Constitución permitía el desarrollo de un modelo simétrico y de 
un modelo asimétrico. En 1978 no sólo era la única solución posible, sino 
que era una buena solución. A fin de cuentas, dejaba a la inercia política 
la decantación final del modelo. Sin embargo, los hechos han acabado por 
demostrar que esa indefinición llevaba implícitas consecuencias negativas. 



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA 174

La dialéctica simetría/asimetría se ha mostrado con una de las llaves, sino 
la llave, para entender la evolución del Estado y, en buena medida, los con-
flictos que hoy lo caracterizan. Precisamente, por su especial relevancia, 
será preciso dedicar una reflexión singular a esta cuestión.

En el marco de aquellas carencias, que bien pueden considerarse estruc-
turales, y que, por tanto, ayudan a comprender algunos de los problemas 
actuales de la organización territorial del poder en España, se debe aludir 
como tercera gran cuestión a lo que puede denominarse visión integral de 
la organización territorial, en puridad a la ausencia de la misma. Como 
es evidente, las circunstancias en las que se redactó la Constitución impe-
dían una visión de conjunto de la organización territorial que integrase y 
relacionase de forma apropiada los nuevos entes territoriales, las Comu-
nidades Autónomas, con la histórica división territorial en municipios y 
provincias. La Constitución contempla los municipios y las provincias al 
lado de las previsiones sobre las Comunidades Autónomas. Pero no hay 
una visión de conjunto de la organización territorial del Estado. En 1978 
no era posible. Se desconocía lo que podían llegar a ser las Comunidades 
Autónomas. Más aún, se desconocía el mapa autonómico. Lógicamente, 
también esta carencia ha pesado sobre la evolución racional y eficiente 
del sistema. Carencia, por otra parte, agravada por la escasa sino nula 
voluntad de aminorar sus efectos en el desarrollo constitucional tanto del 
Estado autonómico como del régimen local. Así, por ejemplo, en ningún 
caso ha habido un intento serio de estudiar de forma conjunta la atribu-
ción de competencias a cada unidad territorial o la financiación de las 
mismas. Hoy puede afirmarse que esa visión global sigue siendo una de 
las grandes carencias de nuestro modelo de organización territorial. La 
naturaleza abierta de este debate se ha podido observar, una vez más, en 
relación con el debate suscitado por la Ley de medidas para la racionali-
zación y sostenibilidad del régimen local13.

13 Es importante hacer notar que una definición del régimen local español sólo puede ir de la mano 
de su inserción general en un modelo completo de organización territorial. La visión fragmen-
taria de las cuestiones relativas a la organización territorial ha sido una fuente permanente de 
problemas desde la aprobación de la Constitución. Sobre la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, (Santamaría Pastor, 2014).
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Lógicamente, las carencias y limitaciones del texto constitucional en rela-
ción con la organización territorial del poder no se limitan a las tres citadas. 
Sería posible elaborar una lista relativamente larga. Por su relevancia en el 
diseño de un Estado descentralizado, dos merecen una mención especial. 
Por una parte, la ausencia de un diseño completo del sistema de financia-
ción. La Constitución apenas se limita a realizar un reconocimiento de la 
autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y a una necesaria-
mente vaga enunciación de los recursos de las Comunidades Autónomas. La 
consecuencia ha sido un modelo abierto, con negociaciones casi constantes 
y fuente de incertidumbres. Un modelo, por lo demás, excesivamente con-
dicionado por naturaleza asimétrica, derivada de la existencia del sistema 
especial de financiación para el País Vasco y la Comunidad Foral de Nava-
rra. Hay coincidencia en que pocas materias como ésta exigen una reforma 
en profundidad, con reflejo en el texto constitucional14.

Junto a la financiación, merece comentario singular la definición de las re-
laciones intergubernamentales, con especial referencia a la participación de 
las Comunidades Autónomas en la integración de la voluntad del Estado y el 
consiguiente papel o no papel del Senado en las mismas. Por su naturaleza y 
relevancia, se hará referencia posterior a esta cuestión. A modo introducto-
rio, es preciso decir que pocos temas han suscitado tanto debate y generado 
tanta literatura. No es gratuito decir que durante años, el gran tema de una 
eventual reforma del Estado autonómico fue la reforma, siempre fracasada, 
del Senado. Posteriormente, el debate pareció desplazarse a las denomina-
das relaciones intergubernamentales, bajo la premisa comúnmente aceptada 
de que uno de los déficits más relevantes y de más necesaria resolución era 
la ausencia o estructural debilidad del sistema de las citadas relaciones. Lo 
cierto es que las estadísticas demuestran sobradamente que existe un conjun-
to de relaciones intergubernamentales, amplio en lo cuantitativo y diverso 
en lo cualitativo. Más difícil resulta afirmar que se trata de un verdadero 
modelo, con las dosis necesarias de claridad y transparencia15.

14 En todo caso, el sistema de financiación ha tenido una notable evolución, aproximándose en 
mucho a la ortodoxia federal. En este sentido: (López Laborda; Kölling; Knüpling, 2010). 

15 Vid (García Morales, 2006; Colino; León; Ferrín, 2012; Tajadura Tejada, 2011).
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Una cuestión relevante vinculada al tema de las relaciones interguberna-
mentales es la caracterización del Estado autonómico por una fuerte dosis 
de bilateralidad, en detrimento de instrumentos multilaterales. La deriva 
bilateralista fue repetidamente denunciada con motivo de la elaboración 
y aprobación de los denominados Estatutos de Autonomía de segunda ge-
neración. Se dijo entonces que el modelo institucional que diseñaban estos 
Estatutos, construido sobre una Comisión bilateral Estado-Comunidad 
Autónoma, quebraba la característica multilateralidad de las relaciones in-
tergubernamentales en un Estado descentralizado. Más allá de las premi-
sas de aquel debate, lo cierto es que la bilateralidad era una nota relevante 
del funcionamiento del Estado autonómico desde la misma aprobación de 
la Constitución. Incluso en procesos formalmente multilaterales como la 
negociación de los modelos de financiación en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera de las Comunidades Autónomas, la multilateralidad es sólo 
un velo que oculta un proceso materialmente bilateral. Por encima de una 
caracterización técnica del modelo territorial, y de su influencia sobre la 
definición del modelo de relaciones intergubernamentales, la dialéctica 
bilateralidad/multilateralidad es relevante por cuanto resulta expresiva 
de algunos de los déficits de construcción del Estado. Déficits jurídicos, 
con raíz en la mencionada pobreza normativa de la Constitución y déficits 
políticos, como consecuencia de la irresuelta resolución de la relación entre 
simetría y asimetría. Es hora de adentrarse con un poco de detenimiento 
en el juego de estos dos conceptos.

En todo caso, es preciso realizar una reivindicación positiva tanto del 
diseño constitucional como de su desarrollo. Ese diseño ha hecho posible 
un Estado intensamente descentralizado en un periodo muy breve de 
tiempo. Con independencia de circunstancias coyunturales, la autonomía 
es un valor que goza de reconocido apoyo social. No es casual. En muchos 
territorios, los ciudadanos han podido observar un cambio de sus condi-
ciones de vida que en parte se encuentran ligadas al reconocimiento de 
la capacidad de autogobierno. Junto a ello, la autonomía ha permitido un 
pleno reconocimiento de la identidad cultural y política de los distintos 
territorios del Estado. Todo ello ha sido posible desde las herramientas 
que la Constitución depositó en manos de los distintos sujetos llamados a 
construir y consolidar el nuevo modelo de organización territorial. Des-
de luego, han existido los defectos, las carencias y los problemas. Se han 



JOSÉ TUDELA ARANDA
MEMORIA Y PRESENTE DEL ESTADO AUTONÓMICO. UNA APROXIMACIÓN AL FUTURO COMO DESAFÍO 177

mencionado algunos y habrá ocasión de citar otros. Pero hay que tener 
presente que cualquier nuevo modelo podrá corregir algunos problemas. 
Pero también que el tiempo volverá a poner en evidencia nuevos debates. 
Ningún diseño constitucional es eterno y la organización territorial del 
poder resulta particularmente permeable para la contingencia.

II. ALGUNAS PECULIARIDADES DEL MODELO ESPAÑOL. 
UNA CUESTIÓN ESENCIAL. LA TENSIÓN DE LA ASIMETRÍA

No es posible entender cabalmente las cuestiones planteadas alrededor del 
debate de la organización territorial sin atender al binomio simetría versus 
asimetría. No creo que sea exagerado decir que la evolución de la organi-
zación territorial, y la mayoría de las tensiones inherentes a la misma se 
relacionan con la dinámica de este binomio. Una dinámica que, inmedia-
tamente hay que advertirlo, no ha seguido siempre la misma dirección. En 
un trazo grueso puede decirse que desde una premisa asimétrica el Estado 
evolucionó hacia una realidad de cuasi perfección simétrica para volver a 
evolucionar hacia la asimetría en la que hoy está instalado, con los matices 
que se verá. Una reflexión adicional es precisa para una cabal comprensión 
de esta cuestión. Cuando se hace referencia a la dinámica simetría versus 
asimetría en el Estado español, se suele ignorar o, más bien, dar por descon-
tado que ese juego se desenvuelve sobre una asimetría previa consagrada en 
los términos más significativos. Me refiero, por supuesto, a la singularidad 
foral derivada del reconocimiento de los derechos históricos para País Vas-
co y Navarra16. Una singularidad que si bien tiene su reflejo más notable 
sobre el sistema y quantum de la financiación de estos territorios, se pro-
yecta sobre otras cuestiones de indudable transcendencia como es el orden 
institucional o competencial. Excluido del debate ordinario esta asimetría 
constitucionalmente reconocida, la problemática sobre el posible juego de 
la asimetría en el Estado español se proyecta sobre lo que se viene en deno-
minar Comunidades de régimen común. Por otro lado, el debate sobre la 
asimetría debe tener también siempre presente la existencia de los hechos 

16 Para un análisis de la relación entre estos derechos y la Constitución, (Solozábal Echavarría, 
2005) Sobre la problemática general de los derechos históricos y la amplia bibliografía existente, 
puede verse mi trabajo (Tudela Aranda, 2007). 
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diferenciales. Es decir, de determinadas circunstancias objetivas que tienen 
como consecuencia la introducción de elementos de asimetría en el modelo. 
Así, la existencia de un derecho civil propio; de lengua o la insularidad17.

En todo caso, como premisa para la comprensión del tema y sus conse-
cuencias, es preciso, primero, retornar a 1978, al momento de elaboración 
de la Constitución. Es posible afirmar que la primera razón para optar 
por un modelo descentralizado fue satisfacer el deseo de autogobierno de 
los ciudadanos de Cataluña y País Vasco. Estimar que la descentraliza-
ción era un modelo más eficiente de organizar el poder fue un argumento 
complementario18. Aunque la voluntad de autogobierno y la consiguiente 
asociación entre autonomía y democracia se generalizó al conjunto del 
País, la intensidad de esa reivindicación fue muy diversa en función de 
cada territorio. Diversidad natural asociada a la existencia de diferentes 
sensibilidades en relación con el autogobierno. En este punto, resulta pre-
ciso avanzar una idea de particular relevancia para el buen entendimien-
to de la forma territorial española. Es común reducir el debate sobre la 
misma a una dialéctica entre la posición de Cataluña frente al resto del 
Estado, junto a la ya mencionada particularidad vasca y navarra. Dicho 
de otra manera, habría dos clases de Comunidades Autónomas. Las dos 
nacionalistas, con una intensa reivindicación de autogobierno, Cataluña y 
el País Vasco y el resto. Ese resto sería un todo uniforme, con la excepción 
foral Navarra y, si acaso, la singularidad, constitucionalmente reconocida, 
más cultural que otra cosa, de Galicia. Si estos dos territorios estarían en 
tierra de frontera, el resto serían claramente regiones, con una respuesta 
uniforme frente al proceso de la descentralización. Nada más lejano a la 
realidad. La complejidad española no se reduce a la singularidad política 
del País Vasco o Cataluña. Reivindicaciones políticas de raíz identitario 
pueden también verse en Comunidades como la Valenciana, Canarias, 
Aragón, o, con diferencias notables, en Andalucía. Junto a ello, no pueden 

17 Para una visión de conjunto de la asimetría y los hechos diferenciales, (Aja, 2014:324-367). Para 
una mejor comprensión y solución a esta cuestión, puede resultar de utilidad la distinción del 
profesor Blanco Valdés entre diversidades, deshomogeneidades y asimetrías (Blanco Valdés, 
2012). Véase también: (López Aguilar, 1998; Foosas; Requejo, 1999).

18 En todo caso, en el constituyente latía el fracaso de un modelo extraordinariamente centralizado 
y la vinculación del principio democrático y de la participación a la idea de la descentralización 
del poder (Muñoz Machado, 2007:67-79).
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olvidarse circunstancias tan diferenciales como las derivadas de la geo-
grafía en el caso de las dos Comunidades insulares muy particularmente. 
Reducir España, desde el punto de vista de la singularidad política y 
territorial, a dos clases de Comunidades, es un error manifiesto con con-
secuencias necesariamente negativas.

De nuevo, se ha de tomar como punto de partida el texto constitucional. Y, 
como en otros temas, la Constitución no da una respuesta inequívoca. Y, 
habría que volver a decir, porque no era posible darla en 1978. Así, en su 
texto pueden encontrarse señales inequívocas de las tensiones e incertidum-
bres que sobre este tema existían en el momento de su redacción. Resulta 
pertinente recordar que la Constitución no crea Comunidades Autónomas. 
Ni siquiera establece que la autonomía deba generalizarse a todo el territorio 
nacional. Es más, de su lectura podían deducirse dudas sobre la naturaleza 
verdaderamente política de la autonomía de aquellas Comunidades que 
accediesen a la autonomía siguiendo el procedimiento previsto en el artí-
culo 143 de la Constitución. El Parlamento, como institución propia de las 
Comunidades Autónomas, sólo se citaba asociada a las Comunidades que 
accediesen de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 151, las 
denominadas de vía rápida. Por otro lado, la Constitución abría la puerta 
a que pasados cinco años, las Comunidades Autónomas de la denominada 
vía lenta pudiesen equiparar su marco competencial a las de la vía rápida. 
Una equiparación que sólo podría entenderse desde una comprensión ple-
na de la naturaleza política de la autonomía de estas Comunidades. Por lo 
tanto, la Constitución contemplaba un escenario de homogeneidad entre 
las diferentes Comunidades Autónomas, al menos como una posibilidad 
en el tiempo19.

En todo caso, lo que sí parece objetivo es afirmar que la Constitución se 
escribe con un lenguaje asimétrico, que parece traducción de un diseño asi-
métrico de Estado. La manifestación más clara, y jurídica e ideológicamente 
más significativa, es la distinción entre nacionalidades y regiones contenida 
en el artículo 2. La relevancia de este artículo, auténtico frontispicio del 

19 En ningún caso el debate constituyente fue ajeno al debate republicano sobre la generalización o 
no de las autonomías y, en su caso, a la homogeneidad de las mismas. Esclarecedor al respecto: 
(García de Enterría 1985: 457-477); (Muñoz Machado, 2012:23-35). 
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orden constitucional territorial, enfatiza más el valor de la distinción. Una 
distinción que tuvo un inmediato efecto jurídico al ser las tres Comunidades 
que en un primer momento recogieron en sus Estatutos la denominación de 
nacionalidad, País Vasco, Cataluña y Galicia20, las que accedieron no sólo a 
un mayor orden competencial, sino a un más completo diseño institucional, 
ya acorde con un modelo homologable a una distribución federal del poder. 
Es cierto que se permitía una evolución hacia la simetría. Pero la ideología 
inspiradora de la organización territorial parecía basada en la asimetría. 
Una asimetría relacionada con el deseo de diferenciar a aquellas Comuni-
dades que más habían reivindicado el autogobierno. De alguna manera, 
nacionalidad y región se relacionaban con los dos motivos que inspiraban 
la descentralización. Por una parte, satisfacer la voluntad de autogobierno 
de determinados territorios. Por otra, responder a la necesidad de dina-
mización del conjunto del Estado, favoreciendo determinados niveles de 
autogobierno en los restantes territorios.

La idea de la asimetría no era una idea pacífica, ni nueva. La tensión entre 
estos dos modelos de construcción del Estado ya estuvo presente en el Es-
tado regional de II República. El antecedente del mismo demostraba con 
claridad que la introducción de la asimetría era fuente de tensiones. Ortega 
explicó esta situación destacando el valor del principio de emulación. Nin-
guna región querría ser menos que otra21. Era fácil pronosticar que lo mismo 
sucedería con el desarrollo de la Constitución de 1978. Así pasó. Primero fue 
Andalucía la que buscó la igualdad en el autogobierno con las Comunidades 
que se denominaban históricas. Resulta difícil valorar la relevancia de la 
denominada rebelión andaluza. Como se sabe, su consecuencia el acceso de 
la citada Comunidad a la autonomía por el procedimiento del artículo 151 
y la incorporación de la voz “nacionalidad” a su Estatuto de Autonomía. 
Si bien se trataba de una posibilidad contemplada por la Constitución, no 
resulta exagerado afirmar que este proceso supuso una ruptura del dibujo 

20 Como es conocido, también Andalucía asumió la condición de nacionalidad en su Estatuto de 
1981. Pero este hecho tiene más que ver con la reacción frente a la asimetría, con la búsqueda 
de la homogeneidad que con los presupuestos asimétricos de la Constitución. Juan Cano de-
nomina gráficamente como “efecto Andalucía” las consecuencias de la “rebelión” andaluza 
(Cano Bueso, 2009:6).

21 Vid (Azaña; Ortega y Gasset, 2005). Sobre esta polémica: (Solozábal Echavarría, 2006:31-32).
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de Estado previsto no sólo por los constituyentes sino por las fuerzas nacio-
nalistas vascas y catalanas. Sólo la objetiva dimensión de Andalucía diluyó 
en un primer momento el efecto político de la quiebra de un modelo de 
descentralización política definido por la existencia de tres Comunidades 
fuertes políticamente, amén de la singularidad navarra.

En todo caso, una vez definido el mapa de las Comunidades Autónomas, 
con las “nacionalidades” definidas, se consideró el momento de racionalizar 
definitivamente el desarrollo de la descentralización emergente. Una racio-
nalización que, simultáneamente, debía suponer homogeneidad y asimetría. 
Para la traducción técnica de este modelo, el Gobierno de UCD acordó 
con el primer Partido de la oposición, el PSOE, la creación de una Comi-
sión de expertos que debía analizar los problemas concretos que planteaba 
el emergente Estado de las autonomías y proponer las correspondientes 
soluciones. La consecuencia del Informe presentado por la Comisión de 
expertos, fueron los Pactos autonómicos de 31 de julio de 1981. Definitiva-
mente, se apostaba por la generalización de la autonomía, distinguiéndose 
en función del procedimiento de acceso. Si bien no se cerraba la puerta a 
una posible igualación competencial pasados los cinco años previstos en el 
artículo 148.2, el modelo resultante reflejaba un Estado asimétrico en los 
competencial y en lo institucional22.

La rebelión andaluza no fue sólo trascendente por sí misma. Lo fue, y mu-
cho, también porque iniciaba una pauta. El modelo asimétrico, jurídica y 
políticamente concretado con la aprobación de los Estatutos de Autonomía, 
y reafirmado en los Pactos autonómicos de julio de 1981, había suscitado un 
fuerte y visible rechazo en la población y formaciones políticas de algunas Co-
munidades Autónomas. Así, al menos en la Comunidad Valenciana, Canarias 
y Aragón, fue manifiesta desde el primer momento la voluntad de asimilar su 
autonomía a las de las Comunidades de vía rápida23. Una respuesta transitoria 
fue transferir determinadas competencias a las Comunidades Valenciana y 
Canarias. Pero el sustrato de conflicto político permaneció vigente. ¡Autono-
mía plena ya¡ fue un grito recurrente en las calles de esas Comunidades y en 

22 Sobre el Informe de la citada Comisión: (Muñoz Machado, 2007:170-180).

23 Sobre los avatares del proceso de creación de la Comunidad Autónoma aragonesa: (Garrido 
López, 1999).
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los respectivos discursos políticos. En el año 1992, sobradamente pasados los 
cinco años previstos en el párrafo segundo del artículo 148, se inició desde el 
Gobierno del Estado, y sobre la base de un acuerdo político con el entonces 
primer Partido de la oposición, el Partido Popular, un proceso de ampliación 
de las competencias de las Comunidades de vía lenta. Se trataba, básicamen-
te, de transferir a estas Comunidades la competencia sobre educación. Sin 
minusvalorar la importancia de esta materia, lo cierto es que se trataba de 
un acuerdo que consagraba la asimetría del Estado. Diversos datos avalan 
esta afirmación. En primer lugar, las propias dudas sobre la procedencia de 
incorporar esa competencia a los Estatutos24. Más allá, la transferencia no 
incluía materias esenciales, como la sanidad. Finalmente, se mantenían vi-
gentes todas las limitaciones institucionales que caracterizaban a los Estatutos 
de Autonomía de la vía lenta y que, en buena medida, traducían un modelo 
autonomía limitada frente a la autonomía plena de las nacionalidades25. Hoy 
puede recordarse que los protagonistas de los dos grandes partidos nacionales 
de la negociación sobre el citado acuerdo, expresaron en su momento que con 
el mismo “el Estado autonómico quedaba cerrado”.

Pero lejos de cerrar el Estado, las reformas de 1994 sirvieron para reavivar 
la sensación de agravio de determinadas Comunidades. Fueron Canarias 
y Aragón las que abanderaron la rebelión contra el orden que representa-
ban los nuevos Estatutos. Los resultados electorales de 1996 provocaron 
que los Grupos Parlamentarios de Coalición Canaria y Partido Aragonés 
tuviesen una relevancia determinante a la hora de configurar mayorías en 
el nuevo Congreso. La contrapartida para la conformación de una nueva 
mayoría política fue el inicio del procedimiento de reforma de los Estatutos 
de Autonomía de las dos Comunidades citadas. En este caso, una refor-
ma de verdadera profundidad que suponía no sólo la asunción de la más 

24 Como se sabe, la transferencia de las competencias acordadas se realizó primero mediante la 
aprobación de las correspondientes leyes de transferencia en 1992 y sólo después de una larga 
reflexión motivada por los inconvenientes políticos y jurídicos de esta opción, se procedió, a lo 
largo de 1994, a la reforma de los Estatutos de las Comunidades de vía lenta para incorporar 
a los mismos las citadas competencias.

25 Entre esas limitaciones pueden recordarse como algunas de las más relevantes las referidas a 
la duración de los periodos de sesiones; la prohibición de retribución de los Diputados autonó-
micos; la limitación del número de Consejeros; el carácter necesariamente funcionarial de los 
Directores Generales o la imposibilidad de disolver la Cámara. 
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relevante competencia que quedaba sin transferir, sanidad, sino, también, 
la eliminación de los mencionados límites institucionales y, singularmente, 
la incorporación de la denominación nacionalidad a los citados Estatutos. 
Definitivamente, el orden asimétrico fijado en 1978 y confirmado por los 
primeros Estatutos aprobados, saltaba por los aires. Quiebra que se con-
firmaría definitivamente con el proceso subsiguiente que llevó al resto de 
Comunidades de vía lenta a reformar sus Estatutos de forma similar a cómo 
lo habían realizado Aragón y Canarias, con la excepción de que las demás 
comunidades no asumieron la consideración de nacionalidad.

El proceso iniciado en 1996 por las Comunidades de Aragón y Canarias y 
culminado con la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de 
La Rioja de 1999, es un proceso de gran trascendencia para la comprensión 
del Estado autonómico. No es exagerado decir que supone un profundo 
cambio cualitativo del modelo. La incorporación de Andalucía a la élite 
autonómica podía aceptarse por quienes defendían una ideología asimétrica 
del Estado atendiendo a las características de población y tamaño de esa 
Comunidad. Pero la igualación competencial e institucional, con el añadi-
do de la proliferación de la voz nacionalidad, suponía, de hecho, un nuevo 
dibujo del Estado. Así, en el año 2000 podía decirse que la emulación había 
vencido, con el resultado de un modelo de Estado homogéneo, siempre con 
la excepción representada por la singularidad foral26.

Como era previsible, la dinámica del binomio que se estudia, no iba a aca-
bar con el citado proceso. La idea de la asimetría no respondía, tan sólo, a 
un determinado diseño teórico del Estado o a la voluntad de construir un 
modelo más coherente con la voluntad real de autogobierno de las partes. 
La asimetría formaba parte del núcleo de la demanda ideológica del nacio-
nalismo vasco y catalán. La asimetría era una forma de canalizar la vieja 
demanda de una relación entre iguales: Cataluña, País Vasco y el Estado, 
con la denominación que se desee utilizar para éste. La asimetría era la 
forma de otorgar la singularidad necesaria a esos territorios para que estos 
se pudiesen ver satisfactoriamente reconocidos en el modelo de Estado. Sin 
ella, con quince Comunidades esencialmente iguales, no habría posibilidad 
de dar realización a esa necesidad de singularización, al menos en relación 

26 Vid (Tudela Aranda, 2009).
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con Cataluña27. Es importante subrayar como este discurso no es aplicable 
al País Vasco, ya que esta Comunidad obtuvo, como se explicó, desde el 
principio el reconocimiento de una singularidad financiera e institucional 
inaccesible para las demás. Una singularidad, podría decirse, blindada. 
Así, en la florecida tierra de la homogeneidad, de los territorios que habían 
capitalizado históricamente la demanda de autogobierno, sólo quedaba Ca-
taluña. No parece difícil entender que ello puede arrojar alguna luz sobre 
la evolución posterior del debate en la citada Comunidad Autónoma.

En coherencia con lo dicho, las consecuencias del citado proceso de homo-
geneización autonómica fueron tempranas. Nacionalistas vascos, gallegos y 
catalanes pronto coincidieron en que era necesario iniciar una nueva etapa 
del Estado autonómico, superando cualitativamente la dimensión inicial 
de la autonomía28. Nadie desconocía que los Estatutos vigentes se habían 
elaborado apurando al máximo las posibilidades que ofrecía la Constitución 
y que, en consecuencia, cualquier reforma sustancial de los mismos, podía 
plantear problemas de inconstitucionalidad. De hecho, se aceptaba que la 
vía adecuada para la profundización en la descentralización del poder, era 
la reforma de la Constitución. Sólo las muy escasas posibilidades de iniciar 
un proceso de reforma constitucional en el sentido indicado, provocaron 
que las miradas se dirigiesen a los Estatutos como instrumento para la 
profundización en la autonomía29.

27 Son muy significativas al respecto, las siguientes palabras de Pasqual Maragall, extraídas de 
entrevista a La Vanguardia el 11 de septiembre de 2005: “¿Por qué hay tanta pasión en España 
con lo que pase con el Estatut de Catalunya? Bueno, porque España es consciente del carácter 
diferencial y del peso económico, político y cultural de Catalunya. Y sabe que si Catalunya 
inicia un camino, eso está marcando una senda para todos, por una parte y está creando una 
realidad diferencial de peso. Y que con esa diferencia hay que convivir. Yo no creo que se pueda 
decir que sea nuevo de ahora. Incluso la Constitución habla de “los pueblos de España” y se dice 
que hay “nacionalidades” y “regiones”. La erosión del tiempo ha ido limando las diferencias. 
Al final, parece que ya son siete las comunidades que se autodenominan nacionalidad… La 
restitución del dualismo lógico, yo creo que es imprescindible”.

28 La primera expresión de esta voluntad de los partidos nacionalistas fue la denominada Declara-
ción de Barcelona de 16 de julio de 1998 en la que los partidos CIU, PNV y BNG comenzaban 
su discurso señalando que veinte años después de aprobada la Constitución continuaba sin 
resolverse la articulación plurinacional del Estado.

29 En este sentido: (Viver i Pi-Sunyer, 2006:251). Sobre la relación entre la reforma constitucional 
y la reforma estatutaria, (Ortega Álvarez, 2005).
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No debe olvidarse que el primer planteamiento de alteración del status 
quo de las denominadas Comunidades históricas vino del País Vasco. 
Desde esta Comunidad, se presentó a debate una propuesta estatutaria, 
comúnmente denominada Plan Ibarretxe, que abiertamente cuestionaba 
no ya los principios del Estado autonómico sino al propio Estado30. De-
trás de la misma latía por parte de los proponentes su voluntad de buscar 
una solución a lo que se denominaba conflicto vasco. En estas páginas 
sólo interesa destacar que si bien con unas características singulares que 
forzosamente lo separan del debate autonómico general, no puede dejar 
de obviarse el significado de ese documento en el momento de analizar 
la realidad territorial de España. También es importante constatar que 
el mismo, debido a su manifiesta inconstitucionalidad en cuestiones esen-
ciales no llegó a ser tomado en consideración por las Cortes Generales. 
Hoy, el recuerdo del debate que en su momento se generó alrededor de la 
iniciativa del Lendakari Ibarretxe, se ha difuminado y apenas se repara 
en la relevancia que tuvo en su momento y en su objetiva transcendencia 
para el devenir del Estado autonómico. Y, más allá, casi nadie repara en 
la comparación entre lo acaecido al texto del Plan Ibarretxe y el devenir 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2005.

Por su parte, la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña fue, el tiempo 
lo ha demostrado, un hito transcendental en la evolución del Estado au-
tonómico y, se puede afirmar, del Estado en su conjunto. Después de Ca-
taluña, otras siete Comunidades Autónomas aprobaron nuevos Estatutos 
y seis más lo intentaron. Para algunos, el Estado autonómico alcanzaba 
su plenitud. Para otros, especialmente para los nacionalistas, ese Estado 
había fracasado. Un fracaso certificado por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 31/2010, recaída sobre el recurso de inconstitucionalidad 
presentado contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña31. Todo lo acon-
tecido alrededor del proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de 

30 Sobre el denominado Plan Ibarretxe: (Solozábal Echavarría, 2006:107-139); (Guevara Saleta, 
2006:241-248); (Castells Arteche, 2005:129-148; López Basaguren, 2009:79-104).

31 Expresivos de este sentimiento son los monográficos dedicados por dos revistas catalanas a 
la Sentencia 31/2010 (VV.AA., 2011; VV.AA., 2010). Más recientemente, y desde la política, 
resulta muy elocuente las palabras del Presidente Mas en entrevista publicada por La Van-
guardia el 2 de febrero. Para una visión diferente sobre la Sentencia: (Solozábal Echavarría, 
2011:203-229); (Aja, 2014:86-96).
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Cataluña puede calificarse como un sinsentido. Un proceso desordena-
do, mal gestionado políticamente, mal contagiado a otras Comunidades 
Autónomas. El resultado es elocuente. Un Estado desconcertado como 
una oportunidad perdida. Una oportunidad especialmente valiosa para 
encontrar un acomodo razonable a las nuevas exigencias de autogobierno 
de Cataluña32.

La importancia del debate sobre el devenir del texto del Estatuto de Auto-
nomía singularmente considerado ha ocultado rasgos del mismo que son 
de primera importancia para la comprensión de la evolución del Estado 
autonómico e, incluso, para la obtención de algunas claves razonables para 
su futuro. Así, no se ha subrayado suficientemente como la aprobación 
del Estatuto catalán y el posterior comportamiento de otras Comunida-
des Autónomas, rompió la lógica de la emulación. Los otros Estatutos 
aprobados, Andalucía, Aragón, Valencia, Baleares, Castilla y León, Na-
varra, Extremadura, eran muy diferentes al catalán. Incluso, en algunos 
casos, rechazaron explícitamente el modelo propuesto desde Cataluña33. 
Un observador podría describir como fatiga la sensación en alguna de 
las Comunidades Autónomas que más habían pugnado por una homo-
geneidad en la autonomía. Sólo Andalucía mantuvo, y parcialmente, la 
carrera34. Para las demás Comunidades Autónomas, la conciencia de que 
habían llegado a niveles de autonomía coherentes con la voluntad de sus 
ciudadanos fue suficiente para limitar la reforma de sus Estatutos a una 
puesta al día. Junto a ello, hay que recordar la existencia de un grupo de 
Comunidades Autónomas que ni siquiera considero necesario proceder a 

32 Vid (Tudela Aranda, 2011:247-252).

33 Sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura: (Solozábal Echavarría, 2011). 

34 Es innegable que el nuevo Estatuto andaluz tiene notables similitudes con el texto catalán. De 
hecho, como se desprende de su Preámbulo, de nuevo, como en 1981, la emulación fue motor de 
su aprobación. Ahora bien, si las similitudes formales son claras, también lo son las diferencias 
ideológicas. El Estatuto andaluz tiene como una de sus premisas ideológicas la identificación de 
Andalucía con España. Una primera muestra de ello es el mismo comienzo de su Preámbulo: 
“Nuestro valioso patrimonio social y cultural es parte esencial de España, en la que andaluces 
y andaluzas nos reconocemos, compartiendo un mismo proyecto basado en los valores de jus-
ticia, libertad y seguridad, consagrados en la Constitución de 1978, baluarte de los derechos y 
libertades de todos los pueblos de España”
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la reforma de su Estatuto35. La consecuencia no es baladí. Es posible ca-
lificar el modelo resultante como un modelo asimétrico, en el que el nivel 
de autogobierno iba a ser diferente según cada Comunidad Autónoma. 
Era evidente que en relación con la autonomía, finalmente, se reconocían 
objetivos diferentes y se hacía de forma consciente y voluntaria desde cada 
Comunidad Autónoma. De ello, se podía haber extraído una conclusión 
positiva que satisficiese la necesidad de singularidad existente en las de-
mandas de Cataluña. Sin embargo, los errores acumulados durante la 
tramitación del Estatuto de Autonomía, impidieron cualquier posibilidad 
de lectura en clave positiva del conjunto del proceso de aprobación de los 
denominados Estatutos de Autonomía de segunda generación.

Por último, hay que destacar como el tiempo de aprobación de estos Es-
tatutos volvió a poner en evidencia la importancia de lo que puede de-
nominarse “tercera España”. Unas Comunidades que se relacionan con 
el autogobierno al modo de una tercera vía entre las Comunidades na-
cionalistas, Cataluña y País Vasco, y las que tienen un nivel de identidad 
política más débil. Esa tercera España sería el caso de Galicia, Aragón, 
Navarra, Valencia, Canarias. En todas estas Comunidades, hay una clara 
y antigua voluntad de autogobierno, con reflejo en la existencia de partidos 
políticos regionalistas o nacionalistas. En ellas es evidente la voluntad de 
autogobierno y el sentimiento de identidad diferenciada. La diferencia 
con Cataluña o País Vasco es la no existencia de demandas de indepen-
dencia políticamente relevantes. La importancia de estas Comunidades 
en la evolución del Estado autonómico ha sido significativa, favoreciendo 
tanto la generalización de la autonomía como la igualdad en los niveles 
de autogobierno. A pesar de su indudable transcendencia, claramente 
reflejada primero en su influencia para el dibujo de un modelo de autono-
mía política generalizada y después para una evolución hacia la simetría 
que garantizase, al menos, un núcleo fuerte de autonomía política, esta 
característica del Estado autonómico ha sido reiteradamente ignorada. 
Olvido especialmente relevante desde la política, ya que ha producido 
una comprensión errónea de la inserción de la idea de autonomía entre 

35 En concreto, Madrid, Murcia, La Rioja y Cantabria. En otras Comunidades, como Asturias 
o Galicia, se inició el proceso, pero no pasó del Parlamento autonómico. En otros casos, País 
Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, por una u otra razón, el texto no fue aprobado en 
Cortes Generales.
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los ciudadanos españoles, provocando, en demasiadas ocasiones, una visión 
reduccionista de la misma que la identificaba con Cataluña y el País Vasco.

En un ejercicio de síntesis, puede decirse que el Estado autonómico español 
debe ser comprendido por la tensión entre simetría y asimetría. Esa tensión 
se encuentra ya explícita en la Constitución. El constituyente planteó los tér-
minos del debate pero no resolvió. Necesariamente, esa tensión debía resol-
verse con el desarrollo del texto constitucional. Es posible afirmar que para 
las Comunidades nacionalistas, la asimetría era un requisito de su acepta-
ción del Estado. El País Vasco vio satisfecho ese deseo desde el principio. 
Su posición es asimétrica, incluso en términos de financiación. La situación 
de Cataluña ha sido distinta y ha evolucionado. En una primera etapa, fue 
claramente diferente, aunque la incorporación de Andalucía al grupo de 
las Comunidades “especiales”, rompió el modelo presente en el imaginario 
del nacionalismo catalán. En una segunda etapa, la presión de las Comu-
nidades de la tercera España provocó una igualación que permitía hablar 
de un Estado simétrico con la excepción del País Vasco y Navarra. En todo 
caso, hay que avanzar que esa simetría sólo era formal. La influencia de 
Cataluña en la adopción de las decisiones del Estado, ha sido siempre muy 
superior a la de las del resto de Comunidades Autónomas. Finalmente, tras 
la aprobación del Estatuto de Cataluña 2005 y de los restantes Estatutos, 
el diseño del Estado volvió a ser asimétrico. Y si bien es cierto que resulta 
posible afirmar que esa asimetría fue matizada por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, también hay 
que recordar que del proceso de aprobación de los Estatutos de Autonomía 
de segunda generación se puede deducir con claridad la viabilidad de la 
aceptación de un modelo asimétrico, con un reconocimiento expreso de la 
singularidad catalana36.

36 El Tribunal no da cobertura a una interpretación maximalista de la construcción identitaria, 
competencial e institucional que el Estatuto preveía. En todo caso, las diferencias entre el Esta-
tuto catalán y los restantes de segunda generación, por no mencionar a los no reformados, son 
lo suficientemente grandes como para afirmar que su reforma recuperó la asimetría perdida. 
Además, cuestión fundamental, más allá de la letra del Estatuto, éste contiene una intensa 
potencia para fortalecer signos de diferencia.
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III. LA POSICIÓN POLÍTICA DE LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

Se ha aludido a la igualdad formal entre las distintas Comunidades Autó-
nomas. Ello obliga a realizar una breve reflexión sobre la posición informal 
de las mismas en el conjunto del Estado. Dicho de otra manera, sobre su 
posición política. El examen sobre el diseño jurídico de la descentralización 
debe ser completado con una visión más política. Sin ella no será posible 
tener una visión certera. Sólo teniendo todos los elementos encima de la 
mesa, será viable realizar un diagnóstico que nos acerque a una vía de sa-
lida a los actuales problemas que tiene planteada la forma de organización 
territorial del poder en España. En este sentido, los presupuestos políticos, 
el análisis de las distintas posiciones de las Comunidades Autónomas en el 
conjunto del Estado, resultan de la máxima relevancia para eliminar o, al 
menos, matizar algunas premisas que vienen provocando una confusión 
que, en ocasiones, resulta, cuando menos, desconcertante.

Antes de examinar cuestiones más nítidamente políticas, es preciso aludir 
a una cuestión en las que el Derecho y la política se vinculan hasta la 
confusión. Me refiero al procedimiento de aprobación y reforma de los 
Estatutos de Autonomía37. Como es conocido, de acuerdo con la Constitu-
ción, los Estatutos son la norma institucional básica de la Comunidad Au-
tónoma y una ley orgánica del Estado, ya que se aprueban por las Cortes 
Generales con esta forma. La iniciativa para su reforma corresponde esen-
cialmente a la Comunidad Autónoma. Además, es importante destacar 
que los límites a la iniciativa se reducen a la necesidad de aguardar un año 
en caso de fracaso de la precedente. Lo más destacado de su tramitación, 
es que el texto final será el resultado de la suma de dos voluntades. Y no 
sólo de la suma aislada de lo tramitado en el Parlamento autonómico y lo 
tramitado en Cortes Generales. También del resultado de la negociación 
en Cortes Generales entre representantes del Parlamento autonómico y 
de las propias Cortes Generales.

37 Para una visión de la naturaleza y posición en el sistema de fuentes de los Estatutos de Autono-
mía: (Aguado Renedo, 1996). Como subraya el profesor Aragón, sin Estatutos de Autonomía, 
no es posible pensar en Estado autonómico: (Aragón Reyes, 2006:91-93).
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Este procedimiento refleja bien las contradicciones jurídicas primero, y 
políticas después, del modelo español38. Por una parte, a diferencia de 
un federalismo ortodoxo, la norma institucional básica de la Comunidad 
Autónoma debe ser aprobada por el Parlamento nacional. En consecuen-
cia, las Cortes Generales pueden modificar e, incluso, rechazar el texto 
elaborado y remitido por el Parlamento autonómico. Por otra, desde la 
interpretación del principio dispositivo que se ha realizado, las Comuni-
dades Autónomas pueden, casi sin límites, adoptar sucesivas iniciativas 
de reforma buscando la ampliación del autogobierno. El éxito de estas 
iniciativas dependerá de la coyuntura política y, en particular, de si en el 
Congreso de los Diputados, el Partido gobernante necesita los votos de 
una minoría de ámbito territorial. Así, si desde un examen estrictamente 
jurídico del procedimiento de aprobación del Estatuto de Autonomía, la 
posición de las Comunidades puede parecer más débil que en el federa-
lismo clásico, lo cierto es que la experiencia obliga a matizar esta conclu-
sión. La interpretación abierta del reparto competencial establecido en 
la Constitución; la posición estratégica de los partidos nacionalistas en el 
Congreso; la posibilidad de plantear casi sin límites propuestas de reforma 
de los Estatutos y la capacidad de bastantes Comunidades de presionar en 
el Congreso gracias a los votos de las respectivas minorías nacionalistas, o 
por el poder de los territorios en el interior de los dos partidos mayorita-
rios, han provocado que, paradójicamente, el procedimiento de reforma y 
aprobación de los Estatutos, haya reforzado la tendencia descentralizadora 
en el desarrollo del Estado autonómico39.

38 De error originario califica el profesor Muñoz Machado la pauta seguida para el procedimiento 
de elaboración de los Estatutos de Autonomía, a su vez heredado de la Constitución de 1931, 
fielmente seguida en este punto: (Muñoz Machado, 2012:23-36).

39 El ejemplo más claro de esa capacidad de revitalización del Estado autonómico que tiene el 
actual procedimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía, viene dado por los procesos 
de reforma de los textos de Aragón y Canarias en 1996. También puede citarse el propio Es-
tatuto de Autonomía de Cataluña de 2005 y los consiguientes procesos de aprobación de los 
denominados Estatutos de segunda generación. Al respecto, hay que decir que, dado el tenor 
del texto remitido por el Parlamento de Cataluña, una de las explicaciones más convincentes 
de que su iter en el Congreso fuese diferente al del Plan Ibarretxe, era la composición de la 
Cámara y la dependencia de la minoría socialista respecto de los partidos nacionalistas cata-
lanes para conformar una mayoría de gobierno. Éste proceso, consecuencia de la deriva del 
principio dispositivo, es bien analizado en el mencionado Informe del Consejo de Estado sobre 
las propuestas de reforma constitucional.
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Frente a la línea argumental anterior, es plausible sostener que el proce-
dimiento vigente ha posibilitado a las Cortes Generales contrarrestar ini-
ciativas maximalistas que claramente se alejan del marco constitucional. 
Ejemplos al respecto no faltan. Se puede pensar en el voto contrario a la 
toma en consideración del Plan Ibarretxe o en las profundas modificacio-
nes introducidas al proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y no 
debería olvidarse la retirada de los textos de los proyectos de Estatutos de 
Autonomía de Canarias y Castilla-La Mancha. En todos estos casos, las 
Cortes Generales hicieron de filtro al texto planteado por el Parlamento au-
tonómico. Así, podría pensarse que el actual procedimiento de aprobación 
de los Estatutos es garante de un equilibrio necesario.

Como se ha intentado demostrar, es plausible sostener las dos tesis. El pro-
cedimiento constitucional de aprobación de los Estatutos de Autonomía 
ha servido, simultáneamente, como instrumento de impulso del desarrollo 
autonómico y como elemento de contrapeso a posibles excesos con origen 
exclusivamente autonómico. En uno y otro caso, se pueden observar con 
claridad las características más estrictamente políticas del modelo. Preci-
samente, son esas características las que han inclinado la balanza en uno u 
otro sentido. Una eventual revisión del vigente modelo autonómico deberá 
detenerse en decidir sobre este procedimiento. Es posible pensar que la 
experiencia ha demostrado su virtualidad y flexibilidad y que, por ende, lo 
mejor es mantenerlo en sus términos actuales. Pero hay argumentos muy 
relevantes que avalarían considerar la posibilidad de asumir el modelo más 
coherente con la ortodoxia federal y dejar la aprobación de los Estatutos a la 
exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas. Lógicamente, ello 
debería completarse con un distinto marco de distribución competencial 
y con el necesario mantenimiento de la jurisdicción constitucional para el 
control de los Estatutos, incluyendo el recurso previo.

La posición política de las Comunidades Autónomas se encuentra íntima 
y necesariamente vinculada a dos cuestiones clásicas del federalismo, las 
relaciones intergubernamentales y la integración de los entes subestatales en 
la voluntad del Estado. Precisamente, esta última cuestión es muy ilustrativa 
para un análisis de la posición política que en el Estado español correspon-
de a las diferentes Comunidades Autónomas. Se trata de una cuestión que 
puede y debe ser examinada desde muy diferentes puntos de vista, pero que 
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suele ser reducida al análisis de la institución del Senado. Una vez más, la 
concentración del foco en una cuestión ha ocultado análisis más amplios y 
certeros de un tema de gran relevancia.

Si algo se ha repetido casi desde el inicio del Estado autonómico, es que 
el Senado no cumple su función de Cámara de organización territorial. 
La consecuencia ha sido que desde muy tempranamente se sucediesen los 
estudios y los debates sobre este tema. Un tema, lógicamente, de la mayor 
trascendencia en un Estado descentralizado como el español. Si el Senado 
no era capaz de cumplir su función constitucional de ser Cámara de orga-
nización territorial, la consecuencia no podía ser otra que la imposibilidad 
para las Comunidades Autónomas de influir en las decisiones del Estado, 
ni siquiera en las materias que les afectan directamente40. Sin que resulte 
posible negar la mayor, las carencias estructurales del Senado para poder 
cumplir eficazmente la mencionada función constitucional, hay que, in-
mediatamente, realizar alguna matización no carente de importancia. Es 
cierto que mayoritariamente, ni por su composición, forma de elección de 
sus miembros o funciones, es posible definir en sentido estricto al Senado 
como Cámara de representación territorial. La existencia de un número 
de Senadores designados por los Parlamentos autonómicos o el papel del 
Senado en relación con algún instrumento constitucional relacionado con 
el Estado autonómico, como es el caso del artículo 155 de la Constitución, 
no justifican esa calificación. Tampoco lo permite el resultado de la más 
ambiciosa reforma de la Cámara, la realizada en 1994 para introducir la 
Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Afirmado lo anterior, resulta preciso realizar una serie de consideracio-
nes de índole diversa. Así, lo primero que resulta necesario subrayar es 
que la existencia de una Cámara de ortodoxa representación territorial 
no es un requisito de los modelos federales vigentes. Desde este punto de 
vista, el modelo español no es una excepción. Lo que sí es inherente a los 
Estados federales consolidados es la existencia de órganos e instrumentos 
que favorezcan la participación de los entes subestatales en las decisiones 

40 La bibliografía sobre una eventual reforma del Senado es amplísima. Por todos: (Solozabal 
Echavarría, 2008); (VV.AA., 2006; Pau i Vall, 1996; Aja, 2014:297-323). También se ha llegado 
a expresar la conveniencia de la desaparición del Senado: (Saénz Royo, 2012).
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del Estado. La forma y naturaleza de los mismos es muy variada, pero su 
existencia es una constante. Responden tanto a la necesidad de fortalecer 
la cualidad política de la autonomía, permitiendo que los entes subestatales 
puedan participar en las decisiones que les atañen como a la necesidad de 
ordenación e integración del Estado. En este sentido, son un exponente 
claro del equilibrio permanente entre autonomía y unidad que representa 
un Estado políticamente descentralizado. Una mirada sobre el diseño 
constitucional español pone de relieve un déficit evidente en este punto. 
Como en otros temas, éste déficit es expresión de un desorden connatural 
al modelo territorial español. Un desorden, por lo demás, explicable, com-
prensible y justificable. El constituyente no pudo medir la intensidad ni la 
generalización de la descentralización política. En lógica consecuencia, no 
diseñó un edificio con la arquitectura natural para semejante descentrali-
zación. Por lo demás, en la dinámica política de desarrollo constitucional, 
ha podido más el reforzamiento del quantum de la descentralización y la 
bilateralidad como instrumento de relación que el perfeccionamiento de 
una construcción global del modelo. Comprensible y justificable, sí. Pero 
por un tiempo determinado. Y ese tiempo hace ya años que ha caducado. 
Hoy no es justificable que no se atienda a esa exigencias de diseño consti-
tucional para una mejor ordenación del Estado. Por ello, ha de asumirse 
como un compromiso necesario en el proceso de reforma del modelo de 
Estado, el dibujo de un diseño ordenado de relaciones que permitan ma-
terializar el mencionado equilibrio entre una participación que garantiza 
la calidad de la autonomía y una integración de la decisión del Estado que 
fortalece su unidad. En cualquier caso, como inmediatamente ha de verse, 
la debilidad de las estructuras formales, no ha supuesto la inexistencia de 
procesos informales que sirviesen a los mismos fines. De nuevo, de allí la 
importancia del examen del proceso autonómico desde una perspectiva 
más puramente política, hay que levantar algún velo y encontrarse con 
la realidad.

Pero antes de examinar los relevantes cauces informales, resulta preciso 
reivindicar la existencia un cierto nivel de formalización, de relevancia 
creciente con el transcurso del tiempo. En la actualidad, la participación 
de las Comunidades Autónomas en el ámbito de las decisiones estatales 
tiene varios cauces formalizados, algunos en verdad relevantes. Entre ellos, 
deben citarse las Conferencias sectoriales; la Conferencia de Presidentes 
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de Comunidades Autónomas; los debates sobre el Estado autonómico en el 
Senado; la Conferencia de Asuntos Europeos, con competencias reforzadas 
desde 2007; o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por citar los más 
importantes. Es cierto que se puede denunciar el funcionamiento defectuoso 
de alguno de ellos. Las causas del mismo tienen orígenes diversos. En mu-
chas ocasiones, las Comunidades con Gobierno nacionalista no han estado 
muy interesadas en su funcionamiento. En otras, la causa ha sido la lucha 
partidista y, finalmente, también ha sido demasiado habitual el desinterés 
del Estado. Los anteriores son todos órganos de naturaleza multilateral. 
Una visión completa de esta relación formalizada, se obtiene sumando los 
órganos bilaterales de cooperación entre el Estado y cada Comunidad Au-
tónoma. En general, el funcionamiento de estos órganos ha sido intenso. En 
paralelo al desarrollo del Estado autonómico, la bilateralidad se ha fortale-
cido. Una tendencia especialmente reforzada en el proceso de aprobación 
de los denominados Estatutos de Autonomía de segunda generación. La 
práctica totalidad de los mismos consagra una Comisión bilateral, como 
máximo órgano de relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma. 
Como se indicó al principio de estas páginas, si se hace balance, se puede 
concluir que la bilateralidad ha sido una opción más atractiva que la mul-
tilateralidad. Hasta cierto punto, ello revela una patología del funciona-
miento del Estado Autonómico. Pero, como tantas veces, hay que relativizar 
una denuncia que se suele hacer en términos demasiado contundentes. La 
existencia de relaciones bilaterales es innata, por necesaria, a un modelo 
de descentralización política. La cuestión no es la existencia y fortaleza de 
este modelo de relaciones, sino la necesidad de dar cauce a las exigencias 
de multilateralidad41.

Si bien es posible afirmar que en la actualidad el nivel de formalización de 
las relaciones intergubernamentales, e incluso de la participación autonómi-
ca en la voluntad estatal, ha dejado de ser anecdótico, ello no debe ocultar 
la transcendencia de los cauces informales. Para ilustrar esta afirmación, se 
podría hacer referencia a muchos de ellos. Pero me voy a limitar a dos. El 
primero de ellos, es el papel que efectivamente juegan las Cortes Generales 
en el Estado autonómico. En este punto, es normal reducir el análisis a la 

41 Para un análisis de las debilidades y diferencias del modelo español de relaciones interguberna-
mentales en relación con otros modelos federales: (Colino, 2012:31-44; Saénz Royo, 2013:45-71).
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observación del rol desempeñado por el Senado. Pero cuando se alude al 
Senado, y a su incapacidad para cumplir como Cámara de representación 
territorial, se está ignorando lo que sucede en el Congreso desde la I Le-
gislatura y, de forma muy especial, cuando ningún partido tiene mayoría 
absoluta en el Congreso de los Diputados. Me refiero, claro está, al papel 
determinante jugado por los partidos nacionalistas42. Papel determinante 
para la gobernación del Estado, al haber posibilitado las mayorías necesa-
rias, desde el que, lógicamente, han asumido la defensa de los intereses de 
su Comunidad Autónoma. Para entender la dinámica de la política espa-
ñola este dato es fundamental. Así, son muchos los Presupuestos Generales 
del Estado que sólo han podido ser aprobados previa negociación con los 
grupos nacionalistas, especialmente vasco y catalán. Negociación que, por 
supuesto, y de manera absolutamente legítima, ha buscado siempre contra-
partidas beneficiosas para la correspondiente Comunidad Autónoma. Esa 
influencia se ha extendido a otras leyes importantes. También Grupos y 
Diputados ligados a Partidos nacionalistas de otras Comunidades, como se 
vio en relación con la aprobación de algunos Estatutos, han podido influir 
(Galicia, Canarias, Aragón, Navarra). En todo caso, el nivel de incidencia 
de los Grupos nacionalistas vasco y catalán ha sido muy superior. Desde 
la Primera Legislatura, la política del Estado no sólo no ha sido ajena a 
estos Grupos, sino que ha estado condicionada de manera importante por 
los mismos, especialmente en los mencionados periodos de Gobierno sin el 
respaldo de una mayoría absoluta en el Congreso. Tener este dato presente 
es indispensable para disponer de una visión completa del Estado autonó-
mico y sus dinámicas.

No ha sido la única manera en la que los Gobiernos autonómicos han de-
terminado directa o indirectamente las decisiones del Estado. Ha habido 
una segunda vía de gran relevancia. Me refiero al poder adquirido en los 
dos partidos políticos nacionales por los Presidentes autonómicos, como 
representantes de la correspondiente organización territorial, especialmente 
de aquellas Comunidades de población más numerosa. Andalucía puede 
ser citada como ejemplo por excelencia. Pero no es el único. Aunque en 
Andalucía no ha habido partidos políticos nacionalistas, nadie puede negar 

42 Con acierto, la profesora Saénz Royo, extiende esta influencia a las agrupaciones territoriales 
de los partidos: (Saénz Royo, 2012:180-185).
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que su influencia como territorio en las decisiones del Estado ha sido gran-
de. Influencia obtenida mediante el poder que, en este caso, la federación 
andaluza del PSOE (que ha gobernado Andalucía desde el principio de 
la autonomía), ha tenido en el Partido a nivel nacional. La relación entre 
sistema de partidos y Estado autonómico, es una cuestión de la máxima re-
levancia y que, sin embargo, no ha sido estudiada suficientemente, al menos 
no en todas las perspectivas43. Se trata de una relación bilateral, esencial 
para comprender el desenvolvimiento del Estado autonómico pero también 
el propio orden político español. Con el Estado autonómico se han creado 
subsistemas y nuevos partidos políticos. La descentralización, por su parte, 
ha fortalecido las federaciones territoriales de los grandes partidos naciona-
les, modificando en muchas ocasiones sus dinámicas tradicionales. Y, como 
se ha visto, la propia definición de las mayorías de gobierno ha venido en 
muchas ocasiones condicionada por el sistema de partidos resultante de la 
descentralización política.

Por todo ello, resulta superficial y seguramente ajeno a la verdad, afirmar 
que en España no existe un complejo y denso sistema de relaciones entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. Más acorde con la realidad es 
afirmar que se trata de un sistema complejo, inacabado, desordenado y poco 
transparente. Defectos que tienen su raíz en la ausencia de un adecuado 
diseño constitucional. Pero también en la voluntad de los partidos, de todos, 
nacionalistas incluidos, que se han encontrado cómodos en esa dinámica44.

Este juego de relaciones formales e informales se ha traducido en uno de los 
rasgos típicos del federalismo, la relevancia de la descentralización como 
sistema de división del poder. Cualquier estudio de la dinámica política en 
la España post constitucional coincidirá en que el reparto territorial del 
poder entre los dos grandes partidos nacionales y los partidos nacionalistas 
y regionalistas ha actuado, y actúa, como un eficaz límite a la concentra-
ción del poder. Ello sólo ha sido posible porque, de hecho y de derecho, 

43 Al respecto: (Pallarés Porta, 1997; Barbero, Rodríguez Teruel, Baras y Barberà, 2010).

44 Una característica general del sistema autonómico español es la opacidad. Lo es en aspectos 
fundamentales como el reparto de competencias; la financiación o el sistema de relaciones 
intergubernamentales. La consecuencia es que todos los estudios demuestran las dificultades 
de los ciudadanos para identificar a los responsables de las políticas públicas.
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muchas decisiones del Estado central están condicionadas al diálogo con las 
Comunidades Autónomas. Hay que subrayar la dimensión positiva de esta 
dinámica. No sólo en términos teóricos de una siempre conveniente división 
del poder, sino también en términos territoriales. El Estado autonómico ha 
convertido en sujetos de poder a territorios, y por ende a sus ciudadanos, 
que hasta la fecha vivían en la periferia del poder. Es lógico que el resultado 
sea un Estado más complejo. La complejidad es inherente al federalismo 
y, en general, a la democracia. El problema nunca está en la necesidad de 
articular y sumar intereses diversos. El problema es la capacidad de llevar 
a buen término el reto que ello supone. Para ello son esenciales tanto lo que 
se viene en denominar cultura federal, como una adecuada arquitectura 
institucional que soporte esa cultura. Cultura y arquitectura débiles en Es-
paña. Necesariamente débiles. No se pasa en treinta años de ser uno de los 
Estados más centralizados del mundo a uno de los más descentralizados, 
sin carencias. De nuevo, la cuestión radica en tomar conciencia y actuar 
en consecuencia. Consecuencias que deben evitar la tentación de renunciar 
al sustrato de riqueza que supone un modelo de descentralización política. 
Es posible que fórmulas más centralizadoras resultasen aparentemente más 
sencillas. Pero se trataría siempre de un espejismo. La complejidad en Es-
paña no viene dada por el modelo. Es la realidad que subyace a ese modelo 
la que es compleja.

Llegados a este punto, es posible realizar una valoración general sobre la 
evolución de la dialéctica unidad/autonomía. Creo posible afirmar que 
desde la aprobación de la Constitución en 1978, la tendencia general ha sido 
un desarrollo cualitativo y cuantitativo del principio de autonomía y de sus 
características45. Sin duda, no se trata de una tendencia uniforme y sería 
posible encontrar algún dato contradictorio con la afirmación anterior46. 
Pero, pienso que en general es sustancialmente válida. Se ha reforzado la 
participación de las Comunidades Autónomas en las decisiones europeas; 
se han fortalecido las relaciones intergubernamentales; se ha incrementa-
do notablemente la autonomía financiera y la financiación misma de las 

45 El profesor Blanco Valdés lo expresa de manera elocuente: “De los dos aspectos del principio 
federal: el autogobierno y el gobierno compartido, han privilegiado el primero de esos aspectos 
en detrimento del segundo” (Blanco Valdés, 2012:330).

46 Una síntesis expresiva del éxito y los reparos en: (Aja, y Viver i Pi-Sunyer, 2003:69-70).
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Comunidades Autónomas y se han reformado la mayoría de los Estatutos, 
mejorando las competencias y el sistema institucional de las Comunidades 
Autónomas. Es posible que a algunas sensibilidades políticas no les parezca 
suficiente. También, seguro, es posible detectar decepciones en el proceso. 
Pero no parece posible afirmar que no se ha avanzado, y de manera cuali-
tativa, en la autonomía. Y ésta ha sido una constante desde que se aprobó la 
Constitución. En este sentido, volver la vista atrás y recordar los términos del 
debate constituyente, resulta ilustrativo para una valoración de la evolución 
del principio autonómico. Dinámica de profundización en la autonomía 
que por primera vez se ha visto sustancialmente alterada con ocasión de la 
crisis económica iniciada en el año 2008.

IV. TENSIONES CONTEMPORÁNEAS (I). LA 
CENTRALIZACIÓN COMO RESPUESTA A LA CRISIS

Desde la descripción realizada, es posible acercarse al presente. El presente 
del Estado autonómico, lógicamente, no puede separarse de las circuns-
tancias por las que atraviesa España. Así, es preciso entenderlo desde una 
profunda y severa crisis económica, y desde una crisis política que ha afec-
tado al funcionamiento y prestigio de la mayoría de las instituciones. La 
gravedad de la crisis económica ha hecho emerger muchos problemas. En la 
actualidad, casi todas las instituciones están cuestionadas y los ciudadanos 
expresan un importante rechazo frente a los partidos y los políticos47. Puede 
decirse que la crisis económica es también una crisis institucional. En este 
marco, de manera inevitable, el Estado autonómico se ve afectado48.

Una singularidad del reflejo de la crisis sobre el modelo de descentraliza-
ción política es que tiene dos manifestaciones muy diferentes y que resulta 

47 Todas las encuestas vienen poniendo de manifiesto un rechazo a partidos, políticos e institu-
ciones ligadas a la política, que ha acabado por hacer saltar las alarmas. La distancia entre los 
ciudadanos y el sistema institucional no puede atribuirse en exclusiva a la crisis económica, 
ya que las encuestas del CIS reflejan esta situación desde hace años. En ellas, la política/los 
políticos aparecen siempre entre los cuatro primeros problemas de España (http://www.cis.es/
cis/opencms/ES/1_encuestas/catalogoencuestas.html).

48 Tres visiones de referencia de la crisis del Estado autonómico: (Blanco Valdés, 2012:322-353); 
(Muñoz Machado, 2012); (Aja, 2014:67-111). 



JOSÉ TUDELA ARANDA
MEMORIA Y PRESENTE DEL ESTADO AUTONÓMICO. UNA APROXIMACIÓN AL FUTURO COMO DESAFÍO 199

preciso distinguir desde el principio. Por un lado, la crisis económica ha 
provocado pérdida de confianza en el modelo y un crecimiento de aquellos 
que opinan que es mejor un Estado centralizado. Por otro, ha agravado 
los problemas de integración de Cataluña en España. Las dos perspectivas 
se corresponden con las dos razones que provocaron optar por un modelo 
descentralizado: buscar un Estado más eficiente que favoreciese el desarrollo 
de las regiones del interior y hacer posible la integración del nacionalismo. 
Así, alguien podría afirmar que la Constitución, en relación con la descen-
tralización, ha fracasado. Conclusión que se repite con frecuencia y que, 
como otras similares en relación con otros temas, parece preciso corregir. 
Hoy en tiempos de mudanzas resulta sencillo realizar afirmaciones que se 
acercan al catastrofismo y minusvalorar, sino simplemente negar, lo mucho 
que se ha logrado desde ese año de 1978. La ponderación no es un hábito 
natural de nuestra historia y el contraste entre la valoración que el Estado 
autonómico merecía hace sólo cinco años y la que merece en la actualidad, 
es un buen ejemplo de ello. En cualquier caso, lo que resulta indudable es 
que el modelo de organización territorial se encuentra cuestionado desde 
las dos perspectivas mencionadas. La primera consideración a realizar es 
que resulta necesario analizar por separado las dos expresiones de la crisis.

La crisis económica ha tenido una profunda traducción jurídica cuyo 
completo alcance excede con mucho las posibilidades de estas páginas49. 
En ellas sólo hay lugar para detenerse en aquellas que han tenido un más 
nítido impacto sobre la forma territorial del Estado.

Hasta su inicio, la opinión pública expresaba un apoyo contundente al 
Estado autonómico, incluso en las Comunidades vasca y catalana50. Había 
motivos para ese apoyo. El proceso de descentralización se había llevado 

49 Se ha llegado a acuñar la expresión “constitucionalización de la crisis económica” (Embid Irujo, 
2012: 135; VV.AA., 2012)

50 Expresivo de este sentimiento, era el siguiente párrafo del Informe del Consejo de Estado sobre 
las propuestas de reforma constitucional: “Como todo Estado complejo, el de las Autonomías 
es un compromiso entre unidad y pluralidad. Un compromiso fraguado entre todos, día a día, 
que ha favorecido el autogobierno y mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos porque, 
dentro de un proyecto común, ha permitido atender razonablemente las diferencias culturales, 
lingüísticas, políticas, económicas y sociales de las diversas comunidades que integran España” 
(p. 134). Al respecto: (Toharia, 2012:100).
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a cabo con gran rapidez y sin problemas importantes. Las Comunidades 
Autónomas habían asumido todas las competencias relevantes en relación 
con el Estado social. De hecho, los ciudadanos asociaban el crecimiento y 
consolidación del Estado social al Estado autonómico. Y, es necesario repe-
tirlo, no había habido problemas como consecuencia de las transferencias 
del Estado a las Comunidades Autónomas. Además, era posible detectar 
una satisfacción social en todos los territorios. En las Comunidades con más 
vocación de autogobierno, porque nunca en la historia habían alcanzado un 
nivel de autonomía semejante, un nivel similar al de un Estado federal. En 
regiones que no habían tenido una conciencia política propia, la autonomía 
había sido paralela a un incremento de su desarrollo económico y de su 
reconocimiento político. Finalmente, los dos grandes partidos nacionales se 
sentían muy cómodos con un modelo que defendían sin discusión. Hasta el 
inicio de la crisis, ningún partido político cuestionó la esencia del modelo 
que representaba el Estado autonómico. Puede decirse que hasta 2008, para 
la mayoría de los ciudadanos, el Estado autonómico era un éxito. Un éxito 
con el que se encontraban sustancialmente identificados. Eran muy pocos 
los que optaban por otra alternativa51.

Aunque se ha hecho muchas veces, resulta preciso insistir en que el resultado 
del desarrollo del principio constitucional de autonomía fue una descen-
tralización muy profunda, realizada en muy poco tiempo y con éxito de 
desarrollo económico y social. Y también es preciso repetir que la intensidad 
de la descentralización y el consecuente nivel de autogobierno de las Comu-
nidades Autónomas, superaba lo que había sido previsto en el momento de 
redactar la Constitución. Es cierto que ésta posibilitaba ese resultado. Pero 
era una opción y, en el momento de redactar la Constitución, no parecía el 
más probable. Es decir, hay que concluir que, con los defectos que puedan 
mencionarse, con los matices que se quieran incorporar, el desarrollo de la 
Constitución, se realizó, como se dijo, en favor del principio autonómico. 
Ello no fue casual ni artificioso. Ello no fue, frente a lo que hoy en ocasiones 
se puede oír, el resultado de un diseño político artificial en cuanto carente 

51 Al respecto: CIS http://www.cis.es/cis/opencms/ES/formulario.jsp?dwld=/Cualitativos/
CL2747 (5 de marzo de 2014). La evolución del aprecio por el Estado autonómico resulta muy 
significativa: en el inicio, un 31% de los españoles expresaba su conformidad con el Estado 
autonómico; en 1990, era el 41%; en 1996, el 45%; y en 2003, el 51%. Ese año de 2003, sólo el 
10% añoraba un Estado centralista frente al 29% del inicio (Toharia, 2012:100).
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de apoyo ciudadano. Desde el inicio de la democracia, pudo constatarse que 
el deseo de autonomía era generalizado, si bien, con una lógica diversidad 
en la intensidad. Sólo sobre ese sentimiento fue posible alcanzar el nivel de 
profundización y generalización de la autonomía existente en 2008.

Todo será diferente después de 2008. Aunque el número de ciudadanos 
que consideraba que el modelo representado por las autonomías seguía 
siendo el más satisfactorio, el aprecio se había erosionado. Erosión con 
raíces diversas. Por un lado, se puede aludir a las consecuencias de la crisis 
económica sobre las prestaciones sociales que hasta ese momento se ha-
bían vinculado al éxito del Estado autonómico. Las tornas cambiaban. Lo 
que había sido un crecimiento y mejora constante de las prestaciones, se 
enfrentaba ahora a la necesidad de explicar todo un conjunto de recortes 
relacionados con la crisis fiscal de las distintas administraciones públicas. 
Junto a ello, y en segundo lugar, cabría mencionar que las Comunidades 
Autónomas y sus respectivos sistemas políticos no han sido ajenas a la 
profunda crisis de desconfianza instalada en relación con el sistema polí-
tico52. Una crisis con raíces antiguas, pero que la crisis económica había 
precipitado. Incapacidad de dar respuesta a los problemas, corrupción 
y ajenidad en relación con las principales preocupaciones de los ciuda-
danos, explican que en paralelo a la crisis económica se precipitase una 
crisis política que, irremediablemente, había de afectar al orden político 
autonómico. En tercer lugar, relacionado con lo anterior, podría aducir-
se que los ciudadanos han reparado en el exceso de gasto en el que han 
incurrido muchas Comunidades Autónomas. Un exceso de gasto que se 
ha visualizado en la abundancia de órganos y cargos políticos que no se 
consideran necesarios, o en infraestructuras infrautilizadas cuando no di-
rectamente inútiles. Finalmente, y en cuarto lugar, habría que mencionar 
la desconfianza en relación con el modelo de descentralización política re-
presentado por las autonomías que comenzó a difundirse desde diferentes 
instancias, y del que el ya analizado proceso de centralización normativa 
era la manifestación más destacada pero no única. Así, desde distintos 
espacios públicos se comenzaron a cuestionar aspectos muy relevantes 
del funcionamiento del sistema. Un argumento era constante. La descen-
tralización era cara y se había demostrado ineficiente. Si se examinaban 

52 Al respecto: (Aja, 2014:102-103).
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problemas de gestión, incluso de corrupción, se reparaba en lo sucedido 
en las Comunidades Autónomas o, en su caso, entidades locales. La lupa 
no se dirigía hacia la Administración General del Estado. El problema 
era la descentralización. Algunos de los interrogantes y críticas suscitados 
responden a problemas objetivos. Otros planteamientos, por el contrario, 
apenas ocultan la emergencia de una ideología recentralizadora. Así, de-
terminadas formaciones políticas son hoy más contundentes en relación 
con la necesidad de un giro centralizador que fortalezca el Estado y evite 
errores. Precisamente, el tema territorial ha sido en buena medida aglu-
tinante de estas nuevas opciones, tanto alrededor de críticas relacionadas 
con presuntos excesos en la gestión del modelo, como por respuesta a los 
problemas de integración nacional53.

La mayoría de los defectos que hoy se denuncian, se habían ignorado, ob-
viado, consciente o inconscientemente, como ya hubo ocasión de reseñar. 
Casi nadie ponía de manifiesto problemas o defectos de funcionamiento, 
salvo la constante referencia al Senado y a las relaciones intergubernamen-
tales en general. Pero esos defectos existían. Era inevitable en un modelo 
que se había desarrollado tan rápidamente y con carencias normativas. 
También con ausencia de cultura política federal. Algunos defectos eran 
de orden técnico y afectaban al desenvolvimiento de la descentralización 
tanto en cada Comunidad Autónoma como en el conjunto del Estado. 
Otros, los más relevantes, eran de orden político. En las Comunidades 
Autónomas, los partidos y Gobiernos reproducían, incluso con más in-
tensidad, comportamientos viciados. Ejercicio no transparente del poder; 
ausencia de responsabilidad; lejanía de los ciudadanos; eliminación de 
cualquier sistema eficaz de control; dominio de los partidos extendido a 
todos los ámbitos sociales; parlamentarismo formal que esconde un pre-
sidencialismo sin límites reales… Problemas que hoy se denuncian todos 

53 Fue el caso primero de Unión Progreso y Democracia, y más recientemente de Vox. En todo 
caso, hay importantes diferencias entre los planteamientos de estos dos partidos. Por lo demás, 
en las elecciones mayo de 2015, estas dos formaciones obtuvieron un resultado que les acercaba 
a la desaparición. Los hoy en la actualidad partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, no 
han presentado todavía su modelo territorial. Si bien Ciudadanos surge en Cataluña frente al 
nacionalismo hegemónico, su lenguaje dista de posiciones centralizadoras que habían podido 
ser escuchadas a UPyD y Vox. 



JOSÉ TUDELA ARANDA
MEMORIA Y PRESENTE DEL ESTADO AUTONÓMICO. UNA APROXIMACIÓN AL FUTURO COMO DESAFÍO 203

los días pero que durante años fueron silenciados54. Hoy, inevitablemente, 
al emerger dañan el prestigio del modelo de descentralización política. 
Pero, hay que decir, muchos de estos problemas no son consecuencia de 
que el poder se encuentre descentralizado sino de comportamientos de los 
partidos y sus políticos. Es importante. Los problemas de funcionamiento 
institucional que en muchas ocasiones se atribuyen al Estado autonómico, 
no tienen origen en la opción por un modelo de descentralización política. 
Es más, un somero examen comparado muestra que los Estados federales 
europeos se han desenvuelto bien en la crisis. Solucionar los problemas 
exige claridad en el diagnóstico. La mayoría de los problemas que se atri-
buyen a la descentralización son, en realidad, problemas de comprensión 
del Estado en el ejercicio del poder. Problemas ajenos a la organización 
territorial y que se han podido detectar en todas las instancias territoriales. 
Son problemas derivados de una escasa cultura institucional en relación 
con el poder que ha acabado por provocar la erosión de instituciones bási-
cas con las consecuencias conocidas. Desde luego, hay errores en el diseño 
del modelo que es preciso corregir. Pero lo más relevante es cambiar una 
cultura de gestión que no está vinculada a la forma de la organización 
territorial, sino al poder55.

Como se indicaba, la crisis se ha reflejado en el resultado de las encuestas 
sobre este tema. En una primera etapa de la misma, las encuestas reflejaron 
un cambio notable en la opinión pública sobre el Estado autonómico. La 
casi unanimidad se quebró. Se ha fragmentó en opiniones diversas. Dejan-
do aparte aquellos que desean la independencia, aparecían hasta cuatro 
alternativas distintas. Por una parte, aquellos que deseaban que no hubiese 
cambios. Seguían siendo la mayoría, pero disminuida. En segundo lugar, 
emergió un grupo de opinión favorable volver a un Estado centralizado. 
Minoritario, pero significativo. En tercer lugar, se encontraban quienes op-
tarían por mantener el Estado descentralizado pero devolviendo al Estado 
competencias en materias como sanidad y educación. Finalmente, un cuarto 

54 El proceso de aprobación de los llamados Estatutos de Autonomía de segunda generación puso 
de manifiesto algunos de los problemas más relevantes: (Tudela Aranda, 2011: 253-266).

55 Aquellos que aluden a la insostenibilidad del modelo, se guardan de mencionar que entre los 
Estados europeos que mejor están sorteando la crisis están todos los estrictamente federales 
como Alemania, Austria, Suiza o la propia Bélgica.
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grupo postulaba una reforma de la Constitución para crear un verdadero 
Estado federal56. Con la evolución de la crisis, el clima de opinión pública 
ha cambiado y hoy se puede afirmar que la erosión de la confianza en el 
Estado autonómico se ha detenido, y que, incluso hay señales de recupera-
ción. Así lo demuestran los últimos estudios de opinión publicados57. Ello 
resulta particularmente significativo si se tiene en cuenta la profundidad 
de la crisis que, como se señaló, ha afectado de lleno al núcleo competen-
cial de las Comunidades Autónomas y el agravamiento de la desconfianza 
en el sistema político. No parece exagerado decir que estas circunstancias 
han sido una verdadera prueba de fuego para la confianza ciudadana en el 
modelo de organización territorial del poder, y añadir que la ha resistido 
de forma bastante satisfactoria. Cuestión diferente es la variable que para 
la valoración del conjunto del sistema introduce el devenir de la crisis de 
integración de Cataluña.

¿Cuáles son las razones que han provocado esta erosión de la confianza en 
el modelo? No es una pregunta que se pueda contestar con rapidez. Pero sí 
es posible aludir a las más relevantes. Una primera serían las consecuencias 
que sobre el Estado social ha tenido la crisis económica. Si en una etapa 
anterior las Comunidades Autónomas se beneficiaron del muy importante 
desarrollo del Estado social en España, ahora ven erosionado su prestigio 
por las limitaciones de derechos sociales como educación o sanidad. Un 

56 Este estado de opinión puede seguirse a través de las encuestas que periódicamente realiza el 
CIS sobre este tema. En el barómetro de enero de 2014, un 22.1% prefería como opción terri-
torial un único Gobierno central sin autonomías; un 10,7 un Estado autonómico en el que las 
Comunidades tuviesen menos autonomía que en el actual; un 35,7, un Estado como el actual; 
un 13.5, un Estado en el que las comunidades tuviesen más autonomía; y un 9% que desearía 
un Estado que reconociese la posibilidad de la independencia de una Comunidad Autónoma 
(http://datos.cis.es/pdf/Es3011mar_A.pdf ) (6 de marzo 2014). El repunte de las opciones más 
centralistas se empezó a detectar en el 2009. Así, en el 2010 un 26% se manifestaba partidario 
del Estado sin autonomías, frente al 10% del 2003 (Toharia, 2010:102-103). 

57 En el barómetro del CIS de julio de 2015, la opción por el actual Estado autonómico subía 
hasta 7,4 puntos. Así, es la opción preferida para el 38,2% de los españoles. Por el contrario, la 
opción de un único gobierno central sin autonomías, bajaba del 21,9 al 18,2% y la posibilidad 
de un Estado en el que las Comunidades Autónomas tuviesen menos autonomía que hoy, del 
17,1 al 12,1%. Finalmente, la posibilidad de dotar a las Comunidades Autónomas de soberanía 
se incrementaba ligeramente
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segundo motivo es el descrédito general de partidos, políticos e institucio-
nes58. Partidos y políticos en las Comunidades Autónomas son vistos como 
un parte más de un sistema ineficiente y, a veces, corrupto. Finalmente, re-
lacionado con lo anterior, los ciudadanos han reparado en el exceso de gasto 
en el que han incurrido muchas Comunidades Autónomas. Un exceso de 
gasto que se ha visualizado en la abundancia de órganos y cargos políticos 
que no se consideran necesarios.

Son causas directamente vinculadas a la crisis. En sus dos perspectivas. 
Económica y política. Legitimar el modelo de descentralización exige una 
recuperación de la confianza de los ciudadanos en partidos e instituciones. 
Es cierto que estrictamente no son problemas de la descentralización sino 
de una forma de desenvolverse de la política y en la política. Desde esta 
afirmación, hay que hacer dos matices. Por un lado, como se ha indicado, 
en todo caso, hay algunos problemas de diseño del modelo que exigen re-
flexión y los correspondientes cambios. Por otro, al final, si no se corrigen 
los problemas de funcionamiento, los problemas relacionados con el ejercicio 
del poder, estos acabarán con el modelo. Los ciudadanos, finalmente, no 
aceptarán la distinción y la realidad de la descentralización acabará siendo 
velada por la extensión de la desafección política.

Como se señaló, la descripción de la opinión de los ciudadanos debe com-
pletarse con el examen de algunas medidas adoptadas por el Gobierno 
del Estado. Para algunos partidos y Comunidades Autónomas, hay una 
clara reacción centralizadora en el actual Gobierno del Estado. La crisis 
económica estaría siendo una excusa para fortalecer el poder del Gobierno 
central y erosionar la autonomía59. El punto de partida de este debate fue 
la reforma del artículo 135 de la Constitución impulsada por el Gobierno 
de Rodríguez Zapatero60. Esta reforma fue apoyada por el Partido Popular 
y rechazada por los demás partidos. Especialmente severa fue la reacción 
de los grupos vasco y catalán que afirmaron que suponía la ruptura del 

58 Al respecto: (Aja, 2014:102-103).

59 Vid, (Viver Pi-Sunyer, 2010).

60 La bibliografía sobre este precepto es muy amplia, tanto en la economía como en el Derecho. 
Al respecto, y por todos: (García Roca; Martinez Lago, 2013; Medina Guerrero, 2012:131-164; 
VV.AA., 2012; Ridaura, 2012:237-260)
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pacto constitucional61. Como se sabe, fue una reforma promovida por la 
Unión Europea. Su finalidad, asegurar que el Estado español cumpliese 
sus compromisos de equilibrio presupuestario. Para ello, el nuevo texto del 
artículo 135 otorga al Gobierno del Estado instrumentos importantes para 
asegurar que las Comunidades Autónomas cumplan también esos compro-
misos. Se trataba de evitar la repetición de una situación como la actual. 
En todo caso, es claro que la redacción del artículo 135 fortalece la capaci-
dad de supervisión del Estado frente a las Comunidades Autónomas. Y la 
fortalece de una manera muy significativa. En este sentido, es difícil negar 
que se trata de un cambio cualitativo. Afirmado esto, inmediatamente hay 
que subrayar que es coherente con la propio debilitamiento de los poderes 
del Estado en materia presupuestaria, cada vez más condicionados por las 
reglas comunitarias.

Este precepto ha sido desarrollado en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Desde el principio, la Ley 
destaca como uno de sus objetivos lograr la sostenibilidad financiera de 
todas las Administraciones públicas62. En el Preámbulo se subraya como 
una de las novedades importantes de la ley perseguir la igualdad de esas 
Administraciones ante el citado objetivo y garantizar la mutua lealtad 
y, en su caso, responsabilidad. Para lograrlo, la Ley establece toda una 
serie de obligaciones para todas las Administraciones, incluidas todas las 
Comunidades Autónomas, que, necesariamente, suponen una limitación 
de su capacidad de actuación financiera. Deberán presentar equilibrio o 
superávit sin que, salvo en casos excepcionales, quepa el déficit estructural. 
Su gasto no podrá crecer por encima de la tasa de crecimiento de referen-
cia del Producto Interior Bruto y el límite de su deuda se fija en el 60% 
del valor de referencia de su PIB. Además, se establece la prioridad abso-
luta de pago de interés y el capital de la deuda pública frente a cualquier 
otro tipo de gasto, tal y como establece la propia Constitución. De forma 

61 Estos grupos, quisieron aprovechar la reforma de la Constitución para, vía enmienda, plantear 
cuestiones estructurales en lo relativo a la organización territorial del Estado. Por su parte, el 
Parlamento de Cataluña aprobó el 30 de septiembre de 2011 una resolución por la cual daba 
por roto el pacto constitucional como consecuencia de la reforma constitucional que introducía 
la nueva redacción del artículo 135 y sus consecuencias sobre el Estado autonómico. 

62 Al respecto: (García Roca; Martinez Lago, 2013); (Aja, 2014:257-271).
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individual para cada Comunidad Autónoma, se regulan criterios para el 
establecimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública. Todas estas medidas se completan con la previsión de una serie 
de instrumentos destinados a garantizar su cumplimiento. Aunque mu-
chas de estas medidas se encuentran en el propio ordenamiento europeo 
y todas ellas se pueden explicar por la situación económica de España y 
la necesidad de transmitir un mensaje de rigor, como forma de fortalecer 
la confianza en nuestra economía, es evidente que suponen una limitación 
para las Comunidades Autónomas y que dotan al Gobierno del Estado 
de instrumentos poderosos. Por ello, es comprensible que desde algunas 
se haya visto en la Ley un instrumento de recentralización.

El artículo 135 y la Ley Orgánica que lo desarrolla son la expresión más 
clara de esa posible recentralización normativa. Pero no es la única. Desde 
el inicio de la crisis, el Gobierno del Estado ha aprobado numerosas nor-
mas, mayoritariamente Decretos-Leyes, que afectan a competencias de las 
Comunidades Autónomas. En general, las medidas adoptadas en materias 
como educación, sanidad, servicios sociales, tienen carácter básico y se im-
ponen a las Comunidades Autónomas. Si bien en algunos casos, ello puede 
estar justificado en el marco de la crisis, en otros no lo parece. Lo normal 
hubiese sido trasladar a la Comunidad Autónoma una reducción de las 
cifras presupuestadas en la materia correspondiente para que cada Comu-
nidad decidiese cómo aplicar esa reducción. En algunos casos se ha hecho 
así. Pero en otros muchos la imposición de recortes ha llegado a niveles de 
concreción que puede considerarse afectan la autonomía de las Comunida-
des Autónomas en las competencias correspondientes. Un examen detenido 
de estas normas tiene como consecuencia que en muchos casos se susciten 
dudas sobre su respeto del orden competencial63.

Junto al desarrollo del artículo 135 de la Constitución, pueden destacarse 
dos expresiones. La primera hace referencia a la creación de un clima 
de opinión pública, impulsado por algunos políticos, especialmente en 
algunos territorios, sobre la organización institucional y administrativa 

63 Son expresivas al respecto las estadísticas del Tribunal Constitucional sobre litigiosidad te-
rritorial. En el año 2009, las Comunidades Autónomas impugnaron una ley del Estado; en el 
2010, 10; en el 2011, 17; y en el 2012, 20 (http://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/
estadisticas) (3 de marzo 2014).
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de las Comunidades Autónomas. En resumen, se denuncia un exceso de 
organismos y empresas y, en consecuencia, de gasto. Se considera nece-
sario eliminar algunas instituciones y empresas y reducir el tamaño de 
otras. Hay quién cree que detrás de estos planteamientos hay una visión 
más administrativa que política de la autonomía64. Una opinión que se 
apoya especialmente en las tesis que trascienden al diseño y funcionamien-
to de la administración institucional o de un conjunto empresarial, para 
centrarse en instituciones como el Parlamento autonómico u órganos de 
relevancia estatutaria. En una línea semejante se expresa el documento 
presentado por el Gobierno del Estado sobre reforma de la Administra-
ción. En el mismo se plantean, entre otras muchas medidas, la supresión 
de los Defensores del Pueblo y de los Tribunales de Cuentas autonómicos, 
por considerar que con los correspondientes órganos estatales es suficiente 
y que la existencia de los autonómicos genera un gasto injustificado. Con 
independencia de matices siempre necesarios, lo cierto es que tratar en 
un mismo documento, indistintamente, a empresas públicas de naturaleza 
inconfundiblemente administrativa y a órganos políticos, en muchos ca-
sos de relevancia estatutaria, es expresión de una notable confusión65. La 
confusión sobre su naturaleza y la consecuente imposibilidad de mezclar 
juicios, resulta evidente. Pero, más allá, hay una grave confusión en el 
análisis. Si un Tribunal de Cuentas autonómico funciona correctamente, 
lejos de ser un coste resulta un indudable beneficio económico. El ejer-
cicio eficaz del control económico por estos órganos no puede tener otra 
consecuencia que un significativo ahorro de costes. Si muchos de ellos no 
han funcionado como debían, y han podido llegar a ser vistos como coste, 

64 Sin duda, como en todas las Administraciones, en las Comunidades Autónomas se ha producido 
un exceso de creación de órganos que obligan a una tarea revisión y, en su caso, supresión de 
algunos de ellos (Muñoz Machado, 2012:171-192).

65 Informe realizado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas y presenta-
do el 21 de junio. Así, cuando se trata de corregir alguna duplicidad, sólo se ve el lado del espejo 
autonómico: “Tras analizar el coste que determinados servicios o actividades implican para la Administración 
autonómica y estudiar la posibilidad de que aquellos sean prestados por un órgano estatal, con igual o mejor 
calidad, se plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. 
Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, 
Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, 
agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, 
órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográficos, órganos de defensa 
de la competencia, entre otros”. 
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es porque esos órganos no han cumplido adecuadamente, al menos en 
algunos casos, su función, y no porque ésta no sea relevante. Y no la han 
cumplido por causas totalmente ajenas al Estado autonómico. De nuevo 
es conveniente no errar el diagnóstico.

Una segunda expresión de relevancia de esa recentralización, fue la refor-
ma del régimen local promovida por el Gobierno del Estado y aprobada 
como ley por las Cortes Generales66. Durante la elaboración del proyecto 
de ley, las Comunidades Autónomas no ocuparon la posición de privilegio 
que parecía corresponderles alrededor de una materia que por definición 
les resulta de primer interés. El proyecto se había redactado desde una 
interpretación amplia de las competencias del Estado y esa interpretación 
se proyectó a todo el proceso de elaboración67. Una interpretación que si 
bien tiene cobertura en la tesis sostenida por el Tribunal Constitucional en 
relación con las competencias del Estado en materia de régimen local en 
la STC 31/2010, no deja de contrariar la regulación contenida en diversos 
Estatutos de Autonomía, tanto de las competencias autonómicas en mate-
ria local como del propio régimen local, fuertemente interiorizado en los 
Estatutos de Andalucía y Cataluña68.

Junto a la reforma del régimen local, hay que citar al menos hasta otras 
reformas de profundo calado para el modelo de organización territorial 
del poder. Se trata de la Ley 2/14, de la Acción y del Servicio Exterior del 
Estado; la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Unidad de Mercado y del 
anteproyecto de Código de Comercio. Estas tres normas tienen en común 
una visión claramente restrictiva de las competencias autonómicas69.

66 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
Sobre esta ley, VV.AA., La reforma de 2013 del régimen local español (Coordinador J.A., Santamaría 
Pastor), Fundación Democracia y Gobierno local, 2014.

67 Vid. (Velasco Caballero, 2014: 75-136).

68 Al respecto: (Font i Llovet; Velasco Caballero; Ortega Álvarez, 2006); (VV.AA., 2008).

69 La ley ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por Cataluña; Andalucía; Asturias y 
Canarias. Las dudas de inconstitucionalidad que planteaba el modelo, ya fueron suscitadas en 
los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo de Estado. 
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Estas y otras medidas expresan un giro centralizador en la política del 
Estado. Casi, podría afirmarse, un cambio de tendencia. En efecto, por 
primera vez desde la aprobación de la Constitución, en la dialéctica uni-
dad/autonomía, resultaría claramente ganador el principio de unidad. 
En otros momentos, ha podido tener alguna manifestación concreta. Pero 
siempre de forma singular y en el marco de un rumbo general favorable 
a la profundización en la descentralización. Puede aceptarse que ahora 
no es así. Más que medidas singulares, es toda una tendencia con expre-
siones muy relevantes. En consecuencia, es natural que desde el ámbito 
autonómico pueda hacerse una crítica severa de esta evolución. Esa crítica 
puede ser compartible. Ahora bien, tampoco pueden aislarse ni las medi-
das en particular ni la tendencia en general del contexto global de crisis 
económica. Es habitual y explicable que una crisis refuerce los poderes 
del poder central. Se exigen respuestas rápidas que concilian mal con la 
cultura federal en su sentido más amplio. Es cuestión de perspectiva y de 
no perder de vista la excepcionalidad del momento y la necesidad de no 
confundir ni el diagnóstico ni las posibles soluciones. Junto a ello, tampoco 
puede olvidarse que toda dialéctica discurre de forma cíclica. Es normal 
que en un devenir histórico pueden descubrirse periodos de reforzamien-
to de la unidad y periodos de reforzamiento de la autonomía. Lo que en 
cualquier caso es exigible, tanto en los tiempos de profundización en la 
autonomía como en aquellos más favorables a la unidad, es que se respete 
el marco constitucional.

V. TENSIONES CONTEMPORÁNEAS (II). LA SECESIÓN 
¿RESPUESTA A LA CRISIS?

El segundo escenario de las tensiones a las que en la actualidad se ve so-
metido el Estado autonómico proviene de una dirección diferente. En este 
caso se trata de la eclosión de la tensión secesionista, en concreto en Cata-
luña70. Es preciso aclarar que esa tensión se encuentra limitada a la citada 
Comunidad Autónoma. En el País Vasco, Partido Nacionalista Vasco y 
Partido Socialista han acordado la creación de una ponencia que tiene 

70 Al respecto, (Aja, 2014:107-111).
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como objeto la actualización del autogobierno71. Un examen riguroso de la 
cuestión catalana exige mucho tiempo. Y sería necesario. Demasiadas veces 
se reduce sin rigor a una cuestión de independencia sí o no; democracia o 
legalidad. La cuestión resulta mucho más compleja. Precisamente, una de 
las características del actual debate es su propia levedad. Lejos de afrontar 
el mismo desde todas sus variantes y desde las dificultades inherentes a 
un proceso de estas características, se realiza abstracción de los posibles 
problemas para concentrar el debate público en un solo acto decisorio. En 
las líneas que siguen se intentará plantear los rasgos esenciales del debate, 
abordando, aún de una forma necesariamente superficial, las distintas cir-
cunstancias que lo rodean.

Como se indicó, la opción constitucional por la descentralización tenía 
como objetivo fundamental satisfacer el deseo de autogobierno de Cata-
luña y País Vasco. Además, se hacía desde un dibujo asimétrico que se 
correspondía con el modelo querido por nacionalistas vascos y catalanes. 
En el desarrollo del modelo constitucional, el nivel de autogobierno de 
esas Comunidades se fue incrementando. Y su autogobierno se completaba 
con su influencia en la política nacional, a veces decisiva, por el rol que les 
correspondía a los Grupos Parlamentarios de los Partidos nacionalistas 
en el Congreso de los Diputados. Durante años, el modelo parecía haber 
resuelto el viejo problema de la integración de los nacionalismos en el 
Estado. Sin embargo, hacia 2005 se comprobó, como se dijo, que no era 
así72. La tramitación del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la crisis 
económica posterior dieron un giro brusco e intenso a esa percepción. En 
apenas seis años, el sentimiento de satisfacción generalizada se erosionó 
y el debate sobre la independencia pasó a un primer lugar de la agenda 

71 El acuerdo de creación de la mencionada ponencia establece que la citada actualización y con-
siguiente revisión del Estatuto se realizará “de acuerdo con las normas y procedimientos legales 
y desde el máximo consenso posible, acuerde las bases para su actualización como expresión 
de la voluntad política de la ciudadanía”

72 La fecha de 2005 es sólo indicativa, y más bien es el f inal de una sucesión de hitos que 
comienzan varios años atrás. Así, la primera manifestación clara fue la denominada De-
claración de Barcelona de 16 de julio de 1998, suscrita por CIU, PNV y BNG. Su comienzo 
era expresivo al señalar que veinte años después de aprobada la Constitución continuaba 
sin resolverse la realidad plurinacional de España (http://www.filosofia.org/his/h1998bar.
htm) (2 de marzo 2014). 
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política y social. No es un dato menor. Hasta hace cinco años, el apoyo a 
la independencia en Cataluña se había movido de forma permanente en 
cifras en torno a un 20% de la población. Sólo después de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, el debate 
sobre la independencia entró en la agenda política con un soporte social 
realmente representativo. Y sólo en coincidencia con la crisis, el apoyo a 
la misma ha dado un salto cualitativo. Es una evolución que es preciso 
tener en cuenta. Refleja bien la importancia de la coyuntura en el debate. 
Algo normal, pero que resulta imprescindible tomar en consideración. La 
gestión de los tiempos en un tema de tanta transcendencia, en el que las 
posibles decisiones pueden ser irreversibles, exigen tomar en consideración 
el valor de los tiempos y su influencia sobre las percepciones ciudadanas.

En ocasiones, se asimila el supuesto de Cataluña a otros supuestos como los 
casos de Quebec o Escocia73. Hay que decir que los presupuestos jurídicos 
e históricos son bien diferentes. Cataluña nunca ha sido una entidad polí-
tica independiente y toda su historia está relacionada bien con la antigua 
Corona de Aragón bien ya con el Estado español desde su creación74. Por 
otro lado, si, por ejemplo en un caso como el de Quebec, existen diferencias 
objetivas en relación con otras provincias canadienses (lengua, religión, 
sistema jurídico), esas diferencias no existen en el caso de Cataluña en rela-
ción con el resto de España. Ésta es una cuestión relevante que merecería 
examinarse con cierto detenimiento, y que, extrañamente, no suele ponerse 
en evidencia. Puede argumentarse que la lengua es una diferencia objetiva, 
importante e indiscutible. Desde luego, la realidad lingüística catalana es 
un hecho singular y diferencial. Una realidad de notable importancia por 
sí misma y por las naturales consecuencias culturales y sociales asociadas 
a la misma. Pero, al mismo tiempo, es preciso recordar que el castellano es 
también lengua de Cataluña y hablada como primera lengua por un 50% 
de la población según datos del Gobierno de Cataluña. Se trata de un hecho 
de la máxima importancia para entender la realidad lingüística catalana. 
Una circunstancia, por lo demás, que distingue la realidad catalana de la 
existente en Quebec o Flandes, por citar dos ejemplos.

73 Sobre estos supuestos, (Fossas; Whoerling, 1997); (López Basaguren, 2013:127-140; Lluch, 2013).

74 Para una visión global de la historia de Cataluña, (Canal, 2015). 
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Si se examinan otras cuestiones relevantes que pudiesen suponer diferencias 
cualitativas entre Cataluña y otras partes del territorio español, habrá que 
concluir que no existen. Así, se puede comenzar señalando que ni la historia 
ni la geografía sancionan una diferencia radical. Geografía e historia han 
delimitado, con los inevitables conflictos, comunes a cualquier Estado, un 
marco común para todas las Comunidades que hoy integran el Estado espa-
ñol. Esas Comunidades también comparten cuestiones como raza, religión 
o sistema jurídico. Finalmente, no es una cuestión menor, todos estos siglos 
en común han tenido como consecuencia la creación de lazos comerciales 
y personales de muy difícil disolución. Desde luego, ello no impide la ge-
neración de sentimientos a favor de la independencia. Pero la fractura de 
un Estado exige algo más que una corriente de sentimientos. La ruptura 
de intereses y relaciones amparados bajo la estructura de un Estado hace 
necesario que se puedan plantear razones objetivas que hagan imposible la 
convivencia de dos o más comunidades.

Un proceso de independencia es un proceso de fractura. Y en la mayoría 
de los casos, el coste de la fractura supera ampliamente cualquier posible 
ganancia de la independencia. Por razones evidentes, tanto sentimentales 
como por los intereses en juego, la resolución de los inevitables conflictos 
derivados de la separación sería particularmente difícil en el caso que se 
examina. Desde la economía, desde la política, desde el Derecho, los proble-
mas se acumularían necesariamente. También serían gravemente negativas 
las consecuencias sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. Todo 
ello debería ser tenido en cuenta en el debate sobre la secesión. Sin embargo, 
la discusión se aleja de estos términos. De momento, sólo se plantea en el 
nivel de las grandes declaraciones. En ningún momento se ha descendido a 
examinar consecuencias concretas, delimitar problemas. Este escenario no 
sólo hace necesariamente incompleto el debate, sino que afecta a su propia 
credibilidad democrática. La coherencia con el principio democrático exige 
que desde el primer momento se articule un debate sosegado, con exposi-
ción en igualdad de condiciones de todas las ideas y con la mayor claridad 
posible sobre las consecuencias de las opciones en juego.

El sentimiento a favor de la independencia esgrime déficits de financia-
ción; baja calidad de la autonomía; no reconocimiento de la singularidad 
e identidad de Cataluña o escasa influencia en el Estado. Sobre todas estas 



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA 214

cuestiones se pueden encontrar opiniones y, según los expositores, hasta 
datos diversos. Pero todos ellos son perfectamente discutibles y sobre todos 
se podría, si hubiese voluntad mutua, encontrar un acuerdo en una reforma 
constitucional del modelo de descentralización política. Ni la financiación 
ni el nivel y calidad de las competencias son cuestiones que puedan explicar 
fácilmente la voluntad de independencia. Tampoco la presencia de Cataluña 
en las decisiones del Estado. Son todas cuestiones que ofrecen un margen 
para la negociación y respecto de las cuales, no puede olvidarse, se ha ido 
avanzando estos años75. En este sentido, es preciso reivindicar el notable 
nivel de descentralización alcanzado con el modelo que representa el Es-
tado autonómico. Desde luego, es posible denunciar carencias. Existen. La 
descentralización política en España es el fruto de un proceso muy intenso 
acaecido en muy pocos años, en términos históricos. Sería imposible que 
fuese un proceso sin tacha en cualquiera de sus perspectivas. Los problemas 
en relación con lo que se ha venido en denominar calidad de la autonomía, 
como se vio, son objetivos76. También el esfuerzo por la descentralización 
y el acomodo de la diversidad. En todo caso, hay que repetirlo, todos esos 
problemas pueden tener solución en el marco de una reforma constitucional.

Lógicamente, una solución pasa por un acuerdo y un acuerdo implica nece-
sariamente que ninguna parte alcanza la totalidad de sus objetivos. Como se 
ha dicho, el coste de la independencia es muy elevado, y no sólo, ni siquiera 
mayoritariamente, en términos económicos. Parece, pues, razonable buscar 
soluciones que eviten las muy negativas consecuencias, para todos, de un 
proceso semejante. La solución, en todo caso, parece, como se ha reiterado, 
abocar a una reforma constitucional. Reforma que no sólo debería buscar 
dar respuesta a la insatisfacción de una parte relevante de los ciudadanos 

75 No deja de ser curioso que cuando se debate acerca de una cuestión de tanta transcendencia, la 
confusión, sino la opacidad, sea la característica reinante. El ejemplo más significativo de ello 
es la ausencia de datos contrastables sobre las balanzas fiscales que, hay que recordarlo, son 
uno de los argumentarios esenciales del independentismo. Sin embargo, hoy los ciudadanos 
carecemos de datos objetivos que nos permitan tener un juicio al respecto.

76 Por no alargar la explicación, y al objeto de ilustrar la contundente afirmación sobre la obje-
tividad de los problemas que erosionan la calidad de la autonomía, se puede mencionar como 
la amplitud e indefinición de la legislación básica es un objetivo elemento corrosivo para la 
autonomía. Lo mismo, y por las mismas razones, amplitud e indefinición, se puede decir de los 
denominados títulos horizontales, 149.1.1 y 149.1.13. Cuestiones que, en todo caso, sólo pueden 
comprendidas en el marco del desarrollo general del Estado autonómico.



JOSÉ TUDELA ARANDA
MEMORIA Y PRESENTE DEL ESTADO AUTONÓMICO. UNA APROXIMACIÓN AL FUTURO COMO DESAFÍO 215

de Cataluña en el Estado, sino también a las necesidades de ordenación 
del mismo. Como se ha intentado explicar en estas páginas, la historia del 
Estado autonómico es la historia de un éxito. De un éxito al que determi-
nadas carencias, algunas de origen, otras adquiridas, han abocado a una 
situación crítica. La salida de la crisis debe responder a todas las exigencias 
en juego. Innovando donde haya que innovar y conservando todo lo que 
sea útil conservar.

El debate debe analizarse también desde otra perspectiva. Las opiniones 
expresadas por los sujetos catalanes partidarios de la independencia y las 
expresadas por el Gobierno de España se apoyan, respectivamente, en el 
principio democrático y en la legalidad. Unos afirman que nada puede opo-
nerse a la voluntad del pueblo de Cataluña y el Gobierno que su obligación 
es cumplir la Ley. De esta manera, el debate se polariza alrededor de los 
dos principios esenciales para resolver el conflicto: legalidad y democracia. 
Inmediatamente, hay que avanzar que la cuestión radica en que no son se-
parables. El principio democrático no puede prescindir de la legalidad y la 
legalidad no puede olvidar los sonidos que se esconden detrás del principio 
democrático. En todo caso, en un sistema democrático, la democracia se 
expresa a través de la legalidad. Una dialéctica bien examinada y resuelta 
por el Tribunal Supremo de Canadá77. En cualquier caso, si algo resulta 
evidente, es que la legalidad es el marco necesario para cualquier debate. La 
cuestión, en su caso, habrá que derivarla al cambio de esa legalidad por los 
procedimientos establecidos. No de otra manera se resuelven los conflictos 
en democracia.

Vinculado a las reflexiones sobre el principio democrático se encuentra 
el emergente, y hoy casi todo poderoso, derecho a decidir. El derecho a 
decidir sería, en el discurso del independentismo, expresión natural del 
principio democrático. Aceptado este principio, el derecho a decidir resul-
taría consecuencia natural e inevitable. No se llega a reparar en la falta de 
concreción del objeto, ¿Decidir? ¿Qué? ¿En qué circunstancias?, ni sobre 
la sustantividad jurídica, en su caso, de su formulación. En cualquier caso, 

77 Como se ha indicado, el supuesto de Quebec y su relación con Canadá, plantea diferencias 
muy relevantes con el caso de Cataluña. Ello no quita valor al Auto del Tribunal Supremo de 
Canadá en cuanto tiene de argumentario sobre una dialéctica tan compleja como es la de la 
secesión en un Estado de derecho. Al respecto, véase (Dion, 2005). 
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pocas expresiones han resultado tan exitosas en el debate político contem-
poráneo. Por ello, resulta pertinente realizar alguna reflexión adicional78.

La enunciación del derecho a decidir en los términos en los que se viene 
haciendo obliga a meditar sobre algunas facetas del mismo. No es la de 
menor importancia entre las mismas, la que afecta a su relación con los 
derechos fundamentales que pueden resultar afectados como consecuencia 
de su ejercicio. El debate sobre un vago y eventual derecho colectivo, oculta 
el debate sobre los derechos de los individuos, auténticos sujetos de derechos 
y libertades. Las consecuencias de la independencia para los ciudadanos 
no se limitan a daños sentimentales o eventuales perjuicios económicos. 
Necesariamente, la independencia afecta a derechos individuales. Derechos 
sociales, económicos, laborales o, incluso a libertades como la de tránsito 
o el derecho de propiedad. Son muchas y muy importantes las cuestiones 
en juego desde la perspectiva de los derechos individuales. Pero, una vez 
más, este tipo de cuestiones, esenciales para el debate desde una perspec-
tiva democrática, no ocupan espacio en la agenda. Nadie explica nada al 
respecto79. No deja de ser significativo el escaso interés que despiertan los 
derechos y libertades de los individuos, derechos tangibles, concretos, co-
nocidos, frente al omnipresente y colectivo derecho a decidir.

Por otro lado, el derecho a decidir, víctima de su propia indefinición, 
oculta que en sentido estricto, es un derecho de ejercicio continuo en un 
sistema democrático. Los ciudadanos deciden en una democracia cuando 
votan. Y lo hacen en un marco jurídico que es inseparable del principio 
democrático. En consecuencia, los ciudadanos no deciden sobre todas las 
cosas ni todos los temas podrían llegar a ser decididos ni siquiera por sus 
representantes o por ellos directamente. Un marco jurídico, la Constitu-
ción, sobre el que un día decidieron, establece las reglas de juego de ese 
derecho a decidir connatural al principio democrático. Por supuesto, esas 
reglas pueden cambiarse. Pero para hacerlo de manera democrática, no 

78 Al respecto, puede verse el número de Cuadernos de Alzate dedicado a la autodeterminación 
(Cuadernos de Alzate nº 46-47, 2013).

79 Desde esta perspectiva, no deja de llamar la atención la fuerza del yo colectivo que emerge 
omnipotente frente a la posición de cada uno de los ciudadanos que, como mucho, es relegada 
al después. 
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sólo legal, será necesario respetar los procedimientos establecidos. Es decir, 
no hay que buscar arcanos ni descubrir fórmulas milagrosas. El derecho a 
decidir existe. Y los ciudadanos lo ejercen de forma constante. De acuer-
do al marco jurídico que un día se dieron, y con los límites que un día 
aceptaron. En este sentido, no por ser sobradamente conocido deja de ser 
necesario reiterar que no existe oposición entre legalidad y democracia. El 
ejercicio del principio democrático se canaliza siempre en un marco legal 
determinado, marco que debe, a su vez, posibilitar las reformas necesarias 
para dar satisfacción a ese principio democrático. La ruptura del principio 
democrático se produce cuando se quiebra la legalidad.

Como es sabido, los defensores del derecho a decidir lo traducen en la 
posibilidad de celebrar un referéndum sobre la independencia de Ca-
taluña. El referéndum, la consulta, se convierte de esta manera en el 
centro del debate. La posibilidad o no de celebrar un referéndum sobre 
ese objeto, siempre con carácter consultivo, ha sido objeto de controversia 
doctrinal. Para los que defienden la celebración del referéndum consultivo, 
éste es necesario o conveniente para saber cuál es la voluntad, al menos 
aproximada, del pueblo de Cataluña. Si su resultado fuese favorable a la 
independencia, resultaría inevitable iniciar el procedimiento de reforma 
de la Constitución. Sería también una manera de hacer compatibles dos 
principios constitucionales: el democrático y el de unidad de la soberanía 
nacional. Este referéndum sería el previsto en el artículo 92 de la Consti-
tución. Para otro sector de la doctrina, un referéndum con una pregunta 
semejante y limitado al territorio de Cataluña no sería compatible con la 
Constitución. El artículo 92 habla de “todos los españoles” y la pregunta 
sería incompatible con la propia Constitución. Además, estaría el proble-
ma del precedente. Si se acepta un referéndum semejante, no habría ar-
gumento para negar otros. Esa sería una tensión que ni España ni ningún 
otro Estado podría soportar80.

Desde una óptica que cabalga entre lo jurídico y lo político, se podría 
añadir otro argumento importante para cuestionar un referéndum con-
sultivo. Votar sin consecuencias sobre un tema de tanta importancia 
es cuestionable. Es muy probable que el resultado de un referéndum 

80 Al respecto, (Aguado Renedo:27-47).



DESCENTRALIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN LOCAL EN IBEROAMÉRICA 218

consultivo fuese diverso de una consulta vinculante. Muchos factores 
pueden predisponer a votar a favor de la independencia si ésta no es una 
consecuencia de la votación. La independencia no sería la consecuencia 
automática pero es innegable que la legitimación del argumentario in-
dependentista se incrementaría notablemente. Además, por consultivo 
que fuese, un referéndum tiene una enorme carga traumática que nece-
sariamente tendría consecuencias sociales. No es una cuestión menor. La 
secesión no es nunca una cuestión neutral, una cuestión que pueda ser 
determinada por circunstancias coyunturales. La secesión, por su carác-
ter necesariamente traumático, normalmente irreversible y siempre con 
graves consecuencias sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, 
sólo puede tomarse en consideración como última fórmula para resolver 
un conflicto. En coherencia, el referéndum sólo tiene cabida como final 
del proceso. Situar el pronunciamiento de una colectividad, mediante 
un instrumento tan susceptible de controversias como es el referéndum, 
al principio del proceso, es abocar al incremento de la tensión social y 
política. La secesión es una amputación. Y ya se sabe que la amputación 
de un miembro sólo puede considerarse como última alternativa.

En todo caso, el debate sobre el referéndum no puede circunscribirse al 
debate sobre la posibilidad de celebrarlo o no. Junto a esa fundamental 
cuestión, sería preciso abordar cuestiones de extraordinaria relevancia 
que acaban necesariamente incidiendo en la posibilidad misma de ce-
lebración del referéndum. Cuestiones que deberían resolverse con an-
terioridad a su celebración y que son expresivas de las dificultades de 
todo tipo que rodearían a una eventual secesión. Son muchas. Como 
síntesis, pueden concentrarse sobre tres temas. Primero, las condiciones 
en las que debe desarrollarse el debate público. Segundo, las condicio-
nes del propio referéndum. En este sentido, es esencial el debate sobre 
la pregunta o sobre las mayorías requeridas para hacer efectivo un sí a 
la independencia. Finalmente, las consecuencias de una eventual inde-
pendencia. Es necesario que los ciudadanos de Cataluña pudiesen, en 
su caso, acudir a las urnas conociendo cuáles serán las consecuencias de 
uno u otro resultado. Todas estas cuestiones se encuentran vinculadas 
con el principio democrático. Este principio no se limita a la oportuni-
dad de votar. Es fundamental entender esta cuestión. De hecho, plan-
tear un tema de esta envergadura sin la información suficiente y en un 
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ambiente extremadamente parcial, concilia mal con la democracia y 
con el propio derecho a decidir que se reclama81.

Junto a ello, un último pero no menos relevante argumento. La traducción 
del derecho a decidir, sucedáneo de un inaplicable derecho a la autodeter-
minación, en la posibilidad de votar la secesión de un territorio, enfrenta, 
necesariamente, y como se ha visto, a argumentos que exceden el ámbito 
estrictamente jurídico. Pues bien, el más relevante de ellos es que un refe-
réndum no resuelve nunca este problema en sociedades complejas como 
la escocesa, quebecois o catalana. Lo repiten los actores principales de 
Quebec y Escocia. Y lo dicho se ejemplifica de forma sencilla: se celebra 
el referéndum y el resultado es un 40, o un 45% favorable a la indepen-
dencia ¿Renunciarán sus promotores por un tiempo prudentemente largo 
a defender la causa de la independencia? Si no lo hacen ¿Cómo decir que 
se ha resuelto in problema? Volvamos las tornas. Los partidarios de la 
independencia ganan con un 52 o 60%. En ese caso ¿No se ha invertido 
el problema? ¿No es también un gran problema que el 45% se vea obli-
gado a vivir en un Estado que no desea? ¿No tendrían derecho a intentar 
revertir la situación? ¿No se suman un número elevado de problemas de 
extraordinaria complejidad por el proceso mismo de ruptura? Muchas 
veces parece que en la mentalidad de quienes defienden en derecho a 
decidir la solución se identifica, de forma necesaria y excluyente, con la 
consecución de su objetivo. Con independencia absoluta de costes y con-
secuencias. Un referéndum sólo en verdad solución cuando los distintos 
indicadores demuestran que con constancia el tiempo una mayoría amplia 
de la sociedad desea la independencia. En ese momento el referéndum es 
sólo un procedimiento de ratificación.

Es evidente, pero hay que repetirlo. Se enfrentan dos voluntades opuestas. 
Por un lado, la que desea la separación de Cataluña de España y la consi-
guiente independencia. Por otro, la que desea que Cataluña siga formando 
parte de España. También es evidente, pero también hay que repetirlo, 

81 Todas estas circunstancias subyacen al Auto del Tribunal supremo de Canadá. Es también 
importante hacer notar que en el caso escocés, la competencia para celebrar el referéndum ha 
tenido como presupuesto la aceptación de que el Gobierno británico tiene la capacidad para 
imponer todas aquellas condiciones en su realización que le parezcan ineludibles desde el punto 
de vista democrático (López Basaguren, 2013:135).
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que no es una tensión entre Cataluña y España. Es tensión entre los que 
desean la independencia y los que no. Y hay catalanes, muchos, que no la 
desean. Es importante insistir en la radicalidad del debate. Se trata de un 
debate que afecta a cosas muy sensibles y genera sentimientos intensos. Las 
profundas relaciones de todo tipo hacen más difícil enfriar la discusión. 
Están en juego históricas e intensas relaciones comerciales, económicas 
e institucionales. Más allá, relaciones personales que, numerosas veces, 
son familiares. En muchos casos no es fácil determinar quién es catalán y 
quién no. Además, no debe olvidarse, se trata de un paso transcendente, 
presumiblemente irreversible en términos históricos y que compromete 
decisivamente a generaciones futuras. Todo ello no debiera ser indiferente 
ni al principio democrático ni al de legalidad. Resolver jurídica y polí-
ticamente una cuestión tan sensible emocionalmente, exige un cuidado 
especial. Aleja soluciones sencillas y rápidas. Obliga a meditar. A buscar 
procedimientos que eviten heridas y que favorezcan una solución de inte-
gración. A gestionar el tiempo con inteligencia. Cualquier reflexión sobre 
democracia y legalidad que se haga, deberá tener en cuenta todo ello. La 
democracia en ningún caso se reduce al acto de una votación. Siempre 
resulta preciso recordarlo, pero en relación con determinadas cuestiones 
se hace imprescindible la insistencia.

Finalmente, pero no en último lugar, es necesario apelar a los principios. 
Se ha abordado la cuestión desde el Derecho y desde la teoría política. 
Pero un debate como el que afecta a la independencia de Cataluña o de 
cualquier territorio en un Estado democrático necesita también ser exa-
minado desde los valores que sustentan una y otra opción. No es posible 
desarrollar esta cuestión. Pero es preciso afirmar que la búsqueda de la 
integración y de la unión concilia mejor con la libertad, la justicia y la 
igualdad que la defensa de la secesión82. Por ello, es exigible a todos los 
actores un esfuerzo para que el proceso se detenga sin siquiera llegar al 
siempre traumático, y tramposo, referéndum.

82 Véase en este sentido: (Blanco Valdés, 2013:67-72); (Solozábal Echavarría, 2013:216-230).
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VI. UNA REFLEXIÓN GENERAL ¿UN SISTEMA POLÍTICO 
FEDERAL O UN ESTADO AUTONÓMICO?

La reforma constitucional se encuentra ya en la agenda política de la ac-
tual legislatura. En esa reforma, nadie lo niega, el hecho territorial va a 
tener un protagonismo destacado. En el momento de afrontar el mencio-
nado debate, pocos dudan que el primer foco se dirigirá a la adopción, o 
no, de un modelo explícitamente federal. Se ha repetido, y se repite, que 
referirse al federalismo en abstracto no es decir nada. Es cierto y no lo 
es. Se ha repetido, y se repite, que España es ya un Estado federal, en el 
sentido de que pertenece al ámbito de lo que podría denominarse cultura 
federal. Es cierto y no lo es. Es lógico pensar que la respuesta a la pregunta 
de si España es o no un Estado federal, dependerá del cómo se defina este 
modelo de organización territorial del poder. Como es sabido, más allá 
del canon que representa el diseño constitucional de los Estados Unidos, 
no existe un modelo federal con el que contrastar una presunta identidad 
federal. No hay un Estado federal igual a otro. Y las diferencias entre los 
mismos, lejos de ser menores, son muy importantes, hasta el extremo de 
que en ocasiones cuesta identificar algún trazo de unidad83. Con este mar-
co, se suele utilizar como medida la existencia de distintos rasgos desde el 
presupuesto de la distribución territorial del poder. Si esos rasgos existen 
en un modelo constitucional, el mismo sería federal, con independencia 
de que existiese o no una declaración expresa en este sentido. Sería el 
caso de España84. La Constitución establece la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas dispongan de su propio Parlamento con plena 
capacidad legislativa; diseña un marco para el reparto de competencias; 
incluye las normas esenciales del marco de financiación del Estado y de las 
Comunidad Autónoma; y atribuye a un órgano independiente la resolu-
ción de los conflictos entre el Estado y los entes subestatales. El desarrollo 
de la Constitución habría confirmado la naturaleza federal del modelo, 

83 Sobre el federalismo y su valor como canon, federal: (García Pelayo, 1984:234-236). Para una 
visión comparada del federalismo: (Blanco Valdés, 2012); (Solozábal, 2014). 

84 Como se vio, esta lectura del modelo territorial español se encuentra generalizada en los es-
tudios académicos sobe el federalismo. Así, Watts incluye España como uno de los 24 Estados 
federales que existirían en el mundo, desde la conciencia de que su Constitución no asume esta 
denominación (Watts, 2006:100).
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fortaleciendo algunos de los rasgos mencionados y creando otros como la 
existencia de un conjunto complejo de relaciones intergubernamentales. 
Pero si bien el funcionamiento de la organización territorial española, 
con carencias evidentes, podría describirse como federal, no parece que 
pueda hacerse lo mismo con el texto constitucional. Resolver esta diver-
gencia y hacerlo corrigiendo algunos de los defectos más relevantes, tanto 
de la letra como de la dinámica constitucional, debería ser el objetivo de 
la mencionada reforma. Una reforma que en opinión del autor de estas 
líneas, debería hacerse en clave expresamente federal.

En este punto, la exposición exigiría detenerse en los rasgos “técnicos” 
que habría de tener esa reforma federal. Trabajos recientes han realizado 
brillantemente esta tarea. La incorporación de las Comunidades Autóno-
mas a la Constitución; la resolución de los déficits de participación de las 
Comunidades Autónomas en el Estado mediante la reforma del Estado; la 
reconstrucción del sistema de distribución de competencias; la reforma de 
la posición de los Estatutos de Autonomía en el sistema; la reforma del Tri-
bunal Constitucional en relación con los conflictos de competencia y en su 
composición; la constitucionalización del modelo de relaciones interguber-
namentales; la inclusión en la Constitución de los rasgos más relevantes del 
sistema de financiación; las relaciones de las Comunidades Autónomas con 
la Unión Europea; o la referencia a la cuestión nacional, son las materias 
en las que, de una u otra forma, casi todos los autores coinciden en que de-
berían ser objeto de reflexión en una eventual reforma de la Constitución85.

Todas las cuestiones enunciadas tienen una relevancia objetiva, y sobre 
todas ellas se han realizado múltiples trabajos y, a buen seguro, en los próxi-
mos meses se harán más. Por ello, limito la reflexión a las cuestiones que 
considero esenciales. En primer lugar, la reforma debería dar una respues-
ta satisfactoria al reparto de competencias. El reparto competencial es el 
núcleo de cualquier Estado descentralizado. Como se dijo en su momento, 
sobre el mismo se dirime la relación entre unidad y autonomía. Los proble-
mas del modelo actual versan tanto sobre la forma de atribución de compe-
tencias por las Comunidades Autónomas como sobre la descripción de las 
mismas en la Constitución. Sobre el primer punto, hay acuerdo extendido 

85 Por todos: (Muñoz Machado, 2014:224-225; Aja, 2014:368-396).
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sobre la conveniencia de reconducir el modelo a un sistema de lista única 
que recoja las competencias del Estado. Más dificultades planteará siempre 
la cuestión de la descripción de las competencias, y de las técnicas asociadas 
a las mismas. Así, resulta innecesario decir que junto a una mayor preci-
sión, incluso terminológica, será preciso abordar en profundidad cuestiones 
como la relativa a la legislación básica, origen de tantas distorsiones en el 
modelo de la Constitución del 78. Una cuestión que se inserta en la más 
amplia problemática de cómo responder satisfactoriamente a las necesidades 
planteadas por las competencias compartidas. En este punto, no creo que 
sea realista pensar que es posible reconducir a la exclusividad casi todas las 
materias. Las exigencias de un mundo cada vez más complejo, parece que 
van en sentido contrario. Por ello, es previsible que, de hecho, la mayoría, 
sino la totalidad de las materias sean objeto de competencia compartida. 
Ser realista sobre este punto, evitaría problemas. La finalidad esencial de 
la reforma debe ser la claridad. El modelo que se construya debe responder 
a una apuesta: la claridad, transparencia y garantía de ambos principios, 
de unidad y de autonomía. Buena parte del desafío de alcanzar semejante 
objetivo, se juega en el reparto competencial. Simultáneamente, no sería 
conveniente olvidar que la perfección y la matemática es ajena al Derecho 
y, más aún, al reparto del poder.

La segunda cuestión que merece un comentario específico, siquiera breve, 
es la relativa a la integración de la voluntad de las Comunidades Autónomas 
en la decisión del Estado. Si se quiere, la reforma del Senado. Al respecto, 
como se vio, las posturas son encontradas. Pocas materias han originado 
más estudios y debates. Sin embargo, la cuestión sigue abierta. Si bien la 
apuesta por un modelo similar al Bundesrat pudiera considerarse como 
la más extendida, se encuentra lejos de ser unánime. Una situación que 
explica que en los últimos años se vaya abriendo paso una reflexión sobre 
su inutilidad, y, en consecuencia, sobre la necesidad de suprimirlo. Todo 
ello fue comentado en su momento. Es el momento de mirar a un futuro 
que parece cercano. Creo que, de nuevo, un cierto nominalismo confunde 
más que aporta. No se trata de un debate sobre el Senado. Se trata de un 
debate sobre la necesidad de encontrar la forma de que las Comunidades 
Autónomas dialoguen en un nivel institucional con el Estado y que, asimis-
mo, lo hagan entre ellas. Puede discutirse si el Senado es necesario o no; si, 
en su caso, ha de ser un Consejo o una Cámara parlamentaria. Lo que es 
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innegable es que es imprescindible la existencia de un órgano que sea foro 
de diálogo e integración de los distintos actores territoriales. Desde esta pre-
misa, las opciones se escinden en dos alternativas. Naturaleza parlamentaria 
o no del citado órgano. Como demuestra el federalismo comparado, existen 
pocos Senados que respondan a un principio territorial. El Senado alemán 
no es un órgano electivo, aunque se integre en la estructura parlamentaria. 
Delimitada de esta forma la cuestión, es plausible entender que un modelo 
similar al de Bundesrat, adecuadamente modulado, y complementado en 
aspectos específicos por una vigorizada Conferencia de Presidentes, podría 
ser el cauce necesario para una función sin la cual el modelo seguiría cojo.

En tercer lugar, habrá que decidir la forma de adaptación del Poder Ju-
dicial al nuevo modelo territorial. Como es sabido, sobre este punto no 
existe un axioma federal86. Hay federaciones en las que el Poder Judicial 
se encuentra descentralizado y otras en las que es unitario. A su vez, en 
cada caso la respuesta tiene modulaciones diversas. Las respuestas son 
variadas, como, de hecho, lo ha sido en cada Comunidad Autónoma, la 
adaptación del Poder Judicial vigente al principio autonómico. En todo 
caso, no debería olvidarse que si bien es necesario dar un respuesta ex-
presa a la relación entre el principio autonómico, federal en su caso, y 
el Poder Judicial, en todo caso debería primar la garantía de un Poder 
Judicial capaz de cumplir su función en las más idóneas condiciones de 
independencia y profesionalidad. Y en ocasiones, no resulta conveniente 
ignorarlo, la cercanía, especialmente en las Comunidades de menor ta-
maño, no es la mejor garantía de la independencia.

Por último, pero no por importancia, es preciso aludir a la posición y sig-
nificado del Estatuto de Autonomía. Sobre el mismo en una eventual re-
forma, hay dos tesis enfrentadas. Aquellos que desean que se mantenga el 
modelo actual, reivindicando la importancia y necesidad de que las Cortes 
Generales tengan la oportunidad de modificar y pronunciarse en último 
término sobre el Estatuto, y aquellos que apuestan por un modelo clásico 
federal en el que los Estatutos pasarían a ser Constituciones de las Co-
munidades Autónomas, aprobadas unilateralmente por éstas. Un modelo 
que se explica desde la premisa de que la atribución de competencias se 

86 Al respecto: (Wheare, 1946: 182-186). 
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habría realizado directamente por la Constitución87. El Estatuto, o Cons-
titución, debe ser aprobado unilateralmente por la Comunidad Autónoma 
respectiva. No es sólo la ortodoxia federal la que aconseja este cambio. La 
experiencia ha demostrado los graves inconvenientes del modelo vigente. 
Jurídicos y políticos. La conjunción de dos voluntades parlamentarias sólo 
puede mantenerse desde un presupuesto de inexistencia de graves conflictos 
y mantenimiento de un potente sistema de partidos nacional que sirva de 
cauce para limitar el alcance de los conflictos entre Parlamentos. Por otra 
parte, se ha comprobado que, dependiendo de la coyuntura, la interven-
ción del Congreso de los Diputados puede ser condicionada, erosionando 
la capacidad de las Cortes Generales para cumplir esa función de garantía 
que se le predica. Si una Comunidad Autónoma aprueba unilateralmente 
su Estatuto, deberá ceñirse al marco constitucional. Si no lo hace, las ins-
tancias del Estado dispondrían de la posibilidad de plantear un recurso de 
inconstitucionalidad. Reduciendo notablemente la posibilidad de irrupción 
de un conflicto político entre dos Parlamentos.

Junto a lo indicado, debe recordarse que una visión completa de la orde-
nación territorial del Estado sólo se tiene si están presentes tanto las con-
secuencias de la pertenencia a la Unión Europea como las relaciones con 
el régimen local. No se trata tanto de tomar en consideración su estática 
como las relaciones que han de subyacer. Es decir, las relaciones de las Co-
munidades Autónomas con las entidades locales de su territorio y con las 
instituciones comunitarias. En este punto, las diferencias de hecho con 1978 
son fundamentales. En ese año, las Comunidades Autónomas no existían y 
España no pertenecía a la Unión Europea. En consecuencia, difícilmente 
se podía pedir al constituyente que realizase previsión alguna al respecto. 
Hoy, por el contrario será imposible soslayar una cuestión cuyo régimen 
jurídico vigente se ha demostrado, en sus dos perspectivas, local y europea, 
sumamente disfuncional.

Con todo, nadie duda de que el núcleo de esa reforma sería, de nuevo, la 
concreción de la dialéctica simetría/asimetría en el marco del nuevo modelo 

87 Favorable al mantenimiento del régimen actuar, se pronuncia el profesor Solozábal. Entre 
quienes defienden un modelo más acorde con el federalismo clásico, los profesores Muñoz 
Machado y Eliseo Aja.
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de organización territorial del poder. O lo que es tanto como apuntar a la 
forma de resolver el desafío planteado por la cuestión catalana. Los retos 
de la construcción federal en España, en realidad de la construcción del 
Estado, superan, por complicados que sean, los referidos a las cuestiones 
anteriormente citadas y que, sin ánimo peyorativo, pueden denominarse 
técnicas, a pesar de su indudable transcendencia política. Financiación, 
reparto competencial, colaboración o la integración. El reto que habrá de 
condicionar todo lo demás es el del encaje de las singularidades políticas 
vasca y catalana en el conjunto del Estado.

La evolución del Estado autonómico ha puesto en evidencia los límites del 
principio de emulación. Si bien en una primera fase, las conquistas iniciales 
de las denominadas nacionalidades, fueron irrenunciables para un amplio 
sector de la población de algunas Comunidades Autónomas, posteriores 
incrementos de la autonomía ya no encontraron el mismo respaldo social. 
Jurídicamente, esta evolución se tradujo en la gran reforma de los Estatuto 
de Autonomía de la denominada vía lenta, acaecida entre 1996 y 1999 y 
en el proceso de aprobación de los denominados Estatuto de Autonomía 
de segunda generación. Si la primera reforma tuvo como consecuencia un 
mapa territorial esencialmente simétrico, la aprobación de los Estatutos de 
segunda generación consagró un mapa heterogéneo y asimétrico. El velo 
de los avatares del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, posteriormente, 
la evolución de la forma territorial anudada a la crisis económica, impidió 
que no se fijase la atención en un hecho esencial. Por vez primera desde el 
inicio del proceso autonómico, el principio de emulación había quedado 
desactivado. Ninguna Comunidad Autónoma, ni siquiera Andalucía, siguió 
la senda del Estatuto catalán. Más allá, se puede afirmar que se sustituyó la 
emulación por un juego a la carta. Cada Comunidad Autónoma reformó 
o aprobó su Estatuto en función de unas circunstancias diversas. Los re-
sultados fueron también muy distintos, con claras diferencias en los niveles 
de autogobierno y en el propio marco de relaciones con el Estado. Ésta 
premisa es fundamental para entender la idea que se defiende en estas pá-
ginas. Cualquier modelo de organización territorial del que se dote España 
y desee ser viable, exige la singularización de Cataluña y País vasco. Una 
singularización que se justifica en que la relación de sus ciudadanos con el 
autogobierno es diferente a la del resto de Comunidades. Un hecho que ha 
quedado objetivamente demostrado desde el inicio de la democracia.
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El acomodo del País Vasco tiene la virtud de tener ya sentada la premi-
sa doctrinal y jurídica en la Constitución vigente. En este caso, la mayor 
dificultad se antoja en la necesidad de revisar los resultados de un sistema 
de financiación que, como en el caso navarro, parece difícilmente compa-
tible con una ordenación racional del Estado y, en todo caso, llamado a 
ser fuente permanente de agravios. El caso de Cataluña es bien diferente. 
En este supuesto, habrá que partir prácticamente de cero. Se tienen las 
lecciones que se pueden extraer del desarrollo del modelo constitucional 
de 1978. Así, es posible concluir que, si se desea una cierta singularización 
de Cataluña, la misma debe tener acomodo constitucional. Y también es 
posible concluir que, como se ha visto, los ciudadanos de las diferentes 
Comunidades Autónomas ponen límite a su deseo de emulación. Hay un 
espacio de autonomía que no es interesante para la mayoría de las Comu-
nidades Autónomas. No sólo las encuestas demuestran la diversidad según 
territorios de los sentimientos en relación con el autogobierno. El proceso 
de los Estatutos de segunda generación otorga fundamento jurídico y po-
lítico a estas diferencias, y un reconocimiento implícito a la singularidad 
catalana. Una singularidad que debería basarse en la ecuación suficiente 
para Cataluña y aceptable para el resto del Estado. Traducirla en términos 
jurídicos y políticos es el verdadero reto que habrá que abordar. Hoy nadie 
discute que la integración de los nacionalismos no es sólo el primer reto del 
Estado autonómico, sino el reto, sin más, del Estado88.

En todo caso, la conclusión que se obtiene al leer las materias que se citan 
como objeto de una posible reforma, es evidente. Se cuestiona la totalidad 
del modelo y es el modelo en si el que debe ser reformado. Una reforma, 
también hay coincidencia generalizada, que se haría en la mencionada 
clave federal. Clave federal que, inmediatamente hay que decirlo, no nece-
sariamente supone un incremento de la autonomía. Hay quién la defiende 
y obtiene como consecuencia natural una mayor autonomía para los entes 
subestatales y quién considera que debe servir al fortalecimiento de la uni-
dad. En mi opinión, federalizar el Estado autonómico puede, efectivamente, 
incrementar o no el nivel de autonomía de las Comunidades Autónomas. 
Puede, incluso, suponer la normativización constitucional de una cierta 
centralización. Que se incline en uno u otro sentido es, exclusivamente, 

88 Al respecto: (López Basaguren, 2012).
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una decisión política. Una decisión que debe ser planteada a los ciudadanos 
para su refrendo. La defensa que se realiza en estas páginas de la apuesta 
federal no se relaciona con los aspectos del quantum de la autonomía o 
de la unidad, sino de su calidad. En efecto, federalizar, reformar en clave 
federal, lo que ha de suponer, aquello por lo que resulta imprescindible, 
es por lo que tiene de mejora de la calidad y garantía de la unidad y de la 
autonomía. Como señala el profesor Aja, el presupuesto de este déficit es 
la escasa normativización constitucional del modelo territorial y, en conse-
cuencia, por ello resulta imprescindible no ya reformar, que también, sino 
constitucionalizar89. El modelo ha fracasado porque carece de los instru-
mentos de garantía suficiente para evitar que la garantía de la unidad o de 
la autonomía se distorsione hasta su desfiguración. También porque no ha 
encontrado la manera de ofrecer a los ciudadanos de Cataluña el autogo-
bierno que desean.

Con todo, el éxito del modelo ha de sustentarse en un intangible. Una cul-
tura sostenida por una voluntad. Se ha repetido que el federalismo, incluso 
por encima de presupuestos jurídicos, es una cultura política. Una cultura 
necesariamente ligada a la democracia, ya que es exigencia continúa de 
pacto, diálogo y negociación. Se aduce que España es un país refractario 
a esta cultura. Es más que posible que sea cierto. Pero la historia está para 
cambiarla. Bien lo demuestra el modelo que representa la Constitución de 
1978. Es preciso alimentar y generar esa cultura que, con los vaivenes in-
evitables, fortalezca desde abajo el diseño jurídicamente federal del Estado. 
Es allí donde emerge como imprescindible la apuesta por una declaración 
federal expresa. Sólo desde la misma será posible alimentar una tradición 
que, desde la generosidad, cabe calificar como escasa en España.

89 Al respecto, (Aja, 2014:370).
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